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Los carnavales se celebrarán los días 8, 9 y 12 de marzo
Con poco presupuesto y confiando en la participación e
implicación de todo el pueblo en los actos programados, las
Concejalías de Fiestas y Universidad Popular han promovido un
año más los Carnavales 2011 para los días 8, 9 y 12 de marzo.
Como en años anteriores, el Martes de Carnaval (coincidente en esta ocasión con el Día de la Mujer, 8 de marzo) se desarrollará en la calle, concentrándose niños, padres, abuelos y
jóvenes en la Plaza de la Constitución a partir de las 4:30 de
la tarde. En este día, los disfraces y, sobre todo, las máscaras
deben ser los protagonistas de la fiesta. Desde allí, y a modo
de desfile, se hará un recorrido por las calles más céntricas,
acompañados por la charanga local “Los del llano”, finalizando
de nuevo en la plaza, donde se degustará el ya tradicional chocolate con galletas.
Este día por la noche y para avivar los carnavales, la fiesta
continuará en algunos locales de ocio.
El miércoles, día 9, se celebrará el Entierro de la Sardina,
partiendo el cortejo fúnebre igualmente de la Plaza de la Constitución y recorriendo las calles tradicionales; el “entierro” finalizará en la misma plaza con la degustación de las típicas tortas
de sardinas.
El baile de carnaval tendrá lugar un año más en Salones
Maruja y estará amenizado con música de lata pinchada por un
conocido disc jockey, con sorteo de premios a lo largo de toda
la noche, premios que han ofrecido algunos comercios y, sobre
todo, las asociaciones locales.

Casas Ibáñez acogerá la celebración comarcal
del Día de las Mujeres Trabajadoras
El próximo sábado día 12 de marzo Casas Ibáñez acogerá a las mujeres de la
comarca para conmemorar el Día de las Mujeres Trabajadoras que este año lleva
por lema “Castilla La Mancha respira igualdad”. El acto inaugural contará con la
presencia de Francisco Pardo, presidente de las Cortes de Castilla La Mancha, al
alcaldesa de Casas Ibáñez y las presidentas de las asociaciones de la localidad, y
se leerá el manifiesto que ha publicado el Instituto Regional de la Mujer. Antes de
pasar a lo festivo, actuaciones de baile y merienda, se hará un reconocimiento a
mujeres que ocupan puestos tradicionalmente masculinos, por ejemplo una piloto de avión, una guardia civil y una ingeniera aeronáutica.
El evento, organizado por el Centro de la Mujer de La Manchuela, tendrá lugar
en el pabellón polideportivo.
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Municipal
Casi 57 mil euros para el
arreglo de caminos.
La alcaldía consigue mantener el autobús hacia Albacete el
domingo por la mañana.
Se urbanizan en el polígono
industrial casi 90.000 m2 para
75 nuevas parcelas.
Mejoras en la pavimentación
de cinco calles.
El arreglo de la carretera de
Jorquera se iniciará este verano.
(páginas 3 y 4)

El viaje a Soria será del 17 al
20 de abril y tendrá un coste
de 295 euros por persona
El viaje a Soria, programado por la
Universidad Popular, se reduce a cuatro
días, tres noches, y en precio. El coste final por persona será de 295 euros,
siempre y cuando se mantenga un grupo de 40 personas. Más información e
inscripciones en el Centro Social o llamando al teléfono 967 460903.

redacción
v

El curso de cata de vinos se complementa
con una cata y una cena-maridaje

COLABORA:

Curso de auxiliar geriátrica
Forem CCOO informa en su página
web de la realización en abril o mayo
de un curso de auxiliar de enfermería
en geriatría con una duración de 304
horas en Casas Ibáñez. Para poder inscribirse es necesario estar en posesión
de FP I (rama sanitaria) o técnico de
grado medio en cuidados auxiliares de
enfermería.
Si quieren más información sobre
este curso y el resto que oferta en toda
la provincia pueden consultar la página
web www.foremclm.es/oferta/listados/
albacete/

