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NÚMERO 8 – DICIEMBRE, 2008          ddee  CCEEOOEE  CCEEPPYYMMEE  AACCEESSAANNCC      
 
 

“ENTRE TODOS TENEMOS QUE DIBUJAR 
LAS SOLUCIONES PARA LA CRISIS”     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los principales temas tratados en la reunión han sido principalmente las medidas económicas 
del gobierno regional para paliar la crisis, y la promoción empresarial, entre otros.  (Pág.14)   
 
 
Los mejores momentos del 2008 en un álbum fotográfico (Pág. 16-22) 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Teléfonos con 
pantalla táctil 
para estas 
navidades  
 
Nokia 5800 
XpressMedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empezamos con uno de los 
pocos que no ha sido 
presentado oficialmente, el 
Nokia 5800 Xpressmedia . 
Su pantalla será de 3.2 
pulgadas con una resolución 
de 640 × 360 y vendrá con 
una cámara de 3.2 
megapíxeles. Dispondrá de 
conectividad HSDPA, 
receptor de GPS y salida de 
televisión. 
Este modelo se enfoca 
dentro de la gama 
XpressMedia de Nokia, por 
lo que no se trata de un 
terminal de gama alta, con 
lo que es de preveer que su 
precio sea ajustado. Se 
centrará sobretodo en la 
reproducción de música y 
vídeo, aunque habrá que 
ver que nos ofrece Nokia, 
pues viene con capacidades 
táctiles. 
 

Sony Ericsson Xperia 
X1 
 
Si Nokia se estrena en las 
pantallas táctiles, el Sony 
Ericsson Xperia X1  
representa el primer 
terminal de este fabricante 
equipado con Windows 
Mobile. Y si el resto de 
terminales se esperan con 
muchas ganas, el retraso 
que ha sufrido este móvil, 
que pudimos ver ya a 
principios de año por 
primera vez, ha desanimado 
a muchos. 
 

En este caso, nos 
encontramos con una 
pantalla de 3 pulgadas, con 
la misma resolución que el 
Touch HD, 800 × 480 
píxeles, y con una cámara 
de 3.2 megapíxeles. Al 
contrario que los anteriores, 
el Xperia dispone de un 
teclado deslizante 
QWERTY, que facilitará la 
introducción de texto. 
Dispone de salida de 
auriculares de 3.5 
milímetros y usa tarjetas 
MicroSD, además de 
disponer de receptor de 
GPS y conectividad HSDPA 
y Wi-Fi. 

Samsung Pixon 
 
 

El Samsung Pixon  se 
presenta como una 
evolución del Omnia, 
aunque sustituye el sistema 
operativo Windows Mobile 
por uno propio del 
fabricante, manteniendo, por 
eso, el interfaz TouchWiz 
con widgets. 
Lo que más destaca en este 
teléfono es su cámara de 
fotos, con una resolución de 
8 megapíxeles, autonefoque 
y otras funciones como 
detección de rostros, de 
sonrisas,... 
No se olvida del apartado 
multimedia y, en su pantalla 
de 3.2 pulgadas y 400 × 240 
píxeles, podremos ver vídeo 
en múltiples formatos, entre 
los que se encuentra DivX y 
XviD. Para el audio incluye 
opciones de mejora como 
SRS Virtual 5.1 y DNSe. 
Ofrece conectividad 
HSDPA, aunque 
lamentablemente han 
omitido el Wi-Fi, además de 
sintonizador de radio FM, 
receptor de GPS y salida de 
televisión.  
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El portátil cumple 
40 años   
 
El portátil cumple 40 años. 
Vale, todo depende de 
donde empecemos a contar, 
pero la idea inicial nació en 
1968 de la mano de Alan 
Kay, que trabajaba en Xerox 
PARC, y que le dio el 
nombre de Dynabook. 
Ciertamente, este nunca 
llegó a construirse, pero 
puso las bases para lo que 
unos cuantos años después 
nacería como ordenador 
portátil, a pesar de alejarse 
de la propuesta inicial. Y es 
que lo que quería Alan Kay 
era una especie de 
TabletPC ultraportátil, con 
un peso inferior al kilo y 
enfocado a la educación. 
Es curioso que hayan tenido 
que pasar tantos años para 
conseguir, ya no todo lo que 
buscaba, pero sí al menos 
portátiles de peso reducido 
y fácilmente transportables. 
Probablemente, lo que más 
se acerque al concepto del 
Dynabook sea el OLPC, un 
proyecto en el que el propio 
Alan está involucrado. 

No fue hasta 1981 cuando 
se puso a la venta el primer 
ordenador portátil, el 
Osborne 1 . En realidad era 
más portable que portátil, ya 
que no disponía de batería 
interna, obligando a tener 
cerca un enchufe para 
usarlo. Su pantalla tenía un 
tamaño de 5 pulgadas y el 
conjunto pesaba 10.7 kilos. 

Su procesador era un Z80 a 
4 MHz, disponía de 65 
kilobytes de memoria y, 
como espacio de 
almacenamiento. El precio 
era de 1800 dólares. Como 
vemos, los tiempos han 
cambiado bastante en estos 
27 años. 

Pero el diseño con pantalla 
abatible lo estrenó el GRiD 
Compass 1101  en 1982. 
Este ordenador, con un 
precio de 8150 dólares, 
disponía de un procesador 
Intel 8086 a 8 MHz, 256 KB 
de RAM y una pantalla con 
resolución de 320 × 200 
píxeles. 
 Lo podemos ver como el 
abuelo de los portátiles de 
hoy en día. 

Desde entonces los 
portátiles han evolucionado 
a pasos agigantados, como 
los ultraportátiles que han 
traído facilidad de manejo y 
transporte. 
¿Qué nos deparará el 
futuro? Esperemos que el 
inmediato sea una mayor 
autonomía de los portátiles, 
un menor peso manteniendo 
tamaño y mayor resistencia. 
Más allá de esto será difícil 

predecir que es lo que nos 
espera. 
 

