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Residencial B u e n a v i s t a

Residencial Buenavista, fo rm a d a p o r
viviendas de 4 d o rm ito rio s en la m e jor zona
de Cuenca, con fá c il acceso desde la entrada
de M a d rid , le o fre c e tra n q u ilid a d en un
e n to rn o ideal y una de las m ejores vista s
de Cuenca.

Un h o g a r c á lid o y lle n o de lu z en una
U rb a n iza c ió n ú nica e In im ita b le , cerrada,
con piscina y am plias zonas verdes, llena de
a rm o n ía y d o ta d a de lu g a re s e xc lu s iv o s
donde descansar y d is fru ta r rodeado de los
suyos.

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA.
Empieza a disfrutar desde hoy mismo de Residencial Buenavista.
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Las elecciones municipales del 27-M vinieron con sorpresa
Tras la victoria del "popular” Francisco Pulido, que arrebató la Alcaldía a José Ma
nuel Martínez Cenzano, izquierda Unida de Tarancón dio “otro susto" al PSOE
al quedarse con la llave del Gobierno local de la ciudad. En la provincia hubo
más cambios. Barreda, sin embargo, revalidó su Presidencia a nivel regional.

Entrevista con Luis Carlos Ortiz

p á g .28

Director de la Orquesta Filarmónica de Cuenca
Pocos conquenses lo saben pero desde 1997 la ciudad cuenta con una institución
de músicos de primer nivel liderada por Luis Carlos Ortiz, un director de orquesta
que lleva toda su vida reivindicando la música clásica para el pueblo con el fin de
devolverle la función social que nunca debió perder.

Almodóvar del Pinar y Ma Auxiliadora

p á g .36

Desde Iniesta a Consolación, en romería con la Virgen
En el pueblo de Alm odóvar tienen como co-patrona a María Auxiliadora. Sus ca
lles se llenan de ecos devotos en estas fechas del 24 de mayo. Además, en el
domingo de Pentecostés, las gentes de La Manchuela y sobre todo las de Iniesta
llevaron hasta el Santuario de Consolación a la patraña de Iniesta.

El Conquense vuelve a Andalucía

p á g .42

El San Fernando de Cádiz, primer escollo hacia la Segunda B
El bombo ha querido que la Balompédlca tenga que enfrentarse a uno de los
equipos más potentes de la Tercera División para regresar a la categoría perdida.
Pasada esta eliminatoria, Amorebleta o Negreira serían los otros rivales a batir
para conseguir el objetivo del ascenso.
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Dualidad

| Supongamos que un cigarrillo
sea la ida que al nacer
se enciende con gran placer
y se fuma el cigarrillo
y se llega a consumir
hasta quemar el aliento
pero ese no es el cuento
que yo quiero discernir
pues yo me refiero al humo
del que sale a bocanadas
o un resoplido a lo sumo.
De manera Imprescindible
luego se va deshaciendo
y ya desaparecido
hasta que se hace invisible,
sin embargo es evidente
de que el mundo permanece
en un lugar de la esfera
quizá hasta la estratosfera

se difunde, esparce y crece.
Es el caso que acontece,
semejante es la cuestión
será la transformación
pero también permanece.
Se me asemeja la vida
con un símil semejante
pues este ciclo constante
es de forma parecida,
mientras fumamos la vida
en juventud entrañable
¡qué placer y qué agradable
y qué pasión divertida!
pero ya al estar curtida
el humo y el alma a la par
el humo ¿hacia dónde va?
lo mismo digo del alma
difumlnados en calma
la materia ¿dónde está? £

Heliodoro Cordente

Planes de Pensiones de Caja Rural llegarás tan lejos como tú quieras, ya que con nuestros Planes podrás elegir el que
mejor se adapta a ti y a tu perfil de inversión.
Acércate a cualquier oficina de Caja Rural y te informaremos de nuestra amplia gama de Planes, que te ofrecen además:

Excelente fiscalidad. Los Planes de Pensiones son los productos de ahorro mejor tratados fiscalmente,
con un ahorro fiscal de hasta el 45%.
Atractiva rentabilidad, que nos sitúa en los primeros puestos del ranking nacional.
Flexibilidad en las aportaciones, periódicas o extraordinarias. Tienes la libertad de decidir cuánto y
cuándo quieres aportar. Sin compromisos.
Movilidad para cambiarte de un Plan a otro, sin coste alguno, tú decides.

Porque tú eliges, en Caja Rural llegarás aún más lejos.

Tu futuro e stá en nuestros Planes
D E C U EN C A
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Cuenca ha querido un alcalde nuevo
1/

\ uenca tendrá un nuevo alcalde durante los próximos cua
tro años. Y será así porque los conquenses, otorgándole
I^
con su voto la mayoría absoluta al Partido Popular, hemos
V d e c i d i d o que así sea. Es cierto que las encuestas preelec
torales conocidas preveían una ligera ventaja del PP, aunque las
mismas consultas valoraban a José Manuel Martínez Cenzano muy
por encima del que será el nuevo primer edil conquense, Francis
co Pulido, pero ni el más pesimista de los socialistas conquenses
esperaba la contundente mayoría absoluta obtenida por el Partido
Popular en Cuenca que ha sorprendido a muchos, a los primeros a
los propios derrotados.
¿Cuáles pueden ser las claves de la victoria popular y, por ende,
de la derrota socialista en la carrera hacia la Alcaldía conquense?
Cada uno de los dos partidos ha dado su versión particular. Para los
vencedores, el trabajo realizado durante la pasada legislatura por el
Grupo Popular en el Ayuntamiento -de cuyos Integrantes, por cierto,
no queda ni uno en el que tomará posesión- ha sido importante en
la decisión final del electorado conquense. También apuntan como
fundamental en el logro obtenido el programa electoral con el que
concurrían a la cita, parece que alabado incluso por el propio ex mi
nistro Angel Acebes en su visita a Cuenca.
Para intentar buscar causas para su derrota, los socialistas con
quenses achacan que el ‘voto ideológico’ ha primado por encima de
la oferta programática realizada por Martínez Cenzano y el resto de
su candidatura. Es decir, que ha pesado más el ambiente de crispación política que se vive a nivel nacional, con los casos ‘De Juana
Chaos’ y otros que están reavivando los ataques de la cúpula del PP
nacional contra la política del Gobierno Zapatero, que las bondades
del programa del ex alcalde de Cuenca.
El mismo ‘Voto ideológico’ se argumenta por parte de los socia
listas conquenses para ‘explicar’ el empate a ocho concejales -que
sólo la concejalía obtenida por IU va a desnivelar- en Tarancón, feu
do de otro de los alcaldes socialistas que parecían intocables antes
de la cita con las urnas, Raúl Amores.
Pero volviendo a la capital, y a las posibles lecturas del vuelco

g

electoral, hay que valorar que la candidatura que va a gobernar con
mayoría absoluta el Ayuntamiento de Cuenca, excepción hecha de
un par de sus Integrantes, se caracteriza, empezando por el propio
Fran Pulido, por su falta de experiencia en el mundo de la política.
Esta fue una de las armas utilizadas por sus oponentes, y paradó
jicamente ha podido resultar clave a la hora de que los ciudadanos
los hayan elegido para llevar el timón de la nave municipal. Es po
sible que el aire fresco de estos jóvenes-suficientemente-preparados, sin experiencia, pero también con currículo intachable indivi
dualmente en su vida profesional, haya jugado un papel importante
en su triunfo final, al haber dado una Imagen de ‘políticos poco po
líticos’ que les ha podido beneficiar ante una sociedad en la que la
clase política parece estar cada vez más devaluada.
Nadie puede dudar de los logros obtenidos por Martínez Cenza
no, sobre todo en la última legislatura, porque están ahí y se pueden
medir y cuantificar; unas realidades que parecían un bagaje sufi
ciente para presentarlo como inmejorable aval de un trabajo bien
hecho, merecedor de ser acreedor a una legislatura más al frente
del Ayuntamiento de Cuenca. Pero los aparentes puntos débiles en
forma de bisoñez e inexperiencia se transformaron en fuertes de
cara al electorado, gracias también a una campaña basada en la
cercanía, casi en el puerta a puerta, que acabó por convencer a mu
chos indecisos. Esto, junto al ‘voto ideológico’, el alto desgaste que
el llevar tantos años en el candelera también propicia, además de
una campaña quizá no demasiado buena y una lista que parece no
haber sumado lo que muchos esperaban, ha precipitado la debacle
socialista en la capital.
Quedan cuatro años por delante para saber si la decisión sobe
rana adoptada por el pueblo ha sido la mejor para Cuenca. De mo
mento, los compromisos de luchar por una Cuenca mejor, de ‘pelear’
con instituciones de distinto color político por el bien de Cuenca, de
fomentar y crear más tejido industrial están sobre la mesa.
Ahora hay que ver cómo los proyectos se convierten en realida
des. Eso es lo verdaderamente difícil... Y ahí la inexperiencia no
ayuda, « bs

A
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No lo dudes m ás...
Pol. Ind. Los Palancares, par. 11 - 16004 CUENCA-Tel. 969 224 025
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Noche de sorpresas
El P P recuperó la Alcaldía perdida d e m a n o s
de un político inexperto pero bien presentado que acalló
más de una crítica con su victoria. Del otro lado, al PSOE
le tocó afrontar la derrota en unas elecciones que creyó
ganadas. Pero la gran sorpresa la dio IU, que vuelve a
tener representación municipal después de ocho años,
gracias en parte a la desconfianza que la escisión de
Independientes por Cuenca provocó en el electorado
conquense.
juego democrático es precisamente eso: un juego.
Por eso, de vez en cuando se producen sorpresas.
Y eso es lo que sucedió en la capital conquense la
noche del 27-M cuando, con el 80 por ciento de los
votos, las urnas ya daban la victoria al candidato del Partido Po
pular, Francisco Javier Pulido.
De profesión sanitario y totalmente Inexperto en el las lides po
líticas, a pesar de haber sido presidente del Colegio de Médicos,
Pulido apareció oficialmente en escena en el mes de julio de 2006,
cuando se presentó oficialmente la candidatura. Ya entonces se
definía a sí mismo como un “recién llegado” aunque, eso sí, “con
mucha Ilusión y ganas de trabajar por la ciudad”. Desde entonces,
el candidato “popular" ha llevado a cabo un intenso trabajo, pri
mero solo y desde el mes de abril junto a su candidatura, un equi

La desolación del PSOE
Y donde hay alguien celebrando una victoria tiene que haber alguien
llorando una derrota. En este caso le tocó al Partido Socialista, cuyo
candidato, José Manuel Martínez Cenzano, no consiguió revalidar
la Alcaldía.
Cenzano quiso mantener la incógnita hasta última hora y no con
firmó que se presentaba a la reelección hasta el mes de febrero,
concretamente el Día de los Enamorados. La candidatura de Martí
nez Cenzano, “el mejor alcalde que ha tenido Cuenca”, según afir
maba entonces el secretario provincial del PSOE, José Luis Martí
nez Guijarro, recibió el respaldo unánime del partido. Por su parte, el
número uno socialista se mostraba fuerte y optimista. Escasamente
un mes más tarde, Martínez Cenzano presentaba su lista electo
ral, que apostaba por la renovación y por la experiencia de gestión,
conformando un “equipo potente”, como lo calificó el número uno,
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po de hombres y mujeres que, según dijo, “transmiten ilusión”, y
entre los que no hay ni un concejal de la anterior corporación, ni
siquiera el que fuera portavoz del Ayuntamiento, Jesús Cordente.
El PP apostó todo por la renovación, una decisión que le valió más
de una critica, pero que ha tenido recompensa: la confianza de
12.393 conquenses, que son los votos que ha obtenido en estas
elecciones, frente a los 10.135 que obtuvo en 2003. Es decir, el
PP obtuvo el respaldo del 2.258 votantes más. En porcentajes,
consiguió el aval del 46,97 por ciento de los electores, lo que se
traduce en una mayoría política que le permitirá gobernar con total
tranquilidad durante los próximos cuatro años. En total, 13 conce
jales del Partido Popular ocuparán un sillón en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, entre ellos Pulido, que se convierte en el tercer
alcalde-médico que ha tenido la ciudad.

convencido de conseguir 13 concejales. Para ello creía contar con
el aval de ocho años de gestión, pero no fue suficiente. El PSOE
obtuvo 10.629 votos, 877 votos menos que en 2003, cuando con
siguió 11.506 votos. El Partido Socialista perdió el aval de casi un
5 por ciento de los votantes si tenemos en cuenta que hace cuatro
años acumuló el 45,14 de los votos emitidos y en esta ocasión ese
porcentaje se quedó en el 40,28 por ciento. Un cambio de dirección
en el electorado que el secretario provincial de PSOE atribuyó al
“clima de crispación nacional”. “El voto en la capital de Cuenca ha
sido más ideológico y la crispación a nivel nacional ha podido más
que la magnífica gestión que Martínez Cenzano ha llevado a cabo
durante cuatro años”, dijo. Pero Guijarro también reconoció cierta si
militud entre los resultados de 2007 y los de 1995. Es decir, la clave
podría estar de nuevo en el aumento de votos recibidos por el PP y
el descenso del PSOE.

[en portada]...

especial elecciones

y vuelcos electorales
Cuenca provincia
kVotos en blanco: 1,80%
Votos nulos: 1,43%

Abstención: 20,79%

SECCION

Total votantes: 79,21%

Dos es menos c

C uenca

Cuenca capital
Votos en blanco: 2,10%
d i c lc U l U ld U U UUI

UCI lo e L ju c id o d o u o d w u i ic o y

c iiv iic o

u c icio u r

timas semanas no han habían hecho mella en el partido y el que
proyecto de ambos para la ciudad seguía intacto. Collada, que se
presentaba al amparo de unas siglas todavía familiares entre los
conquenses, obtuvo 302 votos, el 1,14 por ciento del total emitido;
mientras que Antonio Melero, para quien su mejor aval eran sus
cuatro años en la oposición, obtenía 1.102 votos, el 4,18 por cien
to. Ninguno de los dos contó con el respaldo suficiente para obte
ner representación municipal, aunque la suma de ambos lo hubie
ra garantizado, superando incluso el respaldo obtenido por IU.

Votos nulos: 0,74%

Abstención: 34.40%

Total votantes: 65,60%

La sorpresa de IU
La escisión de Independientes por Cuenca, el descontento y el des
ánimo del electorado socialista,... La ascensión de Izquierda Uni
da ha intentado justificarse diversas formas. Sin embargo, Ángel
Luis Castellano-Bobillo lo tiene claro: “ha sido fruto del trabajo de
los últimos cuatro años, tiempo en el que este partido ha realizado
una verdadera oposición". Sea como sea, “la verdadera izquierda”,
como ellos mismos se definen, protagonizó la gran sorpresa de la
noche obteniendo 390 votos más que en 2003 y asegurándose así
la representación municipal. Izquierda Unida obtuvo 1.323 votos
frente a los 933 de las pasadas elecciones. Sin embargo, este in
cremento estuvo a punto de quedarse en algo anecdótico, ya que
hasta el último momento no se consiguió sobrepasar el límite del 5
por ciento del voto emitido que garantiza la obtención del concejal.
Finalmente, la formación obtuvo el 5,01. “Nos han sobrado cinco
votos, sólo cinco”, afirmaba Ana Cruz, número dos de la lista de IU,
sin poder contener las lá g rim a s .^

