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•  Sin gastos de gestión. 
•  Posibilidad de incluir a los familiares directos que convivan en el mismo domicilio.
•  Hospitalización médica, pediátrica y UVI sin límite temporal de asistencia y con todos 

los gastos de quirófano, anestesia, tratamientos especiales. Con habitación individual y 
cama para acompañante.

•  Pediatría sin límite hasta los 14 años.
•  Prótesis: cobertura completa del coste de las prótesis  esqueléticas internas, cardiovas-

culares y mama (tras mastectomía por neoplasia).
•  Los procedimientos para el diagnóstico de apnea del sueño.
•  Diálisis y riñón artificial en casos crónicos.
•  Quimioterapia oncológica (en régimen hospitalario y ambulatorio).
•  Medicina preventiva.
•  Acceso a técnicas de reproducción asistida en condiciones económicas muy ventajosas.
•  Preparación al parto.
•  Psicoterapia. Hospitalización psiquiátrica.
•  Servicio de asistencia sanitaria en el extranjero.
•  Importantes bonificaciones en la operación de la miopía, hipermetropía y astigmatismo.
•  Servicio de asistencia jurídica a través de Legálitas.
•  Servicio de consultas y asesoramiento médico en el teléfono 902 010 181.
•  Segunda opinión médica internacional.
•  Seguro de indemnización de 6.010,12 e en caso de fallecimiento por accidente.
•  Cobertura sanitaria en accidentes de tráfico y laborales.
•  Precios especiales para la conservación de células madre de la sangre del cordón      

umbilical con CRIOCORD.
•  CLUB ASISA  hasta el 40% de descuento en muchos establecimientos    
 www.clubasisa.com

•  Acto Médico gratuito, excepto psicoterapia: 9euros/
sesión. 

• Sin carencias, excepto cualquier otra hospitali-
zación desde el 15 de octubre al 31 de diciembre 
de 2010.

Fundación General Universidad
Castilla-La Mancha

Oferta especial para:
Fundación General Universidad.

Dirigido a: Amigos y Antiguos Alumnos de 
la Universidad de Castilla-La Mancha y sus 

familiares directos 

Prima 2011 persona/mes
De 0 a 20 años  33,95 €
De 21 a 54 años  36,86 €
De 55 a 64 años  51,81 €

No olvide identificarse con el 
número de colectivo 20.485

3,69 €
7,21 €

número de colectivo dental 20.486
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“Miembros activos de la comunidad 

universitaria” 
 

Me complace mucho participar en este primer número de la revista Alumni, editada por el 

Programa de Amigos y  Antiguos Alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha como un 

vehículo de comunicación entre los egresados y la institución académica. Confío en que esta 

publicación favorezca la participación de vuestro colectivo en esta institución. No en vano, 

el universitario lo es durante toda la vida, por lo que su vinculación a la universidad en la que 

se formó como profesional y como persona no debe terminar cuando abandona las aulas. 

Actualmente, esta relación permanente y continuada con la universidad constituye un 

factor estratégico para las sociedades más avanzadas en virtud de lo que se denomina 

lifelong learning, que no es sino una vocación por desarrollar el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, favorecer las propias capacidades y potenciar las aptitudes innatas con la 

contribución de la enseñanza superior. 

 

También considero importante apuntar que los egresados de una universidad son sus 

mejores embajadores en las instituciones públicas o privadas en las que prestan sus 

servicios profesionales. Con el desempeño de su actividad laboral ponen en valor la 

cualificación que han obtenido en nuestros centros, que en el caso de la Universidad de 

Castilla-La Mancha resulta altamente satisfactoria para los empleadores, como lo 

confirman los análisis que ha realizado el Vicerrectorado de Estudiantes. 

 

Considero que los antiguos alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha son miembros 

activos de la comunidad universitaria, y deben serlo aún más para contribuir al desarrollo 

de esta institución y, paralelamente, al de la sociedad castellano-manchega. Por todo ello 

quiero trasmitirles mi felicitación y mi ánimo. Les invito a regresar a la Universidad de 

Castilla-La Mancha siempre que lo deseen porque esta será siempre su universidad. 

 

Ernesto Martínez Ataz 

Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha 
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ALUMNI  
ACTUALIDAD 

 

“A MI ME ENCONTRARÁ LA MUERTE CON  

LA PLUMA EN LA MANO”. 

 



ALUMNI ACTUALIDAD 

 

 

"A mí me encontrará la muerte con la pluma en la 
mano"  

 

 

 

 

 

 

El escritor hispanoamericano Mario Vargas Llosa, considerado como uno de los cien intelectuales más 

destacados e influyentes del mundo, fue investido doctor “Honoris Causa” por la Universidad de 

Castilla La Mancha (UCLM) durante un acto académico (programa Bicentenarios: Perú) celebrado en el 

Paraninfo universitario del campus de Albacete y presidido por el Rector: Ernesto Martínez Ataz 

quien habló del escritor como “un hombre enamorado de la literatura y de escribir”. Vargas Llosa, 

cuya obra ha sido traducida a más de veinte lenguas, ha señalado que: “No se puede hablar de un 

mundo sin cultura”. En el acto también intervino el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla 

La Mancha, José María Barreda, y el profesor de la UCLM, Matías Barchino Pérez, encargado de 

pronunciar la “Laudatio”. 

 

El Rector se refirió a este acto como "un día de gala en la historia de nuestra Universidad", palabras 

que justificó durante una alocución en la que subrayó el "inmenso placer" de investir doctor ‘honoris 

causa’ por la Universidad de Castilla-La Mancha a Mario Vargas Llosa, "del que me siento admirador 

de su obra y asombrado por la lucidez de sus ensayos", dijo Martínez Ataz, a la vez que hacía 

extensiva dicha satisfacción a toda la comunidad universitaria de la región y a los ciudadanos. 

"Satisfacción de honrar a quien nos honra, a uno de los máximos exponentes de la literatura en 

español y patrimonio de la humanidad",-afirmó. En cumplimiento de la solemne ceremonia de 

investidura, Vargas Llosa recibió los 

atributos que simbolizan su entrada en 

el Claustro: el birrete laureado, el libro 

de la ciencia y la sabiduría, el antiguo 

anillo y los guantes blancos. Castilla la 

Mancha, con su Universidad al frente se 

anticipaba al reconocimiento mundial que 

meses después recibiría también por 

parte de la Real Academia Sueca de las 

Ciencias, consiguiendo el Nobel de 

Literatura, el 7 de octubre de 2010.  
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ALUMNI ACTUALIDAD 

 

 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació un domingo 28 de marzo de 

1936 en la ciudad de Arequipa (Perú). Sus padres,  ya estaban 

separados cuando vino al mundo y no conocería a su progenitor hasta 

los diez años de edad.  Con un pasado cosmopolita (Bolivia, Perú, 

París, Londres, Barcelona…), aun se recuerda su frustrado intento 

por ingresar de lleno a la política peruana como personaje con guión 

propio. Fernando de Szyszlo, dijo en aquella ocasión: "Los peruanos 

han tenido una extraña y complicada relación de amor–odio con 

Mario Vargas Llosa, quien sin ninguna duda es el más importante 

peruano vivo". Fue una audacia que le dejó un sabor amargo. Pero 

como le dijo otro grande de las letras, Octavio Paz; "Lo mejor que le 

puede ocurrir, Mario para todo el mundo, es que pierda las 

elecciones". Muchos de los artículos que desde entonces ha escrito 

Vargas Llosa, han sido tomados como pecaminosos, políticamente 

hablando; pero esa es la forma como él ve las cosas; tal vez con 

mucha vehemencia y demasiada sinceridad. Muchos años atrás, él mismo expresaría que: "Es preciso 

recordar a nuestras sociedades lo que les espera. Advertirles que la literatura es fuego, que ella 

significa inconformismo y rebelión; que la razón de ser del escritor, es la protesta, la contradicción y 

la crítica". Pero como descifrando e interpretando tácitamente ese párrafo, también expuso: "Es 

preciso que todos comprendan de una vez; mientras más duros sean los escritos de un autor contra su 

país, más intensa será la pasión que lo una a él. Porque en el dominio de la literatura, la violencia es 

una prueba de amor. 

