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‘Cuenca, barrio a barrio’, una
iniciativa del PP municipal
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H o ga re s de C alidad

V iv ie n d a s de 2 y 3 dorm ito rio s
U rbanización privada con zonas verdes
Piscina con espacios peatonales y soportales.

Las Fuentes
Residencial
R e s id e n c ia l L a s F u e n te s le o fre c e tr a n q u ilid a d , un
e n to rn o id e a l con z o n a s ve rd e s y las m e jo re s vistas de
C u enca.
Un h o g a r cál id o y lle n o d e lu z en una U r b a n iz a c ió n

ú n ic a e in im ita b le lle n a d e a r m o n ía , d o ta d a de
lu g a re s exclusivos d o n d e d e s c a n s a r y d is fru ta r ro d e a d o
d e los suyos.
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Adoptar en el extranjero,
una vía de esperanza
La adopción internacional ha abierto una nueva vía de
esperanza para las parejas castellanomanchegas que, por
diversas causas, no pueden tener hijos biológicos. China y
Rusia, son los más accesibles.
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El PP inicia su proyecto
‘Cuenca, barrio a barrio’
El grupo municipal del PP ha iniciado su proyecto ‘Cuen
ca, barrio a barrio’, una iniciativa que pretende evaluar
el estado de todos y cada uno de los barrios conquenses y
que incluye la realización de una encuesta pública.
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Se inicia el proceso de tres
microrreservas en Cuenca
La Junta ha iniciado la declaración de tres nuevas microrre
servas en la provincia. La ‘Cueva de la Judía’, ‘Cueva de los
Morciguillos’, ‘Cueva de los Morceguillos’, reúnen impor
tantes poblaciones de murciélagos ratoneros y herradura.

Pág. 1 4

Amador Jiménez, cirujano
y aficionado taurino
Amador Jiménez, cirujano y aficionado taurino, nos cuenta
en esta entrevista lo que le ha aportado la profesión a la que
se ha dedicado desde siempre y su incursión además en el
mundo taurino.
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Cartas al director

Delante de la iglesia
illar de Olalla es un bello municipio de la pro
vincia de Cuenca; se halla muy cerca de la
capital, en dirección sur, hacia las llanas tie
rras de La Mancha. Junto a su población y dando
vistas al saliente se extiende su vega. A un lado y
otro se columbran cerros y oteros, manchas verdes
de vegetación arbórea, y los colores de tono rojizo y

V

pardo de algunos de sus suelos. La carretera reco
rre la parte baja. Un poco más arriba, en la ladera de
una suave montaña, se ubican viviendas, parque y
ermita. Y más cerca del pequeño cerro que corona
el espacio urbano, se sitúa su iglesia; y delante de
ésta, a modo de una plaza, ahora asfaltada, antes de
tierra...

La brisa quiere acompañamos
a ese lugar de plácidos recuerdos,
donde varias mujeres con sencillos objetos
acuden por la tarde, a modo de recreo.
La sombra de la iglesia cae cerca de nosotros;
el sol, a lo lejos, enciende con reflejos
las luces rojas de ondulados suelos
entre salmodias, adagios y algunos sueños.
Y a esas tertulias de conversaciones
y ecos, acudimos como los primeros;
nosotros, los niños, a mirar ese suelo
en busca de chinas, en busca de espejos.
Y cuando el sol va alcanzando su ocaso,
continúa la brisa trayendo sus besos,
y nosotros seguimos mirando a ese pueblo,
y a esa su ermita que no se halla muy lejos.
Esas tardes delante de la iglesia,
aunque eran otros años y otros tiempos,
las recuerdo con plácido embeleso;
por eso, hoy, quizá yo sepa lo que es bello.

Antonio J. L. Contreras Lerín
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Muchos ven
sólo campo,
nosotros vemos
su esfuerzo.
C A JA R URAL resuelve la PAC por usted.

Confíenos su PAC, y llévese
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Adopción, duro proceso con final feliz
sta semana abordamos un asunto que dentro
del ámbito social, está de plena actualidad. Se
cuentan por cientos los casos de parejas que,
deseando formar una familia, tienen dificultades para
traer al mundo un hijo biológico y por más que lo
intentan haciendo uso de las técnicas de reproduc
ción asistida, el deseo no se puede convertir en rea
lidad.
Muchas veces éste es el comienzo de un auténti
co calvario en el que se convierte, por lo complicado
y lento en muchos casos del proceso, el intentar la
adopción de un hijo.
Esta semana en Crónicas, conocemos de prime
ra mano las experiencias de parejas que, o bien han
logrado ya adoptar hijos procedentes de otros paí
ses, o están a la espera, siempre tensa espera, de
que los trámites burocráticos necesarios puedan lle
gar a su fm para sentir la emoción del «nacimiento»
de un nuevo integrante de la familia.
La adopción no es un camino de rosas; el proce
so, como reseñamos en el interior de la revista, va
desde los primeros contactos en los que se produce
una simple reunión informativa con los futuros adop
tantes, pasando por un curso de formación, una va
loración psicosocial de los solicitantes y su entorno;
hasta la mediación de diversas entidades colabora
doras, que al final, si todo sale bien, y tras mucho
tiempo, acaba con el encuentro de los solicitantes
con su «nuevo hijo».
Esperamos que este reportaje, las vivencias de

E

las parejas que en él aparecen, la información legal
y procesal de qué se debe hacer para adoptar un
niño, pueda servir como elemento útil para quienes
sólo conocían de oídas este asunto y estén interesa
dos, o bien estén pensando en la posibilidad de, en un
futuro no muy lejano, decantarse por la adopción de
un niño extranjero.
Llegan esta semana hasta nuestra revista otros
asuntos relacionados con nuestra ciudad, como la
iniciativa del grupo popular en el Ayuntamiento de
Cuenca denominada ‘Cuenca, barrio a barrio’, a tra
vés de la cual, y siempre con un contacto interactivo
con la población, intentarán conocer cuáles son los
problemas de los vecinos e intentar de esa manera
encontrar las vías de solución a los problemas. Sin
salimos de la ciudad también podemos hablar de la
‘renovación’ del Parque Infantil de Tráfico del Par
que de Santa Ana, heredero de aquél que los que
ahora rozamos los cuarenta recordamos con ilusión,
y que merced a una iniciativa del Ayuntamiento, en
colaboración con la Junta y la Dirección General de
Tráfico, pone a disposición de 1.175 escolares de 8 a
11 años una Escuela Infantil, a través de la cual se
espera que los más pequeños sean capaces de apren
der a respetar las normas básicas de tráfico.
Buena iniciativa y para una buena edad en la que
los niños de hoy pueden aprender a ser conductores
civilizados en un futuro, en el que, esperemos, gra
cias a la educación, las cifras de accidentes puedan
ser menores que en la actualidad.

PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA DEL VALLE DEL CABRIEL
Asociación de Municipios Ribera del Cabriel: La Pesquera, Minglanilla, Villalpardo, Iniesta, Enguídanos, Víllora y Mira, están trabajando para el Plan
de Oinamización Turística para ofrecen
Una alternativa económica para el desarrollo en el Valle del Cabriel: El turismo sostenible desde la participación social, mesas redondas, cursos de
formación, viajes de familiarización, promoción, etc.
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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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Adopción Internacional

U n largo proceso,
con un final
m uy feliz
Ante la saturación de las listas regionales
de solicitantes de adopción, las familias
castellanomanchegas que desean adoptar
se aterran a la vía de las adopciones inter
nacionales. Sólo en el 2004,173 menores
procedentes en su mayoría de China y Ru
sia fueron adoptados en Castilla - La Man
cha. Un largo proceso, con final feliz.
ESTHER ORTIZ

stamos encantados».
Así resumían Anto
nio del Barrio y Sa
grario Miguel su corta ex
periencia como padres pri
merizos.
Esta familia toledana au
mentaba el pasado noviem
bre con la llegada de su hija,
Sara Hang, de 16 meses de
edad. Sagrario y Antonio se
la traían desde China, des
pués de, más o menos, un
año de espera.
Con la llegada de Sara,
los nuevos papás cumplían
un sueño largamente acari
ciado, al que se enfrentaron
en su día con «todas las
ganas y la ilusión del mun
do», pero que, no por ello,
estuvo exento de dificulta
des. «No te voy a mentir
porque en nuestro caso sí
que hubo momentos duros,
incluso de desesperación en
los que se nos pasó por la
cabeza abandonarlo todo.
Pero, también teníamos
muy claro el objetivo y gra

E

cias a nuestro empeño he
mos conseguido llegar has
ta el final», explicaba del
Barrio, en este sentido.
«¿Me preguntas si merece
la pena?. Hoy, con Sara en
casa, rotundamente te digo
que ¡Sí!», sentenciaba emo E lprim er paso a la hora de solicitar ana adopción internacional es acudir a la Delegación
provincial de B ienestar Social que corresponda.
cionado.
Y es que, con Sara en tiempo, vimos que no avan nuestra ilusión era formar
casa, las cosas son muy dis zábamos en la lista y, fue una familia» y, con las dos
tintas. Muy atrás queda ya entonces cuando cambia «muñecas», como las llama
la lógica desilusión de no mos a China», explicaba su padre, alborotando por
poder tener hijos biológicos; Antonio. «A partir de enton casa, por fin lo han conse
la posterior decisión de «in ces, en menos de un año guido.
tentar las dos vías a la vez», Sara ya estaba en casa»,
Mónica que llegó a bra
la de la reproducción asisti puntualizaba.
zos de sus padres con nue
da y la de la adopción en el
La de Antonio y Sagra ve meses, al igual que su
extranjero; y, la larga espe rio es una experiencia simi hermana, tiene ahora cua
ra de una primera adopción lar a la que vivieron en su tro años y Sara, dos. Con la
fallida, que intentaron en día los conquenses José Ma perspectiva que da el tiem
Méjico hace más de cinco nuel Alvarez y Concha No po trascurrido, José Manuel
años y que hizo que se tam gales, quienes, también ante entiende ahora mejor que
balearan con fuerza sus ex la imposibilidad de tener hi nunca que todo ese pape
pectativas. «Tuvimos que jos biológicos se decantaron leo que hubo que cumpli
cambiar el expediente por por la adopción. En su caso, mentar y todas esas etapas
que la ECAI -Entidad Co primero llegó Mónica, y, la que tuvo que ir superando
laboradora de Adopción In experiencia fue tan mágica para que Mónica y Sara se
ternacional- que nos lleva que esperaron lo justito para convirtieran en sus hijas son
ba la adopción quebró. De que viniera Sara, su segun «com pletam ente necesa
cidimos seguir por nuestra da hija, ambas de origen rias», máxime, insiste,
cuenta pero, pasado un chino. «La verdad es que «cuando escuchas noticias
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Arriba, Francisco Palop, delegado p ro vin cia l de B ienestar Social, con los conquenses José
Manuel)’ Charo. Abajo, M én ica y Sara con sus pudres.

sobre el tráfico de niños y
las mafias chinas».

Adoptar en el extranjero
Son muchas las familias castellanomanchegas que deci
den adoptar. Las más, al
igual que nuestros cuatro
protagonistas por la impo
sibilidad de tener hijos bio
lógicos. Aunque, insistía En
carna Díaz, letrada de AIPAME -ECAI, especializa
da en la adopción en Rusia«también hay muchas fami
lias que, teniendo hijos bio
lógicos, deciden adoptar
porque creen en la adop
ción».
La tendencia actual es
hacerlo en el extranjero. La
razón es de lo más sencilla:
las listas regionales de soli

citantes de adopción se en
cuentran saturadas desde
hace tiempo.
Una saturación, por otra
parte, que es totalmente ló
gica. Y es que a la realidad
de que el número de ciuda
danos que, por diversas ra
zones, quieren acceder a la
paternidad y a la materni
dad por la vía de la adop
ción aumenta significativa
mente año tras año, hay que
unirle el hecho de que cada
vez hay menos menores re
gionales susceptibles de ser
adoptados. En parte, por
que, ahora, sus progenitores
disponen de más recursos y
ayudas de instituciones pú
blicas que les permiten ha
cerse cargo de ellos con
todas las garantías y, en

parte tam bién, porque el
número de recién nacidos
susceptibles de adopción
por existir renuncia expre
sa de la madre o progenito
res, se ha estancado en los
últimos años.
La consecuencia no es
otra que el aumento desme
surado de los tiempos de
espera que -y, perdonen por
el juego de palabras- ‘des
espera’ hasta a los padres
más pacientes. Y es que, en
la actualidad, la asignación
de un menor viene a estar
tardando en torno a ocho
años, sobre todo, si lo que
se ha solicitado es la adop
ción de un niño de corta
edad -hasta 6 años-. Tiem
pos, no obstante, que «se
reducen significativamen
te», explicaba el delegado
de Bienestar Social de
Cuenca, Francisco Palop,
«si lo que se solicita es la
adopción de niños o niñas
más mayores o con algún
tipo de necesidad especial».
Este complicado pano
rama, como decim os, ha
provocado la derivación de
la demanda hacia otros paí
ses. Pero, claro, tampoco
esta vía, es un camino fácil.
Si el proceso de adopción
ya, de por sí, es complica
do, emprender una adopción
con un país que no es el pro
pio no imprime sencillez al
asunto. La distancia geo
gráfica, la lengua -en algu
nos casos-, y la legislación
específica que cada país
posee en materia de adop
ción internacional, son sólo
algunas de las dificultades
que habría que añadir a las
habituales.
El primer paso para ini
ciar un proceso de adopción
internacional en nuestra re
gión es acudir a la Delega
ción provincial de Bienes
tar Social que corresponda.
El último, tal y como hicie

