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Hacia
una nueva
temporada
Ciudad Real queda unida
a 29 capitales del mundo
Más cerca de
la intermodalidad
Descubre los volcanes
del Campo de Calatrava

Foto: Ángel Fernández Rincón

El que resiste triunfa
El Aeropuerto Central Ciudad Real consiguió tras once años de búsquedas, tropiezos
y trámites alzar el vuelo en una coyuntura económica nada favorable. Tras un camino
dilatado, CR Aeropuertos ha conseguido poner en el mapa a la provincia ciudadrealeña
y unirla a 29 destinos nacionales e internaciones, además, de presentar un nuevo modelo
de gestión aeroportuaria en nuestro país y ser una ALTERNATIVA para las compañías
aéreas y operadores. Sin embargo, tiene ante sí el objetivo de consolidar un proyecto con
altas expectativas creadas por los atributos de los que dispone todo el entorno del Central
Ciudad Real: estación de AVE, estación intermodal de mercancías y una de las mayores
zonas logísticas del Sur de Europa.
La revista ALTERNATIVA nace con la vocación de informar de los que algunos han denominado y premiado como “el mejor proyecto de Castilla-La Mancha” y del primer
aeropuerto internacional con capital privado desde sus inicios. A través de sus páginas, el
lector –viajeros, turistas y visitantes, principalmente- podrá conocer cada una de las peculiaridades de este proyecto pionero en muchas de sus unidades de negocio: pasajeros,
carga, conexión con la Alta Velocidad, compromiso y actuaciones en el Medio Ambiente
y toda la actualidad del Aeropuerto Central Ciudad Real.
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Pero ALTERNATIVA se presenta también como un altavoz de su tierra y de sus gentes.
Gran parte de esta publicación está dedicada a transmitir los valores culturales, turísticos
y gastronómicos de la provincia y de la región: rutas turísticas, lugares donde reposar,
comer; museos que visitar y espacios donde negociar, entre otras sugerencias y recomendaciones que a lo largo de estas páginas el visitante podrá conocer.
CR Aeropuertos es conocedor del estrecho lazo que le une con la sociedad ciudadrealeña y castellano-manchega para lograr unidos los objetivos marcados para este proyecto.
A nadie se le escapa la fuente generadora de riqueza y empleo que en unos años representará para esta tierra donde todos los sectores se beneficiarán.

Depósito legal: CR-153-2009

Pese al difícil panorama económico, con el Aeropuerto Central Ciudad Real ya en marcha, hay más motivos para creer y crecer en las posibilidades de Ciudad Real y CastillaLa Mancha. Como decía Cela, sólo cabe resistir para ganar, para salir triunfante tras a
travesar momentos difíciles, complicados donde nadie visualiza el futuro. El aeropuerto,
en este sentido, acumula una gran experiencia de resistencia y sabe lo que es ganar al
conseguir ser el primer internacional de uso público de carácter privado de España.

Fotografías: Y.Soria (JCCM), Javier Abad (ADIF), Javi
Ceci, Ángel Fernández Rincón y Departamento de
Comunicación del Ayuntamiento de Ciudad Real.
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CENTRAL

29 destinos para conectar
el mundo

10.000 pasajeros han utilizado ya las instalaciones del
Aeropuerto Central Ciudad Real
El Aeropuerto Central Ciudad
Real abre sus puertas a casi 30
ciudades de todo el mundo con
la llegada de la nueva temporada
y un nuevo destino: Lanzarote. El
aeropuerto amplía su oferta para
afianzar sus objetivos comerciales y empresariales. La compañía
filial de Iberia, Air Nostrum, -que
ya opera desde el aeropuerto
manchego a Barcelona y Gran
Canaria NON-STOP, y a cinco
ciudades españolas más y otras
tantas europeas con conexión
desde la ciudad condal- ofertará
vuelos a dos ciudades de las Islas
Canarias.

El aeropuerto aspira
a convertirse en un pequeño
hub hacia las islas
La estrategia del Central Ciudad
Real pasa por convertirse en un
pequeño hub alternativo en el
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centro de la Península con conexiones europeas hacia los destinos insulares de España. Gracias
a Air Berlin, -que opera a Palma
de Mallorca, a Air Nostrum, que
enlazará el aeropuerto manchego
con Lanzarote y a Gran Canaria,
quedan así unidos los dos archipiélagos a través del Aeropuerto
Central Ciudad Real. CR Aeropuertos está en conversaciones
con otras aerolíneas para reforzar
esta estrategia que tiene como
vocación unir destinos europeos
con las Islas Canarias y Palma de
Mallorca a través de la plataforma aeroportuaria que ofrece el
Aeropuerto Central Ciudad Real
justo en el centro de la Península
y a menos de una hora de tren
con la capital de España.
En esas negociaciones, que se
intensificarán una vez que evolucione la construcción de la
estación de AVE, CR Aeropuer-

tos busca reforzar la conexión
insular así como con ciudades y
capitales europeas, y convertir al
Aeropuerto Central Ciudad Real
en la segunda puerta de entrada
aérea del centro de España.
En cuanto a las tarifas, Air Nostrum ha lanzado una oferta promocional hacia Lanzarote de 122
euros ida y vuelta, un destino que
se operará en Semana Santa y en
los meses de junio, julio, agosto
y parte de septiembre. Unas fechas concretas que tienen que
ver con el periodo de movimientos más fuerte de destinos con un
componente puramente vacacional. Para Escolástico González,
director general de CR Aeropuertos, esta nueva oferta “es un nuevo impulso a la infraestructura
que abrió sus puertas hace poco
más de dos meses y que necesita tiempo para ir incorporando
nuevas aerolíneas” en un aero-
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puerto por la que ya han pasado
10.000 viajeros, según la última
estadística. González animó a
todas las instituciones y al tejido empresarial, como agencias
de viajes, hoteles, restaurantes,
empresas del transporte, entre

cia y toda Castilla-La Mancha se
beneficien directamente de esta
infraestructura para crear más
puestos de trabajo, y en definitiva, más riqueza a través de la
llegada de nuevos turistas”.

otras, a “unificar recursos y esfuerzos para remar en la misma
dirección para poder convertir
al aeropuerto de Ciudad Real en
la puerta de entrada de visitantes
y turistas”. “Es una oportunidad
para que la comarca, la provin-
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Más de 9.400 pasajeros
en los primeros meses
En los dos primeros meses de funcionamiento, el Aeropuerto Central Ciudad Real se ha posicionado en ese tiempo por delante de
aeropuertos como Burgos, Albacete, Vitoria, Logroño, Córdoba
y está cerca de Badajoz, entre
otros, por volumen de pasajeros
tanto comerciales como de aviación ejecutiva con 9.440 pasajeros. Una de las rutas que mejor
está funcionando es sin duda la
de Ciudad Real-Barcelona, operada por Air Nostrum, con una
ocupación media del 60% en
enero, una cifra muy por encima
de ciudades como Valladolid,
Murcia o Santander.

Desde el 19 de diciembre al 29
de febrero, Air Nostrum, filial
de Iberia, fue la compañía que
más billetes ha vendido con
llegada y salidas a Ciudad Real
con 5.498 pasajes. Más de 4.700
viajeros se decantaron por la ruta
Barcelona-Ciudad Real, Ciudad
Real-Barcelona en los siete vuelos
semanales que hay programados
desde el Central Ciudad Real.
En muchos de los casos y según
esta estadística mensual, el vuelo
hacia la ciudad condal ha estado
prácticamente completo, así
como algunos días de Navidad
donde la tasa de ocupación de los
aviones rozó el 100 por ciento.

Air Berlin, por su parte, transportó desde el aeropuerto de Ciudad
Real un total de 3.625 pasajeros a
su destino de Palma de Mallorca,
donde la aerolínea cuenta con su
hub que une Ciudad Real con 14
ciudades europeas, como Berlín,
Viena, Zurich, Colonia y Copenhague, entre otros. La compañía alemana cuenta ya con casi
12.000 reservas vendidas hasta
octubre, de las cuales un 7% corresponden a destinos europeos,
un síntoma del interés por las
rutas que ofrece la aerolínea dirigida por su director en España y
Portugal, Álvaro Middelmann.
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LA ENTREVISTA: Álvaro Middelmann
Álvaro Middelmann, director general de Air Berlin para España y Portugal.

“El Aeropuerto Central Ciudad Real
será una válvula de escape
para Madrid-Barajas”

Es una de las personas que ha
creído ciegamente en el proyecto de Ciudad Real. Desde sus
inicios, Álvaro Middelmann, director general de Air Berlin para
España y Portugal, ha apostado
por el aeropuerto. Sobre el futuro del Central, cree que a medio
y largo plazo puede ser una ALTERNATIVA para parte del pasaje de la influencia del aeropuerto
de Madrid-Barajas, “sobre todo
en la carga”.

mente, ya lo conocía desde sus
inicios, desde 1996, y cuando
finalmente nos proponen la posibilidad de operar, vimos que era
un proyecto muy interesante para
la aerolínea.

¿Por qué Air Berlin apostó por el
aeropuerto de Ciudad Real?
Air Berlin apostó por el Aeropuerto Central Ciudad Real porque consideramos que era un
proyecto importante. Personal-

¿Cree que el primer aeropuerto
privado puede marcar un antes
y un después en el modelo aeroportuario español, monopolizado por AENA?
Sin duda. Sin embargo, no soy

8

Si en el aeropuerto de
Madrid-Barajas siguen
las restricciones, Ciudad
Real puede ser una
ALTERNATIVA para la carga.

categórico a la hora de decantarme por un modelo de gestión.
El modelo español se ha desarrollado a través de un mismo
organismo y es el que es, y no
podemos compararlo con otros
países. Eso ha permitido crear
una red de aeropuertos en el país
de gran calidad que ha llevado
a que comunidades autónomas,
como Galicia o País Vasco, cuenten con tres aeropuertos, o Andalucía con cinco. Además, hay
que decir que la red de infraestructuras es de calidad. Al final lo
que importan son los criterios de
gestión y éstos deben ser criterios
empresariales de calidad.
¿Hasta dónde cree que puede
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crecer este nuevo aeropuerto?
¿Cuál son sus principales ventajas?
Si el programa se desarrolla como
está previsto, el crecimiento puede llegar a ser espectacular. Si
evaluamos ahora un número de
pasajeros, por ejemplo un millón,
puede resultar una apuesta ambiciosa. Sin embargo, si se mira
con perspectiva, el Aeropuerto
Central Ciudad Real, creo, que
puede ser una válvula de escape para Madrid-Barajas, mucho
antes de lo que pensamos. Sobre
todo, en el negocio de la carga.
Si en el aeropuerto de la capital
de España siguen aumentando
las restricciones para los aviones
cargueros, el Central se puede
convertir en una ALTERNATIVA.
Fomento aprobó el 16 de febrero, por medio de Adif, la estación
de Alta Velocidad que albergará
el aeropuerto. ¿Cómo cree que
puede influir en el desarrollo del
proyecto en su conjunto?
Es la gran apuesta para que parte
del pasaje de la zona influencia
de la capital española se decante
por Ciudad Real una vez que el
Tren de Alta Velocidad esté ya en
marcha.

