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Saluda de la alcaldesa
Este año de 2007 para el Museo Municipal de la Cuchillería podríamos
definirlo como el año del encuentro de las familias cuchilleras, de las
albaceteñas y de las europeas.
Familias cuchilleras albaceteñas reflejadas en la magnífica obra histórica
de Mariana de Pascual López y Luis Miguel Martínez-Gómez Simón. La
presentación del libro y la posterior exposición fue todo un homenaje a
los cuchilleros de la provincia, un cruce de respeto y afectos que permanece en nuestra memoria. Animo a estos investigadores a que continúen
en su labor, cuentan con mi apoyo.
Thiers y Solingen forman ya parte del argot cuchillero de Albacete, al
igual que nos conocen en estas ciudades, gracias a nuestros empresarios
desde hace décadas, y ahora, por las exposiciones que hemos intercambiado. Sé que en este cruce simbiótico de intereses entre países, ciudades
y museos ha habido altruismo por parte de los implicados (empresarios
y responsables de los museos) y os agradezco el sobreesfuerzo personal
que la ciudad percibe.
Y como Albacete observa este buen hacer de entusiastas gestores, creo
que fue un acierto del Plan de Dinamización Turística encargar la conducción de esta nueva infraestructura turística (también cultural y más
educativa) del Centro de Interpretación y Sensibilización para la Paz al
Consorcio Museo Municipal de la Cuchillería. De nuevo, a la vista de
los resultados, contados en miles de visitantes y certeras exposiciones,
Albacete corresponde con el apoyo al Museo y a los impulsores de esta
realidad irrefutable.
Porque en Albacete estamos haciendo lo que nos dice una prestigiosa
institución cultural universal como es la UNESCO. De este organismo depende el ICOM, Consejo Internacional de Museos (International Council
of Museums, en sus siglas inglesas) órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y al cual está adherido el Museo
Municipal de la Cuchillería junto con otras 154 instituciones españolas,
entre museos y centros de arte o culturales.
Estamos haciendo lo que indican estos estatutos internacionales cuando
describen al museo como “ una institución permanente, sin finalidad
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lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de
estudio, de educación y de deleite, testimonios materiales del hombre y
su entorno”. Repensando cada una de estas palabras, considero que el
Museo Municipal de la Cuchillería se ajusta con creces a la descripción
de esta definición.
Pero en esta “permanencia de servicio a la ciudad” no estamos solos, y
obras son amores y no buenas razones, que diría Sancho. Con el Presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, Don José María
Barreda, rubricamos la ampliación del “museo de los sentimientos” el
3 de mayo, con una inversión que sumada a la municipal asciende a
1.600.000 euros. Parece el evidente estímulo hacia el futuro, al que me
sumo.
Otro estímulo fue el premio que, procedente de la Federación de Empresarios de Albacete recibió el Museo Municipal de la Cuchillería por
la promoción turística de la ciudad. Y es cierto, hemos llevado la ciudad
de mano de nuestro Museo no sólo a Fitur, sino a Cerdeña, a la Feria
Internacional de Turismo de Málaga (FITC), y a Feriarte (en Madrid). Todo
un lujo de promoción en el que valoro especialmente la querencia por
Albacete de todos los trabajadores y gestores del Museo Municipal de
la Cuchillería.
Como alcaldesa os garantizo la continuidad en los proyectos, con ilusión
comprometida y convencida, y agradezco al Museo que lleve el estandarte de la ciudad allende sus fronteras.

Carmen Oliver Jaquero
Alcaldesa de Albacete
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Manuel Pérez Castell:

Navajas de Albacete
El Museo Municipal de la Cuchillería es para Albacete, tal vez junto a la
Feria y el Ferrocarril, punto de la palanca que hace a Albacete volar al
futuro, al reconocerse en su memoria. La ciudad de Albacete prosperará
justo en la medida en que recorramos su construirse villa, ferial, cuchillera, ferroviaria.
Las personas que hacemos ciudades, que influimos en ordenar el espacio para que nos sea útil en el ejercicio de nuestros derechos, partimos
del convencimiento de que una ciudad conquista su porvenir en tanto
que reconquista su pasado. Es el alma de tal forma, que viviéndose en
la acción inteligente, ha de guiarse por su historia, por el tiempo que le
arropa. Tiempo que es pasado y tiempo que es futuro.
Para hacer Albacete próspero, la ciudad ha de revivir la consecución de
su autonomía como villa en el siglo XIV (esto pretende ser la celebración
el 9 de noviembre del Decreto de Villazgo, dado en Castillo de Garcimuñoz); la Feria (la conquista mayor de Albacete, reconquistada como
Feria Franca a Felipe V en 1710; el Ferrocarril de 1855, que completa
el triángulo de cualidades del alma de Albacete. Albacete es una villa
ferial, cuchillera y ferroviaria.
Recorrer hacia ayer ese triple aspecto nos da la clave de la continua
novedad de “Albacete Siempre”. No se inventan las ciudades; las ciudades se construyen poco a poco, desde el inicio. En el principio de las
ciudades siempre existe un acto de conquista de autonomía. El sueño de
mañana se concibe en el respeto a la ciudad de siempre. Porque las ciudades, como las personas, disfrutan de sí mismas recordando el pasado
y recordando el futuro.
Esta es una idea nuclear del pensamiento de quien fue alcalde vuestro
cuando inaugurabais el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
y esta idea explica que os acompañase a vosotros cuchilleros, muy visibles entonces, como ahora también, por quienes presidían APRECU y
FUDECU, Amós Núñez, Roberto Arcos, Juan Andrés Barbero y por todos
vosotros: En la medida que hagamos visible nuestra cuchillería y su historia (el Museo es la historia de la Cuchillería de Albacete), en esa justa
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medida daremos un salto importante al Albacete Siempre de Nuevo:
Iremos con más dignidad a Europa y seremos más cómplices con otros
pueblos de España. Tendremos incluso razones para ser más universitarios y mejores comerciales e industriales y feriales.
Abrasado por esta misma idea descubrimos la celebración del Decreto
de Villazgo, los 9 de noviembre; creímos en la celebración del III centenario de la Feria, el 2010; procuramos la modernización del ferrocarril,
su museo y el Parque del Ferrocarril, ahora en proyecto. Fondeamos en
las raíces de Albacete con nostalgia de su porvenir. La memoria, que
es la facultad que nos guarda la identidad, es bifronte, su actividad es
recordar el futuro.
El Museo Municipal de la Cuchillería tiene, pues, tal importancia, que los
estructuralistas lo definirían como una de las tres alegorías de la ciudad
de Albacete: Una alegoría es el Ferial (Si París es una fiesta, que diría Heminwey, Albacete es la Feria): la otra alegoría es el Ferrocarril (Cuando
se instauró el tren en España, Albacete fue la cuarta ciudad con estación
ferroviaria); la otra es el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete,
ahora hermanado con los museos de Thiers (Francia) y Solingen (Alemania). “Tres países, tres ciudades, tres museos”, reza la declaración de
Albacete por la cuchillería de Europa.
Felicidades.

Manuel Pérez Castell
Que fue alcalde de Albacete
y es ahora Diputado de España por la provincia de Albacete.
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Introducción

Cuando inaugurábamos el Museo, en septiembre
de 2004, el que ha sido nuestro presidente y alcalde, Manuel Pérez Castell, lanzaba una idea resumida en esta frase: “Tres pueblos, tres ciudades,
tres museos en defensa de la Cuchillería europea”.
Este lema vino luego a recoger el espíritu de la
‘Declaración Albacete’, que se concretó posteriormente en el Congreso Europeo sobre la Cuchillería
celebrado en mayo de 2006, con la coordinación y
dirección de nuestro vicepresidente, Amós Núñez,
y del que dimos cuenta en la anterior memoria.

favorecer un mayor conocimiento del buen hacer
de nuestros cuchilleros artesanos e industriales.

Este apunte me sirve de introducción para explicar
brevemente los antecedentes de lo que en esencia ha sido el pasado 2007. Cogimos el testigo de
nuestro alcalde, y con el espíritu aventurero que
tenemos, unido a los numerosos contactos internacionales que tiene Amós Núñez, iniciamos una
andadura por la geografía europea.

Hemos querido, por último, agradecer (es de bien
nacido ser agradecido) a todos los socios y amigos
del museo su colaboración reflejando al final de la
memoria una relación de todos ellos. Son ya más
de 400 los socios y amigos que, con su aportación
económica o en forma de piezas, enriquecen cada
día más nuestro Museo Municipal de la Cuchillería.

Alemania, Francia e Italia han podido apreciar la
Cuchillería albaceteña de la mano del Museo de
la Cuchillería -de sus colecciones propias o de las
cesiones de importantes coleccionistas como Setian-. Quiero destacar especialmente este hecho,
aunque pueda parecer pretencioso. Y es que, sólo
en tres años, hemos venido a despertar las relaciones entre los museos de la Cuchillería europea para

Por otro lado, en lo que se refiere al contenido de
la memoria de 2007, ésta se articula igual que la
del año anterior: una primera parte está dedicada a los hechos de mayor interés -destacando la
presentación del proyecto de ampliación (ya inminente)- y la segunda parte, presenta una relación
cronológica de los principales actos y acontecimientos del año 2007.

A todos ellos: ¡Gracias! ¡Muchas gracias!

José Antonio García.
Director MCA

11

Entrevista

“Las donaciones son la sangre que hace
funcionar el corazón del Museo”
Amós Núñez Juan, cuchillero

Amós Núñez
Vicepresidente del MCA

Cuchillero desde la infancia, con algunas heridas
del tiempo a cuestas, Amós Núñez sigue, sin tregua,
empuñando la antorcha en defensa de un sector que
ha dado identidad a la ciudad de Albacete. Fue el
promotor de la Escuela de Cuchillería y ha luchado
por su supervivencia pese a las vicisitudes.
Después de tres años largos de gestión, desde noviembre de 2004, deja la presidencia de FUDECU
(Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería) y
cede el testigo en el cargo dejando, como él dice,
una hija con dote.
Con su ironía, humor, emoción y compromiso, atendió esta entrevista en la cafetería El Surco, situada
junto a la tienda que lleva su nombre en la plaza del
Altozano, la cual ha convertido en punto de recepción para amigos y periodistas.
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¿Qué significa la navaja para Amós Núñez?
La navaja se puede considerar más una pasión que
una profesión. Está ligada a la familia desde hace
50 años y por consiguiente es también una manera de conseguir el pan de cada día. Y por supuesto
es una forma de vivir una cultura local y además
ancestral.
Usted ha vivido la profesión de cuchillero desde
niño. ¿Cómo ha evolucionado el sector en Albacete desde los inicios que usted conoce hasta
el día de hoy?
Pues como cualquier otro sector profesional. Nosotros empezamos en el año 57, aunque mi padre
ya trabajaba desde el 54 en la cuchillería de los

Hermanos Merino haciendo mangos. Por aquel
entonces trabajábamos en condiciones infrahumanas, un mínimo de 12 a 13 horas diarias. Era
un trabajo muy rudimentario en el que primaba la
necesidad y el sacrificio.
Hoy, ha habido un cambio importante con la introducción de las nuevas tecnologías. En la actualidad se tienen máquinas modernas, automatizadas, hay especialistas para cada paso en el proceso
de fabricación de la navaja y del cuchillo, el diseño
industrial es importante… En definitiva, se ha pasado de una profesión de supervivencia a un sistema económico que nos permite vivir económica y
socialmente mejor.
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Ha vivido de cerca algunas de las crisis importantes que ha sufrido la Cuchillería de Albacete. Puede recordarlas.
Efectivamente, yo he vivido varias crisis. La primera de ellas, allá por el 54, después de una posguerra larga, era la de la carencia del acero. Por aquel
entonces, los cuchilleros que podían compraban
retales de palas y azadones en el norte de España;
había incluso cupos para comprar aceros. Y para
conseguir madera, mientras que hoy acudimos a
almacenes de madera o importamos de países de
América del Sur o de África, por aquel entonces
había que ir a los bancales a comprar almendros
aún plantados. ¡Qué tiempos!
También, pasamos por restricciones de energía
eléctrica –que nos obligaba a trabajar de noche-,
por leyes restrictivas sobre la navaja –que siempre
las ha habido- echando mano del Reglamento de
Armas siempre que ocurría algo. La última de estas
leyes fue en el año 82 cuando se prohibió la fabricación y el uso de la navaja automática; lo que
supuso que muchos talleres en Albacete tuvieran
que cerrar.
En el año 98 hubo otra crisis cuando se quiso cambiar la Ley de seguridad ciudadana. Esto me afectó
muy directamente como presidente de APRECU y
tuve incluso que ir al Congreso de los Diputados
para defender la navaja. Y ahora está la competencia de China.
A pesar de todo han sobrevivido a las adversidades.
Sí, lo bueno de todo ello es que aquí seguimos. En
cinco siglos que Albacete lleva siendo cuchillero
han pasado muchas cosas, y si seguimos existiendo
es porque tenemos inmunidad a todo este tipo de
enfermedades, tal y como está pasando en Solingen y en Thiers. Somos ciudades que hemos nacido
cuchilleras y esta nueva crisis de la competencia de
China también la vamos a superar, aunque a veces
tengan que caer algunos para que otros sigan sub-
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sistiendo. Lo que tenemos que procurar es caer los
menos posibles. Seguro que los que superemos la
crisis seremos más fuertes. Es ley de vida.
El Museo de la Cuchillería es un gran logro
conseguido gracias a la perseverancia de los
cuchilleros que han creído en esta institución.
Por supuesto es uno de los logros más importantes. Es el logro que se ve más, el de más proyección, de más marketing, porque nos proyecta ya
como ciudad cuchillera.
El Museo atrae al turismo, y además, contribuye a
quitarle “criminalidad” a la navaja, favoreciendo
en este sentido al sector; aunque los cuchilleros
aún no aprecian mucho el Museo desde este punto de vista y de hecho son uno de los colectivos
–como tales- que menos lo han visitado.
A su vez, se ha recuperado un edificio que necesitaba ser restaurado, contribuyendo así a la conservación de la arquitectura urbana y por lo tanto se
favorece la visita de la ciudad.
Y está claro que el Museo supone el cumplimiento
de un sueño, ya no sólo de un sueño personal –que
también- sino el de mucha gente.
Si tuviera que agradecer a los que han contribuido a la creación del Museo ¿a quién o a
quiénes lo agradecería?
Primero, a toda la gente de Albacete, a toda la
sociedad. Cuando se inauguró el Museo se pudo
ver el gran apoyo social con el que contaba la institución. Esto ya pasó cuando se decidió hacer el
monumento al cuchillero; entonces la gente de
Albacete contribuyó a través de una subscripción
popular a la financiación del monumento y el
Ayuntamiento colaboró en darle un sitio de privilegio. Desde aquí un recuerdo al ex-alcalde que lo
facilitó, mi buen amigo Juan Garrido.
Y por supuesto hay que agradecer su apoyo a las
diversas autoridades. En este sentido, hay que