ron Antonio y Sagrario el
pasado noviembre, es traer
se a España, ya en brazos,
a tu nuevo hijo o hija. En
medio, por supuesto, un
montón de papeleo y un
montón de etapas que hay
que ir superando poco a
poco, a las que José Manuel
compara con el Tour de
Francia, «superas los Piri
neos, pero luego, viene el
Tourmalet», y a las que Pa
lop llama «cautelas adminis
trativas», cuya finalidad úl
tima es evitar «el fracaso en
la adopción», entendiendo
como tal la no adaptación
del adoptado al nuevo en
torno, y viceversa.
Una reunión inicial, de
carácter meramente infor
mativo, supone el primero
de los escalones a subir. En
ella, los papás adoptantes
resuelven sus dudas en tor
no a cuestiones tan funda
mentales como los pasos
que habrán de seguir si, fi
nalm ente, se deciden a
adoptar en el extranjero, los
países con los que suele ser
más frecuente la tram ita
ción, etc. En definitiva, se
trata de una «primera toma
de contacto» con lo que sig
nifica la adopción, como la
definía Palop, que es muy
valorada por los padres.
«Ten en cuenta que, al prin
cipio no sabes ni cómo, ni
dónde; vas con los ojos to
talmente cerrados», explica
ba José Manuel en este
sentido.
Una vez formalizada la
solicitud de adopción, hay
que continuar subiendo es
calones. El segundo, consis
te en la realización de un
curso de formación obliga
torio que, tal y como indi
caba José Manuel, «resulta
muy útil, hasta el punto que
creo que los padres biológi
cos también deberían asis
tir a cursos de este tipo».
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En esta parada del ca
mino, la Junta de Comuni
dades, explicaba Palop, «ha
realizado un esfuerzo im
portante» con el objetivo de
reducir ‘tiempos’, y, hacer
lo a la vez, más sencillo.
Así, las sesiones formativas
han pasado de ocho a cua
tro, y «ahora se imparten en
dos fines de semana conse
cutivos». Además, conti
nuaba el delegado en este
sentido, «antes, para dar el
curso había que esperar a
que se llenara. Ahora, obli
gatoriam ente e indepen
dientemente del número de
padres, damos uno cada
dos meses».
El tercero de los escalo
nes supone una valoración
psicosocial de los solicitan
tes y su entorno. Si ésta re
sulta positiva en todos los
sentidos, se concede la tan
ansiada ‘idoneidad’, un cer
tificado que abre definitiva
mente la puerta hacia la
adopción.
Esta etapa es «la más
complicada de abordar»,
explicaba Palop, porque por
un lado hay que asegurar el
bienestar del menor, pero,
sin invadir bruscamente la
intimidad de la familia. Y,
también, la que más ansie
dad crea en los padres pues
to que de esa idoneidad de
penderá que puedan conti
nuar o no con el proceso
adoptivo. «Queremos que
los padres lo vean al revés;
darle la vuelta, porque en
realidad no son los padres
quienes tienen que demos
trarnos que son idóneos,
sino los psicólogos, los que
tienen que demostrar que
no lo son», sentenciaban
desde la delegación.
Con la idoneidad en la
mano, comienzan, por fin,
las conversaciones con el
extranjero. En este nuevo
período «la Junta sigue

acompañando a los padres,
pero no puede intervenir di
rectamente».
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Para hacer más llevadero el
proceso, Castilla - La Man
cha, aprobaba el 10 de mar
zo de 1997 un Decreto Decreto 35/1997- de Acre
ditación de Entidades Cola
boradoras de Adopción In
ternacional, las conocidas
como ECAIs, cuya finalidad
es, fundamentalmente, me
diar entre los solicitantes y
el país al que éstos han de
cidido dirigir su solicitud.
Actualmente son ocho
las ECAIs, acreditadas en
C-LM, entre ellas, Niños sin
Fronteras, que media con la
India; AIPAME, que hace
lo propio con Rusia; ASEFA, cuyo ámbito de actua
ción incluye Colombia, Hon
duras, Rumania, Rusia,
Perú y Brasil; ADECOP,
que media con Rusia, Bolivia, Colombia, y Rumania;
y, AKUNA Internacional y
ANDENI, ambas especia
lizadas en China.
Por supuesto, los futuros
papás pueden solicitar la
mediación de estas Entida
des, pero, no es obligatorio;
también pueden elegir,
como modo de tramitación,
el Protocolo Público. Dos
formas distintas, aunque
con un mismo resultado.
José Manuel y Concha
optaron por el Protocolo
Público; Antonio y Sagrario,
acudieron a AKUNA Inter
nacional.
«Estábamos tan ilusiona
dos que quisimos hacerlo
todo por nosotros mismos.
No nos importó ir de un si
tio para otro recogiendo y
tramitando papeles. De he
cho, yo siempre digo que, en
nuestro caso, estuvimos
embarazos los dos», expli
caba José Manuel.
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E n la web de la Junta podem os encontrar información sobre la adopción, a s í como parte de la
docum entación exigida. P ara adoptar es obligatorio asistir a un curso de form ación.

«Nosotros pensámos
que una ECAI nos resulta
ría extrem adam ente útil,
como de hecho la ha sido»,
explicaba Antonio, y, no sólo
porque «te resuelven el pa
peleo, y te facilitan la estan
cia en el país elegido», sino
porque «encauzan tus emo
ciones para que el primer
encuentro con tu hija sea
perfecto. Algo que, al me
nos nosotros valoram os
mucho porque aunque se
supone que te has estado
preparando para ese mo
mento, cuando llega, el ner
viosismo es tal que casi se
convierte en histeria. Lo
peor es que si no controlas
ese nerviosismo, se lo pue
des contagiar a la niña y pro
vocar en ella el temido re

chazo».
Para Miriam Sánchez,
psicóloga de AKUNA In
ternacional, trabajar con
una ECAI, «tiene múltiples
ventajas», puesto que su
actuación no sólo se centra
en la recopilación y legali
zación de la documentación
exigida, en la tramitación del
expediente, en la traducción
de los papeles, etc., sino que
ofrece otro tipo de apoyo
más emocional: «la forma
ción y orientación sobre
cómo y qué se pueden en
contrar los futuros papás en
el camino». En definitiva,
puntualizaba en este senti
do Encarna Díaz, de AIPAME, las ECAIs tratan de
«quitar todos los miedos»
que los futuros adoptantes

Papas ‘en espera ’

«La posibilidad de que sea
una niña nos encanta»
alculamos que nos quedarán unos ocho me
ses», confesaba emocionado a nuestra revista
Jesús Pérez, un futuro papá adoptante. Sólo
ocho meses para que una de sus mayores ilusiones se
haga, por fin, realidad: tener un hijo.
«En nuestro caso, lo teníamos muy claro. Siem
pre habíamos pensado en la posibilidad de adoptar,
sobre todo mi mujer, incluso teniendo hijos biológicos,
pero, la imposibilidad de tenerlos precipitó nuestra
decisión. Comenzamos el proceso en abril y ahora, lo
vemos tan cerca que cada día que pasa estamos más
contentos», nos explicaba.
Pero, el camino recorrido no ha sido fácil. Antes,
Jesús y su esposa han tenido que conseguir el ansiado
certificado de Idoneidad. Un ‘papelito’ en el que se
afirma que ambos, como matrimonio, son aptos para
la adopción de un menor. «En abril solicitamos la adop
ción a C-LM -insiste-, en junio hicimos los cursos de
preparación obligatorios y en octubre, pasamos las tres
valoraciones, con un psicólogo, y un asistente social.
El pasado diciembre nos dieron, por fin, la idoneidad y
la semana que viene, creemos que ya saldrán los pa
peles para China».
Jesús y su esposa han elegido el país asiático por
«la claridad y la rapidez en el proceso». Dicen que
estuvieron mirando también Rusia, pero que les pare
ció «más complicado». Saben que seguramente les
asignen una niña, aunque confiesan que «como se trata
del primero nos da un poco igual el sexo. Supongo
que como a todos los padres primerizos, ¿no?. Aun
que la posibilidad de que sea una niña nos encanta».
Que su futuro hijo posea rasgos asiáticos no les
preocupa «en absoluto», aunque algún que otro repa
ro si muestran por lo que, en un futuro, pueda pasar a
este respecto. De todas formas se muestran confia
dos. «Afortunadamente hoy en día, en España, lo de
las razas cada vez importa menos», aseveran.
Fíjense lo emocionados que están que antes de te
ner el primer hijo en casa, ya están pensando en el
segundo. «No te mentiría si te digo que existen un
90% de posibilidades de que adoptemos de nuevo. Lo
que no sabemos es si repetiremos o no en China, aun
que no nos importaría si todo sale tan bien como hasta
ahora, claro», afirmaba, para terminar lamentándose,
«lo único malo, es que me parece que la legislación
nos obligaría a esperar un tiempo».
Por cierto, lo de que en todo momento estén acom
pañados y asesorados por una ECAI -en este caso
AKUNA Internacional-, para ellos, «no tiene precio».

C

La m ayor p a rte de los castellanom ancliegos que se deciden p o r la adopción ¡o hacen p o r la
im posibilidad d e tener hijos biológicos.

presentan que, «son mu
chos» y, «de todo tipo», des
de la lógica pregunta legal
que resuelve el abogado,
hasta la ansiedad de la es
pera, que trata de controlar
el psicólogo o el trabajador
social, etc. «A veces, sólo
necesitan hablar un rato con
alguien para que esos mie
dos se disipen», explicaba la
letrada.
Una vez tram itado el
expediente y aportada la
documentación, es al país
de origen del menor a quien
le toca ‘mover ficha’. Lle
gados a este punto, los or
ganismos competentes en el
extranjero asignan a cada
solicitud recibida el niño o
niña más idóneo al perfil de
los padres y envían la pro

puesta de adopción a Espa
ña para que ésta sea valo
rada co n v en ien tem en te.
Una vez aceptada la pro
puesta, continúa el pro
ceso adoptivo, que term i
nará form alizándose de
finitivam ente un tiempo
después.

E l encuentro
Sin duda, el momento más
emotivo es el encuentro
entre los papás y sus hijos.
Se trata de «una expe
riencia única», tal y como
nos la intentaba describir
Antonio, quien confesaba a
nuestra revista que «cuan
do vi aparecer a la niña,
sentí una impresión muy
fuerte». «N osotros, con
Mónica, nos pusimos a lio-
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In r r n !
rar de alegría», cuenta José
M anuel, para proseguir
afirmando que «con Sara
fue igual de emocionante
pero ya no sufrimos la an
siedad de la espera».
José Manuel y Charo,
Antonio y Sagrario, y, pues
to que así lo contempla la
legislación China en mate
ria de adopción, sólo tuvie
ron que realizar un viaje al
país asiático. Tras un perío
do de estancia obligatoria
de 16 días, en el que padres
e hijos tratan de acomodar
se, las nuevas familias re
gresaban a España con los
sueños cumplidos.
Pero, no siempre es tan
sencillo. Hay que tener en
cuenta, para que se hagan
una idea, que si nuestros
protagonistas se hubieran
decidido por adoptar en Ru
sia, tendrían que haber rea
lizado dos desplazamientos
al país caucásico. Un pri
mer viaje, al que se deno
mina de asignación y en
cuentro, que dura en torno
a ocho días, y, un segundo,
de 20 días de duración, des
pués del cuál, se permite el
regreso a nuestro país con
los menores. «Cada país, es
un mundo», insistía en este
sentido Francisco Palop.
Con el menor ya en su
nuevo hogar, tiene lugar un
período de seguimiento que
trata de valorar la adapta
ción de los adoptados a sus
nuevos entornos. Este se
guimiento es exigido por el
país de origen de los meno
res quien establecen un nú
mero específico de contro
les durante un período de
tiempo determinado. En el
caso de China, explicaba
José Manuel, «son dos, uno
a los seis meses y otro al
año». En el caso de Ucra
nia, «es uno anual hasta que
el menor cumple la mayo
ría de edad», indicaban des