Desde que ha ganado el Premio Nobel, Mario Vargas Llosa ha visto su rutina de trabajo "saltar por 

los aires", pero espera que sea una situación transitoria, porque quiere volver pronto a ese "placer 

supremo" de la literatura y proseguir con su sueño de "escribir buenas novelas".  

 

Su nueva novela, "El sueño del celta" (Alfaguara), está 

protagonizada por un personaje "fascinante", "visionario", 

"mitad héroe, mitad hombre normal", que fue uno de los 

primeros europeos en denunciar la atrocidades cometidas 

por el colonialismo en el Congo y en la Amazonía. Ha 

respetado los hechos básicos de la vida del protagonista, 

Roger Casement, pero también ha inventado mucho. "Yo 

sólo miento cuando escribo novelas". 

A  Vargas Llosa le dan "envidia los escritores que tienen 

vidas interesantísimas, infernales, demoníacas", pero la 

suya, no es así. A él le gusta su rutina de trabajo, pasar 

horas en las bibliotecas, cultivar la amistad y escuchar 

música clásica. "Mediocridades de este tipo", señaló el 

escritor ante más de un centenar de periodistas de todas 

las partes del mundo.  

 

Mario Vargas Llosa, ha obtenido el reconocimiento que merecía hace mucho tiempo. 

El Premio Nobel de Literatura 2010, está hoy en buenas manos.  

Fuente: Noticias UCLM - Web oficial de Mario Vargas Llosa Y Luis A. Martínez S. (Boletín de New York) 

8 



ALUMNI  
POR Y PARA NUESTRA  

UNIVERSIDAD  

 

HOY HABLAMOS CON... 

Mª Ángeles Zurilla, catedrática. 



ALUMNI POR Y PARA NUESTRA UNIVERSIDAD 

 

La experiencia de nuestros antiguos alumnos UCLM:   

 

  

 

ª Ángeles Zurilla Cariñana cursó sus estudios de Derecho en el Colegio Universitario “Cardenal Gil de 
Albornoz” de Cuenca, hoy Facultad de Ciencias Sociales de esa ciudad. Después de finalizar su titulación, 
se incorporó al centro docente donde defendió su tesis doctoral en el año 1993 y ha pasado por las 

diferentes categorías contractuales del profesorado hasta llegar a alcanzar, el último curso académico, el cuerpo 
superior de Catedráticos de Universidad. 

Hemos querido conocer su visión de la 
Universidad de Castilla-La Mancha en este 
primer número: 
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¿Cómo fueron aquellos primeros años del 
Colegio Universitario “Cardenal Gil de 
Albornoz” de Cuenca? 

Fueron años entrañables. En el antiguo 
Colegio Universitario (creado en 1972) 
sólo se cursaban tres años de Derecho, 
junto con otros tres de Geografía e 
Historia y Filología Hispánica. Era un 
centro pequeño con una estrecha relación 
personal entre profesores, PAS y alumnos.  

Recuerdo aquellos años marcados sobre 
todo por las reivindicaciones de los 
alumnos para conseguir que la carrera se 
estudiase íntegramente en Cuenca. En los 
inicios, el Colegio Universitario era un 
centro dependiente de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Los dos últimos 
cursos se hacían en esta Universidad. 

 



ALUMNI POR Y PARA NUESTRA UNIVERSIDAD 

 

“El campus de Cuenca 

ha crecido 

enormemente… Sus 

más de 4.000 

estudiantes dan a la 

ciudad una vida 

extraordinaria…”· 

 

 

 

• Muy pronto se incorporó como profesora al nuevo Centro Universitario, inicialmente dependiente de 
la Universidad Autónoma de Madrid e integrado en la Universidad de Castilla-La Mancha tras su 
creación: ¿cómo vivió la puesta en marcha de la UCLM?. 

Me incorporé a la UCLM en el curso académico 1989/90. En ese momento nuestra Universidad llevaba 
solamente cuatro años de funcionamiento. Fueron años de intenso trabajo en que impartí un elevado número 
de clases (solamente éramos dos profesores en mi área: Derecho Civil). Además enseguida empecé a 
compatibilizar las tareas docentes e investigadoras con la gestión. Fui subdirectora en el Colegio 
Universitario (que para entonces ya dependía de la UCLM) y cuando el centro se convirtió en Facultad (en 
1998) fui también vicedecana. 

 
• El Campus de Cuenca cuenta con más de cuatro mil estudiantes, amén de los profesores y el 

personal de Administración y Servicios: es como una pequeña ciudad dentro de Cuenca… ¿cómo ha 
evolucionado?.  

 

De manera espectacular. El campus ha crecido enormemente 
desde sus inicios.  Sus más de cuatro mil estudiantes, dan a la 
ciudad una vida extraordinaria. Dignas de especial elogio son 
sus infraestructuras. Los nuevos edificios, la ampliación de la 
bibilioteca, y  las instalaciones deportivas son fantásticas. 
Entiendo además que la oferta universitaria para una ciudad 
como Cuenca es bastante amplia, aunque en el sentir ciudadano 
está la demanda de alguna titulación más de corte técnico. 
También se espera con anhelo la implantación del Grado en 
Turismo. 

 

 
• Usted ha vivido el nacimiento de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, de la que es decana 

desde el año 2004: ¿Cuál ha sido la evolución de la Facultad en estos últimos tiempos?. 

La Facultad ha evolucionado también de manera importante en los últimos años. Han sido años marcados por la 
puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, que han supuesto un enorme esfuerzo. A lo 
largo de los mismos hemos tenido que acostumbrarnos a una nueva forma de financiación: los contratos 
programa. También hemos puesto en marcha proyectos piloto en materia de ECTS y numerosos proyectos de 
innovación docente para la adpatación paulatina del profesorado a las nuevas formas de aprendizaje,  que 
impone el mencionado Espacio Europeo de Educación Superior.  

Durante mi primer mandato considero de importancia destacar que se puso en marcha el programa de 
doctorado en Derecho (hasta entonces inexistente en Cuenca), el título de Especialista en Prevención de la 
Violencia Doméstica (que ya está en su séptima edición) y se continuó con la impartición de numerosos cursos 
y seminarios por profesionales de prestigio,  que enriquecieron enormemente, y siguen haciéndolo en la 
actualidad, la formación de nuestros alumnos. 

De gran relevancia ha sido durante mi segundo mandato como decana,  la redacción de las Memorias de los 
nuevos Grados (elaboradas junto con los equipos decanales de los otros centros de la UCLM,  donde se 
imparten las mismas titulaciones que en el nuestro): Administración y Dirección de Empresas, Derecho,  y 
Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos, que fueron aprobadas por ANECA.  
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ALUMNI POR Y PARA NUESTRA UNIVERSIDAD 
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• ¿Cuáles son las novedades para 
este curso académico en su 
Facultad? 