mencionar al alcalde de Albacete, Pérez Castell,
por su gran compromiso político y su apuesta por
el gremio y por nuestros proyectos. En él hemos
tenido a nuestro mejor cómplice. También hay
que agradecer a José María Barreda que nos apoyó desde la Junta con un millón de euros; a José
Bono en el comienzo del proyecto; al presidente
de Diputación, a Caja Castilla-La Mancha con la
aportación de la colección de Rafael Martínez del
Peral… Y hay que valorar a la gente que trabaja
en el Museo, los que están gestionando el Museo

día a día conforman un grupo de trabajo unido y
coherente con el que es fácil conseguir objetivos.
Se ha referido en más de una ocasión al Museo
de la Cuchillería como “el Museo de los Sentimientos”.
Cuando me refiero al “Museo de los Sentimientos” lo hago pensando, por una parte, en esa gente que nos apoya, que te saluda por la calle y te
dice “lo estáis haciendo muy bien”, “el Museo es un
encanto”, y por otra parte, lo hago en referencia
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a aquella gente que está donando la sangre que
hace funcionar el corazón del Museo.
A través de sus donaciones –piezas, fotos, documentos- los ciudadanos están depositando sus recuerdos y sentimientos, y algunos lo hacen incluso con lágrimas en los ojos. En el Museo estamos
gestionando sentimientos, nos comprometemos

a guardar los objetos depositados por la gente,
objetos cargados de recuerdos que la gente nos
confía para que perduren en el tiempo, y además,
su nombre.
Habrá vivido momentos muy emotivos desde
que se inauguró el Museo. ¿Recuerda alguno?
La inauguración fue un momento cargado de emoción; me acuerdo de llorar largo rato en el acto
que tuvo lugar en el auditorio municipal. Y hubo
un día, ahora que lo dices, que una azafata – una
chica alta, guapa-, contratada en los primeros días
de apertura del Museo, me dijo: “¿No me conoces?,
y yo dije, “pues no, no te conozco”. Ella siguió: “Yo
soy la nieta de Francisco Poveda”. “¡No me digas!”,
dije yo. “Sí. ¿No ha visto usted una foto en la que
está mi abuelo de niño en el taller de Zafrilla?”. Y
efectivamente, en un video que se hizo sobre el
Museo aparecía una foto en la que estaba Francisco Poveda de pequeño -un niño que sobresale
con una cara muy guapa-. Francisco Poveda fue
una persona muy importante para nuestra familia
que trabajó con nosotros, fue amigo y socio de
mi padre y se jubiló en mi fábrica. Imagínate que
aquel fue un momento como de escalofríos. Y esto
es lo que tiene el Museo, que la gente lo visita y
muchas veces les ponen nombres a las caras que
aparecen en los documentos conservados.
Podemos decir que Albacete ha sido promotora
de una alianza a nivel europeo entre las principales ciudades cuchilleras para combatir la
competencia desleal, y en este sentido, el Museo de la Cuchillería ha contribuido a estrechar
lazos con otras ciudades, otros países, a través
del intercambio de exposiciones.
Bueno, nosotros en febrero de 2004, ya tuvimos
una reunión de cuchilleros europeos en la Feria
de Frankfurt en la que se expuso la necesidad de
combatir la competencia desleal de los productos
provenientes de los países asiáticos. Aquel movimiento lo capitaneábamos la Federación francesa
de Cuchillería y nosotros. Luego tuvimos algunos
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contactos y alguna correspondencia con la Comisión del “Made in” de la Unión Europea.
Después de todo aquello, la alianza comienza
cuando empezamos a plantear el tema de la inauguración del Museo de la Cuchillería. Fue entonces cuando invitamos a los alcaldes de Solingen
y Thiers a dicho acto y cuando el alcalde propuso que se hiciera una declaración conjunta entre
las tres ciudades con el lema “Tres ciudades, tres
museos, tres países” para garantizar el futuro de
la artesanía y de la industria cuchillera de Europa frente a la competencia de los países extraeuropeos. La “Declaración de Albacete”, que así se
denominó, fue firmada por el alcalde de Thiers el
día de la inauguración del Museo de la Cuchillería
de Albacete, en el 2004, y posteriormente la firmó
en Solingen el alcalde de esta ciudad, en el 2005.
Ya en el 2006 y en el 2007 esta alianza se afianza
más cuando nos unimos en el intercambio de colecciones entre los museos de nuestras respectivas
ciudades.
Y ahora, está Maniago, una pequeña ciudad de
Italia, que también tiene un bonito museo local y
cuyo alcalde y dirigentes nos han invitado a visitarlo y a hacer alguna exposición allí, con la misma idea de intercambios.
¿Qué puesto ocupa la Cuchillería de Albacete
en el contexto europeo?
Primero, está Alemania, y luego, estamos Francia y
España, que se pelean por el segundo puesto. Este
segundo puesto es ‘ex aequo’ entre ambos países,
aunque en cifra de negocio está primero Francia.
Luego estaría Portugal que ya se ha puesto por
delante de Italia e Inglaterra.

sotros no podemos legislar la obligatoriedad de
que los cuchillos que provengan de otras latitudes
vayan marcados con el “made in” de origen. Pero
desde APRECU, Juan Andrés Barbero, con el apoyo
de todos nosotros, planteó que debíamos marcar
nuestros productos cuchilleros. De este modo, todos los productos que lleven la marca “AB-Cuchillería de Albacete” se identifican como originarios
de Albacete y no de China. Ya no es una marca de
calidad sino también de origen. Lo que ahora sería
importante es que esta marca se apoyara institucionalmente –desde las instituciones públicas y
desde el propio sector- con una campaña nacional
como ya han hecho en Maniago, Thiers y también
Sheffield.
Exprese un deseo para el futuro de la cuchillería de Albacete.
El deseo de que encontremos los sistemas no para
acabar pero sí para mitigar la competencia de China, ya que es evidente que vivimos en un mundo
globalizado y que los chinos tienen que comer y
vivir. Quizá una de las soluciones podría ser que
Estados Unidos logre equilibrar la relación de intercambio dólar-euro, ya que el dólar está un 40%
por debajo del valor del euro y por lo tanto, todo
lo que estamos comprando en China –que se compra en dólares- está un 40% más barato de lo que
debería ser.
Por otro lado, desde Europa una de las acciones
que podrían hacerse sería potenciar las marcas de
origen, en el caso de Albacete la marca “AB-Cuchillería de Albacete”. Y también animaría a mis colegas, a los cuchilleros, a que seamos más diligentes
en la gestión, en el servicio, en la calidad, que seamos capaces de diseñar más y mejor, porque este
puede ser el futuro.

La marca “AB-Cuchillería de Albacete” es ya
una realidad ¿Está consiguiendo los objetivos
que impulsaron a su creación?
Lo que pretende conseguir la marca es lo único
que nosotros podemos intentar desde aquí. No-
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Rosario Gualda opina
Rosario Gualda, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albacete desde las elecciones municipales de mayo de 2006, expresa sus impresiones
acerca del Museo de la Cuchillería de Albacete.

La concejala de Cultura en una de sus visitas al Museo de la Cuchillería.

El MCA como propuesta cultural

Sentimientos encontrados

El Museo de la Cuchillería es una muestra sustancial de la variedad de recursos culturales con que
cuenta la ciudad y su contenido plasma lo más autóctono de nuestro patrimonio. Este museo es, en
cierto modo, una creación colectiva, ya que muchos ciudadanos han colaborado en su dotación
con donaciones para sus fondos además del apoyo
económico institucional.

El Museo de la Cuchillería produce, por una parte, un sentimiento de pertenencia a una ciudad
que vamos construyendo entre todos a lo largo
de generaciones y, por otra, de gratitud y respeto
hacia los maestros cuchilleros que, con su energía
emprendedora y su esfuerzo, tanta riqueza económica y cultural han proporcionado y siguen proporcionando a Albacete.
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La promoción de la navaja
Desde luego todo es mejorable, pero creo que en
los últimos años se está notando el gran esfuerzo de promoción de la navaja, prueba de ello es
el impulso de los hermanamientos con ciudades
cuchilleras y el trabajo conjunto de instituciones,
especialmente del Ayuntamiento y de los empresarios del sector.
Se debe lograr que cada ciudadano de Albacete sea
un difusor de esta entidad, y lo considere como un
motivo de orgullo y algo interesante y único que
enseñar.
En otro sentido, el MCA colabora, y lo hará más en
el futuro, en la formación de escolares de Albacete.

Líneas directrices en la futura gestión del
Museo

Gualda observa con interés las piezas que se
muestran en el MCA.

El MCA debe estar presente de manera permanente en la programación cultural de la ciudad. Se van
a seguir desarrollando las noches de los museos,
se debe fomentar su conocimiento por las ciudades con las que nos une una relación de hermanamiento cultural y también mantener y desarrollar
los intercambios con las ciudades cuchilleras, y por
su puesto, continuar con el préstamo de piezas de
este museo a las instituciones de prestigio que las
solicitan, ya que esto demuestra el reconocimiento
nacional e internacional de nuestro museo.
Debemos conseguir, entre todos, que ese edificio y
su contenido sean un punto de visita obligada tanto para las personas que acuden a la ciudad como
para nuestros propios conciudadanos y para esto,
entre otras actuaciones, hay que fomentar la variedad y originalidad de las exposiciones.
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Proyecto de ampliación
del Museo. Un objetivo
alcanzado
Momento en que José María
Barreda firma el acuerdo de
colaboración para la ampliación del MCA.

El 2 de mayo de 2006, el presidente de Castilla-La Mancha, José María
Barreda, el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, y el vicepresidente
del Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería, Amós Núñez, firmaban un convenio de colaboración entre la Administración regional,
el Ayuntamiento y el Museo de la Cuchillería para la ampliación de las
instalaciones del MCA.
En base a este convenio, la Administración regional, a través de la empresa pública Don Quijote, se comprometía a aportar un millón de euros
para esta cometida, añadiéndose esta cantidad a los 600.000 euros
aportados por el Consistorio municipal.
Durante la firma de este protocolo de colaboración, el presidente de
Castilla-La Mancha, José María Barreda, señaló que el proyecto de ampliación del Museo de la Cuchillería “constituye una buena prueba de
cómo hacemos las cosas en Albacete y en Castilla-La Mancha, todos
juntos, sumando esfuerzos para sacar lo mejor de nosotros mismos”. Barreda subrayó que la ampliación de este espacio museístico es consecuencia de su éxito y de la generosidad de la sociedad y el conjunto del
sector cuchillero, que, a través de sus donaciones y cesiones de piezas,
han originado la necesidad de disponer de un mayor espacio expositivo.
El presidente de Castilla-La Mancha resaltó que el sector cuchillero está
formado por más de 70 empresas, cerca de 2000 trabajadores y posee una facturación de aproximadamente 84 millones de euros, “lo que
supone en Albacete y en la región el 90 por ciento de la producción
cuchillera de España”. “Y además de la importancia económica y social,
también tiene un significado que reside en el corazón y en los sentimientos” matizó Barreda, coincidiendo con Amós Núñez, vicepresidente
del Consorcio del Museo de la Cuchillería.
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Entrevista
Arquitecto responsable del proyecto de ampliación del MCA

Juan Caballero:
“Será un espacio diáfano y versátil”

Juan Caballero, presidente de
la Demarcación de Albacete del
Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla-La Mancha.