m

rrr " i ■

de la delegación.
Esta fase no suele pre
ocupar en exceso a los nue
vos papás. «El vínculo en
tre Sara y nosotros se ha
creado de una forma natu
ral. El resto de la familia la
ha aceptado bien y ella a
ellos, también», nos relata
ba Antonio. Lo que sí les
preocupa más, sin embargo,
es cómo afrontar el futuro.
Una situación que se deri
va en la mayoría de los ca
sos, insistía Díaz, «de que
aún se sigue teniendo mie
do a la palabra ‘adopción’».
Que el niño adoptado
sepa en todo momento cuá
les son sus orígenes y que
mantenga los vínculos, de
una manera u otra, con las
tradiciones y costumbres de
su país de nacimiento es el
mejor consejo que, ante este
nuevo miedo, puede ofrecer
Miriam Sánchez. «Su origen
forma parte de su identidad
como persona y ayuda a
crear su propia autoestima»,
explicaba la psicóloga.
Antonio y Sagrario lo
saben y, lo entienden. Por
eso ya han dado el primer
paso. «Nos pareció oportu
no mantener parte de su
nombre original, Mon Hang,
por eso la hemos llamado
Sara Hang», puntualizaba,
«Aunque, claro, todos aquí
la llamamos Sara».
José Manuel y Charo,
han ido más allá y, junto a
otros padres adoptantes in
ternacionales han creado
una asociación de ayuda en
Cuenca (ACFAI). Una de
las opciones que proponen,
además de dar apoyo a los
padres ‘en trámites’, es jus
tamente, que los menores
adoptados puedan conocer
la cultura de su país de ori
gen de una forma natural, a
través de unos cursos formativos. Sus teléfonos: 969
23 55 35 o 969 23 25 96.
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¿Q ué p aís e lijo ?
Esther Ortiz
unque hay muchos países donde elegir -India,
Colombia, Honduras, Rumania, Perú, Brasil y
Bolivia, entre otros-, las solicitudes de adop
ción de menores chinos y rusos, siguen siendo las más
numerosas. Para que nos hagamos una idea, y, según
los últimos datos facilitados por la Consejería de Bien
estar Social, de los 173 niños que en el 2004 fueron
adoptados por familias castellanomanchegas, 77 pro
cedían de China y, 47 de Rusia.
Por supuesto, afirmaba Miriam Sánchez, psicólo
ga de AKUNA Internacional, una ECAI especializa
da en China, esto «no es fruto de la casualidad».
En el caso del país asiático, explicaba Sánchez,
dos son principalmente los motivos que impulsan a las
parejas a decantarse por esta opción, descartando
otras posibilidades.
La primera y, más importante, «la claridad en el
proceso». Y es que, la legislación China en materia
de adopción Internacional es muy concisa, por lo que
«no suele haber imprevistos». Una cuestión que los
padres, valoran mucho ya que «saben exactamente
que les va a costar; que sólo deberán realizar al país
de origen un viaje; que son 16 días de estancia; y, que,
además, China respeta muy bien los tiempos», unos
seis meses desde que se solicita la asignación del
menor, hasta que ésta se realiza y, de uno a dos me
ses más hasta que la familia adoptante viaja a China a
recoger a su nuevo hijo.
La segunda es «el sexo del bebé. Los papás acu
den a China cuando tienen claro que quieren una niña».
Y es que, el 90% de los menores en situación de ser
adoptados en este país son niñas. Un dato muy im
portante sobre todo si tenemos en cuenta que «la le
gislación española en materia de adopciones no per
mite elegir el sexo del niño, aunque sí indicar una pre
ferencia», explicaba Sánchez. «Solicitando a China
se aseguran, prácticamente, la niña que desean».
Una situación, no obstante que, puntualizaba Sán
chez, «está cambiando poco a poco», y que, por lo
tanto, hay que tener en cuenta. Hace un año el 98%
de los menores tenían sexo femenino, hoy, el porcen
taje se sitúa en tomo al 90% y, es previsible que pue
da continuar bajando. «Es importante que los papás lo
sepan porque, aunque China siempre trata de agradar
a los padres, existe la probabilidad de que pueda ser
un varón», de hecho, esto ya ha está ocurriendo: sin ir
más lejos, en el 2004, llegaron a Castilla - La Mancha,

A

China y Rusia, principales países de origen

D élos 173 menores que fu eron adoptados p o r fam ilias castellanomanchegas en e l2004, 77
procedía de China y 4 7 de Rusia. E lpaís asiálico y el pa ís caucásico son, con mucho, los que
más solicitudes de adopción reciben. Cuestiones com o e l sexo del bebé, y la claridad en el
proceso, en elp rim ero de los casos y, la sim ilitu d de rasgos y los tiem pos de espera en el
segundo, son los motivos que decantan la balanza hacia un lado u otro. En am bos casos ha
de quedar claro que «no se buscan niños p a ra los pa d res sino p adres p a ra los niños».

siete niños.
También son principalmente dos los motivos que
impulsan a los futuros papás adoptantes a elegir Ru
sia, como país de origen de sus hijos. El «tiempo de
espera», y «la similitud en los rasgos», explicaba a
nuestra revista Encarna Díaz, letrada de AIPAME,
una ECAI que trabaja exclusivamente con el país
caucásico.
Y es que Rusia, insistía la letrada, se caracteriza
por tener unos tiempos de espera muy cortos, en com
paración con otros países. En concreto, afirmaba Díaz,
«estamos tardando entre un año, un año y poco, des
de que los padres consiguen la idoneidad y nos hacen
llegar todos los documentos exigidos». La razón, pro
seguía, no es otra que «Rusia es muy grande, y, hay
muchos niños».
Y es que, explicaba Díaz en este sentido, las ECAls
que trabajan con Rusia, están consiguiendo, poco a
poco, superar uno de los graves problemas con los
que siempre se han encontrado: la conciencia rusa,
reacia a la adopción. «Ellos no son como nosotros.
No aceptan que habiendo sido como fueron una gran
potencia, sus niños tengan que ser adoptados por ex
tranjeros, aunque sea innegable que muchos se están
muriendo de hambre».
Por supuesto, el hecho de que los menores rusos
posean rasgos europeos, ayuda, y, bastante. Aunque
hay que puntualizar, explicaba Díaz, que «no todos los
niños son rubios con ojos azules» y que incluso, «exis

ten niños con rasgos orientales, porque en Rusia hay
mucha mezcla». Una cuestión que interesa aclarar
porque en AIPAME, sentenciaba la letrada, «no bus
camos niños para los papás sino, papás para los ni
ños».
Por esa misma razón, existe un pacto consensua
do entre la ECAI y el país caucásico en torno a la
edad de los padres y de los hijos. Algo que, por otra
parte, insistía Díaz, «es totalmente coherente».
Nos explicamos. A la hora de llevar a cabo la asig
nación del menor se tiene en cuenta la edad de los
padres solicitantes con la intención de establecer una
lógica correspondencia entre edades. Así pues, soli
citantes menores de 43 años, pueden optar a menores
de entre seis meses -edad a partir de la cual se permi
te la adopción en Rusia- hasta los cuatro años, mien
tras que los que poseen entre 43 y 45 años, sólo pue
den optar a menores de entre 5 y 8 años de edad.
Para los que pasan de los 45, la correspondencia se
sitúa «a partir de los ocho años».
Una realidad que, por otra parte, no es exclusiva
de Rusia. También se da en otros países de manera
similar. Sin ir más lejos, en China.
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Ciudadanos y PP, unidos

Construyendo
‘Cuenca,
barrio a barrio’
Los concejales del grupo popular en el
Ayuntamiento de Cuenca, se encuentran in
mersos en un ambicioso e ilusionante pro
yecto para el que han demandado la cola
boración ciudadana: el diseño de una ciu
dad mejor. Para ello, evaluarán el estado
actual de Cuenca, barrio por barrio.
les populares en colabora
ción con las Asociaciones
n proyecto «muy de Vecinos de los distintos
ambicioso, con el barrios, y, a través de la cual
que estamos muy ilu se evaluarán aspectos tan
sionados». Así definía Jesús dispares como las infraes
Cordente, portavoz del PP tructuras y equipamientos,
en el Ayuntamiento con el estado de las aceras, los
quense, el programa de ac parques, y el mobiliario ur
tuación que esta misma se bano, la limpieza de las ca
mana ha puesto en prácti lles, la situación del tráfico,
ca su partido en nuestra ciu la dotación de contenedo
dad.
res, o, la situación en la que
Bajo el nombre de se encuentran los edificios
‘Cuenca, barrio a barrio’, de titularidad municipal ta
este proyecto tiene como les como Cetros Sociales o
principal objetivo «conocer guarderías.
de primera mano» el esta
La encuesta, que ha sido
do de cada uno de los ba buzoneada a los 20.800 bu
rrios que conforman nues zones, entre viviendas par
tra ciudad, para, posterior ticulares y locales comercia
mente, desarrollar acciones les, que existen en nuestra
desde el Ayuntamiento que ciudad, pretende que los
puedan dar solución a los ciudadanos se detengan por
problemas detectados.
un instante a analizar cómo
Para hacer efectivo este es el barrio en el que viven
conocimiento el grupo mu pero, sobre todo, cómo es
nicipal del PP ha estipula el barrio en el que les gus
dos dos vías paralelas. Una taría vivir. Preguntas del
primera, consistente en la tipo, ‘¿cuál es la principal
realización de una encues problemática que, a su jui
ta popular, y, una segunda cio, tiene su barrio?’, ‘¿qué
que basará sus conclusiones servicios municipales cree
en el «trabajo de campo», usted que funcionan bien en
que realizarán los conceja su barrio?’, o, ‘¿qué le pe

Jesús Cordente, acompañado de dos de sus concejales, Paulino Fernández)’José López Moya,
sostiene el m apa en base a l cual se llevará a cabo e l ‘trabajo de cam po ’ en la ciudad

ESTHER ORTIZ
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diría usted al alcalde para
que hiciera en su barrio?’,
tratarán de ayudar a los po
pulares a descubrir la res
puesta.
Obviamente, para que
esta primera fase del pro
yecto salga bien, se hace
necesaria la colaboración
de los conquenses, una co
laboración que, aseguraba
Cordente, «estoy seguro de
que conseguirem os», ya
que el objetivo final, sin
duda, lo merece: construir,
entre todos, la mejor ciudad
de entre todas las posibles.
Evaluadas las encuestas,
y, finalizado el trabajo de
campo, el PP llevará a cabo
la realización de un exhaus
tivo informe que antes de

convertir en definitivo vol
verá a sopesar con las Aso
ciaciones de Vecinos. La
razón no es otra que asegu
rar que no hay errores en
la percepción de unos y de
otros. El resultado será, ex
plicaba Cordente, «un
documento cercano y útil»,
que servirá como valiosa
herramienta de trabajo en el
Ayuntamiento.
Para hacer más opera
tivo este engranaje, el PP
ha partido la ciudad en cua
tro sectores o zonas de tra
bajo, las cuales se corres
ponden, en sus límites geo
gráficos, con la división na
tural de la que es, hoy en
dia, objeto la ciudad: la de
sus cuatro distritos urbanos.

A y u n ta m ie n to d e C u e n c a
G ru p o P o p u la r
P rog ra m a d e o c tu o c ió n
"C U E N C A , B A R R IO A B A R R IO "
Los concejales del G rup o Popular en el Ayuntam iento de C uenca hem os puesto en m archa un im portante pro
gram e de actuación con el que, ba jo la denom in ación de "C UE NCA , BARRIO A BARRIO", querem os conocer de
prim ero m ano la situación de coda uno de los barrios de la ciu da d, su problem ático y sus carencios, así c om o las
inquietudes y propuestas de los ciudadanos que residen en ellos pora, posteriorm ente, desarrollar acciones en el
Ayuntam iento con el fin de tra tar de da r s olución a sus problem os y canalizar las dem endos do los vecinos.
Paro log ra r este objetivo, durante varios semanas un equipo de concejales de l Partido Popular estaremos trabo ja nd o en la zona en
que usted resido, c on ocien do y v alorando calle o calle la situación de las infraestructuras y los equipam ientos (calzadas, aceros, parques,
m ob ilia rio urb an o, alu m b rado pú blico , etc.), c om probando el funcionam ie nto d e los servicios m unicipales (transporte urbano, lim pieza
viorio y recogida d e basuras. Policio Local, etc.) y dia lo ga nd o con vecinos, com erciantes y asociaciones de su barrio.
C o m o prim er paso p a ra desarrollar este program a de actuación, necesitamos su c olaboración m edia nte la contestación o los pre
guntas del sencillo cuestionario que sigue a estos líneas y que rogom os nos haga llegar a l G ru p o M un icipa l del Partido Popular a la m a
yor brevedad posib le , devolvié ndonos este cuestio nario, sin necesidad de poner sello, o p o r correo electrónico (gpopular@ cuenca.es).
Lo agradecem os de antom ono su inestim able colaboración.
Un cordial saludo,
Jesús CO R DE NTE ORTEGA
Portavoz de l G rup o Popular

5,00,0 00010 S"M ao
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CUESTIONARIO
C lave b arrio:

G rupo d e tra b a jo :

¿Cuál es la principal problem ática qu e, a su juicio, tiene su barrio?

¿Cuáles son pora usted los servicios m unicipales que deberían m ejorar en su barrio?

¿Q ué servicios m unicipale s cree usted que funcionon bien en su barrio?

■¿Q ué le pediría usted a l A lcalde para que hiciera en su borrio?

- ¿Q ué le pediria usted a l A lcalde para que hiciera en la ciudad?

■¿Q ué le falta a su borrio ?

- ¿Q ué sobro en su barrio ?

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

La vía del tren (izquierda), que parte la ciudad en dos, será sin duda, uno de los pun tos negativos
que los vecinos de Casablanca destaquen en sus encuestas (arriba).