Distribuidor Oficial

El curso de Cata de vinos, organizado por la Universidad Popular Municipal e
impartido por enólogos de la Denominación de Origen Manchuela, comenzará
el 21 de marzo y se desarrollará, en horarios de 19:30 a 22:00 horas, hasta el
día 24. Las clases tendrán lugar
en el Centro de Formación de
la Caja Rural de Casas Ibáñez
y Cooperativa “Ntra. Sra. de la
Cabeza”. El número total de participantes será de 20 personas,
los cuales pagarán a la D.O. diez
euros en concepto de matrícula. Al cierre de esta edición del
Informativo, hay más de 30 inscritos y 14 personas que ya han
formalizado el pago. El interés
por este tipo de cursos sigue en
aumento y no se descarta hacer
algún otro a lo largo del año.
Como complemento a este
curso se quiere realizar una
cata de vinos el 25 de marzo en
colaboración con la Fundación
“Tierra de Viñedos”, dentro del
programa “La Cultura del Vino”,
que se viene desarrollando por
toda la región. Esta cata, abierta
a toda la población, es gratuita y
va destinada a un número máximo de 35 personas. Además y
para cerrar esta semana dedicada a la cata de vinos, hay programada una cena-maridaje con
vinos de nuestra comarca para
ese mismo día 25 de marzo. Estas dos actividades complementarias estarán
abiertas a todas las personas interesadas, que tendrán que inscribirse en la
Universidad Popular antes del 15 de marzo.

Por amor a los animales
El maltrato a los animales es un delito
Maltratar a un animal doméstico sin
necesidad es considerado, desde el 23
de diciembre de.2010, como delito y
podrá ser castigado con pena de entre
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tres meses y un año de cárcel y la inhabilitación entre uno y tres años para
trabajar en cualquier oficio relacionado
con los animales.
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Esto será posible gracias a la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal. Hasta ahora, el artículo 337
del Código Penal consideraba delito
conductas de quienes “maltratratasen
con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos, causándoles
la muerte o provocándoles lesiones
que produzcan un grave menoscabo
físico”.
Además, incluye otra novedad relacionada con los animales domésticos:
Conductas tipificadas como faltas son
las relativas al abandono de animales
peligrosos, de forma que puedan causar mal, lo que será castigado con una
multa de uno o dos meses.
Abandonar un animal doméstico de
manera que pueda peligrar su vida o su
integridad será castigado ahora con una
multa de entre 15 días y 2 meses.

municipal
El Ayuntamiento cuenta con casi 57 mil
euros para arreglar caminos
A través de la convocatoria para la mejora de caminos rurales durante
el bienio 2010 – 2011 publicada en el BOP del 27 de enero de 2010, por la
Diputación Provincial de Albacete y al amparo del convenio de colaboración
con la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ayuntamiento de Casas
Ibáñez presentó la solicitud para el arreglo de los caminos del municipio que
presentaban un mayor deterioro, debido al tránsito a granjas e industrias de
la periferia, atendiendo así a la demanda de los vecinos más afectados. Según
resolución del 12 de marzo de 2010 se le asignó al Ayuntamiento de Casas
Ibáñez 56.920,42 euros para mejoras de estos caminos.
La solicitud de mejoras en los caminos municipales presentada por el
Ayuntamiento comprende los arreglos en el firme, con escarificados, compactado de gravas y zahorras, y limpieza y perfilado de cunetas. Evitando
en todo momento la formación
de baches y la
acumulación de
agua en la banda
de rodadura, que
propicia el deterioro del camino.
Los caminos
que el Ayuntamiento ha propuesto para su
mejora según su
orden de prioridad serán;
1º.- Camino de entrada al cementerio; asfaltado en una longitud de 100
metros y una anchura de 5 metros.
2º.- Camino de la Casa de Don Pedro (Corral de Tabiques); parte desde el
final de la calle Tinajas, tiene una anchura media de 5 metros, y se aprueba
una longitud de mejora de 1.550 metros.
3º.- Camino de la Casica; parte desde el final de la calle Santa Catalina
(guardería nueva), tiene una anchura media de 6 metros y se aprueba una longitud de mejora de 2.600 metros.
4º.- Camino de Casas Ibáñez a Tamayo; parte desde la carretera a la Terrera, tiene una anchura media de 5 metros y se aprueba una longitud de mejora
de 1.650 metros.
5º.- Camino de Casas Ibáñez a Villatoya; parte desde el Helipuerto, tiene
una anchura media de 5 metros y se autoriza una longitud de mejora de 350
metros.
Los arreglos y mejoras en los caminos darán comienzo una vez quede aprobado por el Ayuntamiento el proyecto de mejoras confeccionado por la Junta
de Comunidades, para dar paso a la ejecución material por parte de la empresa TRAGSA, que se estima sean dentro de aproximadamente uno o dos meses.
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Se urbanizan en el polígono
casi 90.000 m2 para
75 nuevas parcelas
En breve darán comienzo las obras del
segundo segregado del proyecto de urbanización del sector G “Las Eturas III”, una
vez que ya han sido adjudicadas.
Por acuerdo plenario de fecha 07-0211, se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de obras a la empresa Saico
S.A. Intagua de Construcciones y Servicios
por un importe de 388.380 euros más IVA.
La adjudicación definitiva se aprobará en
el pleno a celebrar este mes de marzo.
A través de esta última fase se van a urbanizar 88.766 metros cuadrados. Unas
obras que supondrán la creación de 69
puestos de trabajo, entre directos e indirectos, además de suponer 75 nuevas parcelas para la instalación de empresas.
Las obras se realizan a través de un
convenio de financiación entre la Consejería de Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
El Ayuntamiento se compromete a devolver a la Empresa Regional del Suelo y
Vivienda el importe de la financiación recibida en el plazo de ocho años, mediante
cuotas semestrales iguales, sin interés.