En total, el domingo acudieron a las urnas 26.581 conquenses, un
65.60 por ciento de los que estaban llamados a votar en la capital.
Esa cifra se situó entre las más bajas de la región, donde la partici
pación osciló entre el 67 y el 69 por ciento. Únicamente en Albacete
votó el 61.46 por ciento del electorado.
Sin embargo, en comparación con 2003 han votado menos con
quenses. Y es que aquel año lo hizo el 68,92. Pese a todo, la par
ticipación en la provincia, que ha rondado el 80 por ciento, se ha
situado entre las más altas de España.
Este año también ha aumentado la abstención en algo más de
tres puntos, pasando de 31,08 por ciento en 2003 al 34,40 por cien
to en las elecciones del pasado domingo. Un cúmulo de circunstan
cias que derivaron en lo que da sentido a la Democracia: la elec
ción del pueblo.
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Mayoría absoluta para un candidato desconocido en
el mundo de la política
^ Llegó desde las Urgencias del Hospital
Virgen de la Luz, vio que había posibilidades
de sumergirse en la política municipal con
éxito, y venció contra todo pronóstico.
Francisco Javier Pulido se convierte en
el nuevo alcalde de la ciudad de Cuenca
y lo hace después de que su partido
consiguiera la mayoría absoluta en una noche
electoral de infarto en la que los populares
agradecieron más que nunca la inclusión en
la lista de varios médicos. Por si acaso.
La oscuridad de las nubes se hacía extensible, también, a las es
tancias del hotel NH creando una penumbra que no dejaba ver con
nitidez la cara del candidato. En torno a una mesa, sentados en va
rios de los sofás de la primera planta, Pulido, acompañado por un
séquito que no superaba en número al de periodistas, se negaba a
ofrecer cualquier declaración haciendo “mutis por el foro”.
Asi, desde la distancia marcada por el nerviosismo y la expecta
ción, lo único que quedaba claro era que la tensión, señal Inequívo
ca de que los populares confiaban en las encuestas que manejaban,
se mantendría hasta el final. Y así fue, incluso cuando el escrutinio
alcanzaba el 98 por ciento y la diferencia de votos era insalvable
para las pretensiones de los socialistas.
La inquietud interna del Partido Popular contrastaba, a primera
hora de la tarde, con una quietud absoluta y un silencio sepulcral
que no denotaba lo que se estaba jugando. Los primeros simpati
zantes en llegar avanzaban casi de puntillas hacia el televisor para
observar los primeros resultados. Del candidato y del resto de los
nombres de la lista, ni rastro.
Hora y media más tarde, en torno a las nueve de la noche, los
sondeos arrojaban cifras halagüeñas para los intereses de Pulido,
pero ni por esas quiso pronunciarse ningún miembro del partido. A
esa altura el PSOE, con un 44,70 por ciento de los votos y el PP, con
un 43,90, firmarían un empate técnico que tan sólo podría decantar
se a favor de uno o de otro con la ayuda inestimable del tercero en
discordia, que en ese momento podría ser el CDL de Antonio Melero
o la IU de Castellano Bobillo. Y de ahí al comienzo del escrutinio.
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Los primeros datos apoyaban las previsiones del sondeo y apre
taban, aún más, la carrera hacia la alcaldía de la ciudad. Superado
el 10 por ciento del recuento de votos, los valores daban cierta ven
taja a los de Pulido. Pero tras el 40 por ciento del escrutinio, los po
pulares y los socialistas empataban a 12 concejales. Eso sí, el tercer
partido en discordia, cuyas siglas eran un misterio hasta entonces,
comenzaba a despuntar. No era otro que Izquierda Unida, que se
hacía con uno de los 25 concejales en liza.
El recuento prosiguió y lo hizo, definitivamente, a favor del Partido
Popular, que deshizo la igualada arrebatando al Partido Socialista
una de las doce concejalías con las que contaba hasta ese momen
to. El 13 a 11 se mantuvo, como tónica general, hasta el final, hecho
que fue animando a afiliados y simpatizantes del partido que, en
bandada, comenzaron a llegar al hall del NH.
Los que no salieron hasta completarse el escrutinio fueron los
cabeza de lista populares, que mantuvieron la cautela hasta el final
presos de la incredulidad de un hecho que, si bien cabía dentro de
lo posible, no dejaba de ser una sorpresa. Una y otra vez, se asoma
ban, desde la pantalla de su ordenador portátil, a los datos que les
daban, actualización tras actualización, como los claros vencedo
res. Pero de allí no se movía nadie, tan sólo los jóvenes de Nuevas
Generaciones, que quisieron ser los primeros en felicitar a su líder
irrumpiendo con júbilo en el pequeño salón que hizo las veces de
improvisado cuartel general.
Y ya, por fin, con el máximo porcentaje de votos escrutados, Fran
cisco Javier Pulido, ya como alcalde de hecho y derecho, acudió a la

llamada de sus fieles para darse un baño de masas que supone su
bautismo al frente de la política municipal.
Arropado por familiares, amigos, simpatizantes y curiosos, Pulido
subió al atril para ofrecer su primer discurso de alcalde. “Trabajare
mos para sacar adelante a Cuenca", fueron sus primeras palabras
tras los agradecimientos de rigor a la ciudad, a sus votantes y al

resto de los nombres que han poblado su lista y que, tras la toma de
posesión, también poblarán el Ayuntamiento conquense.
Durante su comparecencia se sucedieron los vítores y los “vivas”
hacia el gran protagonista de la noche, un Francisco Javier Pulido
que, aún con la resaca de los aplausos y de abrazos, tuvo tiempo
para, ahora si, atender a la prensa que tan insistentemente que
ría conocer de primera mano las impresiones del
otrora candidato tras victoria. “Esto ha sido posi
ble gracias a la labor realizada por el Partido Po
pular en la oposición durante los últimos cuatro
años", explicó.
Pulido, además, aseguró que las líneas de ac| tuación de su proyecto versarán en el diálogo con
1 la ciudadanía y con los demás partidos. Idea que
refrendó tras relatar que su adversario, José Ma
nuel Martínez Cenzano, le había llamado para felicitarle: “no me cabe duda de que trabajaremos
los dos juntos porque el interés que tenemos am. bos es sacar la ciudad adelante”. Asimismo, quis o adelantar que el trabajo de su partido se va a
■ centrar, principalmente, “en crear tejido industrial
I y empresarial para generar riqueza” con el objeI tivo de que “nuestros jóvenes se puedan quedar
■ en Cuenca". No obstante, y tras una campaña de
I desgaste tan intensa, quiso precisar que lo primeI ro que hará será “tomarme unas vacaciones".

Í
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“Sinceramente no pensábamos que
pudiéramos perder”
► Martínez Cenzano apareció a última
hora de la noche de la sede de
su partido para dar la cara tras la
derrota sufrida. El que fuera alcalde
de Cuenca durante 12 años deseó
suerte al ganador y garantizó a sus
compañeros que el PSOE hará “una
oposición leal a la ciudad”. Lo que
no dijo es si será él quien la lidere.

n e z C en zan o

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Crónicas de Cuenca. #539, 2/7/2007.

naremos

Decir que la derrota cayó como un jarro de agua fría en el Parti
do Socialista sería incurrir en un error. Los primeros resultados tras
el cierre de los colegios electorales anunciaban un empate técnico
entre PP y PSOE e incluso hubo momentos en los que los “popula
res” tomaban la delantera. Esto aumentó al tensión entre los pocos
simpatizantes que se concentraron en la sede y también entre los
hombres del partido, como José Luis Martínez Guijarro, secretario
provincial, o Luis Carlos Sahuquillo, coordinador de la campaña. La
gran ausencia en momentos tan delicados fue la del candidato a la
Alcaldía, José Manuel Martínez Cenzano, y la de los miembros de
su lista. Únicamente Juan Ávila y Pedro Bustos se mantuvieron al
pie del cañón en la sede, Más tarde llegarían Javier Priego, José
María Lázaro y otros componentes.
La televisión del salón de actos de la sede, el ordenador de re
cepción y los aparatos de radio de algunos periodistas fueron los
canales para ir conociendo los datos. A media tarde, cuando el 41
por ciento del escrutinio daba entre 11 y 13 concejales a cada uno
de los partidos mayoritarios, los curiosos se agolpaban delante de
la pantalla. A medida que se fue avanzando en el recuento, opta
ron por no saber. Los representantes del partido se encerraron en
una habitación próxima y sólo de vez en cuando salía alguno con
cara de preocupación. Eran momentos de tensión... A la diez de la
noche y con el 80 por ciento de los votos escrutados, comenzó a
correrse el rumor de que los votos de las mesas electorales de los
barrios más afines del PSOE ya se habían contabilizado, por lo que
todo había acabado para el PSOE: las elecciones estaban perdidas.
Para entonces, en la sede del partido se concentraban ya alrededor
de un centenar de personas entre las que el tema de conversación
comenzó a ser otro: ¿Cuándo viene el alcalde?

Aplausos y vítores para el ex alcalde
José Manuel Martínez Cenzano hizo su entrada a las once de la
noche. Con los ojos algo enrojecidos pero sonriente, el alcalde de
Cuenca fue recibido con un cálido y larguísimo aplauso. Aplausos
que no pretendían otra cosa más que arropar al candidato en un
momento difícil: el de reconocer públicamente una derrota. Sin em
bargo, Martínez Cenzano lo hizo, y sin rodeos. No en vano comenzó
felicitando al Partido Popular por su victoria y deseándole a Francis
co Pulido una “gestión brillante" al frente de un Ayuntamiento que
consideró “difícil y complicado”. “La ciudad está en una encrucijada
y creo que el ciudadano Pulido va a necesitar todo el apoyo de los
que le han votado, que ha sido mucha gente porque ha subido mu
chos votos, a diferencia de lo que nos ha pasado a nosotros, que he
mos bajado de una forma significativa, tal y como no esperábamos
que pudiera ocurrir”, señaló.
Pese a todo, se mostró orgulloso del trabajo realizado por el
PSOE y por su candidatura”. “A todos los que habéis trabajado, a
todos los que habéis creído en nosotros y a todos los que nos ha
béis votado tenéis mi más sincera y profunda gratitud y os anuncio
que ha llegado la hora de la oposición”. Una labor de oposición que,
según anunció, “será respetuosa con quienes mayoritariamente han
dado la victoria al PP pero sobre todo leal con la ciudad”. “El Partido
Popular va a tener toda nuestra colaboración porque, insisto, la va a
necesitar, pero la lealtad será para la ciudad desde el hecho cierto
de que somos un partido que no coincide con casi nada con los de
más”, afirmó el alcalde, que sin embargo no confirmó si va a ser él
quien lidere esta oposición.
Martínez Cenzano intentó por todos los medios asumir la derro
ta con deportividad e incluso afirmó que perder las elecciones por

segunda vez -ya lo hizo en 1995- fue una “experiencia gratificante”.
Aún así, reconoció que habla sido un resultado inesperado, mien
tras intentaba acostumbrarse a sustituir en su discurso la palabra
victoria por derrota. “La victoria, obviamente la del PP, no se hubie
ra producido si los electores hubieran tomado la decisión de votar a
aquellos que presentaban un programa electoral cuajado de buenas
Intenciones y avalado por un trabajo ejecutado a lo largo de los últi
mos ocho años, que seguimos creyendo que ha sido un trabajo bri
llante y que, a nuestro juicio, hubiera sido suficiente aval para haber
consolidado una nueva victoria electoral, pero no ha sido así”.
Pese a todo, Martínez Cenzano se mostró optimista y aseguró
que el 27-M había sido el primer día de la campaña electoral de
2011. “Vamos a trabajar porque el futuro está ahí fuera y puede ser
nuestro", afirmó el alcalde de Cuenca quien, además, vio en la vic
toria de su partido en la Diputación y en la Junta de Comunidades
como “un escenario muy bonito que nos da alas para seguir traba
jando para ganar en la próxima legislatura porque no es que ya no
nos quieran es que hoy han querido más a otros".
Tras las palabras de su líder, los socialistas conquenses esta
llaron de nuevo en aplausos y lágrimas. Martínez Cenzano se le
vantaba entonces de la mesa para acudir al encuentro de algunos
simpatizantes que no podían contener la emoción. La suerte estaba
echada en la Casa del Pueblo, ' ü
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Restaurante

o Peral

Restaurante - Asador José María
Ensalada de gallo ibérico escabechado con foie
y reducción de oporto

Clausura de las Jomadas
de Intercambio Gastronómico
de Destinos
Patrimonio de la Humanidad
CUENCA - SEGOVIA
5, 6, 7 y 8 de Junio

Tentempié tradicional segoviano con patatas nuevas
Romance de primavera con la huerta, la mar y el barbecho
Judiones del Real Sitio con todo su acompañamiento
Sorbete de limón al cava "Espumoso de Castilla"

Cochinillo asado de nuestra corte y hornada
d. Marca de Garantía
"Cochinillo asado de Segovia"

Nuestro Postres
Tarta de Segovia con helado de turrón y sopa de vainilla
Florones de Pascua con orujo varietal

Bebidas
Agua mineral Solán de Cabras
Cerveza Mahou
Pago de Carraovejas Crianza
R estaurante Recreo Peral
Carretera Vieja Cuenca - Villalba de la Sierra Km.l
Subida al Santuario de Las Angustias
16001 Cuenca
Telf. de Reservas: 969 22 46 43
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Calzadilla Syrah
Marqués de Griñón Summa Varietalis
Finca Sandoval
Cava Freixenet Reserva Real

v g , D 1EB/VL

Freixenet

Las matemáticas electorales hicieron sufrir a la izquierda
)

La candidatura de Ángel
Luis Castellano-Bobillo
consiguió un 40 por
ciento más de votos que
en 2003, lo que hizo que
obtuviera, aunque por
los pelos, el 5 por ciento
necesario para hacerse
con un sillón de concejal.

Aunque todo se lo disputaban los grandes partidos políticos, la verdadera fiesta electoral
del 27-M se vivió en la sede de Izquierda Unida de Cuenca, en el barrio de los Moralejos.
No en vano, el partido que lidera Ángel Luis Castellano-Bobillo había cumplido su objeti
vo: volver al Ayuntamiento tras ocho años de ausencia. Pese a todo, la confirmación de
ese concejal para IU se hizo esperar y mantuvo en tensión a la candidatura y a todos
los simpatizantes que se concentraron en la sede para seguir la resolución del proceso
electoral. Y es que, a pesar de que los sondeos le daban un concejal, al final de la noche
la propia formación empezó a dudar tras conocer los datos de las mesas que dejaban a
Izquierda Unida a 23 votos del Salón de Plenos. Sin embargo, finalmente se alcanzó ese
ansiado cinco por ciento que garantiza la presencia activa de IU en la vida política de
Cuenca durante los próximos cuatro años.
Confirmado el dato, se desató la locura. Los miembros de la candidatura, acompaña
dos por simpatizantes y colaboradores de la campaña electoral, rompieron en lágrimas
mientras se abrazaban y se decían unos a otros “nos los merecíamos”. Tras la emoción,
llegó el desenfreno. Brindis, bailes y vítores para recibir a su candidato, que hasta ese
momento atendía a los medios de comunicación.
Ángel Luis Castellano-Bobillo que no podía disimular su alegría y levantaba el puño
ante sus compañeros. “Hemos conseguido nuestro objetivo que era volver al Ayuntamien
to tras ocho años de ostracismo político y eso es lo más importante, Independientemente
de que hubiera podido haber otra distribución”, comentaba el líder local de IU, partido que
en determinados momentos de la noche electoral aspiró a ser la llave del Ayuntamiento
de Cuenca, puesto que, con el 75 por ciento de los votos escrutados, el recuento daba
12 concejales al PP, 12 al PSOE y uno a IU. “Ojalá hubiera sido verdad que hubiéramos
acabado con la mayoría absoluta de cualquier color pero eso ha sido lo que han votado
los ciudadanos en libertad y lo vamos a respetar", afirmaba Castellano-Bobillo, que insis
tía que el la victoria de IU ha sido un “triunfo colectivo que no se ha labrado en 15 días,
sino en años de trabajo”.
Según los resultados definitivos, Izquierda Unida de Cuenca ha obtenido un 40 por
ciento más de votos respecto a 2003, pasando de 933 a 1.323. Un incremento que Ángel
Luis Castellano-Bobillo atribuye a la capacidad que ha tenido su partido de trasladar a la
ciudadanía “propuestas serias”, aunque reconoció la influencia que ha tenido o la situa
ción de otros partidos. “Hemos recogido parte del descontento hacia la política del PSOE
y también ha influido la escisión de Independientes por Cuenca pero ese 5,01 por ciento
de los votos emitidos es un triunfo de Izquierda Unida”.
El nuevo concejal del Ayuntamiento de Cuenca aseguró que IU va a poner todo su em
peño en plantear políticas “serias, progresistas y que favorezcan a la mayoría social de
Cuenca”. “Vamos a aportar Ilusión, trabajo y ganas de colaborar con el resto de partidos y
con los ciudadanos para hacer de Cuenca una ciudad mejor”, añadió.
El candidato de IU quiso también felicitar al nuevo alcalde de Cuenca, Francisco Javier
Pulido, y al Partido Popular, deseándoles a ambos que “no cometan los mismos errores
de salud democrática que sus antecesores”.
Respecto a sus proyectos más inmediatos, se mostró fiel a su programa electoral y
aseguró que pedirá la revisión de proyectos Importantes para Cuenca, como el Plan de
Ordenación Municipal o el convenio de los terrenos de RENFE, aunque lo primero será
solicitar que IU pueda aparecer como grupo político en el Ayuntamiento de Cuenca, cosa
que la anterior corporación municipal no le permitió a Antonio Melero, que pasó a integrar
el grupo mixto. g¡jr¡
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Melero destaca que el cambio de Gobierno
perjudica a la ciudad
Todo eran incógnitas tras la crisis de partido que afectó a los intereses de Independientes
por Cuenca, la anterior formación que capitaneaba Antonio Melero y que le llevó a ocu
par un puesto de concejal en el Ayuntamiento en la anterior legislatura. Incógnitas que
quedaron completamente despejadas tras la jornada electoral con un resultado muy ne
gativo para la escisión de los Independientes. “Es un resultado decepcionante derivado
de los problemas que tuvimos poco antes de comenzar la campaña”, valoró Melero. Y es
que el Centro Democrático Liberal no consiguió el cinco por ciento de los votos necesa
rios para acceder a la concejalía del consistorio, obteniendo una suma de 1.102 votos.
Asimismo, el líder de CDL quiso recalcar la “sorpresa relativa” que ha supuesto un
cambio en la Alcaldía de Cuenca que “va a ser perjudicial para la ciudad puesto que
habrá muchos proyectos que no van a seguir adelante”. Melero se refería al hecho de
que el Gobierno socialista en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no lo sea
también en Cuenca, una circunstancia que ya se dio en el anterior Gobierno del popular
Manuel Ferreros y que, según sus palabras, supuso un estancamiento para la ciudad.
Sobre la escisión de IxC no se arrepiente, es más, quiso añadir que el Centro Demo
crático Liberal “ha conseguido librarse de la extrema derecha más rancia consiguiendo
crear un grupo de gente mucho más homogéneo".
Para terminar, Melero, que aseguró que su ciclo había terminado “tras ocho años dedi
cados a Cuenca”, definió al nuevo alcalde como “un amigo muy trabajador que afrontará
su mandato con mucha ilusión pero que va a tener todo en contra”.

Ante el previsible empate entre los partidos mayoritarios de la ciudad, cobraba
especial importancia el papel de aquellos que podían decidir la Alcaldía de
Cuenca a favor de socialistas o populares.