Puedo  decir, con gran satisfacción, que 
nuestra Facultad está plenamente adaptada al 
Espacio Europeo de Educación Superior: el 
curso pasado comenzó a implantarse el nuevo 
grado en Administración y Dirección de 
Empresas y, desde el pasado 6 de septiembre, 
hemos implantado los nuevos grados en 
Derecho y en Relaciones Laborales y 
Desarrollo de Recursos Humanos. 

• ¿Qué ha supuesto para una 
Facultad como la suya todo este 
proceso de transición al conocido 
popularmente como Plan Bolonia? 

Lo primero que debemos destacar es el 
enorme esfuerzo de todo nuestro 
profesorado, que se ha implicado desde el 
primer día para dar cobertura a esta 
adaptación con ilusión y entusiasmo. Es 
preciso recordar que estamos ante tres 
titulaciones completamente nuevas, que 
surgen de los planes de nuestras anteriores 
licenciaturas y diplomatura pero son, en sí 
mismas, novedosas y adaptadas a las 
tendencias y necesidades del mercado de 
trabajo.  

• Finalmente, como miembro del 
Programa de amigos y Antiguos 
alumnos de la UCLM, ¿por qué 
recomendaría  a nuestros titulados 
asociarse?. 

Creo que el programa que se está elaborando 
es enormemente atractivo y deberá 
acompañarse con una gran difusión en la que 
los centros colaboraremos encantados. 
Entiendo que es tarea de todos conseguir que 
el movimiento asociativo en nuestra 
Universidad alcance el prestigio que tiene en 
las universidades extranjeras. 

 

Mª Ángeles Zurilla (Antigua alumna y 
Decana de la Facultad de CC Sociales de 
Cuenca). 

“Es tarea de todos conseguir que 

el movimiento asociativo en 

nuestra Universidad, alcance el 

prestigio que tiene en las 

universidad extranjeras”  

Mª Ángeles Zurilla. 



Para exPara exPara exPara ex----alumnos, alumnos, alumnos, alumnos, 
alumnos o empleados alumnos o empleados alumnos o empleados alumnos o empleados 
de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad 
de Castillade Castillade Castillade Castilla----La La La La 
ManchaManchaManchaMancha

OFUUCLM101



ALUMNI  

VIAJERO  

DESTINO PACHAMAMA   

Alumni: Pilar Villena 



ALUMNI VIAJERO 

 

 

 

 

 

 

Directamente desde la gran capital, me 

sumergí en las laderas de la sierra de 

Puebla, donde recorrimos caminando, junto 

a una amiga conquense, varios pueblos 

hasta llegar al festival de Huapangos de 

Pahuatlán, un pueblo nahual situado en 

plena ladera de la montaña. Esa noche, 

además de disfrutar de los bailes pudimos 

ver a los voladores representando el ritual 

de la fertilidad, donde 4 personas subidas 

a un tronco de unos 20 m de altura, se 

lanzan al vacío sujetados por cuerdas de la 

cintura y  se deslizan girando hasta tocar 

el suelo, mientras el caporal, una persona 

que toca el tambor y la flauta en lo alto, 

coordina el ritual. 

 

 

 

 “Podrán cortar todas las flores pero nunca acabarán con la primavera” (Pablo 

Neruda) 

 

i aventura en Centroamérica comenzó junto a mi compañero a finales de marzo, unos días después de 

terminar el curso de experto en Cooperación Internacional en la UCLM.  

Aterrizamos en México y los primeros días en la capital hicieron que la idea que tenía de cómo era esta enorme 

ciudad cambiaran por completo, es una ciudad muy rica en cultura, arte y tradiciones, los murales de Diego Ribera, 

las obras de Frida Kahlo, los mariachis en las plazas, los colores de las gigantescas piñatas, etc sorprenden a cada 

paso que das.   
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ALUMNI VIAJERO 

 

 

 

 

 

 

El viaje continuó por la costa esmeralda del Golfo de México hasta llegar a Veracruz, donde debajo de una palapa 

en la playa Punta Gorda conocimos al anciano Raúl Hurtado, el protagonista de una triste historia recogida en un 

libro. Este pescador de pulpos, hace mas de 30 años encontró parte del supuesto tesoro de Moctezuma, buceando 

en busca de algo que comer. Pudo haber tenido una fortuna, pero acabó en la cárcel y en el olvido. Acusado de robo 

a la nación pasó meses de su vida encerrado, por un tesoro que nunca pudo disfrutar. Raúl Hurtado hoy en día sigue 

siendo pobre y se dedica a la pesca y a la venta de los pescados cocinados bajo una palapa mirando al mar, sin 

querer recordar esta historia nunca más.  

Después de Veracruz cruzamos todo el 

país hasta llegar a la costa de Oaxaca, 

quiero destacar de esta costa a 

Chacagua, una isla rodeada por una 

laguna llena de manglares, aves, 

cocodrilos, iguanas y una playa de agua 

azul clara donde abundan las tortugas, 

los delfines, etc. El lugar al atardecer 

es precioso, un sol rojizo, enorme y 

con volumen se esconde en la laguna y 

una vez desaparecido, aparece la 

fosforescencia, un efecto increíble 

que hace que sumergirse en la laguna y 

verse rodeado parezca que la isla sea 

mágica. También en Oaxaca pudimos 

participar en un  taller de 

Bioconstrucción y aprender a utilizar 

lo que tenemos bajo nuestros pies, la tierra y los materiales que tenemos alrededor para construir nuestra propia 

casa, con nuestras manos, creándola paso a paso. 

Después de dos meses llegamos a Chiapas para participar como Observadores Internacionales de Derechos 

Humanos en los territorios ocupados zapatistas. Debido al acoso y la represión desatadas por el Ejército Federal 

Mexicano, a partir del alzamiento armado del EZLN, el 1 de enero de 1994, las 

comunidades zapatistas pensaron que la presencia de observadores (nacionales e 

internacionales) de derechos humanos podría de alguna manera 

mitigar el 

acoso a la 

población 

civil, por ello 

nosotros, 

después de una 

formación en 

España, decidimos 

participar y apoyar 

a este movimiento 

de lucha por la libertad. 

Nuestra experiencia durante 3 semanas en una 

comunidad Zapatista, acosada por un grupo paramilitar, fue 

realmente interesante y enriquecedora. 

 

     16 

“Nuestra experiencia 

durante 3 semanas, en 

una comunidad zapatista, 

acosada por un grupo 

paramilitar, fue realmente 

interesante y 

enriquecedora” 

 



ALUMNI VIAJERO 

 

 

 

 

 

 

Ya asentados en Guatemala, visitamos un proyecto 

financiado por la Cooperación española que consistía 

en el abastecimiento de agua potable a varias 

comunidades indígenas de la sierra de Nebaj. 

Durante una semana convivimos en una de las 

comunidades para conocer más de cerca el proceso 

de capacitaciones a hombres, mujeres y niños/as 

respecto a la higiene y el buen uso del agua. 

 

  

En Guatemala los colores inundan las calles rodeadas 

de todo tipo de mercados, los paisajes son muy 

variados y espectaculares, desde playas salvajes en 

el Pacífico, hasta las mansas del Caribe, el enorme 

lago Atitlán rodeado de volcanes, los ríos de aguas 

azules entre la selva… 
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Destacar que durante los 4 meses que 

hemos pasado en México visitamos unas 

20 ciudades de culturas prehispánicas, 

Palenque, Chichen Itzá, Uxmal, 

Teotihuacán, etc y pudimos comprobar 

que además de tener un control 

impresionante de cómo funciona el 

universo, el respeto que tenían por la 

tierra, el medio y sus frutos es algo que 

lamentablemente hoy se ha perdido. 