Air Berlin tiene 11.454
reservas hasta el 31
octubre, de las cuales
casi 1.000 corresponden
a destinos europeos.
¿Cuántos viajeros han optado
por su aerolínea desde Ciudad
Real para viajar a Palma de Mallorca y al resto de destinos europeos?
Con datos a 20 de marzo, Air
Berlin acumula 11.454 reservas
hechas hasta el 31 de octubre,

el 93% correspondientes al vuelo doméstico Ciudad Real-Palma
de Mallorca y viceversa. Respecto a los destinos europeos, los
pasajeros del Aeropuerto Central
Ciudad Real han optado principalmente por Hamburgo, Berlín,
Stuttgart, Dusseldorf, Viena y Copenhague, por ese orden. En total, han sido casi 1.000 reservas
las que se han hecho para esas
capitales del centro de Europa.
Como curiosidad, resaltar que
también hemos tenido algún pasajero de Ciudad Real que ha utilizado el hub de Air Berlin para
viajar hasta Barcelona.

con la situación ya que estaba
paralizada. Ahora sabe que la
vida sigue y que le obliga a moverse para hacer negocio en un
mundo globalizado.

¿Puede describir el hub que Air
Berlin cuenta en Palma de Mallorca y que posibilidades ofrece
al pasajero de Ciudad Real?
Este hub conecta con una gran
cantidad de destinos nacionales
e internacionales. Directamente desde Ciudad Real, nuestra
compañía une La Mancha con
17 destinos europeos haciendo
una pequeña parada en Palma
de Mallorca. El billete es único,
al igual que la facturación, y esto
abre un gran abanico de posibilidades al viajero.

Los aeropuertos españoles han
subido las tasas, pese a la caída
de pasajeros. ¿Es una solución
o más un impedimento al turismo?
Creo que es una política errónea
y equivocada. Lo he manifestado
públicamente. En septiembre,
dije que AENA tenía la posibilidad de potenciar el turismo español congelando las tasas. Esta
subida supone una inferioridad
respecto a otros aeropuertos europeos que han optado por rebajarlas, sacrificando beneficios
pero a la vez manteniendo a los
clientes.

El sector aéreo, como todos,
está sufriendo de primera mano
la profunda crisis económica.
¿Hasta qué limites puede llegar
en 2009?
Todo es muy incierto. Hay que
ser optimistas y seguir trabajando. Se está observando una planificación de viajes muy a corto
plazo y esto es consecuencia de
la incertidumbre económica. La
persona no sabe si dentro de un
tiempo conservará el empleo o el
negocio, prefiere esperar. Desde
hace unos meses, la gente de la
calle ha comenzado a convivir

¿Qué estrategias está siguiendo
Air Berlin?
En algunos casos, ajustando la
capacidad, reduciendo calibre,
vuelos e intentar ganar el mercado a través del marketing. Lo que
sí hemos hecho es apostar por la
calidad. No se puede ahora castigar al viajero ahorrando costes.
Es necesario ofrecer más calidad
para fidelizar al cliente.

¿Por dónde pasa la estrategia de
Air Berlin para afrontar el nuevo mercado y si abrirá nuevas
rutas?
Abrir nuevos mercados, pocos.
A partir de abril, Air Berlin volará
por primera vez a Noruega, con
una conexión de cinco días a la
semana a Oslo, y vuelve a Polonia, después de una primera experiencia en los años 90. A medio y largo plazo, la voluntad de
la aerolínea es de permanencia.
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LA ALTERNATIVA: Inicio de las operaciones

Once años tras un despegue
El 18 diciembre quedará grabado
en la retina de la historia de la
provincia de Ciudad Real como
aquel en el que una tierra y sus
gentes cumplían un sueño: conectarse al mundo a través del
primer aeropuerto privado de uso
público de España. Fue el inicio
de las operaciones, que tras once
años de proyecto, construcción
y trámites burocráticos se alzaba
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el vuelo y se abría una ALTERNATIVA a la red aeroportuaria
del país. Un día después de la
apertura llegaron los vuelos comerciales de Air Nostrum y Air
Berlin. Se cerraba así una etapa
y se abría una más apasionante:
situar en el mapa de las comunicaciones aéreas mundiales a
Ciudad Real, a su provincia y a
Castilla-La Mancha.

Los aviones de las compañías Air
Nostrum y Air Berlin fueron los
encargados de inaugurar los vuelos comerciales del Aeropuerto
Central Ciudad Real con la presencia de la consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente,
Paula Fernández, el consejero
delegado de CR Aeropuertos,
José Cano, y el director general,
Escolástico González.
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El vuelo IB-8648 procedente de
Barcelona tomó tierra en el primer
aeropuerto privado de uso público de España a las 15:56, con 19
minutos de antelación, según el
horario previsto. El DASH-8 de la
filial de Iberia recorrió gran parte
de la pista de 4.000 metros hasta volver por la de rodadura para
recibir de los bomberos del aeropuerto el bautismo tradicional en
la apertura de este tipo de infraestructuras.
En este vuelo, viajaban 15 pasajeros, la mayoría representantes de las Casas de CastillaLa Mancha de Cataluña y eran
naturales de localidades como
Daimiel, Miguelturra, Manzanares y la capital. A pie de pista, la representante del Ejecutivo castellano-manchego dio
la bienvenida personalmente a
cada uno de los viajeros. Para
Paula Fernández fue “un placer ver aterrizar el primer avión
de este aeropuerto que ha costado tanto esfuerzo”. “Va a ser
muy importante para Castilla-La
Mancha”, indicó. “El Gobierno
regional, con su presidente José
María Barreda a la cabeza, ha
apostado muy fuerte desde el
principio y que hoy por fin es
una realidad espléndida que va
a influir en el desarrollo de esta
provincia, en la comarca y en la
comunidad autónoma”. Fernández concluyó su pequeña intervención diciendo que no tenía
palabras “sólo sensaciones y
emociones”.
Unos minutos después, la comitiva también esperó y dio la bienvenida al siguiente avión que llegaba de Palma de Mallorca. Cuarenta y cuatro pasajeros tomaron
a través del avión de Air Berlin

tierra también con 28 minutos
(16:28 horas) de adelanto sobre
el horario previsto, las 16:50. En
este vuelo, llegó Álvaro Middelmann, director general de Air
Berlin para España y Portugal,
que tras bajar las escaleras manifestó su “gran satisfacción por
inaugurar el aeropuerto Central
Ciudad Real”. “Ha sido”, continuó, “volver a reencontrarme con
un proyecto que conocí por primera vez en 1996 gracias al consejero delegado de CR Aeropuertos, José Cano”. Middelmann,
además, reconoció que abrir un
aeropuerto en estos “momentos
de crisis tiene mucho valor” y “es
muy importante” para generar
puestos de empleo y riqueza.

pueblos vecinos del aeropuerto
y el primer viajero oficial del aeropuerto, Moisés Fernández, un
invidente que resultó ganador de
una subasta realizada hace unos
meses.

Por su parte, el director general de
Ciudad Real Aeropuertos avanzó
que, a partir de marzo, además
de las conexiones nacionales e
internacionales desde Barcelona
y Palma, se podrá volar a ciudades como Lisboa y Lanzarote.

Durante los primeros cien días de
funcionamiento, el aeropuerto ha
ido consolidando las unidades de
negocio que CR Aeropuertos tiene diseñadas para el proyecto en
su conjunto. Aparte de conseguir
la firma de Adif para la construcción de la estación de Alta Velocidad en las instalaciones aeroportuarias, la sociedad promotora ha avanzado en la comercialización de la terminal de carga
y en las negociaciones con otras
compañías comerciales para unir
Ciudad Real con más capitales
nacionales e internacionales.

Escolástico González dedicó en
su intervención unas palabras de
agradecimiento “a la labor del
presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en un
proyecto que verá ampliada su inversión de forma significativa en
próximos meses, con el objetivo
de poner en marcha la conexión
intermodal con la alta velocidad
y para finalizar las instalaciones
destinadas a los vuelos de carga
o mercancías, que empezarán a
lo largo de este año.
En el vuelo Ciudad Real-Barcelona, viajó una delegación de
periodistas, la concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ciudad Real, Rosario
Roncero, representantes de los

De esta forma se cerraba un capítulo del proyecto del aeropuerto
y se abre otra etapa encaminada
a desarrollar una infraestructura
aeroportuaria capaz, según algunos estudios, de generar hasta
un 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia y de ser
una importante fuente de riqueza
para toda la región por los puestos de empleo y las empresas que
se instalen en la mayor zona logística del Sur de Europa.

A lo largo de este arranque, el
aeropuerto ha recibido, entre
otros servicios, el primer vuelo
sanitario, los primeros vuelos de
entrenamiento de pilotos y una
veintena de aeronaves de aviación ejecutiva en la parte última
de la temporada de caza, hecho que ha permitido tener en
los fines de semana de enero y
febrero hasta una quincena de
operaciones.
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LA ALTERNATIVA: Inicio de las operaciones
Un año de inicios
2009 se convertirá para el
Aeropuerto
Central
Ciudad
Real en el año de los pequeños
avances y en aquel donde
se ponía a prueba el modelo
aeroportuario actual y se abría
paso a un nuevo concepto de
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entender el sector aeronáutico
en España. Tras una década de
espera, muchos aeródromos
privados en construcción ven
en Ciudad Real un espejo de
las evoluciones de sus mismos
proyectos: Castellón o Murcia
observan con interés cada uno
de los pasos del Central.

Durante este año, la sociedad
promotora espera sellar importantes acuerdos con compañías
aéreas para la apertura de nuevas
rutas y avanzar en la construcción de la estación de AVE en las
inmediaciones de la terminal de
pasajeros, como impulso estratégico de todo el proyecto global.
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Imágenes para el recuerdo

El 19 de diciembre de 2008
quedará en la retina de muchos
ciudadrealeños que vieron cómo
conseguían el primer aeropuerto
privado internacional de uso
público de España.

Las autoridades y responsables de CR Aeropuertos recibieron a pie
de pista a los primeros pasajeros llegados de Barcelona y posteriormente de Palma de Mallorca. Sin embargo, un día antes, Antonio
Vázquez y Juan Carlos Manrique fueron los encargados de estrenar
en su Cirrus SR20 la pista de 4.000 metros del Aeropuerto Central
Ciudad Real.
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LA CONEXIÓN: La llegada del AVE

A un paso de la Intermodalidad

De izquierda a derecha: El presidente de CR Aeropuertos, Juan Antonio León Triviño; el presidente de la JCCM, José María
Barrena; la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, y
el presidente de Adif, Antonio González. Foto: Javier Abad (ADIF).