Así pues, la primera de
ellas incluiría el Casco An
tiguo, los Barrios de Tirado
res Altos y Bajos, y, el cen
tro comercial de Cuenca, es
decir, el entorno del Parque
de San Julián y las calles de
Carretería y Calderón de la
Barca, mientras que la se
gunda, se extendería, más o
menos, desde la calle Co
lón, hasta la Fuente del Oro,
agrupando la zona de Sán
chez Vera, República Ar
gentina y el barrio de Buenavista.
El Paseo de San Anto
nio hacia la Avenida de los
Reyes Católicos y Las Qui
nientas, conformarían la ter
cera zona de estudio; y, el
entorno del cerrillo de San

Roque, las calles Cervantes
y Fermín Caballero, así
como las urbanizaciones
‘Residencial San José’ y
‘Parque Sol’, la cuarta.
Cada una de estas zo
nas, explicaba el portavoz
del Partido Popular, se ha
partido a su vez en tres sub
zonas. Del estudio de cada
una de ellas se encargará un
equipo de tres concejales.
Los trabajos han comen
zado por la zona 1, y, se es
pera que en mayo ya se dis
ponga del informe final. En
noviembre, se abordaría la
segunda zona y así sucesi
vamente de tal manera que,
«antes de mayo del 2006»,
ya se habría completado
todo el proceso.

Un «complemento
perfecto» al P.O.M
uenca, barrio a barrio’, es, según el portavoz
del Partido Popular en el Ayuntamiento con
quense, Jesús Cordente, un «complemento
perfecto» a las enmiendas que su Partido Político
presentara el pasado año al Plan de Ordenación Mu
nicipal (P.O.M.) de Cuenca y que tenían por objeto,
como el portavoz popular expresara en su momento,
«mejorar algunos aspectos que beneficiarían a la ciu
dad».
Para Cordente, ambas iniciativas son, ni más ni
menos, consecuencia del «claro modelo de ciudad»,
que el PP tiene pensado para Cuenca. Un modelo,
insistía, que, además de mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, «podamos elaborar entre todos».
Entre las mejoras que se proponían en el 2004 y
que, en su mayor parte, serán tenidas en cuenta por
el equipo redactor del P.O.M. tal y como se hizo pú
blico el pasado febrero, destaca fundamentalmente
la relativa a los ‘terrenos de Renfe’. En ella, el PP,
dejaba clara la necesidad de terminar de una vez por
todas con «un tremendo error», la división ocasio
nada por la vía del tren, que parte la ciudad en dos
mitades prácticamente inconexas y, lo beneficioso
que sería convertir esos terrenos en suelo dotacional, donde ubicar desde nuevas infraestructuras y
equipamientos públicos como el tan traído y llevado
Palacio de Congresos, hasta zonas ajardinadas y de
ocio.
Concentrar todo el suelo industrial en el Polígono
SEPES y cambiar de ubicación el estadio deportivo
de la Fuensanta, fueron otras de las propuestas aus
piciadas por el PP en su momento.
En el primero de los casos, aunque no se obtuvo
una negativa rotunda, el triunfo no fue pleno puesto
que el equipo redactor manifestó ciertas dificultades
al respecto, mientras que, por el contrario, en el se
gundo, la opción popular ayudó a subsanar un error:
las nueve hectáreas de terreno -próximas a las Car
melitas- a Jas que el PP había propuesto trasladar la
Fuensanta, aparecían en los mapas del P.O.M. colo
readas como si estuvieran destinadas a un uso resi
dencial, cuando en realidad, su uso está reservado
para la ubicación de infraestructuras públicas.
El hecho de que el desarrollo urbano de la ciudad
fuera a dar lugar a la existencia de núcleos de pobla
ción muy cercanos al actual vertedero era una cues
tión que preocupaba también y, mucho, al grupo mu
nicipal del PP, y así lo hizo saber en sus alegaciones.
La respuesta ante este planteamiento fue contunden
te por parte del equipo redactor: el sellado de lodos
solucionaría el problema, alejando definitivamente el
peligro de contaminación de esas zonas.
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Acuerdo del Consejo de Gobierno

Se inicia la
declaración de
tres microrreservas
La Junta de Comunidades ha iniciado la
declaración de tres nuevas microrreservas
en la provincia de Cuenca. La ‘Cueva de la
Judía, ‘Cueva de los Morciguillos’, ‘Cueva
de los Morceguillos’, reúnen importantes
poblaciones de murciélagos ratoneros par
dos y de herradura, y además poseen im
portantes formaciones geomorfológicas.
Una vez que estas tres cuevas obtengan la
declaración de microreservas, serán 40 las
zonas de la comunidad autónoma que dis
fruten de esta figura de protección y que
se encuentren dentros de la Red Regional
de Áreas Protegidas.
GEMA ORTEGA GAVILÁN

l Gobierno de Casti
lla-La M ancha ha
aprobado reciente
mente el inicio del procedi
miento de declaración de
tres microrreservas en la
provincia de Cuenca. És
tas, que pasarán a engrosar
el listado de espacios natu
rales protegidos en nuestra
provincia, han sido elegidas
por
sus
form aciones
geom orfológicas y por
sus importantes poblaciones
de murciélagos caverníco
las; una de estas tres cue
vas es el refugio más impor
tante, a nivel europeo, del
murciélago ratonero pardo
durante la época de cría.
Estos tres refugios, de
bido a lo relevante de las

E

especies que albergan, for
man ya parte de los Luga
res de Interés Comunitarios
(L1C) que la Comunidad
Autónoma de Castilla-La
Mancha propone, junto con
otros refugios de la región,
para ser incorporados a la
futura Red Natura 2000, en
aplicación de la Directiva
Hábitat.

Las tres cuevas
La ‘Cueva de la Judía’ (en
el término municipal de Valera de Abajo) alberga tres
especies de murciélago ca
talogados como vulnera
bles, su importancia reside
en que ha sido elegido
como lugar de reproducción
del murciélago ratonero
grande.
La ‘Cueva de los Mor
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M ontaje realizado con m aterial proporcionado p o r la delegación de M edio Am biente.

ciguillos’ (en el término mu
nicipal de Valdetórtola), con
una sala de gran magnitud,
constituye un importante
refugio durante todo el ci
clo anual para el murciéla
go grande herradura, y en
la cría para el murciélago
de cueva, albergando otras
cuatro especies más, y des
tacando por ser el refugia
do más importante a nivel
europeo del murciélago.
La tercera y última cue
va, situada en la Sierra de
Valdecabras (en el término
municipal de Cuenca), lla
mada ‘Cueva de los Mor
ceguillos’, constituye un re
fugio de cría importante
para el murciélago grande
de herradura así como para
otras cinco especies de in
terés especial o vulnerable,

de las que tres de ellas la
utilizan de forma casi conti
nua.
Con el inicio de este pro
cedimiento para la declara
ción de estas tres microrre
servas (Acuerdo de 22/02/
2005 del Consejo de Gobier
no, a propuesta de la Con
sejería de Medio Ambien
te), se establece sobre sus
ámbitos territoriales un ré
gimen de protección pre
ventiva, tal que como seña
la la Ley 9/99 de Conser
vación de la Naturaleza,
que abarca una superficie
total de 345 Has., en cuan
to a Zona Periféricas de
Protección se refiere, así
como la de las propias mi
crorreservas que ocupa
una superficie de 12,54 Has.
Pero una vez hecha la

Censos 2003
CUEVA DE LOS MORCEGUILLOS
VALDECABRAS
INVERNADA

Murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum): 32
- Murciélago de bosque
(Barbastella barbastellus): 1 hembra
-

CRÍA

Murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum): 223
- Murciélago ratonero pardo
(Myotis emarginata): 141
- Murciélago de cueva
(Mineopterus schreibersii): 653
-

CUEVA DE LOS MORCIGUILLOS
VALDETÓRTOLA
INVERNADA

Murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum): 177
- Murciélago pequeño de herradura
(Rhinolophus hipposideros): 1

-

CRÍA

Murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum): 210
- Murciélago de cueva
(Mineopterus schreibersii): 24
- Murciélago ratonero pardo
(Myotis emarginata): 1294
-

descripción de estos tres lu
gares, sería interesante co
nocer los motivos que han
llevado a los técnicos de la
delegación de Medio Am
biente a elevar esta decla
ración, que como se ha
apuntado al comienzo de
este texto, se ha iniciado por
acuerdo del Consejo de Go
bierno de la Junta de Comu
nidades de Castilla- La
Mancha.

Reseivas y microrreservas
Diferenciar entre reservas
y microrreservas no es tan
difícil, ya que la cuestión
estriba en que el hábitat de
las primeras suele ser más
grande, y los procesos que
se desarrollan en ellas, ade
más de la fauna que allí se
encuentra, tienen relación

directa con la zona que les
rodea. Son esenciales los
aportes de agua, las forma
ciones geológicas, etc. Las
reservas suelen ser los lu
gares ideales para las aves
rapaces que necesitan
siempre mayor cantidad de
espacio.
Las microrreservas, sin
embargo, son desde el pun
to de vista de la legislación
y de regulación, igualmente
tratadas que las reservas,
también en lo que se refie
re a usos y actividades que
se puedan llevar a cabo. La
diferencia es que el espa
cio es más reducido. Esta
ríamos hablando de una cue
va, de una laguna, y de fau
na. Es decir, estaríam os
hablando de un espacio muy
reducido y de un hábitat muy

(Este es el refugio de cría más importante para esta
especie a nivel europeo. También crían los murciéla
gos de herradura mediano, meditenáneo y pequeño y
el murciélago orejudo meriodional -Plecotus austriacus).
CUEVA DE LA JUDÍA
VALERA DE ABAJO
INVERNADA

Murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum): 12
- Murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi): 29
-

CRÍA

Murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi): 89
- Murciélago ratonero grande
(Myotis myotis): 1620
-

(Estos datos han sido proporcionados por el departamento
de Vida Silvestre de la delegación de MedioAmbiente).
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concreto.
El origen de esta inicia
tiva, es decir, de proceder a
la declaración de microrreserva, «sale de aquí». Den
tro de la delegación de Me
dio Ambiente existen técni
cos que se encuentran tra
bajando en la gestión de los
montes de utilidad pública o
en Vida Silvestre, que es
otro ramal importante den
tro de Medio Ambiente. Es
de esta sección menciona
da, a cuyo frente se encuen
tran Enrique Montero, de
donde nace la propuesta de
declaración.
Pero además de estas
propuestas de declaración,
los técnicos de Vida Silves
tre se ocupan también de las
zonas ya declaradas, ya
sean reservas o microrreservas. En cualquier
caso, el trabajo de estos
expertos es la realización de
una «prospección de la pro
vincia y descubrir esos va
lores que tenemos. Estamos
trabajando en las que ya han
sido declaradas y en las
nuevas propuestas».
Desde la Delegación de
Medio Ambiente se realizan
censos de las especies tan
to de flora como de fauna.
Y es a partir de estos cen
sos y de las valoraciones de
los méritos de las zonas
cuando surge una propues
ta. Así mismo, la delegación
se encarga de las delimita
ciones. «Ahora mismo he
mos terminado la fase pre
paratoria y nos encontra
mos en el inicio del proce
dimiento para declararla.
Esta es pues la fase de in
formación pública y des
pués será declarada».
El delegado de Medio
Ambiente comentó que se
encontraban trabajando
también en el Rodenal del
Cabriel, en la realización de
las delimitaciones de la zona

y de caracterización.
Lo que sí queda claro es
que las propuestas nacen de
aquí y «tenemos que de
mostrar a la Dirección Ge
neral el valor y esos méri
tos para que ellos propon
gan al Consejo de Gobier
no».