“No nos hemos arrepentido nunca de la escisión”
Independientes por Cuenca, la gran revelación de las últimas elecciones al conseguir
representación en el Ayuntamiento, se ha quedado con tan sólo 302 votos. Una cifra
muy baja que, como señala su máximo representante, José Luis Collada, ha podido
deberse al desconocimiento de la ciudadanía en torno a la escisión que hubo en el
seno del partido y que propició una sentencia que, tras conocerse pocos días antes
de la fecha electoral, no permitió a los independientes preparar la campaña “en condi
ciones de igualdad con el resto de los partidos”.
Se da la circunstancia de que el CDL de Antonio Melero, anterior líder de IxC, ob
tuvo votos suficientes que, sumados a los de la agrupación de Collada, hubieran al
canzado la cifra necesaria para obtener un puesto de concejal en el Ayuntamiento.
Pese a lo cual, el cabeza de lista independiente quiso dejar claro que “no nos hemos
arrepentido nunca de la escisión”.
Por otra parte, José Luis Collada preveía, tras la grave crisis, unos resultados que
han dado como ganador al Partido Popular y cómo alcalde a su líder, un Francisco Pu
lido “prácticamente desconocido que no ha ejercido nunca una labor política y que no
ha estado en la reivindicación de Cuenca que se inició en los años 90”, puntualizó.
Tras la paupérrima cifra de votos obtenida por Independientes por Cuenca, el par
tido trabajará de cara al futuro para volver al lugar que ya ocupó en la anterior legis-
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Escuelas del Carmen (2 mesas)
Colegio Infantas de España (2 mesas)
Escuela Municipal de Música

2

22

8

Grupo Escolar Ramón y Cajal (2 mesas)

54

18

Grupo Escolar Federico Muelas (2 mesas)

52

16

Centro Social C/San Lázaro, 80 (2 mesas)
Consejería de Bienestar Social (2 mesas)
Escuelas Hospital de Santiago (2 mesas)

Centro Social Fuente del Oro (2 mesas
Grupo Escolar Fuente del Oro (2 mesas)
Centro Social Tiradores Altos (2 mesas)
Grupo Escolar Santa Teresa (2 mesas)
Diputación Provincial (2 mesas)
I.E.S. Pedro Mercedes (2 mesas)
Local Comercial c/Jorge Torner (2 mesas)

22

232

0

3

6

Grupo Escolar Primo de Rivera (2 mesas)
Delegación Obras Públicas JCCM (2 mesas)
Centro Social Casablanca (2 mesas)
Grupo Escolar Astrana Marín (2 mesas)

28

Piscina Cubierta Municipal (2 mesas)
I.E.S. Alfonso VIII (2 mesas)
Colegio Oficial de Médicos
Grupo Escolar San Antonio (2 mesas)
Centro Juvenil Avda Reyes Católicos, (2 mesas)
Grupo Escolar Casablanca (2 mesas)
Grupo Escolar San Fernando (2 mesas)
Iglesia de San Fernando (2 mesas)
Recinto Ferial La Hípica (3 mesas)
Centro Social Villa Román (2 mesas)
C.P. C/Río Valhermoso 2 (6 mesas)
Guardería Cuenca Miguel Unamuno (2)
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ayuntamiento
Cambio de color

Francisco Pulido estará al frente de la mayor Corporación que ha gobernado
el Ayuntamiento de Cuenca. 25 concejales de los que 13 serán del PP, 11 del
PSOE y uno de Izquierda Unida.
► Que en el Ayuntamiento de Cuenca se iban a producir cambios se
sabía desde que, superado el umbral de los 50.000 habitantes, se
determinó que aumentara de 21 a 25 el número de concejales. Se
trataba por tanto de elegir a cuatro ediles más que el 2003, lo que
planteaba muchas incógnitas. Pero los interrogantes se hicieron
aún mayores cuando en Independientes por Cuenca se produjo
la escisión y sus componentes decidieron presentarse bajo siglas
diferentes. Era obvio que esa situación podía afectar al partido de
Antonio Melero, que hasta entonces e incluso después, bajo las
siglas de CDL, aspiraba a llevarse al menos dos concejales más,
lo mismo que Collada, al frente de IxC.
Y las incógnitas se resolvieron la noche del 27-M, cuando el
Partido Popular obtuvo 13 concejales, cuatro más de los que tenía
hasta ahora, haciéndose con el gobierno municipal y la mayoría
necesaria para gobernar sin presiones. Por el contrario, el PSOE
se queda con el mismo número de ediles, es decir 11, que pasan
a ocupar la oposición. La otra sorpresa la dio Izquierda Unida,
que con poco más de 1.300 votos, se quedó con el sillón de los
Independientes.

Y a partir de ahora ¿qué?
Tras la vorágine electoral y tras una campaña muy intensa, Fran
cisco Javier Pulido tendrá que asumir el reto de hacerse con las
riendas del Ayuntamiento. Lo primero será tomar posesión de su
cargo, lo que tendrá lugar el 16 de junio. Asimismo, deberá con
formar su equipo de Gobierno y “repartir” las diversas áreas entre
los miembros de su lista.
Ya en la presentación de la candidatura, Pulido destacó la valía y
formación de sus compañeros de proyecto, entre los que hay varios
abogados, arquitectos, periodistas, médicos, empresarios, etc.
Atendiendo a eso, y aunque todavía no se ha confirmado nada,
es de prever que el número 9, el arquitecto Pedro Vallejo, se haga
cargo de la Concejalía de Urbanismo pero poco se sabe de los
ocurrirá con otras áreas como Tráfico o Medio Ambiente.
Respecto al quehacer diario, el todavía alcalde electo de Cuen
ca tendrá que volcarse en el cumplimiento de unos compromisos
electorales entre los que destaca, por ejemplo, la realización de
una auditoría a la Empresa Pública de Servicios (EMPUSER),
cuya transparencia ha puesto en duda en varias ocasiones a lo
largo de la campaña; la puesta en marcha de una Concejalía de la
Familia, la eliminación de los bolardos de la Plaza Mayor y otros
proyectos de mayor envergadura como la revisión del Plan de Or
denación Municipal o el convenio que permitirá urbanizar los te
rrenos de RENFE.
Otro compromiso del candidato del PP fue abrir el Ayuntamiento
a los ciudadanos y dedicar un día a la semana a recibir en su des
pacho a los que soliciten ser recibidos por el alcaide. Habrá, por
tanto, que ir pidiendo hora.
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Francisco Pulido vino al mundo en Madrid en 1964 aunque considera
su lugar de nacimiento como algo circunstancial porque sus padres,
una ama de casa y un ingeniero de Obras Públicas, residían en Cuen
ca pero decidieron traer a su hijo al mundo en la capital de España
por aquello de estar cerca de la familia. Curiosamente, el destino de
Francisco Pulido parece estar marcado desde el vientre materno, ya
que fue el doctor Andrés Moya, otro médico-alcalde, quien atendió el
parto.
A los siete días de vida sus padres lo trajeron a Cuenca, ciudad que
no abandonó hasta que regreso a Madrid para estudiar Medicina. Tras
acabar la carrera en 1989 y habiendo cumplido el Servicio Militar Obli
gatorio, regresó a Cuenca y empezó a formarse como médico interno
residente en la especialidad de Medicina de Familia en el Hospital Vir
gen de la Luz. Su intención era volver a marcharse para completar su
formación, pero conoció a la que hoy es su mujer y madre de sus tres
hijos, lo que le motivó a asentarse en Cuenca definitivamente.
Más tarde se hizo cargo del Servicio de Emergencias del Hospital
Virgen de la Luz, puesto que ha compatibilizado con la campaña elec
toral hasta hace muy poco. También puede presumir de haber sido
presidente de Colegio de Médicos de Cuenca desde ei año 2001 y del
Consejo Autonómico de Colegios de Médicos.
Mucho antes de eso, tuvo una infancia feliz en el seno de una fa
milia numerosa. Pulido es el segundo de seis hermanos y recuerda
aquellos años de juventud como la época más feliz de su vida. Ya
entonces era un gran amante del deporte, afición que conserva. De
hecho, es frecuente verlo en espectáculos deportivos de todo tipo.
Dio la casualidad de que Pulido estudió en el Instituto Alfonso VIII,
donde coincidió con José Manuel Martínez Cenzano, un profesor de
Ciencias Químicas con bastante carácter que, quién lo iba a decir, se
convertiría en adversario político con el paso de los años.

Francisco Javier Pulido,
alcalde electo de Cuenca
Médico.

María Ángeles García
Lie. Derecho

Miguel Ángel Montserrat
Lie. Derecho

Emilio Catalá.
Médico Radiólogo.

Alejandra Barambio
Lie. Derecho

Miguel Ortiz
Farmacéutico

Paula Latorre
Periodista

Javier Ruiz
Profesor Economía

p artid o p o p u la r

Pedro Vallejo
Arquitecto

José Manuel Cenzano
Licenciado en Ciencias Químicas

Angustias de la Cruz
Ama de casa

Juan Manuel Ávila
Lie. CC. Económicas y
Empresariales

Carlos Navarro
Médico Inspección Sanitaria

Elena Carrasco
Licenciada en Geografía
e Historia
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Raquel Vieco
Empresaria

Pedro Bustos
M" Inmaculada Cruz
Lie. Derecho
Lie. Derecho
Delegado de Industria Delegada de Obras Públicas

José M" Lázaro
Funcionario del Cuerpo
Técnico de Hacienda

El PSOE ganó en los cuatro partidos judiciales en los que se divide
electoralmente la provincia de Cuenca por lo que revalida la mayoría absoluta
para gobernar la Diputación con 14 diputados frente a los 11 del PP. Lo que está
por ver es la continuidad de los diputados actuales y del propio presidente,
una decisión que tiene que tomar el Comité Provincial del partido.
|f> La Diputación no sufrirá grandes cambios, ai menos en lo que a parti
dos políticos se refiere, ya que todavía está pendiente el nombramien
to de los diputados. Tal y como afirmaba el secretario provincial del
PSOE, José Luis Martínez Guijarro, un día después de las elecciones,
“los socialistas han obtenido una amplia mayoría”, lo que ha motivado
que se repita el número de diputados de cada uno de los partidos con
representación en la institución provincial. De este modo, el PSOE se
queda con 14 diputados y el Partido Popular mantiene sus 11.
El Partido Socialista ha ganado en los cuatro partidos judiciales en
los que se divide la provincia de Cuenca en el plano electoral. En el
más grande de todos, el de Cuenca, se registró la menor participación
con un 73,41 por ciento, mientras que la abstención alcanzó el 26,59
por ciento. Aquí el PSOE obtuvo 23.081 votos frente a los 22.651 vo
tos del Partido Popular, obteniendo cada uno cinco diputados.
En este sentido, conviene recordar que a cada partido judicial se le
asigna un número de representantes en función de la población. De
este modo, el partido judicial de Cuenca tiene 10 y Motilla del Palancar, San Clemente y Tarancón cinco cada uno. Es el número de votos
que tiene cada partido lo que determina el número de concejales que
obtiene y, a su vez, el de diputados. Por ejemplo, en el partido judicial

Partido judicial: Cuenca

PSOE 45,70%
5 diputados
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PP 44,85%
5 diputados
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de Cuenca, el PSOE obtuvo 296 concejales frente a los 241 del PP.
Pasamos al Partido Judicial de Motilla del Palancar, donde el
PSOE, con 12.245 votos y 127 concejales consiguió hacerse con 3
diputados. El PP, sin embargo, tuvo que conformarse con dos al ob
tener 27 concejales menos y 10.254 votos. Por lo que respecta a la
participación, fue del 83,28 por ciento. La abstención se situó en el
16,72 por ciento.
En el partido judicial de San Clemente se registró la participación
más alta, un 84,29 por ciento, por lo que abstención rondó el 15,71
por ciento. Aquí el Partido Socialista obtuvo 12.622 votos, lo que tra
ducido en concejales son 108 y en diputados tres. Por su parte, el PP,
con 10.785 votos y 92 concejales, se quedó con los dos diputados
restantes.
Por último, en Tarancón, donde el 82,65 por ciento de los censados
ejerció su derecho al voto y el 17,35 optó por la abstención, PSOE y
PP se hicieron con el mismo número de concejales, 168. Sin embargo,
los socialistas fueron los más votados, por lo que se quedaron con el
tercer diputado, visto lo cual el reparto quedó de la siguiente manera:
PP, con 12.198 votos, dos diputados; y PSOE, con 13.940 votos, tres
diputados.

Partido judicial: Motilla del Palancar

PSOE 49,89%
3 diputados

PP 41,78%
2 diputados

Elección de los diputados
Una vez que los alcaldes y concejales de toda la provincia tomen po
sesión de sus cargos el 16 de junio, se abrirá el proceso electoral en
la Diputación Provincial de Cuenca. El PSOE, siguiendo lo que es
tablecen sus estatutos, convocará al comité provincial que designa
rá a sus 14 diputados, que saldrán de entre los casi 700 concejales

socialistas de la provincia. Asimismo, el comité tendrá que decidir
si sigue siendo Luis Muelas, alcalde de Montalbo desde 1983 y
presidente de la Diputación desde 1999, quien continúa al frente
de la institución.
Por su parte, el PP hará lo propio para designar a sus 11 diputados
y, probablemente, también haya cambios en sus filas.■ ■

mí ü
Partido judicial: San Clemente

’

Partido judicial: Tarancón
li

PSOE 48,17%
3 diputados

PP 41,16%
2 diputados

PSOE 48,75%
3 diputados

PP 42,66%
2 diputados
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región
El PP recorta diferencias pero
José María Barreda se enfrentaba a
sus primeros comicios regionales
como líder socialista, y lo hacía con
la responsabilidad de estar a la altura
de su antecesor, José Bono. Los
resultados volvieron a darle una nueva
mayoría absoluta a su partido pero
esta vez con una diferencia mucho
menor con respecto a la oposición del
Partido Popular.
| j | Más de medio millón de casteilano-manchegos han llevado al Par
tido Socialista a alcanzar la mayoría absoluta para gobernar en la
región. Con un índice de participación del 74,20 por ciento, el elec
torado decidió que 26 de los 47 escaños que componen las Cortes
de Castilla-La Mancha fueran ocupados por diputados socialistas,
mientras que el resto corresponderán a diputados del Partido Popu
lar. Los socialistas, por tanto, podrán proseguir con la política continuista que llevó a cabo José Bono, un ex líder que no quiso perder
se la fiesta de su partido celebrando junto al actual jefe del Ejecutivo
regional, José María Barreda, y ei candidato socialista a la Alcaldía
de Toledo, Emiliano García-Page, el triunfo en la noche electoral.
Los datos, no obstante, reflejan un recorte de tres escaños en las
filas del PSOE que pasan a manos de los populares, una circuns
tancia que reduce de once a tan sólo cinco escaños la diferencia
entre ambas formaciones con respecto a los anteriores comicios de
2003, a pesar de que io cual los socialistas han obtenido 103.947
votos más que el Partido Popular. El avance de éstos últimos se ve,
sin embargo, en un porcentaje de voto que les sitúa a tan sólo 9,5
puntos porcentuales del Partido Socialista cuando hace cuatro años
la diferencia se establecía en más de 21.

de que los socialistas aventajaron en más del seis por ciento a los
populares. Un resultado muy apretado que también se repitió en
Toledo, donde el Partido Socialista obtuvo la victoria por tan sólo un
escaño, seis a cinco.

La circunscripción de Cuenca
En la circunscripción de Cuenca la participación alcanzó la cifra del
80 por ciento, un punto por debajo que hace cuatro años. En lo que
respecta al reparto de votos, el PSOE se hizo con 65.851 de los
130.598 votos, casi un 51 por ciento de los mismo; mientras que el
Partido Popular obtuvo 57.867, lo que supone prácticamente el 45
por ciento de los votos. Esta diferencia, sin embargo, resultó insu
ficiente para romper el empate a cuatro diputados que finalmente
se produjo.
Los nombres de los diputados electos tras los comicios del 27 de
mayo, por la circunscripción conquense, son los siguientes: José
Luis Martínez Guijarro (PSOE, repite), Manuela Galiano López
(PSOE, repite), Francisco López López (PSOE), María Angustias
Alcázar Escribano (PSOE), María Jesús Bonilla Domínguez (PP, re
pite), Benjamín Prieto Valencia (PP), Marina Moya Moreno (PP, re
pite), José Manuel Tortosa Ruiz (PP).