La estación del AVE del aeropuerto se convertirá en bisagra de
la otra puerta de entrada de la capital de España
El Aeropuerto Central Ciudad
Real está cada vez más cerca de
convertirse en el primer aeropuerto de España en conectarse
a la Alta Velocidad Española. La
firma del Ministerio de Fomento,
de Adif y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el
pasado 16 de febrero se convierte en la antesala para que el aeropuerto goce de una estación AVE
que conectará el centro de Madrid en menos de 55 minutos.
“El aeropuerto se dimensionaría,
pasaría de ser una infraestructura aeroportuaria regional a ser
un referente internacional por su
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cercanía a la capital de España”,
argumenta el director general,
Escolástico González.
Pocos aeropuertos mundiales
gozan de esta intermodalidad. El
Central Ciudad Real se convertirá en un nudo de transportes, clave en el centro de España, por la
combinación del avión, del tren
de alta velocidad, la circulación
de mercancías a través de las vías
del ferrocarril convencional y el
modo carretera. Cuatro atributos
que le posicionan a este proyecto en un importante enclave para
la instalación del tejido empresarial en las 700 hectáreas con-

templadas en el Plan Director del
aeropuerto, aprobado en agosto
de 2006 por el Ministerio de Fomento. Con esta nueva infraestructura, el Aeropuerto Central
Ciudad Real pasará de tener un
ratio de viajeros potenciales de
500.000 a 7 millones ya que situaría al pasajero del aeropuerto
en menos de una hora en el centro de Madrid y a poco más de
una hora y media con la capital
andaluza, Sevilla.
El AVE se transformará en la bisagra de la otra puerta de entrada de la capital de España. Al
igual que sucede con aeropuer-
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tos de grandes capitales europeas, Ciudad Real se presenta
como única candidata a aligerar
la saturación de Madrid-Barajas.
La idea de desahogar grandes
hub aeroportuarios nacionales
con infraestructuras en la periferia a menos de hora de viaje no
es nueva.
En Europa existen decenas de
ejemplos que absorben el tráfico
aéreo de grandes núcleos urbanos
desde otras regiones. Uno de los
casos más paradigmáticos es el

Frankfurt-Hahn. Situado a más
de 120 kilómetros del centro
financiero de Frankfurt, Hahn,
ubicado en la región de RenaniaPalatinado, se ha convertido
en uno de los principales
aeropuertos de Alemania. De
reciente reconversión, Ryanair
instaló una importante base
de operaciones en lo que en
su día fue una base militar
norteamericana. Sin embargo,
su lejanía con Frankfurt la suple
con una conexión de autobuses
que separan a este aeropuerto de

la capital alemana más de una
hora y media. También entorno
a Londres existen varios casos,
como Londres-Luton, Londres
Gatwick o en Bélgica como el
aeropuerto Charleroi-Bruselas
Sur; y el caso español de GironaCosta Brava, más conocido
como Barcelona-Girona. La
mayoría de estos aeropuertos,
con altos tráficos de pasajeros,
se encuentran a distancias en
tiempo de alrededor o superior a
la hora y en modos de transporte
distintos a la alta velocidad.

Futura Estación AVE
La estación del AVE tendrá una
superficie aproximada de 1.600
m2, incluyendo el paso superior
entre los andenes, disponiendo
en él de un área de atención al
usuario del transporte ferroviario, control de salidas/entradas,
local de gestión de la Estación,
información y venta de billetes,
zonas de circulación, zonas de
esperas y aseos. Igualmente se
ha previsto un área de concesión
donde pueden disponerse zona
de cafetería, locales para prensa,
cajeros, etc.
La Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, en el protocolo
firmado en febrero, mostró su
voluntad de adecuar el marco
urbanístico, si fuera necesario,
para el establecimiento de la es-

tación, así como a facilitar las actuaciones correspondientes a las
preceptivas autorizaciones que,
en su caso, fueran procedentes.
Por su parte, el aeropuerto de
Ciudad Real se compromete a
aportar terrenos de su titularidad para construir la estación de
viajeros y las instalaciones auxiliares, así como ejecutar la construcción del edificio de viajeros,
designando a la empresa que
realice de forma efectiva dicha
construcción, debiendo ponerlo
previamente en conocimiento
de Adif.
CR Aeropuertos asume el coste de las obras, así como los de
mantenimiento de la estación y
sus instalaciones auxiliares. Asimismo, cede a Adif la titularidad

de las infraestructuras e instalaciones construidas, y de los terrenos sobre las que se ubiquen.
La explotación comercial de
la nueva estación ferroviaria,
situada entre las estaciones
de Puertollano y Ciudad Real,
está planteada para facilitar la
parada de trenes regionales, de
alta velocidad y de media distancia que circulan entre Puertollano y Madrid.
La puesta en servicio de la estación y la correspondiente prestación de servicios ferroviarios por
parte de los operadores, repercutirá en los horarios y tiempos
de viaje de los trenes que actualmente prestan el servicio en
la relación Madrid-Ciudad RealPuertollano.

Un AVE circula a escasos 200 metros de la terminal de pasajeros del aeropuerto de Ciudad Real.
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ALTERNATIVA
Uno de los aparatos más grandes
de aviación general que existen
en el mundo.

La aviación ejecutiva
apuesta por el Central
Un total de 234 vuelos privados ha registrado el aeropuerto, de
los cuales más del 30% han sido del extranjero, aprovechando
el final de la temporada de caza
Tres vuelos cada día de aviación
general, o también conocida,
como ejecutiva. Ésta es la
media de operaciones que el
Aeropuerto Central Ciudad Real
ha acumulado desde el 18 de
diciembre hasta finales de febrero
en este tipo de operaciones.
En total, han sido 234 vuelos
donde el mundo cinegético
ha aprovechado al máximo
la excelente situación de esta
infraestructura aeroportuaria que
le ha servido como plataforma
para atraer a los amantes de la
caza de Europa.
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Más de un tercio de estos vuelos
procedían de fuera de las fronteras españolas: Pasajeros de Francia (29 operaciones), Portugal
(12), Italia (11), Suiza (11), Alemania (8), Bélgica (5), entre otros
países, han utilizado las instalaciones del aeropuerto manchego por diferentes motivos, pero
especialmente, cerca del 80%,
para practicar la caza en Ciudad
Real.
La provincia está considerada
como el mejor coto de caza de
España con las más importantes

fincas para practicar un deporte
que sólo está al alcance de muy
pocas personas. En el monte y el
campo manchego de la provincia de Ciudad Real, se encuentran las mejores piezas de caza
menor y mayor de la Península.
El aeropuerto está situado a tan
sólo 20 minutos de las dos mejores zonas cinegéticas de la provincia: al sur, en todo el entorno
del Valle de Alcudia y Sierra Morena, y al norte, los parajes de los
municipios de la comarca de Cabañeros y los Montes de Toledo,
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La plataforma del
aeropuerto, donde han
llegado a estacionar
hasta 14 aeronaves de
aviación ejecutiva.

sin olvidar la caza menor en el
resto de localidades.
Las principales compañías y
operadores de este tipo de aviación han apostado desde el primer día por la plataforma de Ciudad Real, como Gestair, Netjet,
Alsair, Omni, Executive Airlines,
Sirio Spa y Global Jet, entre otras.
Además del elevado número de
operaciones que se han recibido,
el aeropuerto ha sido testigo de la
llegada de todo tipo de aviones,
desde las pequeñas Cesnas con
pequeñas hélices hasta las grandes aeronaves para ejecutivos
impulsados por reactores como
el Citation Sovereign, el P-180
Avanti II, el Eclipse 500, Dassault
Falcon 50, el Dornier 328-300
328JET, el Gulfstream Dassault
Falcon 2000, el Aerospace G200
o el impresionante Bombardier
BD-700-1A10 Global Express.
CR Aeropuertos ha creado un
nuevo concepto en la aviación
general con el servicio exclusivo
de vuelos privados. Aeropuerto
Central Ciudad Real se ha
diseñado para la comodidad y la
rapidez operativa en cada vuelo

de ejecutivo. Desde que aterriza
la aeronave y se abandonan las
instalaciones del aeropuerto
sólo se necesitan cinco minutos.
Incluso, cabe la posibilidad de
poder llevar hasta pie de avión
su propio vehículo.
Aeropuerto Central Ciudad Real
dispone de las mejores y más
avanzadas instalaciones aeroportuarias de España. Cuenta
con una pista de 4.000 metros
de longitud por 60 de ancho y
con el ILS de categoría III, una
radioayuda que permite aterrizar
en condiciones de meteorología
adversa. Entre los servicios a los
usuarios de los vuelos ejecutivos,
Aeropuerto Central no olvida el
trato exclusivo e individualizado.
Además, el viajero puede demandar tratamiento VIP en su vuelo,
lo que hace más cómodo y fácil
su paso por el aeropuerto.
PRÓXIMAMENTE
Además se está construyendo
en 98.000 metros cuadrados un
Parque de Aviación General, en
las proximidades de la torre de

control, donde también se está
instalando la base del transporte
aéreo del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (Sescam). Sin
duda esta zona ofrece uno de los
elementos diferenciadores del
Aeropuerto Central Ciudad Real.
Unas instalaciones exclusivas y
de calidad que ofrecen una oferta integral a la aviación privada
y corporativa, así como aerotaxis
y escuelas de vuelo. El parque
constará de diferentes edificios:
una terminal FBO de 380 m²,
que dispone de sala VIP y sala de
embarque, business center, y salas de tripulación, además de servicios de cafetería y atención al
cliente. También tendrá un hangar de mantenimiento de 5.400
m², y con conexión a plataforma
desde la que se accede a la calle
de rodadura se establece un hangar dedicado al mantenimiento
de flotas con los estándares más
exigentes y con capacidad de
atención simultánea a 6 aeronaves de gran envergadura.
Además habrá hangares de estacionamiento dedicado al estacionamiento de aeronaves privadas.
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OTRAS NOTICIAS

Otras noticias

Isabel Rodríguez visita el
aeropuerto. La portavoz de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, Isabel Rodríguez,
quedó “muy sorprendida por
la magnitud y los grandes
espacios” del aeropuerto que
perfectamente pueden ser los de
una infraestructura aeroportuaria
de “una gran ciudad europea o

norteamericana” en su visita a
las instalaciones el 20 de marzo.
Además apuntó la “importante
inversión” que se ha hecho en
esta infraestructura donde el
“Ejecutivo castellano-manchego
dará la bienvenida a este tipo de
proyectos que generan puestos
de empleo y riqueza”.

70 oficinas de Viajes El Corte
Inglés promocionarán los destinos del aeropuerto. Más de 70
oficinas del grupo Viajes El Corte Inglés de Extremadura, Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid ofertarán con la
nueva campaña los 29 destinos
que ofrece el Aeropuerto Central Ciudad Real, que posteriormente se ampliarán.

En una convención celebrada
esta semana en el Centro de
Visitantes, representantes de
las oficinas y puntos de venta
de la zona centro de Viajes
El Corte Inglés visitaron las
instalaciones aeroportuarias y
pudieron comprobar de forma
directa cómo están funcionando
los diferentes destinos con los
que cuenta en la actualidad el
aeropuerto manchego.

El Aeropuerto Central Ciudad
Real recibe el primer vuelo sanitario para un trasplante de
órgano. El Aeropuerto Central
Ciudad Real recibió en enero,
procedente de Murcia, personal
médico y sanitario con destino
el Hospital General de Ciudad
Real en el que iban a intervenir
en la operación de un trasplante
de hígado para un receptor de la
región cartaginense.
El donante, de 76 años y natural de Valencia, falleció ayer en
la provincia de Ciudad Real. El
coordinador de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT),
junto al Hospital General, prepararon todo el operativo para recibir al personal médico que iba a
realizar la operación para extraer
el órgano donado para transportarlo en avión al hospital donde
estaba esperando el receptor.
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OBSERVATORIO

“ Lo que ha hecho y está haciendo
CR Aeropuertos en la ZEPA no
tiene parangón en España”

La Universidad Autónoma de Madrid es el organismo competente
de verificar la evolución de las poblaciones de aves y de las
medidas del Programa Agroambiental
Un bando de avutardas, en las inmediaciones de Miguelturra.