    Después de disfrutar unos días de las 

aguas calientes, claras y multicolores del 

Caribe, cruzamos Belice en unos pocos 

días, por lo que no tengo una concepción 

muy amplia del país. Al entrar pude 

descubrir un país intercultural, donde la 

población Garífuna, da color y ritmo a sus 

calles. 



ALUMNI VIAJERO 

 

 

 

 

 

 

Desde que llegamos a El Salvador, el triunfo de la ex guerrilla en las elecciones en 2009 se respiró en el ambiente. 

La gente no tiene ningún miedo de expresarse políticamente y de decir en voz alta las atrocidades que el ejército 

militar salvadoreño, junto a la ayuda de EEUU,  cometieron en el país.  

Morazán, en la zona 

oriental del país, fue 

escenario de grandes 

batallas durante la 

guerra civil. Aquí ex 

guerrilleros cuentan la 

historia de la guerra, 

como se escondían en 

las montañas, como 

luchaban contra un 

ejército militar con 

armas fabricadas por 

ellos mismos, como 

personas de otros 

países, médicos en su 

mayoría, se unieron a 

ellos para apoyarles, 

como fueron 

dirigentes de los 

batallones y 

referentes en la guerra y finalmente como se llegó a esa situación 

de enfrentamiento con armas, desplazados, masacres, etc. Pero 

ahora sueñan con nuevos cambios, con ilusión y esfuerzo han 

conseguido alcanzar el poder político, no sin obstáculos, críticas e 

impedimentos, para conseguir un cambio, donde todos tengan las 

mismas oportunidades, donde la educación tenga un papel 

importante y las personas se encuentran en paz. 
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“Un lugar donde la 

educación tenga un papel 

importante y las personas 

se encuentren en paz” 
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Nada más llegar a Tegucigalpa, la capital de 

Honduras, comprobamos la indignación de 

muchas personas que rechazan el golpe de 

estado producido hace algo más de un año. 

Asistimos junto a nuevos amigos a conciertos 

de “Pez Luna” y “Café Guancasco” cuyas letras 

muestran que hay mucha gente en Honduras 

que no quiere dejarse engañar. Aquí, la 

situación de vulneración de los Derechos 

Humanos cada día que pasa empeora y las 

organizaciones civiles en contra del golpe 

están perseguidas. Recuerdo una asociación de 

mujeres campesinas que contaban como 

cientos de mujeres de todo el país caminaron 

hasta la ciudad y se encerraron durante 3 

meses en el Instituto Nacional Agrario para 

proteger los documentos de pertenencia de las 

tierras de los campesinos/as. 

 

Pasamos poco tiempo en Nicaragua, apenas 15 

días, que en mi opinión es poco para conocer 

realmente un país. Además de visitar el museo 

de la Revolución y aprender más acerca de su 

historia y del triunfo de los Sandinistas, pasee 

por sus ciudades, Managua, Granada, León, me 

asomé al impresionante lago y me bañe de 

nuevo en las aguas bravas del pacífico. 
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Lamentablemente la 

sombra de las Maras 

permanece en toda Centro 

América. El terror que 

produce sobre la población 

la violencia generada por 

estos grupos, algunos de 

ellos grandes y muy 

organizados que cometen 

actos delictivos y muchos 

asesinatos, se siente cada 

día, en los periódicos, la 

TV, los comentarios de 

víctimas, etc. 

 

 

 

Regresé a El Salvador y estaré un tiempo más caminando por estas tierras cargadas de lucha y esperanza. En los 8 

meses que llevo por Centroamérica he conocido muchos movimientos sociales que trabajan por conseguir un mundo 

más justo para todos, y para terminar, citar una frase de Pablo Neruda que vi en un caracol zapatista y que en mi 

opinión muestra que aun hay esperanza para que las cosas cambien…“Podrán cortar todas las flores, pero nunca 

acabarán con la primavera”, hasta pronto compañeros/as. 

Pilar Villena Esponera (Antigua alumna Curso de cooperación al desarrollo (2ª Edición) y aventurera 

incansable).     20 
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. Una antigua alumna del Colegio Universitario nos habla de su 
experiencia emprendedora en Asturias. 

 

 

 

 

 

 

 

oy una  antigua alumna de la UCLM, o 
mejor tendría que decir del  
embrión de lo que después se 

convertiría en nuestra actual Universidad.  Inicié 
mis estudios en el año 1973, en el Centro 
Universitario de Castilla la  Mancha en Toledo  y 
pertenezco a esa  primera promoción de estudiantes 
manchegos que comenzaron sus estudios de 
Licenciatura en  Ciencias Económicas y 
Empresariales. En aquellas fechas dicho Centro 
Universitario  era una Sección Universitaria 
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid y 
los estudiantes tuvimos que cursar los dos últimos 
años de carrera en Somosaguas. 

Sin embargo durante  los primeros años, 
esta primera promoción de economistas tuvo la gran 
suerte de contar entre sus docentes, con los más 
destacados Técnicos de la Administración Central y 
Local de Toledo. Este fue el caso de Ángel Sáez 
Torrecilla, Inspector Jefe de la Delegación de 
Hacienda en Toledo que en 1970, junto al  profesor 
Cubillo Valverde, fueron los artífices del primer Plan 
General de Contabilidad en España, adaptado  a la 
IV Directiva comunitaria. Eran unos tiempos donde 
ni España pertenecía aún a la Comunidad Económica 
Europea, ni existía todavía la democracia en nuestro 
país. El profesor Sáez Torrecilla fue a los pocos 
años de estar en Toledo, el Director de la Escuela 
de la Hacienda Pública en Madrid. El Plan General 
Contable que ayudó a desarrollar, permitió 
posteriormente la introducción del IVA en nuestro 

sistema impositivo. Pero también fueron profesores 
algunos Interventores de la Administración como el 
caso de Pedro Caballero Pastor, que confeccionó el 
Plan General de Contabilidad Pública para la 
Administración Local española. Sus textos fueron 
publicados por el INAP y sirvieron de guía a 
numerosos Interventores de los Ayuntamientos. 
Notarios, Corredores de Comercio, economistas de 
empresas públicas, y por supuesto, profesores que 
se desplazaban a Toledo de la Universidad 
Complutense de Madrid, fueron el equipo docente  
que nos ofreció su mejor ciencia y saber.  

Las aulas así como las instalaciones 
universitarias se ubicaron en el Palacio de 
Lorenzana. Un incomparable marco histórico muy 
adecuado a estos fines que en tiempos anteriores ya 
se dedicó a ser el Instituto de Enseñanzas Medias 
masculino de Toledo.  