informativo
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Actos en torno al 15 de marzo, Día Mundial
de los Derechos de los Consumidores
La Oficina Municipal de Información al Consumidor para conmemorar el 15 de marzo, Día
Mundial de los Derechos de Consumidores y
Usuarios ha programado diferentes actividades con el alumnado del colegio “San Agustín”. Concretamente, y como ya viene siendo
tradicional, el concurso de dibujo que deben
de realizar hasta el 14 de marzo reflejando el
final del siguiente supuesto: Pablo y María se
dan cuenta al bajar del avión que se han extraviado sus maletas ¿qué crees que deben de
hacer?
También el día 11 y en el cine Rex se representará la obra Don Gato para los alumnos de
5 años y 1º y 2º ciclo de primaria, además de
concluir con estos actos conmemorativos con
una ginkana también para los alumnos mayores.

Mejoras en la pavimentación de cinco calles
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez ha adjudicado a la empresa Pérez
y Murcia las obras de urbanización de cinco calles de nuestra localidad
por un importe
de 111.387’93
euros.
Se va a actuar en las calles
Maestro,
Médico,
Ana
Pilar
Descalzo, Carretera
de
Jorquera
y zona de la
Plaza
Santa
Catalina y consistirán
básicamente
en
obras de pavimentación,
que podrían comenzar a lo largo del mes de marzo.
Estas obras se llevan a cabo a través de un convenio con la Consejería
de Ordenación del Territorio, que aporta el 85% del coste y el 15 % restante
el Ayuntamiento.

El arreglo de la
carretera de Jorquera para
este verano
Según nos informan desde la Diputación Provincial de Albacete las obras de
arreglo de la carretera de Jorquera darán
comienzo este verano, una vez que ya se
está procediendo a la redacción del proyecto, para, posteriormente, proceder a
su adjudicación.
En concreto se va a actuar en esta primera fase en 3’5 Km, a partir del tramo
que ya se arregló desde la salida de Casas Ibáñez y antes de llegar a Serradiel.
En sucesivas fases se irá concluyendo el
resto de la carretera hasta llegar a Casas
de Juan Núñez.
Esta actuación se enmarca dentro
del plan de carreteras de la institución
provincial, al que va a destinar este año
608.356 euros.

La alcaldía consigue mantener el autobús
hacia Albacete el domingo por la mañana
El pasado mes de enero la empresa La Requenense modificaba los horarios de sus autobuses y además suprimía el único servicio que se prestaba el
domingo por la mañana y que comunicaba Valencia-Albacete con parada en
nuestra localidad. Dadas las quejas de los vecinos, la alcaldía mantuvo reuniones con la Delegación de Transportes consiguiendo que se preste el servicio
al menos Casas Ibáñez-Albacete a la misma hora (11:45 horas). Por su parte,
el servicio del domingo y que nos traslada a Valencia cambió su horario a las
18:45 horas.
Igualmente y en esa reunión, se ha exigido la instalación de un panel informativo con los horarios y precios de los servicios, entendiendo que es un
derecho básico de los usuarios del servicio de transportes. Por último recordar
a los viajeros que ante cualquier incidencia pueden dejar su queja en las hojas
de reclamaciones que disponen los mismos autobuses.
informativo
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¿Buscas soluciones?