Séptima mayoría absoluta para el PSOE
Con estos resultados José María Barreda alcanza la séptima ma
yoría absoluta para el PSOE en unas autonómicas tras afrontar sus
primeros comicios como líder regional, aunque con peores datos
que los obtenidos por su antecesor, José Bono. Por su parte, la
líder regional del PP, María Dolores de Cospedal, mejora los resul
tados de Adolfo Suárez lllana logrando 21 escaños en las Cortes
regionales.
Por provincias, en todas ganó el PSOE excepto en Guadalajara,
donde los populares aventajaron a los socialistas por el 0,93 por
ciento de los votos, obteniendo cuatro de los siete escaños en liza
en esta circunscripción.
En Albacete el Partido Socialista obtuvo el triunfo tras hacerse
con seis escaños por cuatro del Partido Popular, mientras que en
Ciudad Real la diferencia fue aún mayor puesto que el PSOE obtuvo
siete de ios once escaños en disputa.
Los resultados en la provincia conquense arrojaron un empate
a cuatro escaños entre las dos formaciones más votadas, a pesar
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Mayoría de mujeres en las Cortes
Las elecciones autonómicas de este año pasarán a la historia no sólo
por los datos sino también por ser las primeras en las que se apli
can las listas cremallera, un sistema que garantiza la igualdad en
las listas de las formaciones políticas. Una igualdad que ha llegado
hasta las Cortes de Castilla-La Mancha ya que de los 47 escaños
que las componen, veinticuatro serán ocupados por mujeres y vein
titrés por hombres, precisamente la misma composición por sexos
que tuvo lugar en la pasada legislatura sin que las listas cremallera
fueran obligatorias.
La fecha de constitución de las nuevas Cortes regionales tendrá
lugar el próximo 19 de junio,- data en la que se sentarán 25 nuevos
parlamentarios y repetirán 22 que ya trabajaron desde sus escaños
en los últimos cuatro años. De los nuevos, la mayoría pertenecen a
un Partido Popular en el que sólo repiten cinco diputados, mientras
que el PSOE mantiene a 17 de sus diputados introduciendo tan sólo
nueve novedades.

no consigue desbancar al PSOE
Asignación diputados en Cuenca

Porcentaje de votos
por candidaturas

José María Barreda compartió su victoria electoral con su esposa, Clementina Diez de
Baldeón, y con los más de dos mil simpatizantes que abarrotaron el archivo regional.

Composición de
las Cortes de Castilla-La Mancha
astilla
HITES

a™*"»*»»"

CGflTES

Eleccio
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or municipios
PSO E

) Atendiendo al número de votos, el PSOE ganó las elec
ciones municipales en la provincia de Cuenca al obte
ner 6.000 más que la segunda fuerza más votada, el PP.
Los socialistas se hicieron con la mayoría absoluta en
130 ayuntamientos y recuperaron el mandato en loca
lidades como Las Pedroñeras, Horcajo de Santiago o
Sisante, tras el reciente escándalo inmobiliario. Por su
parte, el PP gobernará en municipios tradicionalmente
socialistas como Iniesta o Huete. Pero lo que muy po
cos se esperaban era que, en Tarancón, IU se quedara
con la llave del Gobierno local.
PSOE

PP

Otros

Otros

45(3)

IU 34 (1)
CDL 33 (1)
TC 26
CDL 74(1)

Buenache de La Sierra

21

Buendía

181 (4)

134(2)

Campillo deAltobuey

868(7)

319(2)

Campillos Paramentos

43(1)

61(3)

Campillos Sierra

37(1)

6

Campos del Paraíso

279(3)

379(4)

Canalejas del Arroyo

78(2)

145(5)

Cañada del Hoyo

170(5)

80(2)

Cañada Juncosa

107(4)

103(3)

Cañamares

136(2)

268(5)

Cañavate, El

84(4)

69(1)

Cañaveras

163(4)

136(3)

Cañaveruelas

51 (1)

94(4)

TC 7

Cañete

332(5)

165(2)

IR 10

Cañizares

191 (4)

145(3)

Carboneras de Guadazaón

263(3)

313(4)

Cardenete

330(6)

110(1)

51(3)

40(2)

Abia De La Obispalía

46(1)

12

Acebrón, El

89(4)

86 (3)

Alarcón

68(4)

29 (-)

Albaladejo del Cuende

99 (2)

238(5)

Carrascosa de la Sierra

PIA 41 (1)

PP

Albalate de las Nogueras

130(3)

133(4)

Carrascosa de Haro

61(4)

37(1)

Albendea

74(4)

57(1)

Casas de Benitez

451 (5)

309(4)

Alberca de Záncara, La

772(8)

382(3)

Casas de Fernando Alonso

497(4)

497(5)

Alcalá de la Vega

64(4)

37(1)

Casas de Garclmolina

18(1)

11

Alcantud

27

57(1)

Casas de Guijarro

58(1)

53(4)

Alcázar del Rey

36

81(5)

Casas de Haro

369(3)

385(4)

Alcohujate

19(1)

16

Casas de los Pinos

94(2)

197(4)

AIRP 86 (1)

Alconchel de la Estrella

51 (1)

64(4)

Casaslmarro

933(6)

920(5)

Algarra

4

21 (1)

PIC 122
IU-ICLM 39

Aliagullla

340(4)

268(3)

Castejón

47(1)

65 (3)

CDL 27(1)

Castillejo de Iniesta

80(4)

40(1)

Almarcha, La

233(4)

158(3)

Almendros

50(1)

168(6)

Almodóvar del Pinar

178(4)

174(3)

Almonacld del Marquesado

231 (4)

139(3)

Alta rejos

50(1)

179(6)

Arandilla del Arroyo
Arcas del Villar

9
305(4)

19(1)
277(3)

Arcos de la Sierra

33(1)

16

Arguisuelas

81(4)

32(1)

Arrancacepas

24(1)

3

Atalaya del Cañavate
Barajas de Meló

19
438(5)

52(5)
162(2)

Barchín del Hoyo

30(2)

36(3)

Bascuñana de San Pedro

20(1)

3

Beamud

29(1)

IU 25

Bellnchón

160(4)

106(3)

Belmonte

928(7)

483(3)

Belmontejo

113(4)

63(1)

Beteta

178(5)

46(1)

Bonlches

60(1)

100(4)

Buclegas

21

31 (D

Buenache de Alarcón
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259(4)

AEA 60 (4)

161
(3)

IU 151 (1)

SEIN 50 (1)

Castillejo de La Sierra

19(1)

17

Castillo de Garcimuñoz

58(1)

73(4)

Castillo de Albaráñez

1

18(1)

Cervera del Llano

96(3)

104(4)

Chillaron

123(3)

92(2)

ACHE 77 (2)

Chumlllas

42(1)

34

LVGV1

Cierva, La

3

23(1)

Cueva del Hierro

18(1)

6

Enguídanos

247(6)

71 (1)

Fresneda de Altarejos

22(1)

18

Fresneda de la Sierra

27(1)

14

Frontera, La

61 (2)

67(3)
329(3)

Fuente de Pedro Naharro

510(6)

Fuentelespino de Haro

70(2)

161 (5)

Fuentelespino de Moya

92(4)

35(1)

Fuentenava de Jábaga

149(3)

140(3)

Fuentes

250(5)

109(2)

Fuertescusa

34(1)

13

Gabaldón

51 (1)

83(4)

Garaballa

18

40(4)

Gascueña

54(1)

75(4)

Graja De Campalbo

41 (1)

52(4)

IU 18

AJE 77 (1)

FGI 58 (4)

TC 31 (1)

PSOE

PP

Graja De Iniesta

175(5)

92(2)

Henarejos

117(4)

89(1)

Herrumblar, El

327(5)

140(2)

Hinojosa, La

94(3)

103(4)

Hinojosos, Los

290(3)

301 (4)

Hito, El

93(4)

69(1)

Honrubia

581(5)

167(1)

CDL458 (3)
AH1111 (3)

Hontanaya

16

170(4)

Hontecillas

52(1)

9

Horcajo de Santiago

1371(6)

987(5)

Huélamo

49(3)

52(2)

Huelves

19

34(1)

Huérguina, La

5

55(1)

Huerta De La Obispalía

31 (1)

57(4)

Huerta Del Marquesado

90(4)

65(1)

Huete

705(6)

580(5)

Iniesta

938(5)

Laguna del Marquesado

6

1278(6)

Otros

C D L174 (2)

AHI 25

Libertum.es 27
Alt 116

35(1)

PSOE

PP

Pedroñeras, Las

2604(7)

1.774(6)

Peral, El

236(3)

260(4)

Peraleja, La

68(4)

34(1)

Pesquera, La

98(1)

119(4)

Picazo, El

233(4)

175(3)

PSOE

Otros

PP

Otros

IU 191

TC 53
CDL 89 (2)

Tresjuncos

191 (4)

85(2)

Tribaldos

47(1)

58(4)

Uclés

86(3)

107(4)

Uña

70(4)

16(1)

Valdecolmenas, Los

62(4)

40(1)

Valdemeca

61 (2)

66(2)

Pinarejo

156(4)

41 (1)

Pineda de Glgüela

74(4)

14(1)

Piqueras del Castillo

35(1)

24

Valdemorillo de la Sierra

53(1)

15

Portalrubio de Guadamejud

11

43(1)

Valdemoro de la Sierra

53(3)

48(2)

Portilla

69(1)

10

Valdeolivas

72(3)

111 (4)

Poyatos

93(1)

15

Valdetórtola

111 (4)

32(1)

Pozoamargo

134(4)

47(1)

API 59 (2)

Valeras, Las

361(4)

486(5)

Pozorrublelos de la Mancha

123(4)

90 (3)

LV-GV18

Valhermoso de la Fuente

43(1)

14

Pozorrubio de Santiago

198(4)

121 (3)

Valsalobre

35(1)

12

Pozuelo, El

44(4)

15(1)

Valverde de Júcar

273(3)

564(6)

Priego

347(5)

295(4)

Valverdejo

53(4)

38(1)

Provendo, El

1.054(7)

557(4)

Vara de Rey

269(4)

243(3)

Puebla de Almenara

227(4)

204(3)

Vega del Codorno

93(4)

49(1)
67(4)

Lagunaseca

21

14

AIL 33 (4)
IU 38 (1)

Puebla de Don Francisco

140(5)

82 (2)

Velllsca

48(1)

Landete

500(4)

309(3)

PIL 214 (2)

Puebla del Salvador

106(4)

93 (3)

Villaconejos de Trabaque

138(3)

189(4)

Ledaña

767(6)

469(3)

Qulntanar del Rey

2166(7)

1961(6)

Vlllaescusa de Haro

159(3)

22

Leganiel

92(4)

83(3)

Rada de Haro

46(1)

1

Vlllagarcla del Llano

272(3)

342(4)

Majadas, Las

148(5)

80 (2)

Relllo

43(5)

24

Vlllalba de la Sierra

187(3)

214(4)

Rozalén Del Monte

25

26(1)

CDL 16

Mariana

150(4)

96 (3)

Vlllalba del Rey

262(4)

223(3)

Masegosa

44(3)

40(2)

IU 38

Saceda Trasierra

62(1)

31

Vlllalgordo del Marquesado

62(4)

21(1)

Mesas, Las

663(5)

860(6)

IU 132

Saelices

232(3)

268(4)

Villalpardo

281 (3)

462(6)

Minglanilla

695(5)

773(6)

Salinas del Manzano

32(3)

28(2)

CDL 8

Villamayor de Santiago

944(6)

755(5)

58(4)

40(1)

IU 5

Vlllanueva de Guadamejud

40 (4)

31 (D

UPT61 (1)

IU 61 (1)
GIV54

V H I202 (4)

Mira

554(6)

263(3)

Salmeronclllos

Monreal Del Llano

45(1)

17

Salvacañete

59(2)

143(5)

Vlllanueva de la Jara

642(5)

383(2)

IPLJ 578 (4)

Montalbanejo

19

74(5)

San Clemente

2030(7)

1979(6)

Villar de Cañas

31

193(4)

IIVC133 (3)

Montalbo

389(5)

135(2)

San Lorenzo de la Parrilla

629(6)

287(3)

Villar de Domingo García

81 (1)

108(4)

Monteagudo De Las Salinas

50(1)

79(4)

San Martín de Bonlches

70(1)

21

Villar de la Encina

130(5)

16

29(1)

San Pedro Palmiches

51(4)

28(1)

Villar de Olalla

462(7)

166(2)

165(5)

94(2)

Villar del Humo

222(6)

60(1)

Villar del Infantado

12

19(1)

Mota De Altarejos

9

CDL 82

Mota Del Cuervo

913(3)

1.413(6)

IU 1.001 (4)

Santa Cruz de Moya

Motllla Del Palancar

1.671(7)

1.062(5)

IIHCLM357(1)

Santa María de los Llanos

360(4)

254(3)

Moya

70(1)

96(4)

IU 11

Santa María del Campo Rus

295(5)

46

Villar y Velasco

47(4)

24(1)

Narboneta

32

37(1)

Santa María del Val

30

36(1)

Vlllarejo de Fuentes

269(4)

240(3)

119(3)

Sisante

732(5)

542(4)

Villarejo de la Peñuela

16(1)

8

Solera de Gabaldón

1

26(1)

Vlllarejo Perlesteban

123(2)

227(5)

Sotorrlbas

454(5)

163(2)

Villares del Saz

214(3)

283(4)

Talayuelas

425(5)

400(4)

Villarrubio

34

122(5)

Tarancón

3.282
(8)

3.022
(8)

IU 683 (1)
C D L107

Villarta

262(3)

321 (4)

115(4)

11(3)

109(3)

50(1)

CDL 88 (3)
IT 27

Villas de la Ventosa

Tébar

Vlllaverde y Pasaconsol

113(3)

176(4)

Víllora

68(1)

81 (4)

Vlndel

12(1)

6

Yémeda

17(1)

8

Zafra de Záncara

21 (1)

65 (4)

60(4)

Olivares de Júcar

190(4)

Olmeda de la Cuesta

24(1)

3

Olmeda del Rey

26(1)

85(4)

Olmedllla de Alarcón

51 (2)

51 (3)

Olmedilla de Eliz

5

13(1)

Osa de la Vega

198(3)

291 (4)

Pajaran

CDL 24

39(2)

47(3)

Pajaronclllo

16

46(1)

Tejadillos

39 (2)

48(3)

Palomares del Campo

301 (4)

256(3)

Tinajas

46(1)

123(4)

Palomera

97(4)

63(1)

Torralba

92(4)

38(1)

Paracuellos de la Vega

77(4)

21 (1)

Torrejoncillo del Rey

235(5)

115(2)

CDL 147 (2)

IXC 73 (2)

IU 29

Paredes

29

33(1)

Torrubia del Campo

137(3)

154(4)

Zafrilla

Parra de las Vegas, La

6

29(1)

Torrubla del Castillo

30(1)

0

Zarza de Tajo

Pedemoso, El

415(4)

362(4)

Tragacete

199(6)

31 (1)

FIP121 (1)

TC 30

Zarzuela

75(2)
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CDL 37

37(1)
8 1 1.2)

ZT1164 (5)

109(4)

AIDZ 35 (1)
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EL PSOE se consuela en la pro

Los resultados electorales de la provincia han satisfecho las expectativas de
ambos partidos. Desde las filas del Partido Socialista, consideran que su for
mación “ha ganado las elecciones municipales”, al obtener más votos y recu
perar algunos ayuntamientos importantes. Por su lado, el PP destaca el avan
ce que han experimentado en todas las comarcas.

\fp

Tras el varapalo de la capital, el Partido Socialista encontró con
suelo en los pueblos de la provincia, donde consiguió 6.000 votos
más que el Partido Popular. Y es que, según José Luis Martínez
Guijarro, secretario provincial del PSOE, “no ha duda de que los
socialistas han ganado las elecciones locales y autonómicas en
Cuenca”.
En términos absolutos, el PSOE obtuvo 61.888 votos, el 47,66
por ciento de los emitidos en la provincia. El PP, por su parte, se
hizo con 55.888, el 43,04 por ciento. Otro partido que superó los
4.000 votos en la provincia de Cuenca fue Izquierda Unida, la
formación política que más crece respecto a 2003, fecha en la
obtuvo 2.982 votos. Sin embargo, el PSOE de entonces recibió
66.226 votos, casi 4.400 votos menos. El PP también aumenta
pero sólo 797 votos.
En cuanto a la participación de los ciudadanos de la provincia,
ha sido una de las más altas de España. Los conquenses volvie
ron a demostrar, una vez más, su compromiso acudiendo a las
urnas en casi un 80 por ciento. Pese a todo, es más baja que la
del año 2003, que superó el 81 por ciento.
En total, el pasado domingo se eligieron 1.374 concejales y
238 alcaldes en toda la provincia. El PSOE alcanzó la mayoría
absoluta en 130 municipios y fue el partido más votado en otros
siete, aunque no obtuvo el suficiente respaldo para gobernar, por
lo que tendrá que pactar con otras formaciones. Eso es lo que ha
ocurrido en Tarancón, para sorpresa de su alcalde, Raúl Amores.
Asimismo, obtuvo 699 concejales. Además, el PSOE ha conse
guido recuperar las riendas de algunos ayuntamientos “clave”,
como Las Pedroñeras u Horcajo de Santiago. Ambos municipios
eran objetivo de la comisión ejecutiva provincial del PSOE y en
ambos se han obtenido resultados “muy positivos".
También se han recuperado las alcaldías de Villanueva de la
Jara, aunque sin mayoría; Sisante, Arcas del Villar, Talayuelas,
Honrubia, Fuentenava de Jábaga, Chillarán o Villarejo de Fuen
tes. Por el contrario, los socialistas han perdido la oportunidad
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de gobernar en Iniesta, Huete y Cuenca capital, la derrota más
importante de todas.
Pese a todo, y una vez analizados los datos, Martínez Guijarro
se mostró satisfecho con los resultados “en conjunto” de su parti
do, y aseguró que los socialistas ya han empezado a trabajar para
“cumplir con los compromisos que han alcanzado esos 137 alcal
des y para recuperar la confianza de los ciudadanos de aquellas
localidades en las que no hemos ganado, de cara a 2011”.
Por su parte, la presidenta provincial del Partido Popular en
Cuenca, Marina Moya, se mostró satisfecha con los resultados
obtenidos después de que su partido consiguiera dos de los tres
objetivos que se había marcado: ganar la Alcaldía de Cuenca y
obtener el cuarto diputado en las autonómicas. El tercero era ha
cerse con la Diputación.
Por lo que se refiere a las sorpresas negativas para su forma
ción, Moya admitió que no esperaban perder las elecciones en
Sisante, Horcajo de Santiago y Las Pedroñeras. “En Sisante ha
habido una campaña durísima del PSOE contra la persona de
Casilda y su familia; en Horcajo ha podido deberse al cambio de
candidato; y en Las Pedroñeras lo veía venir porque el Partido
Socialista en su candidatura llevaba varios familiares de afiliados
del Partido Popular que han votado a sus familias, como es lógi
co”, explicó.
En el apartado de las sorpresas positivas, la presidenta provin
cial se mostró muy satisfecha por las Alcaldías conseguidas en
las localidades tradicionalmente socialistas de Huete o Iniesta, así
como por los buenos resultados obtenidos en Mota del Cuervo o
Tarancón, “en Mota las elecciones las ha ganado el PP, indepen
dientemente de que al final -gobierne o no y en Tarancón hemos
recortado mucho las diferencias empatando con el PSOE”.
Por último, quiso recordar el “gran avance” que ha experimen
tado su partido al “recortar diferencias en todas las comarcas",
con ejemplos claros en los municipios de Landete, El Pedemoso
o los Hinojosos.