El Departamento de Ecología
de la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM) ha elaborado
durante los últimos días el censo
de la población invernante de la
Avutarda común (Otis tarda) en
la Zona de Especial Protección
de Aves (ZEPA) del Campo de
Calatrava con el fin de verificar,
por un lado, la evolución de las
poblaciones (se vienen realizando censos desde hace casi diez
años) como por otro lado, la eficacia de las medidas del Programa Agroambiental que CR Aeropuertos en cumplimiento de las
condiciones exigidas por la Declaración de Impacto Ambiental
de 2006 y por el compromiso de
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la sociedad promotora en conservar todo el valor ecológico y
medioambiental del entorno del
Aeropuerto Central Ciudad Real.
Este estudio se enmarca dentro
del Plan de Vigilancia de la Avifauna: “Existe una tendencia alcista en la población de la avutarda durante los últimos años”,
avanza Israel Hervás, el biólogo
encargado por la universidad
madrileña de llevar a cabo los diferentes estudios.
Hervás debe invertir un máximo
de dos días para contabilizar uno
a uno los ejemplares de avutarda y de otras especies, como el
sisón común, los aguiluchos la-

guneros, cenizo y pálido, gangas
y ortegas, entre otros. El biólogo
y su acompañante se reparten las
9.000 hectáreas de la ZEPA para
avistar las aves, reconocerlas y
contabilizarlas. En apenas 48 horas recorren más de 250 kilómetros por prácticamente todos los
caminos para censar especialmente la población de las avutardas, la especie por excelencia de
la zona protegida.
El recorrido del proyecto del aeropuerto ha estado marcado por
minimizar al máximo el impacto
medioambiental. CR Aeropuertos
ha trabajado desde diciembre de
2002 fecha en la que se publica la
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segunda Declaración de Impacto Ambiental (DIA)- por cumplir
fielmente los dictámenes de la
Administración central hasta llegar a fecha de hoy donde se han
invertido casi un millón de euros
en aplicar las medidas agroambientales, conservar la fauna en
el entorno y en abrir la infraestructura aeroportuaria con todas
las garantías medioambientales.
Para el biólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, en el
marco de un programa de medidas compensatorias establecidas
en una declaración de impacto
ambiental, “la cantidad de medidas agroambientales que se han
llevado a cabo en una zona de
protección de este tipo no tiene
parangón en España ni en superficie -en torno a 5.000 campos
de fútbol- ni el desembolso económico. No creo que exista un
esfuerzo de tales dimensiones”.
En este tiempo y con los datos
estadísticos de los censos, no se
ha podido comprobar impactos

aparentes del aeropuerto sobre la
abundancia de las especies protegidas de la ZEPA. “La población de avutarda en la ZEPA, tanto reproductora como invernante, muestra una tendencia al alza
durante los últimos años, aunque
los patrones cíclicos que caracterizan la dinámica poblacional
de muchas especies requieren
de plazos de tiempo elevados
para poder evaluar rigurosamente su evolución”. Se ha pasado
de contabilizar entre 31-114 (el
mínimo y máximo visualizado)
en el invierno de 2004-05 a 179
en este último, ocho más que el
año pasado, por ejemplo. Hervás
aclara que otros inviernos se han
contabilizado más o menos, pero
“repito, en general se observa una
tendencia al alza o bien un mantenimiento en la abundancia de
las especies objeto de estudio”.
Otra de las especies de aves esteparias que se encuentra en la
ZEPA, y no menos importante
que la avutarda, es el sisón, ac-

tualmente en declive en España.
La población de avutarda parece estar aumentando en muchas
localidades, y aparentemente se
está adaptando mejor a la intensificación agraria. Por el contrario, tanto el sisón como la ganga
y ortega sufren en mayor grado
las transformaciones de los sistemas agrarios.
Aquí en la ZEPA del Campo de
Calatrava existe una importante población que también va
en progreso. Se ha pasado de
más de 700 el invierno pasado
a 1.265, una de las cifras más
altas de los últimos cinco años.
Un hecho que denota que el
desarrollo y el medio ambiente
no está reñidos, ya que desde
que CR Aeropuertos comenzó
su programa medioambiental
todas las especies han aumentado o mantenido su población,
incluso en este invierno, que ha
coincidido con la apertura de la
instalación aeroportuaria.

Palmo a palmo
Hervás recorre palmo a palmo
la ZEPA para vigilar los cultivos,
las parcelas y comprobar la
afección de la avifauna en las
9.000 hectáreas. En ese cuidado
recorrido, ha podido detectar
varios grupos de avutardas.
Suelen moverse en núcleos y
rara vez en solitario. Son muy
huidizas y en pocas ocasiones
despliegan alas para hacer
extensos vuelos por la zona, ya
que se trata del ave más pesada
del mundo que vuela. Buscan

el reposo y curiosamente se
desplazan andando, excepto
cuando les acecha algún
depredador o el ser humano.
El reciente censo realizado
por la Universidad Autónoma
de Madrid ha encontrado tres
importantes núcleos. Uno de
ellos y el más importante es el
que se encuentra en el paraje
conocido como la Hoya de Pedro
Tejedor, en el término municipal
de Miguelturra. En esa amplia

área, se encuentran actualmente
el 65% de los ejemplares.
Las primeras conclusiones del
estudio revelan que tanto la
ZEPA como la población de las
aves esteparias mantienen un
buen estado de conservación
que se espera que perdure con
el Programa Agroambiental de
CR Aeropuertos así como el
nuevo Plan de Gestión de esta
área aprobado recientemente
por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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OTRAS NOTICIAS

Otras noticias y breves

El Aeropuerto Central Ciudad
Real recibe el premio al mejor proyecto empresarial de la
región. El Aeropuerto Central
Ciudad Real recibió a finales de
febrero el premio al mejor proyecto empresarial de Castilla-La
Mancha que anualmente concede la revista Mundo Empresarial
Europeo. En un acto, que contó
con la presencia de representantes de una veintena de instituciones y organismos públicos y
empresas de toda España, el aeropuerto de Ciudad Real fue elegido como el mejor proyecto en
la comunidad autónoma por los
logros conseguidos en 2008. El
consejero delegado, José Cano,

fue el encargado de recibir el
premio de manos del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre, por “ser el primer
aeropuerto internacional privado
de uso público que comienza a
operar en España” y por ser también, según la publicación, la
“primera infraestructura aeroportuaria que estará unida a la línea
de alta velocidad”, tras el acuerdo firmado entre la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, el
presidente de la sociedad promotora, Juan Antonio León Triviño, y
el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

Iberworld realiza labores de entrenamiento de pilotos en el aeropuerto. La compañía Iberworld
realizó labores de entrenamiento
con un A-320 en las instalaciones
del Aeropuerto Central Ciudad
Real. La compañía especializada en vuelos charter ha llevado
a cabo tomas y despegues en los
4.000 metros de pista con los que

cuenta el aeropuerto manchego.
Este tipo de ejercicios es el primero de una serie de operaciones que esta compañía hará en el
Central Ciudad Real en virtud de
un acuerdo al que se ha llegado
recientemente y en el que se incluye a su vez utilizar el aeropuerto como alternativo al de MadridBarajas en casos excepcionales.
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El director general inaugura con
una conferencia el postgrado de
Dirección y Gestión Aeronáutica de la Universidad Católica
de San Antonio de Murcia. El director general de CR Aeropuertos, Escolástico González, fue
el encargado de abrir con una
conferencia inaugural el postgrado de Dirección y Gestión
Aeronáutica de la Universidad
Católica de San Antonio de Murcia bajo el título: ‘El Aeropuerto
Central Ciudad Real. Aspectos
generales. Modelo de gestión y
trámites previos a su apertura’.
González ha desglosado cada
uno de los trámites que ha necesitado el aeropuerto manchego
para convertirse en el primer aeropuerto privado internacional:
“En total, han sido diez años de
procedimientos, trámites y obstáculos para poder iniciar las
operaciones el pasado mes de
diciembre”.
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Las fases del Control del Tráfico
Aéreo y su relación para el éxito de
un vuelo comercial. José Lopes*
Día tras día, fruto del acelerado modo de vida y
de la globalización, surgen más compañías de
aviación comercial para abrir nuevos destinos y
rutas. Esta situación provoca que cada vez haya
un mayor volumen de tráfico aeronáutico, con
la previsión de que en 2020 cerca de 16 millones de vuelos crucen el espacio aéreo europeo.
¿Cómo se impide que estos aviones choquen
unos contra otros? ¿Cómo se coordina todo
este tráfico aéreo entre aeropuertos y países?
La tarea de asegurar la operación de vuelos comerciales y privados recae en los controladores del tráfico aéreo. Son ellos los que tienen
que coordinar los movimientos de millares de
aeronaves, manteniendo distancias seguras,
guiándolas durante los despegues y aterrizajes
en condiciones meteorológicas adversas, para
garantizar la mejor fluidez posible y minimizar
los atrasos.
Cuando se piensa en un controlador, la imagen
que surge con más naturalidad es la de de hombres y mujeres en la torre de control de un aeropuerto. Sin embargo, el control del tráfico aéreo
es mucho más complejo que eso. A lo largo del
artículo se describirán las diversas fases de un
vuelo comercial, desde el papel de los controladores y las tareas que desempeñan cada uno de
ellos hasta el impacto y relación que tienen en
el éxito de un vuelo comercial.
Perfil de un vuelo
Los vuelos comerciales siguen un perfil típico,
que se puede dividir en 5 fases: Pre-vuelo y despegue; subida; en ruta, descenso y aproximación
y aterrizaje.
Pre-vuelo y despegue. En cuanto los pasajeros
hacen el ‘check-in’ y salen de la terminal, el piloto o la compañía aérea envía el plan de vuelo
para el Integrated Flight Plan Processing System
(IFPS) con una antelación de 30 minutos respecto al horario de partida del vuelo. El IFPS hará
llegar el plan de vuelo a todos los órganos de
ATC implicados en la conducción del vuelo.
Un plan de vuelo incluye, entre otras cosas: el
nombre de la compañía, el número de vuelo, el
tipo de vuelo, la velocidad y altitud de crucero
pretendidas, etc.
De esta forma, el ATC sabe con la debida antelación quién es, para dónde y a qué hora,
pudiendo de esa forma planear la gestión del

limitado espacio aéreo. El resultado de esa gestión es minimizar los indeseados retrasos debido
al ATC que tanto aborrecen los pasajeros y las
compañías.
Este es también el punto en el que la tripulación
técnica hace el ‘briefing’ del vuelo, y revisa la
meteorología para la ruta del vuelo, el aeropuerto de destino y alternativa, la AIP y el NOTAM,
sobre la información relevante al vuelo que efectuará.
La meteorología es también importante para el
Tráfico Aéreo. La dirección y la velocidad del
viento sirven para determinar cuál es la pista que
estará en servicio, una vez que las aeronaves aterrizan, por norma, contra el viento.
El controlador, en la torre, es responsable del
‘taxi’. Esta tarea es de gran relevancia para el
buen funcionamiento de la aviación comercial,
una vez que la gestión del tráfico, en ‘taxi’ de
un aeropuerto, también es de gran importancia
para la seguridad y la eficiencia del vuelo. Fue
en esta fase del vuelo donde sucedió el mayor
accidente de la aviación comercial (Tenerife), y
es también en esta fase donde se puede ganar o
perder minutos en una operación. Es también el
controlador de la torre quien autoriza al piloto a
alinear y despegar.
Subida
Después de despegar, el piloto activa el ‘Transponder’, el cual facilita toda la información de
la aeronave a través del radar: destino, altitud y
velocidad. El controlador de aproximación puede, a partir de este momento, seguir la aeronave.
Este controlador guía al piloto a través del procedimiento de salida del aeropuerto.
En Ruta
Cuando el avión pasa a esta fase, es controlado
por dos tipos de controladores de área: el ‘Planning Crontoller’, que es el que asegura que el
tráfico transite entre su sector y los adyacentes
en los niveles acordados y sin problemas de separación. Por otra parte, el ‘Executive Controller’
es el encargado de dar continuidad al vuelo y
también es el que controla las separaciones.
Descenso
El proceso de transición del controlador de área
para el Controlador Terminal es, a la vez, para el
Controlador de Aproximación.

