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LUIS LLOPIS BLAZ-
QUEZ. Licenciado en 
Medicina. Actualmente 
es médico en el centro 
de salud de Yeste. Apa-
sionado por la historia 
y el patrimonio.
¿Cómo te describirías? 
Persona seguidora (y 

atormentada) por las pasiones de la vida (tradicio-
nes, cultura, deporte...)
¿Qué le gustaría ser o que le hubiera gustado ser? 
Organizador de grandes eventos culturales. 
¿Principal rasgo de su carácter? Tozudez/ imagina-
ción.
¿Un personaje histórico? Los genios Renacentistas 
(Leonardo, Miguel Ángel..) ó también los humildes 
que hacen funcionar al mundo (las madres, los vo-
luntarios, los que cuidan enfermos...)
¿Tienes un lema? Procura dar y hacer lo que a ti te 
gustaría recibir.
¿Un libro? Sidharta
¿Música que te gusta? Casi toda, desde la música 
antigua al Rock, pasando por su majestad Dylan.
¿Qué valoras más en una persona? Su honestidad y 
capacidad de tratar bien a quien quiere.
¿Qué le pides a las personas que tienes a tu alre-
dedor en el trabajo? Solidaridad entre compañeros
¿Qué noticia te gustaría leer? Que no hay gente 
parada, y que no hay caraduras y gandules que no 
quieren arrimar el hombro.
¿Un proyecto de futuro? Me encantaría ampliar los 
contenidos del castillo de Yeste, o mas personal, es-
cribir algunos pequeños relatos.
¿Una comida serrana? Potaje Bochero
¿Un lugar o paraje que recomendarías a un amigo?

La Sierra de Segura vs Córdoba
¿Un pueblo para vivir? Yeste vs Riopar.
¿Por qué recomendarías la Sierra del Segura?
Tiene paisaje, gastronomía, fiestas, pasión, paisa-
naje....

PILAR MARTÍNEZ 
RUÍZ. Diplomada en Ma-
gisterio. Actualmente es 
directora en el IES Sierra 
del Segura en Elche de la 
Sierra.
¿Cómo te describirías? In-
dependiente,  inconformista, 
impulsiva, idealista, trabaja-

dora, obstinada.
¿Qué le gustaría ser o que le hubiera gustado ser?
Nunca he pensado en tener otra profesión que no 
sea la de la docencia. En cualquier caso, profesiones 
en las que trabajara con personas: asistente social, 
psicóloga, etc.
¿Principal rasgo de su carácter? La tolerancia y la 
confianza en la bondad de las personas.
¿Un personaje histórico? Cualquiera que haya lu-
chado por defender los derechos de los más débiles 
y por alcanzar la justicia social.
¿Tienes un lema? Trata a los demás como te gusta-
ría que te tratasen a ti.
¿Un libro para leer? No tengo ningún libro favori-
to; en todo caso, autores. Últimamente,  leo mucha 
literatura juvenil para seleccionar lecturas que pue-
dan gustar a mis alumnos/as. Recomiendo autores 
como Roald Dahl, Christine Nöstlinger, Gonzalo 
Moure Trenor, Joan Manuel Gisbert , Jordi Sierra 
i Fabra,…
¿Música que te gusta? Escucho a Amancio Prada, 
Joaquín Sabina, Pastora, Bebe, Leonard Cohen, 
Adele, etc. Como veréis, muy variada.
¿Qué valoras más en una persona? La inteligencia, 
la sinceridad y la capacidad de comprender a los 
demás.
¿Qué le pides a las personas que tienes a tu alrede-

dor en el trabajo? Compromiso  con la educación 
pública y responsabilidad en su trabajo.
¿Qué noticia te gustaría leer? A nivel nacional/euro-
peo: la recuperación económica y la drástica reduc-
ción del índice de paro, sobre todo, en los jóvenes.
A nivel mundial: la desaparición del hambre y de 
las guerras.
¿Un proyecto de futuro? Aumentar la calidad edu-
cativa del centro en el que trabajo.
¿Una comida serrana? Las migas, con todo su 
acompañamiento.
¿Un lugar o paraje que recomendarías a un amigo?
De la comarca, el nacimiento del río Mundo. 
¿Un pueblo para vivir? Evidentemente, Elche de la 
Sierra, por ser el pueblo que mejor conozco; segui-
damente, Letur y Yeste  porque han formado parte 
de mi trayectoria profesional. 
¿Por qué recomendarías la Sierra del Segura? En 
primer lugar, por su gente. Siempre recordaré a un 
compañero andaluz que, tras algunos años trabajan-
do en distintos centros educativos de otras zonas de 
Castilla-La Mancha, me comentó que en ningún 
sitio se había sentido tan bien acogido como en 
nuestra zona.
Otras razones: sus paisajes, su patrimonio cultural, 
sus tradiciones, su comida, etc. 

JESÚS PELÁEZ MAR-
TOS. Licenciado en Ve-
terinaria. Jefe de la ofici-
na agraria de Yeste
¿Cómo te describirías? 
En mi actitud ante la vida, 
como una persona cohe-
rente con lo que pienso, 
responsable en lo que me 
implico y transparente en 

mi relación con los demás.
¿Qué le gustaría ser o que le hubiera gustado ser? 
Algo no muy distinto de lo que soy.  A nivel profe-
sional un trabajo que requiera vocación de servicio 
publico, el trato directo con los ciudadanos, y que 

se desarrolle en un entorno rural y en contacto con 
la naturaleza.
¿Principal rasgo de su carácter?
Me considero una persona inquieta. Desde la duda 
me pregunto el porqué de las cosas y busco respues-
tas. Procuro actuar desde la reflexión y dejándome 
aconsejar siempre por la prudencia.
¿Un personaje histórico? Uno que ahora esta ha-
ciendo historia. Barak Obama, sin ir más lejos.
¿Tienes un lema? No tengo ningún lema que sea 
fundamental,  procuro aplicar la sabiduría popular 
de la que el refranero es un buen compendio.
¿Un libro? Cualquiera que me aporte conocimien-
tos o remueva sentimientos, especialmente la nove-
la histórica. 
¿Música que te gusta? Música que nace del senti-
miento, aunque no sea comercial, y que se expresa 
con arte. El flamenco en todas sus variantes y la 
guitarra española.
¿Qué valoras más en una persona? La amistad, sin 
lugar a dudas. También que entre sus valores figu-
ren la generosidad, la franqueza, el compromiso, 
…
¿Qué le pides a las personas que tienes a tu alre-
dedor en el trabajo? Eficacia y efectividad, pero 
sobre todo, responsabilidad. Además, desde la ad-
ministración pública, que sean conscientes de su 
cometido y de que trabajan para los administrados.
¿Qué noticia te gustaría leer? Dada la coyuntura 
actual, la más urgente aunque no la más importan-
te, que disminuye el paro y se pasa la crisis.
¿Un proyecto de futuro? De presente y de futuro: 
La familia.
¿Una comida serrana? Cabrito celtibérico al ajillo, 
cordero segureño al horno, olla de trigo, potaje bo-
chero, unas buenas migas, …
¿Un lugar o paraje que recomendarías a un amigo?
Hay tantos en esta sierra...  el Hueco de Tús.
¿Un pueblo para vivir?  Yeste. 
¿Por qué recomendarías la Sierra del Segura? Por su 
entorno natural, por su historia, cultura y tradiciones 
… pero sobre todo por sus gentes.
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PEÑA SAN BLAS. 
Esta imagen representa un paisaje característico de nuestra comarca: la agricultura en leñosos y las grandes moles rocosas. En esta época coincide con la floración del almendro. Al fondo pode-mos observar la Peña de San Blas, imagen y marca del municipio serrano de Elche de la Sierra.

Rodrigo García

Lasfotos
 mes del

sierraviva@sierradelsegura.com

Envíanos tu foto más original, la más bonita, la de 
mayor significado, la más curiosa... haremos una 
selección entre las fotografías recibidas y en cada 
número publicaremos dos de ellas. Anímate! 

sierraviva@sierradelsegura.com

selección entre las fotografías recibidas y en cada 
número publicaremos dos de ellas. Anímate! 

PATRIMONIO HIDRAÚLICO EN LA SIERRA DEL SEGURA. PUENTE DE LOS VIZCAINOS.Se encuentra sobre el río Segura en la cola del Embalse de la Fuensanta y en el camino histórico de Yeste a Letur. Es de base de cemento, estructura de hierro y plataforma de madera. Se construyó, como otros similares a principios del Siglo XX, concretamente en 1934 por el ingeniero Boeticher, discípulo del arquitecto Eiffel, diseñador de la Torre con el mismo nombre en Paris o la estatua de la Libertad en Nueva York. Servían de unión entre aldeas limítrofes. Los senderos que intersectan estos puentes (cuatro en todo el término municipal) son espectaculares, con hormas y demás elementos de arquitectura en piedra. 

José Manuel González
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La Semana Santa, nuevas bandas de 
cornetas y tambores, eventos cultura-
les, el carnaval, negocios legendarios 
que deparasen, la entrada de la pri-
mavera vestida de blanco, jornadas  
de turismo y actividades de asocia-
ciones son los principales temas que 
protagonizan las páginas referidas a 
cada uno de los municipios de la Sie-
rra. PÁG 4-15.

Las recetas típicas de la Semana 
Santa en la Sierra del Segura. Friti-
llas, hojuelas, potaje de garbanzos, 
los típicos panecicos..para chupar-
se los dedos. PÁG 23.

Rutas de senderismo y btt por la Sie-
rra. En este número las sendas discu-
rren por todos los municipios de la 
sierra. Os damos las pautas a tener 
en cuenta para la compra de una bici-
cleta de montaña. Y entrevistamos a 
joven serrano una promesa de atletis-
mo comarcal. PÁG 26-27.

Y en cultura nuestras secciones ha-
bituales de hemeroteca serrana, la 
sierra digital, la foto con historia, y 
algunas recomendaciones de litera-
rias, musicales y audiovisuales. En 
el apartado de sierra pictórica, Ju-
lio Segura escribe para Sierra Viva. 
PÁG 29-30.

Nuestros pueblos

Gastronomía

Ocio y tiempo libre

Cultura

Sierra Viva va creciendo en lectores y en suscrip-
tores, y por ello, animamos a todos los serranos a 
que se suscriban para recibir el periódico en su do-
micilio, ya son pocos los números en los que este 
va a salir gratuitamente. En esta primera etapa en 
el que se ha distribuido el periódico de forma gra-
tuita, hemos intentado trasladar a todos los serra-
nos, nuestra intención de sacar a la calle un medio 
de comunicación que refleje información de los 12 
pueblos de la Sierra del Segura, siempre tratándola 
con la mayor objetividad posible, sin adentrarnos 
en cuestiones políticas o más bien partidistas, tra-
tando de contar lo que pasa en nuestros pueblos, 
para que todos estemos informados de todo. He-
mos tratado de contar noticias cotidianas, pero 
también, adentrarnos en la historia, la cultura, fies-
tas, personajes e historias curiosas e interesantes, 
tradiciones, medio ambiente y turismo, en defini-
tiva tratando de sacar contenidos variados y sobre 
todo amenos. 
En este próximo número de Sierra Viva, entramos 
en la primavera, y la Semana Santa tiene un peso 
importante, tanto en noticias, como actividades. La 
gastronomía, no puede dejar de estar presente en 
estas fechas en la que la cocina serrana es si cabe, 
más rica y variada, por ello, os mostramos algunas 
recetas serranas típicas de Semana Santa. Además 

seguimos paseándonos por nuestros pueblos, nues-
tras fiestas, conocemos un poco más a nuestros 
mayores, y a personas jóvenes de la Comarca, que 
está triunfando en las actividades en la que están 
trabajando. Pero no podemos dejar de lado, la si-
tuación de crisis, y aparecen noticias de empresas 
y actividades de futuro incierto, que esperamos se 
solucione en el menor tiempo posible, y esta situa-
ción económica mejore en breve para todos. 
Mostramos actividades económicas y recursos 
naturales desconocidos para una gran mayoría de 
serranos, como es la explotación minera de dia-
tomeas o tierra blanca, que seguro sorprenderá a 
muchos de nosotros. Técnicas constructivas, como 
es el tapial, que muestran la sabiduría de nuestros 
mayores, y que tristemente están casi desapareci-
dos, pero todavía es posible recuperar, si somos 
capaces de adaptarnos a la normativa. Os traslada-
mos información sobre la biomasa, como energía 
alternativa, en estos momentos donde la eficiencia 
energética cada vez es más necesaria. 
Y como no puede ser de otra manera, tienen pre-
sencia el deporte y las rutas turísticas o actividades 
en plena naturaleza, que os recomendamos, para 
animar a nuestros lectores a que se adentren en la 
Sierra en primavera, y que descubran esta comarca 
nuestra, la Sierra del Segura, la Sierra Viva.

EDITORIAL
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Ayna acoge un año más a los seguidores del film

II Quedada de fans en los pueblos de 
la película Amanece, que no es poco

Nueva banda 
de cornetas 
y tambores

Jesús Moreno Gonzalez
Ayna

Jesús Moreno Gonzalez
Ayna

MARZO ABRIL 2012

Los seguidores de la película visitaron todos los escenarios. Foto_Jesús Moreno.

Recreación de una de las escenas de la película. Foto_Jesús Moreno.

Cartel de la quedada. Foto_Jesús Moreno. Componentes de la banda. Foto_Jesús.

Los próximos días 11, 12 y 
13 de mayo tendrá lugar la 2ª 
Quedada de fans de Amanece, 
que no es poco en los pueblos 
donde se rodó.
La primera edición se realizo 
en abril de 2011 y contó con 
un nutrido grupo de incon-
dicionales del film llegados 

La Semana Santa de Ayna 
tiene un marcado carácter 
sencillo, acogedor y respe-
tuoso. Son varias las pro-
cesiones, que sin cofradías, 
ni hermandades, recorren 
el entramado de callejuelas 
árabes de Ayna desde el Jue-
ves Santo hasta el Domingo 
de Resurrección, llamado 
también, “día del Niño”, por 
la imagen de un Niño Jesús 
Resucitado, “Niño de la Pata 
Coja” que procesiona.
Desde el año pasado, un 
grupo de jóvenes, movidos 
por mejorar la Semana San-
ta, constituyeron una peque-
ña banda de tambores que 
acompaña a las imágenes 
en su recorrido junto con la 
Agrupación Musical “Fuen-
tes Escondidas” que inter-
preta preciosas marchas de 
procesión.
Este año son ya 18 los jóve-
nes los que componen esta 
Banda de Tambores a la que 
se ha añadido alguna cor-
neta, y que bajo el nombre 
de “Banda de Cornetas y 
Tambores Jesús Nazareno” 
mejoran, si cabe, la Semana 
Santa de Ayna. 

desde Madrid, Barcelona, Má-
laga, León, Murcia, Alicante, 
Toledo, entre otros.
El encuentro tendrá su campa-
mento base en Ayna y recorre-
rá los pueblos de Molinicos y 
Liétor. Los seguidores de esta 
genial película de José Luís 
Cuerda podrán descubrir los 
escenarios reales del rodaje, 
recrear escenas, disfrazarse 

del personaje que más le gus-
te y conocer a los numerosos 
personajes de nuestros pue-
blos que participaron en el ro-
daje, además de poder visua-
lizar el documental completo 
“20 años amaneciendo, que no 
es poco” de Gabriela Martí.
Para esta segunda edición 
contaremos, aunque el pro-
grama esta por cerrar todavía, 

con un trivial amanecista y un 
concurso de recreación de es-
cenas. El evento se organiza 
desde la página en Facebook,  
www.facebook.com/Calabaza.
yotellevoenelcorazon y cuenta 
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Ayna, Diputación 
de Albacete y los propietarios 
de los lugares privados del ro-
daje.



A pesar de que este año no hubo 
concurso, ni premios en metáli-
co, debido a la crisis económica, 
no disminuyó la calidad de los 
Carnavales. La gente colaboró, 
disfrazándose  gran parte de la 
población, tanto los vecinos que 
habitan en el pueblo durante 
todo el año, como los que viven 
fuera y vienen a participar en las 
fiestas de Carnaval. Desde los 
más pequeños a los más mayo-
res, y pasando por la Banda de 

Música, que como cada año se 
encargó de amenizar toda la ca-
balgata.
Entre risas, amigos, bromas y 
música, todos disfrutaron de una 
de las fiestas más alegre y diver-
tidas de nuestro pueblo. Espera-
mos que para sucesivos años, se 
recupere el concurso del carna-
val. 
Si bien, el verdadero premio es 
el poder sentir en nuestras car-
nes el trabajo en común, la ilu-
sión y el compañerismo que se 
genera en esta fiesta.

Desde hace más de 100 años, el 
pueblo de Bogarra conserva una 
calle, vertiginosa y con una pro-
nunciada pendiente, que siempre 
ha olido a pan recién hecho; a 
magdalenas y dulces tradicionales 
recién salidos del horno. Hoy día 
todavía perdura ese olor, pero qui-
zá desaparezca con el tiempo, pues 
su panadero se despide ahora de su 
horno para abrazar la tan ansiada y 
merecida jubilación.
Benito, tan conocido en el pue-
blo por su experiencia con la 
masa como por sus melodías con 
el bombo y los platillos, cierra la 

puerta de un negocio que heredó 
de sus padres allá por los años 80. 

De ellos aprendió a elaborar dulces 
tan sugerentes como los rosquillos, 
las magadalenas, los suspiros, los 
mantecaos de almendra, de yema, 
de aguardiente, de vino y pastaflo-
ra, las mantecosas, las delicias de 
coco y las sabrosas empanadillas 
de cabello de ángel. Tampoco dejó 
de vender sus crujientes roscos, las 
tortas untás, las librotas, los panes 
blandos y los sobaos. Todos ellos, 
preparados en el viejo horno moru-
no que su abuelo Jesualdo constru-
yó hace más de un siglo; y es que, 
si hay algo que distingue a este per-
tinaz y concienzudo panadero, ha 

sido su empeño por conservar las 
buenas costumbres de antaño para 
la elaboración del pan. 
Pocos lugares quedan ya donde se 
pueda degustar el pan al más estilo 
tradicional. 
Benito conservó el suyo, respe-
tando siempre todo aquello que 
aprendió de generaciones pasadas; 
ahora ha llegado el momento de 
despedirse de los fatigosos madru-
gones y dedicarse a disfrutar de su 
más que lograda jubilación. Gra-
cias por todo, Benito; el pueblo 
de Bogarra siempre te agradecerá 
cada crujiente hogaza de pan que 
les hizo disfrutar de todas y cada 
una de sus comidas.

BOGARRA
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CARNAVAL 2012
> Curso de Aprovechamiento y 
Gestión de las Redes Sociales en 
el mundo de la Empresa. Próxima-
mente. Información e inscripcio-
nes en el Ayto. de Bogarra.

> Marcha BTT Bogarra 2012, den-
tro del Circuito BBT 2012 de Alba-
cete. Se celebrará el próximo 13 
de Mayo. Información e inscrip-
ciones en circuitobtt.com y en el 
Ayto. de Bogarra.

 > La Parroquia de Bogarra en las 
redes sociales. Busca “Parroquia 
de Bogarra” en Facebook y agré-
gala a tus amigos, ahí podrás en-
contrar todas las actividades que 
se desarrollan desde la misma, y 
como participar en ellas.
Toda la programación de la Se-
mana Santa 2012. Ahora no tie-
nes excusa para no estar al día 
de todo lo que sucede en tu pa-
rroquia.

100 años de tradición con las manos en la masa

La música y el color llenaron las calles

Toda la vida dedicada al pan

Gran participación 
en el carnaval 2012

Marta Pérez Escolar
Bogarra

Alicia Heredia Morcillo
Bogarra

Benito elaborando deliciosos dulces. Foto_Alicia Heredia.

Pesando la masa. Foto_Alicia Heredia.

Tortas y dulces. Foto_Alicia Heredia.

Originales disfraces en el pasacalles bogarreño. Foto_Alicia Heredia.

Uno de los disfraces más originales del carnaval de Bogarra. Foto_Alicia Heredia.
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La pedanía elcheña de Villares 
celebró, con un variado progra-
ma de actividades, las fiestas de 
San José. El punto culminante 
de las actividades programa-
das fue el encierro de novillos 
celebrado el pasado sábado día 
17 de marzo, un festejo taurino 
en el que no hubo que lamentar 
ningún incidente de importan-
cia, y en el que se corrieron tres 
novillos de la ganadería de Casa 
Nueva de la vecina localidad de 
Férez. Los novillos dieron buen 
juego, y entretuvieron al nume-
roso público asistente. Dos de 
los novillos del encierro fueron 
trasladados desde la ganadería 
de la manera tradicional, lleván-
dose a cabo la vereda desde la 
ganadería de Casa Nueva hasta 

el Corral Colorao, acompañan-
do a los astados numerosos afi-
cionados con caballos, mientras 
que un tercero fue conducido en 
un camión y soltado al junto a 
sus hermanos al comienzo del 
encierro. Además del encierro 
taurino, segundo que se celebra 
en el municipio elcheño, tras el 
encierro de San Blas, los actos 
comenzaron con un desfile de 
disfraces acompañados por la 
charanga y una verbena popular. 
Un parque infantil de inflables, 
degustaciones de migas y sar-
dinas, campeonatos variados de 
cuatrola y de fútbol, reparto de 
rollos y actuaciones de la ban-
da de música y de la rondalla y 
coros del Club Pensionista “San 
Blas” hicieron disfrutar a gran-
des y pequeños de estas singu-
lares fiestas que año tras año se 
van consolidando. 

La tarde del pasado martes, día 20 
de marzo, el pabellón polidepor-
tivo de Elche de la Sierra quedó 
totalmente destruido después de 
que la cubierta del mismo se vi-
niera literalmente abajo, derrum-
bando también una de las paredes 
laterales, por razones que aún se 
desconocen y que están siendo 
investigadas, aunque todo parece 
indicar que fue el exceso de peso 
producido por la acumulación de 
nieve que durante toda esa jorna-
da estuvo cayendo en Elche de la 
Sierra, unido a la colocación so-
bre la cubierta del mismo de una 
instalación de placas solares, que 
contaba con todos los permisos 
y licencias. Durante toda la tarde 
los técnicos municipales intenta-

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
y la de la Dolorosa de Elche de la 
Sierra, sustituirán  los carros adap-
tados, que habitualmente llevaban a 
las imágenes de las cofradías en las 
procesiones elcheñas de Jueves San-
to y Viernes Santo, por andas adap-
tadas para llevar a dichas imágenes 

El encierro y vereda en la pedanía

El temporal provoca graves daños en la instalación

Los costaleros portarán por vez primera la imagen

Villares celebra las 
fiestas de San José

Se hunde el polideportivo de 
Elche de la Sierra por la nieve

Ntro. Padre Jesús y la Dolorosa 
desfilarán en Semana Santa

Rodrigo García “Goli”
Elche de la Sierra

Rodrigo García “Goli”
Elche de la Sierra

Rodrigo García “Goli”
Elche de la Sierra
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ron salvar el pabellón deportivo 
intentando aligerar el peso de la 
cubierta, después de que se per-
catarán de que la estructura de 
hierros tubulares de la misma 
presentaba signos evidentes de 
sobrepeso. Desde que se obser-
varon las primeras anomalías a 
última hora de la misma mañana 
del suceso, el pabellón polidepor-
tivo quedó totalmente evacuado y 
cerrado al público, por lo que no 
se tuvo que lamentar ninguna des-
gracia personal. El derrumbe de la 
cubierta del pabellón provocó un 
enorme estruendo que fue oído en 
muchos hogares elcheños. Rápi-
damente los dirigentes municipa-
les se desplazaron hasta el lugar 
junto a la policía municipal y se 
procedió a delimitar un perímetro 
de seguridad. Al amanecer del día 
siguiente, con las primeras luces 

de la mañana se pudo comprobar 
la magnitud de la catástrofe. Rápi-
damente  los  grupos municipales 
fueron informados y se reunieron 
para analizar la magnitud de los 
daños y la reubicación de los 
servicios que se estaban dando 
en el pabellón polideportivo, en-
tre ellos el servicio de rehabilita-
ción comarcal. Tras las primeras 
valoraciones, el alcalde de Elche 
de la Sierra, Asensio Moreno 
confirmó que se darían todos los 
pasos pertinentes para a la ma-
yor brevedad posible contar de 
nuevo con el pabellón deportivo 
en el municipio, así como de-
terminar las responsabilidades 
si las hubiera. El pabellón poli-
deportivo fue construido a me-
diados de los años noventa, y el 
estado de conservación del mismo 
era excelente.

de hombros de los cofrades. Tras la 
iniciativa que hace unos años llevó 
a cabo la jovencísima Cofradía de la 
Verónica, recuperando la tradición 
de procesionar a hombros las imáge-
nes, como antiguamente se hacía en 
Elche de la Sierra, este año serán las 
Cofradías del Padre Jesús, con unos 
600 cofrades y la de la Dolorosa las 
que se sumen a la iniciativa de la 

cofradía de la Verónica, y también 
llevarán a hombros a sus imágenes. 
Hasta poder conseguir una mayor fi-
nanciación económica, han adaptado 
los tronos existentes a unas barras de 
aluminio, en las que podrán  partici-
par veinticuatro cofrades en cada una 
de ellas, doce en la parte delantera y 
doce en la parte trasera. El objetivo 
de estas iniciativas es dar más visto-

sidad a la Semana Santa elcheña, in-
tentando recuperar la esencia de las 
procesiones que antiguamente se lle-
vaban a cabo en la localidad. Serán, 
por tanto, los propios socios y socias 
de estas cofradías los encargados de 
llevar las imágenes a hombros como 
costaleros. La adaptación de las an-
das rodadas en andas a hombros se 
ha llevado a cabo en talleres de la 

propia localidad elcheña, instalán-
doles varales de aluminio adaptados. 
La Semana Santa de Elche de la Sie-
rra debe de ir  recobrando con estas 
iniciativas la importancia y vistosi-
dad que hace muchos años tenía, sa-
liendo todos y cada uno de los pasos 
que participaban en las procesiones a 
hombros de los propios socios cos-
taleros.