Ingeniería Informática

Te ofrece:

• Programación a medida para empresas
• Internet e Intranet
• Servidores Linux
• Aula de formación
• Venta de equipos informáticos

Teatro, 23 bajo • Tel. y Fax 967 467 005
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CASAS IBÁÑEZ

general

Reconocimiento a mujeres trabajadoras en sectores tradicionalmente
masculinos en el día Internacional de las Mujeres
Este año el encuentro comarcal con motivo de la celebración del día de la mujer estará dedicado a las mujeres que
trabajan en sectores donde tradicionalmente su presencia

viene siendo minoritaria. Se les hará entrega de un reconocimiento a unas 10 mujeres, entre ellas, una piloto de avión,
guardia civil o ingeniera aeronáutica.
El acto tendrá lugar a partir de las cuatro de la tarde
del día 12 de marzo en el pabellón polideportivo de Casas
Ibáñez y se espera contar con la asistencia de unas 1.300
mujeres procedentes de los diferentes municipios de la comarca.
Este año el lema elegido por el Instituto de la Mujer para
esta celebración es “Castilla la Mancha respira igualdad”.
Durante el acto de inauguración intervendrán el Presidente de las Cortes de Castilla la Mancha, Francisco Pardo
Piqueras; la alcaldesa de Casas Ibáñez , Carmen Navalón;
el Presidente de la Mancomunidad para el Desarrollo de la
Manchuela, Santiago Cabañero y las presidentas de las asociaciones de mujeres y cultural de Casas Ibáñez.
Tras la inauguración del acto, se leerá el manifiesto del
Instituto de la Mujer y se contará con la actuación del ballet
Al-Azahar de Villamalea y de las alumnas de la escuela de
baile Élite de Casas Ibáñez.
A continuación, habrá baile y merienda para todas las
asistentes.

Celebración de la Mujer en el 2010

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
MANIFIESTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
Celebramos un año más el Día Internacional de las Mujeres, siendo
conscientes de las metas y los derechos conquistados en nuestra región
y de las desigualdades de género que
persisten y que nos empujan a reforzar
nuestro compromiso día a día.
Las mujeres en Castilla-La Mancha
hemos alcanzado metas que se creían
imposibles en un tiempo atrás y ha
sido así porque no nos hemos resignado y hemos seguido uniendo nuestra
energía, trabajo y solidaridad en dirección al objetivo común e irrenunciable
de la igualdad. En esta tarea hemos
contado con el apoyo de la sociedad
castellano-manchega y, especialmente, con el impulso decidido del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha convertido la igualdad en el eje transversal
de su acción de Gobierno.
El compromiso decidido por la
igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres se ha materializado con leyes
y políticas de igualdad pioneras que
han otorgado a las mujeres el acceso a
la primera línea de la vida social y política que por derecho se merecen. Fuimos la primera Comunidad Autónoma
en contar con un Parlamento regional
paritario, gracias a la incorporación de
la representación equilibrada, y la primera también en contar con una normativa contra la violencia de género.
A estos dos importantes logros legislativos, se le une también la reciente
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, con la que
hemos dado otro paso decidido en el

reconocimiento y ampliación de derechos de las mujeres en todos los ámbitos y que presta una especial atención
a las especificidades de cada colectivo
de mujeres, porque las mujeres somos
muchas y distintas.
Hoy nuestro compromiso con la

igualdad está presente en todas las políticas de este Gobierno: en las de empleo, educación y sanidad, en las políticas económicas, en las enfocadas al
desarrollo e innovación, en las de la
agricultura y medio ambiente o en las
5