Aproximación y Aterrizaje
El Controlador de Aproximación dirige al piloto hacia el sistema ILS (Instrumetn Landing
System, Sistema Instrumental del Aterrizaje),
que en el caso del de Ciudad Real cuenta con
el de máxima categoría. El controlador envía al
avión el procedimiento de espera, demorándose
cada vuelta cuatro minutos. La hora estimada
de aproximación (EAT) es dada por el piloto en
esta fase, teniendo que decidir si aterriza en el
aeropuerto de destino u optar por el aeropuerto
alternativo. El controlador ofrece al piloto información de la pista que va a utilizar, el tipo
de aproximación y el QNH del aeropuerto (el
piloto podrá también recibir, vía radio, información relativa al aeropuerto de destino). Después
de alinear el avión con el ILS, el Controlador de
Aproximación pasa la aeronave al Controlador
de la Torre, indicando al piloto la frecuencia,
para que aterrice con toda la seguridad.Nuestro
vuelo llega así a su destino sin que los pasajeros
perciban la cantidad de recursos humanos y tecnológicos utilizados. Sin este elaborado proceso
de comunicación y gestión, no sería posible a la
industria aeronáutica tener unos niveles de eficiencia y seguridad tan elevados. El éxito de una
operación comercial depende en gran parte de
la puntualidad y de los costes en ruta. Los controladores desempeñan por eso un papel vital en
el éxito de una compañía de aviación.
Consideraciones finales
A título personal, espero que los controladores
sigan teniendo una formación que les permita,
día tras día, obtener las mejores soluciones para
el flujo del tráfico. Me gustaría que la industria
consiguiera más rutas aéreas, a través de la disminución de las áreas reservadas a los militares.
Y que los avances tecnológicos (GALILEU) nos
permitan rápidamente disminuir la separación
entre aviones lo que permitiría un mayor flujo
que repercutirá en positivamente reducir los
atrasos.
El aumento de rutas y la disminución de las separaciones dotará a las compañías de una mayor
capacidad de sus flotas, una vez que habría una
reducción de las ‘block hours’ de cada segmento. Esperemos que este sueño se concretice, por
lo menos en parte… ya que el cielo es el límite.

*Jose Lopes es director de Desarrollo de
Compañías de CR Aeropuertos
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Un paraje explosivo adormilado
por los siglos
El Campo de Calatrava alberga más de 300 volcanes que
evocan acontecimientos sobrecogedores y donde reposan
lagunas y humedales.
A lo largo y ancho de 5.000
kilómetros cuadrados, entre los
Montes de Toledo, el valle de
Alcudia y Sierra Morena, más
de 300 edificios volcánicos, sin
contar los pequeños afloramientos
y los restos de cráteres terciarios,
definen el paisaje de esta parte
de la provincia de Ciudad Real.
La comarca del Campo de Calatrava es una región natural con
una singularidad o seña de identidad común: sus cerros de origen
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volcánico y sus lagunas, sobre
los que se desarrolla el entramado urbano y agropecuario. Un
territorio en el que desde hace
más de ocho millones de años se
han producido erupciones volcánicas, en ciclos separados en el
tiempo por largos períodos de inactividad. Un patrimonio natural
reconocido internacionalmente
como área volcánica activa, ya
que la última erupción que sucedió en la provincia de Ciudad
Real se produjo hace 5.600 años

en el volcán Columba, situado
entre Granátula de Calatrava y
Calzada de Calatrava.
Históricamente, estas tierras estaban ligadas a la poderosa Orden
de Calatrava, que adoptó el nombre propio de la ciudad fortificada donde nació. Tras el triunfo
cristiano sobre los almohades en
la famosa batalla de las Navas de
Tolosa, monjes-soldados y caballeros repoblaron y extendieron
sus posesiones por el horizonte
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manchego. Hace algunos años
varios municipios de la comarca decidieron unirse y formar la
Mancomunidad del Campo de
Calatrava, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de sus
ciudadanos y conseguir el desarrollo conjunto de sus pueblos.
En la actualidad está constituida por los municipios de Aldea
del Rey, Almagro, Ballesteros de
Calatrava, Bolaños de Calatrava,
Cañada de Calatrava, Carrión
de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Pozuelo de
Calatrava, Torralba de Calatrava,
Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del
Pozo, ocupando una superficie
de 1.284,4 kilómetros.
Los volcanes del Campo de Calatrava se formaron en varias
etapas: una en el Mioceno con

poca relevancia en comparación
con la importancia morfológica de otra etapa que se produce
desde el Plioceno hasta el Cuaternario. En esta zona el espesor
de la corteza es menor, motivo
por el que se concentra aquí la
actividad volcánica y donde las
tipologías eruptivas y formas de
relieve resultantes son también
más variadas. Las erupciones
volcánicas más comunes son las
de tipo efusivo y estromboliano
y las relacionadas con la interacción agua-magma, es decir,
relacionadas con la presencia de
acuíferos locales, cuyo resultado
son grandes cráteres llamados en
la región “hoyas”.
La existencia de costras ferruginosas ligada a las erupciones
volcánicas, va a tener un papel
fundamental en la economía de

la zona, por las explotaciones
mineras y, en la cultura debido a
los manantiales termales que en
esta comarca reciben el nombre
de “Hervideros de agua agria”,
producidos por emanaciones
gaseosas, conocidos y utilizados
con fines terapéuticos desde la
época romana.
Los edificios volcánicos de 600 a
1.100 metros de elevación pueden clasificarse en cráteres explosivos de tipo hidro-magmático,
“maares” donde se asientan las
lagunas; volcanes piroclásticos
con acumulación de materiales
sólidos; volcanes constituidos
por coladas y piroclastos y volcanes de tipo negrizal, castillejo
o cabezos producidos por efusiones de lavas con distinto grado
de viscosidad.

Ruta por todo un paisaje volcánico
El centro de visitantes del Aeropuerto Central Ciudad Real
es un comienzo idóneo para situarse en el entorno. Simulando
un “viaje al centro de la tierra”,
constituye una estupenda toma
de contacto y grata introducción
al mundo del volcanismo y las
distintas características del Campo de Calatrava con su centro de
interpretación de los volcanes.
Tras la visita ya sabremos dónde dirigirnos para conocer sobre
el terreno los más importantes o
menos deteriorados.
Desde Ciudad Real tomamos la
carretera que conduce a Pozuelo
de Calatrava, sector del Campo
de Calatrava donde se produjeron las últimas erupciones. En

esta población encontramos una
amplia depresión explosiva, la
Laguna de La Inesperada. En Valenzuela probaremos el “agua
agria” que fluye en sus fuentes
públicas y seguiremos hacia Granátula para subir a la cima de
Cerro Gordo y ver una excelente
alineación volcánica: La Yezosa,
La Estrella, La Sima y Cuevas Negras.
El volcán Columba, el benjamín
del Campo de Calatrava, con
erupciones de menos de 6.000
años, es un interesantísimo edificio. Se llega desde la carretera
que une Granátula con Calzada
de Calatrava y en sus inmediaciones se encuentra el embalse
de Vega del Jabalón. Desde su

cima, donde aún puede apreciarse la débil hondonada del cráter,
se tiene una visión completa de
las cuencas de Granátula, Moral
y Calzada.
Otra propuesta interesante nos
conduce por la carretera de
Aldea del Rey, hasta el camino
del santuario de la Virgen de
Los Santos, en pleno Macizo
de Calatrava. En el trayecto
nos encontramos con la fuente
termal de El Chorrillo con sus
intensas
precipitaciones
de
óxidos y carbonatos de hierro y
manganeso. En la cima, desde la
ermita de los Santos obtenemos
una visión panorámica que nos
permite identificar la mayoría de
los volcanes de la zona, Retamar,
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Cerro Pelón y La Conejera, cuyas
coladas unidas casi alcanzaron
el cauce del rio Jabalón. Hacia
el sur de La Conejera se abre un
conjunto de hoyas formadas en
violentas explosiones. La hoya del
Acebuche es una depresión de
200 metros de profundidad y más
de 1.500 metros de diámetro. A
poca distancia, en medio de una
sierra de cuarcita se abre la bella
caldera de Cervera, monumento
natural de 140 metros de
profundidad y aceptable grado
de conservación. La zona tiene

también gran interés científico y
medioambiental. Siguiendo la ruta
hacia Argamasilla de Calatrava,
en el borde occidental del Macizo
de Calatrava, nos encontramos el
complejo volcánico de LomillosCarboneras formado por dos
depresiones explosivas de más
de un kilómetro de diámetro y
una profundidad que oscila entre
60 y 80 metros.
Terminamos la ruta con uno
de los parajes volcánicos más
impresionantes
del
Campo

Ruta de los volcanes

aeropuerto
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de Calatrava: el monumento
natural del volcán y laguna de
la Posadilla. Es un enorme cráter
que alberga una laguna en su
interior con una profundidad no
homogénea de entre 40 a 100
metros que se puede bordear
en un paseo sencillo de media
hora. La ruta hasta este cráter
parte de Valverde, situado a
tan sólo un cuarto de hora en
automóvil desde Ciudad Real,
tras tomar la N-430 durante unos
11 km. Seguro que su visita será
inolvidable.
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Caldos al calor y maduración
de la tecnología
Vinícola de Castilla se ha erigido como una bodega referente
en la región por su combinación de calidad en las uvas y la
modernización de sus instalaciones
Una de las primeras paradas de la
ruta enológica se detiene en Vinícola de Castilla, Manzanares. La
combinación de la tradición y la
más alta tecnología hacen de este
centro de producción en uno de
los referentes castellano-manchegos dentro del mapa viticultor del
viñedo más grande del mundo.
La Sociedad Vinícola de Castilla
se constituye en 1976 con un
objetivo fundamental como es la
consecución de vinos de calidad
para lo que ha dispuesto siempre
de útiles herramientas como son:
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la magnífica calidad de las uvas,
siempre elegidas y seleccionadas, las singulares y completísimas instalaciones para elaborar
y criar con esmero los vinos,
incluso desde el punto de vista
estético, así como un equipo de
personas capaces y profesionales
trabajando con gran dedicación.
En el proceso de elaboración, la
uva, el mosto y el vino solo están
en contacto con un material, el
acero inoxidable, hasta su crianza en madera de roble francés o

americano, previa proceso del
embotellado. Toda la bodega tiene la última tecnología incorporada, para trabajar con los máximos estándares de calidad.
En la descripción de las instalaciones de Vinícola de Castilla,
destaca la trazabilidad en todo
el sistema, con registros informáticos y electrónicos, en todas
las áreas de trabajo, en condiciones de asepsia y sanitarias
impecables, desde que se recoge la uva en el viñedo hasta que
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RUTA VITIVINÍCOLA
se presenta embotellado para su
comercialización. Y siempre en
las mismas condiciones de igualdad, el factor humano, el equipo
de especialistas, con formación y
experiencia, que elabora, cuida y
trata el vino, realizando un gran
trabajo avalado por centenares
de premios y reconocimientos
formales en concursos de calidad
y administrativos, reconocidos
por las administraciones públicas
y el sector enológico.
Añadida a la exquisita elaboración, la gran experiencia de 34
años en la crianza en madera
sirve para avalar la consecución
de vinos equilibrados reuniendo
los factores indispensables para
que los crianzas, reservas y gran
reservas adquieran su bouquet,
manteniendo las características varietales. Silencio, reposo
y tiempo hacen que los caldos
adquieran características únicas utilizando barricas de roble
francés Allier de varios fabricantes y roble americano, y de esta
manera superar año tras año los
resultados. La participación en
concursos de calidad de vinos y
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los premios es un estímulo para
que el trabajo de cada día sea
más exigente. Para Vinícola de
Castilla es una prioridad que su
clientela encuentre completa satisfacción adaptando la oferta de
la empresa a las particularidades
de cada cliente y consiguiendo
con imaginación y trabajo la optimización en la empresa, el producto y el servicio.
Vinícola de Castilla, al día de
hoy, es una empresa sólida y preparada que ha orientado adecuadamente los esfuerzos y recursos
para conseguir y mantener altos
niveles de calidad. Problemas
distintos son, el mercado excedentario del sector vitivinícola, el
descenso del consumo de vino,
de consumo en general y la enorme multiplicación burocrática
del sector que limita y encarece
las expectativas comerciales.
Los vinos se elaboran en variedades blancas con uvas tipo airén, macabeo-viura, chardonnay,
sauvignon blanc, verdejo, moscatel. En las variedades tintas:
tempranillo-cencibel, garnacha,

syrah, petit verdot, malbec, cabernet franc, cabernet sauvignon.
Además de la variedad ecológica
blanca y tinta.