Los dos novillos del encierro de Villares a la llegada al Corral Colorao. Foto_Rodrigo García.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Elche de la Sierra. Foto_Rodrigo García.

El pabellón polideportivo 12 horas después de la caida del techo. Foto_Rodrigo García.



Una festividad llena de pasión entre los fereños Equipo clasificado para la fase final del 
campeonato provincial de Deporte Escolar

Férez prepara con devoción la 
celebración de la Semana Santa

Mari Carmen Miranda Miranda
Férez
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Éxito del equipo de 
fútbol sala femenino

El sonido de las primeras tambo-
radas nos anuncia la llegada de la 
Semana Santa, momento litúrgico 
intenso en el cual celebramos y 
revivimos la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Jesús de Nazaret. Las 
más de 30 personas que componen 
la banda de tambores, bombos y 
cornetas de Férez llevan más de 15 
días preparando las tradicionales 
tamboradas que acompañarán todas 
las procesiones de Semana Santa.
Las tres cofradías de nuestro muni-
cipio, la del Señor, de San Juan y la 
Dolorosa también empiezan a pre-
parar las procesiones con minucio-
sos arreglos de la iglesia, cuidado-
sos retoques de las vestiduras de las 
imágenes y últimos detalles florales 
para que estas celebraciones sean 
tan pulcras como las de los años 
anteriores. 

PRIMERAS PROCESIONES
Las procesiones, eje central de la 
celebración, darán comienzo el do-
mingo de Ramos, a las 11h00 horas, 
celebrando la entrada triunfal de 
Jesús a Jerusalén. Por ello, se llevan 
palmas y ramitas de olivo a la Igle-
sia para que sean bendecidas durante 
la misa. A continuación se recorre-
rán las calles principales de Férez 
durante la multitudinaria Procesión 
de la Borrica. El 5 de abril, Jueves 
Santo, a las 19:00 horas en la igle-
sia nueva, tendrán  lugar los Santos 
Oficios en los cuales se recordará la 

El equipo de Fútbol sala infantil 
femenino denominado “Las Fere-
ñas Fútbol Club” se ha clasificado 
en las fases finales del Campeona-
to Provincial del Deporte Escolar 
2011/2012. Nuestras jugadoras, 
Carmen R., Mari Carmen L., 
Lucía G., Laura B., Estefanía B., 
Anabel J. y Zaida M., de edades 
comprendidas entre los 12 y los 
14 años, llevan solo 3 años jugan-
do a este deporte y han llegado a 
ser por tercera vez consecutiva fi-
nalistas en su categoría, quedando 
de nuevo segundas en su grupo 
con un total de 23 puntos, habien-
do obtenido 7 victorias, 2 empa-
tes, pero también 2 inevitables 

derrotas contra el C.F.F. Albacete.
El año pasado, Carmen R y Lau-
ra B fueron fichadas para realizar 
unas pruebas de selección para 
jugar en el equipo del Albacete, 
aunque finalmente optaron por se-
guir jugando en Férez. “Cerramos 
esta temporada muy satisfechas 
de los resultados obtenidos. Va-
mos a trabajar duro para intentar 
ganar el campeonato del año que 
viene, aunque hay que ser rea-
listas y saber que es muy difícil 
competir contra el equipo Alba-
ceteño”.  Con estas palabras las 
jugadoras fereñas han concluido 
los campeonatos de fútbol sala de 
esta temporada, dejando un año 
más a su equipo, en muy buena 
posición. 

Última Cena de Jesús con 
sus apóstoles, mientras 
que, a las 22:30 horas se 
celebrará la Procesión del 
Calvario por el casco anti-
guo, con las imágenes del 
Padre Jesús Nazareno, San 
Juan y la Dolorosa. 

PASIÓN
El tradicional Vía Cru-
cis se celebrará durante 
la mañana del 6 de abril, 
viernes Santo, a las 9:00 
horas de la mañana, en el 
cual se recordará la Pasión 
de Cristo desde la Iglesia 
nueva hasta el cementerio, 
y a las 19:00 horas se ce-
lebrarán los Santos Oficios 
de la Muerte del Señor en 
la Iglesia Nueva. Duran-
te esta celebración, las mozas del 
pueblo efectúan el descendimiento, 
momento en el cual las niñas vesti-
das de Manolas bajan con emoción 
al Cristo de la Cruz, depositándolo 
en el Sepulcro para  transitar poste-
riormente las calles del pueblo con 
la Procesión del Santo Entierro, más 
popularmente llamada la Procesión 
del Silencio, durante la cual se reco-
rrerán  las calles principales de Fé-
rez a partir de las 23:00 horas, con 
Cristo Yacente, San Juan y la Dolo-
rosa. La noche del sábado de Gloria 
colma de actividad la noche del día 
7 de abril en la cual se celebrará la 
misa de la Resurrección del Señor en 
la Iglesia Nueva, recordando el día 
que pasó Jesús Cristo entre la muer-

te y la Resurrección. Durante esta 
celebración los asistentes vuelven a 
renovar sus promesas bautismales, el 
sacerdote bendice el agua y el fuego 
y se encienden velas en señal de la 
Resurrección de Cristo, la gran fiesta 
de todos los cristianos; mientras que 
el colofón a la Semana Santa tendrá 
lugar el domingo de Resurrección,  el 
más importante y feliz día de nuestra 
Semana Santa. La Procesión del En-
cuentro con Cristo Rey, San Juan y 
la Virgen se extenderá por todas las 
calles del pueblo. El tan esperado y 
emocionante Encuentro del Señor 
con la Virgen se efectuará en la Plaza 
de la Corredera, cerrando con este ale-
gre encuentro a nuestra semana Santa 
con emoción y regocijo.

Fátima Bautista Ruiz
Férez

ACTIVIDADES CULTURALES

LUNES 23 DE ABRIL  
> 16,30h. Teatro infantil “La leyen-
da de San Jorge” 
> 17,30h Taller de marcapáginas 
solidarios
MARTES 24 DE ABRIL 
> 12,00h Mercadillo de libros en la 
plaza del Pilar. Colaboran Bibliote-
ca, Ludoteca, Universidad Popular  
y Colegio de Férez.
MIERCOLES 25 DE ABRIL
> 17,00h Exposición virtual de los 
grandes escritores de la historia, 
con fotos, biografía y obras rele-
vantes.   

> 18,00h Cuentos diminutos para 
niños astutos.

JUEVES 26 DE ABRIL
> 16,00h Gymkhana literaria por 
todo el polivalente con muchos 
juegos y pruebas.
> 18,00h Taller de lectura: la magia 
de leer.
VIERNES 27 DE ABRIL (DIA DEL 
LIBRO)
> 16,00h Creación de un libro gi-
gante con todas las actividades 
realizadas durante toda la semana.
> 17,30h Cine infantil

Procesión de Semana Santa. Foto_Luis López Pérez

Procesión en de Dominfgo de Ramos. Foto_Luis López Pérez

Equipo infantil de fútbol sala. Foto_Fátima Bautista Ruiz.
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Semana Santa en Letur
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Ya huele a panecicos, buñuelos 
y rollos fritos por todo el pueblo. 
La luna se dibuja grande, redon-
da y clara sobre el perfil curvo 
del monte Calvario. Este año, por 
el capricho del astro, la Semana 
Santa  cae ni alta ni baja, como 
diría mi madre. La Semana San-
ta de Letur, hunde sus raíces en 
la tradición española de celebrar 
la Pasión de Cristo en la calle. La 
Hermandad del Santísimo Sacra-
mento y Ánimas de Letur, se fun-
dó en el S. XVII, la Hermandad de 
la Virgen de los Dolores es poste-
rior, del S. XIX, y la Hermandad 
de las hijas de María de los años 
20 del S. XX. Cada Hermandad 
recogía a un núcleo determinado 
de personas, así la del Santísimo 
a los hombres, la de la Dolorosa a 
las mujeres casadas y viudas, y la 
de las Hijas de María a las solte-
ras, aunque en la actualidad estas 
son más heterogéneas.
Las imágenes de la Semana Santa 
son todas de los años 40, al igual 
que los diferentes estandartes, 
andas (tronos) y metales, ya que 
todo fue destruido en la Guerra 
Civil, donde destacaba la Doloro-
sa y el Padre Jesús, de la Escuela 
Murciana de Salcillo, afortunada-
mente las ropas y joyas pudieron 
ser salvadas, pues se guardaban 
en las casas de las camareras. La 
única pieza que no se destruyó es 
el Sepulcro, de gusto modernis-
ta, formado por una gran urna de 

Religiosidad, tradición, historia y renovación
Francisco Javier Pérez Tomás
Letur

cristal, donde cuatro tallas de án-
geles sujetan la  tapa que aparece 
coronada por una nube, y sobre 
ésta un cáliz con  rayos de luz. 

IMÁGENES RESTAURADAS
De las actuales imágenes destaca 
La Dolorosa y El Padre Jesús, pa-
recidas a las antiguas, realizadas 
en los años 40 por un escultor 
valenciano. Este año, después de 
casi 70, estas dos imágenes han 
sido restauradas en Liétor, en el 
taller “Arst Liétor” por José y 
François. Otras imágenes de la Se-
mana Santa son el Cristo Yacente, 

el Crucificado o el Resucitado que 
para financiarlo se realizaron tea-
tros y comedias. Los actos de la 
Semana Santa letureña comienzan 
7 días antes de la Semana de Pa-
sión, con el acto sencillo y sim-
bólico del Pregón, también es en 
esta ceremonia donde se presenta 
oficialmente el cartel anunciador 
de la Pascua. El Viernes de Dolo-
res es la primera procesión, donde 
después de la misa de la tarde, La 
Dolorosa es sacada por las calles 
de Letur. Al día siguiente, sábado, 
Besapies a Nuestro Padre Jesús. 
La procesión de los Ramos parte 

desde la ermita del Alto, donde se 
bendicen los ramos de Olivo, has-
ta la iglesia Parroquial. El Jueves 
Santo por la tarde en la Misa, se 
realiza el traslado del Santísimo 
Sacramento hasta el Monumento. 
A eso de las 21:30 la procesión de 
la Amargura, donde la Dolorosa 
y el Padre Jesús recorren todo el 
casco viejo. El Viernes Santo a las 
6:30 de la mañana procesión del 
Encuentro, en la que los costaleros 
de la Virgen corren a paso ligero 
para encontrarse con el Nazare-
no en la plaza Mayor, mientras 
despuntan los primeros claros de 

luz y las golondrinas acompañan 
con sus trinos tan estremecedora 
escena. A eso de las 8:00 de la 
mañana subida al Monte Calvario, 
mientras es rezado el Vía Crucis 
entre sabinas, pinos, romeros y to-
millos, disfrutando de una espec-
tacular vista del pueblo y sus al-
rededores. A las 17:00 celebración 
de los Oficios en la iglesia y a las 
21:30 procesión del Santo Entie-
rro, con el Crucificado abriendo el 
Sepelio, el Sepulcro y la Dolorosa 
enlutada, Cristo Yacente recorre 
por última vez las calles de la “Je-
susalén  Serrana”, atravesando su 
cuerpo inanimado las piedras del 
arco de la Moreras. A las 24:00 
procesión del Silencio, donde los 
Hermanos de la Hermandad del 
Santísimo y los hombres en gene-
ral rezarán las Estaciones del Vía 
Crucis en los lugares que fueron 
testigos de la Pasión del Creador. 
Domingo de Resurrección es el 
ir y venir de gentes por la plaza, 
esperando el gran acontecimien-
to y colofón de la semana: Las 
Cortesías. Después de la misa, la 
Virgen parte de la iglesia hacia 
las moreras, atravesando el arco, 
presintiendo que algo bueno va 
a pasar, y Él está ahí esperándo-
la en la plaza, flanqueado por la 
torre de la Iglesia,  es el Resuci-
tado, el mismo que vio sufrir. Los 
costaleros que llevan a María se 
acercan hacia el Redentor a paso 
ligero, arrodillándose tres veces y 
levantándose otras tantas, y a la 
tercera Cortesía, el manto negro 
de María caerá, María es elevada 
para poder contemplar a su hijo, 
la reacción de los que están allí 
es inenarrable, aplausos, lloros, 
gritos, ….y esperanza.

MARCO INCOMPARABLE
Letur y la singularidad de su cas-
co urbano, hacen que la Semana 
Santa también tenga sus peculia-
ridades. Las procesiones transcu-
rren por el conjunto laberíntico de 
sus preciosas calles, por donde las 
imágenes son porteadas a hombros 
por los mozos, sorteando las esqui-
nas, arcos, aleros y balcones. Las 
calles del casco viejo, durmientes y 
mudas durante el invierno, se des-
perezan con el ruido de la banda 
de música y al olor de la cera que-
mada, mientas las piadosas gentes 
que acompañan la comitiva pisan 
los guijarros de piedra, meditando 
en silencio al arrullo del agua que 
pasa por las acequias y boterones  
de los huertos y peñascos que cir-
cundan la villa.

Imagen procesional de Letur. Foto_Francisco Javier Pérez Tomás.

Cristo yaciente de Letur.Foto_Francisco Javier Pérez Tomás. Cartel de la Semana Santa de Letur. Foto_Francisco Javier Pérez Tomás.
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El pasado sábado 25 de febrero, se 
celebró la Vª edición de la Ruta del 
Roche, con un recorrido de unos 13 
km por senderos del término muni-
cipal de Liétor, a la que acudieron 
más de 180 personas procedentes de 
Albacete, Almansa, Hellín y Liétor 
entre otros lugares.
A iniciativa de la Asociación de 
Senderistas de Albacete, con la co-
laboración de la Asociación Cultu-
ral Grupo Museo de Liétor, se inició 
esta actividad en 2008 en torno a la 
figura del bandolero Roche. Ramón 
García Montes (Montealegre del 
Castillo 1833-Liétor 1891), alias 
El Roche, destaca hoy de los ban-
doleros de su época por su cultura 
e inteligencia que hacían de él un 
hombre distinguido y admirado. 
Sus años de guerra como coronel 
del ejército carlista fueron creando 
el mito del Roche: un hombre capaz 
de poner en jaque a una villa como 
Hellín con tan sólo un puñado de 

El bandolero reúne a numerosos senderistas en la cita anual

La Confederación Hidrográfica diseña 
un sendero a orillas del río Mundo

Siguiendo las huellas 
del bandolero Roche

Acondicionamiento de 
la huerta de Taluvia

La Confederación Hidrográfica 
del Segura (CHS) diseña sende-
ro de 2,5 km desde la presa Azud 
(puente de abajo) hasta la presa 
de Sta. Bárbara en la vega del río 
Mundo a su paso por el término 
municipal de Liétor. La actua-
ción es financiada con Fondos 
FEDER.
La CHS está actuando sobre el 
entorno del río Mundo, el Pro-
yecto es cofinanciado con fondos 
FEDER (Fondos Estructurales de 
Desarrollo Regional).
El presupuesto base para este 
proyecto es de 829.391,80 Euros. 
La CHS ha escogido, entre casi 
60 empresas, la más ventajosa de 
las presentadas al concurso pú-
blico de licitación, cuyo plazo se 
mantuvo abierto del 29/07/2011 
al 22/09/2011.
Las obras han sido adjudicadas a 
la Unión Temporal de Empresas 
(U.T.E) murcianas: Construccio-
nes Iniesta, S.L./Compañía TRI-
MTOR, S.A./Delta Hidráulica, 
S.L. por importe de 473.582,72 
€, lo que supone un abarata-
miento de los costes de ejecución 
de 355.809,08 euros menos que 
la oferta de licitación inicial. 
El proyecto, cuyo plazo de eje-
cución es de seis meses, se inició 
en enero, por consiguiente, se es-
tima estará acabado para agosto 
del 2012. Tiene como objetivo 
potenciar el uso recreativo de 
este espacio natural para pobla-
ción y turistas. Cuidando y pre-
servando la calidad ecológica y 
ambiental de la zona, que dicho 

sea de paso, cuenta con gran va-
riedad de poblaciones faunísticas 
y vegetales de gran interés.
Otras opiniones recogidas sobre 
este proyecto entre los habitantes 
implicados en la zona de actua-
ción se exponen para completar 
esta información con datos reco-
gidos de todas las fuentes de la 
comunidad.
La transparencia en momentos 
difíciles se hace imprescindi-
ble, abrumados por la crisis que 
amenaza estrecheces, ajustes, 
recortes y subidas...! el acceso 
del ciudadano a la información 
pública detallada, sin duda, faci-
litaría la aprobación comunitaria 
de proyectos que se realizan con  
recursos y dinero público. 
Cuestiones como la falta de man-
tenimiento en tramos del río, jun-
to a sendero ya existente, aún con 
tapones y residuos de la última 
riada (casi tres años después) ge-
neran escepticismo. Así mismo, 
las tareas de desbroce y limpieza 
de este proyecto se han realizado 
hasta bien entrado abril descon-
siderando la delicada época de 
cría de muchas especies animales 
y vegetales del bosque de ribera. 
Estos motivos entre otros, hacen 
confusa la normativa medio am-
biental aplicada puesto que todas 
las operaciones según informe 
del proyecto están enmarcadas 
en dicha legislación 
Por último, el alcance real de los 
objetivos propuestos contiene in-
certidumbre, por aquí dice la voz 
popular: “que cuando el río crece 
se lleva lo que es suyo” y suele 
ser cierto.

XXX CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO EN LIÉTOR
> Sábado 19 de mayo de 2012. Parroquia de Santiago Apóstol
ANA AGUADO. Organista y profesora en St Jean de Luz.
> Sábado 26 de mayo de 2012. Parroquia de Santiago Apóstol.
JAVIER ARTIGAS y  ALFONSO SÁEZ. 
> Sábado 2 de junio de 2012. Iglesia del exconvento de Carmelitas
FRANCIS CHAPELET. Profesor del Conservatorio de Bordeaux
> Sábado 9 de Junio de 2012. Iglesia del exconvento de Carmelitas
FRANÇOIS- HENRI HOUBART

François Boutin
Liétor hombres (1873), escapando siempre 

in extremis de las persecuciones del 
ejército regular y cuya cabeza tenía 
un alto precio. Al terminar la IIIª 
guerra carlista, se negó en recono-
cer a Alfonso XII como legitimo rey 
de España y pasó a la clandestinidad 
(1876). Acabó traicionado y matado 
de un tiro por un guarda en el Cas-
tillarejo (Liétor) donde se escondía. 
No obstante y por necesidad políti-
ca, la historia oficial confiere la au-
toría de su captura y ejecución a la 
Guardia Civil.
Con esa epopeya heroica en men-
te, se emprendió la caminata con 
energía y buen humor sobre las 9, 
el frío matinal cediendo rápidamen-
te ante un excepcional día de calor. 
Por carriles y sendas, de la Fuente 
la Grana a las crestas de la Herrá, 
el recorrido desveló un inmenso 
paisaje salpicado de almendros y 
olivos, con las argénteas aguas del 
pantano de Talave al horizonte. Al 
bajar a la vega de Taluvia, sorpren-
didos por jinetes a caballo, los sen-

deristas se detuvieron para degustar 
dulces locales. Hacia las 12, el gru-
po reanudó su marcha, andando por 
el margen izquierdo del Río Mundo 
hasta el pueblo donde le esperaban 
una gran comida y una visita cultural.
La Asociación Cultural Grupo Museo 
de Liétor se encarga desde la segun-
da edición de esa ruta de diseñar y 
marcar un nuevo recorrido cada año. 
Según fuentes de la misma, en 2013, 
la nueva ruta podría arrancar en el al-
tiplano del Jinete y bajar por la Ram-
bla Dítar proponiéndole al caminante 
conocer otra excepcional  parte del 
gran término municipal de Liétor. A 
pesar del interés y de la demanda del 
público, ningún sendero de peque-
ño recorrido (PR) está debidamente 
señalizado y mantenido no obstante 
los esfuerzos del Grupo Museo. Tal 
vez la preservación de nuestra red de 
sendas deba de ser una prioridad so-
bre nuevos proyectos de ocio poco 
sostenibles. Y de ese modo dar a 
conocer mejor, con información pu-
blicada, el entorno del pueblo.

Mayte García
Liétor

Multitud de senderistas realizaron la ruta. Foto_François Boutin.

Trabajando en el acondicionamiento de la huerta. Foto_Mateo Alfaro Soler.



Para seguir con el proyecto de 
difusión de la escalada, desde 
Turismo en Molinicos en colabo-
ración con el ayuntamiento y el 
recién creado club de ciclismo y 
montaña, se han planteado para el 
19-20 de mayo un encuentro de 
escaladores que sirva como fies-
ta de inauguración para la zona 
equipada de la peña perico.

ESCALADA DEPORTIVA
Se esta trabajando para que los 
asistentes pasen un fin de semana 
de convivencia entre los practi-
cantes de este deporte y la hospi-
talidad de este pueblo serrano.
Un evento que, junto a la recién 
publicada guía en internet, con la 
expectación que esta a desperta-

MOLINICOS
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Los duros días de entrenamiento dan sus frutos

En mayo Molinicos será referencia en escaladada en la provincia

Molinicos durante esta tempora-
da  está participando en la mo-
dalidad de fútbol sala categoría 
cadetes en la competición  de  de-
porte base que anualmente orga-
niza la Consejería de Educación 
y Cultura  para  los  chavales en   
edad  escolar, competición en la 
que venimos participando  desde 
hace casi veinte años. Este año  
nos ha correspondido  el grupo  C  
con; Yeste, Nerpio, Motealegre; 
Pozohondo, Ontur, Las Peñas, 
Elche de la Sierra, Liétor, Alba-
tana. 
En total hasta la fecha se han 
disputado 10 partidos y se han 
ganado todos con unas victorias  
tan rotundas  como 17- 0 , 11-0, 
que dan una idea de la superiori-
dad del equipo de Molinicos in-
tegrado por; Alonso Diaz, Luis 
Escribano, Andrés López, Pablo 
Roldan; Mario Roldan, José Sán-
chez, Gonzalo Serrano, Carlos 
Villena  y Alejandro  Villena  en-
trenados  por Fernando Gonzá-
lez, quien afirma que el éxito del 
equipo radica en su compenetra-
ción tras varios años de compe-
tición. Aunque esta compene-
tración es posible gracias a los 
entrenamientos que semanalmen-
te se llevan a cabo y en los que 
se trabajan los aspectos físicos, 
técnicos y  tácticos aunque el as-

Los cadetes de molinicos 
triunfan en deporte base

Primer encuentro de escaladores

MARZO ARBIL 2012

Clara Sánchez Blázquez
Molinicos

J.A. Cortés
Molinicos

pecto psicológico también esta 
jugando un papel fundamental  
gracias a la motivación, ilusión 
y sentimiento de equipo gene-
rado. Quizá el secreto de este 

joven  entrenador sea que ha co-
nectado con ellos y sabe como 
imbuirles de su propia  pasión 
por el deporte y por el fútbol, de 
esta manera consigue que cada 

uno de los jugadores aporte lo 
mejor de sí mismo al equipo  
sin entrar en rivalidades perso-
nales y asuman su autoridad. Si 
sumamos además  el echo  de 

que los chavales  son   un  grupo 
de buenos amigos  y comparten 
instituto, aficiones, ocio etc, en-
tenderemos que en el vestuario 
reine un inmejorable ambiente y  
compañerismo. 
Cabe destacar la trayectoria  del 
portero José Sanchez, que es el 
portero menos goleado en esta 
competición y de Pablo Roldan  
como pichichi, aunque todos 
ellos son grandes jugadores y 
grandes goleadores, con más 
de 90 tantos en la temporada, 
destacando también su com-
portamiento deportivo en todos 
los encuentros. Nuestro equipo 
cuenta con una importante afi-
ción que les anima en cada par-
tido y que estará  con ellos  para 
seguir hasta la fase regional una 
vez clasificados como los prime-
ros de grupo en las Provinciales. 
Como a las grandes estrellas 
también  las “fans les persiguen” 
les esperan  a las puertas del au-
tobús para conseguir una foto 
con ellos. Desde estas líneas y en 
nombre de todo el pueblo quie-
ro darles la enhorabuena  por lo 
conseguido,  ya  que son  el equi-
po mejor clasificado de nuestro 
pueblo en esta competición, 
desearles suerte en la siguiente 
fase y recordarles; que son muy 
buenos, que estamos con ellos 
y que sigan  fieles a su juego 
y comportamiento deportivo. 
A por todas!!!

do, llegando incluso a publicar un 
articulo en el periódico provincial 
La Tribuna de Albacete y el mo-
vimiento generado en las redes 
sociales, mas la futura edición en 
papel gracias al apoyo de la man-
comunidad, pretende instalar en 
Molinicos un referente en esta 
modalidad de turismo activo.
Sin querer desviar la atención 
del escalador que queremos 
que disfrute de estas paredes 
como lo hacemos nosotros, el 
encuentro organizara, a parte 
de zona de acampada y estacio-
namiento de furgonetas y cara-
vanas, una zona de recreo con 
la que favorecer el ambiente 
festivo que se genere entorno 
a la escalada. Estando en ple-
no proceso organizativo, pron-
to empezaremos a concretar y 
difundir este acontecimiento, 
mientras tanto, si estás intere-
sado en conocer mas sobre esta 
u otras cuestiones relacionadas 
contacta con nosotros.