Lleva ejerciendo la profesión desde 1985 en Albacete después de acabar
sus estudios en Barcelona. Juan Caballero es presidente de la Demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha desde hace cuatro años, tras haber sido vocal en la Junta directiva
durante seis años. Sus obras, de diversa índole, están repartidas entre
Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Entre sus trabajos más representativos, habría que destacar la rehabilitación del Teatro Circo de Albacete, que obtuvo el primer premio de
“Rehabilitación de Edificio Histórico” en la convocatoria Foro Civitas
2006, y el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de
Albacete, con un accésit en la convocatoria de los Premios de Arquitectura de Castilla-La Mancha 2003. Ambas obras fueron realizadas
en colaboración con otros compañeros y fruto de resultar propuestas
ganadoras en Concursos de ideas.
El arquitecto albaceteño, junto con su compañera de profesión, Llanos
Fuentes, han proyectado la obra de ampliación del Museo de la Cuchillería de Albacete que se ubicará en el que fuera cuartel de la Policía
Local situado a espaldas de la Casa de Hortelano.
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Es responsable de la imagen actual que presentan algunos edificios de la ciudad, como es el
caso del Teatro Circo. ¿Qué significa para usted
ser artífice en parte de la estética urbana que
presenta hoy Albacete?
En el caso del Teatro Circo de Albacete, creo personalmente, que el valor de la recuperación de un
edificio de estas características, radica en la puesta
en marcha de una tipología, que por factores históricos había caído en desuso.
La posibilidad de utilizar de nuevo, la doble capacidad escénica de un edificio así concebido desde
su génesis, le otorga a la rehabilitación, una singularidad específica, que permite considerar al Teatro
Circo, como una de las pocas instalaciones existentes en España, donde se puede ubicar la escena allá
donde se estime conveniente. En este caso, creo
que tiene mayor peso específico la decisión de recuperar un valor olvidado, propio del edificio, que
el formar parte de la estética urbana de Albacete.
Cree que la arquitectura muestra en cierto modo
la idiosincrasia de una ciudad y de sus gentes.
En este sentido ¿Cómo se muestra Albacete?
Si, creo que la arquitectura muestra en cierto modo
la idiosincrasia de una ciudad y sus gentes. Albacete en este sentido, se muestra como una ciudad
“joven”, que poco a poco descubre lo primordial
que es, la valoración del patrimonio que conserva,
así como la importancia que tiene, acometer edificios singulares, capaces de generar nuevas sinergias, y que contribuyan a consolidar esa estética
urbana, antes mencionada.
Junto con Llanos Fuentes, será el encargado de
llevar a cabo el proyecto de ampliación del Museo de la Cuchillería de Albacete ¿Cómo será
este nuevo espacio?
Efectivamente, Llanos y yo llevamos colaborando
desde hace cuatro años en diferentes proyectos y
hemos consolidado la sociedad profesional “Caballero-Fuentes arquitectos”, la cual es adjudicataria
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del encargo.
El proyecto inicialmente aborda la incorporación
de las antiguas dependencias de la Policía Municipal, como salas anexas al edificio ya existente,
con el fin de poder acoger en ellas exposiciones
temporales y preservar la Casa de Hortelano para
exposiciones permanentes.
El espacio existente condiciona inevitablemente al
nuevo. Las preexistencias conforman un local con
fachada en una de sus caras, con un cierto carácter
de cueva o gruta, iluminada y ventilada por dos
patios de luces, que permiten la habitabilidad de
la misma. Por consiguiente, el proyecto pretende
ubicar todas las dependencias de servicio, que no
necesitan iluminación y ventilación directa, en las
caras del perímetro sin fachada. El resto del espacio
expositor se resuelve de la forma más diáfana posible, incluyendo los patios como auténticas bocanas
de luz.
La Casa de Hortelano –donde hoy se ubica el
Museo- es uno de los edificios más emblemáticos de Albacete. Como arquitecto, ¿Qué opinión
le merece?
La casa de Joaquín Hortelano, es obra del arquitecto municipal de la época Daniel Rubio. El edificio construido en 1912 responde a los patrones
eclécticos de la arquitectura de la época y es un
claro exponente del patrimonio de la ciudad de Albacete.
Como en todo edificio rehabilitado se establece un
diálogo con el uso asignado, que en este caso tiene
escasa incidencia, por tratarse de un contenedor
que alberga piezas de menor escala en sus dependencias, sin necesidad de enarbolar grandes modificaciones, para adaptarse al nuevo uso.
¿Habrá algún tipo de conexión entre la Casa de
Hortelano y el edificio donde se realizará la ampliación del Museo?
El proyecto de adaptación de las dependencias

de la Policía Municipal al Museo de la Cuchillería
adolece de una conexión que permita un acceso
único y vincule ambas edificaciones. No obstante,
se baraja la posibilidad de que la Casa de Hortelano conecte, mediante una pasarela, con la plaza
ubicada en la cubierta de la antigua Policía Municipal. Se pretende, en cualquier caso dotar de la
necesaria accesibilidad a dicha plaza, hoy por hoy,
inexistente.
¿Funcionalidad y estética son parámetros que
contempla en este proyecto de ampliación?
Como parámetros funcionales se barajan básicamente la conectividad entre edificios y la adaptación al Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha, así como la diafanidad de los espacios de
exposición, que permitan la versatilidad espacial
necesaria para acoger las diversas exposiciones de
carácter temporal que se quiera acoger.
Bajo el punto de vista estético se valora la integración del edificio, con un entorno de zona verde,
como es el espacio donde se ubica.

Su trayectoria profesional, denota cierta atracción por los edificios públicos y de la administración. ¿Qué otros proyectos contempla realizar en el futuro?
Ciertamente, mi trayectoria profesional denota
cierta atracción por los edificios públicos y de la
administración, básicamente se debe a que considero que, en este tipo de obras, se puede llevar
felizmente a término todo aquello que esté planteado en proyecto, si está debidamente definido
y valorado. Las incidencias externas se reducen
considerablemente y se puede ejercer un control
exhaustivo sobre la obra.
Como obras de la administración recientemente
he finalizado tres Centros de Salud (en El Bonillo,
Alcaraz y Hellín) y una Residencia de un Centro
Ocupacional (en Yeste). Próximamente iniciaré 70
Viviendas Bioclimáticas en Toledo.
También tenemos previsto en el ámbito privado,
comenzar una Residencia de Mayores en la Alberca
de Záncara (Cuenca).

Juan Caballero en su visita a las futuras dependencias del MCA.
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Imagen en 3D del proyecto de ampliación del Museo de la Cuchillería.

El proyecto de ampliación contempla la conectividad de los dos edificios que albergarán el MCA.
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El nuevo espacio del MCA se integrará en un entorno de zonas verdes.

La distribución interior de este nuevo espacio se basa en la versatilidad.
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Relevancia Europea
El 2007 fue un año de intercambio de exposiciones entre las ciudades
cuchilleras europeas a través de sus museos. El Museo de la Cuchillería
de Albacete llevó sendas exposiciones sobre la Cuchillería española a los
Museos de Thiers y Solingen.
Asimismo, la Cuchillería albaceteña estuvo presente en la Bienal de la
Cuchillería de Cerdeña fomentando así el intercambio de ideas y de experiencias entre los cuchilleros de la isla italiana y los de Albacete.
Con motivo de la realización de estas muestras se editó un catálogo
sobre la Cuchillería española –en base a las piezas de las colecciones
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del Museo de la Cuchillería de Albacete- que se tradujo al francés, al
alemán y al italiano.
El objetivo de estos intercambios de exposiciones e ideas es el de fomentar la internacionalización de todo lo referente a la industria y la artesanía albaceteña. También se pretende ampliar el frente común contra
las exportaciones de productos de otros países cuya calidad no es la más
apropiada.
Por otro lado, el Museo de la Cuchillería de Albacete ha sido receptor
de exposiciones de otros Museos como el de Solingen, organizador de la
exposición “Cubertería europea. Artesanía y cultura de la mesa desde la
Edad Media hasta nuestros días” que se inauguró en Albacete el 20 de
noviembre de 2007.

Solingen

Thiers

Albacete
Cerdeña
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EXPOSICIONES TEMPORALES
EN EL MCA DE ALBACETE

La cuchillería
de Albacete en el siglo XX
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El 7 de marzo, y por un periodo de seis meses,
se inauguraba en el Museo de la Cuchillería la
exposición “La cuchillería de Albacete en el siglo
XX” basada en el libro de Mariana de Pascual y
Luis Miguel Martínez-Gómez, donde se relata la
historia de la cuchillería en el siglo XX en Albacete abordando temas como la llegada tardía de
los procesos de industrialización, los momentos de
crisis y esplendor, la lucha contra las constantes
prohibiciones del uso de las navajas o la reciente
creación de la marca ‘AB-Cuchillería de Albacete’.
El alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, el
presidente de la Asociación de Empresarios de la

Cuchillería, Juan Andrés Barbero, y el director del
Museo de la Cuchillería de Albacete, José Antonio
García, presentaron la exposición, destacando que
“Albacete es lo que es hoy es gracias al impulso
económico que supuso la industria cuchillera”.
Castell ahondó en el hecho relevante de que una
tierra que no tiene acero, y que tampoco tiene
grandes bosques, se haya distinguido por la producción de navajas, que se fabrican con acero y
madera, y concluyó afirmando que esto se debe
“al impulso de sus gentes y de unas 2.000 familias
que viven de la cuchillería actualmente”.
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Por su parte, Juan Andrés Barbero agradeció la implicación de las administraciones en la difusión de los aspectos culturales que rodean a la
navaja de Albacete y que hacen de la provincia un símbolo en todo el
mundo.

Composición de la muestra
La exposición recogía más de 180 documentos y fotografías y 500 piezas
de 48 familias cuchilleras que ejercieron su actividad industrial desde
principios del siglo XX hasta la década de los 70 en la que se fundó la
Asociación Provincial de Cuchillería y Afines (APRECU).
El libro de Mariana de Pascual y Luis Miguel Martínez fue asimismo el
catálogo de esta exposición. Tal y como reza en su portada, el libro –al
igual que la muestra- aborda la historia de la Cuchillería de Albacete en
su etapa contemporánea, centrándola en la actividad y producción de
las fábricas y talleres por medio de las biografías de numerosas familias
cuchilleras y artesanos.
Como complemento a la obra escrita y a las fotografías adjuntadas, el
libro incorpora un DVD con los testimonios orales, documentos y fotografías que figuran en la edición impresa.
La exposición mostró
fotografías y piezas
donadas por diversas
familias cuchilleras que
ejercieron la profesión
en el siglo XX.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
EN EL MCA DE ALBACETE

Cubertería Europea
Artesanía y cultura de la mesa desde
la Edad Media hasta nuestros días.

Cucharas con mangos de madera, cuchillos del siglo XVI, tenedores de
acero para trinchar o servir y una cubertería plegable de nácar del siglo
XVIII fueron algunas de las piezas integrantes de la exposición “Cubertería Europea. Artesanía y cultura de la mesa desde la Edad Media hasta
nuestros días”.
Fruto del convenio de intercambio suscrito por las tres ciudades europeas cuchilleras por excelencia, Solingen (Alemania), Thiers (Francia) y
Albacete, el Museo de la Cuchillería de Albacete acogió desde noviembre de 2007, y por seis meses, esta interesante exposición organizada
por el Museo de Solingen que hacía un recorrido por la historia de la
cubertería de mesa, desde la Edad Media -cuando se terminó de comer
con los dedos-, hasta la actualidad –donde encontramos los diseños
más avanzados de cuberterías-.
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En el acto de inauguración, el 20 de noviembre, la directora del Museo
de Solingen, Barbara Grotkamp-Schepers, mostró su orgullo por el intercambio con el Museo de la Cuchillería de Albacete, “porque ambas
ciudades poseen raíces artesanas y han sabido trabajar en conjunto,
como puede verse en las distintas exposiciones organizadas”.
El alcalde de Albacete hizo referencia a las actuaciones llevadas a cabo
conjuntamente con las ciudades de Thiers y Solingen a favor del sector
cuchillero tales como la firma, en Albacete, de la declaración sobre la
Cuchillería con el eslogan “Tres museos, tres ciudades, tres países”, que
produjo una iniciativa en el Parlamento Europeo”.
Por su parte, el vicepresidente del Consorcio Municipal del Museo de la
Cuchillería, Amós Núñez, destacó la importancia de la colección “con
200 piezas de 12 países, incluida España, con un apartado didáctico
donde podemos ver el desarrollo e implantación de los cubiertos en
nuestros hábitos sociales”. Núñez destacó algunas piezas tales como una
cuchara de madera del siglo XVI, un cuchillo de plata con un peregrino
como decoración y también un tenedor español del siglo XVIII para reseñar el incalculable valor de esta exposición.

Cubertería de fantasía elaborada
con acero fino y plástico. Francia,
alrededor de 1990. Diseño: JeanMarie Patois.

Historia de la cubertería
La cultura de la mesa demuestra la enorme importancia que se le asigna
cultural y socialmente. Como todos los objetos artísticos y de uso diario,
la cubertería también ha estado expuesta al transcurso del tiempo, a las
corrientes de moda y a las modificaciones sociales.
En el prólogo del catálogo que acompaña la exposición, el alcalde-presidente de la Ciudad de Solingen, Franz Haug, señala que “junto al desarrollo de las formas de cucharas, cuchillos y tenedores, y junto al uso de
las herramientas para comer, los cubiertos nos dan una muestra, sobre
todo, de la capacidad y la sobresaliente labor artesanal de sus creadores”.
“El trabajo de metales como acero, plata y latón, así como el empleo de
diferentes materiales para utensilios con mangos como huesos, madera,
marfil, nácar o esmalte demuestra como se ha conservado el alto nivel
de la tradición artesanal desde el siglo XIX, incluso, y especialmente, en
la producción de cubiertos y otros utensilios de mesa”.
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La exposición se ambientó con
la proyección de un video sobre
la cubertería europea y con la
instalación de una mesa -dispuesta para comer- en la que
se exhibían piezas de cuchillería del Museo de Solingen.