de la cultura. Sin duda, nuestro objetivo es que la igualdad impregne toda
la acción del Gobierno, para que cada
área analice y evalúe la situación, las
circunstancias y los intereses de hombres y mujeres, de modo que se puedan detectar desigualdades de género
todavía existentes e intentar combatirlas con las medidas correctoras adecuadas. Fruto de este compromiso, ha
sido el recientemente aprobado Plan
de Igualdad para las Empleadas y Empleados Públicos de la Administración
Regional y el inminente Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres
de Castilla-La Mancha, que compilan
un numeroso conjunto de medidas
dirigidas a dar nuevos pasos hacia la
igualdad.
No obstante, debemos seguir trabajando por eliminar aquellos desequilibrios que aún persisten entre mujeres
y hombres y que impiden no sólo el
libre desarrollo personal y profesional
de las mujeres, sino el del conjunto de
nuestra sociedad. Las mujeres son la
clave del progreso de todas las sociedades, además de un pilar fundamental para salir de la crisis económica
que actualmente atravesamos.
Entre todas y todos, hemos de
transformar nuestro actual modelo social y económico en otro más justo e
igualitario en el que las mujeres accedan, permanezcan y promocionen en
el mundo laboral en igualdad de condiciones, un modelo donde sea posible la corresponsabilidad de mujeres
y hombres, tanto en el ámbito privado
informativo
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como el público, un modelo donde
no exista ningún comportamiento que
atente contra la dignidad de las mujeres y un modelo en el que, por supuesto, no exista la violencia de género.
Ésta es la sociedad que queremos
para Castilla-La Mancha y por la que
seguiremos trabajando, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con
convencimiento y con valentía. Porque
la igualdad no es una concesión, es un
derecho de la ciudadanía y un deber
objetivo prioritario para este Gobierno.
Por último, la celebración de este
día debe servir para no olvidarnos nunca de los millones de mujeres y niñas
de otros lugares del planeta que sufren las consecuencias de la desigualdad de género del modo más terrible
y cuyos derechos son continuamente
vulnerados. Nuestros logros deben seguir inspirando el trabajo solidario y
tenaz por alcanzar los derechos legítimos de todas las mujeres, en todas las
partes del mundo.
Feliz Día Internacional de las Mujeres.

Cambios en la sintonización de algunos
canales de la TDT
Desde el pasado 1 de marzo es necesario llevar a cabo la resintonización
de los canales que recibimos a través
de la Televisión Digital Terrestre, aunque los equipos más modernos ya lo
hacen de forma automática.
Concretamente, y según informa el
Ministerio, los canales que se ven afectados son los siguientes: Intereconomia pasa del actual canal 66 al 66 y
68, AXN del 66 al 66 y 69, Veo 7 del 66
al 66 y 69 y Gol TV del 69 al 67.
El canal de Teledeporte, que venía
emitiendo en el canal 66, se puede ver
desde hace unos meses a través del segundo múltiple de RTVE.
Estos cambios no implican la necesidad de cambiar los aparatos de televisión ni modificar la antena, sino úni-

Los bomberos realizaron 175 intervenciones
El parque de bomberos de Casas
Ibáñez realizó a lo largo del año pasado
175 intervenciones, según la memoria
del SEPEI durante 2010. Del total de
actuaciones ,39 fueron en nuestra localidad.
El parque que registró un mayor número de intervenciones fue el de Hellín,
con 385, seguido del de Villarrobledo

Datos demográficos
Nacimientos año 2009: 43.
Nacimientos año 2010: 50.
Matrimonios 2009:
13 (4 Civiles, 9 Religiosos).
Matrimonios 2010:
17 (13 Civiles, 4 Religiosos).
Defunciones 2009: 20.
Defunciones 2010: 24.
informativo

camente resintonizar los canales. En
el caso de las instalaciones de antena
colectiva, los ciudadanos deben ponerse en contacto con un instalador autorizado para que puedan recibir dichas
emisiones. Los usuarios de antena individual podrán recibir la señal de los
nuevos canales simplemente resintonizado el receptor de TDT.
La previsión del Ministerio de Industria es que 3 meses después de esta reorganización de canales se produzcan
nuevos cambios en las emisiones que
pueden requerir nuevas resintonizaciones por parte de los ciudadanos.
Actualmente desde el repetidor del
cerro San Jorge ya se pueden ver todos
los canales de ámbito nacional y autonómico de Castilla la Mancha.
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(306); Almansa (261); Alcaraz (137) y
Molinicos (76).
El parque cuenta actualmente con
un jefe de parque, 6 cabos y 18 bomberos.
En cuanto a equipación está dotado
con:
-10 Autobomba primera salida
5.000l.
- S-2 Todo terreno mando y apoyo
logístico
-P-21 Autobomba forestal pesada
3.000 l. (quitanieves)
-BRP-10 Autobomba rural pesada
4.500 l.
- T-3 Autobomba nodriza 12.000 l.
-BUL-3 Autobomba urbana ligera
2.000 l.
En el próximo número informaremos con más detalle acerca de las intervenciones realizadas desde el parque
de Casas Ibáñez.