El equipo cadete al completo posa para Sierra Viva . Foto_Domingo Escudero Mendoza.

TURISMO EN MOLINICOS 
Turismoenmolinicos.blogspot.com

Cortés 637049176
yosoycortes@hotmail.com

info
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Ocho cuadrillas amenizaron una jornada 
marcada por el homenaje al “Tío Román”

Más de 40 cm de nieve para dar 
la bienvenida a la nueva estación

El último fin de semana de febrero la 
localidad serrana de Nerpio acogió su 
XX edición del Encuentro de Cua-
drillas. Una celebración en la que la 
música, el folklore y la tradición son 
las auténticas protagonistas. Un total 
de ocho cuadrillas amenizaron una  
jornada en la que participaron más 
de 1.000 personas. La cuadrilla Aire 
Serrano de Yeste, la del Sabinar, Cam-
po San Juan y Calar de la Santa, la de 
Magisterio de Albacete y el Grupo de 
Danzas Sangonera de Valencia fueron 
las agrupaciones invitadas. Compar-
tieron cartel con los Animeros, la cua-
drilla San Juan Bautista, la de Hue-
bras y la Dehesa y la del Tío Román.  
Éstas últimas son las formaciones 
musicales que actualmente mantienen 
vivo este arte legendario en Nerpio, al 
tiempo que lo difunden e inculcan a 

Emprendedoras, activas, optimistas, 
vitalistas y trabajadoras. Así son las 
mujeres de nuestra tierra. Muchas 
han vivido a la sombra de hombres 
robustos que ocultaban su potencial, 
otras, en cambio, han optado por ca-
minar de la mano o incluso un paso 
por delante. Sea como sea, nunca se 
han rendido, siempre han luchado 
por sus derechos y todavía hoy lo 
siguen haciendo. Las asociaciones 
de mujeres son un claro ejemplo de 
ello y en  Nerpio no quisieron dejar 
pasar el Día de la Mujer Trabajadora, 
valga la redundancia, para hacer su 

Año de nieves, año de bienes. 
Así reza un dicho popular que 
de ser cierto vaticina 365 días 
muy fructíferos. El pasado 20 
de marzo Nerpio se levantó 
cubierto por una inmensa capa 
blanca que apenas dejaba in-
tuir paisajes, edificios… Nie-
ve para recibir una primavera 
en la que se habían depositado 
todas las esperanzas de lluvias 
tras un seco, sequísimo, in-
vierno.  De manera que la es-
tación de los almendros en flor 
y las primeras “mangas cortas” 
en esta tierra de la Sierra del 
Segura se tendrá que confor-
mar con la inmensidad de un 
blanco que nos recuerda a esas 
historias que cuentan los abue-
los de sus años mozos en los 
que la nieve era el pan nuestro 
de cada invierno.  Sin embar-
go, y al margen de la siem-

pre bien recibida agua, sea en 
la forma que sea, lo cierto es 
que la nieve, más de cuarenta 
centímetros en Nerpio y cerca 
de un metro en algunas de sus 
pedanías como Las Cañadas, 
también genera numerosas di-
ficultades.
La principal la encontramos en 
sus carreteras; cortadas hasta 
que las maquinas de la Diputa-
ción de Albacete hacen acto de 
presencia. Mientras tanto, los 
miembros de Protección Civil 
de la localidad, siempre dis-
puestos, se organizaron para 
echar sal, despejar algunas de 
las calles, carreteras o cami-
nos principales de la localidad.  
Sea como sea, lo cierto es que 
en Nerpio y en sus pedanías 
hubo nieve para días a pesar de 
que el 21 de marzo amaneció 
con Sol. Son las cosas de este 
tiempo loco, con su loca rea-
lidad…

XX edición del Encuentro 
de Cuadrillas de Nerpio 

Blanca primavera

Las mujeres de Nerpio celebran el 8 de marzo

FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
El último fin de semana de abril 
Nerpio celebra el día de su patro-
na, la Virgen de la Cabeza. Se tra-
ta de una emotiva festividad que 
comenzará el sábado 28 con una 
diana de la Banda Municipal de 
la localidad y que continuará con 
una emotiva misa en honor a la 
Santa. Finalizada la eucaristía se 
recorren las calles del pueblo en 
procesión hasta llegar a la Ermita 
donde se reparten rollos de “pan 
bendito”. Además, durante el sá-

bado y el domingo la imagen de 
la Virgen recorre una a una las ca-
sas de Nerpio. La celebración fi-
nalizará el día 29 con “las pujas”, 
un curioso ritual que se lleva re-
pitiendo décadas en la localidad. 
Las personas que lo desean ofre-
cen flores, animales… a la Virgen 
y estos son pujados. En cualquier 
caso, la puja más importante es la 
que se realiza para subir la ima-
gen de la Santa a su trono, donde 
descansará hasta el próximo año.

los más jóvenes. Este encuentro que 
nació a la sombra de la Cuadrilla del 
Tío Román, y que actualmente orga-
niza el Ayuntamiento de la localidad 
con la colaboración de numerosos ve-
cinos, cumple dos décadas en las que 
el objetivo se ha cumplido. El cultivo, 
el enriquecimiento  y la difusión de 
la cultura musical de estas tierras es 
hoy en día una realidad. Las dificul-
tades económicas impidieron grandes 
fastos aunque sí se conmemoró este 
aniversario, sin dejar pasar ni una sola 
de las actividades que año tras año se 
habían consagrado en este día. Tras la 
recepción de las agrupaciones a las 10 
de la mañana en la Plaza Mayor se les 
agasajó con un almuerzo y tras una 
Misa Aguilandera, se recorrieron las 
principales calles del pueblo al son de 
la música para terminar en el recinto 
escolar con la degustación de un plato 
típico de la zona, las migas.

 EMOCIONES
Ya por la tarde tuvieron lugar las di-
ferentes actuaciones de las cuadrillas 
invitadas y locales. Todas recibieron 
un obsequio por este XX aniversario, 
y hay que destacar las palabras de 
Francisca Plasencia, de la Cuadrilla 
San Juan Bautista de Pedro Andrés, 
que recogió el obsequio de Los Ani-
meros y se lo dedicó a todos sus com-
ponentes, muchos de ellos fallecidos 
y entre los que se encuentra su padre, 
Julián Plasencia. Fue una tarde de 
emociones, marcada por el homena-
je que se le rindió al Tío Román, el 
fundador de la cuadrilla que lleva su 
nombre, y que este año ha decidido 
colgar los instrumentos. Recibió el re-
conocimiento de su pueblo en forma 
de aplauso y el de sus antiguos y ac-
tuales alumnos que se subieron, todos 
juntos, al escenario para tocar algunas 
de las piezas folklóricas clásicas.

Isabel Martínez Moreno
Nerpio

Isabel Martínez Moreno
Nerpio

Participantes del encuentro de cuadrillas en la plaza de Nerpio. Foto_Juan Brígido Sánchez.

Copiosa nevada en Nerpio. Foto_Elena Sánchez. Isabel Martínez Moreno
Nerpio

propia celebración. Por un lado, la 
de Nerpio, compuesta por unas 65 
mujeres, recibió, con motivo de esta 
celebración, unas clases sobre estira-
mientos y también sobre autoexplo-
ración de mamas para prevenir este 
cáncer. Además, realizaron una me-
rienda de hermandad.  Por su parte, 
la Asociación de Mujeres de Pedro 
Andrés, integrada por unas 60 com-
ponentes, también quiso celebrar el 8 
de marzo y lo hizo con una merienda 
en la que cada una de ellas participó 
con algún producto. En esta ocasión, 
la tercera asociación de estas carac-
terísticas que hay en la localidad no 
pudo festejar este día, aunque sus 20 

integrantes, sí realizan actividades el 
resto del año. La Asociación de Mu-
jeres de la Camarillas La Dehesa se 
reúnen durante todo el año y practi-
can, entre otras actividades, aeróbic.
Asimismo, las mujeres de la Asocia-
ción de Nerpio y Pedro Andrés tam-
bién se mantienen activas durante el 
año. Las primeras con cursos de pun-
to de cruz o gimnasia y las segundas, 
con cursos de baile regional, aeróbic 
o bordado. Además, anualmente y 
con motivo de esta celebración se 
reúnen a comer o cenar. Una gran 
variedad de iniciativas que no hace 
si no poner en evidencia las inquie-
tudes de las mujeres de nuestra tierra. 

Actividades, charlas, cursos e ilusión por emprender proyectos
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La red de senderos de Verdenace 
comienza a forjarse en septiem-
bre del 2001, con el principal 
objetivo de recuperar los cami-
nos, veredas, senderos, cañadas, 
pistas, trochas,... utilizados por 
nuestros antepasados para comu-
nicarse con los pueblos vecinos 
y que se encontraban en vías de 
perderse. Esta red es el fruto del 
sueño de un grupo de amantes de 
nuestra Sierra, y de todo lo que en 
ella se esconde, que se convirtió 
en realidad tras muchos desvelos, 
trabajos y sudores fundando la 
Asociación de Amigos de Pater-
na del Madera, que nos deja un 
legado único del que ahora todos 
podemos disfrutar y compartir. 
Esta red consiste, como nos ex-
plica este grupo de fundadores, 
en 20 senderos homologados (18 
PR y 2 SL) por la Federación de 

Junto a la carretera vieja de Al-
caraz a Riopar, encontramos el 
Cortijo de Tortas situado en las 
faldas de la Sierra de la Atalaya 
y el pino Cano, una de las seis 
aldeas pertenecientes a Paterna 
del Madera. Aunque actualmen-
te hay censados 10 personas, 
viviendo hay un único habi-
tante de 83 años de edad, y de 
profesión pastor, es el único 
que queda en la aldea. Hace 30 
años, la aldea tenía sus catorce 
viviendas habitadas por varias 
familias, que en los años 60 
emigraron por diferentes moti-

Rutas con el objetivo de recuperar caminos

La nieve deja sin luz la localidad

En el Cortijo de Tortas solo vive un vecino

Red de Senderos Verdenace

Cortes por el temporal

En vías de extinción

Deportes de montaña de Casti-
lla La Mancha, perfectamente 
señalizados de acuerdo con las 
normas internacionales de sende-
rismo con paneles en las salidas, 
flechas en los cruces, hitos reafir-
mando el camino, carteles en las 
zonas de interés y las marcas de 
pintura internacionales de sende-
rismo; lo cual permite recorrer 
sus casi 265 kilómetros sin que 
para ello sean necesarios conoci-
mientos sobre la zona ni disponer 
de materiales de orientación. 

DIVERSIDAD DE RINCONES
Son un total de 18 travesías y 
2 vueltas, de dificultad media o 
baja, que conectan Paterna del 
Madera con Riópar, La Vega-
llera, Peñascosa, Alcaraz, Via-
nos, La Cañada del Provencio, y 
otras aldeas y rincones de Pater-
na, que pueden ser recorridas en 
una jornada. De longitud variada, 

oscilan entre los 3.067 m. y los 
22.720 m. Se puede elegir entre 
salvar un suave desnivel de unos 
70 m., hasta los más “interesan-
tes” de 523 m. del PR AB-25. 
La red está provista además de 
6 refugios repartidos en distin-
tos puntos, que nos permiten 
salvaguardarnos de las condi-
ciones atmosféricas, si se da el 
caso, o simplemente nos propor-
cionan un lugar donde hacer un 
alto. Esta red nos proporciona 
una manera única de conocer en 
profundidad la Sierra y todos los 
rincones que en esta se escon-
den, que no dejará mal sabor a 
nadie, tanto para los amantes de 
la naturaleza, como para los más 
urbanitas.
Como nos advierte Antonio To-
rres su antiguo presidente: “Lo 
mejor de nuestros senderos no 
figura en esta guía, tendrás que 
venir a descubrirlo tú”.

Patricia Cano
Paterna del Madera

NOTICIAS DEL FUTURO EN PATERNA
> Viaje Asociación Juvenil Vértices 
con destino a Asturias durante el 28 
de abril al 2 de mayo.
> Curso GPS el 31 de marzo y el 1 
de abril.
> Semana Santa, procesiones desde 
el jueves por la noche al domingo por 
la mañana.

MARZO ABRIL 2012

El inesperado temporal que 
llega el primer día de prima-
vera deja a Paterna del Made-
ra entre otras poblaciones sin 
suministro eléctrico durante 
dos días. La incomunicación 
del pueblo coge por sorpresa 
a sus habitantes que no sufrían 

una situación igual hacía ya 
algunos años. La empresa que 
suministra la electricidad sol-
ventó el problema el miércoles 
por la tarde con un grupo que 
proporcionó electricidad a la 
población de manera provisio-
nal hasta que pudo restaurar el 
suministro eléctrico y recupe-
rar la normalidad.

Patricia Cano
Paterna del Madera vos y a diferentes lugares, como 

Albacete, Madrid, Barcelona y 
Francia, quedando únicamente 
un matrimonio y un hermano 
de este. El matrimonio regenta-
ba un bar de comida casera que 
le dio vida a la aldea hasta hace 
tres años que emigró al pueblo, 
quedándose únicamente, un ha-
bitante. Como en todos los pue-
blos de la Sierra durante el vera-
no y los puentes la aldea puede 
alcanzar los 50 vecinos, una 
gran parte niños que le dan a 
esta aldea una imagen pintores-
ca que contrasta con el invierno 
durante el cual parece casi una 
aldea fantasma. Perdida y con 

las nieves muchas veces aislada 
e incomunicada es el perfecto 
ejemplo, desde su encanto, del 
futuro de muchos núcleos de la 
Sierra, en los que el envejeci-
miento de la población, unidos 
a la emigración, avocan a una 
desaparición de algunas de las 
piezas que forman el puzle de 
nuestra sierra.

Esperanza Cano
Paterna del Madera

Mapa de senderos de la red. Foto_Archivo.

Cortijo de Tortas. Foto_Patricia Cano.

Una gran nevada cubrió la localidad serrana. Foto_Esperanza Cano.

La nieve se sorprendió a los vecinos de la localidad. Foto_Esperanza Cano.



La entrega de diplomas tuvo lugar en las 
primeras Jornadas de Turismo de Interior 

Este sector atraviesa una delicada situación

Los informadores y guías locales 
homologados se forman en Riópar

Riópar, foro nacional para el 
análisis del turismo de interior
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El curso de formación de Personal 
Especializado en difundir, gestio-
nar, promocionar y rentabilizar los 
recursos turísticos del municipio 
de Riópar, comenzó el pasado mes 
de Octubre y se ha desarrollado 
hasta el 14 de Marzo de 2012, con 
una duración total de 400 horas, 
con la finalidad de potenciar la 
competitividad de las empresas 
y la empleabilidad de los traba-
jadores y trabajadoras de nuestra 
región en general, y de nuestra lo-
calidad en particular.
Es importante destacar que este 
programa de formación ha estado 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, junto con el SEPECAM.
La Asociación Profesional para 
el Fomento de Empleo y la For-
mación en Castilla-La Mancha, 

Estas jornadas fueron organizadas 
por el Ayuntamiento de Riópar 
y contó con la colaboración de 
la Comarca Sierra del Segura, la 
Diputación de Albacete, la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, el Gobierno de Espa-
ña, la UNED, la Universidad de 
Castilla-la Mancha y la Universi-
dad Católica de Murcia y estaban 
dirigidas a empresarios, técnicos 
o profesionales del sector turísti-
co. El sector del turismo interior 
depende en gran parte de la eco-
nomía de las familias españolas y 
en consecuencia atraviesa una de-
licada situación, por lo que se pre-
cisa una gran pericia para salvar 
uno de los pilares fundamentales 
de tejido productivo de muchos 
pueblos, el turismo y la hostelería. 
Felipe Formaliz, de Turespaña, 
explicó como se está elaborando 

APROFEM, se ha encargado de 
impartir el programa informativo.

FUTUROS PROFESIONALES
Con este curso se ha pretendido 
obtener una formación profesio-

nal en el sector del turismo rural 
para dinamizar el desarrollo profe-
sional de los desempleados de la 
localidad y de la comarca, ya que 
con ello se pretende disminuir el 
despoblamiento en nuestro territo-

rio, generando recursos, mejorando 
la conservación del medio natural 
y patrimonio cultural, teniendo en 
cuenta que el turismo en el medio 
rural supone una fuente de riqueza 
generadora de empleo que incita a 
pensar en nuevos enfoques, como 
el desarrollo turístico sostenible y 
la información turística profesional.

PROGRAMACIÓN VARIADA
El curso ha contado con una pro-
gramación  que ha abarcado los 
siguientes módulos:
> Diseño de productos y servicios 
turísticos locales, de 50 horas.
> Gestión de la información y 

Alumnos del curso de Turismo
Riópar

Jesús Domínguez
Riópar

documentación turística local,30 
horas.
> Información y atención al visi-
tante, 30 horas.
> Inglés profesional para turismo, 
de 60 horas.
> Organización del servicio de in-
formación turística local, con 50 
horas.
> Procesos de gestión. 50 horas.
> Procesos de gestión de unidades 
de información y distribución tu-
rística, 70 horas.
> Promoción y comercialización 
de productos y servicios turísticos 
locales, de 50 horas.
A través del Curso los alumnos 
han podido conocer las claves de 
la profesión de Informadores Lo-
cales así como las técnicas de guía 
e información local. La Planifica-
ción Turística ha sido importante-
para su posterior promoción para 
ello se han realñizado entrevistas a 
los empresarios turísticos de la co-
marca, se ha visitado FITUR 2012, 
se han realizado un gran número de 
Rutas Naturales, Culturales y Gas-
tronómicas de Riópar y su entorno. 
Otro de los Talleres de gran interés 
ha sido el Taller de Prensa donde 
han aprendido a crear publicidad y 
promocionarla a través de los me-
dios de comunicación.

el nuevo Plan Integral del Turis-
mo Español, por su parte, Antonio 
Martínez e Inmaculada López, 
diputados regionales, dieron a 
conocer el trabajo que desde Cor-
tes Regionales, se está realizando 
para que el Turismo de Castilla-La 
Mancha pueda tener un Plan Sec-
torial que  actualice las potencia-
les de nuestros recursos turísticos. 
El Consejero de Cultura, Marcial 
Marín, hizo especial énfasis en el 
turismo cultural y anunció el Plan 

Director de las Fábricas de Riópar, 
que en breve será una realidad. 

FORMACIÓN
La Universidad tuvo un papel fun-
damental en las Jornadas, ya que 
se pudo contar con la presencia 
de Ginesa Martínez y Mª Dolores 
Gil, Decana  y Subdirectora del  
Grado de Turismode la UCAM, 
Pedro Carrión, Vicerrector de 
Transferencia y Relaciones con 
la Empresas de la Universidad 

de Castilla-La Mancha y Anto-
nio Fernández, Vicerrector de la 
UNED, quienes expresaron la 
necesidad de la Universidad en 
el Sector Turístico  y de como se 
debe tener  muy en cuenta cuan-
to puede aportar el conocimiento 
universitario a la planificación y 
ejecución de la actividad turística. 

SECTOR EMPRESARIAL
El sector también tuvo gran prota-
gonismo, pues las asociaciones de 
profesionales turísticas como la  
provincial, Juan Sánchez de APE-
HT, comarcal, Mª Sol García y lo-
cal, Luís García Escudero, pudie-
ron expresar las inquietudes de los 
empresarios del turismo y la hoste-
lería en estas jornadas. Esta mesa 
fue moderada por Dimas Cuevas, 
senador electo por Albacete y 
gran conocedor del turismo pro-
vincial. Rafael Fernández, gerente 
de la Sierra del Segura explico la 
herramienta LEADER y cuanto 
ha contribuido su programa para 
el desarrollo del sector turístico 
en la Comarca. Por último, Javier 
García, alcalde de Riópar, expli-
có la situación de pueblos como 
el suyo que precisan potenciar el 
turismo de interior ya que cuentan 

con un privilegiado patrimonio 
natural y cultural, pero que en mu-
chas ocasiones topan con barreras 
administrativas que frenan el de-
sarrollo local. El alcalde expresó 
su gran satisfacción por celebrar 
las presente Jornadas, porque con 
ellas se pretendía aportar luz, para 
que se tenga muy en cuenta la im-
portancia del Sector de Turismo 
de Interior en contextos rurales 
como el de Riópar y su comarca, 
que son muchos en nuestro país. 
Las Jornadas fueron clausuradas 
por Federico Pozuelo, Subdele-
gado del Gobierno de España en 
Albacete, quien destacó el papel 
fundamental de los empresarios de 
turismo y hostelería en Albacete y 
brindó su apoyo para empujar hacia 
la resolución de los problemas del 
sector y en la promoción de Albace-
te como destino turístico. Las Jorna-
das fueron Organizadas y Guiadas 
por Jesús Domínguez quien incidió 
en que solo mejoraremos la situa-
ción actual, trabajando, aprendien-
do e innovando. Para Innnovar en 
Turismo hemos de ser creativos y 
transformar la creatividad en valor, 
en soluciones, que aporten benefi-
cios a todas las partes implicadas 
en el sector turístico.

Mesa de ponentes de las jornadas. Foto_Jesús Domínguez.

Alumnos del curso. Foto_Jesús Domínguez.
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SOCONFORT
Sobre 1999-2000 dio comienzo sus 
actividades la cooperativa local SO-
COFORT, compuesta por una vein-
tena de trabajadoras, y dedicada al 
diseño de fundas para muebles sofá,  
con exclusividad para la empresa ye-
clana GRAN FORT, muy conocida 
en todo el país.  Desde el principio 
supieron ganarse el reconocimien-
to y fueron consiguiendo cada vez 
más trabajos, llegando a trabajar por 
turnos, y siendo esta una importante 
fuente de ingresos para una veintena 
de familias de la localidad.
Actualmente, y motivado por la cri-
sis económica, de la cual parece que 
muy pocos quedamos excluidos, 
la empresa principal ha formulado 
ante la jurisdicción correspondiente 
la declaración de concurso de acree-
dores, lo que ha provocado que SO-
COFORT reciba menos encargos de 
trabajo y ello les ha llevado a adoptar 
la solución provisional de afrontar 
esta situación realizando su trabajo 
durante media jornada. Esto significa 
que han minorado sus ingresos que 
apenas les permiten atender los gas-
tos de mantenimiento de la empresa 
y seguros sociales. Están realizando 
gestiones para intentar encontrar 
otros clientes que les faciliten encar-
gos y poder cubrir la totalidad de su 
jornada. 
Una situación más de las muchas 
que ponen nombre y apellidos a la 
crisis, lo que genera además de las 
mermas de ingresos de las distintas 
familias, en algunos casos únicos re-
cursos, una repercusión negativa en 

la actividad económica general del 
municipio. Esperamos que se tra-
te de una situación transitoria y en 
breve podamos hablar de la recupe-
ración de la actividad habitual y, en 
consecuencia, la reintegración de las 
trabajadoras que ahora están fuera de 
la misma. 