Manos libres en 
el volante   

 
Hay muchas maneras de 
instalar un manos libres en 
el coche: un equipo fijo 
conectado a la radio, uno 
que incluya emisor de FM, 
los que se conectan 
directamente al encendedor 
del vehículo,... El Seecode 
BlueWheel  tiene la ventaja 
que se integra en el volante, 
por lo que tenemos acceso 
a sus funciones sin tener 
que apartar las manos de 
este. 
Puede instalarse en 
cualquier volante y se 
vincula con el móvil 
mediante Bluetooth, de 
forma que podremos ver en 
su pantalla LED nuestra lista 
de contactos, los teléfonos 
que nos llamen,... Además, 
sus teclas de acceso nos 
permiten contestar o 
rechazar llamadas y subir y 
bajar el volumen sin 
prácticamente mover la 
mano. 
El Seecode BlueWheel  
funciona con una batería 
extraíble que se recarga a 
través de su puerto miniUSB 
y dispone de dos altavoces 
integrados. Su autonomía 
es de diez horas de 
conversación y hasta 250 
horas en espera. Su precio  
es de 125 euros. 
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ACTUALIDAD EMPRESARIAL 
 
 

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL DEL CAMPUS DE CUENCA SE 
INTEGRA EN EL CIPE  

 

l rector de la  
Universidad de 

Castilla-La Mancha 
(UCLM), Ernesto 
Martínez Ataz, y el 
presidente de CEOE-
CEPYME Cuenca, 
Abraham Sarrión 
Martínez, han suscrito un 
convenio de 
colaboración en materia 
de empleo. Gracias al 
mismo, el actual servicio 
de empleo del Campus 
conquense (SIEM), 
desarrollado hasta la 
fecha por la entidad 
empresarial, pasará a 
integrarse en la 
estructura del Centro de 
Información y  
Promoción del Empleo, 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes (CIPE), denominándose CIPE-SIEM.  
 
 

os responsables de la 
UCLM y de CEOE-

CEPYME Cuenca, Ernesto 
Martínez Ataz y Abraham 
Sarrión Martínez, 
respectivamente, han 
firmado un convenio de 
colaboración para impulsar 
el Centro de Información y 
Promoción del Empleo-
Servicio de Información 
Empresarial (CIPE-SIEM), 
instituido por la Universidad 
regional en el Campus 
conquense. Hasta la fecha 
el servicio de empleo en el 
Campus de Cuenca estaba 
siendo desarrollado por 
CEOE-CEPYME, a través 

del Servicio de Información 
Empresarial (SIEM), 
ubicado en las instalaciones 
de la Universidad. Ahora, 
con este nuevo convenio 
que acaban de suscribir, 
dicho servicio pasa a 
integrarse en la estructura 
del CIPE y así los 
universitarios conquenses 
podrán acceder a las 
demandas de empleo de 
todas las empresas de la 
región y viceversa.  
 
Entre los objetivos 
fundamentales del CIPE-
SIEM figura el de facilitar el 
acceso al primer empleo de 

los titulados universitarios, 
acercando la formación y el 
trabajo, mejorando el 
tránsito desde el sistema 
educativo universitario al 
mundo laboral. Además, se 
desarrollarán y fomentarán 
cauces que permitan el 
establecimiento de 
relaciones entre la UCLM y 
las empresas, abriendo vías 
de intermediación laboral 
que proporcionen a los 
empresarios e instituciones 
mecanismos ágiles, rápidos 
y directos de captación de 
profesionales cualificados 
para incorporar a sus 
plantillas.

E 

L 
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LA CONSEJERA DE INDUSTRIA, CLAUSURA 
LA JORNADA DE BIOCOMBUSTIBLES DE 
CEOE CEPYME CUENCA 
 

a Confederación de Empresarios de Cuenca, CEOE CEPYME, celebró en el Hotel NH de 
Cuenca, una jornada informativa, bajo el Título “Biocombustibles: una alternativa a los 

carburantes tradicionales”, patrocinada por la empresa Biocombustibles de Cuenca, S.A. 
  

La Jornada contó con la 
presencia de más de 80 
asistentes, entre 
agricultores, productores, 
distribuidores, 
administraciones 
públicas, empresas de 
transporte, consumidores 
y ciudadanos, 
interesados en conocer la 
Orden recientemente 
publicada por el 
Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo, por 
la que se establece un 
mecanismo de fomento 
del uso de 
Biocarburantes y otros 
combustibles renovables 
con fines de transporte. 

Clausura con Abraham Sarrión, Paula Fernández y Francisco Pulido 
 

utoridades y expertos 
locales y nacionales 

del sector del Biodiésel 
ofrecieron además una 
visión integrada de los 
beneficios derivados de la 
producción y consumo de 
este biocombustible y las 
ventajas y virtudes que los 
Biocarburantes van a 
ofrecer de cara al futuro 
como una alternativa a los 
carburantes de siempre.  
 
Durante la celebración de 
las Jornadas se hizo 
referencia a la reciente 
Orden Ministerial que obliga 
a que el próximo año el 3,40 
por ciento del combustible 
que se utilice en el 
transporte provenga de 

biocombustibles, y que este 
porcentaje se aumente 
hasta el 5,83 por ciento en 
el año 2010.  
 
La Consejera de Industria, 
Energía y Medio Ambiente, 
Paula Fernández, fue la 
encargada de clausurar la 
jornada, junto al Alcalde de 
Cuenca, Francisco Pulido y 
el Presidente de CEOE 
CEPYME CUENCA, 
Abraham Sarrión.  
 
Sarrión, indicaba que en 
Cuenca hay una única plata 
de biocombustibles en 
funcionamiento, mientras 
que otras dos más están en 
proyecto avanzado y alguna 
en fase de gestación. El 

presidente de los 
empresarios declaraba que 
las industrias de este tipo de 
energía limpia, es lo que 
nos hace falta en Cuenca, 
industrias punteras en 
tecnología, que además van 
a sufrir menos la crisis por 
tratarse de empresas 
generadoras de energía.  
 
La consejera anunció que, 
“una vez más, Castilla-La 
Mancha se sitúa entre las 
comunidades autónomas de 
España que más invierten 
en la aplicación de energías 
renovables, existen en la 
región siete plantas que 
generan cerca del 33% del 
biodiesel que se produce a 
nivel nacional”.  

L 

A 
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sí, la responsable 
autonómica recordó 

que la “principal ventaja de 
este tipo de combustible 
radica en su origen, ya que 
proviene mayoritariamente 
de la biomasa (materia 
vegetal usada como fuente 
de energía), la cual ha 
extraído la parte del dióxido 
de carbono que se podría 
liberar en la atmósfera, 
contribuyendo, con ello, a 
minimizar el efecto de los 
gases invernadero”.  

Por ello, la sustitución de 
gasóleo por biodiesel 
evitaría el 90 por ciento de 
las emisiones, 
especialmente útil en el 
sector del transporte que 
consume el 39 por ciento de 
la energía utilizada y emite 
el 25 por ciento del CO2 a la 
atmósfera.  
 
En esta línea de lucha 
contra el cambio climático, 
Fernández explicó las 
características y cualidades 

que hacen de Castilla-La 
Mancha uno de los lugares 
más idóneos para la 
explotación de los 
biocombustibles tanto, 
señaló, “por las 
posibilidades logísticas y de 
comunicación que ofrece 
nuestro territorio, como por 
la extensión territorial de 
más de cuatro millones de 
hectáreas dedicadas a 
tierras de cultivo”.  