FEDA y la Asociación de
Hosteleros dejan de
prestar sus servicios en
Casas Ibáñez
La Confederación de Empresarios
de Albacete (FEDA) y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería
dejaron de prestar sus servicios a partir del 1 de febrero en nuestra comarca
desde la sede ubicada en la calle Teatro de nuestra localidad.
Estas organizaciones nos han señalado que seguirán ofreciendo los mismos servicios a sus afiliados desde la
sede de Albacete capital, desplazándose en casos puntuales que fuera necesario.
La organización agraria Asaja será
la única que mantendrá la sede actual,
desde la que seguirá prestando los servicios que venía ofreciendo.

cultura
Miguel Ángel Ródenas
presenta su disco
“Encuentros sin fronteras”

La UP promueve un viaje al musical
“Nuestra Señora de París”

“Encuentro sin fronteras”, último trabajo del reconocido guitarrista y compositor ibañés Miguel Ángel Ródenas, se presenta en el Rex el sábado 5 de
marzo
Miguel Ángel Ródenas Sextet ofrecerá un concierto el 5 de
marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Cine Rex, en el que presentará su último trabajo, Encuentros sin fronteras, toda una de-

Durante los días 11, 12 y 13 de marzo, en el Teatro
de La Paz de Albacete, la Asociación Cultural “Spirale”
repone la ópera musical “Nuestra Señora de París”, un espectáculo para todos los públicos (no recomendado para
menores de 7 años).
Con tal motivo, la Universidad Popular ha ofertado un
viaje para asistir a la sesión del viernes, día 11, que comenzará a las 21 horas. La salida para Albacete está prevista a las 19:45 horas y el precio de la entrada y autobús
es de 14 euros. El plazo de inscripción es hasta el 6 de
marzo en el centro social.
Spirale es una Asociación Cultural que trabaja apoyando cualquier tipo de expresión artística y el desarrollo humano de las personas que la integran; además persigue
promover el interés por las artes escénicas, musicales
y literarias. Los beneficios de sus funciones se destinan
siempre a otras asociaciones y proyectos sin ánimo de
lucro, ONGs, etc.

La zarzuela-cabaret
“Las reparadoras”,
el 26 de marzo en el Rex

claración de intenciones, ya que sintetiza el espíritu de un proyecto nacido con la ambición de derribar barreras, apostando
por una fusión de estilos donde los músicos se desenvuelven
con total libertad, en el que se dan la mano diversos elementos, desde el contagioso ritmo de una sección de jazz, hasta la
sublime expresión del violín clásico, pasando por el sonido envolvente del clarinete o las reminiscencias folk de las guitarras,
ingredientes combinados en total armonía, dando lugar a un
original mosaico sonoro de lo más sugerente.
Miguel Ángel nos muestra una vez más su dominio de las distintas tendencias musicales, aportando una enriquecedora influencia a su personal y evocadora obra musical. Es una apuesta sincera y valiente en un panorama dominado por músicas de
fácil consumo.
En el escenario se dan cita excelentes músicos, que cuentan
con una reconocida trayectoria en géneros como el jazz, el pop
o la música clásica, sirviendo a la perfección a esta novedosa
propuesta musical. Un concierto para dejarse llevar y disfrutar
de la sección rítmica de José Ramón García al piano, Agustín
Lozano al bajo, Alberto Marquina a la batería y el discurso melódico de Alejandro Abad al violín y Juan C. Vila al clarinete, ejerciendo de nexo de unión la guitarra de Miguel Ángel Ródenas.

Ópera Nova presenta en el Teatro Cine Rex el espectáculo de zarzuela-cabaret “Las reparadoras”, en formato
de versión a piano. La actuación está programada a las
20 horas del sábado 26 de marzo y las entradas se ponen
a la venta a partir del 17 de este mes al precio 5 euros
(6 euros en taquilla); las personas mayores de 60 años,
asociadas a la Asociación de Jubilados y pensionistas “La
Paz”, pagarán sólo 3 euros.