LA RESIDENCIA DE MAYORES, 
VIVE UN PRESENTE 
INQUIETANTE Y UN FUTURO 
INCIERTO

Los trabajadores,  en su mayoría mu-
jeres, llevan dos meses sin cobrar y la 
empresa les ha informado que aban-
dona la gestión de la misma.
En Diciembre de 2001, tras un tiem-
po en que el edificio destinado a la 
Residencia de Mayores estaba termi-
nado, el Ayuntamiento de Socovos 
hizo cesión del terreno y del edificio 
a la Junta de Comunidades, para su 
puesta en funcionamiento por la em-
presa SERCOVAL, adjudicataria de 
dicha gestión por parte de la  Con-
sejería de Bienestar Social. Empresa 

que ha llevado a cabo la gestión del 
servicio desde su inicio, contando 
con una plantilla de 29 personas (Di-
rectora, Coordinador, Médico, En-
fermeras, Fisioterapeuta, Auxiliares 
de Geriatría y Auxiliares de Otros 
Servicios). 
Desde sus inicios la Residencia de 
Mayores de Socovos ha sido un cen-
tro reconocido en los ámbitos oficia-
les y geriátricos como un centro de 
referencia, ya que los usuarios de la 
misma son personas con altos nive-
les de dependencia, lo que genera 
una alta especialización del personal 
de la misma, que ha resuelto con pro-
fesionalidad y dedicación. 
Han sido diez años de actividad en 
los que se ha prestado un servicio 
digno de una certificación de calidad. 
Pero esto no es suficiente, al parecer, 
y ahora este centro de trabajo, que 
permite la ocupación de casi treinta 
personas, en su gran mayoría veci-
nos y vecinas de nuestro municipio y 
de los demás de la comarca, está vi-
viendo una situación que en absoluto 
podría preverse hace un año y que 

podríamos resumir en sorprendente e 
inquietante para todos.
La empresa ha informado que la 
Junta les adeuda casi un año de fac-
turación, y esto hace que a pesar de 
haber cumplido con el pago de no-
minas, les va a resultar imposible 
seguir haciéndolo. Y lo más grave de 
esta situación, es que SERCOVAL 
ha denunciado el contrato que man-
tenía por la gestión de la misma, y a 
partir del 31 de marzo de 2012 solo 
prestarán el servicio que la normati-
va les obliga para así dar tiempo a la 
Consejería a la nueva adjudicación. 
Sin entrar en interpretaciones de 
ningún tipo, resulta un tanto sorpren-
dente que en Noviembre de 2011, a 
través de una nota de prensa de la 

Soconfort y la Residencia de Mayores, en situación de incertidumbre

Futuro incierto para estos dos 
centros de trabajo de Socovos

Junta de Comunidades, se anunciaba 
la prórroga del contrato de la Resi-
dencia que significaba un gasto de 
1.761.558,80 €, y el Consejero Sr. 
Esteban decía que dicha prórroga 
“refleja el compromiso del Gobierno 
de Maria Dolores Cospedal con la 
tercera edad y con los servicios so-
ciales de los castellano-manchegos”.  
¿Qué ha ocurrido para que tan solo 
transcurridos cuatro meses diga la 
empresa que denuncia el contrato y 
abandona la gestión?.  Los trabajado-
res del centro no han sido informa-
dos de cual será su situación futura.  
¿Que pasará entonces con los 30 
usuarios que vienen ocupando habi-
tualmente la Residencia, la mayoría 
de ellos en una situación de alta de-
pendencia?.  
Es mucha la preocupación porque no 
saben que pasará con el personal, se 
teme lo peor; que la Junta proceda 
al cierre de este Centro, el cual ha 
demostrado sobradamente en estos 
diez años transcurridos que cumple 
fielmente con lo que se requiere de 
un servicio avanzado de atención a 
los mayores. 

La población se ha visto privada de 
este servicio en dos cortes, uno de 
ellos de 16 horas y otro segundo de 
6 horas, produciéndose pérdidas en 
algunos comercios y establecimien-
tos. Los pasados días 21 y 22 de 

Saturnino González
Socovos

Saturnino González
Socovos

marzo como consecuencia de la tor-
menta de nieve caída se produjeron 
dos cortes importantes de suminis-
tro eléctrico. Resulta sorprendente 
que en los tiempos que estamos, los 
vecinos del municipio de Socovos 
tengan que sufrir las consecuencias 
de unas instalaciones obsoletas, 
que cada vez que hay alguna inci-

dencia atmosférica -que no dejan 
de ser habituales- se vean privados 
del suministro de energía eléctrica. 
Famosa es la frase que circula que 
dice: “cuidado que ha caído una 
gota , y se nos va la luz”.  El cla-
mor popular es de indignación por 
dichas interrupciones que, en este 
caso, se han alargado en el tiempo y 

han provocado pérdidas en algunos 
establecimientos y comercios de la 
localidad, así como daños a los di-
versos aparatos electrodomésticos 
de las casas, todo ello sin olvidar las 
molestias que suponen para todos, 
muy adaptados hoy en día a este 
servicio básico en nuestras vidas, 
dándose la circunstancias de que 
muchos hogares sufren doblemente 
estos cortes al no estar preparados, 
ya que solo disponen de electrodo-
mésticos que funcionan con energía 
eléctrica.  Toda la población espe-
ra que esta situación no se vuelva 

El temporal de nieve deja sin energía 
eléctrica al municipio casi 24 horas

a repetir y que teniendo en cuenta 
la experiencia, sirva de aviso a las 
empresas transportadoras, distribui-
doras y comercializadoras, y se bus-
quen soluciones que solventen, de 
una vez por todas, este tipo de pro-
blemas, renovando las instalacio-
nes del servicio, tanto los tendidos 
como los distintos transformadores 
y demás equipos, de tal forma que 
responsan a los usuarios, pues éstos 
pagan puntualmente y los mismos 
precios que en otros lugares donde 
no se producen apenas interrupcio-
nes en el servicio. 

Trabajadoras de Soconfort. Foto_Saturnino González.

Residencia de mayores. Foto_Saturnino González.
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La localidad nos invita a un paseo 
gastronómico por sus calles

Los puentes colgantes ofrecen 
una gran posibilidad turística

II Jornadas de la Tapa El patrimonio industrial 
de Yeste en desuso 

Una buena herramienta de mar-
keting gastronómico con la 
que cuenta la restauración para 
atraer clientes, es fruto de la 
combinación de caña y tapa. Y 
es que la  tradición de acompa-
ñar la cerveza con una tapa, tan 
arraigada en nuestro país, tiene 
un impacto social y económico 
importante en el sector. Acom-
pañar la bebida con algo de co-
mer es una costumbre nacional. 
De hecho, la mayoría de  restau-
rantes y bares, ofrecen con cada 
consumición una pequeña ración 
de comida con el fin de mantener 
la tradición y conseguir la satis-
facción del cliente, para crearle 
las ganas de repetir su visita. 
En España, la gastronomía for-
ma parte de la cultura del país. 
Cada tapa de un restaurante o 
bar puede convertirse en un fiel 
reflejo de las costumbres y de 
los ritos de un territorio. Cada 
región diseña su identidad a tra-

Ofitina de Turismo
Yeste

Cartel de las jornadas. Foto_Sierra Viva. El estado de los puentes es deficiente. Foto_J. Manuel González.

vés de las tapas. Una de las ac-
tividades, por la que cada día se 
logran atraer más visitantes, son 
los concursos de tapas, orga-
nizados de forma conjunta por 
restaurantes y ayuntamientos.
Dada la gran participación en 
las II Jornadas Gastronómicas 
celebradas en Junio del año pa-
sado, la Asociación  de Turismo 
de Yeste se dispone a continuar 
con la II Jornada de la Tapa que 
tendrá lugar el próximo día 19 
de Mayo.
La finalidad del evento es po-
tenciar la gastronomía del mu-
nicipio, y darla a conocer en un 
ambiente distendido. Se preten-
de realizar todos los años para 
que sirva de reclamo a todos 
aquellos turistas que deseen 
probar las mejores tapas de la 
zona.
Las tapas serán variadas y se 
realizarán a partir de produc-
tos tradicionales de la comar-
ca con elaborada presentación. 
Tendrán un precio único. Los 

El turismo es un eje económico 
de vital importancia en el mu-
nicipio y, el senderismo, debe 
permanecer en simbiosis con 
dicho sector. Uno de los paseos 
o rutas más emblemáticas y lle-
nas de belleza por sus paisajes, 
senderos, vegetación y cercanía 
a nuestros núcleos de población 
son las de los puentes de hierro 
o colgantes sobre el río Segu-
ra y Tus. Estos puentes eran la 
zona de acceso principal entre 
distintos núcleos de población 
del término municipal. Muy 
transitados y mejor conservados 
por las gentes que los utilizaban: 
habitantes de la Graya, Gontar, 
Sege, Claras o Llano de la To-
rre. Era indispensable el paso 
por los mismos para mantener 
intercambios sociales, comercia-
les o burocráticos. Es interesante 
observar las hormas y elementos 
en piedra tallada en los senderos 
que transcurren en las cercanías 
de estos puentes, como es el 
caso de la senda del Puente de 
los Vizcainos. 
En la década de los años 30, se 
construyeron los puentes de hie-
rro realizados por la empresa 
Boetticher y Navarro. Se trata 
de una empresa fundada en 1904 
por los ingenieros, Gustavo 
Boetticher y José Luis Gómez 
Navarro, dedicada principal-
mente a la instalación de ma-
quinaria para aprovechamiento 
hidroeléctrico, así como a la 
calefacción y ascensores.  Estos 

puentes de hierro fueron reali-
zados en el año 1934-35, tras la 
finalización de la construcción 
del pantano de La Fuensanta que 
destruyó buena parte de las vías 
de comunicación en el término 
de Yeste.

ESTRUCTURA DEL S.XIX
Existen tres sobre el río Segura 
(puente de Góntar, de La Graya y 
de Vizcaínos) y uno en el río Tus 
a la altura de Llano de la Torre. 
Se trata de puentes colgantes, 
de celosía metálica que durante 
el siglo XIX y hasta la segunda 
mitad del siglo XX tuvieron una 
gran actualidad. El tablero de ta-
blas de madera, se asienta sobre 
unas vigas metálicas de celosía, 
para que tenga la rigidez adecua-
da. Los cables metálicos adoptan 
la forma parabólica y son de gran 
flexibilidad. Sobre la celosía me-
tálica se apoya la plataforma de 
paso, realizada con tablones de 
madera. Pero además, ambos no 
solo soportan el peso del propio 
puente, sino también esfuerzos 
adicionales como la corriente de 
un río, el viento, terremotos, etc. 
El tramo o tablero es la pasarela 
que permite el tránsito. Los de 
Vizcaínos y Llano de la Torre 
son los de tramo más largo (75 
y 80 m. respectivamente). Ac-
tualmente estos puentes no se 
encuentran en su mejor estado 
de conservación, sería recomen-
dable un acondicionamiento en 
la madera de las tablas en la base 
y una limpieza de los senderos 
aledaños a los mismos.     

LISTADO DE PARTICIPANTES
> Restaurante Casa Marce
> Restaurante Hotel Yeste 
> Restaurante Las Brasas
> Bar 1x2
> Bar del Codo 
> Bar La Despensa del Pueblo
> Bar Los Jubilados
> Bar Rincón
> Cafetería-Heladería de Yeste
> Café-Pub La Orden
> Pub Kom-Ombo
> Pub La Tasca de Lean
> Pub La Unión
> Pub Refugio 25

restaurantes, bares y bares de 
copas participantes se encuen-
tran en el casco urbano Yeste. 
El establecimiento más votado 
recibirá un premio. Los visitan-
tes que se acerquen a degustar  
las tapas podrán votar aquellas  
que más les hayan gustado y  
participarán en el sorteo de un 
premio. Las tapas se podrán de-
gustar durante todo el día

José Manuel González
Yeste



Estamos seguros de que muchas 
de las personas que han visita-
do Elche de la Sierra viniendo 
desde Hellín, alguna vez se han 
preguntado que son esos enor-
mes montones blanquecinos 
que existen en el lado derecho 
de la carretera a escasos 5 kiló-
metros del municipio serrano y 
también estamos casi conven-
cidos de que pocas son las per-
sonas de nuestra comarca que, 
fuera de Elche de la Sierra co-
nocen lo que son las diatomeas, 
los usos que estas tienen o de 
donde y como se obtienen estos 
minerales fósiles. 
El sureste de la provincia de 
Albacete y concretamente el 
municipio de Elche de la Sie-
rra, cuenta con el mayor yaci-
miento de tierras de diatomeas 
de toda la Península Ibérica y 
uno de los yacimientos más im-
portantes de todo el continente 
europeo. Este recurso natural ha 
adquirido en los últimos años 
un creciente interés debido es-
pecialmente al amplio espectro 
de aplicaciones que con este 
mineral se pueden obtener. Por 
su origen biológico, las tierras 
de diatomeas constituyen una 
valiosa herramienta para esta-
blecer correlaciones estratigrá-
ficas y variaciones en el medio 
ambiente, que ocurrieron hace 

LA TIERRA BLANCA DE 
ELCHE DE LA SIERRA

LASDIATOMEAS

millones de años. Las diato-
meas, como organismos vivos, 
son, además, objeto de crecien-
te atención como indicadores 
de parámetros ambientales re-
levantes en el estudio ecológico 
de una zona.

Las diatomitas o diatomeas, 
también conocidas como diahy-
dro, celite o kieselgurh (harina 
fósil, en alemán) se presentan 
como rocas silíceas sedimen-
tarias de color blanco intenso. 
Las diatomitas están constitui-
das por restos fósiles de plantas 
unicelulares acuáticas. Estos 
organismos prosperan común-
mente en medios lacustres o 
marinos de aguas poco profun-
das-alrededor de los 40 metros-, 
con contenido relativamente 
abundante de sílice soluble. Los 
depósitos actuales de diatomita 
existentes en Elche de la Sierra, 
sin embargo, se originaron hace 
millones de años, durante el 
mioceno superior. La diatomita 
se forma por la consolidación 
de un fango o barro constitui-
do principalmente por la sílice 
(ópalo) que forma los caparazo-
nes de las diatomeas. 
Su presencia delata la existen-
cia en el pasado de esas grandes 

cuencas lagunares. El espesor 
de los mantos de estos depó-
sitos permite estimar en miles 
años el período de formación 
de estos depósitos fósiles en 
Elche de la Sierra. Durante el 
lapso indicado se mantuvie-
ron, en formaciones lacustres, 
condiciones excepcionalmente 
aptas para la multiplicación de 
las diatomeas, las que al morir 
se fueron depositando sobre el 
fondo a manera de una persis-
tente llovizna, perdurando sus 
esqueletos hasta hoy.
Las propiedades físicas de las 
tierras diatomeas vistas al mi-
croscopio son como una roca 
purulenta, fina y porosa con 

aspecto margoso. Por lo gene-
ral las tierras del yacimiento 
de Elche de la Sierra son de un 
color blanco muy brillante, lo 
que indica la alta pureza de las 
diatomitas. Tienen una muy alta 
porosidad y un volumen de baja 
densidad, lo que les confiere 
una alta capacidad para absor-
ber líquidos, además de tener 
una conductividad térmica muy 
baja y alta resistencia a las tem-
peraturas.
Los mayores depósitos mundia-
les de tierras diatomeas están si-
tuados en Lompoc (California) 
y son explotados por la empresa 
Celite Corporation. Los Estados 
Unidos son el mayor productor 

y consumidor de diatomitas con 
una producción anual de unas 
650.000 toneladas, seguido de 
China con 400.000 toneladas. 
España es el quinto productor 
mundial de diatomitas.
La mina existente en Elche de la 
Sierra, concretamente en el pa-
raje denominado El Campillo, 
tiene la concesión Rosa y San 
Manuel y es una mina a cielo 
abierto, es decir que la extrac-
ción del mineral de lleva a cabo 
en la superficie del terreno, a 
diferencia de las subterráneas 
que se llevan a cabo bajo ella, 
aunque algún otro yacimiento 
cercano a la mina a la cual nos 
referimos, también fue explota-

¿QUÉ SON LAS DIATOMEAS?

Texto: Rodrigo García
Fotos: Rodrigo García y Juan MartínezMina de diatomeas de Elche de la Sierra a 3.200 metros de altitud. Foto_Google Earth. 

Acumulación de desechos de la extracción minera. Foto_Juan Martínez.

Galerías de extracción de diatomeas en una mina abandonada. Foto_Rodrigo García.
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DIATOMEAS

do por medio de galerías, aun-
que tuvo que ser abandonada la 
extracción de esta manera por 
la poca rentabilidad económica 
que conllevaba este tipo de ex-
tracción por galerías. 
La mina de Elche de la Sierra, 
hasta hace unos años fue  explo-
tada por Celite Hispánica SA, 
filial del grupo norteamericano 
US Celite Corp, que es la prin-
cipal empresa española dedica-
da a la extracción de estos res-
tos fósiles. La empresa dispone 
de una planta de tratamiento 
en Alicante con una capacidad 
media de producción de unas 
30.000 toneladas por año. La 

empresa comercializa produc-
tos especializados para filtros, 
aunque también vende mineral 
de baja calidad para aditivos de 
cementos. 

Los diferentes usos que se dan 
a las diatomeas se basan en las 
propiedades físico-químicas in-
trínsecas de las mismas, entre 
las cuales podemos destacar 
cuatro: su elevada homogenei-
dad granulométrica; su  baja 
cristalinidad; su elevada porosi-
dad, acentuada en particular por 
las ornamentaciones externas 
de las frústulas y, finalmente, 
por el pequeñísimo tamaño del 
poro. 
Las diatomeas tienen muchos y 
variados usos, pues se emplean 
en estado natural, calcinadas o 
fundidas. Los principales usos 
que se da a este mineral fosi-
lizado  es como elemento fil-
trante para la purificación de 
cervezas, vinos, licores azu-
carados y aceites comestibles; 
como absorbente; como soporte 
de pesticidas y catalizadores; 
como lechos de animales; como 
insecticida; como fertilizante; 
como carga en pinturas, plás-
ticos, caucho, papel, moldes 
dentales o como aporte de sí-
lice para el cemento portland; 
para la elaboración de silicatos 
sintéticos y para la elaboración 
de aislantes o ignífugos, ade-
más de ser usado también como 
abrasivo suave para pasta de 
dientes o para pulido de la plata 

y otros muchos usos que a este 
mineral fósil se le está dando.

Además de la importancia eco-
nómica del mineral extraído en 
estas canteras, también resultan 
muy interesantes los hallazgos 
de restos fósiles de vertebrados 
inferiores y así como de plantas 
variadas. 
Las empresas explotadoras de 
estos yacimientos son poten-
cialmente reacias a que se pue-
dan hacer estudios de las trazas 
fósiles de estos depósitos de 
diatomitas. 
Desde el punto de vista de inte-
rés turístico, estos yacimientos 
de diatomeas, pertenecientes 
al término municipal de Elche 
de la Sierra, únicos en toda la 
península ibérica, podrían ser 
un aliciente turístico comarcal 
con la simple construcción de 
un aula de interpretación de 
las diatomeas, una iniciativa 
pionera en el continente euro-
peo y casi con toda seguridad, 
también en el mundo entero, lo 
cual podría dar a conocer a los 
múltiples visitantes de nues-
tra comarca, cómo se forman 
los yacimientos de diatomeas; 
para que sirven o qué usos se 
les da; como se explotan estos 
yacimientos y, sobre todo, des-
de el punto de vista paleo-ar-
queológico, como eran nuestros 
territorios comarcales hace mi-
llones de años y cuáles eran las 
plantas, las algas y los peque-

ños animales vertebrados que 
poblaban las aguas que cubrían 
nuestra comarca hace milenios. 
No es muy raro que, en estas 
explotaciones, de vez en cuan-
do aparezcan trazas de fósiles 
de diversos animales acuáticos 
vertebrados así como de plan-
tas o  de algas en un estado de 
conservación excepcional, así 
como formaciones minerales 
de compuesto silícico, como 
los ópalos, lo cual podrían ser 
un revulsivo singular para esta 
potencial aula. Buena parte de 
los terrenos que forman nuestra 
Sierra del Segura estaban ocu-
pados por las llamadas cuencas 

neógenas con gran cantidad de 
fósiles marinos pero también 
terrestres, lo que confiere un 
alto valor paleo-geológico a 
este territorio. 
Como conclusión podemos 
asegurar que nos encontramos 
ante un yacimiento singular 
a la par que muy desconocido 
tanto para los propios lugareños 
como para aquellos visitantes 
que, periódicamente, visitan 
nuestra comarca. 
Tal vez la coordinación de las 
instituciones locales, comar-
cales, provinciales e incluso 
regionales con la dirección de 
las empresas que explotan estos 
yacimientos podría prosperar 
en el abundamiento del conoci-
miento de estos sedimentos fó-
siles con la culminación de esa 
potencial aula de interpretación 
de las diatomeas, lo que con-
feriría un punto de distinción 
cualitativo a nuestra comarca e 
incluso podría ser una potencial  
salida laboral para alguno de 
nuestros paisanos.

USO DE LAS DIATOMEAS

LA IMPORTANCIA 
PALEOICTIOLOGICA DE 

LAS DIATOMEAS

Texto: Rodrigo García
Fotos: Rodrigo García y Juan Martínez

Una vista general de la mina. Foto_Rodrigo García

Las losas extraidas de las canteras también son usadas como suelos. Foto_Rodrigo García. A veces en los yacimientos de diatomitas aparece ópalo. Foto_Juan Martínez.

Fósil de una hoja  en perfecto estado. Foto_Rodrigo García.
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Una de las medidas a apoyar den-
tro del Plan Estratégico Comarcal 
del Grupo de Acción Local de la 
Sierra del Segura es el fomento y 
creación del tejido empresarial de 
calidad (Objetivo 2.2). Para rea-
firmar esta acción, desde nuestra 
entidad se van a llevar a cabo una 
serie de medidas encaminadas al 
apoyo y asesoramiento de posibles 
emprendedores de la comarca. 
El pistoletazo de salida del pro-
yecto será un concurso de Ideas 
propuestas por futuros emprende-
dores/as de la comarca. Estos po-
sibles emprendedores/as tendrán 
que rellenar un pequeño Plan de 
Viabilidad del negocio que quie-
ren implantar en un futuro en la 
Sierra del Segura.
Los proyectos que resulten se-
leccionados, bien por su origina-
lidad, por la apertura de un nicho 
de mercado inexistente o por el 
cubrimiento de un servicio poco 
explotado en la Sierra del Segura, 
serán los ganadores del mismo. 
El premio de los ganadores será 
por un lado, el poder realizar un 
curso de formación para la adqui-
sición de capacidades a la hora 
de montar su empresa: plan de 
comercialización y marketing, 
aprendizaje para rellenar docu-
mentos de organismos oficiales 
(Agencia Tributaria, Seguridad 
Social, etc.,), balances económi-
cos, rentabilidad en la empresa, 
etc.,); pero también tendrán un 
premio en metálico los tres pro-
yectos que obtengan una mayor 
puntuación. 
Una vez terminado el curso de 
formación a emprendedores, se 
realizará un seguimiento, asesora-
miento y tutelación a los empresa-
rios para verificar el éxito de las 
empresas que se vayan a generar. 
Todo ello por el periodo de un 
año. 
Para la difusión del proyecto se va 
a realizar campaña informativa a 
nivel provincial, y comarcal, para 

lo que se va a realizar:
> Folletos y cartel informativos 
del concurso.
> Noticias prensa escrita de la 
provincia.
> Inserciones publicitarias en 
prensa escrita de la provincia.
> Inserciones en portales de infor-
mación web.
Algunos de los requerimientos 
que se les exigirán a los futuros/as 
emprendedores/as que se presen-
ten al concurso serán entre otros:
> Podrán participar en el concur-
so, aquellas personas que estén 

desempleadas y/o que tengan su 
propia empresa y quieran ampliar 
su negocio.
> Los proyectos se podrán presen-
tar de manera individual o por un 
equipo de  un máximo de tres per-
sonas. Si una persona forma parte 
de un equipo no se podrá presen-
tar de forma individual.
> Estos proyectos deberán ser via-
bles técnica y económicamente.
> Cada proyecto deberá ajustarse 
a una memoria-guía (Plan de em-
presa) que constará de una serie 
de puntos a cumplimentar por los 
candidatos.