ncia de la pérdida de la capital
Tarancón, en vilo
Raúl Amores, alcalde de Tarancón, ha perdido la mayoría absoluta
con la que ha gobernado su ciudad durante los últimos ocho años.
El Partido Socialista obtuvo 3.282 votos, el 45,79 por ciento de los
escrutados, y se quedó a 12 de conseguir un concejal más. Por su
parte, el Partido Popular, con María Jesús Bonilla a la cabeza, con
siguió 3.022 votos, el 42,17 por ciento. Este resultado tan igualado
motivó que ambos partidos obtuvieran ocho concejales. La llave de
la gobernabilidad fue a parar a manos de Izquierda Unida, que reci
bió el apoyo del 9,53 por ciento del electorado, lo que se tradujo en
683 votos. Vistos los resultados, no cabe duda de que la gran triun
fadora de las elecciones taranconeras fue la formación liderada por
Carolina Rey, más aún si tenemos en cuenta que en el año 2003
IU no concurrió a las elecciones, pese a lo cual ha recuperado a su
electorado, rompiendo el bipartidísimo de los últimos años.
Pese a todo, Amores no tendrá problemas para asumir la Alcal
día, puesto que su partido es el más votado. Otra cosa será gober
nar el Ayuntamiento, cuestión que ha suscitado numerosos rumores
sobre posibles pactos entre estos tres partidos. Sin embargo, Rey
se ha mostrado tajante afirmando que IU podrá todo su empeño
en llevar a cabo su programa electoral. “Todo lo que no podremos
hacer por no gobernar directamente, Intentaremos que se ejecute
formando parte de la mayor parte de órganos de decisión posible",
aseguró. La número uno de IU en Tarancón reconoció que las tres
formaciones más votadas de la ciudad tendrán que sentarse a “ha
blar mucho” para hacer gobernable el Ayuntamiento de Tarancón,
aunque dejó claro que “hay temas muy importantes en los está cla
ro que las posiciones son muy distintas”. Esto cierra la puerta a po
sibles pactos, más aún si tenemos en cuenta cómo describe Rey la
situación Ideal para su partido en el Ayuntamiento de Tarancón: “Lo
mejor sería que en IU pudiéramos tener capacidad de decisión para
defender nuestras propuestas, tener voz y también voto”.

Rey se mostró muy satisfecha por la confianza que los taranconeros han depositado en Izquierda Unida. Una confianza a la
que la formación quiere corresponder haciendo todo lo necesario
para que Tarancón “progrese como tiene que progresar". Palabras
de las que se sobreentiende que IU se va a quedar con esa llave
de gobierno. De ser así, la lista más votada, es decir, la encabeza
da por Raúl Amores, gobernaría en minoría y tendría que llegar a
acuerdos puntuales, con arreglo a los programas y proyectos que
vayan surgiendo.
De todos modos, habrá que esperar a los acuerdos que PSOE e
IU alcancen tanto a nivel provincial como regional, ya que Tarancón
no es la única Alcaldía que podría resolverse con un pacto entre
ambas formaciones. Están también Mota del Cuervo o Valdemeca.

Motilla del Palancar. Los socialistas pierden fuelle

i

I

José María Toledo Díaz ha salido reelegido como alcalde de la lo
calidad motillana tras obtener su formación el 52,88 por ciento de
los votos. Un porcentaje que reporta al PSOE un total de siete con
cejales frente a los cinco que ha obtenido el Partido Popular y un
único concejal ganado por parte de IU-ICLM, cifras que permiten
gobernar en solitario al partido liderado por Toledo.
SI bien el dato permite cuatro años más de Alcaldía socialista (y
ya van ocho consecutivos desde que en 1.999 arrebataran el pues
to de mando al PP), se ha producido un avance de los populares
que se refleja en el incremento de 3 a 5 concejales con respecto a
las elecciones del 2003, mientras que el la formación de José María
Toledo pierde dos, pasando de 9 a 7.
No obstante, el alcalde afronta la que será su tercera legislatu
ra consecutiva confirmándose como uno de los líderes socialistas
más sólidos de la provincia conquense.
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Iniesta. Casas deja de ser el más votado tras cuatro legislaturas
En los anteriores comicios, la localidad de Iniesta eligió como alcalde,
por cuarta vez consecutiva, al socialista Juan Vicente Casas, toda
una institución que, cuatro años después, ha caído. El nuevo primer
edil, Teodomiro Risueño, obtuvo más de la mitad de los votos para
que su formación, el Partido Popular, consiguiera seis actas de con
cejal frente a las cinco del Partido Socialista.
El Partido Popular inició su escalada en 1.999 añadiendo un con
cejal más por legislatura hasta que, finalmente, ha conseguido en el
2007 superar a la formación socialista. Ij

Las crisis internas del Partido Socialista no han hecho cambiar el sig
no de la pasada legislatura, por lo que éste se ha confirmado como
el grupo político más votado en los últimos comicios. No obstante la
contienda ha estado más abierta que nunca existiendo entre los dos
partidos mayoritarios una diferencia de tan sólo 51 votos que han
inclinado la balanza a favor del PSOE, que se hace con siete conce
jales en el Ayuntamiento frente a los seis del Partido Popular, mismo
resultado que obtuvo la formación hace cuatro años.
El líder socialista, Juan Carlos Carrascosa, tendrá que hacer fren
te, desde su posición como primer edil, a una oposición cuya progre
sión en los últimos años le ha acercado más que nunca al consistorio
sandementino. ¡ i

Las Pedroñeras. Vuelco electoral
Jesús Esteban Iniesta ha conseguido que los votos que antaño per
tenecieron al Partido Popular sean, ahora, para el Partido Socialista.
De esta manera las elecciones municipales han confirmado un cam
bio de Gobierno en el que los socialistas han obtenido un 7 por ciento
más de los votos obtenidos por los populares.
La diferencia de casi trescientos sufragios entre ambos partidos
se traduce en un concejal más para la formación de Jesús Esteban,
que obtiene siete de las 13 actas de concejal en liza en la localidad
conquense. |

Jesús Esteban Iniesta, del PSOE,
nuevo alcalde de Las Pedroñeras.

Otros municipios

Sisante. PSOE arrebata la Alcaldía al PP tras el escándalo
El 17 de mayo la cadena de televisión Cuatro difundió unas
imágenes en las que un empresario ofrecía supuestamente
al hermano de la por entonces alcaldesa de Sisante, Casilda
Algarra, construir un polígono industrial por tres millones de
euros cuando su coste real era de 1.700.000 euros. Este he
cho, calificado por la cadena como delito urbanístico, ha sido
determinante para que, tras varias legislaturas, la Alcaldía

pase a manos del candidato socialista José Laserna, que con
siguió para su lista un total de 732 votos por los 542 del Par
tido Popular. Asimismo, el PSOE ha conseguido aumentar de
tres a cinco su representación en la Corporación, circunstancia
reseñable como lo es también la pérdida de más de 20 puntos
porcentuales en el número de votos de la formación encabeza
da por Casilda Agarra. | j j : i

El vuelco electoral también ha tenido lugar en localidades como
Horcajo de Santiago o Huete. En el caso del Ayuntamiento óp
tense ha cambiado su signo tradicionalmente socialista pasan
do a manos del Partido Popular y viceversa en el horcajeño.
Otras, en cambio, han mostrado un apoyo mayoritario a la can
didatura, como es el caso de Belmonte, que ha respaldado a la
actual alcaldesa, Angustias Alcázar, con un porcentaje de voto
cercano al 60 por ciento. Y en otras las espadas continúan en
alto a la espera de que se resuelva un “embrollo” electoral que

alcanza a los municipios de Mota del Cuervo o los Hinojosos,
ambos pendientes de las terceras fuerzas políticas para poder
formar Gobierno a través de pactos electorales.
Por último, queda en el aire el futuro de localidades como
Casas de Fernando Alonso en la que podría recurrirse al lan
zamiento de una moneda para dirimir quién ocupará el puesto
de primer edil en el Ayuntamiento tras el empate a 497 votos
entre las dos únicas formaciones presentadas a los comicios,
PSOE y PP. M
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En Australia votar es obligatorio.
En Chile los hombres y las mujeres votan en mesas separadas para poder tener datos de la tendencia de voto por género.
En Uruguay no existe el voto por correo desde el extranjero y en Reino Unido, por extraño que parezca, se empezó a utilizar
el voto por correo de manera experimental en el año 2002.
En Suecia no sólo se puede votar por correo sino que, si antes del día de la votación el elector cambia de opinión, puede
votar una segunda vez por correo cambiando el sentido de su voto.
Las primeras elecciones celebradas en Arabia Saudí fueron unas elecciones municipales celebradas en el año 2005 en las
que no pudieron votar las mujeres ni los militares.
La primera Constitución Española que reconoció el derecho de sufragio a la mujer fue la de la República de 1931.
La Ley Electoral prohíbe expresamente la presentación de candidaturas con símbolos que reproduzcan la bandera o el es
cudo de España, o con denominaciones o símbolos que hagan referencia a la Corona.
Si el día de la votación, por las razones que sea, no estuvieran presentes quienes han sido designados miembros de las
mesas, la autoridades correspondiente pueden ordenar que formen parte de la mesa algunos de los electores presentes en
el local.
En una mesa electoral pueden votar un mínimo de 500 y un máximo de 2.000 electores.
Los presidentes, vocales y suplentes que no acudan a desempeñar sus funciones incurrirán en una pena de privación de
libertad de 14 a 30 días y multa de tres a diez meses.
El presidente, los vocales y los interventores de las mesas electorales son elegidos por sorteo entre los ciudadanos censa
dos y son los últimos en votar.
El Censo Electoral es elaborado por la Oficina del Censo Electoral, órgano encuadrado en el Instituto Nacional de Estadís
tica (Ministerio de Economía y Hacienda) que ejerce sus competencias bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral
Central.
En España hay más de 8.111 municipios (más Ceuta y Melilla) y casi 4.000 Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Munici
pio (EATIMs). La Comunidad Autónoma con más municipios y Castilla y León (2.248) y la que menos Murcia (45), excluyendo
a Ceuta y Melilla. Toda porción geográfica debe estar enclavada en un municipio. En España no existen “zonas de nadie”. Sí
se da el caso de un municipio enclavado en territorio extranjero. Es el caso de Llivia, perteneciente a la provincia de Girona,
pero ubicado en territorio francés.
El número concejales de un municipio siempre debe ser impar.
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Director de la Orquesta Filarmónica de Cuenca

I director de orquesta estudia la partitura sin música pero él la escucha.
Si uno observa el movimiento de sus brazos, tan independientes el uno
del otro que parecen manejados por distinto cerebro, puede llegar a
escuchar, también, el sonido que dibuja en el aire Luis Carlos Ortiz.
por Juan García Agudo / fotos de Carlos Res
Su primer gran amor fue una guitarra que a golpe de acorde le ense
ño a amar la música. Por eso en 1997 fundó la Orquesta Filarmónica
de Cuenca convirtiéndose en su director, una labor que compagina
con su actividad al frente del Coro Alonso Lobo y como docente en
el Conservatorio de Almansa.
¿Dónde situamos el punto de partida del director de la Filarmónica
de Cuenca?
En mi casa había mucha afición. Recuerdo cantar a las personas
antes que a ellas, sonidos antes que las imágenes. Mi abuelo toca
ba la bandurria y la guitarra, mi padre también... Se juntaba la fami
lia para tocar en mi casa y así pasaba muchas tardes.
¿Qué recuerdos tiene de aquellos primeros años?
Recuerdo que con cinco años hice mi primer examen. Salimos a
las seis de la mañana de Cuenca para llegar a Madrid a las ocho
y media y el examen empezaba a las nueve. Nada más llegar nos
metieron en un aula de la que no podíamos salir hasta que venían a
buscarte cuando te tocaba el turno de examen. Salimos de allí a las
once de la noche con lo cual la experiencia, para un niño de once
años, que no comía más que un bocadillo y que no veía a sus pa
dres en todo el día, era verdaderamente traumática.
Muchos critican una excesiva rigidez del sistema. ¿Es ésta nece
saria?
No, yo recuerdo que un compañero que había tocado con un director
ruso muy famoso, más todavía por ser un demonio, me contaba que
la gente de la orquesta, del miedo que le tenían, se ponía enferma
el día antes del concierto y salían al escenario muertos de miedo. Él
decía que con esa rigidez se habían conseguido cotas muy altas y
yo le decía “no puedo manejar el espíritu artístico de los miembros
de la orquesta si están muertos de miedo porque un artista se retrae
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y no sale”. Yo necesito darles toda la confianza del mundo.
Pero tal vez por esa rigidez de la que estamos hablando, es gene
ralizado el sentimiento de que los músicos del norte de Europa, por
su disciplina y temple, son los mejores.
Ese es un mito urbano que hay que desterrar; es decir, la capacidad
artística que tiene el mediterráneo está completamente demostrada.
La música nace, prácticamente, de las botas mediterráneas. Lo que
sí hay que poner en valor es que la gente del norte aprecia mucho
sus cosas y no les importa dar cancha a los buenos músicos. Ade
más tienen una capacidad de trabajo y una organización maravillo
sa. A un músico español hay que decirle diez veces la misma cosa
y te lo hará todas esas veces con una elegancia y una musicalidad
posiblemente superior a la alemana, sin embargo a un alemán se lo
dices una sola vez y ya lo hará así el resto de su vida.
¿Existe el músico perfecto?
Yo a veces digo que tendríamos que tener la creatividad española,
la organización alemana, la meticulosidad japonesa y saldría un mú
sico perfecto. Pero no creo que exista este músico a pesar de que
siempre vamos superando el listón.
¿Es entonces la capacidad del artista limitada?
El arte es una esfera en la que siempre vas descubriendo distintas
facetas, distintas luces y situaciones que van posibilitando que tú
también vayas haciéndote como artista con el paso de la vida.
¿Es ese paso de la vida lo que hace único a un artista?
Yo tenía un profesor de dirección de orquesta, Francisco García
Nieto, que siempre decía: “un artista tiene que sufrir en la vida para
poder ser un gran artista ”, Si no ha tenido experiencias profundas
no puede ser un buen artista. Y con este sufrimiento se refería a
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que había que tener experiencias vitales muy intensas, a coger la
vida de verdad y no pasar adormecido por ella ni estar encerrado en
un castillo en el que uno puede encontrarse muy cómodo. El sufri
miento que te pueden producir esas cosas horribles que hay fuera
y esas alegrías que puedes tener con las cosas buenas te dan una
experiencia sensitiva importante, que es la que te configura como
artista en un 98 por ciento. Lo que falta es el dos por ciento que uno
tiene de genio.
¿Sabría explicarnos en qué consiste la genialidad?
La genialidad está en que sin que haya nada, en una pared blanca,
tú piensas, eliges y decides qué es lo que vas a hacer en ese mo
mento. Eso es lo que hizo Miguel Ángel con la Capilla Sixtina.

Y para colmo se están tratando de erradicar las enseñanzas artísti
cas en los colegios.
Vivimos en una sociedad muy tecnicista y pragmática y no nos da
mos cuenta de que el verdadero valor de la persona no es esa cosa
que pueda tener sino el cómo se disfrute esa cosa. Una persona
puede tener muchas cosas y ser un perfecto desgraciado mientras
que otra con muy poco puede ser completamente feliz. La mayoría
de los problemas sociales que tenemos vienen por una falta de edu
cación, en general.
Cambiando de tema, ¿qué situación atraviesa la música en la pro
vincia conquense?
Complicada, porque todavía no existe esa sensibilidad mecénica

Pero, ¿el genio nace o se
hace?
El genio como genio se
hace. Puede que haya
una persona que sea ge
nial, a la que no se haya
puesto los medios, el ve
hículo, para que sea ge
nio, por lo que éste no se
va a producir. Pero a los
genios a los que se les
facilita estos medios hay
que enseñarles práctica
mente todo. Yo lo estoy
viviendo con mi hija, a la
que tengo que enseñarle
a comer, a dormir, cuán
do es de noche, cuándo
es de día, a mirar, a ver,
a oír...
Parecen que últimamen
te no abundan los genios
en nuestro país.
Desgraciadamente
en
España tenemos dos
problemas, el primero es
que no le damos Impor
tancia a esta pérdida, y
después está el freno de
la envidia. Por nuestra
forma de ser cuando una persona sobresale un poquito tratamos
de cortarle la cabeza, cuando esta persona debería ser un faro
para los demás, que va a irradiar una luz de la que nosotros po
demos apoyarnos y servirnos para conseguir incluso potenciarnos
nosotros.

de manera puntual y hay desconocimiento sobre las ventajas que
reporta la ley de mecenazgo. Pero no me quejo porque realmen
te Cuenca vive una situación privilegiada con respecto al resto de
Castilla-La Mancha, donde existen incluso empresas mucho más
fuertes y ni siquiera puedes hablar de esto.