“Vinícola de Castilla exportó
a 35 paises por valor de 5
millones”
Respecto a algunos tipos de uva,
la empresa tiene un especial apego por la variedad tempranillocencibel de excelentes cualidades para elaborar buen vino. La
uva airén tantas veces desprestigiada, bien cultivada, bien elaborada, da mucho juego.
Todas las demás variedades aunque tengan otra procedencia originaria, son variedades autóctonas en tanto se cultiven y se
elaboren en nuestra tierra, con
el sello personal de la bodega
y del viñedo. El vino siempre se
caracteriza por la personalidad,
el prestigio y el compromiso de
quien lo elabora, nunca renuncia a estos requisitos que darán
como resultados unos vinos de
calidad.
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Gerente de Vinícola Castilla la Mancha y Presidente de la Asociación Provincial de Industrias Vitivinícolas de Ciudad Real.

“ VINÍCOLA DE CASTILLA EXPORTÓ
A 35 PAISES”
ALFONSO MONSALVE es el
gerente de Vinícola Castilla
la Mancha y Presidente de
la Asociación Provincial de
Industrias Vitivinícolas de Ciudad
Real.
¿Cuántos kilos de uva se han
recolectado durante la presente
vendimia?
Vinícola de Castilla ha elaborado
la misma cantidad que todos los
años, es decir, hasta completar
la capacidad de la bodega, 20
millones de litros, si bien como
tenemos muchos procesos de
crianza, toda la capacidad,
lógicamente, no es solo de vinos
de la cosecha de 2008.

países por valor de 5 millones
de euros, la aplicación de la
nueva OCM va a suponer un
reto importante para el sector
vitivinícola de la región y,
más concretamente, para la
Denominación de Origen “La
Mancha”, que desde hace tiempo
se viene preparando para que
los vinos acogidos, entre ellos
los producidos en Manzanares,
afronten con garantías de éxito los
cambios previstos por la nueva
reforma. En ella, la promoción
en países no pertenecientes a
la Unión Europea, entre los que
destacan Rusia y Estados Unidos,
será prioritaria.

¿Qué variedades han elaborado?
Hemos producido 15 variedades
con uva muy elegida en función
de su madurez, estado sanitario y
equilibrio analítico, por lo tanto
la calidad del vino 2008, Señorío
de Guadianeja entre otros, está
garantizada. En cuanto a los
vinos blancos las variedades de
uva más empleadas han sido:
macabeo, chardonnay, verdejo
y sauvignon blanc, moscatel,
airén, airén ecológica. Respecto
a los tintos las variedades de uva
utilizadas han sido: tempranillo,
cabernet sauvignon, merlot, syrah,
petit verdot, malbec, garnacha,
tempranillo ecológico.
Vinícola de Castilla exporta
vinos al exterior, ¿qué cantidades
aproximadas y a qué países?
El año pasado exportamos a 35

¿Se está pensando abrir nuevas
líneas de comercialización?
Logicamente, Vinícola de Castilla
siempre tiene en proceso líneas

de trabajo en busca de opciones
de mercado, si bien nuestra oferta ya es muy amplia, puesto que
comercializamos vinos ecológicos, dulces de postre, espumosos
método champenoise, varietales
del año, Tierra de Castilla, distintos procesos de crianza, reserva
y gran reserva D.O. etc.
Precisamente, con respecto a la
comercialización de los vinos,
¿Cómo se está viendo afectada
la bodega por la actual?
El vino es un alimento, también
un bien de consumo en términos
económicos, por lo tanto la
restricción o limitación de renta
le tiene que afectar. No obstante,
procuraremos
cuidar
con
mucho esmero nuestra oferta y
ser competitivos. Por ejemplo,
entre el año pasado y el actual,
en maquinaria e instalaciones
hemos invertido más de 2,5
millones de euros para mejorar
procesos y reducir los costes.
Hemos elaborado 15 variedades
de uva distintas. Todas ellas se
han vinificado con anterioridad
“para aprender”, algunas hasta
no tener garantías de calidad
y conocimiento no han sido
comercializadas cada año si la
calidad de la uva y el acierto en la
elaboración son muy buenas, lo
comercializamos. Con Señorío de
Guadianeja comercializaremos
blancos (chardonnay, viuramacabeo, verdejo, sauvignon
blanc) y tintos (tempranillo,
cabernet sauvignon, merlot, petit
verdot, malbec, syrah).
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Parada obligada al pie
del Valle de Alcudia
Mesón Braulio ofrece una comida manchega “de calidad y
tradicional” donde el cochinillo al horno y el pisto de la Abuela
son sus especialidades estrella
Braulio sabe cómo contrarrestar
momentos de crisis: con un buen
plato de comida tradicional, de
calidad, y con precios muy competitivos. “Es la única manera de
que el cliente se vaya satisfecho”.
Mesón Braulio y el Restaurante
El Bosque son dos buenas elecciones para hacer un alto en el
camino y retomar fuerzas, a tan
sólo unos kilómetros del Aeropuerto Central Ciudad Real. Con
una experiencia que le viene
desde los ocho años, Braulio ha
conseguido ser un referente en
Corral de Calatrava, tanto por su
“cocina” como por su trato exquisito y cercano. Sus dos locales
los concibe como una prolongación de su hogar. Sobre el éxito,
su mujer se lo atribuye a su marido: “Lo lleva desde muy pequeño y la gente lo aprecia mucho”.
Pero, aunque María Ángeles
Herrera no lo reconozca, buena
parte del secreto de que los dos
restaurantes estén casi todos los
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días hasta la bandera se debe a
su labor entre los pucheros.
Una de sus grandes especialidades es el Pisto Manchego de la
Abuela. Frito a la paleta, de forma tradicional, “como toda la
vida lo han hecho y lo siguen
haciendo aquí en las casas de La
Mancha”. Lo acompaña, normalmente, con huevos al ajillo y rebanadas de pan tostadas, lo que
hace de este sencillo plato en un
manjar que sirve para abrir boca
a los comensales. Sin embargo,
su plato estrella es, sin duda, el
Cochinillo al Horno. Elaborado
con una receta tradicional y sencilla, Braulio recibe todo tipo de
elogios: “Dicen que ni en Segovia lo hacen tan rico”, comenta
entre risas. Eso sí, es necesario
encargarlo con antelación.
Pero aparte de estas dos exquisiteces, Mesón Braulio y El Bosque
ofrecen una carta variada: surtido de ibéricos y de patés, que-

so viejo, fritura de verduras, de
calamares, boquerones, magro
con tomate, ensalada de perdiz
de tiro escabechada, de pimiento
con bacalao, chuletillas de cordero, solomillo, entrecot, secreto,
etc… “Y todo –recuerda Brauliodesde unos precios muy competitivos”, es decir, alrededor de los
20 euros por persona.
Además, Braulio sirve un menú
diario a tan sólo 8 euros donde
trabajadores de las obras, oficinas y visitantes “comen como en
casa. Ése el objetivo. Comida de
‘cuchara’ y opciones para elegir”. En plena construcción del
aeropuerto y de la autovía, “llegábamos a elaborar entre 100
y 120 comidas al día”. Aunque
no tenga el mismo ritmo, actualmente acumula un buen número
de clientes cada día.
El negocio hostelero de Braulio
no se queda en estos dos loca-

les. El corraleño ofrece catering, elaborada a fuego lento y con
comidas de encargo y una de un servicio cercano y hogareño,
sus mayores demandas en plena a la vez de calidad que no detemporada de caza: servir en las jan indiferente a nadie. Siempre
monterías y cacerías de todo el que se llama a la puerta “están
entorno del Valle de Alcudia, la disponibles”, ya que su jornada
mayoría dedicadas a la perdiz. comienza a las 9 de la mañana
y acaba pasa“Comencé con
das la 1 de la
Antonio Ocaña
noche. En camy más tarde amDónde: C/ Reina María Cristina, 3
y Parque de Corral de Calatrava.
bio, para María
plíe la cobertura
Ángeles su laa una veintena
A 6 kilómetros del aeropuerto.
bor arranca un
de fincas”.
Precio: Menú del día: 8 euros y a
día antes para
Lo que comenzó
la carta: 20 por persona.
preparar
con
como un restautiempo y con
rante de verano
mimo cada una
allá por 1988,
la cocina de Braulio y su mujer de las especialidades. “Es lo que
es hoy una parada indispensable tiene hacer todo de modo tradia pies del Valle de Alcudia, a tan cional, descarto siempre lo presólo seis kilómetros del Aero- cocinado. Para mí sería más fácil,
puerto Central Ciudad Real,para pero el cliente exige calidad, y la
aquellos que quieran degustar la calidad lo da el trabajo diario”,
comida tradicional manchega, sentencia.

Recomendaciones de Mesón Braulio
PISTO CON HUEVO AL AJILLO: Pimiento, Tomate, Aceite, Sal y Azúcar
(para matar la acidez) Elaboración: 3 horas, al estilo tradicional. (con la
paleta). Se acompaña con huevos al ajillo.

Los escuderos Restauración S.L.
C/ Vía Crucis, nº 17.
Puertollano (Ciudad Real)
Teléfonos para reservas: 926 42 93 06
www.losescuderos.es

COCHINILLO AL HORNO: Agua (1litro), Sal (dos cucharadas), Manteca
y Cochinillo (4kg) criado en el Valle de Alcudia. Elaboración: 2 horas al horno.
ENSALADA DE PIMIENTO CON BACALAO: Bacalao desmigado,Pimiento,
Cebolla siempreviva y Aceite. Elaboración: 1:30 horas.
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Posada y fonda
Restaurantes
CIUDAD REAL		
Doña Carlota (Hotel)
La Mancha
Sandalo(Hotel Paraiso)
Torreón del Alcázar
Alarcos
Antonios
Asador El Fogón
Asador San Humberto
Asador San José
Carpeli
Casa Pitoñi
Casablanca
Doña Croqueta
El Rincón de Cervantes
El Sorte
España
Flor Canela

Ronda de Toledo,21
Guadalmez,23
Ronda del Parque s/n
Avda. Torreón del Alcazar, 7
Ctra. N.430.Km 300
Obispo Rafael Torija,1
Resid. Becares, 1. Portal 1. Bajo
General Rey, 8. Pasaje
Socuellamos,4
Alcántara, 8.
Pasaje de Dulcinea del Toboso, s/n
Ctra. Carrión, s/n
Calle de la Estación Vía Crucis 5
(Hotel Guadiana).Guadiana,36
(Hotel Santa Cecilia).Tinte,3
Pz. del Pilar, 10
Pedrera,64 esq. c/ Toledo

Gran Mesón
Il Forno
La Caleta
La Jacaranda
Miami Park
Abellan
Asador El Chivo
Casa Julián
Castilla
China Town
Dallas
Don Sancho
El Galeón
El Toboso
Mesón Alcalá
Robinson