En el año 1978, con la Constitución recién 
aprobada, sale esta primera promoción de 
economistas Toledanos. En concreto solo cuatro 
mujeres en una profesión que por entonces era 
tradicionalmente masculina, y un mercado laboral 
donde el requisito fundamental junto a la titulación, 
era tener el servicio militar cumplido. Como 
necesitaba trabajar, me presenté y aprobé ese 
mismo año, la oposición para trabajar como 
profesora en  Tecnología Administrativa. Sin 
embargo, no estaba dispuesta a renunciar a mi 
especialidad sin haberla experimentado, me refiero 
a  “Gestión de Empresas”. Tras siete años en la 

S
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enseñanza pasé a desempeñar trabajos de 
administración y gestión de los fondos públicos,  
concretamente como Jefe de Servicio de Gestión 
económica-administrativa con tareas relativas a 
Gestión Presupuestaria y contratación 
administrativa. Los años que estuve destinada en la 

Administración Central en Madrid fueron  muy 
enriquecedores desde el punto de vista profesional. 
En cualquier caso, administrar recursos materiales 
en una Administración Pública es parecido a las 
tareas que se deben realizar en la  empresa privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1996, me incorporo a la enseñanza 
ya que por temas familiares me voy a vivir a 
Asturias. Es allí donde veo la oportunidad de 
iniciar mi pequeño, pero particular negocio, 
unos apartamentos rurales situados en el lugar 
que habito de Ribadesella. En una casa 
semiderruida, y gracias al alquiler de mi 
apartamento de Madrid, logro reconstruir dos 
pequeños estudios que dan a una plaza con 
hórreos llena de encanto y sabor asturiano. Se 
trata de Tereñes, una pequeña aldea situada al 
borde del mar con unos acantilados bellísimos y 
plagados de huellas de dinosaurios. Aunque no 
tienen mucho que ver con Madrid, el negocio 
del turismo rural parecía tener mucho futuro y 
la idea me gustaba. 

Hoy en día, vivo en Toledo, soy catedrática de 
Instituto y comparto mi tiempo con la atención 
de esta casa de aldea, situada en un marco 
incomparable de la costa asturiana y disfruto 
enseñando el potencial turístico, de ocio, 
cultural y recreativo que tiene la zona. Me 
publicito en “Homelidays” que es un portal de 
turismo internacional entre particulares y así 
puedo practicar francés e inglés con los 
turistas que vienen en verano. 
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Estas son algunas de las recomendaciones que os hago de Asturias (sólo unas pocas, porque  Asturias 
enamora con todos son rincones): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUFONES DE LLAMES DE PRÍA: 

Aquí se rodó una de las escenas de la película “El 
abuelo” con Fernando Fernán Gómez (la escena 
donde se le vuela el sombrero). Podéis aprovechar un 
día “malo” cuanto más malo mejor (así os impone). 
Imprescindible que haya marea alta. 

 

GULPIYURI 

 Está también por la misma zona (Llanes- 
Ribadesella). Es una playa muy original. Un trozo de 
acantilado que cayó (cuando hay aire, esta playita 
está al resguardo).Sólo hay playa cuando la marea 
está alta (os recomiendo que en la oficina de 
turismo cojáis una hoja de mareas). 

 

CARDOSO 

 Cuando visitéis Llanes no dejéis de comer en un pueblecito llamado Cardoso (carretera de Nueva). El restaurante 
LA CHOPERA  está en la misma carretera. Todo es recomendable: revuelto de oricios, calamares, croquetas, 
patatas, costillas, sopa de marisco y de picadillo… y sobre todo tarta de queso… se me está haciendo la boca agua 
¡socorro!  Tenéis que reservar tf: 985407597 (suele estar lleno). En un prado cerca del aparcamiento del 
restaurante hay caballos, muy simpáticos, los llamas y se dejan acariciar (esto es para los niños). 
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COVADONGA Y LOS LAGOS 

PEME: 

La vega de Peme es un lugar tipo “dibujos 
animados de HEIDI” (sé que soy antigua) en el que 
llegaron a vivir más de 50 vecinos (de aquí era Ave, 
una abuelita a la que quería mucho)  y que hoy sólo 
habita una familia. Por encima de Peme puedes  
divisar el mar,  el concejo  de Ribadesella y Llanes, 
y prácticamente tocar el Naranjo de Bulnes. La 
panorámica desde allí es magnífica (abarcas  60 
kilómetros de costa.). Además se puede visitar  la 
enorme gruta de Conegra y los paisajes, de árboles 
pequeños y enredados, ganado suelto y manantiales.  
A Peme también podemos llegar de una forma más 
atrevida atravesando la Cueva del Tinganón, que 
perfora subterráneamente la Sierra de Escapa 
gracias al caudal de un río, a la altura de la aldea de 
Llovio. Es esta una excursión muy recomendable, de 
1.000 metros de recorrido inolvidable por la gruta. 

 

RIBADESELLA 

Si quieres visitar las cuevas de Tito Bustillo. Encarga 
las entradas desde ya, en este número 902190508.  

En la última quincena de Julio, hay verbenas de aldeas 
(son muy divertidas, en los prados, después de la misa 
se rifa el “ramu”, tocan con gaitas, es muy bonito de 
ver). Más mogollón en la fiesta de Naves (cerca de 
Llanes) el 26 de Julio (Sta Ana). Suelen llevar gente 
buena para los conciertos en el prado, lo financian 
“indianos” que han regresado de hacer las Américas 
(antes de tener sucursales del Santander  en grandes 
ciudades, ya había en pueblines de Asturias). 

 

PLAYA DE VEGA 

Es una playa con dunas naturales. Allí podéis comer en 
“el superman”, pero tenéis que ir pronto porque a las 
15.00 ya no dan de comer (buenísimo todo, mucha 
cantidad y bien de precio) y en plan “sibarita”: el mejor 
pescado del Cantábrico en “Güeyu  Mar” (A pocas 
millas de Ribadesella, existe una falla oceánica donde 
las presas que se cobran son de tamaño enorme y 
sabor exquisito). 

Para llegar pasáis por el desfiladero de Entrepeñas.  

Está relativamente cerca de Lastres, el pueblo del 
“Doctor Mateo”, Premio Príncipe de Asturias 2010 por 
su belleza, con sus casas colgadas sobre el puerto. Es 
un lugar espectacular. 

También pasarás por  Colunga, allí está el Museo del 
Jurásico Asturiano, muy divertido para los niños.  

CUEVAS 

Desde Ribadesella se sigue la indicación de Cuevas 
, que está en el puente, siguiendo 7 kilómetros por  
la carretera donde se encuentra la cueva de Tito 
Bustillo.  

Al pueblecito de Cuevas sólo se llega cruzando el río o 
atravesando una cueva natural que merece la pena ver 
(podéis aparcar y pasarla andando).  

La ruta de los Molinos (es una excursión preciosa) 
hay que seguir la vía de tren y tomar como referencia 
el arroyo de Tresmonte donde se encuentran los 
antiguos molinos. Es una excursión muy bonita y poco 
transitada, que discurre a través de un bosque 
autóctono asturiano  (generalmente no os encontráis 
gente).  
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Es una maravilla ir a Laudes tempranito y luego 
desayunar en el Hotel de Covadonga. A esas horas el 
santuario es para ti. 

A los lagos se puede subir en coche antes de las 
8.30 o después de las 20.00, si no, hay autobuses 
que suben durante todo el día (hay que sacar el 
billete abajo, porque luego te lo piden en los lagos y 
si no lo tienes no puedes bajar en el autobús). 

 

BULNES 

Podéis subir a los picos de Europa por la parte 
Asturiana (tren de cremallera), pasaréis por Arenas 
de Cabrales hasta llegar a  Poncebos. Una vez 
arriba, podéis ir a “Casa Guillermina” a tomar una 
buena sopa caliente y por supuesto el queso de alta 
montaña que elabora. Para los más aventureros, os 
recomiendo el trayecto de Bulnes al pie del Naranjo 
(puesto base nº 1 de escalada) o bien bajar andando 
hasta Poncebos por el camino milenario, que hasta 
hace, relativamente poco tiempo, sólo era 
transitado por los burros que abastecían la 
población de Bulnes.  