También se valorarán a la hora de 
entregar los proyectos de plan de 
empresa lo siguiente: 
> Que promuevan el desarrollo 
rural.
> Que fomenten el empleo.

> Que sean iniciativas con calidad 
y originales.     
> Se tendrá en cuenta la coheren-
cia interna del proyecto, tanto en 
la memoria descriptiva como en la 
memoria de inversión.
> Viabilidad del proyecto.
> Aprovechamiento de los re-
cursos naturales o el patrimonio 
histórico-cultural, medidas respecto 
al medio ambiente o sectores que 
afecten a las personas dependientes.   
> Responsabilidad social corpora-
tiva y desarrollo sostenible.   

Para la parte destinada a premios 
de los proyectos seleccionados, 
que solo se podrán percibir, si se 
pone en marcha el proyecto de em-
presa, se realizará con el patrocinio 
de empresas colaboradoras en el 
evento y entidades financieras.
Al hilo del proyecto “Sierra Em-
prende”, el Grupo de Acción Lo-
cal de la Sierra del Segura está 
inmerso en un proyecto de coope-

Oportunidades de futuro para emprendedores
Sierra Emprende

Quesería El Cantero de Letur. Foto_SV.

1º PREMIO
> Dotación adicional de 1.000 € para la puesta en marcha del negocio. 
> Participación en el proyecto de formación y acompañamiento.
> 5% de ayuda adicional en la baremación de la ayuda a la inversión.

2º PREMIO
> Dotación adicional de 600 € para la puesta en marcha del negocio. 
> Participación en el proyecto de formación y acompañamiento.
> 5% de ayuda adicional en la baremación de la ayuda a la inversión.

3º PREMIO
> Dotación adicional de 300 € para la puesta en marcha del negocio. 
> Participación en el proyecto de formación y acompañamiento.
> 5% de ayuda adicional en la baremación de la ayuda a la inversión.

PREMIOS

      José Manuel González
      SV

ración provincial junto a las cinco 
comarcas rurales de Albacete para 
la creación de una plataforma de 
formación on-line para empren-
dedores, entre otros. En breve se 
pondrá en marcha con contenidos 
adaptados a los alumnos en la 
web www.albaceteruralempren-
de.com. Esta plataforma dispon-
drá de manera gratuita tres cursos 
de formación a la carta:
A- Curso 1. Formación en em-
prendimiento. Programa de for-
mación en capacidades empren-
dedoras (60 horas).
B- Curso 2. Formación básica 
para crear una empresa. Progra-
ma de formación para la creación 
del plan de empresa básico (75 
horas).
C-Curso 3. Formación avanzada 
aplicada a la empresa. Programa 
de Formación para la creación del 
plan de empresa avanzado y ase-
soramiento a la creación de em-
presas (120 horas).

Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura Ctra Cm. 
412 Km. 230 (Cruce de Yeste-Riópar). Elche de la Sierra.

Teléfono de contacto: 967-41.70.06
sierradelsegura@sierradelsegura.com

www.sierradelsegura.com

Estudio de diseño gráfico Cartel-Arte, en Elche de la Sierra. Foto_Juan Martínez. Panadería ecológica Rincón del Segura, Villares. Foto_Juan Martínez.
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Han pasado ya casi 20 años desde 
la constitución de la Asociación 
de Turismo de la Sierra del Se-
gura, y desde entonces hasta aho-
ra, han cambiado algunos de los 
proyectos que se están poniendo 
en marcha, pero el objetivo sigue 
siendo el mismo, trabajar  para 
la promoción de esta bonita co-
marca, y de los empresarios que 
participan en la misma. 
Si en sus inicios, eran apenas una 
decena de empresas de turismo, 
en la actualidad, son más del cen-
tenar de empresas las asociadas, 
pero siempre con el claro objeti-
vo, de unir fuerzas para apostar 
por la calidad, por ofrecer un 
buen servicio a los turistas que 
han venido a conocernos. Y para 
ello, han llevado a cabo todo tipo 

20 años de promoción de la 
comarca y del turismo

Ayudando a los necesitados en Riópar

Asociación de Turismo 
de la Sierra del Segura

Asociación Gente Solidaria

de actuaciones, desde la partici-
pación en ferias de turismo por 
todo el territorio nacional, en 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Va-
lencia, Jaén o Torrepacheco en 
Murcia, siempre en la búsqueda 
de mostrar los extraordinarios lu-
gares que pueden encontrar todos 
aquellos que nos visitan. 

Nos ha tocado vivir en una época 
en la que las desigualdades están a 
la orden del día. La famosa globa-
lización de la que todo el mundo 
habla está teniendo consecuencias 

La asociación cuenta entre sus 
socios, repartidos por los 12 mu-
nicipios de la Sierra del Segura, 
con hoteles y hostales, camping 
o casas rurales, donde puedes en-
contrar un servicio de la máxima 
calidad, incluso en algunos de 
ellos, se ha conseguido la certifi-
cación con distintivos de calidad 

turística. Y no debemos olvidar 
los restaurantes, donde poder 
degustar la rica gastronomía se-
rrana, siempre en la apuesta de 
poner en valor la cocina tradi-
cional. En ellos, te recomenda-
mos que degustes las migas de 
harina, el ajo de mataero, gui-
sado de trigo, gazpacho man-

chego, arroz de caracoles serra-
nos, el atascaburras, y como no, 
nuestro extraordinario cordero 
segureño y cabrito celtibérico, 
que muestran el sabor más puro 
y tradicional de la Sierra del Se-
gura. Por ello, desde la Asocia-
ción de Turismo, te animamos 
a que visites nuestra comarca, 
la Sierra Viva, te adentres por 
nuestros paisajes naturales, co-
nozcas nuestro rico patrimonio, 
iglesias, castillos, pinturas ru-
pestres… y lo hagas, siempre 
en las empresas de turismo de 
la Sierra. Para más información, 
www.sierradealbacete.com . 
También puedes pasarte por las 
oficinas de turismo de la Comar-
ca, donde te facilitaran toda la 
información, para que visita sea 
inolvidable.

Rafael Fernández Melgares
Redacción

Olvido Córcoles
Riópar

desastrosas a muchos niveles. En 
este contexto, se ha producido un 
incremento brutal de la pobreza. 
Pero, ¿somos conscientes de lo 
que supone una actitud solidaria? 
Conscientes de que la solidaridad 
de muchos, aunque expresada en 

pequeño, puede cambiar positiva-
mente la vida de muchísima gente, 
el mes de septiembre de 2011, un 
grupo de personas alentadas por 
Mª Luz Soler Alarcón, constitui-
mos en Riópar, con un fin pura-
mente altruista la ASOCIACIÓN 

GENTE SOLIDARIA. Nuestros 
fines son, entre otros:
- Concienciar y sensibilizar al en-
torno sobre los problemas de la 
pobreza y desigualdad, así como 
las consecuencia que ocasionan ( 
analfabetismo, falta de oportuni-
dades, desestructuración familiar y 
social, deterioro de la persona y su 
entorno, etc.)
> Favorecer hábitos y prácticas 
que mejoren la convivencia entre 
las personas  basadas en el conoci-
miento mutuo, el diálogo construc-
tivo, la tolerancia y el respeto. He-
mos desarrollado ya una serie de 
actividades que, paso a paso, van 
dando cumplimiento a los fines:
Con carácter permanente creamos 
un BAZAR SOLIDARIO gra-
cias a la generosidad de personas 
que han realizado donaciones. El 
Ayuntamiento nos permitió com-
partir el espacio del antiguo Centro 
de Interpretación,  y todos los fines 
de semana, atendido por soci@s 

voluntarios, está abierto. Otras ac-
tividades
> Convivencia con la Asociación 
de Mujeres Solidarias de Sanlúcar 
de Barrameda.
> Celebración del Día de los De-
rechos Humanos con participa-
ción del Colegio y del Instituto, 
con exposición de los trabajos del 
alumnado y proyecciones cinema-
tográficas.  
> Celebración del Día de la Paz 
con un encuentro poético “Pala-
bras para la Paz” en el que cada 
participante leía ideas sobre el 
tema. 
En muchas ocasiones se piensa 
que con “un poquito” de ayuda no 
se puede conseguir nada.
Las personas que trabajamos con 
ilusión en la Asociación Gente 
Solidaria de Riópar pensamos que 
cuando se juntan “muchos poqui-
tos” se puede conseguir cambiar 
la vida de muchas personas en el 
mundo.

Instalaciones de la asociación. Foto_Olvido Córcoles.

Vista de la sierra desde el sur de la provincia. Foto_Juan Martínez.

Interior de una de las casas rurales de la asociación. Foto_Juan Martínez.
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da la sensación de alegría, tam-
bién de añoranza por que muchas 
de las personas que conocía abue-
los, tíos, familia, etc, ya no están o 
están muy cambiados. Incluso la 
magia de los pueblos que yo re-
cuerdo ha desaparecido, pero gana 
siempre la alegría de volver.
Música, ¿que queda del Manolo 
García de Los Burros en el Mano-
lo García de hoy?
La ilusión y las ganas. Con el paso 
de los años se pierde ingenuidad, 
inocencia, pero la ilusión y ganas 
no se han perdido. Antes hacía gi-

ras con galas de 
6 ó 7 noches por 
semana y ahora 
hago 2 ó 3, por-
que  me apetece 

hacer otras cosas. Por suerte ten-
go otras pasiones que me llegan 
igualmente.
¿La clave de tu éxito?
La constancia, de la mano de una 
calidad de música, letras, poner un 
rumbo y no desviarse de el.
¿Qué crees que ha cambiado en tu 
último disco, de discos anteriores?
En cuanto a estilo, he dejado de 
lado experimentar con otros mú-
sicos, otras culturas, he ido a lo 

clásico, rock and roll, guitarra, ba-
tería… y estoy contento.
¿Alguna anécdota de algún con-
cierto?
Por ejemplo que no te dejen en-
trar a tu propio concierto. Que el 
de seguridad no te deje pasar, que 
la gente esté aplaudiendo y te diga 
que no puede entrar nadie sin pase, 
y le intentas explicar que lo de na-
die es relativo, que la gente está 
esperando a que salgas a cantar.
¿Qué canción es la que más piden 
en tus conciertos, la que tienes 
que tocar siempre?
“Pájaros de barro” e “Insurrec-
ción”, no fallan.
¿Qué tipo de música escuchas?
Muy variada, no tengo una can-
ción preferida. Vuelvo a oir la 
música de los 70, a Jimy Hendrix 
que escuchaba con 17 años; ban-
das sureñas de Estados Unidos…
etc. Cosas de ahora, por ejemplo, 
Wilco, Radio G, la chica que canta 
conmigo, Ibete Nadal, Jose Igna-
cio Lapido… de todo un poco.
Se habla mucho de manías de los 
artistas ¿tu tienes alguna?
Antes de empezar un concierto 
prefiero estar solo, me pone ner-
vioso que el camerino se llene de 

gente, no me gustan los saludos 
antes de los conciertos. Y  siempre 
me presigno 3 veces antes de subir 
al escenario.
Pintura, ¿es una de tus pasiones?
Si. Ahora mismo tengo una expo-
sición en Madrid y las portadas 
de mis discos suelen ser cuadros 
míos. Ha sido una pasión de siem-
pre, y no es que antes no lo hicie-
ra, pero mi dedicación a la música 
hacia que le dedicara menos ho-
ras. Ahora, en los últimos años, le 

dedico mucho tiempo y ha toma-
do importancia en mi vida.
¿Cómo surge tu interés por la pin-
tura?
Yo era el típico niño que suspendía 
las matemáticas pero destacaba en 
trabajos manuales, la pintura. Ya 
de niño tenía esa creatividad que 

Sierra Viva estuvo con Manolo 
García unos días antes del con-
cierto que iba a dar en Murcia, 
al que agradecemos su tiempo y 
paciencia. Nos encontramos a una 
persona cercana, amable y muy 
conocedora de la Sierra, tierra de 
la que tiene recuerdos de la niñez  
donde le gusta volver siempre que 
puede.  A pesar de ser natural de 
Barcelona sus raíces se encuen-
tran en Férez, el pueblo de sus 
padres, y que él  siente que es su 
segunda casa. Pudimos conocer a 
una persona de una gran cultura, 
gran sabiduría, con quien se pue-
de hablar de todo. Descubrimos 
el lado más cercano y humano de 
este gran artista que todos los se-
rranos consideramos algo nuestro.

Tus orígenes paternos son de Fé-
rez, ¿que relación tienes con el 
pueblo de tus padres?
Yo nací en Barcelona, aunque hay 
muchos sitios donde me siento 
bien, por la condición de viajero 
del músico, pero al final siempre 
tienes unas raíces donde puedes 
regresar y yo tengo la suerte de 
tener 2 sitios, Barcelona, con la 
que siento una relación de amor-
odio, pues las grandes ciudades 
esclavizan un poco, y el otro Fé-
rez. Tengo recuerdos de infancia, 
muy claros como por ejemplo de 
ir montado en una camión para ir 
a las fiestas de La Abejuela, o a las 
de Letur, por lo que ya no es solo 
una población sino una comarca 
entera, la Sierra del Segura, que te 
deja grandes recuerdos de infan-
cia inolvidables. 
¿Eso te marca en la pintura y en 
la música?
Te marca en todo. La patria es la 
infancia de uno, te abres al mundo 
y descubres cosas que te marcan 
y que vas a utilizar siempre, para 
bien o para mal. En mi caso es 
feliz, para mi ir 
a Férez era una 
fiesta, un mundo 
que en Barcelona 
no tenía por que 
vivía en un barrio obrero, cerca 
del mar, pero en Férez era diferen-
te, eran tiempos de trilla, de siega, 
de recoger oliva, no como ahora, 
era todo más autentico, donde se 
dependía de la agricultura, que era 
la economía de los pueblos. La 
matanza, las labores del campo, 
son cosas que a un niño le marcan.
¿Sueles visitar habitualmente Férez?
¡Ojala pudiera! Si paso un tiempo 
sin ir lo echo de menos pues me 

 FÉREZ Y LA SIERRA DEL 
SEGURA SON MI PASIÓN, 
SI PASO TIEMPO SIN IR LO 
ECHO DE MENOS”

 LA MÚSICA YA NO ES 
LO ÚNICO EN MI VIDA, 
LA PINTURA ES OTRA 
PASIÓN QUE ME LLENA 
IGUALMENTE”

Manolo García en plena actuación. Foto_Mario Miranda.

Rafa Fernández
Redacción
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me lleva a pintar. El mundo real 
muchas veces me cansa y para re-
lajarme utilizo la pintura. Hoy en 
día somos testigos de tragedias y 
no puedes hacer nada, pintar es 
cerrar esa ventana al mundo y así 
poder relajarme.
Lo de exponer esas obras, que son 
tan personales, tan tuyas, ¿qué 
buscas? 
Cualquier creador, de pintura, 
cine, música… quiere que la gen-
te lo vea, no concibo una labor de 
creación y no tener la necesidad de 
mostrarla. Vanidad, ego, no tengo 
ni idea, yo pinto y tengo que mos-
trarlo. No tengo la necesidad de 
vender, pero exponer si me gusta, y 
si he vendido alguna cosa, ha sido 
para colaborar con grupos ecolo-
gistas.
¿Qué opinas de la pintura actual?
La pintura contemporánea me gus-
ta, en ARCO he encontrado cosas 
que me han gustado. Hay muchos 
pintores que no llegarán a vender 
cuadros a precios elevados, pero 
pintan con amor, muestra de un 
oficio que les gusta, el negocio es 
otra cosa, pero ya no depende de 
ellos. Barceló es pintor, además 
es famoso, y vende caro, pero es 
pintor en mi opinión, tiene la mi-
rada del pintor, el pulso del pintor, 
todo, Antonio López, es pintor, es 
pintorisimo, y vende, y es famo-

so en todo el mundo, para mí lo 
más importante de la pintura, no 
son las grandes ventas. La foto de 
ARCO de este año, es una anéc-
dota que busca marketing, porta-
das, pero hay muchas más cosas, 
artistas y eso es arte y es pintura.
¿Qué te consideras, músico, pintor?
Yo soy una persona inquieta, y 
muy curiosa, soy autodidacta. 
No tengo carrera musical, y no lo 
digo con orgullo, ¡ya me gustaría 
tenerla! pero si me tuviera que 
definir quiero pensar que soy mú-
sico, porque hago canciones, que 
soy pintor porque pinto, tal vez la 
palabra artista lo engloba todo.
Define tu pintura.
Es una mezcla de surrealismo, 
expresionismo, realismo onírico, 
son sueños, para mi es difícil, dis-
fruto con todo, incluso ya me gus-
ta lo abstracto. 
¿Tu pintor predilecto?
Solo uno es difícil, pero tal vez 
Delacroix, que ahora está en Bar-
celona. Soroya, pintor magistral. 
El pintor de pintores, Velázquez. 
Hay muchos pero hoy diría Dela-
croix.
¿Qué te gusta leer?¿Con que lec-
tura te apasionas?
De todo un poco. Empecé con 
las aventuras de joven, más tarde 
descubrí a través de los suplemen-
tos dominicales escritores como 

Faulkner, literatura de costumbres, 
ajena a nuestra cultura, y poco a poco 
vas ampliando, y en estos momentos 
me gusta mucho la novela negra, in-
ternacional, leo antropología, cultu-
ras tribales, África, Norte América,  
y en general un poco todo.
Aparte de la pintura ¿Qué te gusta 
hacer en tu tiempo libre?
Una de las cosas que estoy descu-
briendo y cada vez me gusta más 
es no hacer nada de vez en cuando, 
sentarme y ver pasar gente. Estar 
tranquilo, sin que te molesten por 
ser famoso. Soy un famoso  que no 
estoy siempre en la televisiones, no 
tengo ese punto de popularidad, si de 
gente que te sigue. Yo me muevo por 
ciudades, la gente 
tiene prisa, y eso 
hace que la gen-
te no te agobie. 
En otro tiempo, 
si que nos paso, 
años 90, pasamos de ser músicos 
normales, el año de El último de la 
fila, éramos muy famosos, y des-
pués de terminar la gira, acabamos 
tristes, estábamos perdiendo la li-
bertad, la libertad del anonimato, 
y recuerdo estar 3 meses triste, 
superado por la fama, deprimido. 
Esa tranquilidad y respeto de la 
gente ¿lo notas en la Sierra?
La mayoría de gente , sobre todo 
la mayor, me ha visto de niño, y la 

gente me saluda con naturalidad, 
igual que en mi barrio en Barcelo-
na, me han visto, por la calle, sería 
raro lo contrario. A veces te pasa, 
que hay gente en situaciones in-
adecuadas que no te respeta, como 
estar en urgencias por un familiar 
enfermo, y piensan que es un buen 
momento para pedir un autógrafo, 
pues no, no es el momento, pues 
normalmente se asocia a momen-
tos tristes, tensos. En esos momen-
tos la fama te resulta agobiante.
Tener tanto éxito, al sacar un disco 
nuevo ¿te provoca tensión, miedo 
de que guste?
El ser humano ha generado un 
mecanismo de defensa, solo se 

recuerda lo bue-
no, no lo malo, 
en música pasa 
igual, uno hace 
canciones y no 
pensando en si 

va a gustar, y si pasarlo bien, pues 
ese tiempo no va a volver, y hay 
que disfrutar el día a día. El día 
que sale el disco, que ya piensas 
en toda la gente que depende de ti, 
si que tienes la responsabilidad de 
que salga bien. Mientras lo estás 
haciendo en absoluto.
¿Qué te gusta más el directo o el 
estudio?
Antes me gustaba más el directo, 
ahora no, en el estudio estoy bien 

también, significa tranquilidad, y 
pausa, un ritmo adecuado. 
El directo me gusta, la relación con 
el público, me gusta, pero de una 
manera más calmada, gira, si, pero 
no muchos conciertos, Murcia, 2 no-
ches, 2 conciertos, el paso del tiem-
po, te hace ver que no te vas a comer 
el mundo, sino que el mundo te pue-
de comer a ti. La gira en auditorios, 
también es para buscar tranquilidad, 
sitios no excesivamente grandes, 
yo personalmente prefiero eso, hay 
también una parte humilde en mi, no 
necesito ese gran triunfo, las grandes 
noches ya las tuve, y para mi tocar 
en un teatro, sonar bien, y que la 
gente salga satisfecha, es un triunfo 
absoluto. 
Has demostrado tu sensibilización 
con temas ambientales En discos 
anteriores ha habido una implica-
ción con organizaciones ecologistas 
¿estas inmerso ahora en algún pro-
yecto ecologista o de cooperación al 
desarrollo?
Hay una serie de grupos ecologistas 
en España, con los que tengo afini-
dad, amistad, con los que colabo-
ro, y presto mi imagen para lo que 
necesiten, y me suelo ofrecer, para 
sembrar la semilla, que cada vez 
es más importante. 
Para cuando un concierto en la 
Sierra del Segura
He tocado en Hellín, en Calaspa-
rra… depende de la oficina que 
cierra mis conciertos. Si que pido 
que en cada Comunidad tocar en 
2 o 3 sitios para que la gente me 
pueda ver. 
Para terminar ¿qué comida reco-
mendarías y qué lugar para visi-
tar de la Sierra del Segura?
La comida la tengo clarísima, las 
migas de harina, de la matazón, 
con caldo valiente, pimientos, sar-
dinas, uvas.. y sitios de la Sierra, 
Los Chorros del Rio mundo, fue-
ra de temporada, cuando no haya 
mucha gente, y en general toda la 
Sierra, que es muy bonita. Y como 
no, barriendo para casa, Letur, So-
covos y por supuesto Férez. 

  TOCAR EN UN 
AUDITORIO, SONAR BIEN 
Y QUE LA GENTE SALGA 
SATISFECHA, ES UN TRIUNFO 
ABSOLUTO”

Concierto de Manolo García en el auditorio Víctor Villegas de Murcia. Fotos_Mario Miranda.

Manolo García atendió a Sierra Viva horas antes del concierto en Murcia. Fotos_Juan Martínez.



TRADICIONES
22 ierraVS MARZO ABRIL 2012

La tierra cruda es el material de 
construcción más antiguo que 
existe. En la Sierra de Albacete el 
tapial se ha utilizado desde hace 
más de 1.000 años. 
Aunque hoy ha caído en desuso, 
lo cierto es que las muchas posi-
bilidades que ofrece este sistema 
constructivo prometen un nuevo 
panorama de construcciones res-
petuosas con el medio. La técnica 
consiste en amasar tierra y com-
pactarla dentro de un encofrado 
con impactos de un pisón, formán-
dose muros monolíticos (tapias).

“HABITAR” LA TIERRA
Vivir en un edificio construido 
con tierra ofrece unas sensaciones 
inigualables.
El espesor de los muros de tapial 
(entre 45 y 60 cm en construccio-
nes populares), permite almacenar 
energía con buen desfase horario.
Esto, que se llama inercia térmi-
ca, permite que en invierno el 
calor almacenado por el muro se 
desprenda al interior durante la 
noche, proporcionando una tem-
peratura constante durante todo el 
día. En verano sucede al revés. En 
nuestro clima significa un aumen-
to del rendimiento energético del 
edificio de hasta un 50%.
La tierra es un material de poro 
abierto, es decir, transpira, y es 
higrotérmico (regula la humedad), 
permitiendo que ésta se mantenga 
constante en unos niveles del 40 
al 60%. En las épocas secas la hu-
medad absorbida por los muros es 
devuelta a la atmosfera. Los hon-
gos e insectos xilófagos son inca-
paces de vivir en maderas embebi-
das en barro por los bajos niveles 
de humedad.

EL SABER HACER
La técnica está desarrollada según 
las dimensiones de las personas.
Como hay que golpear con el pi-
són dentro del encofrado, la altura 
de los tablones  es de 80 ó 90 cen-
tímetros, evitando que se golpeen 

los codos. Trabajaban 2 ó 3  per-
sonas apisonando sin estorbarse, 
siendo la longitud de los tableros 
de 2.5m aproximadamente.

EL ACOPIO DE MATERIAL
En otoño, al acabar las cosechas, 
se extraían y amontonaban las tie-
rras en filas, permitiendo que el 
aire llegase adentro. 
Debe extraerse de una profundi-
dad mayor de 40cm, que no con-
tenga humus ni materia orgánica. 
Sobre la tierra se dejan caer lluvias, 
nieves, y el sol primaveral, remo-
viéndola de cuando en cuando.