Ronda de Ciruela, 34
Ciruela, 24
Huertos,3
Av. Descubrimiento,33
Ronda de Ciruela, 34
Pozo Sta. Catalina, 6
Virgen del Prado, 22
San Urbano,27
Mata,6
Pozo Concejo,4
Hervas y Buendia,3
Altagracia,50
Mata,17
Pz. Puerta de Alarcos,2
Morería,7
Toledo,21

926 22 72 39
926 27 11 33
926 22 09 55
926 21 43 16
926 22 20 43
926 25 42 14
926 25 18 49
926 21 54 97
926 22 53 66
926 23 02 12
926 22 90 94
926 25 68 53
926 23 27 25
926 21 10 46
926 21 72 73
926 25 35 14

926 43 93 06

Goyo

C/ Ancha, 8

926 43 27 97

926 43 12 68
926 41 53 89
926 43 06 08
926 42 36 51
926 69 84 95
926 41 18 15
926 69 87 42
926 42 24 81
926 43 07 21
926 41 27 02
926 41 37 11
926 43 04 31
926 42 27 16

Gran Muralla
Hotel José – La Traviata
Hotel Verona - El Fogón
La Cafeteria
La Casona
La Gamba
La Gamba
La Glorieta
Los Arcos
Los Chiquis
Mesón Sambo
Un Alto en el Camino

Av. Primero de Mayo, 102
Ctra. Almodovar, 9
Ctra, N-420 Km. 163
Avda. Mª Auxiliadora, 19
C/ Mª Auxiliadora, 13
Pº San Gregorio, 49
Esquina c/ Pozo con c/ Sagunto
Pza. Doctor Fleming, 5
C/ Luis Dorado, 85
Ctra. Puertollano-Calzada Km 3,3
Pza. Vía Crucis, 14
C/ Asdrubal,28

926 42 29 10
926 43 12 04
926 42 54 79
926 42 48 74
926 42 24 81
926 42 78 88
926 43 03 60
926 43 00 57
926 43 29 02
926 42 63 49
926 41 27 37
926 42 53 13

El Corregidor
La Cuerda
Abrasador

C/ Jerónimo Ceballos, 2
Plaza General Jorreta, 8
C/ San Agustín, 18

926 86 06 48
926 88 29 05
926 86 05 57

Mesón La Duquesa
El Olivo

Ctra. Las Tablas Km 10
Plaza España, 21

926 69 31 83
926 85 45 16

926 23 16 10
926 21 36 51
926 21 06 06
926 22 83 13
926 21 69 00
627 38 32 53
926 21 11 91
926 25 22 54
926 21 55 87
926 25 44 79
926 22 66 62
926 22 74 04
926 250 236
926 22 33 13
926 25 58 03
926 21 40 96
926 27 44 94

PUERTOLLANO			
Los Escuderos

C/ Vía Crucis, 21

Restaurante
Los Escuderos
C/ Vía Crucis, 21
Teléfono 926 43 93 06
Abrasador
BOHEMIOS
Casa Cándido
Casa Ginés
Club de Equitación
Dacho
Dehesa Boyal
Diemar
El Brillante
El Centro
El Comendador
El Fogón de María
Goya

Paseo San Gregorio, 82
C/ Puerto, 22
C/ Santa Ana, 8
C/ Hernán Cortés, 9
Camino de los Caleros s/n
C/ Puerto, 3
Ctra de Mestanza, Km 5-7
Avda. María Auxiliadora, 13
C/ Calzada, 29
Ctra. Puertollano-Calzada s/n
C/ Encina, 16
Pza. Mª Auxiliadora s/n
C/ Goya, 38

ALMAGRO			
La Bodega
La Encajera
la Menbrilleja

Ronda Santo Domingo, 11
C/ Mercado, 1
Ctra. Pozuelo - Torralba s/n

926 88 27 87
926 86 01 97
926 69 30 48

DAIMIEL			
Las Brujas
El Bodegón

Ctra. N - 420 s/n
C/ Luchana, 20

926 85 22 89
926 85 26 52
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POSADA Y FONDA

Alojamientos
		

CIUDAD REAL

Hotel Alfonso X ****
Hotel Santa Cecilia ****
Hotel Guadiana ****
Hotel Doña Carlota ****
Hotel NH Ciudad Real***
Hotel Paraiso ***
Hotel Valel del Sol II **
Hotel El Molino **
Hotel Navarro*
Hotel Escudero*

Carlos Vazquez, 8
Tinte, 3
Guadiana, 36
Ronda de Toledo, 21
Alarcos, 25
Ronda del Parque s/n
Ctra. N- Daimiel Ciudad Real, km 430
Ctra. Carrión, 10
Avda. Pío XII, 16
Avda. Valdepeñas, 16

926 22 42 81
926 22 85 45
926 22 33 13
926 23 16 10
926 21 70 10
926 21 06 06
926 852 763
926 22 30 50
926 21 43 77
926 23 20 41

Hotel Guadiana ****
C/ Guadiana, 36
926 22 33 13

PUERTOLLANO
Tryp Puertollano **
Hotel Cabañas **
Hotel Verona **
Hotel León **

ALMAGRO

Hotel Parador Almagro****
La Casa del Rector****
Confortel Almagro
Retiro del Maestre***
Valdeolivo

MANZANARES

Hotel Castillo de Pilas Bonas***
Hotel Parador de Manzanares***

BALLESTEROS

Palacio de la Serna***

C/ Lope de Vega,3
Ctra. Ciudad Real km 3
Salida Autovía Puertollano Norte
C/ Alejandro Prieto, 4

926 41 07 68
926 42 06 50
926 42 54 79
926 42 56 68

Ronda de San Francisco, 31
C/ Pedro Oviedo, 8
Ctra. Bolaños, s/n
C/ San Bartolome, 5
C/ Dominicas, 17

926 86 01 00
926 26 12 59
926 45 89 89
926 26 11 85
926 26 13 66

Plaza de San Blas, s/n
Autovía Andalucia, km 174

926 64 71 96
926 61 04 00

C/ Cervantes , 18

926 84 22 08

DAIMIEL		
Valle del Sol II
Doña Manuela***
Las Tablas***

Ctra. Nacional 430, Km 334
Pº Carmen s/n
C/ Virgen de las Cruces, 5

926 85 27 63
926 26 07 03
926 85 21 08

Reserve este espacio para
su publicidad
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Paseo del Carmen s/n
13250 Daimiel (C-Real)
Tel./Fax: 926260703
www.hoteldemanuela.com

CR Aeropuertos
926 27 41 22
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FERIAS Y CONGRESOS

Una cita vinícola de altos vuelos
La Feria Nacional del Vino (FENAVIN) tiene asegurada la
presencia de alrededor de 1.200 bodegas y de cerca de 3.500
compradores

Una de las principales citas vitivinícolas del mundo, la Feria
Nacional del Vino (FENAVIN),
que se celebrará en el Pabellón
Ferial de Ciudad Real del 5 al 7
de Mayo, sigue superando expectativas y objetivos año tras
año. El planteamiento y buen
criterio de la organización, enfocado exclusivamente al negocio, ha conseguido convencer
a las bodegas españolas y compradores de todo el mundo de la
importancia de esta feria en el
sector vitivinícola.

Las expectativas de negocio generadas entre bodegas nacionales e importadores extranjeros
en Fenavin son grandes para esta
quinta edición: habrá compradores de 44 países de todo el mundo, además de los nacionales.

Con los pies en el suelo, se superan cada año los objetivos de
negocio previstos sin que la crisis
que afecta a la economía española haya mermado el porcentaje
de participación de expositores y
compradores.

En esta edición 2009, el número de bodegas que estarán en la
Feria será de aproximadamente
1.200, entre presenciales y representadas. De igual manera, el espacio ocupado por la exposición
será de 29.525 metros cuadrados,
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En este sentido, el presidente de la
Feria Nacional del Vino, Nemesio
de Lara, se ha mostrado muy
satisfecho de “este espectacular
crecimiento” señalando que el
presupuesto de esta cita podría
rondar los 2’3 millones de euros.

añadiéndose un nuevo pabellón,
bautizado con el nombre de Ganímedes, el copero de los dioses
en la mitología griega.
La feria de referencia del vino español contará con vinos de todas
las denominaciones de origen
españolas, casa elaboradoras de
Cataluña, País Vasco, Castilla y
León, Aragón y Navarra. Mostrarán sus marcas el 90% de las bodegas de Ciudad Real ocupando
un 30% del espacio de la exposición, es decir, que de las 785
bodegas presenciales de Fenavin,
199 son de la provincia de Ciudad Real. Lamentablemente, la
falta de espacio, hace que algunas bodegas del territorio español
queden en reserva para poder acceder a la exposición, discurriendo por diferentes cauces en lo
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que respecta a las buenas infraestructuras en comunicaciones,
red de carreteras, Tren de Alta
Velocidad y el Aeropuerto Central Ciudad Real.
La inestimable colaboración de
la Cámara de Comercio y el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla La Mancha con la organización, permite desarrollar los
contactos con agentes y empresas especializadas del sector y las
oficinas comerciales de España
en el extranjero y buscar clientes
potenciales para los expositores
de Fenavin en los mercados tradicionales como Alemania o Inglaterra, y en nuevos mercados
potenciales como Rumania o tan
exóticos como Líbano o los Emiratos Árabe.
Este año, la organización ha
trabajado especialmente en la
captación de compradores nacionales contactando de manera
personalizada con los seleccionados. La previsiones apuntan
a una presencia de 3.500 compradores nacionales, es decir un
112% más que en la edición del
año 2007.

Durante el desarrollo de la Feria, concentrada este año en tres
días, se puede disponer de tres
herramientas fundamentales que
contribuyen a lograr el éxito de
la misma y facilitar el negocio y
las relaciones entre expositores,
compradores y visitantes. El Centro de Negocios dónde se gestionan los programas de contactos
entre compradores y expositores;
la Galería del Vino, dónde se
muestran la mayoría de las marcas que los expositores exhiben
en sus stands y permite a los visitantes conocer y poder catar los
caldos en los que estén interesados sin necesidad de buscarlos
por los distintos pabellones; y el
Buscador de Negocios accesible a través del website y desde
los ordenadores distribuidos por
todo el recinto ferial, permitiendo
optimizar el tiempo viendo toda
la información sobre las bodegas
antes de recorrer los stands.
Como colofón, la Feria organiza
también todo tipo de actividades
paralelas en colaboración con
otras asociaciones y organizaciones profesionales. Presencias
relevantes que desarrollarán actividades especiales como la

UCLM o la Fundación Castilla
la Mancha Tierra de Viñedos que
presentará una interesantísima
campaña para los viticultores,
además de personalidades como
el director cinematográfico José
Luis Cuerda o el importante periodista gastronómico José Carlos
Capel.
El presidente de la Feria ha hecho una reflexión acerca del
alarmante descenso del consumo de vino que se está registrando en España y en la Unión
Europea, al contrario de lo que
está ocurriendo en países como
Méjico y Estados Unidos. “Esto
lleva a reflexionar en torno a dos
cuestiones muy puntuales: hacen falta campañas más intensas
de consumo saludable del vino;
y hay que seguir haciendo una
apuesta notable por la exportación”.