Una vez declaradas
Una vez declaradas las re
servas o microrreservas es
la delegación, a través de un
Plan de Ordenación de los
Recursos, «la que estable
ce una normativa que hay
que cumplir en la que se es
tablece qué se puede hacer
o qué no, y qué usos se de
ben dar viendo todo el aba
nico de usos: por ejemplo el
tránsito de vehículos y per
sonas por los caminos, que
ya está prohibido. Si esta
mos hablando de cortar pi
nos, leña, vegetación, ten
dría que estar sometido a
autorización; y otros asun
tos que estarían sometidos
a valoración de impacto am
biental. «Desde aquí se nom
bra un director-conservador
que es la persona encarga
da de llevar adelante todos
los trabajos, tanto de restau
ración si hay alguna parte
que está degradada y que
necesita, por ejemplo, ser
revegetada. En el resto, hay
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que establecer las autoriza
ciones pertinentes para los
distintos usos, que tendrán
que estar sometidos a au
torización; que los propieta
rios, por ejemplo, quieran
hacer cortas de pinos ten
drá que ser autorizado. En
el caso de que alguien quie
ra realizar una actividad, de
cualquier tipo, que pueda
causar algún deterioro,
«siempre será el director-con
servador el que lo decide».
Así mismo se establece
lo que se puede hacer y en
las épocas en las que se
puede hacer. En el caso
concreto que nos ocupa, es
decir, el de las cuevas que
dan cobijo a las poblaciones
de murciélagos, se han de
tener en cuenta las etapas
en las que se encuentren
invernando, etc. «Si modi
ficas el entorno, a lo mejor
incides en su hábito de ali
mentación. Si incides sobre
la vegetación incides sobre
los insectos que son los que
le sirven de alimento. Hay
que procurar no alterar el
com portam iento de esta
fauna».
Las tres cuevas en sí son
bastantes parecidas, aunque
parecen más un abrigo, un
agujero. Las poblaciones de
murciélagos en estos tres
lugares suelen ser estables

y en la mayoría de los ca
sos son colonias de crías.
Los m urciélagos, ya
sean grandes, medianos o
pequeños de herradura, o
los denominados ratoneros
por su parecido con los ra
tones, son, en contra de lo
que todos pudieran suponer,
animales muy sensibles y
vulnerables, que tienen que
cobijarse del frío en lugares
donde la temperatura am
biente sea constante. El
murciélago se alimenta en
la mayoría de los casos de
insectos o de frutas del bos
que, pero es en el invierno
ante la falta de alimento
cuando optan por la hiber
nación. Es por eso por lo
que estos mamíferos vola
dores no pueden ser moles
tados durante el invierno, ya
que en el tiempo que dura
esa hibernación viven de sus
reservas. Si durante esta
temporada es despertado,
por ejemplo en dos ocasio
nes, es muy posible que el
animal pueda morir. Así mis
mo es peligroso despertar
les porque si tienen que al
zar el vuelo sin haber inge
rido nada de alimento pue
dan morir al realizar ese
gran esfuerzo. Por eso des
de la delegación de Agricul
tura y por parte de los téc
nicos de Vida Natural, en
tre los que se encuentran
Enrique Montero y Maite
Prieto, se ruega que se res
pete a estos animalitos cuya
presencia es beneficiosa, ya
que se alimentan de insec
tos. Respetar esas cuevas
o los abrigos en los que
duermen hasta que despier
ten con la prim avera es
cuestión de educación. Y
son estas cuevas, la que
serán declaradas microrre
servas, el lugar elegido por
esta población de murciéla
gos para cobijarse y pro
crear.

L

Autorizado por la Consejería de Economía y Hacienda con fecha 1 de Marzo de 2005.
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Anticipamos hasta el 100%
de la subvención estimada
de las Ayudas PAC.
También podrá beneficiarse de las ventajas
que le ofrece el PLAN CULTIVA 2005.
Además, si domicilia las Ayudas PAC
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de 8 metros con pistola multidifusora.
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Aprender jugando

U n día en la
‘E scuela Infantil
de Tráfico’
Desde hace unos días, el Parque de Tráfico
Infantil ubicado en el Parque de Santa Ana,
se ha convertido en un aula perfecta para
los alumnos de entre 8 y 11 años que parti
cipan en la ‘Escuela Infantil de Tráfico’, una
iniciativa impulsada desde al Ayuntamien
to, en colaboración con la Junta y la DGT.
sociedad haya sido el de
‘Vive + Seguro’.
Las clases, que son im
ómo comportarse
cuando uno es pea partidas tanto por policías
tón, qué hacer cuan municipales como por mo
do uno viaja en coche o en nitores especializados, en
autobús, cómo actuar cuan horario de 10 a 13 horas,
do nos convertimos en ci contemplan una prim era
clistas, qué significan las se parte teórica y una segun
ñales de tráfico o qué nos da, totalmente práctica.
Para llevar a cabo el pro
quiere decir con sus gestos
ese amable policía, son al yecto, el Ayuntamiento
gunas de las ‘normas’ que cuenta con un instrumento
aprenderán los más de perfecto: el parque infantil
1.175 escolares de entre 8 de tráfico de Cuenca, que
y 11 años que van a partici dispone de un aula con ca
par este curso en la ‘Escue pacidad para 25 pupitres y
una pista de tráfico, en la
la Infantil de Tráfico’.
Se trata de una iniciati que los escolares pueden,
va pedagógica impulsada bien conduciendo Karts
por el Ayuntamiento con adaptados a su edad, bien
quense, en colaboración subidos a bicicletas, o bien,
con la Junta de Comunida como peatones, aprender el
des de C-LM y la Dirección rol que les corresponda en
General de Tráfico, que se cada momento dentro del
ha puesto como meta ense complejo mundo de la Se
ñar a los ciudadanos más guridad Vial.
Por supuesto dicho par
pequeños que respetar las
normas de tráfico no es un que infantil, que se encuen
capricho sino una necesi tra situado en el popular
dad, puesto que de ello de Parque de Santa Ana, ha
pende su seguridad. De ahí, sido previamente acondicio
que el nombre elegido para nado para facilitar la tarea
presentar la actividad en tanto de alumnos como de

Arriba, JoséM . M artínez C en zan oy Llanos Castellanos durante la presentación delproyecto
‘Escuela de tráfico In fan til’, bajo e l eslogan ‘V ive+ Seguro Abajo, los alum nos del C.P. San
F ernando, asistiendo a la clase teórica, im partida p o r e l je fe de la Policía M unicipal.

ESTHER ORTIZ

C
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profesores. No olvidemos
que, sobre todo el circuito
rodado, no se encontraba en
su mejor momento, dada su
prolongada situación de des
uso y abandono.
Dichos trabajos de reha
bilitación se han centrado
básicamente en la limpieza
y poda de la vegetación cir
cundante para que, por
ejemplo, las ramas de los
árboles no interfiriesen en
la actuación de los peque
ños conductores, así como
en la instalación de diferen
tes señales de tráfico, en
tre las que se han incluido
«varios semáforos», tal y
como explicaba el concejal
de Tráfico, Víctor Martínez

Patiño, para que Tas prác
ticas’ sean lo más reales
posible.
Uno de los primeros co
legios en probar experien
cia ha sido el C.P. San Fer
nando que acudía a la Es
cuela Infantil de Tráfico el
pasado 28 de febrero, con
24 alumnos de 10 a 11 años.
Todos ellos se mostraron
encantados con la posibili
dad de participar de esta
actividad en la que los ac
tos de aprender y de diver
tirse no son, ni mucho me
nos excluyentes.
Y, así, jugando, a los pea
tones les quedó muy claro,
entre otras cuestiones que,
antes de cruzar hay que asé

,1

r ¡
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Aprendiendo a convivir

jj

G

La iniciativa contem pla una p a rte teórica y otra práctica. A m b a s se im parten en e l Parque
Infantil de Tráfico, ubicado en el Parque de Santa Ana. E l circuito ha sido recuperado y dotado
con nuevas señales de tráfico, entre las que se incluyen varios semáforos.

gurarse de que no venga
ningún vehículo y mirar a la
izquierda y a la derecha, y,
luego, de nuevo a la izquier
da; que hay que cruzar,
siempre, por los pasos de
peatones y cuando el semá
foro esté en verde. Mien
tras que los ciclistas apren
dieron que las bicicletas
deben circular por la dere
cha, en la calzada, cerca de
la acera; que no pueden lle
var como ‘paquetes’ a otras
personas, ni tampoco bultos
que no les dejen ver o, auri
culares; que para que los
conductores les vean de
ben tener alumbrado en la
parte trasera y, tam bién,
reflectantes; que hay que

racias a un convenio entre el Ayuntamiento
de Cuenca y la Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha, nacía el pasado fe
brero esta peculiar ‘Escuela Infantil de Tráfico’.
Una iniciativa que la consejera de Administracio
nes Públicas, Llanos Castellanos definía como «una
apuesta de futuro hermosa e importante», puesto
que su objetivo principal no sólo es enseñar a los
niños las normas viarias, sino «a cómo andar, a cómo
cruzar y a cómo vivir» en una ciudad donde la pre
sencia de vehículos a motor es una realidad tangi
ble y cotidiana.
En definitiva, afirmaba Castellanos, se trata de
llevar a cabo un «aprendizaje de convivencia», fúndamental no sólo en este ámbito de la vida, sino en
todos. No en vano, puntualizaba la consejera, la De
mocracia no es más que un modelo de convivencia
que, al igual que el tráfico, se basa en la confianza
en el respeto de los derechos y deberes que, a cada
uno, nos corresponden. La ‘Escuela de Tráfico’ es,
pues, vista desde esta perspectiva una «buena es
cuela -en el sentido más amplio de la palabra -,
para los futuros ciudadanos de Cuenca».
Una visión original con la que, por otro lado, se
mostraba totalmente de acuerdo, el alcalde de la
ciudad, José Manuel Martínez Cenzano, quien a su
vez esgrimía, un par de razones más para dejar claro
que la iniciativa que nos ocupa es mucho más im
portante de lo que, anecdóticamente, pudiera pare
cer en un primer momento. La primera, insistía, por
que el 38% de las personas que mueren como con
secuencia de un accidente de tráfico son menores
de 25 años. Y, la segunda, porque, desde el año
1995, el número de vehículos y ciclomotores que
circulan por la ciudad ha aumentado más que con
siderablemente, duplicándose en el primero de los
casos y triplicándose en el segundo. Una realidad,
explicaba Martínez Cenzano, que choca frontalmen
te con la fisionomía de la ciudad que no ha logrado
expandirse «al mismo ritmo», provocando una con
secuencia lógica y, por otra parte, difícil de solucio
nar: la saturación de las vías que hacen, hoy, más
necesario que nunca, enseñar a nuestros menores
a convivir de una manera responsable y segura con
el tráfico.
El convenio, que tiene carácter anual y que, por
lo tanto se encontrará vigente hasta el próximo sep
tiembre, ha supuesto una inversión total de 14.400
euros, aportados en un 83% por la Institución re
gional y, en un 17%, por el Consistorio Municipal.
Por supuesto, puntualizaba el alcalde, «El Ayun
tamiento también pone la ciudad y los niños». Y es
que, se espera que más de 1.175 escolares de los
14 Colegios Públicos de la capital visiten esta Es
cuela en los próximos meses.

avisar cuando queramos gi
rar tanto a la derecha como
a la izquierda con la simbología específica para ello; o
que es bueno ponerse el
casco.
En el rol del ciclista es,
explicaba Martínez Patiflo,
en el que más se va a insis
tir puesto que los últimos
datos estadísticos reflejan
que cada año son más y, de
menor edad, los jóvenes que
deciden com prarse una
motocicleta antes que un
coche con el peligro que eso
conlleva, máxime ahora,
proseguía el concejal, que
se permite la conducción de
motos de 125 cc. con el
carnet B l.

I
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Cirujano y aficionado taurino

Amador
Jiménez
«Ejerzo la medicina de forma cálida
para con los pacientes»
GEMA ORTEGA GAVILÁN

mador Jiménez, na
cido en Cardenete
(Cuenca), es uno de
nuestros mejores cirujanos.
Desde que se decidiera por
cursar estudios de Medici
na en Valencia, ciudad en la
que vivió durante muchos
años con su familia, su pro
fesión ha estado íntimamen
te ligada a su trayectoria
vital. Porque es' difícil en
tender que un médico deje
de serlo cuando no está en
la consulta, o que deje de
tener la concepción de vida
que tiene cuando cuelga la
bata después de hacer una
larga operación.
Amador Jiménez es ci
rujano y además aficionado
a los toros, lo que le vino
dado siendo muy niño pues
era su padre el que le lleva
ba a los toros en Valencia.
Tanto es así que Amador
decidió un buen día compa
ginar su profesión como ci
rujano con la de cirujano
taurino, es decir aquél que
está siempre preparado en
el burladero por lo que pu
diera pasar.
De carácter afable y
amigable, dice que un mé

A

dico no debe eludir nunca la
responsabilidad de comuni
carle a un paciente la ver
dad sobre su enfermedad,
pero nunca haciéndolo de
forma fría, sino dándole una
esperanza. La imagen de
este cirujano, que ha tenido
bajo el poder de su bisturí
muchas vidas, no da nada
de respeto; nos referimos a
ese respeto que nos provo
can, a veces, los médicos
distantes que te dicen las
cosas de una manera que
parece que no poseen sen
timientos humanos. Entre
ser frío y cálido. Siempre es
y ha sido cálido. Con un pro
yecto muy interesante bajo
el brazo: un congreso de ci
rugía taurina en Cuenca
para ahondar más en esta
rama inexistente dentro de
la especialidad de cirujía.
Amador, aficionado y
amante de los toros, y
amante de su profesión de
la que tanto ha aprendido,
espera conseguir que este
congreso recale en Cuenca
y puedan obtenerse de él
importantes visiones para
los que a estos se dedican.
Si difícil es ser cirujano,
mucho más es ser cirujano
taurino para lo que el pro
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fesional no tiene la comuni
cación del paciente, sino
que ha de observar atenta
mente todo lo que ocurre
desde el burladero, y en
caso de cornada, imaginar
cuál será la trayectoria que
ha llevado la cornada y qué
es lo que ha quedado daña
do. Algo muy interesante
quieren demostrar en este
congreso y es que el estu
dio bioquímico tanto del to
rero como del toro, que debe
realizarlo un veterinario, pu
diera demostrar que el es
tado de ambos, animal y
hombre, en ese momento,
no es de dolor. Es decir que
no sienten el dolor. Y eso
para poder eliminar la idea
de los que no son entendi
dos ni aficionados, y acaban
por ver cómo el toro sufre,
cuando los expertos pare
cen apuntar que no es ver
dad.
Sobre éstas y otra mu
chas cosas, hemos conver
sado largo y tendido con
Amador Jiménez, un hom
bre de bien que dice que su
ejemplo de vida y el mejor
médico que ha conocido es
su propio padre. Ha sido un
placer conocerle y además
saber que si tenemos que
ponernos en manos de un
cirujano será en las de D.
Amador Jiménez, que segu
ro que su calidez y destre
za nos ayudará a pasar de
mejor forma ese trauma
que es siempre una opera
ción.
- Pues si le parece, D .
Amador, comenzamos
por el principio. Estu
dios, recuerdos de su
etapa de juventud hasta
llegar a sus comienzos
como cirujano...
- Bueno, pues he pasado
gran parte de mi vida en
Valencia donde he tenido
siempre familia. Lógica
mente la carrera universi
taria la hice allí, y termina

da ésta, mili incluida, mejor
dicho la milicia universita
ria. Después me marché a
Santander para hacer la
especialidad porque había
mucho prestigio. Cuando
terminé la especialidad y sin
entrar en demasiados deta
lles, me vine a Cuenca para
comenzar a ejercer en 1969.
Y hasta ahora..., que me ju
bilé del sector público, pero
sigo ejerciendo en el sector

.