LA TIERRA
No hay dos composiciones igua-
les en su estado natural y no toda 
sirve para hacer tapial. Se debe 
comprobar la cantidad de arci-
lla, limos y arenas que contiene, 
y modificarla si es necesario. La 
función de la arcilla es ser “pega-
mento”. Los limos y las arenas, 
junto a otros agregados como 
gravas y piedras actúan como re-
lleno. A veces se agrega paja a la 
mezcla.

LA PUESTA EN OBRA
Tras montar los encofrados se ex-
cava el montón, regando la tierra 
si está seca. (al utilizarse poco hú-

meda la resistencia es más alta y 
la retracción menor que en otros 
sistemas). Se vierten las capas de 
tierra de unos 8 ó 10 cm de espesor 
y se apisonan, repitiendo hasta lle-
gar a un “hilo” (8 ó 10 tongadas). 
Después se desplazan los tapiales 
para continuar con la fábrica.

LAS CONSTRUCCIONES
Son importantes:
> Una buena cimentación, de ma-
terial menos permeable (así no 
sube la humedad por capilaridad)
> Grandes aleros (protegen de la 
lluvia y los vientos)

> Tratamientos superficiales. No 
son imprescindibles, ayudan a la 
conservación de la tapia. Permea-
bles al vapor de agua para que el 
muro pueda traspirar.

EJEMPLOS DE TAPIAL EN LA 
SIERRA DEL SEGURA
Los suelos de montaña que nos 
rodean son ricos en grava, ade-
cuados para construir con barro 
apisonado, menos limosos, más 
resistentes a la compresión y a las 
inclemencias del tiempo.
En la Sierra podemos encontrar, 
tapias monolíticas simples, cons-

truidas sólo con tierra. En Elche 
de la Sierra existen muchas cons-
trucciones realizadas así, (cercas, 
naves agrícolas, casas de labor…). 
Una solución vista en Letur es la 
tapia calicostrada, con un carea-
do con mezcla de arena y cal. Las 
tapias mixtas tienen elementos de 
refuerzo en los extremos de las 
tapias (brencas o machones) con 
morteros de cal o yeso. Difícil  es 
encontrar ejemplos de fábricas mix-
tas, combinadas con otras técnicas 
como mampostería o fábrica de 
ladrillo. Estos elementos se hacen 
primero y entre ellos se construyen, 
como estructura secundaria, las ta-
pias. Es el caso de un interesantísi-
mo edificio en Riópar, el Cortijo de 
los Lagartos, que presenta macho-
nes de piedra en las esquinas y en 
los huecos, y verdugadas de ladrillo 
entre los hilos de la tapia. La tapia 
real incluye en la mezcla de la masa 
una proporción de cal.

¿ES FACTIBLE UN RESURGIR 
REAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
CON TIERRA?
El paisaje de nuestros pueblos ha 
cambiado mucho en los últimos 
años, no siempre para bien. Se 
están perdiendo las culturas cons-
tructivas que permitirían conser-
var adecuadamente el patrimonio 
arquitectónico de nuestro entorno 
rural. La arquitectura ofrece posi-
bilidades para regenerar el espacio 
en que vivimos. Dar protagonis-
mo al uso de materiales del lugar, 
contribuyendo  a la gestión de re-
cursos, promover estos sistemas 
constructivos puede contribuir a 
embellecer nuestros pueblos. Para 
que la construcción con tierra sea 
una realidad deben establecerse 
normativas específicas y contro-
les del proceso de ejecución que 
equiparen esta técnica con las que 
se utilizan a día de hoy, enfocando 
las investigaciones a la optimiza-
ción de procesos y de puesta en 
obra. El primer paso es encontrar a 
las personas que nos trasmitan sus 
saberes,cuéntanos!

El tapial, arquitectura tradicional de la Sierra
Una tradición con futuro

Beatriz Fernández Castro
Riópar

Tapial en Letur. Foto_Beatriz Fernández. Tapial en Riópar. Foto_Beatriz Fernández.

Tapial en Riópar. Foto_Beatriz Fernández.

Tapial en Elche de la Sierra. Foto_Beatriz Fernández.
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GASTRONOMÍA

Potaje de Viernes 
Santo con panecicos 
Ingredientes:
½ kg de garbanzos, 4 tajadas de 
bacalao, 1 cebolla, 1 tomate, 1 pi-
miento rojo, 4 patatas gordicas, 1 
manojo de espinacas, 1 cucharada 
de pimentón, 3 dientes de ajo, 3 o 
4 hojas de laurel, Aceite de oliva 
y sal.
Masa de los panecicos 
Ingredientes:
La miga de un pan de 1 kg del día 
anterior, 8 huevos, 3 dientes de 
ajo, 1 ramita de perejil y sal.
Se desmiga el pan y se remuele 
la miga. Se baten los huevos y se 
agregan la miga, el ajo y el perejil
machacados en el mortero. Se en-
trepola todo haciendo una mezcla 
que no quede ni blanda ni dura. Se 
hacen pequeñas bolas y se fríen en 
aceite.
Los garbanzos se esmotan y se 
dejan en remojo la noche anterior. 
Se pone al fuego un puchero apa-
rente con agua a cocer y cuando 
rompa a hervir, se echan los gar-
banzos, las tajadas de bacalao y el 
laurel. Se deja que cueza a fuego 
lento. Mientras tanto, se hace un
sofrito con el tomate, el pimiento 
rojo y la cebolla y se añade a los 
garbanzos junto con el pimentón 
y la sal. A medio cocer el potaje, 
se ponen las patatas en dados, las
espinacas y los panecicos fritos.
Si sobra, se come al día siguiente, 
que está muy bueno.

Hojuelas. Foto_SV.

RecetasRosario Moreno de “Ajo Pringue
de Riópar”

de Semana Santa

Caldo de patatas
Ingredientes:
4 tajadas de bacalao de unos 200g
1 cebolla, 1 tomate maduro, 1 pi-
miento rojo, 1 coliflor pequeña, 
4 patatas grandes, 1 huevo, 1 cu-
charada de pimentón, 1 diente de 
ajo, 3 hojas de laurel, 1 ramita de 
perejil, aceite y sal.
El bacalao se deja en remojo la 
noche anterior. Se le
cambia el agua dos o tres veces. 
(cada 12 horas, más o menos). Se 
reboza en harina, se fríe hasta que 
esté bastante torrao y se aparta. En 
ese mismo aceite, rehogamos la 
cebolla y el tomate. A medio freír,
incorporamos las patatas a cua-
dros y el pimiento cortado a tiras. 
Se le da unas vueltas y se le echa 
el pimentón con el agua y se deja 
que dé un hervor. Entonces, se po-
nen la sal, el ajo, y el perejil pi-
cados en el almirez, los tallos de 
coliflor y las hojas de laurel. Una 
vez que están cocidos, se esclafa 

la clara del huevo en la sartén para 
que se cuaje y la yema del huevo 
se disuelve en agua; todo esto se 
añade a la sartén para que espese 
el caldo. Se sirve caliente

Hojuelas
Es uno de los dulces más popula-
res. En Semana Santa no faltaban 
en casi ninguna casa, así como en 
cualquier celebración señalada. A 
la hora de hacer las hojuelas, se 
juntaba una caterva de mujeres; se 
cascaba mucho, es decir, se habla-
ba, se daba a la tarabilla; se conta-
ban muchos chistes con los que se 
espizcaban de risa, y algún chisme 
que corriera por ahí. Tenían fama 
las hojuelas de Boche- una peda-
nía de Yeste-, y las del Pardal- una 
aldea cercana-, aunque las del 
pueblo, dicen que no se quedaban 
atrás. En las casas se tenían cañas 
de diferente tamaño, reservadas 
para hacer las hojuelas. 
Se baten los huevos en un pero-
lete, se vierte el aceite y el aguar-
diente y se mezcla muy bien. Se 
añade la harina poco a poco en 
forma de lluvia, se amasa y se 
remueve sin parar evitando que 
forme grumos. Se echa la harina 
suficiente para que la masa quede 
dura, si hace falta, se echa más. Se 
deja reposar unas tres horas.
Tasa
1 docena de huevos, 1 vaso de 
aguardiente, 2 libras de harina (1 
kg aproximadamente), 1 vaso pe-
queño de aceite de oliva, 1 kg de 
miel de romero.
Primero se coge un pegote de 
masa del tamaño de una nuez y 
se pone encima de un hule, pre-
viamente espolvoreado de harina. 
Se extiende la masa con una caña 
hasta que quede redonda y fina 
como el papel de fumar. Se espol-
vorea con harina a la caña de vez 

en cuando para que no se pegue. 
Estas tortitas se colocan encima 
de un tablero, que hemos prepa-
rado antes y las dejamos que se 
oreen un rato. Luego, se calienta
abundante aceite de oliva en una 
sartén honda. Para comprobar si 
el aceite está caliente, se fríe una 
cáscara de naranja o un cascarón 
de huevo. Cuando esté bien ca-
liente, ya se pueden empezar a 
freír. Se necesitan dos mujeres; 
una echa la torta en la sartén, la 
otra pincha el centro con una caña 
pequeña, y la va girando rápida-
mente hasta que se riza y queda 
como una flor. Se les da la vuelta 
cuando se vea que están doradas, 
las sacamos y las ponemos enci-
ma de un papel absorbente, para 
que suelten el aceite sobrante. Por 
otro lado, en un cazo, se da un her-
vor a la miel con un poco de agua,
dejando que suba tres veces. Con 
una cuchara, se les echa la miel 
caliente por encima. Son muy de-
licadas y hay que manejarlas con 
mucho cuidado para que no se 
rompan. Se dejan enfriar. Se guar-
dan en una canasta o en un
lebrillo y: “¡Miel sobre hojuelas!”

Fritillas
Tasa
Harina, la que admita, (2 libras, 1 
kg aproximadamente), un pellizco 
de ensancha o levadura natural, 2 
huevos, 3 vasos de agua y un poco 
de sal.
Se amasa todo hasta dejar la masa 
dura; se deja que duerma tapada 
una hora y media. Cuando se vea 
que ha subido y se abre, se calien-
ta un poco de agua y se le echan 
dos papelillos de gaseosa al agua,
uno blanco y otro azul, el ácido y 
el bicarbonato; se aclara la masa 
con esta agua, hasta que se vea 
que se pueden hacer. Si se quiere, 

se puede añadir dos huevos bati-
dos. Se hacen unas tortitas, exten-
diéndolas con las manos; para que 
no se pegue la masa, se mojan las 
manos en agua templada de vez 
en cuando.Se fríen en abundante 
aceite y se espolvorean con azúcar 
por encima. ¡Están riquísimas con 
chocolate!

Panecicos o panetes
Los panecicos o panetes son 
el  dulce más típico de la Sema-
na Santa. Se solían tomar como 
postre o si venía alguna visita, se 
ofrecían para merendar.
Tasa
1 pan de 1 kg del día anterior, 8 
huevos, 150 g de azúcar, 1 palo 
de canela, 1 cáscara de naranja, 1 
cáscara de un limón.
Se remuele la miga del pan y se 
entrepola con los huevos, has-
ta que la masa no esté ni blanda 
ni dura. Se prepara el caldo con 
las cáscaras de naranja y limón, 
la canela y el azúcar. Se hacen 
unas bolicas del tamaño de una 
albóndiga con una cuchara y se 
fríen en abundante aceite caliente. 
Después, se echan en el caldo y se 
dejan cocer unos 10 minutos. Se 
comen fríos.

Almirez. Foto_Rosario Moreno.

Potaje de Viernes Santo. Foto_SV. Panecicos. Foto_SV.
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María Paz Ortega Rodríguez
Cooperante internacional para organizaciones de ayuda humanitaria 

La juventud con entusiasmo y ganas 
de mejorar el mundo trasmite espe-
ranza y fuerza para confiar en el fu-
turo. María Paz trabaja participando 
en acciones de intervención dirigidas 
a conflictos que puedan amenazar la 
integridad física del hombre, desde 
guerras, hambrunas y desastres na-
turales. Siempre resulta estimulante 
descubrir nuevos ejemplos y esti-
los de vida. Mejor aún conocer de 
primera mano observaciones sobre 
países con grandes problemas como 
Ruanda, Congo, Haití y desde fi-
nales de febrero Sudan. Va y viene 
de estos países pasando por Liétor 
siempre que puede, para ella es un 
sitio de escapada de desconexión, 
ha vivido muchos momentos aquí 
desde pequeña, dice: “le tengo mu-
chísimo cariño, las fiestas de agosto 
pasadas me las tuve que perder por 
primera vez, estaba en Haití y me 
puse la camiseta de la peña para ir 
a trabajar”. Su vínculo es fuerte, 
su padre Antonio y toda su familia 
paterna son letuari@s y su madre 
Paz es de Alcalá de Henares. Afirma 
creer que los lugares a donde hemos 
pasado un tiempo son raíces que nos 
influencian en el carácter y siempre 
nos llevan a tomar un camino u otro.

FORMACION Y EXPERIENCIA
MariPaz es convincente y sociable, 
además es joven tiene 26 años aun-
que con la deslumbrante sencillez de 
su presencia, actitud y lucidez trans-
mite una alma madura y curtida. Su 
estilo es directo y carente de artifi-
cios para el relato de su experiencia.
Nació en Albacete. Estudió Cien-
cias Políticas en Murcia. Acabada 
la licenciatura en junio del 2008 se 
marchó a Ruanda como voluntaria 

Mayte García
Liétor

becada de la ONU (Organización 
de Naciones Unidas) con AECID 
(Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo). Trabajó 
con ONGs locales en proyecto de lu-
cha y prevención del sida.
En Agosto del 2009 se marchó a Es-
tados Unidos a realizar un master de 
dos años en relaciones internaciona-
les, especialidad seguridad humana y 
certificado de estudios africanos.
En el verano del 2010 se fue al Con-
go tres meses como prácticas del 
master trabajando en Kinshasa para 
la embajada española en proyectos 
de derechos humanos y democrati-
zación. En este país los defensores 
de derechos humanos están muy 
amenazados y se trataba de imple-
mentar un mecanismo de protección 
europeo y ayuda para estas personas 
amenazadas. Asistencia y ayudar a 
estas ONGs locales a presentar pro-
yectos a la oficina técnica de Madrid 

para recibir financiación. En mayo 
del 2011 finaliza el master y en julio 
se vuelve a marchar a Haití con con-
trato laboral en prácticas para ONG 
francesa ACTED (Agencia de Ayuda 
a la Cooperación Técnica Y al Desa-
rrollo). Se llevaron a cabo proyectos 
de reconstrucción de casas dañadas 
durante el seísmo y construcción de 
abrigos temporales para familias que 
están desplazadas.  
A finales de enero 2012 regresa de 
Haití y su próximo proyecto de fu-
turo, a fecha de esta publicación, 
trabajar en Sudan para agencia de 
la ONU denominada PNUD (pro-
grama naciones unidas para el de-
sarrollo) con el proyecto “Desarme, 
Desmovilización y Reintegración 
de excombatientes”, reintegración 
social de personas que han integrado 
guerrillas como los niños soldados. 
Se trata de ofrecer oportunidades de 
empleo y apoyo psicológico legal a 
estas personas. El aspecto del desar-
me es la misión militar de la ONU.

VOCACIÓN
Reconoce que desde siempre ha esta-
do muy interesada en lo que sucedía  
en otros lugares del mundo, en de-
mandas del ser humano que no esta-
ban solamente a su alrededor por eso 
durante sus años de estudio ha rea-
lizado voluntariados para “intentar 
ayudar o contribuir o mejorar, crear 
un impacto positivo en el mundo… 
vamos un poco idealista.” Además 
con 18 años vio la película “Hotel 

Ruanda” basada en hechos reales so-
bre el genocidio de Ruanda sucedido 
en 1994, parece que el impacto emo-
cional influyo en su forma de enten-
der el mundo y tal vez en su decisión 
de estudiar ciencias políticas
Su compromiso humanitario, su res-
peto a las culturas con las que tra-
baja, su adaptación e integración a 
los contextos más diversos son los 
aspectos que más le gustan de su tra-
bajo dice que: “estar en contacto con 
otras culturas y formas de pensar te 
abre muchísimo la mente, la fina-
lidad de la vida cambia totalmente 
tu perspectiva y la felicidad es un 
concepto muy diferente que no tiene 
tanta relación con los medios de con-
sumo y monetarios sino otro tipo de 
valores”.
 
OBSERVACIONES
 “Cada vez creo más en el impacto 
determinado de iniciativas determi-
nadas en una conjunción de peque-
ños proyectos locales que pueden 
llevar a un impacto beneficioso. 
Las iniciativas bien diseñadas han 
de contener comunicación y  parti-
cipación desde el principio con los 
actores locales, conociendo sus ne-
cesidades reales en el terreno para 
dar respuestas coherentes. Si los 
productos se diseñan en la distancia, 
sin mantener diálogo con las perso-
nas implicadas y comunidades y des-
de una óptica un poco abstracta sin 
existir ese contacto ni esa comunica-
ción fluida, el impacto puede ser in-
cluso negativo. Es decir bajar hasta 
el nivel más bajo y diseñar bien los 
proyectos desde lo más bajo, puedes 
tener unas directivas generales, pero 
macroproyectos no suelen funcionar 
tan bien como los pequeños.” 
Congo es uno de los países más difí-
cil de los que ha conocido hasta aho-
ra. Confluyen guerras y guerrillas, 
todo tipo de violaciones y luchas por 
explotar minerales como el coltán. 
Es difícil hacer una denuncia abierta 
cuando las fuerzas del gobierno, po-
licía y ejército cometen dichas viola-
ciones. 
La influencia del poder bajo el que se 
realizan los trabajos de cooperación 
humanitaria, a veces muy autorita-
rios, condiciona muchísimo el de-
sarrollo de asistencia a los que más 
lo necesitan. En teoría, las ONGs y 
agencias de la ONU están adheridas 
a los principios que implanto la cruz 

roja internacional para ajustarse en 
las actuaciones:  Neutralidad : no to-
mar parte en conflictos o cuestiones 
políticas. Independencia: actuar in-
dependientemente de los gobiernos y 
otros poderes -ej. grandes empresas 
privadas- e Imparcialidad: prestar 
asistencia según la necesidad, sin 
nunca tener en cuenta criterios como 
la ideología política, credo, naciona-
lidad, etc.
Humanidad y universalidad también 
forman parte de la carta de principios 
de acción humanitaria. 
“Para mejorar como sociedad inten-
to tener esperanza en la sociedad de 
la que procedo como en las socieda-
des que visito, creo que todo puede 
ir a mejor y que es cuestión de tra-
bajo, de esfuerzo y de hacer análisis 
más profundos, mirando más allá 
de nuestras narices para después 
tomar decisiones en consecuencia. 
A los jóvenes de la comarca les 
animaría a formarse en ciencias 
políticas, tiene salidas muy intere-
santes y es muy enriquecedor, yo 
estoy muy contenta y satisfecha con 
lo que hago. Es necesario salir de 
la ley del mínimo esfuerzo para en-
contrar formas diferentes de enfo-
car la vida. Además mantener una 
actitud abierta y exigente nos am-
plía las posibilidades para mejorar 
en todos los sentidos. 
En cuanto a servicios e infraestruc-
turas en Liétor me parece que cada 
vez se mejora más en el pueblo, a 
mi parecer sería necesario poten-
ciar más la cultura, más concier-
tos, más teatro, organizar confe-
rencias, exposiciones fotográficas, 
de temas que nos abran más los 
ojos al exterior.  El periódico de 
sierra viva es un medio cercano y 
local para relacionar y comunicar 
a los 12 pueblos de la sierra que 
en muchos aspectos comparten las 
mismas problemáticas y caracte-
rísticas.”

CONCLUSIÓN
El hecho de vivir estas experien-
cias convierte a Maripaz en una 
joven emprendedora para construir 
un futuro mejor. En este mundo 
cambiante, los jóvenes, los adoles-
centes, la infancia y los mayores 
siempre serán el tejido social del 
que se compone una comunidad. El 
joven es una etapa más de la per-
sona mayor que será después a lo 
largo del ciclo de la vida humana. 
Se hace necesario tomar conciencia 
de que es cosa de tod@s, la respon-
sabilidad. Por tanto, intervenir con 
nuestro pequeño gesto ayuda a que 
otro mundo sea posible aquí y en 
cualquier lugar del planeta.

Mª Paz en Ruanda. Foto_Mª Paz.

Mª Paz en Kinshasa, Congo. Foto_Mª Paz.
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Soraya, experta de 
caballos en la Sierra
Ha ganado diferentes campeonatos y actualmente 

entrena caballos de competición con gran éxito

Optimista y soñadora, Soraya Ál-
varez ha estado desde pequeña li-
gada al mundo ecuestre. Su amor 
por los caballos le ha llevado a 
convertirse en Experta en cura y 
manejo de estos animales. En la 
actualidad, a sus 23 años traba-
ja en el negocio de cría de caba-
llos de competición que tiene su 
familia en Riópar y ha obtenido 
importantes premios en diferentes 
competiciones. 
Esta “barcelonesa de nacimiento 
y manchega de adopción” espera 
convertirse en “una reconocida 
entrenadora” y poder llevar a su 
equipo “a lo más alto”.  Reconoce 
que se siente muy orgullosa cuan-
do ve a “una potra criada en casa, 
compitiendo”. Además, explica 
que su participación en el Mun-
dial Para-Ecuestre en 2007 en In-
glaterra, recién salida de la escue-
la de caballos fue una experiencia 
“que no cambiaría por nada en el 
mundo”. 
Soraya asegura que montar es su 
mundo y estar rodeada de caballos 
una necesidad, algo que se apre-
cia en el cariño con el que habla 
de su trabajo y de sus caballos, 
entre los que ocupa un lugar muy 
importante Noble. “Es en el que 
más confío”, asegura la joven sin 
olvidarse de Rubia, una yegua que 
su abuelo le regalo cuando tenía 
ocho años. Asimismo, recuerda 
que desde hace un año entrena a 
Dragón, un caballo de carruaje 
que después de los entrenamien-
tos ha mejorado tanto que “compi-
tió en doma clásica y ganó”. Una 
realidad que pone en evidencia el 
buen hacer de Soraya. Una chica 
de mirada tímida y sonrisa alegre, 
amante de la lectura, “especial-
mente los libros de equitación 
antiguos”, que en su tiempo libre 
cambia las riendas de un caballo 
por los pinceles. Así, de natural y 
abierta se muestra ante nuestros 
lectores.

¿De dónde viene su amor a los 
caballos? 
Sin duda por mi abuelo Pedrete. 
Desde pequeña estuve rodeada de 
caballos gracias a él, me enseño 
mucho y más tarde, gracias a mi 
padre he seguido aprendiendo y 
valoró mucho su opinión.

Es experta en cura y manejo de 
caballos ¿qué le ha llevado a de-
dicarte a este oficio?
La entrenadora que yo tenía desde 

Isabel Martínez Moreno
Redacción

los 12 años estudió este módulo, y 
cuando decidí que me quería dedi-
car al mundo del caballo profesio-
nalmente, me comentó que existía 
esa opción y me decanté por ella.

¿Cómo es un día normal de tra-
bajo?
Entreno caballos de competición, 
generalmente les dedico entre 2 
o 2.30 horas a cada uno. Se trata 
de que adquieran una buena base 
para los concursos, y que vayan 

subiendo de nivel según su edad. 
Algunas tardes también doy cla-
ses de equitación porque estoy 
titulada para ello.

Sin embargo, además de esto 
también ha competido.
Sí. La modalidad donde más he 
competido ha sido en Concurso 
Completo. Quedé primera en el 
Campeonato de Cataluña de 2006 
y conseguí llegar a lo más alto 
del podio en Sevilla en el nacio-

nal de una estrella con mi caballo 
Noble. En las pruebas de caballos 
jóvenes me clasifiqué como Muy 
Bueno en caballos de 4, 5 y 6 años 
con diferentes potros, y diferentes 
niveles, nacional e internacional.
En la modalidad de Doma Clásica 
también he hecho mis pinitos con 
muy buenos resultados, sobreto-
do con Dragón, cuyo propietario, 
Manel de Sosota, depositó una 
gran confianza en mí, por lo que 
siempre le restaré agradecida. 