En sus diez años al frente de la Filarmónica, ¿cuántos genios se han
perdido por estas razones que me está contando?
He visto que hay muchos profesionales, y muy buenos, que han
malogrado su carrera. Algunos cansados por un sistema que ver
daderamente les agobia, y otros agotados por haber tenido que lu
char contracorriente. Hoy en día para ser músico hay que querer
serlo por encima de todo porque es muy difícil abrirse camino en
este mundo.

Con este panorama, musicalmente hablando, ¿hay vida más allá de
la Semana de la Música Religiosa?
Existe aún un esnobismo en la sociedad conquense que piensa que
la Semana de la Música Religiosa es lo único bueno, lo único que se
puede asumir, y que lo demás no vale ni tiene altura. Yo siempre he
tratado de desmitificar la música clásica diciendo que cuando una
persona se sienta y escucha un concierto no tiene por qué entender
nada, realmente todo le va a llegar.
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[LUIS CARLOS ORTIZ]
Es más lo que te hace sentir que lo que puedas entender, ¿no
es así?
Exactamente. No hace falta ser un erudito, ni un gran entendido,
ni una persona especialmente culta, para ponerse delante de una
partitura de Vivaldi y disfrutar enormemente. La pena es que hay
mucha gente de Cuenca que aún no sabe que tiene en posesión
una institución social como es una Orquesta Filarmónica.
Una de las claves es reivindicar la música clásica para el pueblo,
no sólo para una élite reducida.
En el pasado siempre fue así.
¿Qué papel le gustaría desempeñara la Orquesta Filarmónica de
Cuenca y cuál es el sitio que le corresponde?
Nos gustaría ser la orquesta residente en el
Teatro-Auditorio, pero éste ya tiene inquilino,
que es la JONDE (Joven Orquesta Nacional
de España). Realmente se trata de un hecho
importante porque le da caché a la ciudad pero
socialmente no tiene alcance porque no existe
una programación estable.
Con todos los escenarios que ha tenido la po
sibilidad de pisar, ¿qué opinión ie merece el
Auditorio conquense?
Su acústica es formidable, puede que sea una
de las mejores de España. Cuando te pones a
escuchar desde cualquier punto del auditorio,
la sensación es perfecta, también para el que
toca. Uno se escucha a sí mismo y escucha al
compañero.
La Filarmónica ha paseado su música por la
mayoría de países europeos y también ha
mostrado su arte en otros como China o Méji
co pero, ¿qué concierto no podrá olvidar nun
ca?
Recuerdo uno que hicimos en Cuenca, cuan
do celebramos la declaración de Ciudad, Patri
monio de la Humanidad. Ese día venían todas
las ciudades Patrimonio de España e hicimos
un concierto impresionante, tanto que incluso
la orquesta salió diciendo “¿pero qué hemos
hecho?”. Con el Coro Alonso Lobo, el más
emotivo fue en Rusia, en la Casa de los Ni
ños de la Guerra. Ver llorar al público desde que abrimos la boca
hasta una hora y cuarto después, aunque no fuera su idioma, fue
realmente emotivo.
Además de dirigirlas, ha compuesto usted numerosas obras,
¿dónde busca la inspiración para crear?
Son muchas cosas pero realmente he llegado a la conclusión de
que me inspiro en unas sensaciones, en una experiencia de vida,
en cosas que me pasan o veo que pasan. Busco un motivo creati
vo en los sentimientos y después éstos van moviendo mis propios
sentimientos y entonces va apareciendo algo que no existe y que
no es lo que verdaderamente estás buscando pero que se va pa
reciendo, hasta que sale eso que tú buscas. Yo lo comparo con un
parto en el que de repente, en medio del dolor, aparece algo que

te produce un enorme placer. Eso es la creación, momentos de
felicidad absoluta y de dolor absoluto.
¿Cuál le parece la mejor composición que se ha creado nunca, la
obra magna de la música clásica?
Creo que todo ha ¡do construyéndose alrededor de una obra mag
nífica que es la Octava Sinfonía de Mahler. Es de una dimensión
artística y espiritual enorme. Pero te podría decir otras obras como
la de Noches en los jardines de España, de Falla, o las Pasiones,
de Bach.
¿Y cuál le pone ios pelos de punta al director de la Orquesta Filar
mónica de Cuenca?
Después de haberlo hecho doscientas veces, me sigo emocionan
do con el Réquiem de Mozart. Lo mismo me pasa con el Aleluya,
enorme en su texto, su dimensión y su grandeza.
Una de las mejores cosas que tiene su profesión es la posibilidad
de escuchar la música en directo.
La música de los discos es una gran mentira. Esa perfección apa
rente está completamente manipulada para que así sea. Es como
estos tomates transgénicos que son perfectos e iguales. En el di
recto hay muchas más sensaciones que se están transmitiendo y
que no te lo da la música enlatada.
¿Debe luchar un director de Orquesta contra el aburrimiento tras
interpretar varias veces ia misma composición?
No. La música termina en ese momento en que ha dejado de so
nar, lo que hace que vuelvas a necesitar que suene de nuevo. Por
eso se puede aguantar una gira. No hago la obra diez veces, lo
que hago es una sinfonía o una canción y luego hago otra sinfonía
y otra canción. Aunque sea la misma pieza, siempre es diferente.
¿Qué cualidades debe tener un buen director de orquesta?
Un conocimiento profundo de la música, formal, fenomenológico,
estético, armónico, compositivo. Necesita conocer los instrumen
tos de la orquesta, y tener un gran sentido del equilibrio, un gran
sentido rítmico, independencia en los brazos, una técnica de di
rección y después una sensibilidad artística importante.
¿Cuál de estas características le falta a usted?
Quizá lo que más esfuerzo me cuesta conseguir es la de frialdad
en mis emociones. Realmente en muchas ocasiones la pasión me
puede, sobre todo en los ensayos. Mi problema es que soy dema
siado visceral y pierdo el control objetivo de las cosas. Tengo que
trabajar más en ese aspecto. Lo de la independencia de brazos
ha llegado a ser un problema pero no para dirigir la orquesta sino
para mi vida personal. Yo ahora mismo no distingo la derecha de
la izquierda (ríe a carcajadas) y algunos alumnos me toman el
pelo con eso.
Para terminar, ¿qué le pide al futuro?
La música en cuenca puede ser algo muy importante. Entiendo
que somos una ciudad que tenemos que tender hacia el turismo
como motor económico y creo que el aspecto cultural que ofrece
la música puede ser una tarjeta de visita muy buena.
En torno a cuenca me gustaría que la ciudad pudiera obtener
una orquesta estrictamente profesional, dedicada plenamente a
su labor.
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CRUCIGRAMA
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3:Existe. Sientes. Siglas.-4:Ritmo de moda.
Impar. Cierto condimento.- 5:Aroma.
N itr ó g e n o . C ierto p a ís a fr ic a n o .6:Relativos a las gem as.- 7:Piedras
sagradas. Cinco. Pelo de algunos animales.8 ¡Especie de chacó de fieltro. Periodo de
tiempo. Cabeza de ganado.- 9:Primero.
Cortas por la base. Conozco.- 10:Aves
diurnas del orden de las rapaces.-11 ¡Reo.-

VERTICALES.- 1 ¡Repartiera bienes.2:Recipientes para la sal.- 3 ¡Antes del
medio día. Vasos en que se queman los
perfumes. Antes, Málaga.- 4:Entregan.
A ntiguo gorro m ilitar. M ovim iento
convulsivo.- 5 ¡Aro. Cincuenta. Cierta
cantante.- 6:Ciertas publicaciones escritas.7;Encargado de presidir la oración entre los
m a h o m e t a n o s . C o n s o n a n t e . S in
enfermedad.- 8:En cierto sentido, santo.
Millar. Cierto número (rev,).- 9¡Campeón.
Extraer. Voz del arriero.- lO P iezas de una
casa.-11 ¡Pusiese liso.-

EL PANAL

SALTO DE CABALLO

Los resultados se escriben en el sentido de las agujas del reloj, empezando por el punto.
1¡Elevación natural del terreno,
menor que una montaña. 2:Sombrero
de los cardenales. 3:Tulipáapequeño.
4:Planta de las cannabáceas. 5:Pájaro
del tamaño del jilguero. 6:Lecho de
las a v e s.7 :D u d a , d is y u n tiv a .
8:Póngame el pié encima. 9:Esclavos
de los lacedonios. 10:Arrecife de
coral. 11 ¡En cierto sentido, novena.
1 2 :A n tig u a m o n e d a de o ro .
13:Halcón. 14:Retroceso de las olas.
15 ¡En Cuba, coche destartalado.
16;Piña. 17:Llamaaltoro. 18:Hombre
lascivo. 19:Zorro. 20:Insignificante.
21 ¡Significa muerte. 22:De cierta
forma, sembrado. 23¡Suelo similar al
parqué. 24:Te atrevieras. 25:En Chile,
brocha de afeitar. 26¡Temeros.
27:Locahdad conquense.-
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Empezando p or la sílaba que m ás
resalta y siguiendo los movimientos
del caballo, encontrarás un refrán.-
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¿Sale de aquí la excursión?

HIPOTECA VIVIENDA JOVEN
S lfl

comisiones de apertura y amortización

Interés nominal 4,42%. TAE 4,51%. en hipoteca a 40 años (Interés calculado
EURIBOR1 año: 4,09% FEBRERO 07 Revisión semestral de tipo). Te damos
el 80% del valor de tasación déla vivienda y hasta el 100% con garantía adicional.
Es necesario tener domiciliada la nómina, contratar seguros de hogar y
amortización, y domiciliar al menos 3 recibos en tu cuenta CCM.

Infórmate en la Bolsa de Vivienda Joven de la Junta de Comunidades
o en cualquiera de las Oficinas de CCM

Castilla-La Mancha

VIVIENDA joven

Joven

www.viviendajovenclm.es
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EXPOSICIONES
III Certamen Regional
de Fotoperiodismo
La Asociación conquense de la Prensa llevada de su
nuevo ímpetu, ha iniciado un atractivo programa de
actividades que arranca con esta muestra en la que
se recogen los trabajos presentados y premiados en
el III certamen Regional de Fotoperiodismo. La ex
posición se encuentra en el Museo de las Ciencias y
ofrece a los conquenses hasta el 23 de junio, la opor
tunidad de encontrarse con la más rabiosa y canden
te actualidad gráfica. g g

EXPOSICIONES
‘Viajes...’de Aurelio Cabañas
en las salas de la CCM

La familia Cabañas forma parte del mundo artístico conquense desde hace
varias generaciones, y la música y la pintura cuentan con ilustres represen
tantes de este apellido. Ahora es Aurelio Cabañas el que llega a la sala de
Carretería de la Caja Castilla-La Mancha para mostrarnos sus últimos traba
jos que ha englobado bajo el título 'viajes..'
La muestra se inauguró el pasado día 4 y permanecerá abierta hasta el
próximo 16 de este mes de junio, n

EXPOSICIONES
PHE07. Inauguración en Cuenca
El sábado tendrá lugar la inauguración de las exposiciones de la sección ofi
cial de PhotoEspaña 2007, festival fotográfico de carácter internacional que
por primera vez llega a Cuenca. Así el sábado se inauguran exposiciones
fotográficas en el Centro Cultural Aguirre, Centro Caja Castilla-La Mancha,
Iglesia de la Merced, Escuela de Artes y Oficios Cruz Novillo y en las funda
ciones Antonio Saura y Antonio Pérez. Todo un despliegue para los amantes
de la fotografía y el arte, m
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Mi atril

ANGEL LUIS MOTA
Un prestigioso semanario inglés, “The Economist", publi
có el año pasado lo que denominaba como un “índice de
la democracia”, un estudio que pretendía ser riguroso a
la hora de calificar los sistemas democráticos de ciento
sesenta y cinco países de todo el mundo. Para tal empe
ño sistematizador partía de sesenta índices evaluadores
que se correspondían a cinco categorías distintas: proce
so electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamien
to del gobierno, participación política y cultura política.
Sin duda que todo este tipo de baremaciones están su
jetos a imperfecciones, a errores, porque medir lo huma
no y sus expresiones implica dificultades muchas veces
insalvables, por mucho que se intente objetivar el objeto
de estudio y, por eso, el informe del semanario británi
co no puede dejar de ser analizado como un intento de
cuantificar y medir lo que difícilmente puede ser medido
y cualificado, pues seguro que hay aspectos que no se
consideran o no lo son suficientemente, empezando por
el hecho de que igual que no hay dos personas iguales,
tampoco se puede afirmar que existan dos países igua
les, por lo que cualquier intento de homologación siempre
será incompleto.
Limitaciones e imperfecciones al margen, o incluidas,
el estudio en cuestión proporcionaba unos datos que son
dignos de ser tenidos en cuenta, al menos como aproxi
mación, para proporcionarnos una idea del estado de la
democracia en general y en concreto, en esos 165 países
estudiados.
En el primer aspecto, la impresión era un tanto negati
va, porque resultaba que en pocos estados se podía ha
blar de democracia en sentido estricto, de manera que,
en teoría, más de la población mundial vive en democra
cia, pero de hecho, sólo el 13% puede afirmarlo con sen
tido pleno. Entrando en los análisis particulares, Suecia
alcanzaría la puntuación más alta de esta clasificación y,
aquí llegamos a lo que más nos interesa (a mí desde lue
go, y espero que ocurra otro tanto con los presuntos lec
tores) y es que España ocupa el puesto décimosexto de
esta peculiar competición, algo que -aún considerando
todos los considerandos-, no deja de ser gratificante.
Pasadas las últimas elecciones, no voy a caer en el
cencerreo de vanagloriarme porque seguimos siendo ca
paces de convivir. Tampoco voy a soltar huecas alaban
zas al pueblo soberano. Eso sí, me gusta comprobar que,
a pesar de los crispadores, esta vieja tierra es capaz de
convivir en democracia. Y hasta con nota.

ri
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Celia en el
tiflológico
El Museo Tiflológico es el que
tiene la ONCE para que sus
afiliados y no afiliados, viden
tes o invidentes, puedan disfru
tar de las creaciones de diversos
autores, acercándose a sus obras
con todos los sentidos, pues no
sólo de ojos se alimenta la sensi
bilidad, pues hay otras muchas ma
neras de aproximarse a la creación
artística. Y a esta sala madrileña ha
llegado la siempre inquieta Celia Martínez, Celia para todos, con sus
obras en las que los objetos más inesperados se convierten en los
soportes idóneos, porque no sólo los lienzos, también los abanicos,
los pañuelos o las corbatas pueden ser lugares que se llenen con
esos colores de Celia que hasta tienen poderes curativos.
La exposición, que está teniendo una gran acogida, contó con
una visita de excepción, la de la Ministra de Cultura que mostró su
agrado por la obra de nuestra paisana, m

Las rimas premiadas de Carlos Lapeña
Carlos Lapeña Morón es un conquense que ejerce de bibliotecario
en Parla y que compagina sus afanes creadores con su afición por
crear rimas e historias para los más pequeños de los lectores. Ese
afán y esa afición le llevó a escribir “Rima rimando”, un libro de poe
mas para niños donde no se trata de crear versos simplones como
si los niños fueran poetas bobos, porque el bibliotecario convierte
los poemas en auténticos juegos llenos de gracia y ritmo para que
los crios puedan dar suelta a su imaginación sin necesidad de recu
rrir a ripios fáciles y tontorrones.
La obra consiguió el cuarto premio “Luna de aire" (2006) que
anualmente convoca el CEPLI (Centro de Estudio y Promoción de
la Lectura y Literatura Infantil) de la Universidad de Castilla-La Man
cha, que tiene su sede en Cuenca y que constituye un referente
fundamental de este tipo de literatura. El premio, patrocinado por el
Grupo Inmobiliario GV y Caja Castilla-La Mancha, se inscribe entre
los más importantes de la modalidad y ahora aparece editado con
unas divertidas y encantadoras ilustraciones de Antonio Santos que
convierten este libro en una auténtica fiesta para los más jóvenes. Y,
también, para todos los que sigan teniendo un alma joven, ggg
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Las escritoras se acercan a
las mujeres cervantinas
Con motivo del pasado centenario de la publicación de “El Quijote",
la profesora Teresa Marín Eced invitó a varias amigas, profesoras,
investigadoras y, sobre todo, lectoras, a aproximarse a los persona
jes femeninos de la obra inmortal. El resultado es esta obra editada
por la Universidad de Castilla-La Mancha que, con ilustraciones de
Charo García, recoge diversos estudios sobre el universo femenino
quijotesco.
Pilar Gómez se acerca a las adolescentes, Antonia María Ortiz a
Altisidora, Pilar Monedero nos habla del ama y de la sobrina, Raquel
López de Camila, mientras que María del Carmen Utanda estudia
a Dorotea. Dulcinea, la Duquesa,
Marcela, Maritornes, Quiteria, las
venteras, y Zoraida son aborda
das, respectivamente, por Ampa
ro Luján, María Dolores Prieto,
Adelina Sarrión, Carmen Mu
ñoz, María Eugenia Alfonso,
Ana Belén Rodríguez y Rosa
María Ballesteros. Mónica di
Núbila y Esmeralda Gonzá
lez completan el volu
men con estudios
sobre los derechos
de las mujeres y los
modelos androcéntricos.
Un interesante vo
lumen que fue presen
tado recientemente
en la Cámara de Co
mercio por el Vice
rrector del Campus
conquense.

