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SALUDA. CONSEJO RECTOR

Saluda del Consejo Rector

Esta tercera edición de la revista editada por Cooperativa La Unión es una revista algo especial, puesto 
que este año casi todos los colectivos de Alcázar podemos vernos representados en ella. Por ello, el 
Consejo Rector, socios y familiares queremos agradeceros también vuestra colaboración a todas las aso-
ciaciones y personas que de una forma u otra habéis participado para hacer llegar a nuestros vecinos a 
través de vuestros escritos, información e historias que muchos de ellos seguramente ignoren. Creemos 
que la mejor manera de hacerlo es a través de nuestros grupos municipales y nuestras asociaciones so-
cio- culturales que son las máximas representantes de los mismos.

Es bueno y positivo, en todos sus conceptos y dentro de la línea sociocultural y solidaria puesta en mar-
cha hace unos años por La Unión, el abrir las puertas de esta, vuestra casa, a todos los vecinos y al tejido 
social de Alcázar de San Juan, y que a través de ella nos veamos todos representados en la misma.

Lo que queremos con esta revista desde La Unión es que poco a poco podamos ir compartiéndola y 
participando todos y que la sintáis también como algo vuestro. Tendréis todos los años la oportunidad y 
un huequecillo para poder expresar todas vuestras inquietudes e historias habidas y por haber, dentro de 
cada sector, dentro de un orden y con un mini guión, que marcará las pautas a seguir para poder partici-
par en ella, elaborado por los máximos responsables de que salga a la calle en unas condiciones lo mas 
óptimas posibles.

Lo que buscamos de cada escrito, independientemente del colectivo o sector del que venga, es que le 
sirva al lector que lo reciba para recrearse en él y no llame a la crítica o la crispación. Ese es el objetivo que 
pretendemos con esta revista sociocultural, asociativa y compartida por todos, que las líneas generales 
de la misma nos sirvan para sumar y no para dividir.

Gracias a todas las personas que habéis participado en esta tercera edición

El Consejo Rector
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SALUDA. DÑA. IRENE ABENGÓZAR FERNÁNDEZ - Vocal y Portavoz Consejo Rector

En esta tercera edición de nuestra revista, tengo el privilegio como nueva 
componente del Consejo Rector, de saludaros desde la misma.

Mi visión de la cooperativa antes de mi incorporación al Consejo Rector, era 
la de una empresa que pretende tener muy implicados a los socios en todos 
sus proyectos, una empresa profesionalizada y con sus socios integrados.

Por ello, quería comentaros porqué decidí integrarme en el Consejo Rector: 
en un primer lugar, por seguir con la tradición familiar y en un segundo lugar, 
para contribuir al buen funcionamiento futuro de la cooperativa, como so-
cia y por tanto, parte interesada de la misma. Puesto que toda cooperativa, 
empresa, colectivos,…necesitan un relevo generacional en el sector, se ne-
cesita la incorporación de los jóvenes en este sector de la agroalimentación 
y sobretodo de mujeres, es uno de los retos más importantes que se está 
abordando desde el cooperativismo agroalimentario de Castilla La Mancha.

Una parte importantísima de esta política de incorporación de los jóvenes y mujeres al cooperativismo, es 
la parte externa, la imagen pública de dichas cooperativas, y en esa idea, nace por parte de la Junta Recto-
ra, la propuesta de ocuparme de la Portavocía de la cooperativa. Reto que acepté y cuya misión principal, 
es compartir nuestra cooperativa con la sociedad, demostrar nuestro compromiso y fortalecer el vínculo 
y la complicidad con los ciudadanos, clientes, instituciones y por supuesto, nuestros socios y familias.

De la misma manera como portavoz, intento contribuir a mejorar la comunicación corporativa, a difundir y 
rentabilizar la imagen de La Unión y a trasladar de forma clara el proyecto de futuro de esta Junta Rectora.

Y para lograr estos objetivos, os expongo brevemente cuales son algunas de las funciones que estoy 
desarrollando como portavoz:

La de apoyar y desarrollar la función de Representación Institucional de la Cooperativa, acompañando a 
la Presidencia o a la Gerencia, ó sustituyéndola cuando se da el caso, en todos los actos a los que somos 
invitados.

La de impulsar la relación con los medios de comunicación.

Otra línea de trabajo, es la de participar y dar voz a nuestra cooperativa, en todas aquellas fórmulas de 
participación en la vida pública, social, cultural o empresarial, que existen en la localidad ó se pueden 
constituir en el futuro.

Diseñar y organizar eventos y actos propios con el objetivo de abrir nuestra cooperativa a la sociedad y 
dar a conocer nuestros productos. O bien, participar y colaborar en eventos organizados por otras institu-
ciones y asociaciones que nos den visibilidad y reputación.

Desde aquí, expresar mis mejores deseos a nuestros socios, familiares y amigos, os animo y espero que 
disfrutéis y participéis en las actividades programadas para el Día del Socio.

Un saludo de vuestra Vocal 1 y Portavoz del Consejo Rector, Irene Abengozar
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SALUDA. DÑA. ROSA MELCHOR QUIRALTE - Alcaldesa de Alcázar de San Juan

Las sociedades cooperativas han sido siempre un importante impulso para el sector agroalimen-
tario en nuestra comarca, especialmente para el vino. En los últimos años están cogiendo cada 
vez más fuerza y presencia en España, Europa y el resto del mundo. Gracias a las cooperativas 
nuestra región ha sobrevivido a la crisis y se está asentando población en las zonas rurales, alen-
tando a nuestros jóvenes a volver la vista hacia la especialización del sector primario. 

En esta línea se encuentra también ‘La Unión’, una de las marcas de identidad de Alcázar de San 
Juan, que acoge a socios y socias de toda la comarca y que trabaja por mejorar la calidad y la 
oferta de sus vinos, abriéndose a nuevos mercados.

Como alcaldesa, no puedo más que alentaros a continuar con vuestro esfuerzo y felicitar a todos 
los socios por su labor de mejora constante en el cultivo de la vid que permite elaborar vinos de 
calidad, adaptados a los gustos de un mercado cada vez más exigente.

La unión hace la fuerza y esta idea es la que da nombre a una cooperativa que –pese a las vicisi-

San Juan.

Enhorabuena y brindo con vosotros por muchos más años elaborando y comercializando vino de 
Alcázar de San Juan.

lcázar

Corazón de la Mancha
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SALUDA. D. DIEGO ORTEGA ABENGÓZAR - Portavoz Grupo Municipal Popular 

Queridos amigos y amigas de “La Unión”:

En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Rec-
tor y, en especial, a vuestro Presidente Lorenzo 
Serna, por darme la oportunidad de dirigirme a 
todos vosotros en nombre del Grupo Municipal 
del Partido Popular del Ayuntamiento de Alcázar 
de San Juan, con motivo de la celebración, un 
año más, del Día del Socio.

Hablar de la Cooperativa “La Unión” es hablar de 
uno de los referentes más importantes de nues-
tra ciudad. Pero no solamente como un lugar fí-
sico, sino, y por encima de todo, como una parte 

afectiva de Alcázar que impregna al resto de la vida social de nuestro municipio. Una Cooperativa que 

vo de nuestra ciudad todos los vecinos de Alcázar.

“La Unión” se ha ido convirtiendo, con el paso de los años, en un referente afectivo para miles de 
familias de Alcázar y de otros lugares de la comarca. En la Cooperativa, los socios y sus familias han 
encontrado, precisamente, la unión y el trabajo en común que da nombre a la Institución, y que con el 
esfuerzo de todos los que la han conformado y la siguen conformando, han ido haciendo de la Coo-
perativa un lugar de encuentro, de cercanía y de unión no sólo entre sus miembros, sino además, con 
el resto de vecinos y colectivos de la ciudad.

La cercanía y contribución de “La Unión” con la sociedad alcazareña se percibe día a día. Son innume-
rables las ocasiones en las que su colaboración se hace muy patente en las distintas y muy diversas 
actividades celebradas en Alcázar. Y todos los vecinos conocen y reconocen la gran labor –no sólo 
económica–que se lleva a cabo desde la Cooperativa. 

la Cooperativa, es otro de los aspectos importantes que hablan de vuestro buen hacer. La calidad de 
vuestros vinos va en consonancia con la calidad humana de vuestras acciones en favor de aquéllos 
que más necesitan de nuestra ayuda y solidaridad. Y eso no es fácil en un mundo en el que la compe-
titividad y las exigencias del mercado están, en ocasiones, por encima de otros valores más humanos 
y nobles. 

Sin embargo, vosotros lo habéis sabido hacer, maridando con maestría la profesionalidad, el rendi-
miento y la gran calidad reconocida de vuestros productos vitícolas con la cercanía, la humildad, el 
compromiso y la solidaridad con nuestra sociedad.

Por todo ello, un año más, me uno a vuestras celebraciones, y os doy mi más sincera enhorabuena por 
vuestra gran aportación a toda la sociedad de Alcázar de San Juan y de La Mancha.

Un saludo.
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SALUDA. - Grupo Municipal Equo Alcázar Vecinal

La Unión hace la fuerza

“Cuando la tripulación y el capitán están cordialmente compenetrados, es preciso un temporal y más que un 
temporal para lanzar la nave a tierra”. Rudyard Kipling.

En nuestro programa electoral, concebíamos Alcázar de San Juan, como una ciudad plural y de progreso. 
Ambos adjetivos muestran una idea de proyecto de ciudad y una tarea para los próximos años, y en la que ya 
estamos inmersos.

Esta tarea busca hacer de Alcázar la ciudad en la que todas las personas, residentes y visitantes, nos sinta-
mos a gusto y podamos trabajar por nuestros anhelos. Pero esa tarea tiene que ser colectiva, tiene que ser 
cosa de muchas personas, de toda condición social, sin exclusiones, tiene que ser integradora y cooperativa, 
para con el esfuerzo de todos conseguir el resultado perseguido.

De este esfuerzo sabe bien la Cooperativa La Unión, que desde el año 1935 lleva funcionando ininterrumpida-
mente. Con un denominador común: la unión. En los tiempos actuales en que todo es tan efímero, una activi-
dad de más de ochenta años es un buen ejemplo. Y sabiendo que lo mejor está por llegar.

Otros ejemplos locales, con nombres propios de la época y que resaltan valores sociales, tuvieron menos 
suerte y no pudieran resistir el paso del tiempo: la Equidad y la Prosperidad.

Desde Equo Alcázar Vecinal queremos agradecer la oportunidad de poder dirigirnos a los cooperativistas y 
a los vecinos en general, para animar a los primeros, los agricultores, a no decaer en el desarrollo y moderni-

invitamos a apoyar con su implicación la defensa de los productos de la misma, sabiendo que, a través de La 
Unión, también hacemos un Alcázar mejor.
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SALUDA. DÑA. Mº ISABEL RAMOS MUÑOZ - Portavoz Grupo Municipal I.U.

Desde la Directiva de la Cooperativa nos han pedido participa-
ción en la edición de esta revista a los portavoces de los diferen-
tes grupos políticos que formamos la Corporación Municipal de 
Alcázar;  por este detalle quisiera mostrar nuestro agradecimien-
to en nombre del partido al que represento y en el mío personal.

Por mi dedicación a la enseñanza, no puedo evitar comenzar 

de gran valor y contenido como COOPERACIÓN y COOPERATIVA.

nas o entidades encaminado hacia un objetivo común.

mir de modo que resulte más ventajoso para todos/as.

cativo, se ponen en común los recursos para transformar, envasar, distribuir y hacer marketing con 
vuestros propios productos derivados de la vid.

Me gustaría hacer la comparación de vuestro trabajo en común con la enorme ilusión y satisfacción 

d@s y para tod@s.

honesto, honrado y trabajador que crea empleo de calidad desde valores sociales y apego al territorio, 
apoyando al pequeño comercio y la economía social.

Cierto es que se están atravesando momentos difíciles a causa de la persistente sequía que tanto 
daño hace a la agricultura, la crisis económica y la presión que sufren los trabajadores autónomos y 
pequeños empresarios por las grandes cadenas de distribución y las multinacionales del sector ali-
mentario; pero también es muy cierto que si algo os caracteriza es vuestra forma de actuar, afrontar 

Nunca mejor dicho, la unión en ese objetivo común os hace  grandes y fuertes frente a las adversi-
dades.

Para una fuerza política como la que represento, lo primero son las personas y sobre todo si éstas se 
ganan la vida y la de los suyos como lo hacéis vosotros con vuestro trabajo y  la calidad de vuestros 
productos.