 
“Durante la pasada 
campaña 2006/2007 se 
multiplicó por ocho, es decir, 
se pasó de más de 20.500 
hectáreas a cerca de 
130.000 la superficie 
destinada a la producción 
de cultivos energéticos, 
siendo la provincia de 

Cuenca con 90.000 
hectáreas la que más 
destinó a este fin”, ha 
afirmado.  
 
Por último, invitó “a 
empresarios, productores, 
transformadores y 
distribuidores a seguir 

cooperando de forma 
conjunta en el desarrollo y 
aplicación de nuevas 
fuentes de energía, que 
garanticen el cuidado y 
protección de nuestro Medio 
Ambiente”. 

 

LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
EMPRESARIOS DE CUENCA AJE CUENCA 
RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA   

 
a Asociación de 
Jóvenes Empresarios 

de Cuenca AJE CUENCA 
ha renovado su junta 
directiva en un acto 
celebrado en el Parador de 
Turismo de Cuenca.  
 
Tras dos legislaturas el 
presidente saliente, Pedro 
Lozano, ha efectuado un 
repaso de las actuaciones 
llevadas a cabo por la 
Asociación durante el último 
año y se han aprobado por 
unanimidad todos los puntos 
de la orden del día entre los 

que se encontraban la 
lectura y aprobación del 
acta de la asamblea 
anterior, así como el estado 
de las cuentas.  
 
Tan solo una candidatura se 
ha presentado en la 
Asamblea Electoral y ha 
sido la formada por Javier 
García Carreño, Presidente; 
Eduardo Rodríguez, 
Vicepresidente 1º; Rafael 
López, Vicepresidente 2º; 
Raquel Labajos; Tesorera; 
Inmaculada López; 
Secretaria; y José Antonio 

Alonso y Ana María Galecha 
como vocales.  
 
Tras la Asamblea General 
ha tenido lugar un Foro 
Empresarial organizado por 
AJE CUENCA, AJE C-LM y 
CEOE CEPYME bajo el 
nombre “Castilla-La 
Mancha, una región para 
emprender” en la que ha 
participado con una 
conferencia el Presidente de 
Castilla-La Mancha, José 
María Barreda. 

 
 

A 

L 
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LA ASOCIACIÓN DE AUTOESCUELAS 
CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL ANUAL  

 
 

l presidente de la 
Asociación, Rafael 

Lozano, ha presentado ante 
los medios de comunicación 
lo que ha denominado como 
“Jefatura Virtual”, algo que 
posteriormente ha explicado 
a los asociados. Dicho 
proyecto, lanzado por la 
Dirección General de 
Tráfico, es un Sistema de 
Información para la gestión 
de las Pruebas Teóricas 
para la obtención de 
permisos y licencias de 
conducir y para la 
implantación de 
determinados trámites 
telemáticos referentes a 
conductores.                
                                                 Momento de la Reunión de Asamblea General de APAC 
 

ozano ha explicado que 
con este programa las 

solicitudes de exámenes se 
realizarán mediante una 
firma digital y a través de un 
ordenador con conexión a 
Internet abandonando el 
tradicional sistema de 
entrega de la 
documentación impresa o 
“escrita a mano” en la 
Jefatura Provincial de 
Tráfico.  

Además, el Presidente de 
APAC ha anunciado que el 
Ministerio del Interior va a 
implantar a partir de enero 
de 2009 la realización de los 
exámenes teóricos de forma 
informatizada y se va a 
implantar en todas las 
provincias del país.  
 
Además en otro apartado de 
la llamada “Jefatura Virtual”, 
el alumno podrá 

autoevaluarse con una base 
de datos de alrededor de 
3000 preguntas albergadas 
en el Portal Web de la 
Direccion General de 
Tráfico, según ha 
comentado el Presidente de 
APAC. Mediante estos 
cuestionarios, el alumno 
podrá comprobar si está o 
no preparado para la prueba 
teórica. 

  
Otro punto del orden del día 
ha sido la votación sobre las 
vacaciones a disfrutar por 
parte de las autoescuelas 
de la provincia en la que se 
ha acordado por unanimidad 
proponer a la Jefatura 
Provincial de Tráfico de 
Cuenca no paralizar los 
exámenes en todo el año.  

Por último, se ha tratado un 
análisis sobre los exámenes 
prácticos de moto y el 
tiempo disponible para la 
realización de la prueba 
“con un mínimo no inferior a 
20 segundos ni un superior 
a 26 segundos para evitar 
accidentes”.  

A continuación se ha 
comentado la nueva 
directriz europea que 
permite a las autoescuelas 
que tengan ya una licencia 
poner en marcha otra 
autoescuela en cualquier 
lugar del país.  

E 

L 
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NEMESIO DE LA FUENTE, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE TAXISTAS DE CUENCA  
 

a Asociación Provincial 
de Taxistas de Cuenca 

(ACUTAX), integrada en 
CEOE CEPYME CUENCA, 
celebró el pasado jueves, 13 
de noviembre, una reunión 
de su Asamblea Generar 
con carácter Electoral en la 
que resultó elegido nuevo 
presidente Nemesio 
Abraham de la Fuente 
López tras la dimisión del 
anterior presidente Jesús 
Villalba.  
 
Con algo más de año y 
medio de funcionamiento, la 
Asamblea General efectuó 
un repaso de todas las 

actuaciones realizadas por 
la Asociación en el último 
año y en la que los 
integrantes comentaron los 
beneficios que ha supuesto 
para los taxistas la firma del 
convenio suscrito entre la 
Federación Nacional de 
Asociaciones para la Lucha 
Contra las Enfermedades 
Renales (ALCER) y el 
Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, 
SESCAM.  
 
Mediante este acuerdo, el 
SESCAM ofrecía a los 
enfermos renales la 
posibilidad de ser 

trasladados mediante el 
servicio de taxis a un centro 
de salud. Una antigua 
práctica que se venía 
haciendo en las zonas 
rurales de forma gratuita 
para los pacientes. Por 
tanto, la valoración que la 
Asociación ha hecho en el 
primer año y medio de 
funcionamiento del convenio 
es positiva porque ha 
supuesto una reactivación 
del sector en las zonas de 
Cuenca más deprimidas y 
ha permitido dar mayores 
comodidades a los 
enfermos renales.  

 
ras la lectura y 
aprobación del acta de 

la reunión anterior, se 
procedió a dar presentación 
a la candidatura que fue 
elegida por aclamación al no 
presentarse otra y que 
estuvo formada por 
Nemesio de la Funte, 
Presidente; Marino Griñán, 
Vicepresidente; Andrés 
Alarcón, Tesorero; Luis 
González, Secretario; y 
Juan Calero, Víctor 
Murciano, José Antonio 
Pérez, Félix Cano, Agustín 
Alarcón, Luis Manjavacas, 

Francisco Fernández y Lino 
Lozoya como vocales.  
 