La tricotomía del cuchillo, cuchara y tenedor se creó hace aproximadamente trescientos años. Durante mucho tiempo, los cubiertos de mesa
fueron un indicativo de riqueza, lujo y prosperidad económica, aunque
las piezas especialmente valiosas no se usaban para comer sino que se
guardaban y se exhibían, y por ello, se conservaban.
Desde la Edad Media hasta el siglo XVII, trinchar los alimentos para luego
ofrecerlos era todo un ritual con pautas rígidas. Los primeros tenedores
de mesa aparecieron como pequeñas versiones de tenedores de trinchar
y durante mucho tiempo sólo tenían dos puntas largas.
En el siglo XVII se inició una época de creciente prosperidad en la que se
empezó a usar con más frecuencia la plata y otros materiales de valor en
la elaboración de utensilios de mesa. En este tiempo, el tenedor cambió
su forma del trinchador al tenedor con tres o hasta cuatro dientes, y se
convirtió en una pieza imprescindible de la mesa. Cuchillos, tenedores
y cucharas empezaron a evolucionar hacia un juego de cubertería estándar.
Desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del XIX, la industrialización reemplazó paulatinamente a la producción artesanal. La costumbre
aristócrata de comer con cuchillo, tenedor y cuchara se extendió gracias
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a la producción en masa y a la fabricación de juegos en serie para todos
los estratos sociales.
La moda de la época prefería sobre todo los objetos sencillos y modestos
y sus líneas imitaban las formas claras y clásicas de la antigüedad.
Tras la rigidez de formas propias del clasicismo, en 1850 comenzaron a
aparecer decoraciones que recurrían a distintos elementos, sobre todo
de estilos propios de épocas pretéritas y que, de igual modo, mezclaban
los estilos despreocupadamente surgiendo una gran variedad de los denominados “estilos neo”.
Con el cambio de siglo, el arte imitador de la centuria anterior se sustituyó por un estilo más moderno, que buscaba sencillez, naturalidad y,
además, conjugar funcionalidad y arte. En los años treinta, los cubiertos
eran lisos, robustos, de líneas rectas y con escasa decoración y en los
cincuenta se optó por las formas gráciles y líneas oscilantes.
En el siglo XXI, las empresas manufactureras intentan, a través de diseños modernos, elaborar productos especiales y valiosos utilizando materiales de primera calidad y el mejor trabajo artesanal.
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EXPOSICIONES TEMPORALES EN OTRAS CIUDADES EUROPEAS

Thiers

“VIVA LA NAVAJA. LA
COUTELLERIE ESPAGNOLE”
“Viva la navaja. La Cuhillería española”

El acto de inauguración contó
con la presencia de numerosos
cuchilleros de la región francesa mostrando su aprecio y
respeto por el trabajo de los
cuchilleros albaceteños.

Una selección de 150 piezas -navajas, cuchillos y tijeras- del Museo de la
Cuchillería de Albacete, estuvieron expuestas desde el 7 de abril hasta el
16 de septiembre en el Museo de la Cuchillería de la localidad francesa
de Thiers.
La exposición fue acompañada de un programa cultural en cuyo catálogo se hacía referencia a la muestra con estas palabras: “Exposición ‘Viva
la navaja. La coutellerie espagnole’. Un evento de dimensión europea,
inédito y exótico. La exposición estaba destinada a todos los públicos e
introduce al visitante en tierra hispana”.
La inauguración corrió a cargo del alcalde de Thiers, Thierry Déglon y
el presidente de FUDECU, Amós Núñez, los cuales manifestaron la unión
que desde hace mucho tiempo tienen los cuchilleros de las dos ciudades.
Amós Núñez rindió un homenaje a Ángel Navarro, cuchillero albaceteño
que fue fundador en 1982 del taller escuela del Museo de la Cuchillería
de Thiers.
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En la presentación de la muestra también estuvieron la directora del
Museo de Thiers, Emmanuel Ballot, la concejala de Cultura de la ciudad,
Geneviêve Terme, la comisaria de la exposición, Mariana de Pascual, y el
director del Museo de la Cuchillería, José Antonio García.
Tanto Déglon como Núñez hicieron entrega a los respectivos museos de
una navaja elaborada expresamente para la ocasión.
Más de 300 personas asistieron a este acto marcado por el hermanamiento entre los dos museos y las dos ciudades cuchilleras. Entre los
asistentes se encontraban muchos cuchilleros de la región, así como dos
familias cuchilleras de Albacete, Navarro y Moreno, y también diversos
españoles ajenos al sector cuchillero y que viven en Thiers y sus proximidades.

Imagen de la fachada principal
del Museo de la Cuchillería de
Thiers el día de la inauguración.

Composición de la muestra
La exposición “Viva la navaja. La coutellerie espagnole” se dividía en tres
salas diferenciadas:
En la primera de ellas, se hacía un recorrido por la Historia de la Cuchillería atendiendo a la evolución de las navajas, cuchillos y tijeras provenientes de las colecciones del Museo de la Cuchillería de Albacete. Se
trataba de 150 piezas de los siglos XVIII, XIX y XX.
En esta sala también había una zona relativa a la tradicional venta que
se realizaba en Albacete, representada con un cinto y una maleta, y una
sección dedicada a la cuchillería de otras poblaciones españolas, con
piezas de Toledo, Santa Cruz de Mudela, Taramundi, Sástago, Solsona,
Don Benito, Málaga y Sevilla, entre otras.
En una sala de dimensiones más pequeñas, se podía ver la obra de cuatro maestros artesanos contemporáneos: José Expósito, José Giraldo,
Manuel Fernández, Javier Panadero y Natalio Martínez, con 60 piezas
distribuidas en cuatro vitrinas.
Y una tercera sala se dedicó a la navaja clásica albaceteña. En ella, el público francés pudo contemplar un audiovisual donde se detallaba paso
a paso el proceso de realización de una navaja clásica, así como las diferentes fases del proceso.

Un momento del discurso del
alcalde de Thiers, Thierry Déglon,
en el acto de inauguración.
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EXPOSICIONES TEMPORALES EN OTRAS CIUDADES EUROPEAS

Solingen

“Navajas-Spanische
Klappmesser aus dem
Museo Municipal de la
Cuchillería in Albacete”
“Navajas-Colecciones del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete”

¡Las ciudades europeas de los artesanos cuchilleros están en intercambio! Con estas palabras llenas de júbilo, el alcalde de la ciudad de Solingen, Franz Haug, se expresaba en el catálogo que se editó con motivo
de las exposiciones organizadas por el Museo de la Cuchillería tanto en
Thiers como en Solingen.
Franz Haug hacía alusión a la gran oportunidad que brinda el intercambio de exposiciones para poder descubrir las diferentes formas que
presentan los trabajos cuchilleros en cada país, Francia, Alemania y España.
El intercambio de exposiciones entre los museos europeos se materializó
en Solingen con la exposición “Navajas-Spanische klappmesser aus dem
Museo Municipal de la Cuchillería in Albacete” (“Navajas-Colecciones
del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete”), que estuvo en el
Deutsches Klingenmuseum de Solingen del 4 de mayo al 23 de octubre.
Una delegación del Museo de la Cuchillería de Albacete asistió al acto
de presentación de esta exposición de piezas albaceteñas que incluía un
total de 120 navajas, cuchillos y tijeras correspondientes a las colecciones del Museo de la Cuchillería.
La exposición mostró un total
de 120 piezas de las colecciones
del MCA.
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Asimismo, tal y como se hizo en Thiers, se expuso un cinto y una maleta
de venta ambulante representando los materiales de trabajo que utilizaban tradicionalmente los vendedores de cuchillos.
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EXPOSICIONES TEMPORALES EN OTRAS CIUDADES EUROPEAS

Cerdeña

“La coltelleria spagnola,
collezioni del museo
della coltelleria di
Albacete”
Navajas-Colecciones del Museo de la Cuchillería
de Albacete.

El cuchillero Melquiades Moreno hace una demostración de
la fabricación de la navaja de
Thiers.

Una amplia muestra de la cuchillería albacetense estuvo presente en la
correspondiente edición de la Bienal cuchillera celebrada en la isla italiana de Cerdeña en agosto de 2007. En este evento se dieron cita todos
los artesanos cuchilleros de la zona, cumpliendo así con el compromiso
que de forma bianual tienen establecido.
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Asimismo dos artesanos cuchilleros de Albacete se desplazaron durante los tres días que duró la Bienal para hacer una demostración de las
técnicas empleadas y del modo en que se elaboran navajas a este lado
del Mediterráneo. Una actividad que se enmarca en el objetivo de dar a
conocer la historia y el trabajo cuchillero que se realiza en Albacete en el
mayor número de países de Europa, según afirmó el director del Museo
de la Cuchillería de Albacete, José Antonio García.
La colaboración con Cerdeña incluye la programación de actividades
conjuntas entre el sector cuchillero de la isla italiana y el sector cuchillero albaceteño. De esta manera, en Cerdeña se ha programado un
concurso de cuchillería similar al que se viene desarrollando en Albacete
con el fin de potenciar el sector. También en la isla, proyectan la creación de un Museo de la Cuchillería aprovechando las ideas transmitidas
desde el Museo de la Cuchillería de Albacete.
En este sentido, el director del Museo de la Cuchillería de Albacete, José
Antonio García, explicó que Cerdeña es una zona en la que los artesanos
cuchilleros se encuentran muy dispersos y que ahora tienen la idea de
poner en funcionamiento un Museo de la Cuchillería, concretamente
en la localidad de Sarroch y concentrar en la medida de lo posible la
artesanía del sector en aquella zona italiana.

El artesano Adolfo López
Palop (de Alcaraz) durante una
demostración en la Bienal de
Cerdeña.
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Artículo

La Cuchillería de Albacete
en el siglo XX
Luis Miguel Martínez-Gómez Simón y Mariana de Pascual López

La apertura en el mes de septiembre de 2004 del Museo Municipal de
la Cuchillería supuso para la historia de la cuchillería de esta ciudad y
provincia un hito extraordinariamente destacado, no sólo por lo que
representaba como espacio expositivo de la artesanía e industria más
emblemática de Albacete, sino también como lugar de encuentro de
la gran familia cuchillera, un rincón de sentimientos al que acudían de
una manera continuada muchos de los protagonistas de aquella historia
para ofrecer a los fondos del Museo algunas de sus piezas o documentos
que formaban parte de retazos de su particular historia familiar como
cuchilleros.
Meses antes de su inauguración ya habíamos comenzado a dar forma
a una idea que desde hacía tiempo nos rondaba: recoger en una publicación las historias de vida de los talleres y las familias cuchilleras del
siglo pasado, puesto que todas juntas conformaban la gran historia de
la cuchillería de Albacete en su etapa contemporánea. En este sentido
la existencia del Museo contribuyó decisivamente para poder recoger
más información, a la vez que nos facilitaba el contacto con numerosos
miembros de las mentadas familias.
Tras más de tres años de un arduo trabajo de campo con búsqueda en
los archivos, vaciado de prensa y recopilación de historias narradas por
nuestros cuchilleros, el año 2007 fue el momento en el que vio la luz
este trabajo.
El apoyo de los compañeros del Museo, la apuesta decidida de la editorial Altabán y, sobre todo, la inestimable colaboración de tantos y tantos
artesanos e industriales del sector (realizamos cerca de 100 entrevistas),
hicieron posible que hoy esté en las librerías “La cuchillería de Albacete
en el siglo XX”, un trabajo de investigación que junto a un análisis histórico de la industria y artesanías locales presenta las singularidades de
casi medio centenar de familias cuchilleras que han sido en el siglo XX
protagonistas de la historia de esta actividad.
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Sin embargo, ya advertíamos en el trabajo que, sin duda, quedarían en el
tintero muchos otros testimonios de otras tantas familias que tuvieron
también un destacado protagonismo en el desarrollo de la cuchillería y
que por desconocimiento de los autores no aparecían en la letra impresa. No obstante, al menos sí quisimos referenciar en un listado al final
del libro todos los talleres y empresas existentes en el siglo XX a través
de la información facilitada por los diferentes registros y que de esta
forma nadie quedase en el olvido.
Estas omisiones, absolutamente involuntarias, se han venido a poner
de manifiesto con la distribución del libro, y sobre todo, con ocasión de
la exposición que, con el mismo título “La cuchillería de Albacete en el
siglo XX”, abrió sus puertas el día 7 de marzo de 2007. Esta muestra hizo
posible que las fotografías, licencias de apertura, catálogos, patentes,
contratos, punzones, navajas y cuchillos que ilustraban el libro fueran
ocupando un lugar en las vitrinas de las salas de exposiciones temporales del Museo. Parte de las casi 500 piezas y de las 180 fotografías y
documentos mostrados habían sido donados o cedidos al Museo a lo
largo de sus dos años de andadura, pero la mayoría fueron prestados por
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las propias familias protagonistas de la exposición. Por ello, esta muestra
ha sido la más entrañable y participativa de las hasta ahora organizadas
por el Museo. Además durante su celebración varias familias cuchilleras
ausentes del libro se acercaron por el Museo de la Cuchillería para hacernos entrega de algunas piezas a la vez que nos ofrecían el testimonio
oral de las vicisitudes de una vida vinculada al mundo de la cuchillería.
“La cuchillería de Albacete en el siglo XX” no es un trabajo de investigación agotado, y tal y como hacíamos referencia en su introducción,
nacía con la clara vocación de ser la primera parte de un proyecto más
ambicioso que alcanzara un panorama más amplio que aquel que hoy
está impreso en sus más de 400 páginas. A la vista de las nuevas informaciones recogidas en estos últimos meses, se hará precisa una segunda
edición que venga a incorporar esas otras historias de vida pretéritas,
y es en esta empresa en la que ya estamos trabajando desde el último
año.
Como un avance de lo que pueden suponer esas nuevas aportaciones
al panorama de la historia cuchillera local hemos querido aprovechar
las páginas de esta Memoria presentando algunos retazos de los nuevos
testimonios recogidos en el Centro de Documentación del Museo y que
esperamos que puedan ver la luz con la importancia que merecen.