Desde IU os trasmitimos nuestros mejores deseos de prosperidad para todos los socios de la Coope-
rativa y para todos los vecinos de Alcázar de S. Juan.



AgroBank

NRI: 1220-2015/09681. www.laCaixa.es/agrobank 

Si va a realizar mejoras en su 
explotación, adquirir nueva 
maquinaria o comprar ganado, en 
AgroBank le ofrecemos la más amplia 
gama de productos y servicios de 

su proyecto de inversión.

Pida el crédito  
que necesite

Financiación
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Unión. Desde esta revista conmemorativa nos gustaría agradecer la gran acogida que tuvo este día por parte de nuestros 
socios y animar a aquellos que por algún motivo no pudieron acudir el año pasado a que nos acompañen en esta nueva 
ocasión.

Comenzamos el viernes con un acto solidario en el “Auditorio Municipal” de Alcázar de San Juan, que incluía música, 
bailes y mucho humor. Lo recaudado en este acto se destinó a un proyecto solidario coordinado por Cruz Roja Española 

inestimable colaboración de FAVA. 

SOCIEDAD Y CULTURA. DÍA DEL SOCI0 2016
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SOCIEDAD Y CULTURA. DÍA DEL SOCI0 2016

En la comida que tuvo lugar en “Hotel Insula Barataria”  el sábado, nuestros socios pudieron disfrutar, ade-
más de una suculenta comida, de la compañía de familiares y amigos, así como de una serie de menciones 
a distintas personalidades de Alcazar de San Juan. Para amenizar la sobremesa contamos con la colabora-
ción de los participantes en el acto del día anterior. Agradecemos a nuestros socios, que participaran en la 
rifa solidaria que se llevo a cabo en el restaurante, ya que lo recaudado se destinó al proyecto solidario de 
Cruz Roja, antes mencionado.
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Desde aquí animar a todos nuestros socios
a que participen en este nuevo “Día del socio 2017”.

SOCIEDAD Y CULTURA. DÍA DEL SOCI0 2016

Para cerrar el “día del socio”, el domingo se organizó en terrenos de la cooperativa una visita guiada con cata 
de los vinos de la última añada a pie de depósito.
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Día del Socio 2017

La sociedad en la que vivimos actualmente tiene, entre sus desafíos más importantes y difíciles, la aten-
ción a las personas cuando éstas no se pueden dar a sí mismas los cuidados que todos necesitamos en 
nuestra vida diaria para hacerla digna de ser vivida como personas.

Es verdad que nuestra forma de vida, la forma en que las familias se ven obligadas a organizarse para con-
seguir que sus miembros convivan en condiciones apropiadas para su desarrollo personal, ha cambiado 

en la que la permanencia de varias generaciones en el mismo domicilio era la norma, lo habitual y en la que 
el cuidado de las personas mayores o con discapacidad era algo consustancial a las tareas de las mujeres 
de la casa. 

Mujeres que, por cierto, condenaban su vida y su desarrollo personal durante prácticamente toda su vida 
al enlazar el cuidado de los progenitores con el cuidado de los hijos. ¿Cuántas mujeres no han podido es-
tudiar o trabajar porque la sociedad y nuestra cultura las ha obligado a responsabilizarse de estas tareas? 
y ¿Cuántas de estas mujeres, después de ejercer toda su juventud como cuidadoras y, por tanto, no haber 
podido cotizar como trabajadoras, se han visto dependientes de una pensión no contributiva, es decir, 
mínima? 

Por el contrario, hoy en día, la autonomía personal, la capacidad para darse a sí mismo los cuidados que 
garanticen el mantenimiento de las actividades básicas de la vida diaria sin necesidad de hacerlo a costa 
de los familiares, se ha convertido en una necesidad social de primer orden. 

Además, nuestra esperanza de vida, nuestra vida media y los hábitos diarios de las personas de más edad 

pecto a, tan solo, hace unas décadas (en la actualidad, la esperanza de vida de los alcazareños se sitúa en 
83,20 años para los varones y en 91,6 años en el caso de las mujeres y más del 4,5% de nuestros vecinos 
y vecinas, tienen más de 85 años).

Esta situación ha supuesto en nuestro País que la promoción de la autonomía personal, la prevención de 
las situaciones de dependencia y el apoyo a las familias y, sobre todo a las personas que ya son dependien-
tes, haya sido reconocido como un derecho subjetivo de ciudadanía que ha consagrado la Ley 39/2006 de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

Esta Ley ha establecido entre otras prestaciones y servicios dirigidos a las personas en situación de De-
pendencia, la Ayuda a Domicilio, es decir la atención en sus domicilios de aquellas personas que por su 
edad o por su situación de soledad, enfermedad, discapacidad no se pueden dar los cuidados necesarios 
para vivir dignamente. 

Los Servicios Sociales de nuestra Ciudad, atienden diariamente con este servicio, en estos momentos, a 
369 personas en sus casas donde les prestan cuidados de limpieza del domicilio, elaboración de comidas 
si es preciso, cambios posturales a los encamados y aseo personal.
Esta labor es de gran impacto sobre el bienestar de las personas y sus familias que ven en este servicio la 
forma de cuidar adecuadamente a sus familiares con personas especializadas y expresamente formadas 

SOCIEDAD Y CULTURA. DÍA DEL SOCIO 2017



Cooperativa la Unión, Revista 201816

SOCIEDAD Y CULTURA. DÍA DEL SOCIO 2017

del servicio se ve obligado a utilizar grúas y otros dispositivos mecánicos que les permiten movilizar a 
la persona dependiente con seguridad y facilidad para el propio usuario y también para los trabajadores 
que se encargan de su cuidado.

Además, los Servicios Sociales de Alcázar llevan a cabo otro servicio importante para estas personas y 
sus familias consistente en el préstamo temporal y gratuito de recursos técnicos como sillas de ruedas, 
andadores, camas articuladas y también grúas para mejorar las condiciones de vida en el domicilio tanto 
de la familia como del usuario.

Este servicio se lleva prestando desde hace años y cada vez es más demandado por nuestros ciudada-
nos y ciudadanas hasta el punto de que, en la actualidad, no podemos cubrir todas las solicitudes espe-
cialmente de grúas para la movilización.

sus actividades sociales a las necesidades de algún colectivo, nuestra propuesta fue dirigirlos hacia la 
adquisición de varias de estas grúas en la seguridad de que representarán una mejora indudable para las 

El trato adecuado y digno de las personas dependientes, la satisfacción de sus familiares por verlos 
adecuadamente atendidos sin riesgos ni para ellos ni para sí mismos, la disminución (aunque solo sea 
en parte) de las situaciones difíciles que todos ellos atraviesan, la contribución de estos recursos a la 
disminución del sufrimiento personal que estas situaciones suponen para cualquiera. Sin duda, son ob-
jetivos que están en el origen de esta propuesta y por ello, los responsables de la Cooperativa, sus socios 
y todos aquellos que contribuyan de una forma u otra a hacer crecer los recursos económicos que la 
Entidad consiga,  pueden estar seguros de hacer una buena labor con su decisión.

Angel Parreño Lizcano
Jefe Servicios Sociales y Educación



PARTICIPANTES
Jesús Andujar - Tomelloso
Juan Antonio Benitez “El Suizo” - Cádiz
Paco Guerrero - Alcázar de San Juan
Nacho. G - Madrid

RESERVAS:
Antonio Moya - Albacete
David Moya “Er Maiker” - Barcelona







Cooperativa la Unión, Revista 201820

SOCIEDAD Y CULTURA. DÍA DEL SOCIO 2017: COMIDA III DIA DEL SOCIO

COMIDA III DIA DEL SOCIO

Domingo 18 de Marzo de 2018 a las 14.00 h en Jardines Mabel

Centro de mesa.

Plato individual.

Pimientos del piquillo rellenos de langostino y salsa romesco

Plato principal a elegir entre.

Bizcochada manchega con vainilla helada y chocolate caliente

Vinos de Cooperativa La Unión - Agua  Mineral

Café expreso

Como todos los años, el socio está invitado a la comida. Pueden pasar a recoger su invitación desde el 26/02/2018 

Así mismo podrán comprar las invitaciones para los acompañantes cuyo importe será de 17€.
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Centro de día de Mayores de Alcázar de San Juan
El Centro de Día de Alcázar de San Juan es un recurso público perteneciente a la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, que cuenta actualmente con 3.650 socios.

Conocido tradicionalmente como “Hogar del Jubilado”, el Centro de Mayores ha evolucionado 
mucho desde su creación en 1975.  Lejos de ser un sitio de reunión de pensionistas, hoy en día 
los Centros de Mayores son recursos especializadosy gerontológicos, abiertos a la comuni-
dad, y que se dirigen a promover el envejecimiento activo y favorecer el desarrollo personal, la 
convivencia y la participación social, mediante el mantenimiento de las capacidades físicas y 
psíquicas. 

Los servicios que se prestana los socios son, el Servicio de Información, Orientación y Atención 
Social a través de la Trabajadora Social, especializada en recursos para mayores y la puerta de 
acceso a los nuevos socios, Servicio de Podología, Servicio de Restauración (cafetería -come-
dor), Servicio Peluquería de Señoras, Servicio Peluquería de Caballeros, Servicio de Informática 
y de Acceso a Internet a través de la Ciber Aula, Servicio de Préstamo de libros y Prensa diaria y 
el  Servicio de Promoción de la Autonomía Personal para personas dependientes (MEJORA-T). 
Así como una  extensa oferta de actividades encaminada a la promoción de la autonomía per-
sonal y el bienestar social de las personas mayores mediante un envejecimiento positivo y sa-
ludable, donde podemos destacar  actividades de carácter físico como aerobic, gimnasia, taichí 
o pilates, talleres de habilidades sociales y de bienestar personal, talleres de salud, talleres de 
acceso a las nuevas tecnologías, así como actividades más lúdicas y de carácter sociocultural.

El Centro de Mayores cuenta con el Consejo de Mayores como órgano de participación, que se 
integra de forma permanente por la Dirección del Centro, Olga Rivas Izquierdo y los representan-
tes de los socios, entre otros Matías López Contreras, como Presidente,  María Mazuecos García 
como Vicepresidenta y Mº José Escribano Tejado, como Secretaria del Consejo, elegidos estos 
últimos por los propios socios cada cuatro años.

Agradecer al Presidente de Cooperativa La Unión que contara  con nuestra organización para la 
edición de este año de la revista La Unión, y trasladar que entre nuestras líneas de actuación se 
encuentra abrir el Centro de Mayores a la Comunidad, e impulsar la colaboración y cooperación 
del centro con otras instituciones y entidades de la localidad, por lo que en la medida de nues-
tras posibilidades estaremos encantados de colaborar en aquellas iniciativas que puedan ser 
de interés para nuestros socios

CENTRO DE DÍA DE MAYORES
C/General Benavent García, 23 
Tlf: 926 541 393

SOCIEDAD Y CULTURA. CENTRO DE MAYORES
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Asociación de vecinos El Santo

En nuestro pueblo tenemos los centros de barrio que son  los encargados de atender al público, ve-
cinos y familias, y en ellos están las asociaciones de vecinos como las nuestras “El Santo”, y con la 
trabajadora social se solucionan problemas de necesidad de los vecinos, y además hacemos cursos 
y talleres para todos los socios y vecinos como yoga, Pilates y pintura y dibujo, baile de salón, pach-
twork, manualidades, etc. y la junta directiva se encarga de pedir mejoras para el barrio, hemos con-
seguido en poco tiempo acabar el parque del grupo Renfe, arreglar calles, pasos de peatones, poner 
marquesinas de autobús, y alguna cosa más, y esto es con trabajo con el Ayto. A través de la alcalde-
sa y sus concejales, se ha creado el Consejo Vecinal para participar en los presupuestos, se aportará 
unos proyectos de obras y mejoras para el barrio y participaremos todos los vecinos para invertir 
esa cantidad a través del Ayto. En nuestro barrio, ahora al hacer los nuevos distritos, se han unido a 
nosotros San Marcos y Los Devis por la cercanía con El Santo y colaboran con nosotros en la sede.

cada año hay novedades, el año pasado hicimos la noche ibicenca con cañón de espuma, todo un 
éxito, para este año ya tenemos cosas nuevas pero faltan por concretar por la Junta. 

un stand con sus vinos para promocionar y catas para los asistentes, haciéndose notar en el barrio 
ya que muchos socios son vecinos.

La idea de puertas abiertas en la bodega es positiva y hay que apoyarla con videos y fotos antiguas.

Fernando Rubio Ropero.