Como propuesta relevante 
efectuada a los asociados 
destacó la posibilidad de 
adaptar y modernizar la flota 
de vehículos para el 
traslado de personas con 
algún tipo de discapacidad 
de cara presentar posibles 
proyectos a la 
administración. Esta 
circunstancia permitiría 
ofrecer un servicio de mejor 
calidad a la hora de cubrir 
satisfactoriamente todas las 

zonas geográficas de una 
provincia tan extensa como 
Cuenca y a la hora de 
negociar nuevas 
condiciones con la 
administración.  
 
Por último, todos los 
presentes coincidieron en la 
importancia de la unión 
entre todos los taxistas para 
hacer de la Asociación un 
colectivo a tener en cuenta 
por las diferentes entidades 
y organismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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INGLÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO, UN NUEVO 
CURSO DE CEOE CEPYME EN SAN 
CLEMENTE 
 

La Asociación de 
Comerciantes y 
Empresarios de San 
Clemente y Comarca 
CEOE CEPYME 
ACESANC inició el 17 
de noviembre, un 
nuevo curso de “Inglés 
Atención al Público” 
dirigido tanto a 
desempleados como a 
personas en activo. La 
acción formativa 
cuenta con la 
colaboración del Fondo 
Social Europeo y el 
Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La 
Mancha. Además, la 
acción cuenta con una 
beca de transporte 
para todos aquellos 
alumnos que no 
residan en la localidad. 

  Aportar soltura y fluidez en lengua inglesa es la prioridad de este curso  
 

l objetivo del curso de 
245 horas de duración 

es resolver de forma 
correcta y fluida las 
situaciones de atención al 
cliente en lengua inglesa, 
desarrollando los procesos 
de comprensión oral y 
escrita, y expresión oral 
generados por esa 
actividad. 
  
Los contenidos formativos 
del módulo contendrán tanto 
módulos teóricos como 
prácticos. En cuanto a los 

primeros, se aprenderá la 
morfología general en 
artículos, nombres, 
adjetivos, pronombres, 
verbos con sus tiempos y 
formas, adverbios, 
preposiciones, 
conjunciones, frases 
adverbiales y 
preposicionales, la voz 
pasiva, el estilo indirecto, 
oraciones, fonética, tipos de 
expresiones, días de la 
semana, meses y años.  
 
Respecto a la parte práctica 

del curso, se simularán 
diversas situaciones de 
atención al público cara a 
cara en idioma inglés, recibir 
y acoger al cliente, 
identificar y utilizar las 
estructuras y fórmulas 
adecuadas para atender 
telefónicamente una 
llamada, justificar retrasos y 
ofrecer alternativas de 
contacto, traducir e 
identificar el mensaje del 
cliente y/o proveedor, y 
numerosas prácticas 
verbales.

 
 
 
 
 
 

E 
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CLAUSURADO UN CURSO DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

a Confederación de 
Empresarios de 

Cuenca, CEOE CEPYME, 
ha finalizado en San 
Clemente, un curso de 
Operadores de Aparatos 

Elevadores, que ha 
impartido en colaboración 
del Sepecam y el Fondo 
Social Europeo. 
 

La sede de CEOE CEPYME 
ACESANC ha sido el lugar 
donde se ha impartido este 
curso, dirigido al sector de la 
construcción, que ha tenido 
una duración de 23 horas. 

 
os contenidos del curso, 
que ha contado con un 

total de seis módulos 
formativos, se han centrado 
en la definición de los 
trabajos (tipos de máquinas 
y equipos, componentes 
principales, etc.); técnicas 
preventivas específicas; 

medios auxiliares; equipos y 
herramientas; verificación, 
identificación y vigilancia del 
lugar de trabajo y su 
entrono; emplazamiento de 
la maquina  o del equipo; y 
los derechos y obligaciones.  
 

Tras la formación teórica los 
alumnos que han 
participado en esta iniciativa 
de CEOE CEPYME 
ACESANC han podido 
realizar las prácticas de los 
contenidos aprendidos 
durante el curso. 

 

CEOE CEPYME ACESANC INICIA UN CURSO 
DE CARRETILLA ELEVADORA  
 

on una duración de 30 
horas, la acción 

formativa la están 
realizando trabajadores en 
activo y autónomos del 
sector de la Construcción y 
cuenta con la colaboración 
del Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La 
Mancha y el Fondo Social 
Europeo.  
 

Los contenidos del curso, 
que cuenta con 5 módulos 
formativos, se han centrado 
en los elementos de 
manutención relativos a la 
clasificación de equipos y 
alternativas en la 
manipulación de cargas; las 
carretillas elevadoras, sus 
tipos, la seguridad y la 
capacidad. 
 

Otro módulo se centrará en 
la conducción de este tipo 
de maquinaria elevadora 
que englobará las reglas 
para la utilización de 
carretilla de manutención 
para los pasillos y áreas de 
trabajo, los derechos y 
obligaciones del conductor 
de este tipo de aparatos o 
cómo evitar un vuelco y 
sobrevivir a él. 

l cuarto módulo versa 
sobre el mantenimiento 

de este aparato conociendo 
la batería de tracción: 
tensión, capacidad, 
densidad, etc. 
 
El último módulo tratará la 
prevención de riesgos en 
carretillas elevadoras, la 
máquina, los riesgo que 
puede ocasionar, el 
mantenimiento preventivo, 

las funciones del maquinista 
de una grúan y la legislación 
afectada, entre otros 
aspectos.  
 
Para finalizar los alumnos 
podrán realizar prácticas de 
los contenidos aprendidos 
durante el curso con la 
conducción de una carretilla 
frontal y carretilla retráctil. 
Como formación 
complementaria habrá una 

introducción al concepto de 
Medio Ambiente con las 
características principales 
del actual modelo de 
desarrollo, un estudio sobre 
el crecimiento económico y 
la desigualdad internacional. 
Asimismo se abordará la 
problemática de la 
contaminación y el deterioro 
de los recursos naturales.  
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CEAT CUENCA APOYA LA AYUDA DE 2000 € 
PARA AUTÓNOMOS Y PROPONE OTRA 
SERIE DE MEDIDAS 
 

a Asociación 
Intersectorial de 

Autónomos de la Provincia 
de Cuenca CEAT CUENCA 
considera positiva la 
aprobación de un Decreto 
por parte del Consejo de 
Gobierno de Castilla-La 
Mancha por el que se regula 
la concesión de nuevas 
ayudas dirigidas al colectivo 
de trabajadores autónomos 
de Castilla-La Mancha con 
medidas como el aporte de 
una ayuda expedida por la 
Junta de Comunidades de 
2000 euros para aquéllos 
que cesen en el desempeño 
de su actividad.  
 