Por la parte cántabra también podrás acceder a 
picos de Europa, gracias al teleférico que hay en  
Fuente dé. Para llegar a esta localidad, deberás 
desviarte en Unquera, pasarás por Potes (prueba el 
lechazo, que merece la pena) y si así lo deseas, visita 
el monasterio cisterciense de Santo Toribio de 
Liébana y contempla  las litografías del Apocalipsis, 
que se mencionaban en el Nombre de la Rosa de 
Humberto Eco. 

También es bonito visitar Oviedo, está la sierra del 
Sueve (mirador del Fitu)…. , Cudillero, Gijón 
(fabulosa su semana negra y cae en la segunda 
quincena de Julio). Me faltaría mucho por contar 
porque hay tantos espacios diferentes. Si te gusta  
el senderismo  las rutas son infinitas. Está Tazones, 
un pueblecito de pescadores con su lonja de 
marisco…  

  Como estoy asociada al “programa de 
amigos y antiguos alumnos de la UCLM”, la que debía 
ser mi Universidad y así la siento. Desde estas 
páginas, quiero agradecer la oportunidad que se me 
brinda desde el programa, para volver a sentirme 
parte de la comunidad universitaria. 

� Espero veros muy pronto en Asturias! 

 

Sotomayor (Antigua alumna CUT)
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O f e r t a  e s p a c i a l  p a r a  

a n t i g u o s  a l u m n o s  UC LM  

Descuentos para antiguos alumnos asociados al programa: 
 

Alquiler semanal con un 10%  y  15% de descuento (según capacidad apartamento) 

Desde 315€ a 360€ pasa una semana inolvidable. 
(excepto en las siguientes temporadas: Semana Santa y del 15 de Julio al 31 de Agosto, en el que 

el descuento será del 15% noche) 

 

Importantes 

Descuentos 
Programa 
Antiguos 
Alumnos  

APARTAMENTOS 

RURALES ABACERIA 

APARTAMENTOS RURALES ABACERIA 

 
Consúltanos en: 
E-mail: alojaldea@yahoo.es 
Móvil: 679872122 

Tereñes. Ribadesella. ASTURIAS 

www.alojaldea.iespana.es 
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RSE  

LA IMPORTANCIA DE INCLUIR 

LA MOVILIDAD EN LAS ESTRATEGIAS  

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Helena Fdez De Castro 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL- La Importancia de incluir 
la movilidad en las Estrategias de Responsabilidad Social 

a Responsabilidad Social, la integración 

voluntaria en la estrategia de gestión y 

gobierno, de políticas y procedimientos 

que contemplen las consecuencias e 

impactos derivados de los efectos de una 

actividad sobre la sociedad y el mercado, 

sobre las condiciones laborales, la seguridad y 

salud, y sobre el medio ambiente y las 

condiciones de desarrollo, está ganando cada 

vez más adeptos. 

Actuar responsablemente, tanto desde el 

punto de vista global como en nuestras pautas 

individuales, debe poner los cimientos para que 

las generaciones venideras puedan disfrutar 

de una calidad de vida en términos de salud, 

bienestar y solidaridad en un marco de 

desarrollo sostenible. Sin embargo, la RS va 

más allá, o acá, según se mire, ya que espera 

de una sociedad cada vez más avanzada, que 

sea responsable y consecuente con su propia 

sociedad, no sólo con las generaciones 

venideras. Se trata de actuar y obtener 

resultados ya, convirtiendo a la RS en una 

metodología de gestión y no en una mera 

herramienta de comunicación. 

De la propia definición de RS se desprende la 

gran variedad de campos de acción, siendo 

unos de los campos estrella la Responsabilidad 

Medioambiental.  

El deterioro ambiental no es consecuencia de 

un accidente ni de un error de cálculo, es 

consecuencia de decisiones tomadas sin 

considerar sus implicancias futuras, y 

considerar estas, significa conocer las 

repercusiones que de cada una de nuestras 

actuaciones se deriva. 

Sirvan los datos que siguen para despertar la 

responsabilidad ambiental y social de cuantos 

lean estas líneas, ya sean directivos, 

trabajadores, profesores, estudiantes, 

parados,… 

La Movilidad, parte de la Responsabilidad Social. 

 

La asistencia cotidiana al puesto de trabajo constituye la principal causa de desplazamiento: algo más 

de uno de cada tres viajes que tienen lugar diariamente en el ámbito urbano y metropolitano se 

produce por la necesidad de acudir al puesto laboral. Para estos desplazamientos en España se utiliza 

el automóvil particular en el 59% de los casos; Castilla-La Mancha llega hasta el 69%.  

La movilidad por motivo de trabajo es la principal responsable, por su importancia cuantitativa, su 

concentración espacial y horaria y su frecuencia cotidiana, de la congestión del tráfico.  

Por otro lado, el empresario no se siente responsable de lo que pasa puertas afuera de la empresa. Es 

por tanto imprescindible incrementar la responsabilidad social de las empresas. Aun cuando haya 

excepciones, se puede afirmar que no existe una cultura favorable a la gestión de la movilidad al 

trabajo con criterios de sostenibilidad. 

 

 

L
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Pero estas necesidades de transporte llevan asociados problemas de muy diversa índoles: 

- La energía consumida por el sector del transporte representa más de un 40% de la energía 

total nacional siendo uno de los principales responsables del crecimiento de las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero causantes del actual Cambio Climático. 

- El tráfico es, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, la mayor fuente de 

contaminación en Europa. La combustión de los combustibles lleva asociado el deterioro de la 

calidad del aire, especialmente en el ámbito urbano donde los contaminantes más 

preocupantes son dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión. 12 millones de 

personas respiran aire contaminado en España, produciéndose 16.000 muertes prematuras 

por esta contaminación. 

- El deterioro de la salud de la población debido al ruido producido por el tráfico (se estima 
que afecta al 26,7% de los hogares), o la sedentarización producida por los nuevos hábitos 

sociales. 

- La siniestralidad y las víctimas causadas por los accidentes de tráfico urbano. El número de 
accidentes de tráfico con víctimas en las vías urbanas ascendió en España en 2009 a 47.462, 

con la consecuencia de 62.733 heridos y 584 muertos.  

- El tiempo perdido en atascos tienes repercusiones económicas en el sector productivo  

- Pérdida de autonomía en los desplazamientos de determinados grupos sociales (infancia, 
ancianos y personas con movilidad reducida). 

- Equidad social: en el acceso al trabajo o a los 
estudios el coche debe ser una opción y no una 

necesidad para evitar situaciones de segregación 

social.  

 

Existe una tendencia creciente a reconocer a la empresa 

como un interlocutor privilegiado en materia de gestión de 

movilidad y a corresponsabilizarla de los impactos 

derivados del perfil de movilidad ligado a su actividad 

productiva.  

El transporte no es un fin en si mismo, sino que nos permite 

obtener un servicio: educación, trabajo, ocio.  
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7%

19%

69%

5%
Sólo a pie menos de
5 min
Más de 5 min a pie o
bicicleta
Modos privados a
motor
Modos públicos

 

Es por esto que ya empiezan a diseñarse medidas a incluir dentro de la RS como las que se citan a 

continuación: 

- Car-sharing: favorecer el coche compartido a través de la adecuación de horarios, creación 
de plataformas de comunicación, etc. 