Asociación de vecinos Barrio EL SANTO 
C/ Alfonso Xlll, 58 

13600 Alcázar de San Juan  
Ciudad Real

SOCIEDAD Y CULTURA. PROYECTO DE LAS ASOCIACIONES DE BARRIO
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Asociación de vecinos del barrio Cristo de Zalamea

actos. El primero de ellos fue la chocolatada para los socios y la exposición de pintura de las socias. 

Uno de los actos más importantes que viene celebrándose desde hace muchos años es la misa en 
las calles del barrio, este año contaron con la participación del Grupo de Baile del Centro de Mayores. 

A esta actividad acudieron distintas autoridades municipales, miembros de la asociación, entre ellos 

vino. Durante estos días también se jugó al cinquillo.

C/Hermanos Galera, 11
13600 Alcázar de San Juan

SOCIEDAD Y CULTURA. PROYECTO DE LAS ASOCIACIONES DE BARRIO
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Asociación de vecinos del barrio El Arenal
Cuando nos hicimos socios del barrio el Arenal, éramos casi todos matrimonios jóvenes y con niños, hace 
ya muchos años desde el principio cuando estaba la sede en el Arenal, luego se la llevaron a la calle General 
Cisneros, y después donde está ahora.

Los primeros años fueron buenos jóvenes y muchos niños, los niños tenían muchos juegos y dibujos. Par-
ticipaban en muchas cosas, también nosotros, los padres y abuelos, teníamos actividades, juegos de mesa 
y exposición de trabajos que hacíamos las mujeres.

cos para todo el que quisiera, venían bastantes atracciones y se hacía un dinero, también nos daban una 

Luego se han ido uniendo las personas mayores, los que éramos jóvenes ya no los somos y muchos socios 
se han ido borrando, quedamos muy pocos, es una pena en un barrio tan grande y tan bien situado.

Milagros Chicote

Asociación de Vecinos del Barrio el Arenal
C/ Hermanos Galera, n 15

Telf.: 926 54 61 19
13600 Alcázar de San Juan

(Ciudad Real)

SOCIEDAD Y CULTURA. PROYECTO DE LAS ASOCIACIONES DE BARRIO
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Asociación de vecinos La Pradera

Desde la asociación de barrio “la Pradera “y en nombre de todos sus vecinos queremos agradecer a la 
Cooperativa La Union el haber contado un año más con nosotros y el resto de asociaciones vecinales, 
ofreciéndonos de nuevo la oportunidad de participar en este bonito y solidario proyecto que gracias 
al empeño de su directiva y el trabajo de su presidente Lorenzo Serna Blanco se ha conseguido llevar 
a cabo.

Como su nombre indica “Cooperar Unidos” se crea con la intención de dar solución a problemas pun-

se realizan aprovechando el acto anual del día del socio de la cooperativa La Unión y en las cuales 
están invitados a participar todos los vecinos. 

La asociación vecinal la Pradera tiene como objetivo y labor diaria que nuestro barrio se equipare en 
todos los aspectos al resto de barrios de nuestra localidad y que todas las familias que viven en él lo 

ducativas, deportivas, ocio...en colaboración con el ayuntamiento y servicios sociales.

Pensando en nuestros jóvenes hemos creado en el último año tres equipos de futbol, para nuestros 
mayores una peña de caliche y para nuestras mujeres clases de punto, ganchillo y gimnasia. 

Animamos a todos los vecinos a conocer nuestro barrio y a sus vecinos y les invitamos a participar 

puesto esperamos esté presente la Cooperativa La Union.

Asociación de vecinos Barrio EL SANTO 
C/ Alfonso Xlll, 58 

13600 Alcázar de San Juan  
Ciudad Real

SOCIEDAD Y CULTURA. PROYECTO DE LAS ASOCIACIONES DE BARRIO
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SOCIEDAD Y CULTURA. COOPERATIVA LA UNIÓN - Lorenzo Serna Blanco

BREVE HISTORIA DE LA COOPERATIVA LA UNION, DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, 
ANDANDO SE HACE CAMINO Y AL ECHAR LA VISTA ATRÁS SE HACE CAMINO AL ANDAR.

Estimados soci@s familiares y amigos, otro año más, me dirijo a través de estas humildes líneas, desde el 
cariño y el respeto que me merecéis todos vosotros.

Hace casi diez años l@s soci@s y sus familias, junto con el Consejo Rector y los trabajadores, comenzamos 
juntos un proceso bastante profundo para transformar nuestra empresa. De este modo, zarpamos desde un 
puerto llamado “La Unión”, con una tripulación algo revueltilla, unas previsiones más que dudosas de poder 
subsistir durante mucho tiempo y en unas aguas que no eran las más adecuadas para una correcta navega-
ción. Pero aún así, nos pusimos en marcha, remando todos en una sola dirección y con las ideas bastante 

todas las personas que nos encontrábamos dentro del navío.

Nada más zarpar, comprobamos que la deuda con los bancos era de un 81,2% sobre la facturación media de 
la cooperativa, que los terrenos donde se encontraba ubicada la cooperativa estaban hipotecados y que el 
capital social histórico estaba bajo mínimos, siendo de 5,09 pts./Kilo.

En primer lugar la deuda que tenemos actualmente es de un 25,3% sobre la facturación media de la coope-
rativa, ha sido rebajada por los socios en este tiempo en un 274,8 %.

En segundo lugar, la hipoteca sobre los terrenos de la cooperativa está totalmente libre de cargas gracias a 

con sus pagos y amortizaciones año tras año. GlobalCaja, fue una de las que más fuerte apostó por el pro-
yecto de “La Unión” ¡Gracias por ello en nombre de todos nosotros!

En estos años el capital social ha pasado de 5,09 pts./Kilo a 12,34 pts./kilo gracias a una ampliación de 
7,25pts./kilos. Esto supone un incremento de un 142,5%, esfuerzo únicamente de nuestros socios, que en su 
momento aprobaron una ampliación de 1.100.000 € pendiente de regularizar en su totalidad en los próximos 
cinco o seis años.

Una vez controlados estos puntos, empezamos a aprobar medidas.

La primera fue respecto a los anticipos. En lugar de hacerlo de forma globalizada, con el riesgo que con-
llevaba para la cooperativa, pasamos a hacerlos de manera individual, sin apenas riesgo para la empresa. 
También se pasó a conceder anticipos y repartos por el sistema de kilogrado que es mucho más equitativo 
así cada socio va cobrando según la media de grado que tiene. Pocas cooperativas lo hacen así.

Más adelante se estableció que la cooperativa no se pudiera endeudar por encima del 3% de su facturación 
media en cada ejercicio.

Durante este periodo, también se llevó a cabo la regularización de los aprox. 480 socios que ya no aportaban 
uvas a la cooperativa desde hacía algún tiempo.
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SOCIEDAD Y CULTURA. COOPERATIVA LA UNIÓN - Lorenzo Serna Blanco

Teniendo en cuenta a los socios con viñas de secano afectados por los últimos años de sequía, también 

blemáticos para ellos.

Y por último, pero no menos importante, se aprobó que el capital social pasara de ser exigible a ser trasferible. 
La gran ventaja de este punto es que la cooperativa jamás se descapitalizará con este sistema, ya que en el 
balance de la empresa se pasa de tener un pasivo a tener un activo.

Aparte de las medidas que en cada momento se han ido aprobando, también hemos puesto medios y solucio-
nes para compensar la menor entrada de uva derivada de la sequía de los últimos años, incrementando así 
los ingresos extraordinarios.

De este modo, mantenemos contratos con empresas importantes del sector que confían en nuestros ser-
vicios, les molturamos y adecuamos productos en función de sus exigencias creando valor añadido a los 

nosotros año tras año.

El acondicionamiento de la bodega, con depósitos de 50,000 litros de acero inoxidable, ha sido esencial para 
la elaboración de vino rosado, producto que era demandado por nuestros clientes. Así como la compra de un 

añadido. Y como no, también se ha adquirido un Foss para poder determinar los parámetros de calidades 
tanto de las uvas como de nuestros productos derivados de las mismas. Por último, se han adquirido dos pul-
mones de almacenamiento de agua de refrigeración de frío con doble capacidad de almacenamiento. Y todo 
esto dentro de un proyecto de mejora de calidad llevado al cabo en los tres últimos años, para así perjudicar 
lo menos posible los bolsillos de los socios.

Yo he dicho siempre, y es una opinión muy personal, que aunque la misión principal de una cooperativa es 
producir uvas de calidad, elaborar buenos productos y comercializar esa materia prima, también es importan-
te la parte más social y solidaria. Una cooperativa debe estar al lado de sus vecinos, asociaciones vecinales, 
y demás asociaciones de ámbito social y solidario. En este sentido, “La Unión” también ha hecho sus deberes 
en estos dos últimos años. Para caminar juntos con el pueblo al cual nos debemos y pertenecemos, como es 
Alcázar de San Juan, los vecinos se merecen que “Cooperativa La Unión” esté al lado de todos ellos.
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Lo que hemos hecho en “La Unión” en este sentido es darles la opción a nuestros vecinos y tejido 
social de abrirles las puertas para que puedan llevar a cabo y desarrollar los puntos expuestos ante-
riormente, tanto el social como el solidario. 

Hemos creado también una asociación llamada “Cooperar Unidos”, que está compuesta por la coo-
perativa, asociaciones vecinales y otras asociaciones que se incorporarán en el futuro, como son la 
“Asociación de amas de c2asa” y el “Consejo de la Juventud”. 

En la parte más solidaria, la cooperativa quiere estar también al lado de las familias más necesi-
tadas, pero siempre a través de proyectos concretos y de asociaciones, como Caritas, Cruz Roja y 
demás asociaciones de ámbito social y solidario, asesoradas y coordinadas por el “Centro Social” y 
la “Concejalía de Asuntos Sociales de Alcázar de San Juan”.

del Socio”, en donde los socios, familiares y amigos podamos celebrar juntos un día de convivencia 
y fraternidad, compartiendo mesa y mantel, para poder poner en común lo vivido a lo largo de todo 
un año. Este será ya el tercero. ¡Benditos días!

tros, nos esperan nuevos retos, pero ya con unas garantías de éxito totalmente distintas de cuando 

mismos como socios y también en las personas que hemos venido manejando el timón durante 
todo este tiempo.

Sólo quiero para terminar pedir dos deseos, a corto y medio plazo, como socio y presidente de esta 
empresa. Que los socios, después del gran esfuerzo que hemos venido haciendo a lo largo de todos 
estos años, empecemos a recoger par-
te de nuestros frutos, de todas eses 
semillas que hemos venido sembran-
do en esa tierra fértil a lo largo de todo 
este tiempo. Mi segundo deseo es que 
sepamos llevar con orgullo y dignidad 
nuestro nombre “La Unión” y seamos 
ejemplo de tolerancia, de convivencia, 
de compañerismo y de compromiso, 
y sobre todo el respeto mutuo entre 
todos nosotros, ahora más abiertos y 
unidos a nuestros vecinos. Que esto 
nos pueda servir para tender nuevos 
puentes de unión entre todos y en los cuales podamos transitar con plenas garantías.

Os doy las gracias a todos por vuestro aporte al proyecto en todas las líneas que hemos llevado a 
cabo a lo largo de estos años: socios, Consejo Rector, trabajadores, corporaciones municipales ac-

Un abrazo de vuestro amigo y presidente Lorenzo Serna.

SOCIEDAD Y CULTURA. COOPERATIVA LA UNIÓN - Lorenzo Serna Blanco
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SOCIEDAD Y CULTURA. POEMA

Hay Espacio a la Esperanza
Siento el eco de tus pasos, y mi corazón helado,

de tu mano cae un vaso , tu cuerpo ya está temblando.

Con mirada amenazante, sola ante el desvalimiento,
el agravio y el ultraje, el más cruel de los silencios.

Suenan golpes sin sentido, estremece el llanto de tus hijos, 
el pavor en un aullido, y no encuentras el cobijo.

¡Noche fría, despiadada!, humillada, desvalida,
violencia acorazada, la esclavitud en tu vida. 

La mirada despectiva, el insulto y el desdén,
la agresión siempre abrasiva, de un animal la rehén.

El terror hiela tu sangre, te agrede sin miramientos,
ese ser tan execrable, jamás tuvo sentimientos.

Diana de atrocidades, sometimiento, coerción,
verdugo tan miserable, privación y vejación.
El árbol de la maldad, mira frío y despectivo,

Y pierdes tu dignidad a manos de un asesino.

Que se pudran en la cárcel, nosotros los repudiemos,
ahomicidas tan infames, que no puedan ver los cielos. 