FAMILIA PORTERO
El apellido Portero es uno de los más antiguos de aquellos que han
adquirido cierta relevancia en nuestra etapa contemporánea ya que se
remonta al siglo XIX. La popular calle de los Gatos, en su número 4, fue
el lugar elegido por José Portero Corvella para instalar el taller en el
último tercio de ese siglo. Su hijo, José Portero Portero, continuó en la
misma actividad en el inicio del siglo XX y permaneció en idéntico sitio
hasta el año 1926. El taller de cuchillería de la familia era en aquellos
tiempos, a pesar de su modestia, un lugar de importancia para los artesanos de la zona puesto que disponía de dos yunques y dos fraguas
y realizaba una producción de navajas de teja clásicas cuyo excedente,
una vez satisfecha la demanda de sus clientes, iba a parar a la fábrica
de Ricardo Zafrilla.
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En el año 1927 José Portero emigró a Valencia con su familia de la que
formaban parte sus hijos Fernando y Ángel Portero Portero. Este último
había nacido en 1915 y sería el continuador de la tradición cuchillera
familiar hasta el final del siglo XX.
Nada más llegar a Valencia, José montó un pequeño taller de cuchillería que situó por unos meses cerca del Grao, para trasladarse en 1928 a
la calle Mateo y Sanz, levantando un recinto fabril con la ayuda de sus
hijos, que permaneció activo alrededor de cuarenta años con el único
paréntesis de la Guerra Civil. Poco después de finalizada la contienda
murió y el hijo pequeño, Ángel, se hizo cargo de seguir como titular de
la fábrica de cuchillos de la familia. Era precisamente ese el producto
que mayoritariamente la empresa realizaba en todas sus formas y variedades.

Fábrica de Ángel Portero en Mahora. Años setenta.
Cesión de la familia Portero. Archivo MCA.

En la mitad de la década de los sesenta, momento de mayor desarrollo
de la cuchillería en Albacete, Ángel Portero regresó a esta provincia
para instalar en la localidad de Mahora una coqueta fábrica que a la
vez fue un singular centro de enseñanza de cuchillería, y el cual llegó a
contar con veintidós alumnos. Sin embargo, el hecho de tener a toda su
familia en Valencia propició que esta experiencia manchega sólo durara algo más de una década para en los albores de los ochenta regresar
a la provincia levantina, a la localidad de Benimamet, donde montó
un nuevo taller de cuchillería que permaneció activo hasta finales del
siglo XX.
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FAMILIA LÓPEZ (FÁBRICA “EL ÁGUILA”)
Una de las mayores fábricas presentes en el inicio del siglo XX en nuestra ciudad es la que fundó Juan Miguel López Martínez hacia finales del
siglo XIX y que trasladó en el año 1908 al paseo de la Veleta: la fábrica
de “El Águila”. Desgraciadamente han sido pocos los testimonios, apenas retazos que salpican la primera parte de nuestro trabajo. No obstante, hemos podido aclarar algunos puntos oscuros de esta importante empresa a la vez que conseguido algunas piezas históricas gracias a
las nietas de aquel, las hermanas Rosa y Amparo López García.
Juan Miguel López Martínez nació en Albacete en el año 1868 hijo de
un pastor de la localidad. Su referencia primera de bautismo indica su
segundo apellido como Aparicio y como tal aparece en algunos registros de cuchilleros de finales del siglo XIX a muy temprana edad. Hay
que decir que primero tuvo el taller en su mismo domicilio de la calle
de la Parra y en 1904 se trasladó al paseo del Istmo, ya en sociedad con
Gallego y Sarrión, que constituyeron la empresa López y Compañía con
un destacado protagonismo en la primera década del siglo XX.

Juan Miguel López Gómez. Año
1957. Cesión familia López.
Archivo MCA

En el año de 1912 se disolvió la sociedad y Juan Miguel López siguió
su trayectoria en solitario en el paseo de la Veleta. A la importancia de
su fábrica se unió también su proyección personal como representante en diversos momentos del gremio de fabricantes de cuchillería, un
protagonismo que finalizó con su muerte trágica acaecida en enero del
año 1924 al caer de un coche de caballos. La empresa la siguieron dos
de sus hijos, Antonio Querubín, nacido en 1899, y Juan Miguel López
Gómez, diez años más joven, que figuraría como nuevo titular desde el
año 1925 hasta su cierre y que volcó todas sus energías en mantener
vivo un negocio familiar cuya dirección era compartida muy particularmente con su madre.
El elemento preferente que fabricaba “El Águila” era el cuchillo en todas sus variedades que punzonaban con una silueta de esa espléndida
ave rapaz.
La fábrica “El Águila” se mantuvo en la vanguardia desde los años veinte hasta la primera mitad de los cuarenta. Con el fallecimiento de la
viuda de Juan Miguel López Martínez en el año 1943 se inició un lento
declive de la empresa que se adentró en los años cincuenta con muy
poca actividad, para finalmente cerrar sus puertas hacia el final de esa
década.
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FAMILIA ESPARCIA
Los hermanos Francisco y José Esparcia Tapias se vincularon al mundo
de la cuchillería a muy temprana edad. En efecto, Francisco Esparcia,
nacido en el año 1938, ya trabajaba a la edad de 10 años en el taller
de Santiago Carpio, “el Rojo”, donde tenía como maestro al motorista
Albino. Especializado, por tanto, en el trabajo de motor al poco tiempo
convenció a su hermano José, tres años menor que él y que a la sazón
era un aprendiz en la fábrica de Antonio Ramírez Martínez, para que le
acompañase en el taller del Rojo. De esta forma ambos hermanos compartieron el mismo lugar de trabajo junto a Santiago Carpio, el sobrino
de éste y un hermano apodado “Cuchilletas”.
No obstante, esa convivencia en el taller del Rojo fue efímera puesto
que a la edad de 16 años José dejó el taller de la calle de la Feria para
incorporarse al taller de los hermanos Giménez Escudero (Bernardo, Federico y Juan) que precisaban de un buen motorista. Tres años después
hizo lo propio Francisco pero en esta ocasión para ir al servicio militar.
A su vuelta José ya le había buscado un hueco en el taller de los Giménez en un contrato casi de sustitución puesto que es ahora éste quien
en 1963 deba marchar a filas. En 1965, a causa del cierre del taller de
los Giménez, Francisco y José se incorporaron al de Francisco Hernández. En esta etapa estuvieron hasta 1969 cuando decidieron instalarse
por su cuenta en el número 16 de la calle de Cristóbal Lozano.

José Esparcia, Santiago Carpio (sobrino), Emilio, Francisco Esparcia y,
detrás, Santiago Carpio “el Rojo” en
el taller de este último.

Poco a poco fueron dejando la fabricación de la navaja para dedicarse
casi en exclusiva al cuchillo de monte en una actividad laboral que
no era ajena para sus respectivas esposas, Rosa y Rosario, que igual
cosían fundas que marcaban o limpiaban piezas. El incremento de la
producción y la necesidad de más espacios y potencia eléctrica condujo
a los hermanos Esparcia a trasladarse al Polígono de Campollano en
1985, donde a día de hoy permanece la fábrica de la mano de Augusto
Esparcia, hijo de Francisco.

La industria auxiliar de la cuchillería también ha sido un elemento destacado en el desarrollo del sector y por lo tanto más que justificada
tenía su presencia en el trabajo de investigación realizado. Sin embargo,
estas industrias auxiliares no se agotaban en las reseñadas en el precitado trabajo y buena prueba de ello son las que ahora traemos a estas
páginas.
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EMPRESAS AUXILIARES: INDUSTRIAS MICAL Y
REMACHES ANTONIO LÓPEZ

Taller de matricería de Industrias Mical

Hacia finales de la década de los sesenta, Miguel Caulín López se interesó en la producción de elementos auxiliares en el proceso productivo de la cuchillería, y así llegó a fundar “Industrias Mical”, empresa
individual que se dedicaría a la matricería y a la inyección de metales
no férricos tales como el zámak, el aluminio, el latón, etc., haciéndose
éstos de una forma eminentemente artesanal. La existencia de esta
nueva empresa prestaría servicios sobre todo al sector de la cuchillería
en unos momentos en los que se estaba produciendo un cierto estancamiento. Con la etapa de expansión que significó el Polígono Campollano, Industrias Mical decidió instalarse en él y así seguir creciendo a
la vez que formaba parte de los inicios de ese nuevo tejido empresarial
de Albacete. En el año de 1985 y con el objetivo de poder ampliar su
campo de actividades e introducirse en otros sectores productivos, se
constituyó en sociedad anónima. En la actualidad Industrias Mical dirige sus productos a diversos sectores, desde el agrícola hasta el de la
construcción, pasando por otros tan diversos como el ganadero, fluidos, automoción, etc., pero siempre sin olvidar el tan querido sector de
la cuchillería.
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Por su parte, Antonio López empezó también su relación con el mundo
de la cuchillería en aquella década de los sesenta colaborando en el
taller auxiliar de cuchillería de Manuel Muñoz Mancera, sito en la calle
del Camino de la Virgen. Con la experiencia creó una empresa de fabricación de un producto imprescindible para el sector, como es el de los
remaches, en unos momentos –la década de los setenta– en los que se
estaba produciendo la consolidación del cambio en los procesos productivos de lo manual hacia lo industrial. Presente desde entonces con
la aportación de esa parte del producto final terminado que supone el
remache, Antonio López se ha sabido adaptar a los ciclos y cambios del
propio sector cuchillero y conseguido en estos más de treinta años el
reconocimiento del mismo. Los productos elaborados en la actualidad
son junto a los remaches otros complementos para cuchillería. Desde
el año 1990 la empresa empezó abriendo mercado en el extranjero y
hoy representa el 50% de su producción, circunstancia a destacar a
la vista del pequeño tamaño de la empresa. Su trabajo se realiza con
maquinaria automatizada y últimamente ha incorporado sistemas de
alta tecnología para la fabricación que le hace ser, sin duda, muy competitiva.

Antonio López Andrés en el taller de
Manuel Muñoz Mancera. Año 1967.
Archivo MCA.

Hasta aquí algunas de esas otras familias, no presentes todavía en el libro, y que se han incorporado al Centro de Documentación y Archivo del
Museo de la Cuchillería. Estamos pendientes de otros tantos apellidos
tales como Izquierdo, Rivera, Alarcón, Caballero, La Espada, Escudero,
Peralta… Familias que también dispusieron hacia la mitad del siglo XX, y
durante algún tiempo, de un pequeño taller artesanal de elaboración de
navajas y cuyos testimonios queremos, igualmente, recuperar.
Esperamos, asimismo, que durante el año 2008 se acerquen a nuestro
Museo más personas que puedan haber ejercido esta actividad, para ir
completando esa ya larga lista de todos aquellos que han contribuido a
hacer de la cuchillería la seña de identidad de la ciudad de Albacete, y
así conseguir que el Museo no sólo vea ampliados sus metros cuadrados
y sus fondos, sino que con los relatos y los recuerdos de los viejos cuchilleros, continuemos haciendo entre todos, como dice nuestro querido
Amós Núñez, un “Museo de los Sentimientos”.
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I Concurso de Diseño
aplicado a la Cuchillería
La Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería, FUDECU, con la colaboración del Centro de Diseño de Castilla-La Mancha, convocó en abril
de 2007 el I Concurso de Diseño aplicado a la Cuchillería. Este concurso
contó con el patrocinio de la Consejería de Industria y Tecnología de la
Junta de Comunidades, y con la coordinación de las empresas albaceteñas ADEI y Génesis XXI.
A través de iniciativas como ésta, FUDECU pretende contribuir a mejorar
la competitividad del sector de la cuchillería, introduciendo el diseño
como elemento diferenciador dentro del proceso productivo.
Los promotores de esta iniciativa consideran que la apuesta por el diseño, junto a la calidad de los productos, incrementará el prestigio del que
goza hoy en día la industria cuchillera albaceteña tanto en España como
fuera de nuestras fronteras.
El certamen contemplaba la asignación de 14.500 euros en premios,
repartidos en las categorías de profesional y de estudiante, además de
la financiación de los proyectos presentados con ayudas de 300 euros a
cada uno en concepto de materiales para la elaboración del modelo.
La convocatoria de este concurso, que pretende consolidarse en años
sucesivos, se dirigía tanto a profesionales como a estudiantes de último
año de Estudios de Diseño de cualquier parte del mundo o de la Escuela
de Cuchillería de Albacete. El objetivo a premiar era el diseño de una
navaja y su estuche de presentación, con la condición de que ambos
fueran fácilmente industrializables.
A principios del mes de julio, el jurado del concurso realizó una preselección entre las propuestas recibidas dando tiempo a los participantes
hasta el 25 de septiembre para que pudieran fabricar y presentar un
modelo de navaja a escala 1:1 –no necesariamente con los materiales
definitivos-.
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Fue en el mes de octubre cuando el jurado, formado entre otros por
Amós Núñez, presidente de FUDECU, y Juan Andrés Barbero, presidente
de APRECU, se reunió para seleccionar a los ganadores en ambas categorías.
Las propuestas ganadoras y finalistas formaron parte posteriormente de
una exposición temporal organizada por el Museo de la Cuchillería de
Albacete.

Entrega de Premios
El consejero de Industria y Sociedad de la Información, José Manuel
Díaz-Salazar, estuvo presente en la entrega de premios del I Concurso
de Diseño aplicado a la Cuchillería que tuvo lugar en el mes de octubre
en el Museo de la Cuchillería de Albacete.

El consejero de Industria, junto
con el alcalde de Albacete y el
director del MCA en la entrega
de premios.
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Díaz-Salazar destacó la necesidad de que “la gente más joven, formada
en la cultura de la innovación y la creatividad, esté cerca de un sector
milenario como es el cuchillero”.
Asimismo, aseguró que “el sector manufacturero de la cuchillería sólo
tiene un camino que es sumar a su buen hacer tradicional el diseño y la
comercialización en mercados nacionales e internacionales” y subrayó
que estos premios de ámbito nacional contribuyen al reconocimiento
social de las personas, empresas y profesionales que se dedican a la cuchillería y al diseño.
Por su parte, Amós Núñez, presidente de FUDECU, indicó que es responsabilidad de las instituciones cuchilleras con las que cuenta el sector
en Albacete –tanto FUDECU como APRECU- acercar a las pequeñas y
medianas empresas a diseñadores profesionales para lograr más competitividad –razón y objetivo de este concurso-.