A m ador Jim énez lia sido cirujano de la sanidad pública y con
tinúa en activo en la privada, aficionado a los toros y, p o r ex
tensión, cirujano taurino.
•

-

privado.
- Bueno, entonces no es
un jubilado real... Que
ríamos ahondar más en el
aspecto humano de D.
Amador, y saber cosas
como por ejemplo, ¿qué
le ha enseñado el ejerci
cio de su profesión? Por
que toda profesión elegi
da tiene finalmente una
función, una finalidad y
encierra, en muchos ca

sos, una forma de enten
der la vida...
- Me gusta la pregunta que
me haces porque nunca he
tenido la ocasión de respon
der a algo así y me sé la res
puesta. Lo que sí puedo de
cir es que con la perspecti
va del tiempo, y mirando
ahora para atrás, que lo que
he hecho es tratar la medi
cina como única y no hacer
la como en partes, en seg

mentos. A mí me da igual el en ese instante en el que
sector público que el priva cogió el instrumental y se
do. En el sector público, lla dispuso para la opera
mado ahora aquí Sescam, ción?
antes Insalud, el paciente te - Bueno, como en todo hay
viene impuesto y tú tienes una primera vez. Pero per
unos honorarios mensuales. míteme contar algo que me
En el privado el paciente viene a la memoria en este
acude a ti porque quiere y momento y que tiene que
luego dice, ¿qué le debo?, y ver con un hecho que ob
además existe un sector in servé de cerca en un médi
termedio, el sector privado co con el que inicié mis pri
meros pasos. El caso era
para sus asegurados.
En mi caso y con esta que el paciente tenía un cán
explicación breve sobre lo cer y este doctor comentó
público y privado, he queri en voz alta algo que se que
do explicar que para mí no dó para siempre en mi men
te. «A este
ha existido di
paciente le
ferencia algu
quito el tumor,
na. No ha ha
«En mi carrera
aunque tenga
bido pacientes
de primera o profesional nunca ha que sacrificar
órganos vita
segunda se existido diferencia
les importan
gún vinieran
entre la sanidad
tes». Ese ges
de un lado o
de otro. Lo he pública j la privada. to me impac
tó, porque hoy
borrado todo
y he tratado al Siempre’ Ite intentado en día eso ya
paciente, di que mis pacientes no no se hace ya
a los pa
gamos
sin
se diferenciaran por que
cientes se les
apellidos.
su procedencia
pide un con
Cuando
se n tim ie n to
empecé
al
previa infor
principio
siempre me fijaba en estos mación al enfermo para exi
formularios en los que se mir al médico de cualquier
especifica, procedente de... responsabilidad. Creo que
Con esa perspectiva he es un poco cubrir el expe
procurado ejercer la medi diente. Porque aquel pa
cina de forma única y no ciente al que me refería al
tratar a nadie por encima de principio de la historia le dijo
nadie.
al cirujano: haga usted lo
Ahondando también en que tenga que hacer. Me
esas diferencias de las que pongo en su manos y el ci
te hablaba, como también rujano asumía toda la res
he sido médico de prisiones, ponsabilidad.
Ese fue uno de los pri
he procurado de igual for
ma tratar al recluso. Nun meros contactos que tuve
ca me ha interesado saber con la cirujía. Después ini
qué o qué delitos había co cié mi carrera como asisten
metido o por qué estaba allí. te de un cirujano principal,
Esta ha sido mi filosofía de lo cual es lógico. Pero la
vida aplicada a la medicina. primera vez que me enfren
- Se me ocurre pregun té en soledad a una inter
tarle a D. Amador lo que vención sí me sentí algo
sintió la primera vez que solo. Esa primera interven
tuvo que operar a un pa ción la realicé en el desapa
ciente. ¿Cómo se sintió recido Sanatorio San Julián,
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ya sin tutela, y el cirujano
que me precedió en la sala
de operaciones tuvo el ges
to, se me notaría en la cara,
de decirme que aunque no
necesitara nada iba a estar
en la tercera planta. Eso
para mí fue la red, el paracaídas. Luego, con el paso
de los años se fueron suce
diendo otras intervenciones
quirúrgicas, unas con más
éxito, otras con menos, y
hasta hoy. Siempre hay una
intervención que te preocupa.

arregla unas maquina perciben la muerte les
rias muy difíciles de re convierte en seres algo
más fríos a la hora de tra
parar...
tar a sus pacientes. ¿Es
- Pero somos efímeros.
- Sí, aunque ahora se está eso cierto?
hablando de la posibili - Puede ser. Puede ser. Tie
dad de lograr incremen nes razón, pero mi experien
tar nuestra visita en la cia es que siempre es me
tierra..., es decir, vivir jor ser algo más cálido. Tal
vez esa frialdad o distancia
más tiempo...
- Yo he comprobado con se deba a algo a lo que me
respecto a estos debates de refería casi al principio de
inmortalidad o de eutanasia, la entrevista: que se preocu
y he visto morir a mucha pan más de pedir permisos
gente, es que uno se muere a los pacientes por si algo

- Reincido en la pregun
ta referente a lo que le
ha enseñado su profe
sión...
- Me ha enseñado un impor
tante gesto de humildad.
Recuerdo un amigo de la
escuela en mi pueblo que es
carpintero y que siempre
alababa mi profesión. ¡Hay
que ver que cosas haces!,
decía; puedes salvar la vida,
continuaba. Pues sabes lo
que le dije yo: ¡tú sí que tie
nes una profesión bonita!
Lo que tú hagas te va a so
brevivir. Lo que yo haga no.
- Bueno, pero usted

realmente cuando quiere.
Es decir, que el paciente
muere cuando hace el ges
to de la entrega. Es decir,
que puedes tener un pacien
te, que puede durar más o
menos, que nuestros pará
metros son las constantes.
Ese fin no está cerca hasta
que dejan de luchar por su
vida.
- Entre los que somos
ciudadanos de a pie y no
somos ni médicos ni ci
rujanos, existe una idea,
tal vez desacertada, de
que quizás esta cercanía
y naturalidad con la que
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va mal, en vez de actuar sin
temor a lo que pueda dicta
minar la justicia.
Creo que tenemos que
apartar al juez y no hacer
una m edicina defensiva,
sino más bien útil para el pa
ciente que la solicita. La
medicina defensiva es fría
de por sí, esto contestando
exactamente a lo que me
preguntabas. Mientras que
la medicina paternalista es
el polo opuestoj es decir,
cálida de por sí. La segun
da es entrega sin condicio
namientos. Hay que ser el
padre, pero no autoritario,

sino informativo. Ser más
cálido o más frío depende
de dos cosas: del tipo de
medicina que se realice y del
tipo de persona que se es.
Yo soy cálido, por tanto
mi trato con los pacientes
es cálido. Yo no puedo disi
mular. Soy un poco antiguo
en este sentido. Siempre
doy información veraz, pero
de un modo tan nebuloso
que cuando el paciente quie
re saber más se le explica
de otra manera. Si tiene, por
ejemplo, un tumor, se le ex
plica que entre el maligno y
el benigno hay una gran
gama, como del blanco al
negro hay una gran gama de
grises. Debo decir también
que generalmente el enfer
mo no quiere saber. Es la
familia la que quiere cono
cer los detalles.
- Se me ocurre pregun
tarle a D. Amador, y si un
cirujano como usted tu
viera que ponerse en
manos de un cirujano,
¿en quién confiaría?
- Grave pregunta. Antes de
que mi hija fuera cirujana,
la respuesta la tenía clara,
siempre en manos de un
amigo. Pero ahora que lo es
y que conozco su trayecto
ria, lo tengo claro. No obs
tante, ya me ocurrió antes
de esta fecha y me puse en
manos de un compañero en
el que confío mucho.
- Otra cuestión. ¿Qué
médico destacaría de
toda la H istoria de la
M edicina?
- Lo tengo claro aunque no
esté en esa Historia. Sí lo
sé. Tengo en mente a un
hombre que aunque no está
en esa historia, está en mi
corazón. De él aprendí este
toque humano de la medi
cina.
- Dígame. D. Amador, de
dónde le viene la afición
a los toros, y ¿cómo se

fue interesando por la ci
rugía taurina?
- Pues me tengo que refe
rir otra vez a mi padre, quien
me llevaba de la mano siem
pre a los toros en Cuenca y
Valencia. Recuerdo haber
visto torear a Manolete en
Cuenca, así es que fíjate...
Después seguí acudiendo a
los toros con los amigos. He
compartido muchos mo
mentos... Además pertenez
co al Club Taurino de Ma
drid, lugar en el que nos jun
tamos para conversar sobre
toros e ir a las corridas.
Luego, a esto hay que aña
dir que mis lecturas casi
siempre son en torno a los
toros. Últimamente he leí
do algunos libros interesan
tes sobre esta cuestión.
- ¿Tendrá el Cossío?
- Por supuesto. Eso por des
contado. Es la enciclopedia
por excelencia.
- Intuyo que para usted
su afición a los toros tie
ne mucho que ver con
una filosofía de la vida,
¿verdad?
- Sí, es cierto. La fiesta de
los toros incluye una filoso
fía de la vida.
- Pero también de un
comportamiento ante la
muerte...
- Sí. Es verdad. Además hay
sin embargo una enseñan
za que se trasluce de la fies
ta y es que el hombre y el
animal no son iguales. El
hombre está por encima.
Ante esas ambigüedades
sobre que el toro sufre en
la corrida, sobre los comen
tarios diversos al respecto,
e incluso sobre las opinio
nes vertidas por un escritor
que no quiero ni mencionar
decía que si la tauromaquia
es arte, el canibalismo es
gastronomía... Ante esto,
sin embargo, he tenido la
oportunidad de leer textos
verdaderamente interesan-

con respecto a un
_ médico impoilante, _
_ tengo un nombre en
mente perodanuicha
veigüenui E l médico
_ ejemplar para mí, _
___imiupieiiojiie___
impoiiante en la historia
de la medicina, fue mi
padre, un médicq_ _
dejamilia

«Me considero un
médicocálido con los
pacientes, Y creo que es
lamejor opción. Entre
la frialdad del que
médico que coinunica
la dolencia fríamente.
Prefiero una medicina
más paternalista. Entre
el negro y el blanco, hay
una gama grises»

«El Congreso de Cirugía
taurina se celebrará en
Cuenca entre la
prima\m±yelverano de
2006, después (lela
Feiia de Sanjsidm
Ahora elaboramos el
programa, pero aún
faltan muchos dcpalles
por perfilar, pero
estamos en ello»

tes sobre que la tauroma
quia es una filosofía. Sin ir
más lejos es Albert Boade11a una de sus defensores
más claros. Hay muchos
ejemplos más.
- Nos quedan muchas co
sas por preguntarle, pero
no tenemos más tiempo.
Si nos gustaría que nos
hablara de ese congreso
de cirujía taurina que
quiere organizar en
Cuenca...
- Esperamos que para la pri
mavera o verano de 2006 y
cuando haya finalizado la
feria de San Isidro. Me gus
taría finalm ente llevar a
buen puerto este congreso.
Me hace ilusión pensar en
que ese congreso pueda
celebrarse aquí y de mo
mento las posibilidades son
muchas. Nos encontramos
en este momento compo
niendo el programa. Falta
mucho tiempo, pero es ne
cesario dotar al congreso de
diferentes apartados que
puedan compaginarse, es
decir, parte científica y par
te lúdica. Así pues estamos
pendientes de que los asun
tos de las conferencias que
se impartan no se hayan
impartido en otros lugares,
que vengan expertos en ci
rugía taurina, de la que hay
verdaderas
em inencias
pero que como sabes no
existe una cátedra al uso, y
además un broche de oro,
que sería para una confe
rencia más desde el punto
de vista humanista y que me
gustaría ofrecerle a Albert
Boadella. En cualquier
caso, la oferta queda hecha
pero sabemos que Boade
lla tiene múltiples peticiones.
Por lo demás, intentaremos
presentar alguna investiga
ción más novedosa en este
terreno, e incluso rebatir con
ella la idea de que el toro
sufre en el ruedo.
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CASAZAVALA
Pza. San Nicolás s/n
CUENCA
3 M A R ZO 3 DE ABRIL 2005
Lunes a Sábado
11,00 a 14,00 h. -17,00 a 21,00 h.
Dom ingos y Festivos
11,00 a 14,00 h.
Miércoles
Cerrado
25 de Marzo
Cerrado