¡Ten por seguro asesino!, que tú me tendrás  en frente, 
de ti cobarde   abomino, tenerlo siempre presente.

Condena, amarga condena, prisionera de ella estás,
despedaza  la cadena, destapa tu libertad. 

¡Basta ya,  de tanta impotencia!,¡sanguinaria humillación!,

¡soledad, miedo, insolencia!, grito tu liberación. 

Porque quiero yo que sepas, que eres tú grandiosa mujer,

No hubo ser más imponente, en toda la creación,
ni persona más valiente, por tu admirable lección.

Por ti mujer yo pondría, mi cara, mi cuerpo, mi yo,
por disfrutar tu alegría, por ver en ti la ilusión. 

A tu lado quiero estar, con estos humildes versos,
y poderte empoderar,  agasajarte  de besos. 

La mano a la que agarrarse, modesto grano en granero, 
abrigo para abrigarse, ayudaros sólo quiero. 

Hay espacio a la esperanza, hay vida poco más allá,
azucenasen el alma y rosas en el rosal.

Siento tu dolor el mío, despierta ya del letargo, 
ynunca más sientas frío, somos más los que te amamos.

Riachuelo en plenitud, de bondad la maravilla,
palpitar de nueva luz, y más deslumbrante brillas.

Abre a la vida el corazón, de los besos la ternura, 
titánica ebullición, de cariño y de dulzura.

No existe mayor riqueza, tu fortaleza insumisa,
desterrada la tristeza, que el color de tu sonrisa. 

Sólo me queda aplaudirte, con poesía mi alabanza,

Autor. Miguel Ángel Abengózar Muela.  
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SOCIEDAD Y CULTURA. ASOCIACION AMAS DE CASA

Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Alcázar de San Juan

Quiero saludar desde la asociación que represento a D. Lorenzo Serna; presidente, la Junta Directiva, tra-
bajadores, socios y socias de Bodegas La Unión y como no, al colectivo social, compuesto por diferentes 
agrupaciones vecinales y culturales.

“COOPERAR UNIDOS” me parece una idea estupenda, que al calor y color del vino se reúnan fuerzas, se cru-
ce la cultura y la tradición de un pueblo a favor de los más débiles ¡es algo positivo! Por eso cuando El Pre-
sidente de Bodegas La Unión (al que no conocía ) me propuso una entrevista y nos invitó como asociación 
participar en vuestro proyecto de “Cooperar Unidos” le dije, sí, sin dudarlo, la ilusión y la fuerza con la que lo 
expuso, me ganó. ¡Yo disfruto con los retos!

Voy a presentar a quienes no nos conozcan. La asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
“CALATRAVA” de Alcázar de San Juan es un colectivo de mujeres Socio Cultural, apolítico y aconfesional 
sin ánimo de lucro, que trabaja en Alcázar de San Juan desde el año 1986, somos sobre 400 socias, también 
contamos con hombres voluntarios que participan en nuestros proyectos a los que respetamos, apreciamos 
y agradecemos siempre su colaboración. En nuestra asociación ni se cobra, ni se paga, pero si pagamos 
las socias 15 € al año para mantener la casa, l@s monitor@ su trabajo es altruista, somos colaboradoras 
habituales de Cruz Roja, Cáritas, AECC, Residencias de Mayores, Disminuidos, haciendo demostraciones 
gastronómicas. Con los Moros y Cristianos. Como asociación de Consumidores hacemos con profesionales 
charlas informativas de temas de consumo en general. Realizamos dentro y fuera de España viajes cultu-
rales. Somos representantes del consumidor dentro de las Juntas Arbitrales de Castilla la Mancha. Y en 
nuestra sede de lunes a viernes ambos inclusive se realizan los siguientes talleres.

Punto, Corte y Confección, Taller de Memoria, Manualidades en General, Bailes Regionales y Español, Vai-
nicas y Punto de Cruz, Taller de Lectura, Pintura en Tela. Teatro. Patchwork, Tahichí. Zumba. Cafés Tertulia. 
etc…

Si nos queréis conocer más a fondo, estamos en la C\ Ferrocarril 77. Son admitidas todas las mujeres desde 
los 18 años hasta los 1000, sea cual sea su raza o religión.

Mí lema es “No dejes nunca de soñar, los sueños con ilusión son posibles sin importar la edad”.

¡¡Vuestro proyecto nos ilusiona contad con nosotras!!

Gracias a todos por vuestra invitación

Mi nombre es Carmen.
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SOCIEDAD Y CULTURA. ASOCIACION AMAS DE CASA

CAMINAR CON SOLTURA

Hasta hace unos meses; un año más o menos, Sonia todavía caminaba con soltura. Cuando salía de casa parecía 
que acababan de echarle gasolina sin plomo, como si hubiera desayunado supervitaminas. Sus pasos eran rápi-
dos, rectos, decididos. Vista por detrás nadie diría que Sonia había sobrepasado los sesenta. Era, y a ella casi le 
hacía gracia, una anciana, como señalaban en algunas ocasiones cuando daban la noticia: «Una anciana sexage-
naria ha sido atropellada al cruzar un paso de cebra...»

Sonia se ha preguntado en muchas ocasiones cuánto tiempo le quedará por delante para seguir andando erguida, 
sin necesitar bastón.

Desde que se recuperó de un esguince en su tobillo izquierdo y volvió a caminar sin dolor ninguno, cada día se daba 
cuenta más clara de lo bueno que era poder encaminar sus pasos sin cojear y sin ayudarse de muletas. Mientras 
el esguince estuvo dándole la lata Sonia creía que ya había llegado a la vejez, a esa triste vejez que necesita de la 
ayuda de los demás. Por eso, volver a caminar con la misma agilidad de sus años más jóvenes le hizo pensar en 
esas cosas sencillas y naturales que, mientras las tienes no te das cuenta de ello.

La cita era a las diez.

Mientras Sonia caminaba hacia el hospital, estirada y rítmica, se iba imaginando el diagnóstico. Podía haberle pedi-
do a alguna de sus hijas que la acompañaran a la consulta, pero no tenía miedo del resultado que habrían dado los 
análisis y las pruebas que le habían realizado durante las últimas semanas. Sonia quería estar sola en el momento 
de escuchar de boca del doctor lo que ya se suponía.

Durante los meses pasados había notado un bulto en su pecho izquierdo, y en el verano, mientras pasaban unos 
días en la playa con sus amigos Juan y Loli, las molestias en el pecho no la habían dejado dormir. Pero no le había 
dicho a nadie, a nadie, lo que le estaba sucediendo.

Era septiembre, el día de su cumpleaños. El camino hacia el hospital estaba lleno de olores frescos y otoñales. 
Las bodegas habían empezado a recoger el fruto de la vid y muy pronto el perfume del mosto, penetrante y dulzón, 
invadiría el aire. 

Quizá debí venir antes al médico, se decía Sonia, pero es que tener que espatarrarse de esa manera tan infame...

Le había costado un gran esfuerzo decidirse a acudir al médico a contarle su problema y ahora avanzaba por la 
avenida del hospital segura de lo que diría el veredicto.

Los chicos están casados, las chicas igual. A estas alturas de mi vida no sería tanto el trastorno que causaría si me 
muriera. Es verdad que me gustaría ver a mis nietos hacerse hombres y también me gustaría ayudar a mis hijas a 
criar a sus futuros hijos, lo mismo que hice con mis nietos mayores. También me gustaría tejer todas las lanas que 
tengo y poder leer todos los libros que hay en casa, pero si esto va en serio y no tengo más remedio que rendirme, 
pues nada; me rendiré. Ya se apañarán sin mí.

miendo su responsabilidad al desoír los requerimientos reiterados que aconsejan hacerse mamografías todos los 
años, a partir de los cuarenta, para poder detectar precozmente un posible cáncer. Pero ella no ha sido obediente 
a esas recomendaciones. Le agobia tanto; tanto sufre su pudor ante las maniobras necesarias para la exploración 
ginecológica que optó por negarse a acudir a las citas anuales que le remitía la Seguridad Social. ¿Por qué le iba 
tocar a ella? Ya había pasado por muchas enfermedades y padecimientos para que también le tocase sufrir un 
cáncer. Daba por hecho que no, pero...
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SOCIEDAD Y CULTURA. ASOCIACION AMAS DE CASA

Daniel se apaña muy bien él solo. Sabe hacerse la comida y… Ya saldrá adelante con todo. Además, no sería nada 
raro que se buscara enseguida otra mujer. Está acostumbrado a que le sirvan y… Bueno; ya verá él lo que hace.

La sala de espera de la consulta ginecológica está como siempre, atestada de mujeres. También algunos hombres 
han ido acompañando a sus parejas, pero sobre todo hay mujeres de dos en dos: madre e hija, hermana y hermana, 
suegra y nuera. Rara es la mujer que va sola para estas consultas.

Sonia debe ser muy rara porque le gusta ir sola. Le gusta guardar silencio y observar a las demás personas, y leer. 
Le gusta ir sola porque piensa que algo tan íntimo, tan personal como es la enfermedad, cualquier enfermedad, 
se la debe afrontar en soledad. Por más ayuda que los demás puedan prestarte nadie más que tú padecerá lo que 
quiera que tengas y porque tampoco le gusta molestar a nadie. No tiene prisa.

Las diez hace más de una hora que las dieron, pero aún no ha salido la enfermera para llamarla. Mientras llega el 
momento de pasar a la consulta, Sonia se entretiene con la lectura de un pequeño libro de la colección Pulga que 
siempre lleva en el bolso para ocasiones parecidas: «Elogio de la locura». Dado que el libro no sigue un argumento 
sino que se divide en cortos capítulos en los que su autor, Erasmo de Róterdam, describe y comenta con humor e 
ironía cómo cada persona, según su estamento o profesión, está un poco loco sin darse cuenta de ello, puede leer 
cualquier capítulo en unos minutos sin perder con ello la idea fundamental.

Sonia también se reconoce un poco loca. Rechazar las citas para hacerse las exploraciones pertinentes y detectar 
así un posible cáncer es negarse a la evidencia. ¡Se dan tantos casos! Pero le repatea que la traten de mala manera 
cuando va al médico. En dos ocasiones anteriores no recibió de los doctores el trato respetuoso que ella esperaba. 
Sonia tiene la impresión de que algunos médicos se creen por encima de los demás mortales. No encuentra lógico 
que se rían de ella cuando no entiende algún término de la explicación que le dan, o que, como en otra ocasión le 
ocurrió, que los médicos no admitieran haber cometido un error evidente y grave. No le parece decente que un mé-
dico se burle de ella por seguir las indicaciones que otro doctor le dio. Esa falta de ética le indigna.    

Después de un largo silencio, mientras mira unos papeles y observa la pantalla del ordenador, el doctor Rodríguez, 
según indica el bordado del bolsillo de su bata, levanta los ojos y se la queda mirando.

me, si me lo dice usted con claridad, claro.

menes es que tiene usted cáncer.

El doctor Rodríguez hace una breve pausa a la espera de la reacción de la paciente.

Los ojos de Sonia se han perdido por un momento, como mirando hacia adentro, y en su boca se ha dibujado una 
sonrisa un tanto oblicua. Se ha acordado en ese momento de Samsa, de Gregorio Samsa, el personaje de «La me-
tamorfosis» de Kafka. Le llamaré Samsa, se dice Sonia entre dientes.

El doctor Rodríguez tomó un folio y comenzó a dibujar unas cuantas líneas curvas para señalar el sitio preciso en 
el que aquel «escarbajo» había hecho su guarida, pero antes de que el médico empezara a explicarle nada, Sonia 
se anticipó:
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hecho tan grande que ya no está para curarse porque he venido demasiado tarde a la consulta, lo mejor es dejarlo 
como está, que termine su trabajo y que me lleve por delante cuando él quiera. Empezar con operaciones y quimio-
terapias, y lo que pueda sobrevenir después, si no hay garantía de curación... Mejor dejamos que la cucaracha siga 
con su trabajo, mejor me quedo como estoy.

Conforme iba hablando, Sonia se daba cuenta de que su voz sonaba agria y desagradable, casi tan desagradable 
como a ella le pareció que la había tratado en otro tiempo otro doctor. Pero lo que estaba diciendo era tal como lo 
pensaba. 

a las investigaciones y los estudios que se realizan, como tantos casos se dan igual o parecido al suyo en los últi-
mos años, la curación del cáncer de mama es de un noventa por ciento. Usted se lo piensa bien y luego lo decide. 
Le haremos los volantes que son necesarios para la intervención quirúrgica y el posterior tratamiento y luego hace 
usted lo que crea más conveniente. Nosotros le informamos de lo que hay y le recomendamos lo que creemos que 

estos papeles y acude a estos especialistas y enseguida la llamarán. No se preocupe.

un gesto con el que le pedía perdón por su tono agrio y por su exigencia.