DATOS:
· 1.200 bodegas
· 3.500 compradores
· 44 países
· 29.525 metros cuadrados
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AGENDA CULTURAL

Un encuentro, una pasión
La Semana Santa de Ciudad Real, decla-

Entre la sobriedad, el retraimiento y la aus-

saria para conseguir el espectáculo con

rada de Interés Turístico Nacional, congre-

teridad de la Semana Santa castellana y la

todos los medios expresivos y visuales,

ga a miles de turistas cada año gracias a

alegría y luminosidad de las procesiones

acompañando a los diversos “pasos” en su

su patrimonio artístico y devoción de sus

andaluzas,

recorrido, moviéndose por distintas calles,

gentes.

elementos de una y de otra, expresando lo

la de Ciudad Real conjuga

bocacalles, plazas y cruces.

que siempre ha sido, encrucijada de cami15.000 penitentes, 900 costaleros, 24 co-

nos donde se mezclan y conviven todas las

El sufrimiento o el dolor están admirable-

fradías y 35 pasos son argumentos suficien-

expresiones artísticas y culturales. La reli-

mente plasmados en magníficas escenas

tes para que cada encuentro en la Semana

giosidad y la tradición junto al entusiasmo

esculpidas por los maestros imagineros.

Santa ciudadrealeña suponga una pasión

participativo conmueven y emocionan. La

Y junto a los pasos hay que reconocer la

carga de emociones, historia y tradiciones.

simbiosis entre arte, tradición y fe queda

importancia de las 24 cofradías que hacen

Un cúmulo de sentimientos que la convier-

plasmada durante toda la semana en días,

posible cada año este importante evento,

ten en una referencia nacional a lo largo

noches y madrugadas de solemnes proce-

compitiendo apasionadamente al ver en

de los siete días en los que las calles de la

siones dónde Cristos y Vírgenes pasean

sus pasos titulares, las imágenes más im-

capital de la provincia se transforman en

por las calles ante la patente devoción de

portantes de la Semana Santa.

una parada ineludible para los amantes y

los ciudadanos.
Mención especial de la Semana Santa

devotos de la Pasión.
Desde cualquier rincón, desde balcones y

manchega merece la figura del costalero,

El visitante que contempla por primera vez

ventanas o en la acera puede sorprender

generalmente, cofrades pertenecientes a

la Semana Santa de Ciudad Real quedará

una improvisada saeta, -influencia anda-

la hermandad. El esplendor de los pasos

asombrado por los contrastes, la variedad

luza-, que consigue concentrar aún más la

procesionales se logra por la simbiosis de

de sus procesiones, el esplendor de los

devoción y el recogimiento por su signi-

la marcha, el baile y la parsimonia que le

pasos y la participación de hermandades

ficado religioso aludiendo a los hechos y

proporcionan los 900 costaleros en cada

y cofradías. Como una buena anfitriona, la

personajes de la Pasión de Cristo, un gran

uno de los pasos, convirtiendo cada rincón

ciudad, ofrece lo mejor, con el único em-

“teatro” que lleva a la calle el drama de la

en un encuentro de pasiones.

peño de agradar a sus invitados

Pasión.

Durante estas celebraciones, el visitante
no puede dejar escapar la ruta de la Vigi-

Declarada de Interés Turístico Nacional
en 2006, es una de las más importantes

Las bandas de tambores y cornetas de las

lia, donde 33 restaurantes ofrecen a través

celebraciones

religiosas del calendario

propias hermandades como la de la Santa

de tapas y platos exclusivos dedicados a la

cristiano y al mismo tiempo una muestra

Cena, Oración en el Huerto, la de la Espe-

Semana Santa, lo mejor de la gastronomía

de la cultura, tradiciones y costumbres po-

ranza, Cristo de la Piedad o El Sepulcro,

manchega.

pulares.

contribuyen a crear la atmósfera
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PARA NO PERDERSE
MARTES SANTO
Medinaceli y el encuentro con la Esperanza. Es uno de los momentos mágicos de la Semana Santa cuando en torno a la medianoche, en la Plaza Mayor, se realiza el esperado “encuentro”
con la virgen de La Esperanza, acompañados musicalmente por la
Banda de cornetas y tambores de La Pasión.
JUEVES SANTO
El Silencio. Merece la pena esperar hasta las tres de la madrugada
cuando al toque de clarín, el Cristo de la Buena Muerte asoma por
la puerta de la iglesia de San Pedro en medio de un sepulcral silencio. Cuarenta y cuatro costaleros a un hombro y acompañados
por cientos de hermanos descalzos recorren las calles de la capital
en la madrugada del Jueves Santo.
Santa Cena. Es una de las hermandades más jóvenes. Fundada
por un grupo de estudiantes desfiló procesionalmente por primera
vez en el año 1964. El grupo escultórico se debe a la gubia del
madrileño Faustino Sanz, está formada por trece figuras, Jesús y los
Doce Apóstoles en el acto de la Última Cena, talladas en madera
sin policromar. Es el más grande y de más peso de toda la Semana
Santa, mide 2,75 metros de ancho por 6 metros de largo y nueve
toneladas y media de peso.
Pilatos. Una de las notas más sobresalientes es la entrada de este
paso en la Iglesia de Santiago donde se aplaude el esfuerzo de
los costaleros izando una y otra vez a “Pilatos” bailando el paso
con una marcialidad indescriptible, marcando el ritmo al son de
los tambores.
Ave María. La fundación de la Hermandad de Nuestra Señora de
los Dolores data del siglo XVII. La imagen está hecha por el gran
escultor Antonio Castillo Lastrucci y desfiló por primera vez en
1941. Es Llevada a costal por 48 hermanos y acompañada por la
Agrupación musical de Ciudad Real. El lugar perfecto para ver al
paso del Ave María, son las calles Feria y Prado en las que se le
hace un paseíllo a la Virgen al son de la marcha “Evocación”.
VIERNES SANTO
La Oración en el Huerto. Procesiona el Viernes Santo por la mañana. La salida a las 11 horas desde la Iglesia de San Pedro o su paso
por el Camarín son los sitios recomendados para verla.
El Santo Entierro. Una de las cofradías más antiguas de Ciudad
Real (1689), cuenta con 167 hermanos y su sede canónica es la
Iglesia de la Merced. El paso del misterio es obra de Claudio Rius
Garrich. Todas las imágenes son de talla completa El paso es portado a un hombro por fuera por cuarenta y ocho costaleros.
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Programación para la primavera
ABRIL

MAYO

HASTA EL 2 DE ABRIL. Feria de Teatro de

DEL 1 AL 15 DE MAYO. Exposición Bienal

Castilla la Mancha. Del 30 de Marzo al 2 de

de la Energía en la Casa de Cultura de Puer-

Abril (XIII ed.). En esta edición las localida-

tollano.

des de Puertollano y Álmodovar albergarán
los mejores montajes de compañías de la

DEL 4 AL 23 DE MAYO. El Salón de Arte Ciu-

Región y lo más vanguardista de la escena

dad de Puertollano, el evento artístico más

mundial en diferentes disciplinas.

importante de Puertollano, cumplirá este
año su sesenta aniversario. El primer premio

2 DE ABRIL. Teatro. El Tintero de Carlos

será de 6.000 euros, aportados por el Ayun-

Muíz. A cargo de la asociación Cultural

tamiento de Puertollano y Junta de Comuni-

Amigos del Teatro. Jueves, 2 de Abril. Teatro

dades y el segundo de 4.800 euros (Premio

Municipal Quijano a las 20:30 h.

Diputación).

16,17 y 18 DE ABRIL. I Congreso Internacio-

8 DE MAYO. Música. ¿Orfeo? El espectáculo

nal de Competencias Básicas. E.U. Magiste-

de las Artes. A cargo de: Camerata Lírica de

rio de Ciudad Real.

España. Idea, libreto y selección musical de

Pastora Soler celebra sus ’15 años’
en la música en Puertollano
Este año celebrará su incursión en el
mundo de la música y lo celebra con
su gira “15 años” que recorrerá toda
la geografía española. En la provincia
actuará en Puertollano, el 19 de Mayo,
en el auditorio Pedro Almodóvar, donde
ya a priori, se le augura un éxito entre
los diversos actos programados para la
primavera.

Álvaro Zaldívar. Teatro Municipal Quijano a
18 DE ABRIL. Danza. Mujeres de Lorca. A

las 20:30 horas.

cargo de Compañía de Danza Flamenca

23 DE MAYO. Música. Artemandoline. Repertorio barroco. Sábado 23 de Mayo a las

“Carmen Cortés”. Sábado 18 de Abril. Teatro

9 DE MAYO. Música. Pastora Soler en con-

21.00 horas en el Auditorio Municipal Pedro

Municipal Quijano a las 20:30 h.

cierto. Sábado 9 de Mayo a las 21.00 horas

Almodóvar de Puertollano.

en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar
18 DE ABRIL Danza. Duna de Baires. Dos

de Puertollano.

culturas formando un mismo espectáculo.

30 DE MAYO. Concierto. Orquesta Filarmónica de la Mancha. Concierto de Jazz. Di-

Sábado 18 de Abril. 21:00 horas en el Audi-

DEL 14 AL 30 DE MAYO. Exposición: “La

rigida por Francisco Antonio Moya. Sábado

torio Pedro Almodóvar de Puertollano.

guerra de la Independencia en Castilla-La

30 de Mayo a las 21.00 horas en el Auditorio

Mancha”. Paseo San Gregorio, organizado

Municipal Pedro Almodóvar de Puertollano.

24 DE ABRIL. Teatro. Dos menos. Samuel

por la Casa de Cultura de Puertollano.

JUNIO

Benchetrit. Intérpretes: Héctor Alterio y José
Sacristán. Viernes 24 de Abril. Teatro Munici-

15 DE MAYO. Teatro. La importancia de lla-

HASTA JUNIO: “ESPAÑA 1808-1814” en el

pal Quijano a las 20:30 horas.

marse Ernesto de Óscar Wilde. Intérpretes:

Museo de Santa Cruz, antiguo Hospital de

Patxi Freytez, Fran Nortes, Yolanda Ulloa,

Santa Cruz fundado por el cardenal Mendo-

25 DE ABRIL. Teatro. Una pareja de miedo.

Carmen Morales, Rebeca Valls. Teatro Muni-

za. Edificio de características renacentistas

Terrorífica comedia de Charles Ludlam, con

cipal Quijano a las 20:30 horas.

que sobresale por su fachada plateresca. La
muestra “España 1808-1814. De Súbditos

Josema Yuste y Féliz Álvarez. Director Jaime
Azpilicueta. Sábado 25 de Abril a las 21.00

16 DE MAYO. Música y Danza. Nova Galega

a ciudadanos”, está promovida y organiza-

horas en el Auditorio Municipal Pedro Almo-

de Danza. Dirección artística Jaime Pablo

da por el Gobierno de Castilla La Mancha

dóvar de Puertollano.

Díaz y Vicente Colomer. Sábado 16 de Mayo

a través de la Sociedad Don Quijote de

a las 21.00 horas. En el Auditorio Municipal

Conmemoraciones culturales bajo la coor-

Pedro Almodóvar de Puertollano.

dinación del Ministerio de Cultura. De Di-

DEL 1 AL 15 DE ABRIL. Exposición de Grafiti

ciembre 2008 a Junio 2009.Visitas guiadas.

en la Casa de Cultura de Puertollano.
21 DE MAYO. Música. La Tabernera del Puer-

El grupo de teatro Narea va a desarrollar, a

DEL 15 AL 30 DE ABRIL. Exposición de Emi-

to. A cargo de la Compañía Lírica Conde de

partir del 12 de enero hasta el 15/06/2009,

lia Izquierda Avilero. Óleos en la Casa de

Orgaz. Jueves 21 de Mayo. Teatro Municipal

visitas dramatizadas a la exposición España

Cultura de Puertollano.

Quijano a las 20:30 h.

1808-1814.
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