CEAT Cuenca valora estas 
decisiones de ayuda al 
autónomo de manera 

positiva, pero además. 
la Asociación ha venido 
solicitando una serie de 
medidas consideradas de 
gran importancia tales 
como:  
 
-Aplicación inminente de 
una rebaja de los tipos de 
interés como el 
interbancario para 
compensar unos costes 
financieros en aumento que 
se transmitirán al sistema 
financiero.  
-Reducción y simplificación 
del impuesto de sociedades 
con la rebaja de tipos para 
aumentar la productividad e 
impulsar la creación de 
empresas.  
-Aplazamiento o 
fraccionamiento del pago 

periódico del IVA, el de 
Sociedades y el IRPF. 
CEAT considera que el IVA 
se debería abonar cuando 
se reciba de las 
administraciones la 
correspondiente prestación 
económica y no adelantarlo. 
Se debería abonar cuando 
éste se cobre.  
-Reducción de las 
cotizaciones a la Seguridad 
Social y por tanto reducción 
del mismo por el excedente 
de desempleados que 
existe.  
-Aplazamiento o 
prorrogación de las 
bonificaciones de la 
contratación indefinida 
durante el tiempo que dure 
la crisis para no perder 
puestos de trabajo.  

 
 

ACESANC RECIBE EL RECONOCIMIENTO A 
SU TRABAJO EN ONDA SAN CLEMENTE 
 

on motivo al décimo aniversario, el jueves 27 en el 
Auditorio Municipal, Onda San Clemente organizó una 

gala de reconocimiento a todas las personas y entidades que 
han colaborado de alguna manera con la emisora municipal.   
 
En este sentido, CEOE CEPYME ACESANC desde sus inicios 
como asociación, siempre ha querido apoyar a esta emisora, un 
medio tan importante para el desarrollo empresarial de esta 
localidad.  
 
Entre las actuaciones hay que destacar un convenio de 
colaboración en el cual los socios de Acesanc pueden realizar 
cuñas de su negocio o empresa a un precio asequible, de igual 
manera, actualmente, esta asociación colabora semanalmente 
con un programa de actualidad, informando de todas las 
actuaciones que viene realizando. 
 
La placa fue recogida de manos del Presidente Félix Haro. 
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FINALIZA "COMPRA EN SAN CLEMENTE Y TE 
REGALAMOS 3000 €" y COMIENZA 
“COMPRA-RELOJ”  
 

a Asociación de 
Comerciantes y 

Empresarios de San 
Clemente y Comarca CEOE 
CEPYME ACESANC inició 
el pasado lunes, 10 de 
noviembre, una campaña 
con el eslogan “Compra en 
San Clemente y te 
regalamos 3000€” para 
promocionar el comercio y 
aumentar las ventas en el 
mes de Noviembre.  
 
Con dicha campaña que se 
extendIó del 10 al 22 de 
noviembre, la Asociación 
que preside Félix Haro ha 
conseguido una gran 
participación ya que ha sido 
pensada para 
establecimientos que no 
están ubicados en la calle 
Boteros y que de esta forma 

se impliquen con el tejido 
comercial de la localidad.  
 
La campaña ha consistido 
en la entrega de 66 cheques 
descuento por parte de los 
establecimientos 
participantes y 16 cenas o 
comidas en los mejores 
restaurantes de San 
Clemente. Con esta 
campaña se ha querido 
premiar a los clientes y 
animar a que conozcan los 
comercios de la localidad, 
donde pueden disfrutar de 
una buena relación calidad - 
precio en los productos que 
goza esta población. Los 22 
comercios participantes han 
hecho entrega de una serie 
de papeletas destinadas a 
los clientes que tras la 
adquisición de artículos 

entraron a optar a uno de 
los 82 premios que el sector 
comercio tiene preparados. 
Posteriormente se llevó a 
cabo el sorteo el lunes, 24 
de noviembre en la emisora 
de radio local, Onda San 
Clemente. 
  
Los premios han sido 
cheques descuentos por 
valor de 50 € que han 
entregado cada uno de los 
establecimientos 
participantes y 16 cheques 
con valor de comidas o 
cenas en los mejores 
restaurantes de la localidad, 
que la persona premiada 
deberá gastar en el 
establecimiento que le haya 
tocado. 

  
e igual manera, el comercio de San 
Clemente dio inicio el pasado 26 de 

Noviembre a la nueva campaña navideña. 
Seis mil euros y un día entero para 
gastarlos. Es la I Campaña ‘Compra-reloj’ 
que el Ayuntamiento de San Clemente, la 
Antena Local de la Cámara de Comercio 
y la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de San Clemente pondrán 
en marcha este año para potenciar el 
comercio de esta localidad, que tiene un 
peso muy importante en su economía.  
 
Entre el 26 de noviembre y el 15 de 
diciembre , los clientes recibirán por cada 
compra un número para el sorteo de un 
cheque-regalo de 6.000 euros que 
deberán  gastar en un solo día en los comercios participantes. El sorteo se realizará el 16 de 
diciembre ante notaria y el ganador o ganadora deberá gastárselo el día 19 con la condición de no 
gastar más de 200 euros en cada establecimiento. El objetivo de la campaña: impulsar el comercio 
de San Clemente cuyas señas de identidad, son la competitividad, su continua actualización y su 
vocación comarcal. 
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CEOE CEPYME CUENCA SE REÚNE CON 
DISTINTAS ENTIDADES FINANCIERAS
 

l Presidente de la 
Confederación de 

Empresarios de Cuenca 
CEOE CEPYME, Abraham 
Sarrión, y los 
Vicepresidentes 1º y 
Económico, Manuel Casáis 
y Pedro Lozano, 
respectivamente, y el 
Secretario General, Ángel 
Mayordomo, se reunían en 
un desayuno de trabajo en 
la sede de la Confederación 
con Andrés Torres y Luis 
García, Director Territorial y 
Jefe de Riesgos de Caja 
Castilla-La Mancha; Juan 
Carlos Hidalgo y Joaquín 
Martín; Director Comercial y 
Director de Empresas de 
BBVA; y por parte del Banco 
Sabadell Atlántico con Juan 
José Villar y Gerardo 

Hernández, Director de 
Zona de Castilla-La Mancha 
y Director de la oficina de 
Cuenca, respectivamente.  
 