El ritmo ligero de los pasos de Sonia se rompió cuando, tras de la operación, empezaron a darle sesiones de quimio-
terapia. La inseguridad y el cansancio que le provocaban aquellas sesiones de envenenamiento, como ella decía, 
enlentecieron sus pasos. Dejó de ir al mercado porque no podía cargar con peso alguno. Dejó de salir a pasear 
porque se cansaba muchísimo. Dejó de acudir a charlas y reuniones, a representaciones teatrales que tanto le 
gustaban porque su cuerpo se desbarajustó por todos sus interiores. Sonia pensó que ya no le sería posible volver 
a recuperar aquella ligereza, aquella fuerza que siempre la acompañó, aquella alegría que la invitaba a cantar por 
lo bajini mientras caminaba por la calle y que le servía como compañera. Solamente salía de su casa para acudir a 
las consultas, a las sesiones de la quimio, a la rehabilitación, a hacerse radiografías y análisis, y siempre en com-
pañía de su hermana Loli. Agarrada de su brazo, Sonia caminaba despacio, algo encorvada, como si el peso de la 
enfermedad lo llevase todo a las espaldas. 

Los tratamientos fueron tan radicales que dejaron su mente como si tuviera dentro de su cabeza un lago oscuro, 
gris y quieto, como si estuviera formado de azogue, o de plomo. Los continuos descansos a los que tenía que re-
currir para reponer fuerzas no eran como aquellos, cuando sufrió el esguince del tobillo, que al menos le permitían 
leer y escribir. Cuando quería evadirse del malestar durmiendo o imaginando, aquel lago gris y oscuro se imponía 
aplastando toda otra imagen.

Algunos días perdía la esperanza de volver a ser como era antes del cáncer. No le importaba  demasiado verse sin 

que si le ponía triste era pensar que no volvería a recobrar sus fuerzas, su alegría, sus ganas de cantar y de imagi-
nar. Su cuerpo, marchito por el paso del tiempo, después de la extirpación del cáncer le había quedado asimétrico, 
mutilado, antipático y muy desagradable de ver. Cada vez que se topaba con el espejo, después de la ducha, su 
ánimo mermado se desplomaba por completo y tenía que volver a tumbarse en el sofá para intentar dormir y así 
olvidarse de sí misma.
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Su hermana fue, durante todos aquellos meses, la mejor compañía. Loli siempre estaba dispuesta a ofrecerle su 
brazo a la vez que le decía: ¿te gusta el pollo?; pues aquí tienes una ala. Con aquella gracia reían las dos y, aunque 
fuera por un instante, su rostro se relajaba y se animaba. También tenía a su disposición el coche de su hermana 
para trasladarla al hospital, además de todo su tiempo y todo su cariño. Durante las largas esperas las dos herma-
nas recordaban sus tiempos pasados cuando, en la casa de sus padres, jugaban, bailaban y reían. También aque-
llas horas de espera le sirvieron para que su hermana la pusiera al tanto de las muchas posibilidades que tenía su 
teléfono móvil, a las que ella no había accedido hasta entonces por falta de tiempo.

Durante las largas horas de espera, de lo que menos hablaban era de lo que las llevaba allí, del cáncer que le habían 
operado y de las secuelas que la quimio iba dejando en su cuerpo semana tras semana. ¿Para qué?, ¿para qué 
darle vueltas y más vueltas, como hacían otras pacientes, a las cosas feas y contar los trastornos y las molestias 
que les acarreaban aquellos venenos? Sonia prefería dejar para ella sola sus llagas en la boca, sus uñas sin fuerza, 
la impresión de verse una mañana frente al espejo con la cabeza igual que una bombilla cuando su pelo empezó 
a quedarse pegado al peine. No quería repetir ni referir a nadie las arcadas y los vómitos con los que amanecía 
muchas mañanas. ¿Qué ganaba con ello? 

El deseo de que pasara pronto aquel nuevo capítulo de su existencia le empujaba a traspasar con la imaginación 
el tiempo presente. Gracias a la compañía de su hermana y la comprensión y el cariño de todos los de su familia 
lograba sobrepasar día a día su mal estado.

Sonia sigue luchando contra ese escarabajo, contra ese Samsa que hizo guarida en uno de sus pechos. Se siente 

que ha mantenido siempre. Pasar por el trance del cáncer le ha despertado unas enormes ganas de vivir.
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Alcázar de San Juan. Corazón de la Mancha. La Bodega

Los recuerdos de mi infancia sobre Cooperativa La Unión están ligados a mi abuelo materno Fernando García. 
Me acuerdo de ir a por vino a la “Bodega de los Leones”, una grandísima bodega con tinajas que eran enormes. 

a media arroba y a veces a cuartilla, y después a casa de mi abuelo que era el que me mandaba.

También recuerdo cuando instalaron la bodega de La Unión entre la calle la Paz y la actual avenida Pablo Igle-
sias en el terreno llamado “las caras de Dios”. La verdad una gran bodega La Unión está ya más moderna y no 
tiene tinajas ahora son conos y depósitos. Cuando la construyeron estaba a las afueras de la ciudad, pero en la 
actualidad forma parte de la misma.

El fruto de la vid: la vendimia
La vendimia es cada año tan distinta. Hay años que se vendimia con lluvias, años en los que se vendimia con 
mucho calor o con grandes tormentas, y granizos o copitos de nieve y algunas veces con buenos relentes.

La vendimia con máquina, lo veo y no lo creo. Cómo han adaptado la cepa para que la gran máquina pueda coger 
la cosecha. Vivir para ver.

La clave de una buena cosecha depende mucho de las inclemencias del tiempo, la ausencia de la araña roja, la 
cenicilla y las heladas y también de las manos del “podaor” y de una buena poda. Hay que saber podar porque si 
no se sabe podar se está podando y vendimiando al mismo tiempo, y otro dicho es que si no se poda bien se está 
echando la cosecha a la “tiná” o gavillera, que ahora no es el caso porque se queman los sarmientos en la viña 
después de podar. Antes se aprovechaban para cocinar, calentarse en la lumbre, y cocer el pan en los hornos. 
Antes las gavillas eran muy apreciadas.

se lleve algo de cosecha.
Si no hubiese abril

No hubiese que sentir

Las heladas de invierno. Recuerdo una helada de invierno, la nieve helada en las cepas. Para remediar el mal, los 
agricultores tuvieron que podar las cepas a casco que es poco más o menos que dejar la cepa mocha y casi sin 
pulgares, al año siguiente la cepa echa sarmientos, pero no da fruto, de ahí la importancia de los pulgares… que 
son los que dan el fruto.

La vid… la tierra es como una orquesta, y para que tenga sintonía hay que cuidar de todos los instrumentos, 
pero a algunos les toca tocar el contrabajo, por lo que tenemos que valorar todos los instrumentos para que el 
resultado sea el deseado, buenos agricultores, buenos enólogos, buen marketing y presentación con fotos bo-
nitas, y a brindar por el buen vino… y muy importante recordar de dónde venimos y el esfuerzo de los labradores 
manchegos que trabajaron sin maquinaria agrícola.

Anécdota de vendimia
Recuerdo los días de vendimia en la viña. Y la verdad, ahora me arrepiento de no haber hecho fotos a la mantis 
religiosa, yo las he visto de color verde, marrón y blanquecina con arrugas, esta última, la blanquecina, es vieja, 
seguro que sí. Un día que me puse a observarla, la miraba de frente, de lado, por aquí por allá. ¡Ay, que susto me 
dio!, que me miró descaradamente.

linda.

Lidia Lorente
Asociación de amas de casa.
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El agricultor de sueños
Antes que saliese el sol, ya emprendía la tarea,

entre relente y farol, el que las mulas arrea.

Entendí el valor de todo, en sus manos agrietadas,
la tierra, la vida , el oro, la razón de sus miradas.

El albañil de ilusiones, incansable e infatigable,
pólvora de los cañones, de pujanza implacable. 

Su rostro marcaba los surcos, de vida tan trabajada,
para nosotros orgullo, emperador de alborada. 

El albatros obstinado, imborrable en mi memoria,
lo tuve siempre a mi lado, en las penas y en la gloria. 

Sin descanso ni un minuto, a ser hombre me enseñaste,
la rectitud en la vida, a valorar lo importante. 

Eras siempre introvertido, no demostrando tu gozo,
tu placer va contenido, omitiendo el alborozo. 

Fuiste como aquellos hombres, que en plena guerra nacieron,
que cuna más miserable, cuantas heridas lamieron.

El martillo que golpea, en el yunque de la fragua,
para aguzar nuestra reja, de nuestra sequía el agua.

Eras del agua sonido, que mana del manantial,
que se desliza sin ruido, y me inunda  su caudal. 

Cazoleta de esa noria, que está regando incesante,
paternidad más meritoria, de mi rumbo el almirante.

De ti me quedó en herencia, obcecación y constancia,

Tu silueta se dibuja, sobre espaciosa besana,
con sus brazos me rebuja, en vendimia tan temprana.

El agricultor  de sueños, me cultivó con amor
me endereza si me tuerzo, me regó con su sudor.

La hoz que corta la mies, que la trilla y que la ablenta,
no temías ningún revés,  no te venció una tormenta.

El guardián de mis latidos, salvaguarda de mi sueño
el que por mí día y noche, despellejaba su cuerpo.

El músculo inacabable, para  tierra  tan adusta,
la actitud incensurable, la honestidad más robusta.

Ramales de mi conducta, motor de mi voluntad,
que impregnaba  tu semilla, el ejemplo de humildad.

Hombre de las mil batallas,  canas de sabiduría,
derribaste las  murallas, Paradigma en bizarría.

Tanto y tanto que se habla, se habla de educación,
hombre de las cuatro reglas, a mí me dio la mejor. 

Galardón a lo bien hecho, encontraba tu sonrisa, 
el tesoro más repleto, que mi persona precisa. 

 Consejo siempre atinado,   un enjambre de bondades, 
a lo injusto revelado, dechado de honestidades.

y tu alma reposada, me recupera el aliento.

Tu salud te la dejabas, al mismo tiempo tu sangre,
y mi camino allanabas, ese hombre fue: Mi Padre.

Autor. Miguel Ángel Abengózar Muela.  

Dedicada a mi Padre, Socio toda su vida de La Cooperativa Agrícola “LaUnión” y a todos 
esos hombres, que tanto y tanto se dejaron por nuestra agricultura y viticultura.
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Alcázar es una ciudad con una juventud muy 
prometedora. A nivel académico nuestra pre-
paración es exquisita y muy variada, ya que 
las características de la zona y la propia oferta 
de la localidad facilitan el acceso a cualquier 
tipo de estudio o enseñanza. Y, al mismo tiem-
po, hablamos de una juventud muy activa, que 
complementa sus estudios con todo tipo de ac-
tividades: desde actividades deportivas, culturales, o simplemente sociales; que deciden llevar a cabo en su 
tiempo de ocio y que aportan a las personas aquellas competencias que son más difíciles de adquirir en la 
escuela. 

Pero para que los jóvenes podamos desarrollarnos, es muy necesaria la ayuda de nuestros mayores. Bien des-
de el ámbito personal, o en forma de entidades privadas/públicas, son aquellas personas que ya superaron 
la compleja etapa que es la juventud quiénes deben dedicar algo de tiempo a darnos los instrumentos nece-
sarios para nuestro crecimiento personal o profesional; en forma de trabajos o empleos que complementen 
nuestros estudios o de actividades e iniciativas públicas. Y, cómo no, en forma también de consejo y apoyo, 
que nos servirá de guía en la compleja aventura que es crecer. 

Para facilitar gran parte de estas demandas, años atrás se creó el Consejo de la Juventud de Alcázar de San 
Juan, un organismo público en el que se encuentran agrupadas gran parte de las asociaciones y colectivos 
de jóvenes de la localidad. De él, en estos momentos formamos parte representantes de multitud de asocia-
ciones: Nelson Rock School, Unión deportiva Racing de Alcázar, el Gato de Schrödinger, Rosebud, Cruz Roja 
Juventud, Juventudes socialistas, Nuevas Generaciones y jóvenes de Izquierda Unida.  Nuestro objetivo, a 
priori, es el de promover y realizar actividades que giren en torno a la juventud, facilitando su desarrollo en el 
tejido social y asociativo para que complemente el ámbito laboral. Pero estas intenciones guardan, de fondo, 
un objetivo más complejo y más trascendental de lo que puede parecer a simple vista: El de enseñar a los 
jóvenes a organizarse, a emprender y a participar, a adquirir la valentía y la independencia que tuvieron nues-
tros mayores y a saber desarrollarnos por nosotros mismos en sociedad. Valores y competencias difíciles de 
adquirir en los centros de enseñanza y que son muy fundamentales en el desarrollo de una persona. 