ecorriendo

aminos

ENRIQUE BUENDIA

Entre rezos y ¡vivas! la Vi
patrona de Iniesta^ v
era llevada a su Santuario
en el Sitio
ación
Este domingo de Pentecostés, Ip s 'im ^ e n s e s y las gentes de
la Comarca tenían su propio ;R oq[o’ por estas tierras de La
Manchuela con el traslado de la imagen Óé la Virgen de Conso
lación, patrona de Iniesta, al Santuaíf&qüé ELLA tiene en el Si
tio que llaman de Consolación. Cerca de dieciocho kilómetros
i
i
i
i
‘ k|tv i
..
.
.
hechos a buen paso y con una sola parada a medio camino en
el lugarf que llaman El Humilladero, entre continuas muestras
de cariño, devoción y alegría de las cientos de personas que
fueron su compañía, llegados desde los más diversos rincones
dé' la geografía española. Se lo cuento.
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ha convertido para mí en una costumbre que me
es ciertamente grata, el llegar antes del amanecer
j ■ " ■ " a Iniesta y participar en la medida de mis fuerzas
^ tm r
en esta manifestación popular, en la que prima su
carácter romero, costumbrista y devoto realizado alrededor de una
imagen de la Virgen María a quien tienen por estos lugares una gran
querencia. La base de esta emocional y devota circunstancia se pue
de comprobar en las múltiples ofrendas que existen en el edificio del
Santuario al que se efectúa este traslado, en forma de exvotos, y tam
bién, claro está, en el corazón de los iniestenses, gentes de Vlllalpardo y Villarta, y otros miles de personas que acuden ai Santuario de
ia Virgen, que existe en el Sitio que llaman de Consolación final de
romería.
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Sobre las 5,30 horas de la mañana comenzaba la Misa de la Au
rora, inicio preparatorio de esa singular muestra romera, que tenía
su continuación de forma inmediata en la disposición del traslado en
hombros de la imagen de la Virgen, colocada en una urna de cristal
protectora. Las calles de Iniesta eran ya un rumor continuado por la
presencia y rezos, ¡vivas! de los cientos de personas que pugnaban
por estar cerca de la Imagen de su devoción. Las luces de la ilumina
ción callejera eran tenues ‘candiles’ para dar paso al torrente de emo
ciones luminosas que surgían dentro de los asistentes, ya en camino.
En el Parque, unos fuegos artificiales eran el preludio de la despedi
da oficial de la Virgen, que posteriormente, y esta vez con una Salve
cantada, se haría en la carretera donde el camino se hacía senda de
amor y cariño hacia la Virgen María. “¡Estamos en camino!, ¡Otro año

►

más!...”, se emocionaban los mayores. “Este hecho del caminar con la Virgen a Conso
lación no nos lo estamos tomando como algo accesorio en nuestras vidas...Mientras
andamos, y ciertamente a buen paso, le damos ‘media vuelta' a nuestra vida personal
y familiar...”, me contaba un matrimonio.
A lo lejos en este amanecer, entre nubes, una cierta preocupación por la respuesta
climatológica.
El camino conocido como ‘de la virgen' busca la tierra y los campos de cultivo, de
jando atrás las casas del pueblo, y lo primero que sale al encuentro de los romeros,
aparte de los campos de viñas, es El Pocico, un pozo seco normalmente del que los
de Iniesta cuentan una leyenda sobre un vecino de la propia localidad y la corriente
de agua que de él surgió y que lo persiguió allá por donde iba... El caminar de estas
gentes apiñadas en torno a la imagen patronal, me deja la visión de muchas personas
descalzas cumpliendo promesas, matrimonios con sus peques en brazos, señoras de
edad con sus hijas, gente joven... El párroco y otras personas amenizan el recorrido
con sus palabras, rezos, y cánticos, a veces hasta coplas de jota, intentando hacer un
caminar alegre y distraído. El ritmo se hace a buen paso, pues no es una mañana ca
lurosa, más bien todo lo contrario.
En dos horas de camino, sobre las ocho de la mañana, el largo reguero de perso
nas que se divisa en ei horizonte, han llegado a un lugar que se conoce con el nombre
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de El Humilladero. Es un lugar de descanso situado en el término de
Vlllarta, a la mitad dei camino entre Iniesta y el Santuario, donde hay
un templete con un altar de piedra en el centro para que repose la
imagen de la virgen durante el tiempo que dura el descanso. Allí, los
romeros toman un peculiar refrigerio aportado por el Ayuntamiento de
Iniesta, a base de chocolate callente y magdalenas; no faltan peque
ñas hogueras donde calentarse los viajeros. Aquí se incorporan los
romeros de Vlllalpardo y Vlllarta, siendo estos últimos los encargados
de preparar y adecentar el altar del Humilladero y luego llevar la ima
gen de la Virgen a lo largo del camino que transcurre por su término.
Una señora, temprano, la veo terminando de pintar el lugar en ofren
da personal.
El sentido de haber superado estos primeros esfuerzos empuja a
los romeros hacia el Santuario, por el camino, que ahora tiene otros
encantos y otro discurrir entre pinares y barrancadas que van anun
ciando, lejanos, el acercamiento a ese final esperanzado. Los porta
dores de la imagen de la Virgen le ponen ritmo a su caminar, pasando
primero por el lugar de el Pozuelo, en la cercanía de una típica cons
trucción, casilla refugio de caminantes, un ‘cuco', y los corazones de
los participantes con la imagen de la virgen de Consolación se albo
rotan y se emocionan ante la cercanía del Puente de la Rambla de
Villalpardo, punto de arranque de lo que es conocido como rambla de
Consolación, cerca del destino romero.
Ya al pie de la escalinata que conduce a la puerta de entrada al
Santuario se encuentra la fuente de los Caños, que me dicen que
antes servía para dar agua a las caballerías que por allí se acerca
ban, y que hoy, aparte de lugar de refresco de frutas, también sirve
para continuar una costumbre, por lo menos curiosa en sí, y que no

es otra que mojar a las mozas que por este lugar se encontraban de
paseo. Apenas a cien metros del santuario la presencia de la Virgen y
sus acompañantes llena el aire de expectativas, ¡ya viene!, ¡ya están
aquí! Y centenares de personas se acercan a saludar a los que llegan
y a acompañar y estar presente en este final a la Imagen de la virgen
que llega a su santuario.
Entre emotivos vítores “a la patraña de Iniesta”, “a la Virgen mila
grosa”, “a la Virgen de Consolación”.....la romería ha llegado a las
puertas de la Iglesia santuario. Falta esa vuelta de las andas al pue
blo expectante y la definitiva elevación de las mismas en los brazos
de sus portadores, anunciadoras del final. Y así, entre olor de multi
tudes entrar en el interior de su templo hasta finales de agosto en el
que otra vez volverá al camino para retornar a Iniesta en sus fiestas
patronales.
En el interior y antes de la Misa del recibimiento, las gentes que allí
se encuentran, Iniciarán su acercamiento al lugar donde se ha colo
cado la imagen querida para ‘entregarle’ a ella, sus ramos de flores,
los rezos particulares, las solicitudes más diversas, ponerle dinero en
el manto o pasar por el mismo su estampa, acercarse a ella de ro
dillas desde la puerta... Son momentos de extraordinaria devoción
popular y cariño del pueblo devoto. Fuera, los puestos de venta de
los más variados objetos cumplen la función de despertar el detalle
comprador de los romeras en una peculiar feria que se extiende en
la cercanía del Santuario, mientras siguen llegando personas hasta
este enclave mariano, en estos confines de La Manchuela que mira
hacia el Cabriel...
Vuelvo a Cuenca porque es día de votaciones y deseo cumplir con
mi condición de ciudadanía.;
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Siento curiosidad por conocer los motivos por los que en esta
localidad se tiene a esta representación de la Virgen María
como co-patrona. Sencillamente, “el cura don Ricardo la tra
jo al pueblo en los años 50 del siglo pasado, y desde enton
ces así consta...”, me dice el actual párroco Antonio. Me dicen
también, que es que en Alm odóvar hubo un colegio de los salesianos, antes de que existiese en Cuenca otro de la misma
orden religiosa, y también me cuentan, que esta festividad y
con la citada imagen era ‘la de los ricos’. Cosas.
j’p v

de lo alto de la cuesta de la carretera, vía Motilla

I l Zj O del Palancary antes del desvío hacia Campillo de
I / w
A íobuey se visualizan las casas del pueblo, que
por su importancia como lugar de paso era conocido como el ‘pue
blo de las carretas’. La vista muestra también los restos en un altillo
de una especie de cerro fortificado, al que llaman el ‘cerro de los
cubos’, donde se encuentra también un singular deposito de agua
en altura. Por detrás, la torre de la iglesia, enmarcada entre casas
y el verdor del cereal de sus campos.
En esta mañana del 24 de mayo, el silencio de sus calles es no
table. No da la impresión de que el pueblo esté en fiestas, cuando
son casi las doce de la mañana. En la panadería hay actividad re
cogiendo el pan del día, un pan, que me dicen, compran los pino
cheras y, también otras personas que pasan por la localidad, pues
conocen de su calidad; también saludo a Cristina y Javier, de Cas
tilla - La Mancha Televisión, que hasta Almodóvar se han acercado
para recoger en imágenes la celebración para darlas en la emisión
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de la tarde.
La Plaza Mayor es amplia y limitada por edificios notables, entre
ellos el antiguo Pósito, un edificio que se usa como geriátrico, un
pub, el Ayuntamiento y la iglesia Parroquial... Sus calles, rectas,
encaladas, con detalles de balconcillos de madera le dan al pueblo
un gusto característico.
Como hago cada vez que visito una localidad, entro a su iglesia,
aquí dedicada a la Asunción de la Virgen. Fuera, los sonidos de una
música por altavoces están comunicando al pueblo la cercanía de la
celebración religiosa. Por una portada de tres arcos paso al recinto
parroquial; dentro ya, me llama la atención el retablo del altar mayor
y la disposición del templo con forma de cruz latina y cúpula. Delan
te del altar ya se encuentra la imagen de María Auxiliadora.
Acabada la Misa se ha dispuesto inmediatamente la procesión.
Al aparecer la Imagen por la puerta de tres arcos los presentes han
saludado tal presencia con sucesivos ¡vivas! cariñosos mientras una
traca ha creado ruido y advertencia festiva al pueblo. Entre rezos y

oraciones, charlas y saludos de los participantes, se ha ido desarro
llando el recorrido de ida y vuelta al templo parroquial, por dos calles
largas, llenas de pequeños detalles representativos de una bonita
arquitectura presente en las fachadas. “Tenemos mucha devoción a
María Auxiliadora y por ello estamos aquí, llevando a la imagen en
procesión por nuestro pueblo...”, me dicen.
A las puertas del atrio parroquial la imagen ha quedado en una
mesita para ello dispuesta, y las gentes se han acercado a un pe
queño canastillo a su lado colocado para dejar en ella su ‘contribu
ción’ económica de colaboración y amor. Después el Coro Parro
quial de mujeres ha entonado una hermosa Salve de despedida,
antes de que la imagen de María Auxiliadora fuera introducida nue
vamente en la Parroquia, y en su Capilla.
Las calles han vuelto a quedarse entonces, nuevamente desier
tas. Enfrente de la gasolinera de la salida de la población, en una
sala que sirve de ‘todo’ los ‘peques’ de la localidad terminaban sus
ensayos para la función de la tarde.

C R oN ÍC A S de
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Crónicas de Cuenca. #539, 2/7/2007.

Cuenca/4 1

bombo ha querido que la historia se repita: el ascenso a Segunda B pa
par el sur de España, concretamente por San Fernando, en Cádiz. Da
. “Esto es lo que queríamos. Hemos trabajado durante todo el año para
llegase este momento. V ha llegado en un escenario impresionante para
futbolista. Si no te gusta esto, dedícate a otra cosa porque realmente
no eres futbolista. A partir de ahora tonterías las justas y nervios ningu
no” . Así arengaba Cazalilla a sus hombres en el primer entrenamiento del
equipo después del sorteo.

Con un presupuesto de 850.000 euros, el Club Deportivo San Fer
nando tiene una plantilla veterana, de calidad y conformada por
jugadores con experiencia en Segunda División B y en Segunda Di
visión. Raúl Iglesias, ex portero balompédico; Bastí, delantero que
pasó por el Albacete; Iván Guerrero, que fuera delantero del Cádiz;
o Canito, cuya trayectoria por los mejores equipos de la Segunda
División B certifica su categoría. Son sólo algunos de los ejemplos
del perfil de jugador que milita en el conjunto gaditano. Aún así,

el Club Deportivo San Fernando ha llevado a cabo una campaña
irregular y sólo ha conseguido acceder a la fase de ascenso en
la última jornada liguera, con su victoria en Cádiz por 0 a 1 -con
gol de Puli, otro de esos jugadores contrastados en 2a B-. De he
cho, su actual técnico, Fali Castañeda, se hizo con las riendas dei
equipo tras la destitución de Nene Montero -ex del Badajoz, entre
otros- por los malos resultados de un equipo cuyo único objetivo
es ascender.

REACCIONES AL EMPAREJAMIENTO

“Yo les pude ver el año pasado en Motril, también en las eliminatorias y es un equi
po con mucha experiencia, con jugadores de calidad y con las espaldas peladas de
haber jugado en equipos de Segunda, como el Xerez o el Cádiz”.
“Lógicamente, en el sorteo nadie quería que les tocase ni el Conquense ni el
Guadalajara. Pero ese respeto que nos tienen luego se acaba si nosotros no hace
mos las cosas bien”.
“Si nosotros estamos bien, yo te digo que tenemos muchas posibilidades de pa
sar la eliminatoria. Pero claro, luego tenemos el segundo partido en casa y, si siem
pre pedimos que sea un fortín, ahora tenemos que demostrar que el Conquense
puede pasar la eliminatoria con el apoyo de su gente".
“Yo creo que lo que tiene que ilusionar a nuestros futbolistas es verse en un play
off con un ambiente de siete u ocho mil personas y si seguimos haciendo las cosas
igual, tenemos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria”.

“Ellos tienen una plantilla muy competitiva, pero yo saco una lectura muy positiva de
esto. Si nosotros tenemos el potencial que creo que tenemos, ahí se verá. Así que
es un partido de los que todos queremos disfrutar”.'
“A mi me gustaría que los aficionados les dieran mucha importancia al primer
puesto que hemos sacado, porque el segundo partido se va a celebrar en La Fuen
santa. Lo he dicho muchas veces y lo digo ahora: ellos son una pieza clave para
devolver al equipo a Segunda División B”.

EL ASCENSO PASA POR LA FUENSANTA
El Club Deportivo jugó la pasada fase de ascenso a Se
gunda División B en el mismo grupo que Motril, contra
quien cayó eliminado, Villanovense y Gimnástico de Al
cázar. Su afición se moviliza con el equipo en los despla
zamientos cortos, pero, sobre todo, arropa a los suyos en
su Estadio con cerca de 10.000 especatadores, el aforo
oficial del campo Bahía Sur. A pesar de ello, la pista de at
letismo disminuye el influjo del calor de la grada.
La eliminatoria dura 180 minutos y la vuelta, donde
se decidirá quién pasa la eliminatoria, se disputa en La
Fuensanta. El factor campo ganado a pulso a lo largo
de la temporada cobra ahora máxima relevancia. Y aún
cuando no se repitan las escenas vividas en otras fases
de ascenso o en la noche mágica del Atlético de Madrid,
la eliminatoria puede estar en la mano de los aficionados
blanquinegros.
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EL NORTE ESPERA
Amorebieta, segundo clasificado del Grupo 4 -País Vasco-, o Negreira, tercer clasificado del Grupo 1 -Galicia-, serán los últimos
escollos hacia el ascenso. A priori, por nombre y por los grupos de
procedencia, Conquense y San Fernando puede ser la final antici
pada en el Grupo 10 de la fase. Sin embargo, La Sociedad Depor
tiva Negreira, recién descendido de la Segunda División B, donde
contaba con un presupuesto muy modesto para la categoría, ha
conformado este año una plantilla mezcla de juventud -con juga
dores venidos de los filiales gallegos más importantes- y veterana
para regresar a la categoría perdida. Su técnico, Xulio Diaz, ha
entrenado a Pontevedra y Lugo. Y alguno de sus jugadores, como
Olaíz, su máximo artillero, con 16 tantos, cuenta con una larga tra
yectoria en el fútbol del norte de España: Cercerda, Celta B, Eibar
e incluso Celta de Vigo.