Premiados
Al concurso se presentaron un total de 15 propuestas, entre las que fueron preseleccionadas siete y cuatro quedaron finalistas.
En la categoría “A” Profesionales, el primer premio, dotado de 6.000
euros, fue para el diseñador albaceteño Francisco Romero García-Cifo,
por el proyecto “Nabaja”, una denominación con la que el diseñador
quiso unir Albacete y navaja mediante un juego de sílabas.
El segundo premio en la categoría de Profesionales, dotado con 3.000
euros, fue para el proyecto “Navajas de Cocina”, de los diseñadores José
Puig Cabeza y Cristina Cano Pons, de Barcelona.
Y el tercer premio de la misma categoría, con 1.500 euros, fue para Gonzalo López Ranz, de Madrid, por el proyecto “TUMI1”.
En la categoría “B” Estudiantes, los dos primeros premios, dotados con
2.500 y 1.500 euros respectivamente, quedaron desiertos; el tercer premio, con 500 euros, fue para Sara Moreno Díaz, de Tomelloso (Ciudad
Real), por el proyecto “Navaja Pluma”.
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Categoría “A” Profesionales. 1er Premio: proyecto “Nabaja”

Categoría “A” Profesionales. 2º Premio: proyecto “Navajas de Cocina”

Categoría “A” Profesionales. 3er Premio: proyecto “TUMI1”

Categoría “B” Estudiantes. 3er Premio: proyecto “Navaja Pluma”

53

Estadística de visitantes

Atendiendo a las estaciones del año, es en
primavera y en otoño cuando mayor número de visitas recibió el Museo. Durante el
2007 se produjo un considerable incremento de las visitas en el periodo estival con
respecto al año anterior.

Los jubilados fueron de nuevo el grupo que
más visitó el Museo seguido por la categoría de general. Con relación al año anterior,
cabe destacar que en el 2007 hubo un mayor porcentaje de visitas del turismo de negocios superando a las de los niños.

La franja horaria de las 12 a las 14 horas
sigue siendo la preferida para visitar el Museo siguiendo la tónica de años anteriores.
Por las tardes, es de las 17:30 a las 18 horas
cuando más gente visitó el Museo coincidiendo también con etapas anteriores.

El sábado fue el día de la semana que más
visitas recibió el MCA en el 2007. El miércoles, que durante el 2006 fue el día que
más visitantes registró, se posiciona en un
segundo lugar. El jueves y el domingo también fueron dos días en los que el público se
animó a visitar el Museo.
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Inventario de piezas del MCA
DONACIONES
Colección APRECU
Colección Jesús Vico
Colección Fundación Cajamurcia
Particulares

375 piezas
20 piezas
37 piezas
934 piezas

Total: 1.366 piezas donadas

DEPÓSITO
Colección Caja Castilla La Mancha
Colección Samuel Setian
Consejería de Cultura
Particulares

500 piezas
1291 piezas
79 piezas
118 piezas

Total: 1.988 piezas depositadas

COMPRA
Total: 642 piezas compradas

TOTAL PIEZAS MUSEO

Total: 3.996 piezas

OTRAS DONACIONES Y DEPÓSITOS
Documentos
Piezas etnológicas

1350
150
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2007

Cronología
ENERO
30 de enero
Coincidiendo con el Día Internacional de la Paz se inauguró el Centro
de Interpretación y Sensibilización para la Paz, ubicado en el antiguo
refugio antiaéreo de la Guerra Civil.
Por acuerdo del Pleno, el Consorcio Municipal de Cuchillería de Albacete
se encargaría de la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de
este nuevo recurso turístico de la ciudad que se enmarca dentro del Plan
de Dinamización del Turismo de Albacete.

Imagen de una de las salas del Centro de Interpretación y Sensibilización
para la Paz.

FEBRERO
3 de febrero
Albacete celebró su día en la Feria Internacional del Turismo (FITUR).
Durante los días que se desarrolló esta Feria en Madrid, el Museo de la
Cuchillería estuvo presente un año más con folletos informativos y con
la figura del vendedor de navajas, representada amablemente por José
Luis Mayoral. El día 3 de febrero, un artesano cuchillero, Manuel Fernández Panadés, mostró en vivo su actividad en el Pabellón Ferial.

MCA
MCA Memoria
Memoria2007
2007

24 y 25 de febrero
Alrededor de trescientos Seat 600 de toda España se concentraron en
Albacete. En su visita a todos los lugares de interés de la ciudad, pasaron
por el Museo de la Cuchillería y en la comida de hermandad se entregó
a los participantes una navaja y un cuchillo diseñado por la Escuela de
Cuchillería. La navaja, junto al logotipo de la asociación, es la seña de
identidad que los Seat 600 de Albacete venden fuera de nuestras fronteras.
28 de febrero
Presentación del libro “La cuchillería de Albacete en el siglo XX” escrito
por Mariana de Pascual López y Luis Miguel Martínez-Gómez Simón.
La presentación corrió a cargo del alcalde de Albacete, Manuel Pérez
Castell, y estuvo también presidida por Amós Núñez, presidente de la
Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería, Juan Andrés Barbero, presidente de APRECU y Rafael Martínez del Peral, escritor y navajólogo.

Mariana de Pascual y Luis Miguel Martínez-Gómez posando
con su libro

La obra recopila, en sus más de cuatrocientas páginas y en un DVD, la
historia de 48 familias de cuchilleros dedicados al sector en la capital y
en otros pueblos de la provincia como Madrigueras.
La presentación del libro tuvo lugar en el Auditorio Municipal y fue un
emotivo homenaje a los cuchilleros de la provincia.

La presentación del libro “La cuchillería de Albacete en el siglo XX” tuvo lugar en el Auditorio Municipal de Albacete.
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MARZO
7 de marzo
Inauguración de la exposición “La Cuchillería de Albacete en el siglo XX”
en el Museo de la Cuchillería de Albacete.
El acto inaugural estuvo presidido por el alcalde de Albacete, Manuel
Pérez Castell, junto con Amós Núñez, presidente de FUDECU y Juan Andrés Barbero, presidente de APRECU. Numerosos albaceteños y cuchilleros de Albacete se acercaron hasta el Museo para ver el mismo día de su
inauguración esta emotiva exposición.
La muestra recogía documentos, fotografías y piezas de las 48 familias cuchilleras albaceteñas que ejercieron su actividad industrial desde
principios del siglo XX hasta la década de los 70 -en la que se fundó la
Asociación Provincial de Cuchillería y Afines (APRECU)-.

El alcalde de Albacete inauguró
la exposición “La Cuchillería de
Albacete en el siglo XX”.

ABRIL
7 de abril
Con el título ¡Viva la navaja! se inauguró en el Museo de la Cuchillería
de la localidad francesa de Thiers un ciclo sobre la cuchillería española
que duró desde el 7 de abril hasta el 16 de septiembre de 2007.
Junto con el ciclo, también se inauguró una exposición de 150 piezas,
entre navajas, cuchillos y tijeras del MCA. Y acompañando la exposición,
en una sala de dimensiones más pequeñas, pudo verse la obra de cuatro
maestros artesanos contemporáneos.
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18 de abril
Estudiantes de Tenerife y Zaragoza, integrantes de la “Ruta Científica”
celebrada en Albacete, visitaron el Museo de la Cuchillería y el Centro
de Interpretación para la Paz. Se trata de un programa que se enmarca
dentro de una convocatoria nacional para todos los institutos de España, que en el caso de Castilla-La Mancha es fruto además de un convenio suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia, el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Ministerio de Educación.
Concretamente, 46 estudiantes de Bachillerato tuvieron la oportunidad
de explorar el agua, la tierra y el viento de la provincia de Albacete,
conociendo algunas de sus infraestructuras científicas y culturales más
interesantes incluyendo las dos instituciones culturales que gestiona el
Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería.

MAYO

José María Barreda firmando el
convenio de colaboración para
la ampliación del MCA.

3 de mayo
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el alcalde de
Albacete, Manuel Pérez Castell, y el vicepresidente del Consorcio del
Museo Municipal de la Cuchillería, Amós Núñez, firmaron un convenio

El presidente de Castilla-La Mancha (en el centro), el alcalde de Albacete (a la derecha en la foto) y el presidente de
FUDECU (a la izquierda en la foto) durante el acto de la firma del convenio para la ampliación del MCA.
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de colaboración entre la Administración regional, el Ayuntamiento y
el Museo de la Cuchillería para la ampliación de sus instalaciones, que
estarían respaldadas por una inversión superior a 1.600.000 euros.
En base a este convenio, la Administración regional, a través de la empresa pública Don Quijote, se comprometió a aportar un millón de euros
más IVA para esta cometida. Por su parte, el Ayuntamiento de Albacete
se comprometió con una cantidad de 600.000 euros.
Las nuevas instalaciones supondrán 1.000 m2 más de espacio que darán
cabida a más de 3000 piezas.

4 de mayo
Se inauguró en el Museo de la Cuchillería de Solingen la exposición
“Navajas-Spanische klappmesser aus dem Museo Municipal de la Cuchillería in Albacete” (“Navajas-Colecciones del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete”).
Una delegación del Museo de la Cuchillería de Albacete asistió al acto
de presentación de esta exposición de piezas albaceteñas que incluía un
total de 120 piezas -navajas, cuchillos y tijeras- correspondientes a las
colecciones del Museo de la Cuchillería. La exposición estuvo en Solingen hasta el mes de octubre.

El director y la conservadora
del MCA (a la derecha en la
foto), el presidente de APRECU
(el tercero por la derecha) y el
coleccionista Samuel Setian
(el tercero por la izquierda)
posan junto con la directora
el Museo de la Cuchillería de
Solingen (a la izquierda en la
foto) en una de las salas de
dicho Museo.
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Aida Martínez-Gómez (en el centro) fue una de las ganadoras del Concurso de relato corto convocado por el MCA.

18 de mayo
Con motivo del Día Internacional de los Museos se hizo entrega de los
premios del Concurso de relato corto convocado por el Museo de la Cuchillería, el Museo de Albacete, el Centro de Interpretación para la Paz
y el Museo del Niño.
El acto de entrega de premios tuvo lugar en el salón de actos del Museo
provincial de Albacete.
De entre los más de 50 relatos presentados en el certamen fueron premiados: María Martínez López, del colegio Compañía de María en la
categoría I (de 14 a 18 años) con la obra “Carta al director” y Aida
Martínez-Gómez Gómez en la categoría II (de 19 a 25 años) con la obra
“Ángulos oscuros de la memoria”.
Esta actividad se engloba dentro de la semana de los Museos, que pretende mostrar y acercar el museo a sus visitantes –y en especial a los
jóvenes- con iniciativas como este concurso que se viene desarrollando
en años anteriores.
19 de mayo
El Museo Municipal de la Cuchillería y el Centro de Interpretación y
Sensibilización para la Paz, adheridos a la Noche de los Museos, abrieron
sus puertas en horario nocturno y recibieron a más de 450 personas que
pudieron deleitarse con demostraciones de elaboración de navajas, a
cargo del artesano Manuel Fernández Panadés en el MCA, y el concierto
del dúo Avilés, en el Centro del Altozano.

Imagen del Centro de Interpretación y Sensibilización para la
Paz.
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JUNIO
21 de junio
La Federación de Empresarios de Albacete, FEDA, premió al Museo de la
Cuchillería por su promoción del turismo de la capital.
Este premio a la promoción turística, entregado en la gala de los Premios
San Juan de FEDA celebrada la noche del 21 de junio, fue patrocinado
por la Consejería de Industria y Tecnología y entregado por el propio
consejero, José Manuel Díaz-Salazar.
Manuel Pérez Castell, alcalde de Albacete y presidente del Consorcio del
Museo Municipal de la Cuchillería, recibió el premio otorgado al Museo
y quiso compartirlo con el presidente de FUDECU, Amós Núñez. Castell
señaló que este reconocimiento “no es para el alcalde sino para Albacete
y su historia”.

Amós Núñez (a la izquierda en la foto) y
el alcalde de Albacete
(a la derecha en la
foto) posando junto
al resto de premiados
en los Premios San
Juan de FEDA.

25 de junio
El Museo Municipal de la Cuchillería convocó el VII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería. Este año, por primera vez, el Concurso consiguió el patrocinio de la Confederación Española de Fotografía, lo que
supuso poder mejorar las bases en beneficio de los participantes.
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JULIO
1 de julio
A fecha de 1 de julio, el Museo Municipal registraba un total de 80.500
visitantes desde su inauguración, en septiembre de 2004. A lo largo del
primer semestre de 2007 el Museo recibió una media de 1.700 visitantes
mensuales.
21 de julio
APRECU convocó el XXVII Concurso Regional de Cuchillería. En las bases
del concurso se señala que las piezas o colecciones que obtengan el
primer premio pasarán a ser propiedad de APRECU para su posterior incorporación a los fondos del Museo de la Cuchillería de Albacete. Entre
las categorías del concurso, como en años anteriores, se contemplaba
un premio a la mejor Réplica de Pieza del Museo de la Cuchillería dotado con 1.250 euros y diploma, concedido por el propio Museo, y un
segundo premio dotado con 500 euros y diploma, también concedido
por el Museo.
25 de julio
El Museo de la Cuchillería superó la cifra de 81.000 visitantes con la
visita de los niños participantes de la escuela de verano de la Asociación
de vecinos de Parque Sur.