Se trata de un trabajo realmente duro. A las trabas clásicas que se pueden encontrar en cualquier organiza-
ción se le suman las de un grupo social con unas características muy particulares. Nuestras responsabilida-
des y nuestro ocio, ambos necesarios en la vida de una persona, dejan muy poco tiempo para preocuparnos 
de otro tipo de cuestiones. Nuestra falta de experiencia hace que nos infravaloremos, y ciertos tópicos muy 
arraigados en el imaginario colectivo –aún sigo escuchando el término “ninis”, pero todavía no he conocido a 
ninguno- no ayudan a que nos veamos cómo los individuos llenos de potencial y capacidad que somos. Teme-
mos aventurarnos y caminar por caminos desconocidos, alzar nuestra voz y hacernos valer como personas 
bien preparadas y con inquietudes dentro de una sociedad de la que nos sentimos excluidos. Y esto es más 
negativo de lo que parece, pues en nuestras manos, como todo el mundo sabe, está el futuro. 

Por eso, no puedo hacer otra cosa que agradecer a La Unión que haya querido contar con nosotros en la 
confección de esta publicación, otorgándonos un espacio en el que expresarnos, y en múltiples actividades 

para continuar avanzando sintiéndonos personas válidas. Nosotros responderemos de la mejor forma que 
podamos: con nuestra fuerza arrolladora, con nuestra mejor intención y con nuestro ánimo, sabiendo aportar 
nuestros conocimientos cuándo sea necesario y sabiendo aprender escuchando a aquellos y a aquellas que 
ya pasaron los momentos que ahora vivimos. Porque de la unión de la sabiduría que da la edad, con la poten-
cia que da la juventud, solo pueden salir grandes cosas. 



Cooperativa la Unión, Revista 2018 41

Nos encontramos con el Presidente del Ateneo de Alcázar de San Juan, Luis Ángel Agenjo, 
quién nos va a dedicar unas palabras para nuestra Revista.

Pregunta: El Ateneo de Alcázar se ha convertido en una referencia cultural en Alcázar de San Juan y el 
entorno que nos rodea. Háblanos algo de esta institución.

Luis Ángel: El Ateneo de Alcázar va a cumplir en el próximo mes de Agosto veinte años. Desde enton-
ces, efectivamente, hemos ido ocupando una parte del entorno cultural que nos rodea y que en la ac-
tualidad nos ha convertido en uno de los referentes no sólo en nuestra ciudad sino en parte de nuestro 
entorno.

P: Háblanos de su nacimiento.

L.A.: Como os he dicho, hace ahora casi veinte años, un grupo de amigos con inquietud por el mundo 
de la cultura, decidimos unirnos para tratar de rellenar un hueco que creíamos era imprescindible y que 
no era otro que hacer proyectos y actos no institucionalizados. Como dicen nuestros estatutos, esta 

de los ciudadanos de ámbito territorial que lo caracteriza, favorecer la integración cultural ciudadana y 
prestar apoyo y colaboración a los artistas y grupos culturales que lo soliciten. Para ello hace constar 
su carácter democrático y progresista, su condición tolerante y respetuosa, su identidad solidaria y 
cooperativa, entendiendo la cultura como elemento integrador con una disposición globalizadora e 

les decida, así como todo tipo de manifestaciones artísticas, tanto en su sede como en cualquier otro 
lugar”. 

P: ¿Cuáles son las actividades que habitualmente desarrolláis?

L.A.: Dentro de nuestras actividades organizamos, bien en nuestra sede, bien en otros escenarios, ex-
posiciones de pintura, fotografía y otras artes; conferencias, charlas-coloquios, mesas redondas,... en 
torno a temas relacionados con la cultura o la actualidad; conciertos musicales; actos literarios, entre 
los que cabe destacar las 24 horas de lectura ininterrumpida de poesía; cine-fórum; excursiones cultu-
rales; publicaciones-ediciones de libros; catas comentadas de vino, conferencias, desarrollo concurso 
sobre fachadas de la localidad; …

Otras actividades que se realizan en el Ateneo son: Talleres semanales sobre Filosofía Occidental, 
Tertulias Literarias, Grupo Literario, Taller de Pintura, Taller de Cosmetología y Salud,  Desarrollo biblio-
tecario. …

P: ¿Cuántos sois en la actualidad?

L.A.: Con ligeras oscilaciones, el número aproximado de los asociados del Ateneo está en torno a las 
100 personas.

P: Los actos y actividades que organizáis, ¿son sólo para vuestros socios?

L.A.: Los servicios que  presta el Ateneo, aparte de los celebrados de motu proprio, la mayoría de los 
actos no son sólo para socios, sino para el público en general, así como colaboración conjunta en el 
desarrollo de programas con las instituciones (Ayuntamientos, Excma. Diputación Provincial de Ciudad 
Real y Junta de Comunidades de Castilla La Mancha) o con otros colectivos del mundo cultural.

SOCIEDAD Y CULTURA. ATENEO
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P: ¿Cuál es vuestro deseo sobre cómo debe funcionar el mundo en el que os encontráis? 

L.A.: Nos gustaría seguir con todas nuestras actividades, potenciando las mismas y tratando de 
acercarnos a otras parcelas aún no tratadas o tratadas con poca presencia. Por eso insistiremos en 
tratar de que nuestro número de socios se vaya aumentando considerablemente, haciendo una men-

cualquier asociación, sino porque ellos son el futuro y a ellos les corresponde tomar el relevo y dar 
aire fresco. 

P: ¿Qué opinas sobre la línea social y solidaria de la Cooperativa “La Unión”?

L.A.: Nosotros llevamos ya varios años colaborando y estando presente en las jornadas que dedicáis 
al socio y a la cultura y observamos cómo va in crescendo vuestra dedicación al mundo social y al 
mundo de la cultura. Es muy interesante que las empresas dediquen un espacio importante a estos 
dos mundos, más aun cuando se trata de una cooperativa agrícola como la de “La Unión”, verdadero 

alcazareña, síntoma de una buena gestión, tanto económica como social. Por nuestra parte, como 
Ateneo, os mostramos nuestro agradecimiento por tenernos en cuenta en todas vuestras iniciativas 
sociales y culturales en las que, como Asociación Cultural, estamos orgullosos de participar y más 
aún teniendo como “compañeros de viaje” a la Cooperativa La Unión y, por ende, a todos sus socios. 
Muchas felicidades en el III Día del Socio y un abrazo de todo el Ateneo.
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Desde muy pequeño, bebí de un veneno llamado teatro, un veneno que no te mata, al contrario, te hace vivir 
más feliz, te hace sentir, te envenena poco a poco, en la piel de otras vidas que no son tuyas, aunque a veces 
el personaje, se mete tan dentro de ti, que te lo llevas a cualquier sitio.

Mirando al foco, se te olvida que los espectadores sienten curiosidad por ese personaje, se ríen con él, lloran, 
se emocionan, y cuando te quitas los ropajes y el maquillaje, siempre queda ese olor al último aplauso.

se está perdiendo.

Teatro que antes se respiraba, con grupos como, La Mueca, Cal Teatro, Teatro Cero, Teatro de Cámara y Acción 
grupo Alcázar y ahora más reciente Teatro Nekles, sin olvidar a las asociaciones que montaban su obrita de 
teatro para pasar y hacer pasar un buen rato, y vaya que sí lo conseguían.

Quiero pensar, y desde Cooperar Unidos me dan esperanza, que esto va a volver a ser como antes, que los 
niñ@s y mayores podrán meterse de lleno en la aventura de crear una obra de teatro, y poder representarla 
delante de su público, quiero pensar que este arte tan bonito, no se perderá, como se pierden muchas cosas.

Hay mucha gente dispuesta, mucha, hay ganas, y muchas, de montar algo gordo en nuestra querida ciudad, 
el teatro y el arte escénico como motor para la cultura que queremos, yo les aseguro que este veneno es muy 
bueno y nada peligroso, yo les aseguro que con esto haremos el bien a mucha gente, e invito a aquel o aquellas 
mentes inquietas que quieran beber del frasco de la escena, que esperen un poquito, que pronto tendremos 
nuevas noticias...y serán buenas.

Como diría mi buen amigo Lorenzo, “no queramos coger las aceitunas antes de Plantar la Oliva”, pues eso, vamos a 
ir despacito, pero sin pausa, y lo que haremos es plantar la oliva, para luego recoger sus frutos.

Paco Guerrero
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Pasión y Vino
Quiero sentir para ver,

ver con los ojos del alma.
Para llorar siempre lloro

si me falta la esperanza...

Escúchame, me moriré contigo.
Naturaleza limpia de mi Alcázar,

con tu claro camino de sarmientos
y rojo amanecer entre marañas,

por ser el corazón de los manchegos
y orgullo del Quijote y Sancho Panza. 

¿Pero por qué me moja tu recuerdo
mi arcano pozo, corazón sin agua?

Ese cometa blanco de vapores
me arrastra con su estela hasta la infancia,

su imagen me desnuda el corazón,
me perfuma de mosto las entrañas.
Por un instante el tufo del fermento

me desmorona el verso, me lo mancha,
y noto que me ahogo en un suspiro
transido de pasión y de nostalgia.

Tengo tantos otoños en las manos,
tantos versos de vino en mi morada,

que me huelen a tártaro las venas
y me rezuma el mosto en la mirada.

Me perderé en los surcos del labriego,
que el tiempo fue labrando por su cara,

y golpes escondidos de la azada.

Quiero tenerte cerca para amarte,
como perla de amor en la besana.
Desnudo quiero estar en el camino

para gozar la imagen soberana
de este vino fecundo de tu suelo,
lo esperaré paciente, que mañana
quiero verlo nacer entre su aroma
y despertar al mundo en su tinaja.

   
Eres sorbo impoluto de mi vaso,

que vienes de La Unión cada mañana.
Un espejo de luna hay en tu brillo.

El calor de tu sol siento en mi cara.
Tienes algo de Dios en tu mensaje
y eres canto de amor sobre la jara.

Me quedaré contigo para siempre,
rehén seré de tu luz y de tu grana.

Para mojar mi pan de cada día
te sentaré en mi mesa recatada.

en la noche, la tarde y la mañana...

al cielo de las tinajas,
porque tú Vino, serás,

embajador de mi Alcázar.

Autor. Mariano Lizcano.  
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Me decido a escribir sobre la industria vitivinícola, alcoholera y las cooperativas de este sector en Al-
cázar de San Juan a petición del presidente de Cooperativa La Unión, Lorenzo Serna.

En alguna conversación mantenida con él, hemos comentado los recuerdos que tenía al respecto y 
que son debidos a que en mi juventud he trabajado en muchas de estas bodegas y cooperativas en su 
preparación antes y durante la campaña de vendimia, además de la curiosidad que siempre he sentido 
por la viticultura y lo que he aprendido de las personas mayores de mi entorno.

De antemano pido disculpas por los errores que pueda cometer en esta redacción.

El sector vitivinícola, alcoholero, industrial ha sido tan importante en nuestra ciudad que me he pre-

decidido a escribir sobre este tema, porque hay para escribir un libro.

Alcázar de San Juan era y es una ciudad eminentemente agrícola y salitrera, pero tras la llegada del 
ferrocarril se agrupó en su entorno toda la industria vitivinícola y alcoholera. Recordemos que las 
mayores bodegas alcoholeras e industriales estaban situadas en la parte alta de la ciudad, es decir, 
próximas al ferrocarril.

Comenzamos con “Bodegas Bilbainas” (de origen vasco) situadas en el paseo de la estación, aunque 

actualmente se encuentra la comisaría de policía; esta bodegas tenía una extensión y una capacidad 
enorme y se dedicaban, además de a la elaboración de vino, a la fabricación de alcoholes de gran ca-
lidad como holandas, mistelas, anises … su encargado era una persona muy afable cuyo nombre creo 
recordar era Joaquín.

Continuamos por la parte alta de la ciudad, con la alcoholera conocida como “de los franceses” si-
tuada a la izquierda del paso a nivel de Miguel Esteban, (en lo que posteriormente fueron los talleres 
vagones-cubas) Estas alcoholeras eran tan antiguas que ninguna persona mayor recuerda haberlas 
visto en funcionamiento, pero todos parecían coincidir en que su creación se remontaba a la 1ª Guerra 
Mundial.