AYUNTAMIENTO DE CUENCA
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LITERATURA

Greguerías

- Nadie busque en las greguerías una línea de pensamiento continuado ni una ni una coherencia ideoló
gica, porque las greguerías son como esos niños mimados que no saben lo que quieren.
- Tenía un corazón tan grande que tuvo que ponerle plantillas.
- La tortilla escocesa normal es la de medio huevo.
- Le fastidiaba mucho que su enamorado estuviera siempre con lo de sus labios de rubí pero nunca le
regalará uno.
- Aquella mujer mellada tenia dientes de perlas pero le fallaba el broche.
- Nunca se ha querido divulgar que el «Caballero de la mano en el pecho» se quedó así para toda la
vida.
- Aquel mal poeta dejaba cada año a la Primavera para el arrastre.
- Puchero contestatario: Comienza a burbujear hasta que logra derribar la tapadera.
- En el cuadro de «Las lanas», a! marqués de Spínola sólo le falta regalarle un puro a Justino de
Nassau.
- En esos momentos de intimidad con tu cajero automático es cuando de verdad compruebas si te quiere
o no.
- El que las estatuas de los personajes públicos se hagan a una escala mayor del natural nos perjudica
a todos los demás.
- Aquellas pupilas negras y diminutas le hacían cara de langosta.
- El torero va vestido como va vestido sólo para que el toro se confíe.
- Un jardín botánico es un trozo de Paraíso Terrenal Heno de cartelitos en latín.
- Empeñarse en que todos los conejos hablen -como el de Alicia en Wonderland- es no conocer Ia reali
dad de la vida.
- Cuando hablaba por teléfono se le notaba enseguida si lo hacía con personas ricas o no tanto.
- El helicóptero merecía ser bicho.
- El hipo se llama hipo porque es, un poco, como montar a caballo.
- El Tarot está formado por las pesadillas de la baraja española.
- Perdió la mitad de su vida en «coger postura».
Carlos Flores
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Exposiciones

Javier Barrios: de la
escultura a la pintura
o es Javier Barrios de
los creadores conquen
ses que se prodigan en ex
posiciones. De hecho, hacía
tiempo que no teníamos oca
sión de encontrarnos
con su obra. En esta
ocasión, en este reen
cuentro, Barrios ha
cambiado de tercio y
si normalmente era
más conocido en el
terreno escultórico,
ahora ha cedido el

N

paso a sus creaciones pic
tóricas, que son con las que
nos podemos crecrear en el
Centro Cultural de CCM.

Premios

E l premio de Novela
Histórica para A. Irisarri
l jurado integrado por Alfaguara y Novela Breve)
Ana María Matute, Eu también una mujer ha sido
genia Rico, Soledad Puér- quien se ha alzado con este
tolas, Fernando G. Delgado, premio dotado con 42.000
Juan Sisinio, Felipe Pedra- euros. Y así Ángeles Irisarri
za, Martín Molina y Pablo ha sido la vencedera con la
Álvarez, fallaron y entrega novela ‘Romance de ciego’,
ron el V Premio de Novela que se desarrolla en la Za
Histórica Alfonso X El Sa ragoza de finales del s.
bio en Toledo el pasado día XIX, y tiene por protagonis
26 de febrero.
ta a una de las destacadas
Dentro de la pauta, últi y respetadas familias de la
mamente en vigor (premios localidad.

E

('SNueva colección
de novias
"Ilusionados contiqo
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Contra la lectura
Se habla mucho en vano
de la lectura y su promoción
o seré yo, grafomanía
co y polígrafo, además
de lector compulsivo,
quien ponga en entredicho la im
portancia de la lectura, aunque
un poco harto de los excesos
laudatorios sobre el tema, de
tantos y tantos que al buen tun
tún se dedican a ponderaciones
sin medida, sí que quisiera ac
ANGEL LUIS MOTA
tuar de abogado del diablo y
decir que aunque se diga en el
Quijote (antes se dijo en otras partes), sí hay libros
que no tienen ningún provecho, algo que también
ha escrito Belén Gopegui, y que no se trata de lan
zar constantemente soflamas sobre la importancia
de la lectura. Sobre todo si están huecas y no ha
cen más que evidenciar carencias más que pre
ocupaciones.
Puestos a citar, podría citar a Schopenhauer que
afirmaba que «Leer mucho resta al espíritu mucha
elasticidad, a manera del peso que gravita constan
temente sobre un resorte, y el medio más seguro
de no tener ninguna idea propia es tomar un libro
en la mano en cuanto se dispone de un minuto». El
mismo filósofo, algunos le dirán irracionalista, con
cluía: «He aquí la razón de por qué el saber hace a
la mayoría de los hombres todavía más estúpidos
de lo que son». Lo dicho por el alemán tiene prece
dentes en el mismísimo Platón y por citar continua
dores (aunque sea con una ligera descontextualización), el mismísimo Pennac, gran promotor de la
lectura, usa a Rosseau para decir que «La lectura
es el azote de la infancia y prácticamente la única
ocupación que sabemos darle». En fin, está claro
que el francés se equivoca, porque también pone
mos a los niños delante del televisor.
Yo sugeriría a los evangelizadores de la lectura
que empiecen por leer ellos y que, a partir de ahí,
planteen cómo contagiar el gusto por leer. También
les diría a los apocalípticos, que afirman que estos
son los peores tiempos para la lectura, que piensen
que nunca ha habido menos analfabetos que en
estos tiempos y que jamás se han vendido tantos
libros. Supongo que algunos hasta serán leídos.
Nombres ilustres y citas al margen (siempre las
hay para todos los gustos) hay que pensar en que
Ronaldinho y Bush no deben ser grandes lectores.
Y ya ven lo bien que les va.

N

Publicaciones
P repa ra r para E i . Q u ijo t e

A portaciones de la narrativa juvenil española

Dos libros para
leer el Quijote

Antonia M" Ortiz Ballesteros

En este año quijotesco no podían faltar las
aportaciones para aproximar la inmortal
obra cervantina al público estudiantil.
spacios para la edu
cación y la cultura es
una colección interdis
ciplinar para el intercam
bio, la reflexión y la investi
gación. Sus contenidos se
encuadran dentro de los ob
jetivos marcados por el mo
vimiento internacional de
Ciudades Educadoras, y en
el contexto de esta colec
ción editada por el Centro
de Profesores con el patro

E

cinio de la Diputación Pro
vincial se incluyen estos dos
trabajos que buscan la
aproxim ación de la obra
cervantina para los estu
diantes.
Antonia María Ortiz en
‘Preparar para el Quijote.
Aportaciones de la narrati
va juvenil española’ ofrece
la lectura de una serie de
novelas con las que ha tra
bajado durante años y que

puede servir de entrena
miento o preparación para
la lectura de la magistral
novela cervantina.
Con ilustraciones de Ma
José Sanz, este trabajo bus
ca convertir la lectura del
Quijote en algo placentero
y no en el engorro y el es
panto en que a menudo se
convierte en las aulas para
castigo de los pobre alum
nos.

Por otro lado, Pilar Gó
mez Couso en ‘Dulcinea y
Teresa Panza. Algunas no
tas de caracterización’ nos
muestra el profundo cono
cimiento que Cervantes po
seía del alma y de la natu
raleza femenina, a través
del acercamiento a dos de
los personajes fundamenta
les en la obra del IV Cente
nario: Dulcinea y Teresa
Panza.

¿Ana o Miguel?
Ana o Miguel ha nacido en
una

sociedad

basada

en

Igualdad real.
En Castilla-La Mancha se
trabaia para hacer posible
que todos y todas com parta
mos una vida más Igualitaria.

X

pvi-

M y

Instituto de la Mujer

Castilla-La Mancha
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Exposiciones

J. Manuel Vdasco y
sus ‘Expresiones y
composiciones’
La sala de exposiciones de la Caja de Cas
tilla-La Mancha ha inaugurado esta sema
na una exposición con la obra del cordo
bés José Manuel Velasco. Relacionado con
la ‘movida’ madrileña y con Cuenca, a tra
vés del pintor Emilio Morales, dice no sen
tirse extraño en esta tierra, que ya es suya
también.
osé Manuel Velasco
expone su obra en la
sala de la Caja de Cas
tilla-La Mancha de la calle
Carretería. ‘Expresiones y
composiciones 1995-2005’
es el título de esta muestra
que recoge obra diversa
creada en este periodo.
El Expresionismo Abs
tracto sale por todos los
poros de su obra. De gran
personalidad y con las ideas
muy claras dentro de lo que
él quiere mostrar, el trabajo
de José Manuel Velasco
«ofrece una visión íntima y
particular que invita, o quie
ra hacerlo, al espectador a
la reflexión a la visión inte
rior y al análisis pues no es
una obra fácil ni tierna, al
contrario, es una obra dura
y muy fuerte, no sólo plás
ticamente, que podrá gustar
o no, pero que nunca que le
dejará indiferente», comen
tó el pintor el día de la inaguración de esta muestra.
Una de las característi
cas de este pintor, y que es
común en los expresionis

J

tas es el poco miedo que le
tienen a la mezcla de los
colores. El autor dice no ha
ber sentido nunca miedo a
la mezcla de los colores ni
mucho menos a trabajar las
texturas.
Los cuadros que se
muestran en Cuenca son de
temática diversa, aunque
prevalecen los interiores de
importantes catedrales o de
un Hamman. Casi siempre
se ha mostrado la grandeza
de los edificios pintando la
belleza de sus fachadas o de
sus portadas, pero a José
Manuel lo que le interesa
mostrar es el interior de los
templos; esos lugares que se
abren al recogimiento de la
oración y de la purificación
de las almas, al igual que un
baño turco es un lugar en el
que se purifican y limpian
los cuerpos. Le interesa
siempre el interior de las
cosas, como si quisiera atra
par las almas de los que allí
pasan parte de su tiempo,
ya sea orando, ya sea ba
ñándose.
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«Bajo el título ‘Expresio
nes y Composiciones’ he
querido exponer una cierta
variedad de obras con di
versas técnicas y temas que
van desde 1996 a 2005 para
que se conozca un poco mi
trabajo y se aprecie la evo
lución en él», explicó el ar
tista cordobés. Asimismo,
los temas elegidos por José

Manuel Velasco «son una
mera justificación para
crear, pero no olvido que
soy un artista de mi tiempo
y que como tal todas las
cosas que ocurren a mi al
rededor me afectan a mí y
a mi trabajo, y actualmente
al artista se le pide que tome
partido, que mande mensa
jes a través de su obra».

Exposiciones
r

Angel A ndrade
en la Casa Zavala
La Casa Zavala acoge una muestra antolo
g ía de Ángel Andrade, que nos invita a su
mergirnos en su aventura del paisaje.
a aventura del paisa
je ’ es precisamente
el título de esta im
portante exposición en las
que se reúnen algunas de las
obras más importantes de
este creador nacido en Ciu
dad Real en 1866 y falleci
do en su ciudad natal 66
años después, en 1932.
Entre su nacimiento y su
muerte se extiende un lar

L

go camino viajando por
Madrid, Roma, Tarragona,
el norte de España, Toledo
y otras ciudades que deja
ron su impronta en una crea
ción particular y llena de luz
en el que el paisaje se con
vierte en protagonista.
A lo largo de toda su vida
el autor acumuló premios y
distinciones consiguiendo
numerosas medallas y reco

nocimientos mientras compatibilizaba la creación conla docencia, que desempe
ñó fundam entalm ente en
Tarragona.
Después vendrá el des
cubrimiento de Toledo con
sus m onum entos, con su
paisaje y con su luz en la
que el sol adquiere una lu
gar destacado, que le lleva
rán al a consolidación del

paisaje como género cen
tral al que, cada vez más,
dedicará su atención.
Como se señala en el
catálogo editado por CCM,
«Ángel Andrade hay que
contemplarlo hacia el paisa
je, ante el paisaje y desde
el paisaje» para una mejor
comprensión y entendimien
to de una obra que nos es
pera en la Casa Zavala.

En Castilla-La Mancha nos
sentimos orgullosos de que la
Igualdad sea un hecho más
real en nuestra sociedad.
Comprometidos
educación.

con

Impulsores

la
de

políticas activas para la Inser
ción d e la mu|ei en el mundo
laboral, pioneros en Interven
ciones de carácter preventivo
contra la violencia de género.
Incentivando la paridad real
en todos los ámbitos, son hoy
compromisos

de

toda

la

sociedad.

Día Internacional
de la Mujer
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LA BURLA DE LA PASION

C o n la c o l a b o r a c i ó n
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de

S i decim os sólo lo que no tiene, no hay nada m ás que decir.

B M W 320d Exclusive con el equipamiento m ás completo:

• 150 CV • 6 velocidades • Tapicería de cuero • Pintura metalizada
• Llantas de 16" • Faros antiniebla • Ordenador de a bordo • Radio Business y CD
• Servicio integral de mantenimiento durante 3 años *
A hora puedes conducirlo por 240 € al mes, durante 35 m eses
y una cuota final de 17.224 €. Plazo 36 m eses, T.A.E. 6 ,8 7 % y entrada 11.786,05 €.