Ahora vive en Riópar y trabaja 
en el negocio familiar de cría de 
caballos, ¿en qué consiste? 
El tipo de caballo que criamos 
está enfocado a la vida deportiva. 
Criarlos, competirlos y después, 
venderlos es el objetivo. Para no-
sotros es preferible tener poco y 
de mayor calidad que no mucho 
y del montón. Basándonos en ésta 
filosofía, buscamos sementales 
de Europa de gran calidad y cu-
brimos nuestras yeguas ya selec-
cionadas. En el tema de cría, en 
la parte práctica el experto es mi 
padre.

¿Trabaja sólo la doma y prepara-
ción de caballos?
No, también he entrenado a un 
equipo de juveniles en Bilbao. 
Esta parte también me resulta 
muy atractiva y me gustaría con-
tinuar desarrollando esta faceta. 
Entrenar a futuros campeones. 

Estos animales son terapéuticos, 
pero explíquenos usted en prime-
ra persona, qué beneficios tienen.
Está demostrado que son benefi-
ciosos para la salud tanto para pa-
tologías físicas, porque ayudan en 
la motricidad de grupos muscu-
lares, como psíquicas ya que los 
psicólogos dicen que a las per-
sonas con deficiencias psíquicas 
les cuesta menos interactuar con 
animales y en concreto con los 
caballos por la sensación de paz y 
de quietud que transmiten. Nun-
ca me olvidaré del caso de una 
niña de unos 5 años con espina 
bífida que por su enfermedad no 
podía caminar. Los primeros días 
la fisoterapeuta tenía que montar 
con ella porque sola no era capaz 
de sostener su cuerpo, pero en 
tan solo 3 meses, la niña no sólo 
podía sostenerse sola, sino que 
incluso era capaz de guiar al ca-
ballo sin ayuda. 

¿Cómo ve el futuro de la cría de 
caballos?
La cría está en uno de los mo-
mentos mas difíciles, pero todos 
esperamos salir pronto de esta 
situación, aunque sea poquito a 
poco.

Y el suyo, ¿cuál es el futuro de 
Soraya Álvarez?
Espero poder seguir dedicándo-
me a lo que más me gusta, seguir 
mejorando y convertirme en una 
gran profesional del mundo del 
caballo.

Soraya junto a su caballo. Foto_SV.

La joven es una magnífica cuidadora. Foto_SV.

Soraya en plena competición. Foto_SV.
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VUELTA A LA SIERRA 
DEL SEGURA 
EN BTT. 
Distancia: 376 km.
Tipo: Circular.
Dificultad: Alta.

MARZO ABRIL 2012

Circular que transcurre por los 
12 municipios de la Sierra del 
Segura sobre un total de 376 km. 
Lo normal es que se realice en 4 
etapas:
1ª- Elche de la Sierra-Nerpio. 
2ª- Nerpio-Balneario de Tus 
(Yeste). 3ª- Balneario de Tus-Val 
de Pinares (Bogarra). 4ª- Val de 
Pinares (Bogarra)-Elche de la 
Sierra. 
Sobre recorridos 100 % cicla-
bles el “biker” disfrutará de los 
paisajes y puntos de interés más 

espectaculares de la comarca 
como el Embalse de Taibilla, el 
Parque Natural de los Calares del 
Mundo y de la Sima, micro-
rreservas de Ardal y Tinajarra, 
barranco de la Celada, Sierra del 
Agua,  Pico Padrastro, río mundo 
a su paso por Ayna y Liétor o el 
paraje del Almazarán.  
El 90% del trayecto transcurre 
sobre pistas forestales y sendas. 
Descarga de la ruta en formato 
GPS: http://es.wikiloc.com/wiki-
loc/view.do?id=2569678

Salida desde la Aldea de las Quebradas por una 
senda de unos 2 km. hasta llegar al Balcón de 
Pilatos, si seguimos andando por una estrecha 
senda llegaremos hasta el Barranco de la Ce-
lada. Hasta llegar a dicho barranco, (qué des-
emboca en la aldea de Mesones unos km. más 
abajo) nos encontraremos ejemplares de pino 
laricio,  robles, arces y carrascas de unos por-

tes considerables. Justo al cruzar el Barranco 
de la Celada, en una gran dolina, nos encon-
tramos con uno de los ejemplares de Tejo con 
más porte de la península ibérica: el Tejo Viejo. 
Una vez divisado este maravilloso ejemplar, 
nos dirigimos dirección Oeste hacia el Pico Ar-
gel, la cota más alta del Calar del Mundo con 
1694 m. Desde el Argel podemos ver todo el 

Valle del Río Tus y la parte sep-
tentrional, con el Pico Padron-
cillo y el Cambrón al fondo. El 
camino de vuelta lo haremos 
cresteando el límite del Calar 
del Mundo por el término mu-
nicipal de Yeste (cara sur) hasta 
llegar nuevamente al Balcón de 
Pilatos y bajar hacia la aldea de 
las Quebradas.  
Descarga de la ruta en formato 
GPS:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=2317664

SENDERISMO NIVEL ALTA: SUBI-
DA AL PICO ARGEL POR EL TEJO 
VIEJO. (YESTE Y MOLINICOS).
Distancia: 9 km.
Tipo: Circular
Dificultad: Media-alta

José Manuel González

Ruta que comienza en el antiguo edificio del 
Pósito (actual Ayuntamiento). Descendemos 
hacia la Iglesia de la Asunción, recientemente 
restaurada gracias a la Asociación Romeros de 
San Bartolomé. Posteriormente atravesamos el 
barranco de la Villa hacia el cercado de la anti-
gua muralla medieval de Yeste hasta llegar a las 
huertas del sur del casco urbano. Una vez que 
cruzamos el arroyo del Infierno nos adentramos 
en el barranco del Oro; según muchos de nues-
tros antepasados, en este lugar hay indicios de 
una calzada romana que seguía hacia la cuesta 
empedrada. Desde aquí salimos al carril que 
baja de la Fuentecica. En 2 o 3 km nos deja-
mos el carril para dar inicio a la senda que nos 
llevará al puente de los Vizcainos. Este puente 
era hasta hace un año el único paso de Yeste con 

la zona de Tindavar (exceptuando la carretera 
de la presa por Juan Quilez). Este puente de 
hierro con tablas de madera fue diseñado por 
Boeticher, unos de los ayudantes ingenieros 
de Eiffel (creador de la Torre con el mismo 
nombre de París y de la estatua de la Libertad 
en Nueva York). Cuando cruzamos el puente 
nos fijamos el maravilloso camino en zigzag 
con las extraordinarias hormas del camino. A 
unos kilómetros, en el cruce del camino de los 
“malos pasos” nos encontramos con las cruces, 
símbolo de una matanza juvenil en plena 
guerra civil. Una vez cruzamos en barranco-
arroyo de Sujayal llegamos en pocos metros a la 
pedanía de Fuente Higuera.  Descarga de la ruta 
en formato GPS:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2511956

SENDERISMO: YESTE-PUENTE DE 
LOS VIZCAINOS-FUENTE HIGUERA
Distancia: 11 km (ida).
Tipo: Lineal.
Dificultad: Media. 
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Si estás aburrido/a del gimnasio, y 
quieres o necesitas una actividad 
para distraerte y mantenerte en 
forma, el Mountain Bike te está 
esperando
En los últimos años se está produ-
ciendo en nuestra comarca un fo-
mento en la práctica de la bicicleta 
de montaña o BTT. Aquí puedes 
ver varios de los motivos por los 
que te gustará comenzar o por los 
que ya practicas el ciclismo de 
montaña:
1. Es fuente de salud y beneficio 
para tu cuerpo. El ejercicio sobre 
la bicicleta tonifica tus músculos, 
mejora tu sistema cardiovascular 
y tu circulación y te ayuda a man-
tener controlado tu peso. 
2. Deporte entretenido. Además 
de ser un excelente ejercicio, es 
un deporte que podrás practicar 
con amigos y que te hará reír y 
divertirte mucho. Siempre habrá 
anécdotas que contar y aún en el 
caso de que compitamos, el de-
porte en sí mismo siempre es di-
vertido para quien lo practica con 
gusto.
3. Mejora las habilidades de coor-
dinación y equilibrio. Montar so-
bre la bicicleta te ayudará a mejo-
rar la coordinación entre tus ojos 
y el resto de partes de tu cuerpo. 
Mejorarás los movimientos de 
piernas, brazos y cintura, además 

de muchas otras partes de tu cuer-
po mientras mantienes el equili-
brio dándole a los pedales.
4. Amistad. Aunque salgas sólo/a 
con tu bicicleta, tarde o temprano 
terminarás acompañado/a de otros 
ciclistas. La práctica de Mountain
Bike te ayudará a conocer a otras 
personas que comparten los mis-
mos intereses que tú.
5. Mejora capacidad de organiza-
ción. Aunque no lo parezca, si de-
dicas algunas horas de tu tiempo 
libre a practicar Mountain Bike de 
forma habitual, sin duda habrás 
organizado un espacio reservado 
entre tus rutinas para la práctica 
de este deporte. Por lo tanto, esta-
rás aprendiendo a aprovechar más 
el tiempo organizándote mejor tu 
día a día.
6. Disfrutar de parajes inolvida-
bles. El ciclismo de montaña te 
llevará a recorrer rutas que difí-
cilmente harías caminando o en 
otro tipo de vehículos. Verás y 
disfrutarás la Naturaleza en todo 
su esplendor, con paisajes que por 
sí solos ya merecen que practique-
mos Mountain Bike.

CONSEJOS PARA LA COMPRA 
DE UNA BICICLETA DE MONTAÑA

Determine su precio. Para mante-
ner sus gastos bajo control, debes 
tener claro qué rango de precios 
estás dispuesto a pagar y tratar de 

mirar sólo a las bicicletas dentro 
de ese rango de precios. No re-
comiendo la compra de una bici-
cleta mountain bike en una tienda 
comercial. Apoya a su comercio 
local de bicicletas, para poder ob-
tener un mejor producto y un ser-
vicio mucho mejor.
Encuentra tu estilo. Las bicicle-
tas mtb mountain bike están di-
señadas para diversos estilos de 
conducción y terrenos diferentes. 
Tendrás que averiguar qué tipo de 
conducción vas a hacer la mayor 
parte del tiempo. Si es una bicicle-
ta que vas a utilizar en un campo 
de competición de esquí, en me-
dio de las montañas, etc. Asegúra-
te de que la bicicleta se adaptarse 
a su estilo de conducción y no al 
del personal de ventas.
Hay demasiadas combinaciones 
en los componentes. Yo reco-
miendo elegir aquella bicicleta 
que posea algunos componentes 
que son más importantes para la 
comparación y comprobar si en-
tran mínimamente en su rango de 
precio. Bajo mi punto de vista lo 
básico a la hora de comprar una 
bicicleta de montaña es la tenen-
cia de amortiguador regulable en 
la horquilla delantera y frenos de 
disco hidraúlicos. 
Conseguir una buena oferta. No 
hay nada malo en comprar un mo-
delo de años anteriores si este se 
ajusta a sus necesidades.

La joven promesa del atletismo 
serrano lo tenemos en uno de 
los municipios de la Sierra del 
Segura, concretamente en Yeste. 
Su nombre, Gabriel y sus ape-
llidos, García Robles. Muchos 
chicos y chicas de su edad tienen 
otras aficiones; sin reprochar 
si son mejores o peores. Pero 
su regularidad y ascenso en los 
dos últimos años en el mundo 
de las carreras de atletismo, es 
insuperable. Este atleta serrano, 
a sus 19 años ha competido en 
campeonatos comarcales, pro-
vinciales, regionales e incluso 
nacionales; llevando el nombre 
de la Sierra del Segura y el de 
Yeste en lo más alto. 
¿Qué atleta de la comarca sitúa 
su marca personal en carreras 
de atletismo o cros en menos 
de 3´30” en kilómetro? Muy 

pocos. Únicamente atletas con 
muchos años de regularidad y 
experiencia en la competición: 
Pedro Amores (atleta conso-
lidado de Riópar) y José Luis 
Sánchez Cózar (campeón en los 
últimos años del circuito de Ca-
rreras Popualres de la provincia 
y natural de Molinicos) lo han 
hecho, pero no a su edad. 
En las pruebas pertenecientes al 
circuito provincial de atletismo, 
lo solemos ver siempre entre los 
10 atletas primeros en la gene-
ral. En su categoría de Promesa 
Masculino pulveriza las marcas 
y a sus rivales. Esperemos ver-
lo bien pronto en el pódium de 
la clasificación general de al-
guna de las carreras populares 
pertenecientes al Circuito de la 
Diputación Provincial de Alba-
cete este año. Hay que recordar 
que la media de participantes en 
estas carreras es de 700 atletas.  

BTT, ventajas y consejos 
para la compra de la bici

Gabriel G. Robles, la 
joven promesa del 
atletismo serranoLas rutas de BTT de montaña son muy populares El atleta yestero pulveriza 
las marcas en su categoríaJosé Manuel González

Redacción

José Manuel González
Redacción

Practicando BTT en el Calar de la Sima. Foto_José Manuel González. Gabriel en plena competición. Foto_J. Talavera.
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BIOMASA
Energía alternativa para la Sierra del Segura

En la actualidad, cualquier tipo de 
sociedad desarrollada, urbana o ru-
ral, en España o en cualquier otro 
país, se caracteriza por el alto con-
sumo energético que necesita su 
forma de vida.
Los elevados consumos de energía, 
mayoritariamente petróleo, gas y 
carbón, cuyo origen son los com-
bustibles fósiles, producen impor-
tantes incrementos de compuestos 
químicos contaminantes que rom-
pen el equilibrio de los ciclos natu-
rales, aumentan considerablemente 
la contaminación ambiental, la llu-
via ácida, el calentamiento global, 
las modificaciones de la capa de 
ozono, etc …, que nos guste o no, 
está detrás de la aparición y/o au-
mento de enfermedades que consi-
guen que la calidad de vida de los 
seres humanos no sea la mejor, y en 
numerosos casos extremos,  lleván-
donos a una muerte prematura.
Otro de los problemas de depender 
de estos combustibles fósiles para 
nuestro suministro de energía, es 
que la  producción de éstos está res-
tringida a unos pocos países, por lo 
que es frecuente que se produzcan 
episodios de escasez o dificultad en 
el suministro, con los temidos y ha-
bituales incrementos en los precios 
de los mismos.
La sociedad muestra cada vez más 
un elevado grado de preocupación 
por estos aspectos, y creemos erró-
neamente que es obligación de las 
Administraciones Públicas paliar 
en la medida de lo posible esta si-
tuación mediante políticas ener-
géticas de sustitución de este tipo 
de energías controladas por tres o 
cuatro empresas, por las llamadas 
energías renovables, en un princi-
pio, limpias y más favorables para 
el medio. 
Pero desgraciadamente, aunque en 
los últimos años ha habido varios 
intentos a nivel nacional y regional 
por cambiar la política energética, 
sobre todo con las primas a la solar 
fotovoltaica (mediante una legisla-
ción nacional pésima se consiguió 
que las grandes empresas energéti-
cas y constructoras acapararan casi 
la totalidad del sector), no se ob-
servan resultados significativos. Si 
nos fijamos en nuestro pueblo o en 
nuestra región, no ha sido un cam-
bio significativo ni evidente el rea-
lizado en el sector energético para 
la generación de energía eléctrica y 
térmica mediante energía renova-
ble.
Y es una pena, puesto que para las 

maltrechas arcas municipales que 
están en una situación más que lí-
mite en la actualidad, que un ayun-
tamiento se hubiera hecho produc-
tor de energía eléctrica mediante 
paneles fotovoltaicos o centrales 
minihidroeléctricas, y la obtención 
de su energía térmica necesaria 
(calefacción) mediante recursos 
propios, abundantes y naturales 
(biomasa forestal), hubiera sido un 
punto de inflexión en su solvencia 
económica. Existen ejemplos de 
municipios que llevan muchos años 
trabajando en esta dirección, y son 
los que menos están notando esta 
crisis económica.
Las energías renovables se encuen-
tran en todas partes, por lo que 

cada territorio no tiene más que 
pensar en cuales son sus recursos, 
e intentar recopilarlos, almacenar-
los y transformarlos para que se 
puedan utilizar para generar tanto 
energía eléctrica como térmica. Je-
remy Rifkin, economista, escritor, 
y asesor político norteamericano, 
indica en el artículo publicado en 
La Vanguardia el 02 de Noviem-
bre de 2011, “España podría crear 
millones de trabajos mañana gra-
cias a sus edificios”, que el futuro 
es la Tercera Revolución Industrial, 
ya que tenemos suficiente energía 
renovable para proveer a la raza 
humana hasta el fin de la historia, 
por lo que hay que poner en mar-
cha las políticas necesarias para que 

se puedan aprovechar las energías 
que cada territorio tiene a su dis-
posición. Pero desgraciadamente, 
los intereses de los que nos gestio-
nan no van por esos derroteros, y 
tenemos que ser la población de a 
pie quienes manifestemos nuestras 
prioridades, para intentar cambiar 
algo.

AÚN EXISTE LA POSIBILIDAD 
DE SUBIRSE AL CARRO DE LA 
BIOMASA A NIVEL MUNICIPAL 
EN LA COMARCA
La biomasa, para una comarca emi-
nentemente forestal como la Sierra 
del Segura, es una oportunidad muy 
importante para la generación de 
energía térmica cercana. Existen 

numerosos municipios que desde 
hace unos años apostaron por la 
generación de este tipo de energía 
térmica. Se olvidaron de los tradi-
cionales combustibles como el ga-
soil o el gas, que el valor añadido 
se lo llevan grandes empresas, para 
apostar por la biomasa propia. Con 
esto, pueblos con disponibilidad de 
montes públicos de propiedad, con 
la simple tarea de colocar calderas 
de biomasa, produjeron un cam-
bio considerable en el municipio. 
Como hacía falta suministro, crea-
ron una empresa municipal o ayu-
daron a personas del pueblo a crear 
una empresa de servicios forestales, 
y dejaron de pagar por el gasoil o el 
gas. A la vez, esa corriente generó 
que muchos particulares cambiarán 
también sus calderas, debido a que 
el suministro de leña, astilla o pelet 
estaba garantizado. Ah!, y se volvió 
a trabajar en el monte, se ordenó y 
como consecuencia se limpia, se 
previenen incendios, y en algunos 
casos se suman a la iniciativa los 
propietarios privados, ya que se do-
bla el precio de venta de las cortas 
de la madera.
Cualquiera puede buscar la infor-
mación de pueblos como Belorado 
en Burgos (Red Centralizada de 
Calor para varios Edificios Públi-
cos), Navas del Marqués en Ávila 
(Planta de Calefacción Distribui-
da. Logística de Abastecimiento 
con Biomasa de Origen Forestal), 
Orozco en el País Vasco (Red de 
Calor), Comarca de Osona en Bar-
celona (Programa de sustitución de 
calderas de energía térmica) y Tu-
dela en Navarra (Proyecto Lourdes 
Renove). Para concluir, indicar que 
dentro de nuestra comarca el muni-
cipio de Socovos ha sido pionero 
en la implantación de calderas de 
biomasa para edificios municipales, 
lo que está repercutiendo en un aho-
rro económico interesante debido al 
aumento del precio del gasóleo en 
los últimos años, y el resto de pue-
blos aún está a tiempo de trabajar 
en este sector, puesto que el Institu-
to para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), dependiente 
del Ministerio de Industria y Turis-
mo, durante todo este año y el que 
viene tendrá vigente el Programa 
GIT, para la financiación a empre-
sas habilitadas de grandes instala-
ciones térmicas a partir de fuentes 
renovables en edificación. ¿Y esto 
que quiere decir? Pues que a un 
Ayuntamiento no le cueste nada la 
implantación de una red de calor 
mediante biomasa, siempre y cuan-
do sea viable.

Saúl Santoro
Redacción

Pinar y esquema de funcionamiento de una red de calor. Foto_Saúl Santoro.
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¿Hay alguien en 2012 
que no conozca Face-

book, Twitter o Tuenti, Youtube o Flickr? Entre to-
das las redes sociales, tal vez, la más popular es Fa-
cebook, todos la conocen, todos están allí y es que 
todos terminan cediendo a las recomendaciones de 
amigos. Las empresas han comprendido pronto que 
si todo el mundo está allí, también ellos deben tener 
presencia en redes. Pero las pymes deben dar un 
paso más, no es simplemente tener un perfil.  Ade-
más esta acción para un negocio contraviene las 
normas de uso, los perfiles sólo son para personas 
y con esto se corre el riesgo de que te bloqueen la 
cuenta y borren toda tu información. Imagínate un 

año añadiendo amigos, subiendo fotos o vídeos y 
de la noche al mañana verte sin nada. El propio Fa-
cebook ofrece la posibilidad de crear páginas para 
cualquier tipo de temática y lleva consigo una se-
rie de ventajas que un perfil no puede ofrecer. Por 
ejemplo, tu página será indexable en buscadores, 
contará con estadísticas, sin duda, mejorarás mucho 
tu página.  Otras redes que los negocios locales no 
deben pasar por alto, son Twitter, una gran herra-
mienta de comunicación y soporte para clientes con 
multitud de usos y Tuenti, la red preferida para los 
adolescentes, aunque tal vez no sea el mejor nicho 
de negocio debido a la inestabilidad económica y 
el paro.  

El 29 de noviembre de 
1924,  la revista “Centauro” 
publica la un monográfico 

sobre Elche de la Sierra y en sus primeras páginas lo 
describe así: “El pueblo bonito de nombre sonoro que 
tiene aromas de tomillo y romero (…), como dormido 
en la falda de un cerro, entre el verde azulado de sus 
olivares y el verde esmeralda de sus huertos floridos 
se destaca su caserío blanco como un bando de palo-
mas”. Se explica también que sus principales fuentes 
de economía son el esparto, el cáñamo y la seda. Aun-
que igualmente abunda la tierra blanca “muy utilizada 
para blanquear edificios y lustrar metales”. En páginas 
interiores, “Centauro” incluye una entrevista con Tori-
bio de Mora, a quién el entrevistador define como “un 
hombre de recio civismo”. Sus respuestas detallan bien 
lo que fue la dictadura de Primo de Rivera. Sobre la 
existencia en el pueblo del partido Unión Patriótica y 
el Somatén, dice don Toribio: “Aquí tiene afiliados a 
ella casi todo el pueblo (...) yo quisiera que fuese el 
pueblo en masa ya que solo quedan pocos elementos 
fuera, puede usted decir que Elche de la Sierra existe la 

Unión Patriótica” y sobre la brigadas parapoliciales del 
Somatén, empleadas en la coacción violenta, añade “en 
esto hay un detalle curioso; al empezar a organizarlo, 
estas buenas gentes creyeron tendrían al afiliarse que ir 
a Marruecos; tuve que enseñarles mi carnet y decirles: 
si hay que ir, ya veis, yo seré el primero”.  El monográ-
fico se completa con diversas fotografías de la locali-
dad y sus gentes, como los chiquillos en las escuelas, a 
las que sólo iban hasta los 9 años o el cuadro artístico o 
de las sufridas beatas. El documento histórico muestra 
las habituales retóricas patrióticas, patriarcales, ma-
chistas y exageradas sobre la labor de los “propietarios 
del pueblo”. No falta la lírica fascista de la época; una 
dictadura de la que, de repente, todos eran militantes, 
de la noche a la mañana. Un reportaje periodístico don-
de se vislumbra como funcionaba Elche de la Sierra en 
tiempos del caciquismo. Un tiempo de cambios donde 
las corruptelas y el transfuguismo estaban a la orden 
del día, un tiempo donde la política sólo era la excusa y 
los favores eran el salvoconducto para la riqueza o para 
pasar hambre. Para algunas cosas, los tiempos nunca 
cambian.

En tiempo de cambios

Los pequeños negocios en 
las redes sociales 

Manolo “Bole” Aguado
Almansa

HEMEROTECA SERRANA

LA SIERRA DIGITAL

La fotografía retrata a un grupo 
de jóvenes de Liétor en el año 
1930. Al igual que otras fotogra-
fías publicadas anteriormente en 
Sierra Viva, esta imagen la tomó 
Luis Escobar y captó la esencia de 

CONCURSO FOTOGRAFIA 
MUSICAL MASKEROCK 
El próximo 21 de abril se entre-
gan en el Café Cultural El Búho 
de Elche de la Sierra los premios 
del Tercer Concurso de Foto-

LA FOTO CON HISTORIA

FOTOGRAFÍA

una generación feliz y vital. Son 
los rostros de la esperanza de un 
mundo nuevo y moderno. Apenas 
un año después de tomarse esta 
fotografía comenzó la República 
Española. 

grafía Musical Maskerock. Los 
asistentes podrán escuchar un 
concierto en directo de Iratxo y 
contemplar todas las fotografías a 
concurso en esta edición 2012 del 
certamen. 