Este encuentro con diversas 
entidades financieras se 
propuso con el objeto de 
analizar la actual situación 
económica y presentarle 
una serie de medidas para 
atender a la financiación de 
las empresas que permita 
evitar la destrucción de 
empleo y el cierre de las 
compañías.  
 
Esta reunión fue la primera 
de un grupo de contactos 
que permitirán estudiar la 
posibilidad de llegar a 
acuerdos que contribuyan a 
facilitar la financiación 

necesaria para las 
empresas.  
 
En la reunión se debatieron 
las medidas hechas 
públicas por el Gobierno 
Nacional sobre la 
ampliación y mejora de las 
actuaciones del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) y el 
Instituto de Finanzas de C-
LM en la financiación de las 
PYMES. Unas medidas que 
tanto las entidades 
financieras como CEOE 
CEPYME coincidieron en 
que son acertadas, van en 
la buena dirección y 
recogen muchas de las 
propuestas realizadas con 
anterioridad.  

 
EOE CEPYME 
trasladó a las 

entidades financieras 
reunidas que realizará un 
seguimiento de la aplicación 
de las medidas planteadas 
por parte de los Gobiernos 
Regional y Nacional a 
canalizar a través de las 
entidades financieras así 
como la intención de 
trabajar para la puesta en 
marcha de la Sociedad de 
Garantía Recíproca y de 
otros instrumentos para 
facilitar su acceso al crédito 
y mejorar las condiciones 
generales de financiación.  
 
Además, la Confederación 
trabajará porque las 
entidades financieras 
pongan a disposición de las 
empresas el dinero 
circulante.  

Los miembros del Comité de 
la Confederación 
comentaron la insuficiencia 
de crédito para la 
financiación de la tesorería y 
del capital circulante de las 
empresas junto con el 
mayor aplazamiento de los 
cobros en términos de 
plazo, así como el aumento 
de los morosos e 
incobrables por la reducción 
de la actividad económica 
en general. En este sentido, 
los directivos empresariales 
aconsejaron a las entidades 
financieras presentes que 
atiendan a las empresas 
para desarrollar sus 
proyectos viables y a la hora 
de extender letras de 
cambio y pagarés a la orden 
para mejorar la seguridad 
jurídica de cara a las 
entidades financieras. 

Asimismo se puso en 
conocimiento de las 
entidades financieras que 
muchas empresas, 
económicamente viables, se 
ven obligadas a recurrir a 
todos los instrumentos que 
la legislación española tiene 
establecidos para su 
supervivencia como los 
expedientes de regulación 
de empleo, el aplazamiento 
o fraccionamiento del pago 
de impuestos, el 
aplazamiento del pago de 
las deudas de Seguridad 
Social o el concurso de 
acreedores, entre otros.  
 
Ambas partes coincidieron 
en encontrar modelos de 
gestión financieros que 
permitan a las compañías 
resolver sus dificultades 
económicas.
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TEMA DEL MES 

“ENTRE TODOS TENEMOS QUE DIBUJAR 
LAS SOLUCIONES PARA LA CRISIS” 

 

l Comité Ejecutivo de la 
Confederación de 

Empresarios de Cuenca, 
CEOE CEPYME CUENCA, 
mantuvo el 17 de 
Noviembre, un encuentro 
con la vicepresidenta y 
consejera de Economía y 
Hacienda del Gobierno 
Regional, María Luisa 
Araújo, con el objetivo de 
analizar la situación actual 
de las empresas 
conquenses ante la crisis 
económica.  

Es el momento de revisar la 
línea Pymes-Finanzas para 

las empresas. La consejera 
de Economía y Hacienda, 
María Luisa Araujo, así lo 
comunicaba en Cuenca, 
quien destacó que aunque 
“ha funcionado bien hasta 
ahora” es necesario un 
nuevo estudio de este 
instrumento de financiación 
“para dar satisfacción a los 
problemas que a día de hoy 
tienen los empresarios”. 
Araujo, recibió de manos de 
los empresarios conquenses 
un documento sobre la 
situación de las compañías 
de la provincia, sobre la 
coyuntura económica en la 

que se ven inmersas y un 
resumen sobre las medidas 
adoptadas hasta la fecha 
por el Comité Ejecutivo de la 
organización. En este 
sentido, el presidente de la 
Confederación de 
Empresarios de Cuenca, 
Abraham Sarrión, trasladó a 
la consejera que trabajarán 
y colaborarán con el 
gobierno regional, con las 
empresas asociadas, con la 
ciudadanía y con las 
entidades financieras, 
calificadas por el presidente 
de CEOE como “oxígeno de 
cualquier empresa”.  
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or su parte, el dirigente 
empresarial deseó que 

las conclusiones alcanzadas 
en el encuentro celebrado 
ayer ayuden a afrontar el 
futuro inmediato con “una 
mayor esperanza”.  

Una esperanza, subrayó 
Sarrión, que ha aumentado 
gracias a la Cumbre del G-
20 celebrada en Washington 
los días pasados y gracias a 
“la salida al estadio del 
gobierno nacional con la 

puesta en práctica de esos 
100.000 millones para las 
entidades financieras para 
que puedan trasladarse al 
tejido industrial y 
empresarial”. 

 
 
CUMBRE 
 

as conclusiones 
alcanzadas por los 

dirigentes mundiales en 
Washington este fin de 
semana también fueron 
valoradas ayer por la 
consejera de Economía y 
Hacienda como “medidas 
muy positivas”.  
 
“Algunas de ellas tienen que 
ver con las medidas que 
estamos poniendo en 
marcha, como es intentar 
alentar la economía con la 
utilización inteligente de las 
políticas fiscales, no sólo de 
deducciones en materia de 
impuestos, sino también las 
políticas de utilización de los 
presupuestos como 
elemento dinamizador de la 
actividad de los diferentes 
países”, declaró. 

La titular de Economía se 
mostró convencida de que 
la salida para la crisis será 
actuar “todos juntos”, 
administración y empresas, 
“y así hemos actuado en 
tiempos de bonanza, y el 
presidente lo resume en 
gobernar en coalición con la 
sociedad”, declaró. En este 
sentido, aseveró que las 
soluciones y medidas para 
paliar el impacto de la crisis 
en Cuenca y en la región 
“las tenemos que volver a 
dibujar entre todos”.  
 
A juicio de Araújo, "es muy 
importante utilizar la enorme 
fuerza que ofrecen los 
presupuestos para reanimar 
la actividad económica". En 
el caso de Castilla-La 
Mancha, "los recursos que 

movilizamos a través del 
presupuesto equivalen, 
aproximadamente, a una 
cuarta parte de la riqueza 
que somos capaces de 
generar en la región", 
manifestó. La consejera 
explicó, por su parte, que "si 
movilizamos el próximo año 
9.400 millones de euros, 
quiere decir que generamos 
actividad en el tejido 
empresarial porque 
adquirimos bienes, 
encargamos servicios, 
iniciamos la ejecución de 
infraestructuras, y todo eso 
se traduce en una garantía 
para el mantenimiento de un 
volumen importante de 
puestos de trabajo". 