Imagen de un grupo
de personas durante
su visita al Museo en
2007.
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AGOSTO
Agosto
Se convocó el concurso para la redacción del proyecto de ampliación
del Museo Municipal de la Cuchillería. La ampliación del MCA contaría
con las instalaciones del antiguo cuartel de la Policía Local ubicado a
espaldas de la Casa de Hortelano.
A fecha de agosto de 2007, ya se estaban elaborando tanto el informe
museográfico (la definición de los contenidos del Museo) como la distribución de los espacios necesarios para adaptar el edificio del antiguo
cuartel a su nueva función.
24, 25 y 26 de agosto
Una amplia muestra de la Cuchillería albacetense estuvo presente en la
correspondiente edición de la Bienal cuchillera celebrada en la isla italiana de Cerdeña en agosto de 2007. En este evento se dieron cita todos
los artesanos cuchilleros de la zona, cumpliendo así con el compromiso
que de forma bianual tienen establecido.

De izquierda a derecha Mauro Cois, alcalde de Sarroch, Soledad Velasco,
concejala III Centenario, y Adolfo López, cuchillero artesano, en la Bienal
cuchillera de Cerdeña en 2007.
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SEPTIEMBRE
5 de septiembre
Presentación de la Memoria del Museo de la Cuchillería correspondiente
al 2006. Durante la presentación, el alcalde de Albacete, Manuel Pérez
Castell, manifestó la intención de que “Albacete acoja en el año 2010
una convención mundial de ciudades cuchilleras con el fin de establecer
una red de hermandad”.

Un momento de la presentación
pública de la Memoria 2006
que tuvo lugar en la primera
planta del MCA.

Una de las novedades de la Memoria 2006 con respecto a la del año
anterior es la incorporación de un artículo dedicado a una pieza concreta del Museo, siendo la protagonista de 2006 la “Navaja de Espejillos”
descrita por Mariana de Pascual, conservadora del MCA.
La publicación se completa con un balance sobre la actividad del Museo, escrito por Antonio Caulín, investigador miembro del Instituto de
Estudios Albacetenses, e incluye también la publicación de todos los
primeros premios obtenidos en la historia del Concurso de Fotografía
sobre Cuchillería que en 2006 cumplía su sexta edición.
6 de septiembre
Coincidiendo con la Feria de Albacete, se decidió ampliar el tiempo de
exposición de la muestra “La cuchillería de Albacete en el siglo XX” hasta
finales de septiembre dada la gran afluencia de gente que visitó el Museo durante estas fechas.

Portada de la Memoria 2006
del Museo de la Cuchillería de
Albacete.
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6 de septiembre
El artista local Paco Pérez manifiestó su intención de regalar diez obras
pictóricas al Museo de la Cuchillería. Se trata de una serie de pinturas donde se representan los instrumentos que se utilizaban tradicionalmente para la fabricación de los cuchillos. Para Paco Pérez el MCA
es “el Museo del Prado de Albacete”. Avanzó que las herramientas que
pintaría en sus obras son el fuelle, la bomba, la escofina, el compás, las
tenazas, etc.

8 de septiembre
Inauguración del Salón de la Cuchillería y de la exposición del XXVII
Concurso Regional de Cuchillería organizado por la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete (APRECU).

Multitud de gente visitó la exposición del XXVII Concurso Regional de
Cuchillería de APRECU.

El presidente del jurado, Fernando de Pablos, fue el encargado de hacer
público el nombre de los ganadores de dicho concurso durante el acto
que tuvo lugar en el Salón de Subastas del Recinto ferial.
Entre los diversos premiados en las categorías convocadas, señalar que
el primer premio por la mejor Réplica de Pieza del Museo de la Cuchi-

El alcalde de Albacete junto con
el presidente de APRECU y el presidente de la Diputación observando con detalle algunas de las
piezas presentadas al Concurso
de APRECU.
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llería fue para Juan Vergara Ruiz y el segundo premio en esta categoría
recayó en Juan Luis Vergara Gallego.
El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, también presente en el acto, destacó la importancia de este sector, que
consideró “fundamental” para la economía provincial y regional. Por su
parte, el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, avanzó la intención
de que la ciudad acoja un congreso internacional en el que estén presentes asociaciones sectoriales de toda Europa “para que la marca de
nuestra cuchillería sea defendida de cualquier otro mercado exterior”.
El presidente de APRECU, Juan Andrés Barbero, detalló los contenidos
de la exposición que podrían ver los visitantes de la Feria de Albacete
durante nueve días.
La exposición se compuso de paneles en los que aparecía una breve
historia de la asociación y un video explicativo de la misma, dos pasillos
centrales con las piezas presentadas al concurso y 22 vitrinas colgadas
en las paredes con los trabajos de otros tantos fabricantes industriales.
En total, fueron 65 piezas las exhibidas y otras 94 las que quedaron
fuera.
9 de septiembre
Presentación del libro “Cuentos para niños sobre las navajas de Albacete” firmado por Lucio López Ramírez. Todos los dibujos que ilustran
los cuentos del libro pertenecen a los premios y accésit del Concurso
Infantil de Dibujo que anualmente convoca el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete.
El libro está publicado por la Diputación provincial de Albacete y la
presentación del mismo corrió a cargo del presidente de la Diputación,
Pedro Antonio Ruiz Santos, y del Vicepresidente del Consorcio del Museo de la Cuchillería, Amós Núñez.
10 de septiembre
La tradicional comida de Feria de APRECU se convirtió en un emotivo
encuentro generacional en el que los cuchilleros premiaron el trabajo de
sus maestros y en el que la Asociación celebraba su 30 cumpleaños.
El encuentro reunió a varias generaciones del sector y permitió homenajear la experiencia, representada por Juan Sáez, Manuel Bustos, Emilio
García y Fernando Medrano, así como la defensa de la navaja albaceteña, abanderada por el periodista José Sánchez de la Rosa.

Portada del libro “Cuentos para niños sobre las navajas de Albacete”.
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Asistieron a este tradicional encuentro el presidente de las Cortes, Francisco Pardo, el vicepresidente de la Junta, Fernando Lamata, y el delegado
de la Junta, Manuel González, entre otras autoridades y representantes
de entidades bancarias, avalando así un acto que acabó convirtiéndose
en un emotivo homenaje al gremio de cuchilleros que viene dotando de
identidad a Albacete desde hace seis siglos.
Este fue un día también para los ganadores del Concurso regional de
Cuchillería, Juan Vergara Ruiz, Juan Luis Vergara, Juan Antonio Herreros,
José Giraldo, Victoriano Expósito, Julián Núñez, Ricardo González, Nils
Chraer y Sandra Martínez, así como de Celaya e Hijos y de la Cooperativa
San Jorge de Madrigueras, empresas premiadas en el apartado de Cuchillería industrial. Todos ellos recogieron su premio durante la comida de
hermandad de APRECU.
El Museo de la Cuchillería también recibió un premio por la vitrina expuesta en la exposición del Concurso de Cuchillería durante la Feria.

Mariana de Pascual recogió el diploma otorgado al
MCA por la vitrina que se expuso en el Salón de la
Cuchillería.
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El director del MCA entregó el diploma de honor a
Juan Luis Vergara por la Mejor réplica del Museo
presentada al Concurso de APRECU.

10 de septiembre
Los Manchegos de Honor de la Feria 2007, Julia Romero y Manuel López, visitaron el Museo de la Cuchillería junto con las otras dos parejas
formadas por Antonia Gallardo y Arturo Rodríguez y Mariela Mercado
y Carlos García.
Como representantes de la ciudad, visitaron las instalaciones del Museo
haciendo alarde de su simpatía.
12 de septiembre
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete celebró el III Concurso
de pintura rápida “Rincones del Recinto Ferial”. El segundo premio en la
categoría profesional de este certamen estuvo patrocinado por el Museo
de la Cuchillería de Albacete. Este premio, dotado con 800 euros y trofeo, fue para Pablo Rodríguez de Lugas, de Fuentelabrada (Madrid) cuya
obra pasó a formar parte de los fondos del Museo de la Cuchillería.

Los Manchegos de Honor de la
Feria 2007 en su visita al MCA.

21 de septiembre
El plan de dinamización de productos turísticos de Albacete estuvo presente durante una semana en la Feria Internacional de Turismo Cultural
(FITC) que se celebró en Málaga.
El Museo Municipal de la Cuchillería, el Centro de Interpretación de la
Paz, el Museo de Albacete, el Teatro Circo y la celebración del III Centenario de la Feria de Albacete, conformaron la oferta que se presentó en
esta importante feria cultural.

OCTUBRE
9 de octubre
Se dio a conocer el fallo del VII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería con el siguiente resultado: Primer premio dotado con 1.200 euros
y medalla de la Confederación Española de Fotógrafos para la colección
“Reflejos”, de Ana María López Lázaro de Albacete. Accésit dotados con
250 euros cada uno para las fotografías individuales de: Vicente Cervera
de Valencia; Fernando Casado de Madrid, Carlos Javier Prat de Palma
de Mallorca; José Antonio Picazo de Cuenca y Eva Luz Cortés Marín de
Madrid.
En total se recibieron 165 obras de todo el país -lo que supuso un incremento de participación de un 10 por ciento más que el año anterior-.

Imagen de los miembros del jurado
del VII Concurso de Fotografía
sobre la cuchillería.
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Exposición temporal con las obras
seleccionadas en el VII Concurso
fotográfico convocado por el MCA.

20 de octubre
El Museo Municipal de la Cuchillería acogió hasta el 10 de noviembre,
en su sala de exposiciones temporales, las obras seleccionadas en el VII
Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería. Se trataba de un total de 40
obras, incluyendo el primer premio y los seis accésit.

NOVIEMBRE
6 de noviembre
Reunión del jurado encargado de fallar los premios del Primer Concurso
de Diseño Aplicado a la Cuchillería convocado por la Fundación para el
Desarrollo de la Cuchillería (FUDECU) con la colaboración de la Fundación Centro de Diseño de Castilla-La Mancha.
El objetivo de este concurso es el diseño de una navaja, con el requerimiento de que sea fácilmente industrializable.

Diseños presentados al I Concurso
de Diseño Aplicado a la Cuchillería .

Una vez examinados los diseños presentados, el jurado, formado entre
otros por Amós Núñez y Juan Andrés Barbero, eligió un ganador y dos
finalistas en la categoría de “Profesionales” que recibirían un certificado
o diploma y un premio en metálico; y un ganador en la categoría “Estudiantes”, quedando desiertos el primero y segundo premio al no reunir
las propuestas presentadas la calidad o requisitos esperados.
Del 7 al 11 de noviembre
Se celebró en Albacete el primer “fam trip” para mostrar a los participantes cómo vender el turismo de la provincia entre las agencias de
viaje y los touroperadores de los territorios que más visitantes aportan a
la provincia de Albacete (Madrid, Valencia, Alicante y Murcia).
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Los participantes en este “fam trip” recorrieron la provincia acompañados por representantes de los hosteleros albaceteños para mostrarles sus
encantos. Durante este tiempo visitaron el Museo de la Cuchillería, el
Pasaje de Lodares y el Palacio de Congresos, entre otros lugares.
14 de noviembre
Entrega de los premios del Primer Concurso de Diseño aplicado a la Cuchillería, promovido por la Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería
(FUDECU).
El acto de entrega de estos premios contó con la presencia del consejero
de Industria y Sociedad de la Información, José Manuel Díaz-Salazar,
quien destacó la necesidad de que “la gente más joven, formada en la
cultura de la innovación y la creatividad, esté cerca de un sector milenario como el cuchillero” para introducir estos conceptos en los productos
del sector.

El consejero de Industria, junto con
el alcalde de Albacete y el director
del MCA en la entrega de premios
del I Concurso de Diseño aplicado a
la Cuchillería.

En la categoría “Profesionales”, el primer premio fue para Francisco Romero García-Cifo con su “Proyecto Navaja”, el segundo premio fue para
José Puig Cabeza y Cristina Cano y el tercero para Gonzalo López Sanz.
En la segunda categoría el tercer y único premio fallado fue para Sara
Moreno Díaz.
Del 16 al 25 de noviembre
El Museo de la Cuchillería estuvo en la trigésimo primera edición de
FERIARTE, la Feria Internacional de Arte y Antigüedades
de Madrid, con una selección
de piezas de la colección de
Samuel Setian con las que
cuenta el Museo. Las piezas
expuestas eran originarias de
España, Alemania, Inglaterra,
Francia e Italia.

Una de las vitrinas expuestas en
FERIARTE con piezas de Samuel
Setian.

En FERIARTE se reunen los
mejores anticuarios y galeristas españoles y una selección
de los más prestigiosos a nivel
internacional. Se trata de una
feria orientada a todos los públicos y es el mejor exponente
del arte antiguo en España.
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20 de noviembre
Inauguración de la exposición temporal “Cubertería Europea. Artesanía
y cultura de la mesa desde la Edad Media hasta nuestros días” en el
Museo de la Cuchillería de Albacete. La muestra, instalada hasta el 30
de marzo de 2008, era una retrospectiva sobre la artesanía y la cultura
de la mesa desde la Edad Media hasta nuestros días, tal y como reza el
título de la misma.
Tenedor para servir pescado, de
plata dorada y azulada. Siglo XIX.

La inauguración de la exposición corrió a cargo del alcalde de Albacete,
Manuel Pérez Castell.
20 de noviembre
Un estudio presentado por el alcalde en el antiguo ayuntamiento describe la íntima relación entre el ferrocarril y el desarrollo económico, con
la cuchillería en cabeza.

Portada del libro presentado por el
alcalde de Albacete .

Un momento de la presentación del libro Jornadas de Historia Ferroviaria. En
el centro de la imagen, el alcalde de Albacete.