José Iván Suárez
Redacción
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Una sierra pictórica
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LOS FAN-
TASMAS DE 
EDIMBURGO
ELOY M. CEBRIÁN

El escritor y profesor albace-
teño, Eloy. M. Cebrián, que 
de niño fue escolar en Ayna, 
recrea en esta novela las si-
tuaciones imprevistas que 
pueden pasarle a un tipo de su 
profesión en un aula de Edim-
burgo. El libro, finalista del 
Premio Herralde y Fernando 

Lara en 2007, no deja indiferente al lector, que asiste a una 
historia delirante, divertida, donde hay lugar para el asom-
bro y la reflexión. O como dijo Andrés Pau: “una mirada 
sarcástica y cargada de electricidad”.

AMANECE 
QUE NO ES 
POCO 
JOSÉ LUIS CUERDA

La película es un clásico del 
cine español, que ha elevado 
a las cumbres del imagina-
rio colectivo, la esencia de la 
Sierra del Segura. Se rodó en 
Molinicos, Liétor y Ayna y 
contó con la participación de 

vecinos de Elche de la Sierra o Bogarra. En esta obra maes-
tra, José Luis Cuerda inventa un mundo surrealista en una 
tierra tan auténtica como la comarca. Una historia legenda-
ria, entretenida y transgresora, que divierte y conmueve por 
igual después de 24 años.

LOS DÍAS INTACTOS
MANOLO GARCÍA

Manolo García regresa de nuevo para 
deleite de sus millares de correlegio-
narios. Porque García hace música 
que se convierte en religión para sus 
seguidores, centenares en la Sierra 
del Segura. Porque si lo dice Manolo, 
va a misa. En este nuevo disco, con  
aromas reagge y rock clásico urbano, 
el artista canta y escribe para “cre-
yentes bajo torres de alta tensión” 
dispuestos a disfrutar y reflexionar 
con su música honesta y cargada de 
adrenalina. Manolo intacto, inmortal, 
como de costumbre.

Leer, oir y ver
Te recomendamos

Yo siempre he dicho que la mejor 
obra de arte es la vida misma, por-
que así lo aprendí, pintando apren-
dí a aprender. ¿Quieres ser pintor? 
-me preguntó un amigo-pues pinta 
y vive en pintura, y la cuestión se 
convirtió en una realidad tangible... 
O para que se me entienda mejor: 
no soy coleccionista de exposi-
ciones, no busco famas, no nece-
sito reconocimientos como otros, 
no gano premios de competición 
(¿acaso es eso arte?), y tampoco 
soy marioneta de instituciones ma-
nipuladoras ni de chulos de insti-
tuciones o de galerías de arte; mis 
trofeos son mi mujer, mis hijas, mi 
lumbre, mis lecturas, mis alumnos, 
mis paseos por el monte, el silen-
cio… En definitiva, mi forma de 
vida y naturalmente el público que 
valora y sigue mi pintura. Consi-
dero la pintura una herramienta 
vital que me sirve como medio de 
acceso a la ética que busco, y por 
consiguiente a mi propio desarrollo 
integral. Aún así todavía escucho a 
estúpidos decir que el arte y la cul-
tura no dan para vivir. Con el paso 
del tiempo se ha ido convirtiendo 
en una puerta que me facilita el ac-
ceso a todo lo que busco o necesi-
to, si bien, para ello he tenido que 
superar muchos contratiempos y 
canalladas.
 Vivir en pintura es un estado de la 
vida que no se determina de ante-
mano. Un artista es una persona 
que dedica parte de su vida al oficio 
del arte, y los artistas semidioses 

son estúpidos arrogantes que van 
con un palmo por encima del sue-
lo. Cabe decir en este sentido que 
no soy esclavo de teorías absurdas, 
y menos con respecto a mi pintura, 
pero lejos de cualquier utopía artís-
tica (como todas lo son en el arte), 
más bien me dejo llevar por mis 
sentimientos hacia el paisaje, los 
valores humanos y otras prácticas 
más creíbles.
 
Con el paso del tiempo mi temáti-
ca se ha ramificado en otras técni-
cas como la anatomía humana, la 
abstracción, el grabado, las ilustra-
ciones, los libros de artista y otros 
experimentos.
 Vivo y trabajo en Yeste, y eso me 
permite disfrutar y abordar ciertos 
recursos con mayor facilidad, por 
ejemplo la búsqueda de tablas para 
pintar me ofrece mayores y mejores 
resultados por estar en un medio ru-
ral, donde la madera ha sido un ma-
terial muy utilizado y ahora por mi 
parte reutilizado; nada que ver con 
el reciclaje, palabra y concepto muy 
mal usado en el ámbito del arte.
 
Cada paisaje es una caja de teso-
ros, un testigo mudo de memorias, 
tradiciones, identidad de los pue-
blos. Yeste, Valle de Tús, Riópar, 
Arguellite, etc. Estos paisajes que 
pinto son reflejos de mis vivencias 
alentados por un claro amor hacia la 
naturaleza.
 Los orígenes de mi trabajo sur-
gen de mi aprendizaje autodidacta. 

Influencias he tenido de todos los 
artistas que he conocido. Un buen 
ejemplo es mi amigo y maestro 
Gabriel Alarcón, artista de La Roda 
(Albacete) que descubrí a través de 
catálogos su particular forma de uti-
lizar los desechos de madera, vesti-
gios encontrados que le servían de 
soporte para pintar los paisajes de 
su pueblo; hablo de obras que tienen 
más de treinta años. Por cierto, que 
otros pintores de Albacete deberían 
de dignarse a reconocer pública-
mente su trabajo, por ser Gabriel el 
primer artista en hacer este tipo de 
pintura supuestamente “original”.
Entonces en el año 1994 empecé a 
utilizar la madera como soporte de 
mi pintura prendado por la obra de 
Gabriel. Quiero pensar que después 
de tantas palabras  no es necesario 
explicitar mucho más mi apuesta 
estética…
 Solo un hombre sabio sabe escu-
char la voz de la naturaleza en el 
viento, y sentir escalofríos cuando 
observa el paisaje desde lo alto de 
una montaña. Yo al fin conseguí 
establecerme en esa vida, la que 
siempre mitifiqué con mi pintura.
 
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA.
Julio Segura imparte desde hace 
doce años clases de dibujo y pintu-
ra en su taller de Yeste y desarrolla 
cursos de libros de artista. También 
dirige la publicación de la revista 
El Cuaderno, que se puede adquirir 
en la librería La Popular de la ciu-
dad de Albacete. 

Julio Segura

Óleo sobre tabla del pico Almenara. Foto_Julio Segura.



LOCALIDAD CALLE TELEFÓNO
AYNA Moral 967 295058
BOGARRA Calvario 117 967 290180
ELCHE Ramblizo s/n 967 410782
FEREZ Avda. Híjar 16 967 420196
LETUR Camino de San Antón 967 426027
LIETOR Molinos s/n 967 200008
MOLINICOS MAyor 23 967 437111
NERPIO Centro de Salud s/n 967 438004
PATERNA Avda. Libertad 37 967 293 707
RIOPAR Huertas 3 967 435125
SOCOVOS Avda. de la Paz 1 967 420009
YESTE San Bartolomé s/n 967 431040

CENTROS DE SALUD

LOCALIDAD LICENCIADO TELEFÓNO

AYNA LDO. ALBERTO VIDAL-ORTIZ CAÑAVATE 967 295004

BOGARRA LDA. Mª DOLORES CASTRO LOPEZ 967 290383

ELCHE LDO. SANZ MORENO 967 410112

 LDA. BEATRIZ MIÑANO MURIAS 967 410028

FEREZ LDA. Mª CARMEN BETETA LÓPEZ 967 420177

LETUR LDO. FERNANDO LUIS ORTUÑO 967 426212

LIETOR LDA. LAURA ROMERO GALVEZ 967 200196

MOLINICOS LDA. SERRANO JIMENEZ 967 437009

NERPIO LDO. FCO. JAVIER MARTINEZ SANCHEZ 967 438084

PATERNA LDO. CARLOS PORTELA VICENTE 967 293740

RIOPAR LDO. DIEGO ANTONIO BAQUERO 967 435080

SOCOVOS LDO. J. GÓMEZ ANTEGUERA 967 420013

YESTE LDA. MARTA GARCIA ZAMORA 967 540002

FARMACIAS
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31         

TURNO DE PERMANENCIA DE LA GUARDIA CIVIL

> HACIA ALBACETE   
 L-M-X-J-V SÁBADOS
AYNA 6:45 6:45 
BOGARRA 7:25
ELCHE  7:00 7:00 
FEREZ 6:40 6:40
LIETOR 7:35 7:35
MOLINICOS 6:00 6:00
PATERNA 7:00
RIOPAR 5:40
SOCOVOS 6:30 6:30

< DE ALBACETE A   
 L-M-X-J-V SÁBADOS
AYNA 18:00 15:30
BOGARRA 16:00
ELCHE 14:45 14:45
FEREZ 14:45 14:45
LIETOR 14:45 14:45
MOLINICOS 18:00 15:30
PATERNA 16:00
RIOPAR 15:00
SOCOVOS 14:45 14:45

> HACIA A HELLIN    
 L-X-V
NERPIO 4:50
LETUR 6:05

< DE HELLIN A   
 L-X-V
NERPIO 15:40
LETUR 17:25

> YESTE-HELLIN              

L M X J V S
6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45
8:30
15:45  15:45 15:45 15:45 15:45

> ELCHE DE LA SIERRA-HELLIN            

L M X J V S
7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
9:15          
16:20 16:20 16:20 16:20 16:20  
     
>HELLIN-ELCHE DE LA SIERRA-YESTE              

L M X J V S
12:30       12:30  
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
19:30 19:30 19:30 19:30 19:30  

> CURSO DE REDES SOCIALES 
Desde el Grupo de Acción Local de la Sierra del 
Segura está prevista la realización de curso sobre 
manejo y funcionamiento de redes sociales (Fa-
cebook, Twitter…).
Duración del curso: 20 horas.
Lugar: A definir en función de solicitudes.
Todos aquellos interesados pueden ponerse en 
contacto en el teléfono 967417006, para infor-
mación y solicitudes.

> CURSO PAGINAS WEB  
Modalidad: Presencial. 50h. Organiza: Gru-
po de Acción Local de la Sierra del Segura. 
Lugar: Por definir, dependiendo de las soli-
citudes. Financia: Grupo de Acción Local de 
la Sierra del Segura, a través de LEADER. 
Eje 4 de Fondos FEADER. Abierto plazo de 
presentación de solicitudes hasta completar 
cursos. Info 967-41.70.06.

> CURSO DE MANEJO DE GPS  
Organiza: Grupo de Acción Local de la 
Sierra del Segura. Dirigido: Empresas de 
turismo, asociaciones de senderismo y 
rutas btt, protección civil, y otros inte-
resados. Lugar: Los 12 municipios de la 
Sierra, en función de solicitudes. Abierto 
el plazo de presentación de solicitudes. 
Información: 967417006.

> II JORNADAS DE LA TAPA. YESTE
El sábado 17 de mayo se volverá a celebrar la 
jornada de la tapa en la localidad serrana. Buenas 
tapas y buen ambiente.
> FIESTAS. VIRGEN DE LA CABEZA. NERPIO
Días 28 y 29 de abril.
> FIESTAS. SAN FELIPE DE SOCOVOS
Del 1 al 3 de mayo
> ESCENARIOS DE OTOÑO. TEATRO EL LIÉTOR 
24/marzo: “Cuantos de aquí y de allá y de mi abuela 
también” A las 19:00 horas en el Teatro Municipal.
> CONFERENCIAS FÁBRICAS DE RIÓPAR 
-Sábado 14-04-2012. 18:00 horas. 
Ponecia: Salud Laboral. Estefan Nolte.
-Sábado 1-05-2012. 18:00 horas.  Ponencia: 
Proceso de fundición y mecanizado. Dieta 
obrera. Artesanos del bronce  de Riópar.Jose 
Ramón Pérez
 

Turismo comarcal 967 111 283
Ayna 967 295 316
Letur 967 587 227
Molinicos 637 049 176
Nerpio 967 438 170
Riópar 967 435 230
Yeste 967 431 154
Liétor 967 200 906

AYNA
La Sarguilla, Km 53.400 Ayna
Tel. 967-295346
ELCHE DE LA SIERRA
C/ Bolea 36. Tel. 967410.889.
RIOPAR
Avda. Murcia s/n. Tel. 967-43.50.57.
LETUR
Ctra. Nerpio, Km 39,8. 
Tel. 967-42.61.95
SOCOVOS
Avda. de la Paz 3. Tel. 967-420.052
NERPIO
Ctra. Caravaca Km 45,560
Tel. 967-438.334
YESTE
Ctra. Hellin 34. Tel. 967-431.374

Lunes: Liétor
Martes: Molinicos, Férez
Miércoles: Ayna, Letur y Tazona.
Jueves: Elche y Yeste y Riópar
Viernes: Paterna y Socovos
Sábado: Nerpio y Bogarra

NOMBRE TIPO DÍAS TELÉFONO
Los Alejos Especial sin muerte 2/4 al 26/6 967-558500
Riópar Especial sin muerte 10/4 al 26/6 967-558500
Yeste Intensivo M-X-J-S-D 608-079360
El Taibilla Intensivo J,V,S,D y festivos 619-377271
El Gallego Intensivo L,M,V,S y festivos 646-037220

COTOS DE PESCA

AYNA.  Telf: 967 295 001  Fax: 967 295 193. www.ayna.es 

BOGARRA.  Telf: 967 290 001  Fax: 967 290 038.  www.bogarra.es

ELCHE DE LA SIERRA. Telf: 967 410 001  Fax: 967 410 019.  www. elchedelasierra.es 

FÉREZ.  Telf: 967 420 122  Fax: 967 420 050.  www.ferez.es

LETUR.  Telf: 967 426 001  Fax: 967 426 222.

LIÉTOR.  Telf: 967 200 001  Fax: 967 200 154.  www.lietor.com

MOLINICOS.  Telf: 967 437 001  Fax: 967 437 159.  www.molinicos.es

NERPIO.  Telf: 967 438 001  Fax: 967 438 133.  www.nerpio.es

PATERNA DEL MADERA.  Telf: 967 293 705  Fax: 967 290 114.  www.paternadelmadera.com

RIÓPAR.  Telf: 967 435 001  Fax: 967 435 291.  www.riopar.es

SOCOVOS.  Telf: 967 420 001 Fax: 967 420 461.  www.socovos.es

YESTE.  Telf: 967 431 001  Fax: 967 431 307.  www.yesteturismo.com

   www.yeste.es 

AYUNTAMIENTOS

FORMACIÓN CULTURA Y ACTIVIDADES

AYNA  
> Museo Etnografico 
Mayor nº 4. 02125 Ayna. 
Tel. 967-295316 967-295193

> Centro de Interpretación de 
Amanece que no es poco.
Ermita Ntra Sra. de los Remedios.
Mayor nº 38. 02125 Ayna.
Tel. 967-295316 967-295193.
Visitas guiadas reserva previa.

NERPIO  
> Parque Cultural de Nerpio. 
Oficina de turismo.
C/ Mayor nº 1. Nerpio (Casa de la 
Cultura). Visitas guiadas al conjun-
to rupestre. Tel. 967-43.81.70.

YESTE 
> Museo Etnográfico y Centro de 
Interpretación Medieval de la 
Orden de Santiago. Oficina de 
turismo.
Castillo de Yeste. C/ Rayo nº 1.
Visitas guiadas. Tel. 967-43.11.54.

RIOPAR 
> Museo de las Reales Fabricas 
de San Juan de Alcaraz. Oficina 
de turismo.
San Vicente nº 2. Visitas guiadas. 
Tel. 967-43.52.30.

MOLINICOS  
> Museo Micológico La Casa del 
Nízcalo.
Edificio Antiguo Ayto. de Molini-
cos. Visitas guiadas.
Tel. 967-43.70.01 – 680-658.853.
LIETOR  
> Museo Parroquial.
Iglesia Santiago Apóstol. Plaza 
Mayor. Visitas guiadas. 
Tel. 967-200.024.

> Oficina de turismo
Puerta nueva 3. Antiguo Asilo. 
Tel. 967-200.906.

ELCHE DE LA SIERRA  
> Exposición de Artesanía de la 
Comarca. Oficina de Turismo 
Comarcal.
Bolea 45 (Frente a la gasolinera, 
junto a la Cruz Roja)

> Oficina de turismo
Tel. 967-11.12.83

LETUR  
> Museo Etnográfico.
Plaza Ayuntamiento.
Info: Oficina de turismo:
Tfno. 967-58.72.27

MUSEOS

OFICINAS TURISMO

GASOLINERAS

MERCADILLOS

HORARIOS DE AUTOBUSES

NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:        CP:
PROVINCIA:   E-MAIL:     TEL:
FECHA:   FIRMA     

Ruego carguen en mi cuenta el recibo de 10 euros/año, presentado por el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. 
Entidad Bancaria     Nº Cuenta:  (20 dígitos)

WWW.SIERRADELSEGURA.COM

PUESTO HORARIO DÍAS
BOGARRA 11:00 A 14:00 DE LUNES A VIERNES
RIÓPAR 11:00 A 14:00 DE LUNES A DOMINGO
LIETOR 8:00 A 10:00 DE LUNES A VIERNES
ELCHE DE LA SIERRA 10:30 A 14:00 DE LUNES A VIERNES
 9:00 A 14:00 SABADOS Y DOMINGOS
AYNA 11:00 A 13:00 DE LUNES A VIERNES
LETUR 8:00 A 10:00 DE LUNES A VIERNES
YESTE 11:00 A 13:00 DE LUNES A VIERNES
MOLINICOS 8:00 A 10:00 DE LUNES A VIERNES
NERPIO 12:00 A 14:00 DE LUNES A VIERNES
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Desde el punto de vista del periodo 
visigodo, se considera a la Sierra del 
Segura como el núcleo central de la 
región conocida en la época como 
la Orospeda. Sus límites estarían di-
luidos en relación a otros espacios, 
como la Oretania, que se extendería 
por el Campo de Montiel y de Cala-
trava a partir de la Sierra del Relum-
brar, o la Bastetania, cuyos confines 
comunes serán los establecidos por 
la orografía entre el llano jienense y 
su sector serrano en Cazorla y Que-
sada.
Muy poco se conoce de este terri-
torio, salvo que permanecía semi-
independiente del control político 
de visigodos y bizantinos hasta la 
campaña del 577 de Leovigildo, 
quien somete a esta provincia con 
la toma de “civitates atque castella”, 
posiblemente coordinadas de algún 
modo por algún tipo de poder lo-
cal. El interior de dicha región, muy 
montañosa y apta especialmente 
para el pasto de ganado, estaría muy 
despoblada y alejada del interés de 
los grandes latifundistas tardorroma-
nos, de modo que los principales nú-
cleos con un cierto carácter urbano, 
o plenamente urbanos, quedan em-
plazados en su perímetro exterior. 
El Tolmo de Minateda, en el Cam-
po de Hellín, se emplazaría al Oeste 
del territorio montañoso, en el punto 
en que el Río Mundo gira hacia el 
Sur para unirse con el Segura, jun-
to a la vía que une Cartago Sparta-
ria con Complutum y desde donde 
parte el camino hacia el interior de 
la sierra. Begastri se emplazaría en 
el sector meridional del conjunto 
serrano, controlando sus accesos y 
los caminos que se dirigen hacia las 
tierras granadinas de la Bastetania. 
Finalmente al Norte se ubicaría las 
Peñas de San Pedro, posiblemente 
uno de los “castella” sometidos por 
Leovigildo y con un registro cerá-
mico constatado en las prospeccio-
nes que atestigua su ocupación en 
época tardoantigua y visigoda. Muy 
posiblemente otras civitates como 
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Biatia, Mentesa, Acci y Basti, en la 
Bastetania, y castella como Peña Ja-
rota, en Nerpio, o Segura de la Sierra 
Viejo, agruparían el poblamiento en 
el entorno de la Orospeda, una re-
gión montañosa clave en el conflicto 
visigodo-bizantino del siglo VI.

RESTOS DE HISTORIA
Las evidencias del poblamiento de 
época visigoda en la Sierra del Se-
gura de Albacete, son extremada-
mente escasos, bien por lo pequeño 
de los asentimientos, con una cultura 
material reducida y escasamente sig-
nificativa pese ha haberse incremen-
tado notablemente el conocimiento 
que de ella tenemos a través de los 
registros materiales obtenidos en las 
intervenciones del Tolmo de Minate-
da, o por la superposición de etapas 
posteriores que en muchas ocasiones 
han llegado hasta nuestros días.
La recopilación efectuada por Blan-
ca Gamo en 1998, mostraba unos 

pocos elementos visigodos en la sie-
rra albaceteña. El principal conjunto 
se emplazaba en El Santo de Alca-
raz, del cual parece que procedía 
una jarra litúrgica y unos canceles, 
fechados en ambos casos en algún 
momento del siglo VII, y un frag-
mento de placa de cinturón de bron-
ce de tipo liriforme procedente de la 
Loma de los Casares, en el término 
de Riópar. La ampolla de bronce 
procedente de casco urbano de Lié-
tor, con decoración de un crismón y 
una cruz de tres brazos patada, que 
en su día se adscribió a momentos 
visigodos, hoy en día autores como 
Vizcaino Sánchez la adscriben a mo-
mentos medievales.
Jordán Montes ha publicando en los 
últimos años varias noticias sobre 
sus prospecciones en las que apun-
taba la presencia de cerámicas de 
época visigoda en algunos de los ya-
cimientos localizados en varios mu-
nicipios de la sierra albaceteña. En 

concreto señala como asentamientos 
visigodos La Muela de Letur, Los 
Castillicos o Monte Azul en Férez y 
el Pico del Oso en Riópar, a ellos se 
les suma la Peña del Agua, en Elche 
de la Sierra, donde se registra, como 
en los anteriores, una larga ocupa-
ción desde momentos prehistóricos 
a los inicios del medievo.
En el camino que secularmente ha 
permitido el acceso desde Begas-
tri hacia el interior del sector de la 
Sierra de Segura albaceteña, se do-
cumentan dos necrópolis rupestres. 
La primera en lo alto de la Loma de 
Los Castillicos de Férez o Monte 
Azul, como lo denomina J.F. Jordán 
Montes, donde se registran media 
docena de tumbas excavadas en la 
roca caliza, de planta rectangular 
con la cabecera algo redondeada y 
emplazadas en la parte más alta del 
cerro. Sus tamaños muestran la exis-
tencia tanto de tumbas para adultos 
como para individuos adolescentes o 
infantiles y su reducido número le da 
un aspecto de panteón familiar.

DOS NECRÓPOLIS RUPESTRES
En dirección a Letúr, en el camino 
que conduciría a Yeste, en la margen 
derecha del Arroyo de la Abejuela, 
nos encontramos con otra peque-
ña necrópolis rupestre de la que se 
aprecian en la actualidad una decena 
de tumbas excavadas en la roca, de 

forma rectangular y muy afectada 
por posteriores tareas de cantería 
para extraer bloques de caliza. Al 
igual que en la anterior necrópolis 
hay tumbas tanto para individuos 
adultos como infantiles y alguna de 
ella se vio ampliada tras la prime-
ra inhumación, sin que podamos 
determinar, hasta su excavación, la 
posibilidad de la existencia de pan-
teones familiares.
En el resto del territorio de la Cuen-
ca del Segura y del Mundo, las 
evidencias sobre el poblamiento 
en época visigoda son apenas per-
ceptibles, en ocasiones se trata de 
unos pocos fragmentos cerámicos 
procedentes de “castella” como los 
del Castillo de Socovos, con una 
ocupación ampliamente documen-
tada desde época prehistórica hasta 
la baja Edad Media. Otros asenta-
mientos serían La Muela de Letur 
y Riópar Viejo, con un desarrollo 
cronológico similar al de Soco-
vos. Este tipo de asentamiento, en 
muelas de fácil defensa y amplio 
control del territorio, se extienden 
por el resto de la serranía albaceteña, 
y ejemplo de ello serían poblados 
como Peña Jarota y Taibilla en el ac-
tual término de Nerpio, la Muela de 
Alcantarilla y el Macalón de Sujayal 
de Yeste, o caseríos y aldeas como 
los del Pico del Oso en Riópar y Los 
Morenos de Nerpio.

Tumba visigoda de La Abejuela. Foto_S.V.

Mapa de la Orospeda. Foto_S.V.


