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Aprecu organizará 
una jornada .para 
informar de la IGP 
a los artesanos 
La actividad será el próximo año, en la capital, 
para profesionales de toda Castilla-La Mancha 

• Los cuchilleros agrade
cen al presidente de la Di
putación y al delegado de 
la Junta la agenda de reu
niones que prepararon pa~ 
ra el sector la pasada se
mana en.Bruselas. 

E. REALJIM~NEZ 1 ALBACETE 

La cuchillería albaceteña no está 
dispuesta a que la competencia 
desleal le coma más terreno. Para 
ello, la pasada semana dieron un 
paso importante, con su partici
pación, el día 1 de octubre, en una 
jornada sobre la Identificación 
Geográfica Protegida (IGP) y lapo
sibilidad de que productos que no 
son agroalimentarios se acojan a 
esta herramienta de protección. · 

Un encuentro con representa
ción de muchos más sectores 'en 
peligro', de España y de Europa, 
que el de la cuchillería albaceteña 
al que, además, le precedió <<una 
intensa e importante agenda de 
reuniones que nos organizaron el 
presidente de la Diputación, San
tiago Cabañero, y el delegado de la 
Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, 
con eurocomisarios y con eurodi
putados>> expertos en la materia, 
expuso el presidente de Aprecu, 
Juan Andrés Barbero. 

ENERG(A RENOVADA. Con todo 
lo debatido a lo largo de estos dos 
días y, sobre todo, con energías re
novadas de ver que se abre una po-

sibilidad de lucha contra lasco
pias de productos de calidad, co
mo las navajas y cuchillos de esta 
tierra, desde Aprecu quieren im
pulsar la movilización en esta re
gión para contribuir a fortalecer el 
movimiento <<iniciado desde An
dalucía>>, para que las Indicacio
ne~ Geográficas Protegidas no 
queden sólo para los productos 
agroalimentarios. <<Esta normati
va, que en Europa se limita única
mente a estos productos perece
deros, fuera de Europa permite ifi
cluir otros productos, como los 
nuestros>>, señaló Barbero. 

Por eso, para dar a conocer la 
situación, y la posibilidad de que 
la normativa europea se pueda 
modificar, <<vamos a organizar una 
jornada para informar a todos los 
sectores de la artesanía de Castic 
lla-La Mancha sobre las Indicacio
nes Geográficas>>. Una jornada que 
<<la plantearemos en Albacete y pa
ra el próximo año>>, anunció. 

MUCHOS IMPLICADOS. La im
portancia de que se atienda esta 
demanda creciente quedó paten
te, comentó Juan Andrés Barbero, 
en que <<además de nosotros, en la 
jornada támbién estaban los cu
chilleros de Thiers y de Solingen, 
la piel de Ubrique, mármol, teji
dos del norte de Escocia o violines 
italianos>> porque <<son muchos 
sectores de muchos países los que 
se están viendo amenazados por 
la competencia desleal>> y han de 
buscar cómo frenarla. 

Barbero, acompailado por el presidente de la Diputación y el delegado de la Junta.¡ F. 

El camino, admitió el presiden
te de Aprecu, <<no va a ser fácil>> pe
ro <<vamos a aprovechar todas las 
herramientas de protección que 
tengamos a nuestro alcance>>. Un 

mensaje que también se trasladó 
a este sector en sus encuentros 
con los europarlamentarios socia
listas, que nos dijeron que <<lo im
portante es empezar a andan>. 

No todo fueron buenas noticias y ánimos, los que recibió la expedición 
cuchillera albaceteila en su corto viaje a Bruselas. En las reuniones pre
vias a la jornada de las IG mantenida por el presidente de Aprecu y los 
europarlamentarios y eurodiputados socialistas, <<me dijeron que lamen
tablemente, el proyecto del 'Made In' está bloqueado y que no se sabe 
cuándo se va a retomar». 

Una normativa europea en la que la Asociación Provincial de Cuchille
ría había puesto todas sus esperanzas, que había pasado la primera vota
ción de manera favorable y que se-paralizó con la celebración de las elec
ciones europeas. Tras éstas, ni se ha retomado, ni hay visos de que se va
ya a hacer en el corto plazo, lo que, admitió Barbero, <<ha sido un jarro de 
agua fría» para el sector, al tiempo que <<una desilusión>> porque era 
<<una herramienta más factible, rápida y eeonómica que las IG>>. 