DICIEMBRE
22 de diciembre
Entrega de premios del V Concurso de Dibujo Infantil sobre Cuchillería
en el hall del auditorio municipal de Albacete. El acto estuvo presidido por el vicepresidente del Consorcio, Amós Núñez y contó con la
participación de la concejala del III Centenario, Soledad Velasco, y el
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director del Museo, José Antonio García, los cuales hicieron entrega de
los premios, que en esta edición fueron proporcionados por la empresa
“Amós Núñez, cuchillero” y consistieron en una Play Station 2 para cada
categoría y lotes de material de dibujo y juegos para los accésit.
En la Categoria A, el primer premio fue para Antonio Núñez-Polo Romero y los accésit para Lucía García Pérez y María Sevilla Sánchez. En
la Categoría B, el primer premio fue para Manuel Piqueras García y los
accésit para María Cano Valiente y Amparo Núñez-Polo Romero. Y en la
Categoría C, el primer premio fue para Lidia Jiménez Núñez y los accésit
para Javier González Moratalla y Ana Manjavacas Abad.
Este año la participación en el concurso aumentó considerablemente,
con más de 700 trabajos, tanto individuales como de colegios, no sólo
de Albacete sino también de pueblos de nuestra provincia, como Férez,
Higueruela, Tarazona o Alcaraz, y de Cuenca, concretamente de La Pesquera, de la que se recibieron gran cantidad de dibujos.

Momento de la entrega de premios
a uno de los ganadores.

Los ganadores del Concurso Infantil de Dibujo junto con Amós Núñez, el director del MCA, y la concejala del III
Centenario, Soledad Velasco.
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El Consorcio del Museo de la Cuchillería de Albacete quiere mostrar su agradecimiento a los
Socios de Honor y a los Amigos del Museo por su colaboración y apoyo. Gracias a todos ellos el
Museo cuenta actualmente con un importante fondo de piezas y ha conseguido posicionarse
entre las instituciones culturales más visitadas de Albacete.
Nuestro agradecimiento a:

Socios de Honor
D. José María Barreda Fontes
D. José Bono
D. Manuel Pérez Castell
D. Juan Pedro Hernández Moltó
D. Pedro Antonio Ruíz Santos
FUDECU
APRECU
Despacho Jurídico García Carbonell S.C.P.
Empresas Quttin, S.L.
INDUALSA
Arcos Hnos. S.A.
Jiménez Hnos. S.L.
Vda. De Julián Núñez S.A.
D. José Piqueras Ruiz/ Pielcu S.L.
Marmo S.L. (PROVEHIMA VOLVO)
D. Constantino Romero García
D. Pedro Arcos Galiano
D. Rafael Javega de Isla
D. Juan Andrés Barbero García
Auto Juntas S.A. (AJUSA)
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Cable Televisión Albacete S.L.
D. Luis Miguel Martínez-Gómez
Simón
D. Eduardo Sánchez Muliterno
Publiké S.L.
Cuchillería Ramírez S.L.
D. Manuel Fernández Panadés
D. Jesús Vico Monteoliva
Zwilling J.A. Henckels AG
D. José Paños Moratalla
Amós Núñez, cuchillero, S.L.
Dª Rubí Sanz Gamo
D. Francisco Rascón Rentero
Sres. de Tomás Pardo Alberola
D. Alejandro Poveda Poveda
D. José Molina Perona
Asociación de Empresarios
de Campollano (ADECA)
Consorcio para la Gestión Circuito de Albacete
D. Jesús Vicente Mesas García

D. Jesús Ramírez Carboneras
D. Miguel Muñoz de Gea
La Tribuna de Albacete
D. Antonio Sánchez Carrizo
Imprenta Junquera S.L.
Dª Sara Pascual López
D. Francisco E. Hernández Piqueras
DEU+UN
GRESOL Gestió cultural
HALCÓN VIAJES SAU
IBERDROLA
FERROVIAL AGROMAN, S.A.
D. José Sánchez de la Rosa
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
Renta Siete, S.L.
D. Antonio Caulín Martínez
D. Miguel Lucas Picazo
Caja Murcia

Amigos del Museo
A
A.V.C.U. Barrio de Fátima
Adolfo López Palop
Adoración Argente López
Adrián Martínez Yébana
Agustín Martínez Córcoles
Agustín Orovitg García
Agustín Valencia Casinos
Alan Setian
Albamatica Ordenadores C.B.
Alberto Castillo Fuentes
Alberto Fernández Fernádez
Alfonso Jorquera Sanza
Alfonso José López López
Alfredo Álvarez Rancaño
Amador Carcelén
AMIAB, S.L.
Amós Núñez Alcázar
Ana Belén Estero Meneses
Ana María Núñez Juan
Ana María Tornero Marín
Ana Núñez Alcázar
Andrés Barbero García
Andrés Piqueras García
Ángel Antonio Otero García
Ángel Luis Laguna Delgado
Ángel Martínez-Gómez Sáez
Ángel Portero Portero
Ángel Zapata Ordoñez
Antoni Mañosas Bassa
Antonia Marín Martínez
Antonia Marín Martínez
Antonia Serna Villena
Antonio Calatayud Colomer
Antonio Campos Redondo
Antonio Díaz Bermúdez
Antonio Gómez Ibáñez
Antonio Herrera García
Antonio Herreros Bisquert
Antonio López Izquierdo

Antonio Mancheño Santiago
Antonio Marín Terol
Antonio Martínez Luján
Antonio Martínez Molina
Antonio Medrano García
Antonio Montejano Nieto
Antonio Peinado Moreno
Antonio Pérez González
Antonio Ramírez Carboneras
Antonio Ríos Cuesta
Antonio Saiz Herreros
Antonio Soria Martínez
Araceli Muñoz de Pedro
Armanda López Moreno
Armor Gutiérrez Rivas
Asensio Lozano Espada
Asensio Piqueras Martínez
Asociación Cultural Peña de Albacete en Madrid
ASPRONA
Aureliano Almendros Collado
Automóviles López-Espejo S.A.
Ayuntamiento de Pattada
Ayuntamiento de Sarroch

B

Concepción Barceló Calatayud
Cosme Muñoz Ortega
Cuchillería Becerra
Cuchillería Fermiñan
Cuchillería Hnos. Esparcia

D
D. Pablo Gallardo González
D.Antonio López Andrés
Dionisio Liso Ferrer
Domingo Pradas del Rey

E
Edelmira Ruiz Medrano
Eduardo Lastra Pérez ( Ayuntamiento de Taramundi)
Eliazara Tornero Marín
Eloy José Molina Guerreo
Elvira Ródenas Navarro
Emilia Ruiz Esteso
Emilio Esteban Solana Sánchez
Emilio Martínez-Gómez Sáez
Enrique Núñez Martínez
Erica Blázquez de la Encarnación
Escuela de Cuchillería
Eugenio de la Rosa “Albasit”

Blas Alcalá Valero

C

F

Cándido Moratel Hernández
Carlos González García
Carlos Tomás González López
Carmen Oliver Jaquero
Carmina Belmonte Useros
Casimiro Ros Fernández
Celaya e Hijos S.C.L.
Celia Zafra Cebrián
Comisaría Provincial de Policía
Comuni di Arbus

Federico Gómez de Salazar
Federico Martínez Fernández
Federico Rodríguez Morata
Federico Vizcaíno Baídez
Felipe José Vizcaíno Gómez
Félix Ángel Martínez Bravo
Fernando Campo Ráez
Fernando Casado Mora
Fernando Medrano García
Fernando Sánchez Bódalo (Alcalde)
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Filman, LDA.
Florencio de Arboiro
Florencio Martínez Vázquez
Florencio Moreno Pérez
Fradomi S.L.
Francisca García Toledo
Francisca Martínez Martínez
Francisca Muñoz Martínez
Francisco Campos Hoyos
Francisco Cebrián
Francisco de la Encarnación
Francisco Farras Grau
Francisco García Rodríguez
Francisco Garijo Rueda
Francisco Javier Martínez Gómez
Mangas
Francisco Jiménez Carretero
Francisco José Segundo Fernández
Francisco López Sanjuan
Francisco Martínez Che
Francisco Martínez-Gómez Sáez
Francisco Moragas Coma
Francisco Navarro Argandoña
Francisco Ortega Ruiz
Francisco Pérez Moreno
Francisco Sáez Fernández
Francisco Sanjosé Bartual
Francisco Valencia Linares
Francisco Violero Olivares
Francisco Vizcaíno Bairez

G
Ginés Sánchez Martínez
Giuseppe Cabras
Gonzalo de la Hoz Perales
Gráficas Piña S.L.

H
Herederos de Luisa Sánchez Abia
Hermenegildo García Cebrián
Hilario Sánchez Fernández
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I
Ignacio Monedero Martínez
INDUALSA
Isabel García López
Isabel Montero Sánchez
Isabel Montero Sánchez
Isabel Ripoll Lillo
Isidro Moreno Navarrete

J
Javier Casquero Tomás
Jean Paul Thermes
Jesús Montalvo Garrido
Jesús Montero Cosín
Jesús Moya Ortíz
Jesús Muñoz Merino
Joaquín Gabriel García
José A. Medrano Fernández
José Alonso Martínez Romero
José Andrés Mora
José Antonio Almendros Peinado
José Antonio Picazo Picazo
José Antonio Ruiz Tierraseca
José Belmonte Cabañero
José Castañeda Tudela
José Expósito Picazo
José Francisco Martínez Collado
José García García
José García Rubio
José Giraldo Losa
José Luis Bermúdez Revordela
José Luis García Corbeiras
José Luis Hernández MRW
José Luis Hortelano Lucas
José Luis Martínez de los Santos
José Luis Nieto García
José Luis Zafrilla Pérez
José Manuel Cifuentes
José Manuel García Florez
José María Sánchez Ibáñez
José María Vizcaíno López
José Mónico Beato Gomollón
José Osorio Rodríguez

José Ramón Martínez Martínez
José Robles Lupiola
José Sánchez Ferrer
José Zafrilla Tobarra
Josefa Peinado Martínez
Josefina Bravo Bravo
Josefina García Gómez
Jovino Andina Yánez
Juan Amando Azorín Alfaro
Juan Amo Vázquez
Juan Antonio García Jiménez
Juan Carlos Canto Martínez-Falero
Juan Carlos Gualda Ródenas
Juan Carlos López Garrido
Juan Carlos Payá Moltó
Juan Carlos Quintana López
Juan Fonta Gaitán
Juan Francisco Zamora Salmerón
Juan José García Bueno
Juan José Martínez García
Juan José Rapallo Maseda
Juan Luis Vergara Gallego
Juan Manuel Núñez Rueda
Juan Medrano
Juan Moreno Baidez
Juan Oliveros Fontaine
Juan Rafael Gualda Díaz-Perona
Juan Ríos Cuesta
Juan Rueda Pérez
Juan Sánchez Buendía
Juan Sánchez Muliterno
Julia López García
Julián de León García
Julián Núñez Rueda
Junta Central Regantes Mancha
Oriental
Justo Gallego Molina

L
La Alacena Manchega, S.L.
La cuchillería de Taramundi
Llanos Flores Madrona

Lorea Rementeria Rodríguez
Luis Ángel Díez Vázquez
Luis Carlos Roldán
Luis Legaspi Lastra
Luis Miguel Maza Alcázar
Luis Miguel Villaescusa García
Luisa Bastero de la Víbora
Luisa Ortega Ruiz
Luz María de León Ramírez

M
Mª Angeles González Roldán
Mª del Mar Martínez Moreno
Mª Isabel Ruiz Sáiz
Mª Luisa Navarro Valcarcel
Manuel Bustos Muñoz
Manuel Calvín García
Manuel Espada Esparcia
Manuel Fernández Rovira
Manuel García Osorio
Manuel Luna Samperio
Manuel Martínez Martínez
Manuel Motas
Manuel Nieto García
Manuel Sáez Zafra
Manuel Víctor García Martínez
Mari Cruz Rodríguez Rodríguez
María Dolores García Jiménez
María Dolores Requena Vera
María Emma Pérez Romera
María Izquierdo Martínez
Maria Llanos Núñez Rueda
María Luisa Martínez Orellana
María Luisa Moratalla Sánchez
María Martínez Martínez
María Navarro Argandoña
María Teresa Zafrilla García
María Zafrilla Martínez
Mario Navarro Argandoña
Mario Pardo Martínez
Marisol López García
Martín Rojas Jara

Massimo Dessi
Melquiades Moreno
Mercedes Nieto Moreno
Miguel Ángel García Villaverde
Miguel Antonio Peralta Sáez
Miguel López Valles
Miguel Nieto García
Miguel Rodríguez Nuño
Miguel Villena Gabaldón
Moto-Club Albacete
Museo de Thiers

N
Natalio Martínez Redondo
Nicolás López Salas

O
Óscar García Gómez

P
Pedro Antonio García-Cifo Fernández
Pedro Bermúdez Cotarelo
Pedro Collado Barreira
Pedro Conde Bermúdez
Pedro de la Rosa Cabañero
Pedro José Ruiz Barberá
Pedro López López
Peña Amigos del Cuchillero
Pilar López Hernández
Pilar Martínez Selva

Ramón González Carlos
Restaurante Surco S.A.L.
Restituto Rosa Martínez
Ricardo Donoso-Cortés y MesoneroRomanos
Roberto González Luis
Roberto Peláez Fernández
Román González Castrillo
Rosa Ana Núñez Rueda

S
Samuel Setian
Santiago Blanco Clemente
Santiago Orovitg García
Santiago Rapallo Isla
Sara López Sevilla
Saturnino García Gómez
Sebastián Fabregues Prats
Serafín Moreno Álvarez
Soledad Velasco Baides
Stephanie Tischer Wilwert

T
Tecon Servicios Albacete S.L.
Teresa Fernández Rojo
Tonia Martínez García

V
Vicente Saez González
Vitalineo Molina

R

X

Rafael Bustos Muñoz
Rafael Bustos Valencia
Rafael Castillo Morales
Rafael Martínez Candel
Rafael Martínez del Peral
Rafael Martínez Lorenzo
Rafael Núñez Juan
Ramón Canal Roca

Xulio César Fernández Zapico
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