Tello Motor, S.A.
Avda. Cruz Roja, s/n.
Tel.: 969 23 02 00
Cuenca
www.bmw.es/tellomotor

Ejemplo de financiación para el modelo B M W 3 20 d Exclusive, RV.R impuestos y mantenimiento* incluidos: 3 4.0 20 ,30 € . Entrada: 11.786,05 € . Plazo: 3 6 meses. 35 cuotas mensuales de 2 4 0 € y una cuota final
de 17.244 € . T.A.E. 6,87% . Comisión de formalización (2,20% ): 489,15 € . Importe a financiar: 22.2 34 ,25 € . Coste total de. la operación: 3 7.9 19 ,20 € . Tipo nominal: 5,75% . Valor futuro garantizado (36 meses /
2 0.000 km. anuales): 17.004 € . En la última cuota puedes quedarte con el vehículo bien pagando la cuota final, bien abonando una cuota mensual y financiando el valor futuro garantizado (financiación sujeta a
previa aprobación conforme a situación financiera y condiciones vigentes en el momento de solicitud), cambiarlo por uno nuevo o devolverlo (abonando una cuota mensual y siempre que so cumplan las condiciones
del contrato y kilometraje pactado). Condiciones válidas hasta el 31/12/04. No acumulable a otras acciones promocionales. R.B.E. n° 2.834/04. Financiación ofrecida por BM W Financial Services Ibérica EFC S.A.
* Incluye Contrato de Servicio Integral a 3 6 meses y 2 0.000 Km. anuales. Consultar condiciones para diferentes plazos o kilometrajes
Emisiones de CO 2: 153 gr/km. Consumo promedio: 5,7 I /1 0 0 km
Foto mostrada con llantas de 17” opcionales
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En la Virgen de la Luz

Em otivo Pregón
a N tra. Sra. de la
Soledad del Puente
Fue un acto de exaltación, realizado con de
talles muy entrañables sobre aspectos de
la vida de una Flermandad, que participa
en los desfiles procesionales conquenses.
En su capilla, al lado del río Júcar.
Enrique Buendía

a Hermandad de
Ntra. Señora de la
Soledad del Puente
celebraba el sábado pasa
do en su capilla de la iglesia
de la Virgen de la Luz, un
acto de relevante interés
para sus ‘hermanos’.
«Cierto, porque quere
mos que las gentes de la
Soledad se sientan eso, her
manos, y como tales, sepan
y se alegren de la existen
cia de pequeños-nuevos afi
liados, que sean partícipes
del sencillo, pero sincero ho
menaje que vamos hacer a
nuestra camarera Leonor, o
escuchen a Joaquín, hablar
de la Hermandad y de la
Virgen, en un seguro, que
sincero y emotivo Pregón
para nuestra Virgen de la
Soledad...», me diría Santia
go Saiz, el secretario.
El sábado 26, sobre las
20,30 horas, tenía lugar la
reunión de los miembros de
la Vble. Hermandad de
Nuestra Señora de la Sole
dad, la ‘del Puente’, en la
iglesia de la Virgen de la
Luz. Allí estaban citados
para asistir al acto del pri

L

mer Pregón que la Herman
dad iba a dedicar a la re
presentación de su imagen
titular, la Virgen de la Soledad.
Numerosos fueron los
fieles que siguieron con de
talle la totalidad del acto, que
contó con la presencia del
delegado episcopal, repre
sentantes de la Junta de
Cofradías y autoridades lo
cales, junto a hermanos y
miembros de la Junta Direc
tiva de la Hermandad orga
nizadora.
En primer lugar tomaría
la palabra el sacerdote Con
siliario de la Hermandad,
Angel Benedicto, que pre
via bendición de medallas
conmemorativas, las hizo
llegar a los papás de los ni
ños y niñas recién nacidos
del año, a quienes sus fami
liares, siguiendo la costum
bre de sus antepasados,
habían inscrito en los lista
dos de la Venerable.
«Han sido un total de
doce nuevos hermanos los
inscritos, algo que es digno
de tener muy en cuenta, por
el significado...».
Las palabras de Blanca,
la tesorera de la Herman
dad, a continuación, servían
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A rriba, a l consiliario de la H erm a n d a d inician do e l acto, en p rese n c ia de la cam arera y el
pregonero. Después, m om entos de la celebración, q u efu e sencilla y emotiva.

A l lado, instantes de
la M isa y bendición
de caridad. Las
ofrendas se
presentan en
canastillos, donde
se pueden ver trozos
de bollo, ‘de
chocolate ’, m e
dicen

Arriba, los asistentes a l Pregón, y a Blanca leyendo las razones d el hom enaje a L eonor Nieto,
camarera de la Virgen. E lpregonero durante su lectura, y debajo un instante procesional.

para dar inicio al homenaje que tendrá continuación en
a Leonor Nieto, la camare años sucesivos. Y lo va a
ra de la Virgen, «que lleva ser, porque en la Herman
más de veinte años cum dad creemos que es la per
pliendo esta misión, y con sona idónea para tal hecho,
la que me identifico total demostrado en sus colabo
mente a la hora de apren raciones en escritos y poe
der el modo con que mima sías, siempre llenos de cali
el vestir a nuestra Madre de dad y lirismo. Joaquín nos
la Soledad...».
ha dejado además su im
La señora Nieto recibió pronta de colaboración y
creatividad en
como recuer
todo aquello
do un bonito
que se le ha
detalle en for E l acto a N tra S ra .
ma de bande d é la Soledad estuvo
pedido y...», in
dicaba Santia
ja de plata re
rodeado de detalles
go a los pre
pujada, con la
medalla de la sóbrela Hermandad. sentes.
Virgen y el
Un tenue
Las medallas a los
escudo de la
fondo musical
recién nacidos, una
H erm andad.
daría marco a
las palabras del
Y en sus pala p laca a la camarera
pregonero, que
bras, ahoga
d éla Virgen...
fueron
muy
das por la
aplaudidas por
emoción, re
cordaría a las personas que las numerosas personas que
ridas, que antes que ella hi asistían al acto.
cieron que Nuestra Señora
«He buscado que mi pre
de la Soledad saliera a la calle gón tuviera un lenguaje sin
vestida siempre con ‘gusto’... afectación, muy comunica
Sería Santiago Saiz, el tivo, a veces usando datos
secretario de la Herman sobre detalles de la vida de
dad, el encargado de pre nuestra Hermandad o de la
sentar a Joaquín Martínez, imagen de Nuestra Señora,
vocal de la propia Junta di o del desfile procesional,
rectiva, la persona encarga pero sobre todo, el pregón
da de dar contenido al pri es un canto de amor a la
mer pregón.
Virgen en su Soledad...»,
«Será Joaquín quien ini me diría el pregonero Joa
cie este comunicativo acto, quín Martínez.
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CRÓNICAS

contemporáneo
uentan que el 23 de abril de 1616 murieron el inglés William »
Shakespeare y el español Miguel de Cervantes, dos de las cumbres m
de la cultura y de la literatura universal. Contemporáneos, más jo- f ']
ven el inglés que el español, ambos coincidieron en unos orígenes fami- '
l liares complicados, aunque a diferencia del novelista, el dramaturgo
tuvo un final de vida más sosegado y desenvuelto.
Pero, sobre todo, a uno y a otro, que no llegaron a conocerse, aunque
j lk . se habla de alguna obra teatral desaparecida que pudo basarse en
las novelas cervantinas, les une el ser los auténticos creadores
de la literatura moderna, una literatura protagonizada
por reyes desesperados y contradictorios o por
hidalgos que profundizan en lo humano y
que. como han señalado Bloom o Manguel.
}
(J&
han terminado por convertirse en espejos en "
los que se han reflejado los hombres a lo largo de los siglos en todos los paises del mundo. ■
B
Ellos, tan lejanos en el tiempo, fueron contemporáneos, y son nuestros contemporáneos, por
■
que con ellos compartimos amores y afanes,
derrotas e imposibles.
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Atalaya
f ^^VIOJR

J. A. Valenciano
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BAJO EL BANZO
LA SEMANA SANTA EN SER CUENCA
DEL 7 AL 18 DE MARZO DE 2005
DE LUNES A VIERNES DE 1 8 :0 0 a 2 0 :0 0 h.
EN LA 1 0 3 .8 EN DIRECTO DESDE EL HOTEL TORREMANGANA
ENTREVISTAS, TERTULIAS, MÚSICA, NOTICIAS, LA OPINIÓN DE NUESTROS OYENTES
Escúchalo on-line en nuestra web http://www.sercuenca.com

SER Cuenca
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Atalaya
Pedro Lahuerta

CRUCIGRAMA
O R IZ O N T A L E S .- l:S o n típ ic o s de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÍO 11HCuenca.2:Armario pequeño para guardar
alimentos.- 3 ¡Antes lo llevaban los coches en
C ádiz. Tumba e l v ien to las m ieses.
Campeón.- 4:Voz al teléfono. Rece. Aire
canario.- 5 ¡Que ha perdido la razón. La
primera. Canoa india.- 6 ¡Proporcionara
caracteres académicos a una obra.- 7:Mole.
V ocal. R ez a d .- 8 ¡D e cier ta m anera,
composición poética. Compañero de Stanli.
O n d a .- 9 :V o z p ara arru llar. L o c o .
Pronombre.- 10:Insignificante, insustancial.11 ¡Obstruye disimuladamente las órdenes o
ideas.-

1

[ j M
^w l l ni uU /
_________________ f c

11 X I

1 II

l/

1 I

V E R T IC A L E S- 1: M olusco cefalópodo.2:Que va como loco.- 3 ¡Matrícula antigua.
Puesta de un astro. Primero, preeminente.4 ¡Flanco de un ejercito. S u stantivo.
Individuo de un pueblo que habitó la Isla
Grande de Tierra del Fuego.- 5:Tucán. Vocal.
Bien colocado es un elemento químico.6:Afectado y empalagoso.- 7:Palmito. Vocal.
Mono pequeño (rev.).- 8:Orificio en que
remata el conducto digestivo(rev.). Grupo
funcional formado por dos átomos. Nombre
de letra.- 9:Siglas. Hijo de Dédalo. Vocales
repetidas.- 10:Tostáralo.-11 ¡Sazonadas.-

EL PANAL
Los resultados se escriben en el sentido de las agujas del reloj, empezando por el punto.
I ¡Elevación del terreno, menor que una
m ontaña. 2:A rrecife de coral.
3:Substancia astringente contenida en el
hollejo de la uva. 4¡Hacerun ave su nido.
5:Atascar. 6:Helecho filipino. 7:Radical
del metano. 8:Cierta embarcación.
9:Diadema. 10:Poner cara con cara.
II ¡Formar eras. 12:Azada que se emplea
ordinariamente para entrecavar. 13:salir
los efluvios al exterior. 14¡Cierto aparato
de medida. 15 ¡Perteneciente a la
localidad de Moca en la República
Dominicana. 16:Perteneciente a los
territorios situados a la orilla del Rin.
17:Extrae. 18:Desembocar, ir a parar.
19¡Pl.atano. 20:De piel oscura.
21 ¡Tostaron. 22:Perteneciente a la
nariz(rev.). 23:Nombre de varón.
24:Tonteria. 25:Estado americano.
26:Estación. 27:Lugarpara tomar el sol.-

SALTO DE CABALLO
E N VI DU
C A MAN E S
TA CA? DA
N O TRA D U
QUIEN
JA
BA CA NO
Empezando p or la sílaba que más
resalta y siguiendo los movimientos
del caballo, encontrarás u n refrán.-

JEROGLÍFICO

S O LU C IO N E S
-•sarefea - saa -Bfeg O JM JT O O R S rT V
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Pueblo conquense

H o g a re s de C a lid ad

Viviendas unifamiliares
adosadas.
C uatro dorm itorios, salón, te rra z a , g a ra je ,
dos baños y aseo.

an
R e s id e n c ia l S a n Isid ro :
fa c h a d a en la d r illo c a ra v is ta ,
so la d o s de t a r im a flo t a n te en d o rm ito rio s , p a s illo ,
e sca le ra s y s a ló n en m á r m o l tr a v e rtin o , a rm a rio s
e m p o tra d o s a c a b a d o s en m a d e r a d e ro ble.

A p a rto s sanitarios de p r im e ra c a lid a d m a rca n a c io n a l,
m uebles de co cin a con c a m p a n a e x t r a c t o r a , h o r n o

y c o c in a d e g a s c a n a liz a d o .

P o r t e r o e lectró n ico .
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R e sid e n c ia l t

H o ga re s de C a lid ad

V iv ie n d a s d e 3 y 4 d o rm ito rio s
Piscina, jard in es , pista d e tenis, club social
y z o n a d e juegos infantiles.
R eside ncial B u e n a v ista le ofrece tranquilidad, un entorno
ideal y las mejores vistas de Cuenca.
Un bogar cálido y lleno de luz en una U rb a n iz a c ió n única
e in im it a b le lle n a d e a r m o n ía , dotada de lugares
exclusivos donde descansar y disfrutar rodeado de los suyos.

Buenavista
Residencial

O fic in a C u e n ca : Fermín Caballero, 7-19 • 16004 Cu(
w w w .g r u p o g v .c o m
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