Sin salir del entorno no podemos olvidarnos de la empresa “Macosa” que fabricaba vagones cisterna 
para el transporte de vino entre otras relacionadas con el ferrocarril.

Como no comentar algo de la calle de las bodegas (hoy Marques de Mudela), esta calle acogía a cinco 
bodegas muy importantes, a la izquierda se encontraba la mayor de ellas, ”Luidi y zulaica” (de origen 
vasco igual que las Bilbaínas), que fue la última en desaparecer.

Como anécdota diremos que estaba especializada en vino de misa que repartían en toda España. 

A la derecha se encontraba la bodega de Antonio Castellanos (el pití), una bodega local y considerable-
mente grande, a continuación una bodega más pequeña, la de Abilio, junto a la Rondilla la bodega de 
Vicedo y en la esquina de enfrente la “Cooperativa Virgen Del Rosario” que posteriormente se fusionó 
con La Unión.

Bajando hacia Arrollo Mina recordamos la “Cooperativa Los Leones” que parece ser fue la primera en 
fusionarse con La Unión.

AGRICULTURA. HISTORIA AGRÍCOLA EN ALCÁZAR DE SAN JUAN



Cooperativa la Unión, Revista 201846

AGRICULTURA. HISTORIA AGRÍCOLA EN ALCÁZAR DE SAN JUAN

Cerca de Plaza España en calle Doctor Bonardell, recordamos la  llamada 
también “la de los peones”, esta cooperativa se trasladó posteriormente a “Bodega Santa Elena” 
(cerca del arenal), para luego fusionarse con “La Unión”.

blico.

En el polígono industrial encontramos la Cooperativa Dcoop-Baco y las bodegas Conuva y Gedesa 
(alcoholera).

Y un sinfín de bodegas familiares como “La Tercia antigua” en la calle independencia y “Nueva Ter-
cia” próxima a San Rafael, ”Juvenal Baquero” en la calle corredera, “Los campos” en calle Pintor 
Sanchez Cotán, “El rosario” calle Pozo Cardona , la bodega y taberna “La Telaraña” en calle Negrita, 
“Bodega de los Sabanetas” hoy “Bodegas Angora” en calle Recreo, “La Espada”…

Para terminar las grandes alcoholeras, como la “Vieja Alcoholera” situada en la puerta Cervera en lo 
que actualmente es “Bodegas Guillermo Mendieta” que también daba a la calle Porvenir en lo que 
fue “la tocinera manchega”, lo que nos dice la gran extensión que tenía.

“Bodega los Portas” en calle Recreo (con su nave de 375 tinajas, la cual puedo presumir de haber 
visto) y su alcoholera en calle Pascuala que además fabricaba holandas, anises, mistelas y otras 
bebidas y cuyo dueño era Primitivo García Baquero que además tenía un despacho de bebidas en 
calle Emilio Castelar (como anécdota decir que todas las  mujeres del entorno iban a esta alcoholera 
a por agua caliente para lavar).

En el otro extremo de la ciudad, en Rondilla Cruz Verde, el complejo alcoholera y “Bodega de los 
Peñuelas” (los gordos) donde se encontraba el “chimenon” auténtico (no la mala copia actual) y que 
corresponde a lo que fue La bodega de Angelito Peñuela” (primo de los anteriores).

Bajando hacia el Arenal esquina Properidad/Antonio Castillo encontrábamos el complejo alcoholera 
“Bodega de los Ropero” donde elaboraban vinos, holadas y licores.

En el santo (frente a la ermita) el complejo alcoholera “bodega de los Comino”, “Los tocinillos” re-
cuerdo que en el año de “la maquila” siendo yo un niño esperamos más de 24 horas para descargar 
por la cantidad de carros que había de toda la comarca.

“Vemos como los camiones cisterna salen de nuestras cooperativas o bodegas con nuestros vinos, sin 
saber dónde irán, ni que etiquetas les pondrán, mi ilusión es que en vez de competir sobre quien coge más 
uva o quien tiene la bodega más grande, se dediquen todos los esfuerzos para que nuestros vinos salgan 
con nuestra etiqueta y poder decir que somos el viñedo de Europa en cantidad y en calidad “

VICENTE MUELA LIZANO
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AGRICULTURA. HISTORIA DE LA COOPERATIVA LA UNIÓN

La Sociedad Cooperativa “La Unión”, se constituye en enero de 1935,  entre sus socios fundadores, se encontra-
ban Isaías Cruz, Alfonso Bustamante Castellanos, Heliodoro Sánchez, Antonio Fuentes Lizcano(1), llegando en 
sus primeros años de vida, a alcanzar  un número total de unos 50 socios inscritos en dicha institución.  

Inicialmente la Cooperativa no tenía bodega propia, por lo que este grupo reducido de agricultores, que en un 

“La Alcoholera” (actual bodega de Guillermo Mendieta), situada en la Avenida de Cervera, en régimen de arren-
damiento, siendo el bodeguero de dicha Alcoholera D. Crisóstomo Raboso, que junto con los propios socios, que 
realizaban un sistema de turnos,  aportaban el trabajo para la molturación de la uva(2).  

tamente, puede que corriera la misma suerte, que le sucedió a la mayoría de las cooperativas locales, que se 
disolvieron.

(3). Este sindicato se insta-
laría en una bodega situada en el camino viejo de Herencia, y la capacidad  de dicha bodega sería de 41 envases 
con una capacidad de almacenamiento de 192.000 litros de vino.

Posteriormente, con el tiempo 
esta cooperativa, aumentó el nú-
mero de socios, lo que provoco 
el arrendamiento de otra  bode-
ga denominada popularmente 
como la “bodega de Carrión” que 
se encontraba situada en la calle 
Religiosos Mártires, hasta que en 
el año 1954, siendo presidente 
de dicha cooperativa Mariano Li-
zano, se compra en propiedad, la 
Bodega de los Leones en la calle 
de San Antón haciendo esquina 
con la calle Arroyo Mina, por un 
precio de 500.000 pesetas. Esta 
bodega tenía una capacidad de 
almacenamiento de 640.000 litros 
de vino,  pero tras su adquisición 
empieza un proceso de reforma 
de dicha bodega, que se concreta-
ría en nuevas inversiones.  Entre las acometidas mas importantes que se consiguieron fueron: el aumentando 
de la capacidad de almacenamiento de vino llegando hasta 1,6 millones de litros, también se dotó a la bodega de 

necesario para la adquisición de la bodega y las primeras reformas y otro crédito posterior realizado en el Banco 
de Crédito Agrícola, que junto al Instituto Nacional de Colonización, se completaría toda la obra restante.

dega, hizo que el  Consejo Rector tomara la decisión de adquirir  nuevas bodegas, aparte de las que tenía ya en 

anterioridad, alquilando bodegas de las que ya existían en Alcázar, para  poder almacenar allí el vino sobrante, 
que no se podía guardar en la dicha bodega que la cooperativa tenía ya en propiedad, entre las bodegas que se 
alquilaron  se encontraban las populares bodegas de “Las Bilbaínas” o la bodega de “Los López”.
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La bodega de “Los Leones”, en esta época contaba con una báscula de 30 Toneladas, dos centrífugas de 
capacidad de molturación de 20.000 Kg./ Hora, tres prensones desvinadores, seis bombas de trasiego, y 
dos escurridores de madera, que fueron realizados por el carpintero alcazareño Alfonso Cenjor, además los 

En  septiembre de1962, siendo presidente de la cooperativa Alfonso Bustamante Castellanos y su Gerente 
Antonio Fuentes(4), se acuerda por junta general la adquisición de otra nueva bodega, que era propiedad de 
Primitivo García Vaquero, en la Calle Recreo, conocida popularmente como la “bodega de los Portas”, por la 
cantidad de 5.000.000 pesetas, con una capacidad de almacenamiento que doblaba a la anterior bodega, 
lo que subsanaba las carencias que soportaba la cooperativa con la anterior bodega. 

También  en esta bodega, se invirtió para ampliarla en capacidad, que pasó de tener de 3,2 millones de 
litros  a 4,8 millones de litros para almacenamiento del vino generado por sus socios que en esta época 
superaba el centenar de personas. También se dotó de nuevas prensas eléctricas, pues esta bodega con-
taba con un grupo de generación eléctrica(5), con fuerza para todo el alumbrado de la cooperativa y para 
su maquinaria, pero durante esta época eran muy frecuentes los cortes de luz en Alcázar, lo que posponía 
en demasía el proceso de elaboración del vino. Por lo tanto, este año fue una época de bonanza económica 
para la cooperativa, que contaba ya con 157 socios, dos bodegas en propiedad y molturaba medio millón 
de Kilos de uva diariamente, y el vino resultante lo destinaban a la exportación(6).

En 1968(7), debido  otra vez al aumento de socios, se compran los terrenos en los que en la actualidad se 
ubica dicha cooperativa, siendo presidente de la misma Eufrasio Cabezas. Estos terrenos que en un prin-
cipio eran de labor y de diversos propietarios, fueron siendo adquiridos paulatinamente por la cooperativa, 
reuniendo así la infraestructura necesaria y el patrimonio propio de dicha cooperativa,  para instalar allí la 
actual Cooperativa de la Unión. Aunque no sería hasta principios de los años 80 cuando se produjera la 
inauguración de dicha cooperativa “La Unión”. Y sería cuando cambia su sede social que hasta entonces 
había estado en la calle de San Antón a la calle Mosaicos, lugar donde desempeñan sus funciones estos 
días.

han ido sufriendo un proceso de modernización tecnológica, manteniendo a su vez, un equilibrio entre las 
nuevas técnicas y la elaboración tradicional. Es la primera bodega inscrita en el registro de embotelladores 
de Ciudad Real, su capacidad de almacenamiento en la actualidad es de 22,5 millones de litros y cuenta 
con un número aproximado de unos 700 socios, siendo estos propietarios a su vez de una extensión vití-
cola de unas 5.000 hectáreas .  

Como se puede observar a lo largo del tiempo, esta cooperativa es la única que a sobrevivido de las coope-
rativas locales anteriormente descritas, aunque sus comienzos fueron inciertos con continuos cambios de 
domicilio social, su adaptación a los nuevos tiempos, y su crecimiento paulatino y moderado, a provocado 
su supervivencia hasta nuestros días. 

FRANCISCO JOSÉ ATIENZA SANTIAGO

(1) Padre de D. Antonio Fuentes Lizano, importante fuente oral en este apartado, fruto  de esto y junto con otras personas, hemos podido reconstruir la 
información sobre dicha cooperativa “ La Unión”.
(2) Fuente oral D. Antonio Fuentes Lizano.
(3) AHMASJ. Sección Industria y Comercio. Serie Inspección de bodegas e industrias. Sig. 91/12
(4) D. Antonio Fuentes Lizano, realizó sus funciones de gerente durante muchos años dentro de la cooperativa y ha constituido una importante fuente 
oral dentro de este artículo.
(5) El  motor que movía el generador de luz, se encuentra en la actualidad expuesto en el comienzo de la Avenida de la Constitución, junto al Hospital 
Mancha Centro.
(6) Art. Número extraordinario de Semana Santa  del periódico Lanza, 1963, Abril, 8. 
(7) Fuente oral D. Antonio Quirós Sánchez

AGRICULTURA. HISTORIA DE LA COOPERATIVA LA UNIÓN
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AGRICULTURA. PRODUCCIÓN MUNDIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Producción a Nivel Nacional y Mundial

La vendimia mundial en 2017 ha sido históricamente baja en especial en Europa occidental, como 

mundial se mantiene estable desde 2013. En octubre de este año se presentaron los primeros datos de 
la producción vitivinícola mundial en 2017.

Muestra de las baja producciones de la presente campaña, son los 39.3 mill. HL producidos en Italia, 
mientras que en 2016 fueron de 50.9 mill. Hl, los 36.7 mill. HL de Francia cuando en 2016 fueron de 43.5 
mill. HL y los 33.5 mill. Hl de España contrastando con los 39.3 mill. HL del año anterior.

En el cómputo global, la producción mundial de vino fue en 2016 de 267 mill. De HL, mientras que en 
2017 se estima que estará en 247 mill. HL, lo que supondría un descenso del 9%.

Ya en 2016, la producción mundial de vino cayó en un 5%, alcanzando uno de los porcentajes más bajos 
de los últimos veinte años. El aumento de las temperaturas y fenómenos meteorológicos cada vez más 
violentos y frecuentes afectaron a diferentes regiones productoras del planeta.

consiguiente al ciclo de maduración de la uva y a la determinación del momento optimo de la vendimia. 
La capacidad de la vid para adaptarse a estos cambios dependerá de muchos factores, unos internos 
como son la variedad de la uva y otros externos como son las medidas preventivas utilizadas para cui-
dar del viñedo. El agricultor tiene en sus manos la oportunidad de ayudar a la planta a que se adapte 
mejor a este cambio climático.