- Planes de Movilidad, que favorezcan o doten de transporte colectivo ya sea público o de la 
propia empresa u organización, bonos de transporte público, … 

- Movilidad no motorizada: Favorecer el uso de la bicicleta (prestamos gratuitos, creación de 
aparcamientos específicos, …) 

- Uso de las TIC: teletrabajo, educación virtual, video conferencia, control remoto de 
instalaciones, etc., reduciendo las necesidades de desplazamiento. 

- Selección de proveedores con criterios de movilidad sostenible 

La implantación de medidas y la gestión de la movilidad reporta beneficios para los propios 

trabajadores para los empresarios y para la sociedad en su conjunto.  

Beneficios a los empresarios Beneficios a los trabajadores Beneficios sociales 
 o Económicos: menor necesidad de 

espacio para aparcamiento, reducción 
del coste anual  

o Reducción absentismo laboral y 
aumento de productividad 

o Mejora de la puntualidad de la plantilla 
o Mejora de la imagen empresarial 
o Mejor accesibilidad para todos: incluidos 

clientes, visitas y proveedores 
o Se evitan disfunciones en el mercado 

laboral cuando el acceso al centro de 
trabajo es exclusivamente en coche 
(pérdida de oportunidades tanto para 
empresarios como trabajadores) 

o Ahorros económicos 
(derivados del uso de coche 
compartido, andar, bicicleta)  

o Reducción de accidentes  
o Menor ansiedad y estrés  
o En algunos casos: ahorro de 

tiempo (plataforma reservada o 
teletrabajo)  

 

o Menor congestión viaria  
o Ahorro energético y reducción de 

emisión de contaminantes  
o Mejora del espacio público y 

mayor atractivo de las ciudades 
como centros de negocios, 
servicios, comercio y turismo.  

o Facilitación del acceso al 
mercado de trabajo y por tanto, 
contribución a una mayor 
cohesión social.  

o Ahorro en infraestructuras  
 

Muchas son pues las razones para incorporar a nuestras estrategias de RS la movilidad sostenible, 

garantizando que nuestros sistemas de transporte respondan a las necesidades económicas, sociales y 

medioambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas. 

 
 
 
Modo de desplazamiento a 
los centros habituales de 
trabajo en Castilla-La 
Mancha. Fuente: Encuesta 

de movilidad de las personas 

residentes en España 2006-

2007.Ministerio de Fomento 

 

Helena Fernández Castro 
Profesora Asociada- Área de 
Ecología- Facultad de Ciencias 
Ambientales y Bioquímica de la UCLM. 
Asistencia técnica a la Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha. Presidenta de la Asociación Ciencias 
Ambientales de Castilla La Mancha. 
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“Los  Derechos Humanos ante los nuevos avances 
científicos y tecnológicos: Genética e Internet ante la 
Constitución”  
 
251 p.; 24 cm. -- (Derecho y TIC's) 
ISBN 978-84-9876-687-5 
RESEÑA: En el mundo globalizado, los valores y derechos 
fundamentales recogidos en las constituciones deben dar 
respuesta a situaciones y realidades radicalmente nuevas, como 
son los creadas por los recientes y vertiginosos avances científicos 
y tecnológicos, en concreto los producidos en el ámbito de lo 
Genética y en el de las TIC, sobre todo internet. En este libro se 
examinan los "nuevos derechos”: integridad, identidad, intimidad 
genética e informática. 

 

 

 

 
 

 

 

Esta sección pretende ser un escaparate de la ingente 

bibliografía de nuestros Alumni con talento. Si has publicado 

algún libro, envíanos la información a: 

antiguos.alumnos@uclm.es 

 
En este primer número, presentamos una selección de libros que tienen un 

denominador común: sus autores son la gran mayoría antiguos alumnos, y 

actualmente todos ellos son profesores de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 
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Díaz Revorio, Francisco 
Javier. Antiguo alumno de 
la Sección de Derecho del 
CUT. Catedrático de 
Derecho Político y 
Constitucional de la  
Facultad  de CC Jurídicas 
y Sociales de Toledo. 
 



LIBRERÍA ALUMNI UCLM 

 

 

 

Sastre Ariza, Santiago. 
Antiguo alumno de la Sección 

de Derecho del CUT. Doctor 

en Derecho, profesor de 

Filosofía del Derecho de la 

Fac. de CC Jurídicas y 

Sociales de Toledo. Poeta. 

Cofundador del Grupo 

Literario Tutankhamón. 

Cofundador de Ediciones 

Trébedes. 

Herrera Maldonado, 

Enrique. (Coautor en obra 
colectiva). 

Antiguo alumno de la Sección 

de Letras del CUT. Doctor en 

Historia del Arte, profesor 

de la Facultad de Letras de 

Ciudad Real. Experto en Arte 
del Renacimiento castellano.    
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“El  reloj de Gulliver” 
 

124 p.; 21 cm. 
 
ISBN 978-84-937564-1-3 
 
RESEÑA: El reloj de Gulliver es el quinto libro del poeta y 
profesor Santiago Sastre. El libro narra desde la reflexión, y 
aderezada con ironía, las experiencias y las vivencias del poeta 
en los últimos cuatro años. Está presente el amor, el cine (“King 
Kong”, “Hacia rutas salvajes” de Sean Penn), su fijación por el 
alpinismo, algunas pinturas (de Rembrandt y Seurat) , su gusto 
por las filosofías orientales (especialmente el Budismo Zen y el 
Taoísmo), la manera de afrontar las grandes preguntas por 
parte de la Filosofía  (sobre todo Platón) y, especialmente, su 
Fe. Hasta el día de hoy ha publicado poesía que pretende llegar 
al corazón de los lectores a través de la emoción.  
 

“La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote” 
 

688 p.; 24 cm. 
ISBN 978-84-7737-156-4 
 
RESEÑA: Este libro es el primero de los publicados en Castilla-
La Mancha resultado del Congreso organizado en la Facultad de 
Letras de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(celebrado entre los días 9 y 10 de noviembre de 2004) sobre 
la “Época del Quijote” en el año de la conmemoración del IV 
centenario de su edición. Con un tratamiento interdisciplinar y 
una enriquecedora pluralidad de enfoques, que van desde la 
literatura a la historia, pasando por el pensamiento, la historia 
política y diplomática o la historia del arte, se recogen 
veintiséis estudios elaborados por un elenco de especialistas 
procedentes de distintos centros de investigación y 
universidades fundamentalmente españolas. 



LIBRERÍA ALUMNI UCLM 

 

 

“Historia verdadera de la Esclarecida ciudad”  
 
255 p.; cm. 
ISBN 978-84-937951-0-8 
 
RESEÑA: El objetivo de esta novela es poner de manifiesto hasta qué 
punto en la actual identidad toledana, supuestamente descreída y 
secularizada, siguen presentes las tradiciones y los mitos históricos del 
pasado mezclados con realidades objetivas. Es una novela sobre la Historia 
que recoge las invenciones de los llamados cronicones, un conglomerado de 
leyendas, tradiciones y mitos . Relatos maravillosos integrados en una 
historia que transcurre en los primeros días de la Guerra Civil, con el 
asedio del Alcázar como telón de fondo.  
 

 

“Guía mágica de Toledo y su provincia”  
 
310 p.: il. Col.; 21 cm. – (Arcanum; 2) 
ISBN 978-84-937444-8-9 
 
RESEÑA: El libro ha sido publicado en una magnífica y cuidada 
edición por Ediciones Covarrubias dentro de la colección Arcanum 
(que se inició con el libro "Historia de la Magia en Toledo", del 
también profesor de la UCLM Fernando Ruiz de la Puerta), y trata 
los siguientes temas: Toledo en clave de Magia y Misterio; brujas, 
hechiceras y otras cuestiones ante la Inquisición, cuevas, criptas y 
momias; leyendas mágicas de Toledo y su provincia; Alquimia 
Toledana; Los Montes de Toledo; La Mesa de Ocaña; La Mancha, 
lugar de hechicerías, danzas paganas, videntes y otras zarandajas. 