 
 
ACTUACIONES  
 

n el caso de las 
planteadas por el 

gobierno regional hasta la 
fecha, Araújo recordó que, 
entre éstas, se encuentran 
las medidas fiscales que 
ayuden a inyectarán liquidez 
a las familias y pequeñas 

empresas, el control de la 
evolución de los precios en 
la comunidad creando la 
Comisión Regional de la 
competencia y la puesta en 
marcha del Pacto por la 
Vivienda y el compromiso 
“de no sólo mantener sino 

incrementar la licitación de 
obra pública en nuestro 
territorio para que las 
empresas constructoras 
sean capaces, manteniendo 
la actividad, de mantener los 
puestos de trabajo”. 

 

Onda San Clemente  107.6107.6107.6107.6     FM FM FM FM 

                                        10 años informando (1998 10 años informando (1998 10 años informando (1998 10 años informando (1998 –––– 2008) 2008) 2008) 2008) 
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2OO8 UN AÑO DE TRABAJO 
 

Fomentamos la formación de trabajadores y desempleados: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

                                                     Gestión Práctica Laboral                                                                                                                                                                            

                                                                                                                 Contabilidad y Análisis de Balances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                    Transporte Nacional por Carrete ra                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Manipulador de Alimentos 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

                                 
                                Sistema de Ventas             
                                                                                                                                                               Aplicaciones informáticas de Gestión 
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                                 Operadores elevado res                                                                              

                  Inglés atención al público 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Electricidad y electrónica del au tomóvil 
 
 
 

                                 Carretilla elevado ra 
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Informamos a nuestros empresarios de todas las novedades:  
 

JORNADA RESIDUOS PELIGROSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          JORNADA VIVIENDA PROTECCIÓN OFICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               JORNADA TALLERES EN CASO DE SINIESTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   NUEVO ESTATUTO DEL AUTÓNOMO 

                                                                                                                    
    JORNADA PREVENCION RIESGOS LABORALES 



                     Boletín informativo CEOE CEPYME ACESANC 

Nuestro afán, mejorar el desarrollo de nuestra comarca:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Reunión con la Coop de transporte S. Cristóbal                                                     Reunión con los hosteleros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Comienzo del Plan de Ordenación Municipal                                         Reunión con el Teniente Coronel de Cuenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Reuniones del Sector Comercio                                            Presentación Borrador Plan Ordenación Municipal 
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Siempre con el trabajo incondicional de su Junta Directiva: 
 
         Encuentro empresarial con el Delegado de Industria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Encuentro con el Delegado de la Junta 
 
                                                                                        Reuniones de Junta Directiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Reuniones con el Alcalde Juan Carlos Carrascosa 
 
                                                                                                                    Respaldados por la Junta de Comunidades de CLM 
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CEOE CEPYME CUENCA, juntos formamos un gran equipo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Entrega premio a José Mª Cuevas 
 
 
                   Clausura curso PRL por la Consejera de Trabajo y Empleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Desayunos con las Asociaciones que forman CEOE  
 
 
 

                                                                                               Presentación cursos 2008-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Asamblea General CEOE CEPYME CUENCA 
   

                                                                                                        Encuentro Empresarial Nuevos Instrumentos de Financiación     
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               Asamblea General CEOE CEPYME ACESANC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Foro Empresarial AJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Feria de Emprendedores 
 
 

                                                                                                                                          Comités Ejecutivos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Boletín informativo CEOE CEPYME ACESANC 

VIAJA, DISFRUTA Y SIENTE 
----AlmadénAlmadénAlmadénAlmadén----    

 

TomaTomaTomaTomalalalalaalternativa alternativa alternativa alternativa             

Descansa en una plaza de toros, visita un parque minero y móntate en un coche de época 

lmadén debe su nombre a los árabes y 
su riqueza al mercurio. Este metal le 

convirtió en la joya de la Corona, y el mismo 
preciado metal acabaría por llevarle a la ruina. 

Hoy, tras el cierre de sus explotaciones 
mineras después de cinco siglos de continua 
actividad, busca nuevos aires en el turismo. Y 
no ha tardado en encontrarlos. Materia prima 
no faltaba, desde luego. Su mina, la más 
grande y próspera del mundo, llegando a 
producir hasta un tercio de todo el mercurio 
consumido por la humanidad a lo largo de la 
Historia, acaba de abrir de nuevo sus puertas 
convertida en un flamante Parque Minero. A 
bordo de un pequeño trenecillo, enfundado en 

un mono de trabajo y un casco, recorrerás 1,5 
kilómetros de estrechas y serpenteantes 
galerías, construidas allá por los siglos XVI, 
XVII y XVIII, acondicionadas para la ocasión. 
Estarás a 16,5 metros de profundidad, una 
nimiedad si lo comparas con los 675 metros 
del pozo de San Joaquín, uno de los más 
importantes del yacimiento. Durante la visita 
también podrás contemplar los impactantes 
hornos Bustamante, que datan de 1720, el 
almacén de azogue, donde podrás juguetear 
con el mercurio, y la puerta neoclásica de 
Carlos IV, declarada Bien de Interés Cultural 
(BIC), construida en 1795 y restaurada hace 
tan sólo unos meses. 

 

EL HOSPITAL MINERO 

oda visita al Parque Minero termina en el 
Real Hospital de mineros de San Rafael, 

situado en la plaza del Doctor Lope de Haro. 
El edificio, construido entre 1755 y 1773, 
alberga el Museo del Minero. Sirvió como 
centro de investigación de la principal 
enfermedad causada por el mercurio, el 

hidrargirismo. El lugar ha sido restaurado con 
una fidelidad absoluta. El Hospital está 
estructurado en dos áreas interpretativas. 
Encontrarás además una sala para 
exposiciones temporales y la recreación de la 
enfermería de los forzados 

 

NOCHE TAURINA 

l Hotel Plaza de Toros de Almadén es el 
lugar perfecto para redondear tu fin de 

semana. Sus 23 habitaciones están ubicadas 
en las galerías de la plaza. Desayunar en los 
tendidos mientras se contempla la arena es 
algo que no ocurre todos los días. El edificio 
que hoy alberga este hotel de tres estrellas es 
de planta hexagonal y fue construido en 1752. 