De cualquier modo, tenemos que tener en cuenta que cada momento del ciclo vegetativo exige unas 
determinadas condiciones climáticas.

Por ello, durante la primavera lo ideal son temperaturas medias-altas y lluvias ocasionales típicas de la 
zona que permita un proceso de maduración del fruto óptimo.

se adelantara casi tres semanas, sin embargo la ola de frio, nieve y granizo de abril causó desastres en 
toda Europa con cosechas enteras perdidas.

La vid es una planta extremadamente sensible a las variaciones meteorológicas. Por tanto, las vendi-
mias son diferentes de un año a otro y de una región a otra. El resultado varía en función de la exposi-
ción solar y la cantidad de lluvia, junto con otros factores.

Un clima más cálido conduce a una más rápida maduración de las uvas y por lo tanto requiere una 
vendimia más temprana. Además, bajo el efecto del sol, los ácidos contenidos en las uvas son reempla-

aumenta el azúcar en la uva y, en consecuencia, se obtiene un vino más alcohólico. Esto supone tam-
bién un problema comercial, ya que el mercado pide precisamente vinos más ligeros.

Finalmente, el aumento de las temperaturas conlleva también otros riesgos para la viña: nuevas en-
fermedades, inundaciones y erosión del suelo debido a las lluvias torrenciales, heladas recurrentes en 
primavera y el aumento del moho.

Cooperativa La Unión
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AGRICULTURA. BODEGAS LAS COPAS

En 2014 Bodega Las Copas inicia un proyecto cuyo principal objetivo es la producción especializada de 
uva de vino destinado a la destilación, diseñando, implantando y gestionando viñedos altamente produc-
tivos y con costes de producción moderados. 

tabilidad, pero también haciéndolos compatibles con una sostenibilidad ambiental, minimizando posibles 

Para poder cumplir con estas directrices, se necesita de un viñedo con una capacidad media en plena 

alta disponibilidad de agua para regadío, un suelo y clima apto para las variedades seleccionadas, sin 
accidentes meteorológicos de relevancia, con un alto grado de mecanización en las tareas del cultivo y 
próximo a bodegas de elaboración de vinos y a la destilería del Grupo en Tomelloso.

to, ambas en la provincia de Toledo.

han sido plantadas de viña) y está localizada en la vega del río Tajo, en el margen sur, siendo un “enclave” 
del término municipal de Guadamur.

Bergonza” con una extensión de 200 ha, todas ellas cultivables, localizada también en la vega del río Tajo 
pero en el margen norte, perteneciente al término municipal de Toledo.

Cabe destacar que esta última campaña fue la primera en la que “Finca Daramezas” ha estado en plena 
producción, consiguiendo un rendimiento medio en las 250 has de viñedo de 30.000 kg/ha de uva airén 
con 11,30% alc en el vino. Todo ello a pesar de que las últimas lluvias caídas en agosto provocaron la 
aparición de botrytis; sin este contratiempo, se hubiese superado esa cantidad. Esto supone el éxito de 
un proyecto que comenzó hace cuatro años, y la demostración de que se pueden conseguir los objetivos 
marcados, contando con los recursos adecuados y una correcta gestión de los mismos.

La relación de Cooperativa La Unión con Bodega Las Copas surgió hace tres vendimias, cuando Las Co-
pas buscaba una bodega cercana que pudiera molturar sus uvas, transformándolas en vino apto para la 
destilación.

En el curso de estos tres años se han ido mejorando todos los aspectos técnicos de la molturación, así 
como el trato personal con los trabajadores de La Unión. Consideramos que tanto la cooperativa, como 
su personal han estado a la altura de nuestras expectativas, dando siempre respuesta a nuestras nece-
sidades. 

Desde nuestro punto de vista, se ha creado una relación de simbiosis muy positiva en la que todos sali-

Bodega las Copas obtiene un servicio necesario dada la ausencia de bodega propia en las inmediaciones.

Para terminar me gustaría decir, en nombre de todas las personas que integramos Bodega Las Copas, que 
es un placer trabajar con La Unión y que en el futuro nos encantaría seguir haciéndolo, en mayor o menor 
medida, aunque hay que estudiar muchos parámetros, tales como la capacidad de la bodega frente al 

bodega propia, etc.…

Miguel Tejerina Sanz. Jefe de Cultivo de Bodega las Copas
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AGRICULTURA. AGRICULTURA EN VASO vs. AGRICULTURA EN ESPALDERA

Agricultura en Vaso vs. Agricultura en Espaldera

Desde hace algunos años cada vez más hay un mayor número de viñedos en vaso que se van transfor-
mando en espaldera, por lo que no sobra preguntarse a qué se debe esta tendencia.

Actualmente, la mayoría de las nuevas plantaciones que se establecen lo hacen en espaldera ya que tiene 
muchas ventajas.

En el cultivo en espaldera, las vides se guían en vertical, apoyadas en unos postes y alambres que les 
sirven de guía para su crecimiento. Sobre el tronco de la cepa salen dos ramas que crecen en el sentido 
del alambre, es decir, perpendiculares al crecimiento de la cepa. De esta manera la vid sigue su naturaleza 
trepadora y desarrolla gran cantidad de hojas, que cubren toda la empalizada, consiguiendo un aumento 
de la tasa fotosintética. Estas hojas expuestas al sol, fabricarán el azúcar que acumula la uva y que se 
convertirá en el alcohol del vino.

La espaldera es el sistema ideal para variedades de vid vigorosas y productivas que rellenen enseguida de 
hojas los empalizados. Por lo tanto, los viñedos en espaldera suelen ser más productivos.

En climas con mucha lluvia y poco sol, la vid en espaldera permite mantener el racimo ventilado y lejos 
del suelo, lo que le protege de enfermedades fúngicas como el oídio y botrytis. Además cuando hacen 

por igual.

Debido a la disposición de las espalderas, que se colocan formando calles, muchas de las labores del 
cultivo se pueden mecanizar, ya que permiten el paso de un tractor. Lo que supone un ahorro económico 
en la recolección.

Al quedar las cepas más altas, tanto la vendimia manual como la poda (invernal) se pueden hacer mejor, 
más rápido y más cómodamente.

Al estar separado del suelo también se protegen las yemas y las hojas de las heladas.

Por todo esto, se estima que el rendimiento económico de la explotación puede llegar a aumentar un 25%, 
con un 42% menos de gasto económico en mano de obra.

Evidentemente, este sistema también tiene sus desventajas. La primera y más evidente, es económica. El 
coste de establecimiento o transformación de un viñedo en espaldera es alto, también es mayor el coste 
de mantenimiento, y sin embargo la rentabilidad se suele ver a largo plazo.

La otra razón importante la impone el clima, la planta está más expuesta al sol por lo que pierde mucha 
agua por evapotranspiración. Por tanto los viñedos en espaldera necesitan mucha más agua; y en un 
clima como el de la Mancha se hace imprescindible el riego. 

Las vides cultivadas en vaso pertenecen a variedades menos vigorosas que desarrollan menor cantidad 
de hojas, pero las que tienen están mucho más expuestas al sol. Estas hojas además protegen al suelo 
alrededor de la cepa y a los racimos de una deshidratación excesiva. 

Hasta no hace mucho tiempo en España la vid se cultivaban sólo en vaso por las dos grandes razones que 
hemos visto: clima y economía (el viñedo en vaso  tiene un menor coste de implantación y de cultivo). Por 
esta razón hemos heredado muchos viñedos en vaso que forman parte importante del paisaje español, 
que aunque técnicamente podrían pasarse a espaldera, si no se hace más es porque es difícil y costoso.

Cooperativa La Unión



Cooperativa la Unión, Revista 201852

PRODUCCIÓN DE VINOS Y MOSTOS. JORNADAS

Jornadas de Vino y Bautismo Cervantino

Desde hace unos años, Cooperativa La Unión busca acercarse al pueblo de Alcázar dejando que 
este conozca su historia, trayectoria y visión de negocio. Por ello, se han realizado distintas activi-
dades que pretenden, además de dar a conocer a sus vecinos la labor de la cooperativa, fomentar 
la cultura del vino. De este modo durante la vendimia se acompaña a distintos grupos a visitar las 
instalaciones de la bodega, incidiendo en el proceso de elaboración de los distintos vinos. Mayores 
y pequeños tienen la oportunidad de conocer más a fondo la labor de los agricultores de la zona 
que año tras año traen su producto a la cooperativa en las mejores condiciones posibles para poder 
elaborar vinos de calidad.

Fruto de esta voluntad de participar en actividades que fomenten el consumo de vino, este año, Coo-
perativa La Unión ha participado en las IV Jornadas de “Vino y Bautismo Cervantino” celebradas en 
Alcazar de San Juan del 7 al 12 de Noviembre de 2017 con una visita guiada y cata a pie de depósito 
que hizo las delicias de los participantes.
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PRODUCCIÓN DE VINOS Y MOSTOS. COMERCIALIZACIÓN DE EMBOTELLADO

Comercialización de Embotellado

La Cooperativa continúa apostando por potenciar cada vez más nuestros vinos embotellados para 
introducirlos con mayor pujanza en los distintos mercados del sector. Ésto se demuestra con la 
innovación en los productos, la calidad de todos los vinos y su cuidada presentación. 

En cuanto a la comercialización de los mismos, llevamos más de un año trabajando con D.H. Cruz 
Gutiérrez, quienes distribuyen los vinos de la Cooperativa en la comarca y fuera de ella, cubriendo 
gran parte de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Así mismo, nuestros vinos Caz están 
presentes y son referencia en hostelería, restauración y tiendas especializadas en diversas zonas 
de España: Madrid, Albacete, Sevilla, Ceuta, Segovia, Jaén, etc. 

de la Tienda Virtual que encontramos en la página web de la Cooperativa, ofreciendo un servicio 
rápido, cómodo y económico.

Por otra  parte, estamos en negociaciones muy avanzadas para iniciar la exportación de los vinos 
marca Caz y marca La Unión a países como Cuba, México, Panamá o Estados Unidos.

Pero, sin olvidarme del resto de nuestros vinos, quiero detenerme a analizar tres de nuestras re-
ferencias que son los buques insignias del vino embotellado de la Cooperativa, tanto por su gran 
aceptación, como por tratarse de los vinos más vendidos de la misma.

CAZ COOL WINE. Hablamos de un vino blanco, de la variedad Airén, joven, fresco, semidulce, afru-
tado, espumoso y de baja graduación alcohólica. Se trata de un vino de paladar refrescante que 
se puede consumir a cualquier hora del día, tanto en aperitivos, como en comidas ligeras e incluso 
postres. Su cuidada presentación, con la botella de color azul, hace que sea aún más atractivo y 
tenga un éxito rotundo entre el público joven (y el no tan joven). La demanda de este vino no ha 
parado de crecer desde que se presentó hace unos años en la Feria de los Sabores de Alcázar de 
San Juan.

CAZ ÉLITE SAUVIGNON BLANC. Vino blanco, de la variedad Sauvignon Blanc, de color amarillo ver-
doso, limpio, traslúcido y con mucho brillo, con sabores frescos y frutales. Vino intenso, complejo 
y lleno de matices. Gran compañero en aperitivos y en comidas únicas y especiales. La botella 
también goza de una atractiva presentación. Vino premiado por la D.O. La Mancha en los años 
2013 y 2014, y sobre todo reconocido con el premio más importante del sector en nuestra región: 
Premio Gran Selección 2016 al mejor vino blanco de calidad diferenciada de Castilla – La Mancha. 
Por todo lo mencionado, está cada vez más solicitado por los consumidores.

CAZ ÉLITE TEMPRANILLO. Vino tinto, de la variedad Tempranillo (ó Cencibel como se conoce en 
nuestra zona), proviene de viejas viñas. De color rojo guinda, con aromas de fruta madura, con 
estructura pero equilibrado, a pesar de su complejidad, es original y convincente, fresco y redondo. 
Perfecto para consumir con patés, ibéricos y quesos curados. Ideal para disfrutar en compañía. La 
botella mantiene una línea cuidada y elegante en su presentación. Es el vino tinto más demandado 
de la Cooperativa y eso dice mucho en su favor.

Juan Pablo Castiblanque
Comercial de vinos embotellados
Teléfono 661 67 73 18
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