- Rodríguez Bausá, 
Luis. Amigo del programa y 
Pedagogo. Experto en  
enseñanza en centros 
hospitalarios. Diplomado en 
Heráldica y Genealogía. 
Profesor de la Facultad  de 
Educación  en Toledo. 
 -Mateo Álvarez de 
Toledo, Javier 
Antiguo Alumno CUT 
Sección Letras. Ldo en 
Geografía e Historia. 
Investigador  y Educador 
Social.  
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Martínez Gil, Fernando   
Antiguo Alumno de la Sección 
de Letras del Colegio 
Universitario de Toledo. 
Doblemente licenciado en las 

especialidades de Historia Moderna 
y de Antropología Cultural, Doctor en 

Historia, Profesor de la Facultad 
de Humanidades de Toledo, 
Área de Hª Moderna. Como 
escritor de narrativa, posee el 
Premio Nacional de Literatura 
Infantil (1979) y el Premio 
Lazarillo (1986), así como, dos 
veces, el Premio “San Ildefonso” de 

Temas Toledanos (1984 y 1986). 
 



NOTICIAS AGENDA ALUMNI 

 

 

XIV ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS 

La Universidad de Castilla-La Mancha, acogió este año la sede del XIV Encuentro 

Nacional de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Desde el 16 

al 18 del pasado mes de junio, la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén se 

convirtió en el foro de encuentro de 30 asociaciones de antiguos alumnos de diversas 

universidades españolas, en unas jornadas inauguradas por la Vicerrectora de 

Estudiantes Carmen López Balboa y el Vicerrector de Relaciones Internacionales y 

Cooperación al Desarrollo, Juan José Rubio. En las jornadas se debatió sobre el papel 

de las asociaciones que agrupan a este colectivo así como los instrumentos de 

solidaridad y los aspectos contables y fiscales que rigen la gestión de estas 
asociaciones. Damos la enhorabuena desde estas páginas a la Asociación de antiguos 

alumnos de la EUP de Almadén y en particular a su presidente: D. Juan Manuel García 

García, por su eficaz gestión  y representación del colectivo “Alumni” castellano 

manchego. 

 

 

PROYECTOS BECADOS UCLM-CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
Cuatro egresadas de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, presentaron los resultados de los trabajos 

de investigación desarrollados en el marco de 

colaboración de la UCLM, a través de la Fundación 

General, con la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana. Los proyectos, becados por la 

Confederación, desarrollan estudios sobre el 

patrimonio lingüístico, el agua y el desarrollo rural, la 

elaboración de material didáctico infantil, el 

voluntariado ambiental y las buenas prácticas en la 

Mancha Húmeda. 

 

BECAS UCLM-GRUPO QUANDO PARA ALUMNI 

La UCLM y el Grupo QUANDO, firmaron un convenio el pasado mes de octubre, para la convocatoria de dos becas 

para egresados de la UCLM. Estas becas, con una duración inicial de un año, van dirigidas a titulados que quieran 

ampliar su formación práctica en innovación educativa en contenidos formativos y el desarrollo de metodologías, 

soportes y contenidos digitales/audiovisuales para la Formación Permanente. La resolución de las becas se 
producirá en enero de 2011.  

 

BECAS FUNDACIÓN UCLM-ELCOGÁS PARA ALUMNI 
 
La Fundación General de la UCLM, firmó un convenio con la empresa Elcogás, mediante el cual se lanzó una 

convocatoria de dos becas de colaboración para la realización de prácticas en sus instalaciones. Las becas fueron 

concedidas a egresados de la UCLM, para ampliar su formación práctica en temáticas como ingeniería de 

proyectos, impacto medioambiental de la generación eléctrica, mantenimiento y  operaciones de centrales 

termoeléctricas y prevención y seguridad dentro de ellas. 

 
BECAS UCLM- FUNDACIÓN IBERDROLA PARA ALUMNI 
 

El pasado mes de junio, La UCLM a través de la Fundación General, firmó un convenio con la Fundación Iberdrola 

para la convocatoria de becas para Estudios de Máster y Doctorado en Energía y Medio  Ambiente, dirigidas a dos 

titulados universitarios para la realización de estudios de postgrado – Máster y doctorado en las siguientes áreas 

de conocimiento: energías renovables, sistema energético sostenible, medio ambiente y biodiversidad. 
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CURIOSIDADES 
 

Las figuras de los naipes 

poseen un significado 

concreto, de tal forma que el 

rey de cada palo representa 

un personaje histórico: 

- Espadas: el rey David 

- Tréboles: Alejandro Magno 

- Corazones: Carlomagno 

- Diamantes: Julio César. 
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Dicen algunas fuentes que durante la 

guerra de secesión de EEUU (1861-1865), 

cuando las tropas que regresaban al 

cuartel, procedentes del campo de batalla, 

no presentaban baja alguna, se escribía en 

una gran pizarra “0 Killed” (cero muertos), 

dando origen a la universal expresión “OK” 

(todo está bien). 

La palabra salario deriva del 

“salarium”, que significa ración de 

sal. Su origen proviene de la 

antigüedad clásica en donde los 

soldados romanos que velaban 

por la seguridad de la ruta de la 

sal, recibían parte de su paga en 

bolsitas con sal o salarium 

argentum que, con el paso del 

tiempo, llegó a nuestros días 

como salario. 

 

Cuando los conquistadores ingleses 

llegaron a Australia, se asombraron al 

ver unos extraños animales que daban 

saltos sin parar. Intentaron preguntar, 

mediante señas, su nombre a los 

aborígenes obteniendo como única 

respuesta “Kan Ghu Ru” de donde 

proviene el vocablo sajón “Kangaroo” 

(canguro). Los lingüistas determinaron, 

tiempo después, que el “Kan Ghu Ru” 

indígena quería decir “No lo entiendo”  

 





Título  del  a rtí culo pr inc ipal  

 
PROGRAMA  AMIGOS Y ANTIGUOS  ALUMNOS UCLM 
 

 
 

 Desde su creación en el año 1982, la Universidad de Castilla 
la Mancha ha capacitado a miles de castellano manchegos. 
Una Universidad con 25 años, con más de 60.000 egresados, ne-
cesita seguir en contacto con todos aquellos que se formaron en 
ella. 
 
Qué te ofrecemos? 
  
 
• Descuentos en formación permanente, del 5% al 30%, desde 

los 50€ hasta los 1.800€. 
• Plazas en actividades deportivas. 
• Información de la agenda cultural y formativa de la UCLM. 
• WIFI en campus universitarios, acceso a la Intranet de la 

Universidad. 
• Condiciones idénticas a los alumnos, en los servicios de biblio-

teca, acceso a aulas informáticas. 
• Descuentos para ir a esquiar, descensos en piraguas, aloja-

mientos rurales, vuelos en parapente, saltos en caída libre, 
seguros médicos y un largo etc. 

A QUÉ ESPERAS PARA ASOCIARTE? EN TU UNIVERSIDAD TE 
ESTAMOS ESPERANDO! 

Apúntate en: http://www.antiguosalumnos.uclm.es/inscripcion.aspx 
 

UCLM  Y FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCLM 

 