En 1979 se le declara Monumento Histórico 
Artístico. Una cuidada restauración, en la que 
se ha respetado fielmente la estructura 
original y la tipología de los materiales, lo han 
convertido en un magnífico establecimiento 
hotelero. El hotel forma parte de la cadena 
Estancias de España 

 

No hay mejor manera de recorrer esta pequeña localidad cargada de historia que hacerlo a bordo 
de un Cadillac de 1927 (Telf. 926 71 00 71/ 609 65 29 21)  
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TURISMO DE VINO    “Donde nacen los placeresDonde nacen los placeresDonde nacen los placeresDonde nacen los placeres”    
    

 

 Viñedos y Bodegas El Castillo   
 

 

a bodega se sitúa en plena Ruta 
del Quijote y a sólo unos 
minutos de Villarrobledo. Se trata 

de un excepcional complejo para la 
práctica de diversos deportes y rutas a 
caballo, ofreciendo además al viajero 
descanso y buen comer. Con la misma 
filosofía empleada en el cuidado de 
sus viñas, acogen cada año sus frutos 
y empleando las últimas tecnologías y 
el mayor esmero posible, los 
transforman en excelentes vinos. En 
las naves de crianza maduran, 
enriqueciéndose con cada uno de los 
aromas que les transmiten las 
mejores maderas, y la paz y el 
sosiego que necesitan. La 
recompensa, aunque se hace esperar 

merece la pena: vinos maduros pero no viejos. Para introducir a los visitantes en este mundo, 
ofrecen catas, comidas y conferencias, teniendo todas en común un invitado principal, el 
vino. 
 
 

La finca conocida como Argumánez es 
donde se encuentra la mayor parte de 
las viñas de esta bodega, en un paraje 
excepcional, tierra virgen y repleto de 
fauna y flora autóctona, junto al místico 
Cerro de La Encantá. Toda la cosecha se 
obtiene de sus propios viñedos, lo que 
garantiza su seguimiento durante todo 
el ciclo vegetativo para lograr un 
perfecto equilibrio entre calidad y 
producción. El viñedo lo componen una 
amplia selección de variedades blancas, 
entre ellas, sauvignon blanc, riesling, 
moscatel y chardonnay; mientras que 
para los tintos cuentan con tempranillo, 
cabernet sauvignon, merlot, syrah y 
petit verdot, lo que les permite disponer 
de una amplia base a la hora de 
elaborar los vinos, escogiendo según las 
condiciones de cada año las partidas 
que más interesen. 
 
 

Para disfrutar al máximo de la bodega y su entorno se pueden realizar, bajo cita previa, visitas 
guiadas, así como conocer sus vinos degustándolos en la sala de catas. Y tras una jornada 
repleta de sensaciones, qué mejor que un buen descanso inmersos en el encanto de la 
bodega. 
 

L 
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AGENDA 
 
 
    

Martes 9 de Diciembre Cata de VinosCata de VinosCata de VinosCata de Vinos, , , , a las 19:30 en la Posada del Reloj de San 
Clemente. Organizada por la Junta de Comunidades, FEVIN y CEOE CEPYME ACESANC  

 
Miércoles 17 de Diciembre Teatro: "Ados@dos"Teatro: "Ados@dos"Teatro: "Ados@dos"Teatro: "Ados@dos"    en el auditorio Municipal de San         

Clemente; con los actores  
 

Sábado 20 de Diciembre IV Festival Benéfico de VillancicosIV Festival Benéfico de VillancicosIV Festival Benéfico de VillancicosIV Festival Benéfico de Villancicos, , , , a cargo de la Rondalla  
"Virgen de Rus", Auditorio Municipal de San Clemente 20:00 horas. 

 
Sabado 27 de Diciembre, Concierto de Navidad, Concierto de Navidad, Concierto de Navidad, Concierto de Navidad    a cargo de la Agrupación Musical  

San Clemente de la Mancha en el Auditorio Municipal 20:00 horas 
 

Hasta el 20 de Enero en Cuenca ExposiciónExposiciónExposiciónExposición: 'Vivir en el espacio: desafío del siglo XXI' 
El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha acoge la exposición itinerante "Vivir en el 
espacio: desafío del siglo XXI", que ha montado el Instituto Nacional de Técnica 
Areoespacial (INTA), en la que se muestran los avances en la carrera espacial en los 
últimos cincuenta años. 

 

Concurso de Fotografía Concurso de Fotografía Concurso de Fotografía Concurso de Fotografía 'Parque Natural de las Lagunas de Ruidera' Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera (Conmemorativo del 30º Aniversario de su declaración como 
Parque Natural y del 75º Aniversario de su declaración como Sitio Natural de Interés 
Nacional) El plazo máximo de presentación de fotografías finaliza el 1 de junio de El plazo máximo de presentación de fotografías finaliza el 1 de junio de El plazo máximo de presentación de fotografías finaliza el 1 de junio de El plazo máximo de presentación de fotografías finaliza el 1 de junio de 2009.2009.2009.2009. 
Centro del Información del Parque 926528116 

 
MERCADILLO DE TRUEQUE EN ALBACETEMERCADILLO DE TRUEQUE EN ALBACETEMERCADILLO DE TRUEQUE EN ALBACETEMERCADILLO DE TRUEQUE EN ALBACETE    se realizará un mercadillo de trueque 

en el Mercado Municipal de Carretas los días 15, 22 y 29 de Noviembre15, 22 y 29 de Noviembre15, 22 y 29 de Noviembre15, 22 y 29 de Noviembre, y los días 6, 16, 16, 16, 13, 3, 3, 3, 
20, 22 y 24 de Diciembre, de 8:00 a 15:00 horas (sábados20, 22 y 24 de Diciembre, de 8:00 a 15:00 horas (sábados20, 22 y 24 de Diciembre, de 8:00 a 15:00 horas (sábados20, 22 y 24 de Diciembre, de 8:00 a 15:00 horas (sábados). 
En resumen, es un intercambio de cosas, objetos... (Juguetes, libros, ropa, utensilios de 
cocina, muebles, aparatos eléctricos, etc.) entre las personas que estén allí y las personas 
que vayan. 
 

NO TE PIERDASNO TE PIERDASNO TE PIERDASNO TE PIERDAS DOS DE LOS IMPORTANTES DOS DE LOS IMPORTANTES DOS DE LOS IMPORTANTES DOS DE LOS IMPORTANTES…………    

 

Hasta el 15 de Diciembre, COMPRA-RELOJ 2008, gana 6000 € y un día  

para gastarlos en los comercios y restaurantes de San Clemente. 

 

9 de Diciembre CATA DE VINOS COMENTADA Vinos de la Provincia de 

Cuenca; en la Posada del Reloj a las 19:30.  

Reserva de plazas 969 300 134 
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