Los arquitectos dejarán en 
su sede el busto del ilustre 
Francisco·Jareño y Alarcón 
Las dos corporaciones anteriores no se pronunciaron sobre la 
ubicación de la estatua del arquitecto autor de la Biblioteca Nacional 

TERESA ROLDAN 1 ALBACETE 

Con motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Arquitectura el 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha presentó ayer 
la ubicación que de momento ten
drá el busto de Don Francisco Ja
-reño y Alarcón, que estará en la se
de de la Demarcación de Albacete 
del Colegio, en la calle Martínez 
Villena, después de que haya esta
do en la Biblioteca Nacional con 
·motivo dell25 aniversario de la 
muerte del arquitecto natural de 
Albacete. 

ción de Albacete del Colegio, Pe
dro Torres, recordó que ya se for
muló una propuesta para que di
cho busto se ubicara en el edificio 
del Tribu:nal Superior de Justicia, 
justo en la esquina izquierda de la 
entrada principal, mirando hacia 
la plaza del Altozano. Sin embar
go, ninguna de las dos corporacio
nes municipales anteriores a la ac
tual se ha pronunciado al respec
to. Ahora el Colegio de Arquitectos 
de Albacete se planteará retomar 
esta negociación con el actual 
Equipo de Gob~rno. • 

ALBACETE13 

tp.. 'TRIDENT JUNCTURE' 

El subdelegado 
de Defensa 
presidió una 
reunión de 
coordinación 
REDACCIÓN fALBACETE 

Con motivo del ejercicio Tri
dent]uncture 2015, que se de
sarrolla desde el pasado 3 de 
octubre al6 de noviembre, el 
coronel subdelegado de De
fensa en Albacete, José Ra
món de Cea Velasco, mantu
vo una reunión con distintas 
autoridades civiles y milita
res de Albacete, y de las po
blaciones de Chinchilla, Pozo 
Lorente y Casas de Juan Nú
ñez, <<afectadas más directa
mente por el ejercicio>>. 

Durante la segunda fase 
del mismo, del24 de octubre 
al6 de noviembre, la provin
cia recibirá unos 5.000 efecti
vos, entre Base Aérea y Cenad. 

La reunión se celebró en 
las instalaciones de la Subde
leg~ción de Defensa con la fi
nalidad de facilitar informa
ción sobre la ejecúción del 
ejercicio y llevar a cabo accio
nes de coordinación. 

Un encuentro dirigido por 
el coronel De Cea Velasco y 
por el capitán de Fragata En
rique Montalbán Catalán, re
presentante de Digenpol (Mi
nisdef), al que asistieron el 
subdelegado del Gobierno en 

. Albacete, Federico Pozuelo; 
el presidente de la Diputa
ción, Santiago Cabañero; el 
coronel jefe del Cenad de 
Chinchilla, José Luis Betola
za; los alcaldes de Chinchilla, 
Pozo Lorente y Casas de Juan 
Núñez, el concejal de Seguri
dad de Albacete, la Jefa del 
Servicio de Protección Ciu
dadana de la Junta de Comu
nidades y representantes de 
Policía Nacional, Policía Lo
cal, Guardia Civil y Base Aé
rea, así como personal mili
tar de la estructura nacional 
logística para el ejercicio. 

El presidente de la Demarca- Francisco Jareño y Alarcón fue 

un arquitecto del siglo XIX, autor 
entre otras grandes obras de la Bi
blioteca Nacional de Madrid y el 
encargado de convertir el antiguo 
convento eri la Audiencia Provin
cial, además de director de la Es
cuela de Arquitectura. De su figu
ra y su obra habló ayer en el acto 
el historiador Vicente Carrión, que 
destacó que <<Jareño es uno de los 
arquitectos olvidados de la ciudad 
y es lamentable que no tenga una 
calle que lleve su nombre, que la 
tuvo en su momento, pero no aho
ra>>. En su opinión el busto debe
ría estar en la plaza del Altozano. El busto del arquitecto )areno ya está en la sede de los arquitectos. ¡R. SERRALLÉ 