LA LIGA
EN EL BOLSILLO
Ahora comienza el tramo decisivo de la competición, pero el Con
quense ya ha podido celebrar el campeonato liguero con sus afi
cionados.

mM

ÁNGEL PÉREZ
ASUME EL DÉFICIT DE LA TEMPORADA

La expectación por conocer el presupuesto del club para la tempo
rada de vuelta a la Tercera División quedó eclipsada por el gesto
del presidente del Conquense. Después de escuchar en la pasada
asamblea ordinaria que él no era el “mecenas” que los aficiona
dos creían, Ángel Pérez se descolgó con un gesto de generosi
dad asombroso. No sólo asume una deuda todavía por confirmar,
pero que ronda ya los 80.000 euros, sino que además dona al club
100.000 euros para rebajar los 497.000 euros con los que se cerró
la pasada campaña. Ambos gestos, a “fondo perdido", algo que qui
so dejar claro Carlos Lacort, vicepresidente del club, en ausencia
del presidente por el fallecimiento de un familiar.
Además, la Asamblea dio a conocer un acuerdo de patrocinio
con Ofiteco, empresa no sólo del presidente, quiso aclarar Lacort,
por valor de 225.000 Euros, que, sumados a los 100.000 anteriores,
dejan el déficit de la campaña 2005-2006 en una cifra que ronda los
132.000 euros.
4 0 .0 0 0
EUROS
TRE LOS SOCIOS
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Aunque Carlos Lacort insistió en que no era una derrama, la Asam
blea del Conquense sirvió también para que los socios comproba
sen lo que significaría tener un club sin deudas y sin las condo
naciones del presidente. La directiva estima que los gastos de la
fase de ascenso ascenderán a 90.000 euros, primas por ascenso y
desplazamientos incluidos. Mientras que el cálculo de los ingresos
rondará los 50.000 euros. La diferencia de 40.000 euros deberá ser
asumida de algún modo por el club, y la solución de la autofinanciación por medio del socio fue la solución aprobada; eso sí, por ma
yoría absoluta, pero no por unanimidad. La directiva propuso que
cada socio aportase cincuenta euros adicionales al adquirir el carné
de la próxima temporada.
Carlos Lacort hizo público también un acuerdo preelectoral con el
Partido Popular por el que la nueva corporación se compromete a
doblar la subvención del Conquense, manteniendo el uso gratuito
de las instalaciones municipales por el primer equipo y sus cate
gorías inferiores. Además, Lacort, que calificó el acuerdo de “muy
ventajoso”, anunció la creación de una Fundación del Deporte Con
quense que incluirla a Balompédica, Edenca, San José, Cuenca o
GV Grupo Inmobiliario.
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Sus últimas actuaciones han demostrado que son valores
en alza. Jóvenes, inteligentes y muy maduros para su
edad. Josemi Pérez, Patricia Pérez-Moneo y Eduardo
Cruz han rebasado el listón que marca su edad y avanzan
firmes hacia un futuro prometedor en la elite del departe
nacional. Cuenca se les queda pequeña.

JOSEMI PÉREZ,
2 0 AÑOS,
TRI ATLETA

Acaba de ascender al tercer cajón del
europeo Sub-23 de Duatlón. Pero era
sólo un entrenamiento. Ya es campeón
de España de la disciplina en esa cate
goría. Sus miras están puestas en las
olimpiadas. Pekín está demasiado cer
ca. Sin embargo, Londres 2012 un obje
tivo tangible para él y para los técnicos
del Centro de Alto Rendimiento de Ma
drid. Juan Rodríguez es su entrenador
y Andreu Alfonso es el seleccionador
nacional y ya le ha dado la alternativa
en las BG World Cup, el trampolín hacia
las olimpiadas; dicho de otro modo: la
competición más Importante y prestigio
sa a nivel mundial en triatlón. Su estre
no en Mooloolaba, Australia, evidenció
que todavía le quedan muchas Copas
del Mundo para alcanzar su madura
ción como tñatleta. Pero en la Casa de
Campo madrileña tendrá otra oportuni
dad el 3 de junio. Después llegará el eu
ropeo y el mundial Sub-23 de triatlón.
CANAL + DEPORTES, TELEDEPOR
TE, LA OTRA Y TVG RETRANSMI
TIRÁN LA COPA DEL MUNDO DE
MADRID, QUE EN CATEGORÍA MAS
CULINA DARÁ COMIENZO A LAS
13:00 DEL DOMINGO 3 DE JUNIO

PATRICIA PÉREZ-MONEO,
1 S AÑOS,
LANZADORA DE JABALIN

Acaba de fichar por uno de los clubes más prestigiosos
del país, el Playas de Castellón. Salió de Cuenca -del
Club Vibamotor Casas Colgadas- para firmar por el Bidezábal, un club vasco donde ha podido mejorar sus
marcas personales. Después de un año con buenos y
malos resultados, la lanzadora ha conseguido su obje
tivo de alcanzar la mínima para los europeos júnior de
Holanda. Pero ella también ha logrado superar el listón
de su edad. Con los 50 metros y 80 centímetros que al
canzó en el mitin internacional de Palafruguell el pasa
do fin de semana, Patricia consiguió además la segun
da mejor marca anual en categoría absoluta y la sexta
mejor marca española de todos los tiempos.
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EDUARDO CRUZ, 1 S AÑOS
NADADOR

Eduardo lleva años nadando contra su ceguera de la mano de Delfis
Cuenca. A los records de España y a las medallas a nivel nacional,
Eduardo ha sumado en Berlín cinco metales más dentro de los cam
peonatos de Europa para disoapacitados celebrado el pasado fin de
semana. Era su bautizo internacional y además lo hizo en categoría
absoluta, a pesar de su edad. Ahora preparará los mundiales de Bra
sil -en agosto- con varias jornadas de entrenamientos en el Centro de
Alto Rendimiento de Madrid. A medio plazo, el objetivo de Eduardo
está en alcanzar las mínimas necesarias para acudir a las Paralim
piadas de Pekín 2008.

por Niño Antúnez

Han pasado cuatro años desde mi llegada a Cuenca y en este momen
to, en el que se pone fin a mi ciclo al frente de la dirección deportiva
del EDENCA CIUDAD ENCANTADA, no quiero irme sin despedirme
de todo el entorno del balonmano y mostrar mi agradecimiento y el de
toda mi familia.
Quiero daros las gracias a los medios de comunicación, en primer lu
gar por estar aquí y haceros eco de esta despedida. En segundo lugar
quiero agradecer a esos mismos medios y a vosotros, los que trabajáis
para ellos, la sensibilidad y la estrecha relación mantenida, de respeto
y apoyo durante estos años, contribuyendo de manera activa e impor
tante a la actual situación del club. Sé por experiencia que en pocos
sitios se refleja el día a día de un club de balonmano tan especialmente
como lo hacéis aquí.
Llegué a Cuenca en Julio de 2003 y muchas son las cosas que han
ocurrido desde aquel día. Quiero empezar haciendo mención especial
a la persona que posibilitó mi fichaje y que me dio la confianza de entre
nar al CIUDAD ENCANTADA. Esa persona es Javier Garrote. A él, a su
familia, así como a la Junta Directiva que presidía por aquel entonces,
Juan Olivares, Julio Ortega y Jaime Torrijos. Ellos han sabido respon
der permanentemente a las exigencias de la dirección de un club que,
como el nuestro, siempre ha intentado crecer y superarse hasta con
vertirlo en la realidad actual. Para mí ha sido un orgullo pertenecer al
CIUDAD ENCANTADA y siempre lo llevaré en el corazón.
Muchas son las cosas necesarias para que un proyecto tenga futuro
y camine con paso firme. Además de las ideas es necesario consolidar
otros aspectos importantes. Sin duda la familia del GRUPO EDENCA,
ha sido el motor vital que nos ha dado el impulso definitivo en estos tres
últimos años, los cuales, junto con otros colaboradores, nos han per
mitido que la perspectiva del balonmano en Cuenca haya cambiado,
sin duda a mejor. Quiero significar a la persona de Juventino Menéndez, al cual conocí a través del entrañable José María Fresneda (gra
cias José Marta), y agradecerle las continuas muestras de entusiasmo,
de apoyo, de cariño, de respeto al trabajo, y comprensión que nos ha
transmitido en todo este tiempo, sobre todo y más valioso, en los mo
mentos difíciles.
No quiero olvidarme de todas aquellas personas que de una forma u
otra han estado trabajando o colaborando conmigo en estos años y que
son en gran medida partícipes activos de lo que hemos vivido durante
este período. Los más directos: Lidio Jiménez, Isidoro Gómez, Pablo
Zabala, Marta Guijarro y compañeras fisioterapeutas, formando parte
del grupo de trabajo del primer equipo; o los que io han hecho de forma
indirecta: monitores, niños y niñas de las escuelas y categorías inferio
res, operarios y conserjes de los pabellones e instalaciones deportivas,
gimnasio sculpture, personal del instituto municipal de deportes, etc.
También tengo que agradecer a Pablo Moya, presidente del TORMO
ALTO BM. CUENCA y a su junta directiva, el respaldo de la idea inicial
que hoy posibilita que el balonmano en nuestra ciudad sea lo que es,
así como las siempre sinceras muestras de apoyo y cariño. Debo ex
tender este agradecimiento a toda la plantilla y cuerpo técnico de este
club al mismo tiempo que quiero que sepáis que valoro en gran me
dida la ayuda que nos habéis dado de forma permanente, io cual ha

permitido que tuviéramos un plus más en entrenamientos y como con
secuencia en partidos. Nuestras victorias y éxitos, sin duda, también lo
han sido vuestros.
En cuatro años he trabajado con otras tantas plantillas con las que
he tenido el privilegio de compartir vestuario. De todos y cada uno de
los integrantes de ellas tengo el mejor de los recuerdos. De entre to
dos perdonarme que nombre testimonialmente a Rafa López, Josemi
Rodríguez y José Luis Garrote, pues ellos son los que durante estos
cuatro años me han soportado de forma ininterrumpida. De todos los
jugadores que habéis pasado por este club, mas allá de victorias o de
rrotas, valoro enormemente vuestro sacrificio y entrega, trabajo y profesionalidad, comprensión y, como no, vuestra total implicación en un
proyecto. Creo sinceramente que vuestra interpretación en estos años
de transmitir ilusión y calar en el aficionado conquense ha sido, es y
será muy importante en el futuro inmediato de nuestro EDENCA.
A nuestra afición: peñas Furia Conquense, El Biberón, Los amigos
de Josemi y demás socios y simpatizantes tengo que agradecerle todo
lo que nos habéis dado en estos años: respeto, apoyo y constantes
muestras de cariño. Esto ha hecho que todos ios integrantes de este
club formáramos parte de vosotros. Particularmente, me habéis hecho
sentir el entrenador de vuestro equipo de una manera muy especial.
No hay recompensa que supere el ver vuestra cara de felicidad cuan
do hemos ganado, ni consuelo el comprobar vuestra desolación cuan
do no lo hemos hecho. Esa pasión y ese espíritu que demostráis en
cada partido ha sido nuestra fuerza. Eso es lo que os hace distintos y
espero que no cambiéis jamás. Sois el mejor y mayor patrimonio de
este club.
De manera singular, ha habido una serie de personas que han esta
do muy cercanas a mi persona en este tiempo, con los que he compar
tido momentos no solo a nivel deportivo, sino también a nivel humano.
Permitirme nombrar a algunos.
Dos de ellos son Joaquín Soria y Javi Herri, de los que me consta
que siempre han estado cerca de mí, aunque no los necesitase.
La familia Olivares ha estado presente en todos los momentos im
portantes desde que llegué a Cuenca: mi presentación, nacimiento de
mi hija, despedida...Gracias Juan y Encama.
A Lidio Jiménez y su familia. Hermano, no se me ocurre otra cosa
que darte las gracias, sencillamente por todo. Además de ser un exce
lente colaborador, en ti confluyen una serie de valores que hacen que
seas una persona excepcional y creo que nuestra amistad es una de
ias cosas más valiosas que me llevo de Cuenca.
Aunque esta despedida la firmamos toda la familia no quiero dejar
pasar la oportunidad de dar las gracias a Marta del Mar, mi mujer, y a
mis dos hijos por estar siempre a mi lado, aunque a veces no se pueda.
Sé que soy muy afortunado. Os quiero.
Finalmente y para terminar quiero agradecer de corazón a esta ciu
dad, a sus gentes en general, el magnifico trato que nos habéis dado
durante estos cuatro años. Sabéis que me llevo algo más que un pro
fundo recuerdo de Cuenca, a mi hija Ana Victoria. Podéis dar por segu
ro que jamás os olvidaremos.
GRACIAS A TODOS

Cotización diaria de precios, para
tener siempre el mejor precio del
mercado.
Asistencia técnica en el acto.
Ordenadores a la carta.
Financación sin intereses.
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Greguerías apócrifas
CARLOS FLORES

Lo más decepcionante de la vida es que cuando la has acabado no tienes a quien contársela.

-

- El fallo de aquel espantapájaros estaba en su enorme facilidad para hacer amigos entre los pájaros.
- Sería simple casualidad pero, a partir de la invención de la almohada, se comprobó que
el Oráculo de Delfos iba perdiendo progresivamente parte de su clientela.
- La Luna, como una luminosa Safo de Lesbos, siempre rodeada de las estrellas, sus pequeñas discípulas.
- Esos helados que se colocan sobre un cono de barquillo, poseen un evidente valor social porque,
una vez consumido el helado, puede regalársele el barquillo a algún niño pobre.
- Aquel extraordinario actor tartamudo no llegó nunca a alcanzar el gran triunfo
que merecía porque solamente le daban papeles de tartamudo.
- Antes de inventar el cine en color los paisajes de las películas eran a la luz de la luna.
- El canguro está harto de que todos los animales no paren de hacerle encargos.
- En la Edad Media, por muchos castillos que se construyeran, siempre quedaban fantasmas en listas de espera.
-

Ganó por nueve veces seguidas el “Tour” de Francia, pero nunca permitió que le suprimieran el timbre a su bicicleta.

- En su afán por llevar la contraria utilizaba las gafas de cerca para ver de lejos y eso fue lo que le perdió.
-

-

Lo más alarmante en la consulta del doctor es cuando adviertes que a éste se le pone cara de “se lo digo o no se lo digo’’.
Con motivo de la “VAsamblea de Directores de Orquesta”, los maestros asistentes ofrecieron
al distinguido público un interesante concierto de batutas golpeando atriles.

- Afortunadamente para la continuidad de las carreras de Ascot, el caballo es el animal que menos entiende de sombreros.
- Era un individuo tan gafe que lo que más temía era quedarse a solas consigo mismo .
- Las cifras de la numeración árabe encuentran a las romanas demasiado rígidas y estiradas
- Aquella pareja con tan tremendas narices sólo podía intercambiarse besos castos.
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Hogares de Ca

♦ Residencial

Alameda *

_

en Cuenca

♦ Residencial

Viviendas llave en mano de 2 y 3
dorm itorios con las mejores calidades

Buenavista ♦

Viviendas llave en m ano de 4
dorm itorios en la mejor zona de Cuenca

♦ Residencial Parque Sol ♦
Cuenca se hace grande con Parque Sol, donde GV Grupo inmobiliario construirá más
de 5.000 viviendas en un entorno natural con más de 149.000 m2 de zonas verdes y más
181.000 m2 de espacios libres. Viviendas unifamiliares, de renta libre y viviendas protegidas.
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

La INVERSIÓN está en GV

MADRID • ALICANTE

GRUPO
IN M O B IL IA R IO
CUENCA • TOLEDO

H o g are s de C a lid a d
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Fermín Caballero, 7 - 1o
16004 Cuenca
T. 9 6 9 2 2 6 211
grupogv.com

*JI flpl fíñ ^
G R A N SE ECCIÓ N

P r e m io
G r a n S e l e c c ió n

E scu ch ar, el tra sie go de la botella

V in o tinto de m á s de
2 añ o s, c o n m á s de
6 m e s e s en barrica

fflÍGOSOlí

recia, robusta, severa, a la copa frágil
y ligera, de bo ca an ch a y ta llo largo.

PINGOROTE

Un m u rm u llo Inconfundible que pre sa
gia arom as, colo res y sabo res ricos
en m atices que enam oran al paladar
m ás exigente.

m ío s

S e l e c c ió n O r o

ALTOS
DEL CABRIEL

TORRE
D E GAZATE

V IL L A M A L E A
« A lb a ce te )
TLF.: 9 6 7 4 8 3 2 5 7

TO M ELLO SO
(C iu d a d R eal)
TLF.: 92 6 5 1 3 00 4

BLANCO

YU GO
S O C U ÉLLAM O S
(C iu d a d R ea l)
TLF.: 92 6 5 3 0 38 8

RO SA D O

VINO TINTO JOVEN

C O M U N IC A C IC

M IST ER IO DE
FONTANA

P IN G O R O T E

F U E N T E DE P E D R O
N A H A R R O (C u enca)
TLF.: 96 9 125 43 3

VINO TINTO
de menos de 2 años en
barrica entre 1 y 6 meses

i-tOKISTIV

■man

O JO S DEL
GUADIANA

V IL L A N U E V A DE
A L C A R D E T E (Toledo)
TLF.: 92 5 166 35 0

VIN O TINTO
de más de 2 años con más
de 6 meses en barrica

V IL L A R R U B IA DE
O JO S (C iu d a d Re:
TLF.: 92 6 89 6 135

V IN O TINTO
de más de 3 años con más
de 1 año en barrica

G RAN ORISTAN

VITIS NATURA

A LCARD ET

V IL L A R R O B L E D O
(A lb acete)
TLF.: 96 7 141 907

Q U IN T A N A R D E L R EY
(C uenca)
TLF.: 65 9 96 2 922

V IL L A N U E V A DE
A L C A R D E T E (T oledo)
TLF.: 92 5 166 375
[ j M á i t r Á ’l

VINO TINTO
de más de 5 años con más
de 2 años en barrica

VINO
de producción ecológica

ESPU M O SO
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