La acción de esta historia transcurre en los locos años
20, en una casa de orates (psiquiátrico), regentada por
unas adorables monjitas que han perdido al benefactor
que mantenía
su caritativa
actuación,
viéndose obligadas a alquilar el convento a una
supuesta Orden de Adoración
Nocturna, que en
realidad
es
un grupo de
cabareteras. Éstas vienen huyendo de las amenazas de
un cacique que está enamorado de Luci, la dueña del cabaret. Debido a las quejas de los vecinos, hartos de alborotos, el convento es inspeccionado por un funcionario
implacable en su trabajo. La madre superiora, que en realidad está esperando
H O T E L
al Inspector General de su Orden, que
viene desde el Vaticano, lo confunde
con el Inspector de Sanidad, que viene
de la calle Roma.
Esta situación dará lugar a una serie
de malentendidos que llegarán a su punMenús a la carta - Gran ambiente - Esto más alto con la llegada del verdadepléndido Salón - Capacidad 999 personas.
ro Inspector de Roma, que será tomado
Lunch - Discoteca.
por un loco que se les ha escapado a las
monjitas. Todo acabará bien y con boda,
para alegría de todos, incluyendo el Inspector General de la Orden.

Los Romeros
EN EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE VUESTRA
VIDA VOSOTROS SERÉIS LA ESTRELLA.

vernos
Ven a
anos
o llám
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educación
Isabel Martínez, directora del Centro de Adultos de Casas Ibáñez
Isabel Martínez, natural de Pozo Lorente, es, desde julio del año pasado, la
nueva directora del Centro de Adultos
de Casas Ibáñez. Llegó al centro en el
año 1999, ocupando el cargo de secretaria hasta que fue elegida en el nuevo
puesto. Sustituye a Juan Pardo Pardo,
que llegó a la entonces Aula de adultos
en el curso 1989/1990, para pasar, con
la creación del centro de adultos en el
curso 2000/2001, a ocupar el cargo de
director.

¿Cómo afrontas esta nueva etapa
como directora?
Con el compromiso de continuar un
proyecto del que ya formaba parte junto a Juan Pardo, que ha sido el director desde la creación del centro como
tal, y que ahora asumo yo.
Es complicado dirigir y coordinar un
centro donde se dan multitud de variables distintas a cualquier colegio o instituto, espero que no me falte la ilusión
porque el trabajo no me asusta.
¿Con cuántos alumnos y profesores cuenta actualmente el centro?
El C.E.P.A. La Manchuela es un centro comarcal y cuenta con aulas en
Abengibre, Cenizate, Madrigueras y Villamalea, además de 15 Convenios con
los Ayuntamientos del resto de la comarca. En total, somos 33 profesores y,
durante este curso, se han matriculado
1.477 alumnos/as en todo el centro, en
las diferentes ofertas, siendo la de Educación Secundaria para adultos la más
numerosa.
El pasado 21 de febrero dio comienzo el segundo cuatrimestre,
¿en qué enseñanzas?
Desde hace unos años, algunas de
las enseñanzas de adultos se organizan
de forma cuatrimestral y, por tanto, el
alumno/a puede realizar dos cursos
académicos durante un curso escolar.
En este segundo cuatrimestre, se han
iniciado los cursos de Educación Secundaria, Módulos del 1 al 4, los cursos sanitarios de Atención a enfermos
informativo

específicos, Manipulador de alimentos,
Celador sanitario y los relacionados
con la informática: Iniciación a la informática, Internet básico y avanzado,
Word básico y avanzado y Power Point.
Además de las ofertas anteriores, ¿qué otras se pueden cursar?
Las ofertas anteriores son las cuatrimestrales, pero además se pueden
cursar otras enseñanzas durante todo
el curso escolar como son:
Enseñanzas iniciales de alfabetización y consolidación de conocimientos.
Castellano para extranjeros.
Preparación para las pruebas libres
de acceso a ciclos formativos de grado
medio y superior.
Preparación para las pruebas de acceso a la universidad para mayores de
25 y 45 años.
Aula Mentor, donde se pueden hacer
más de 100 cursos a través de Internet.
Inglés para adultos, en cuatro niveles.
Exámenes de Certificate, acreditación de conocimientos informáticos
por ITCard Internacional.
Como se puede ver el abanico de
enseñanzas es grande ya tratamos de
dar respuesta educativa a la mayor cantidad de gente posible.
¿Cómo está incidiendo la crisis
actual en este tipo de enseñanzas?
Los alumnos y alumnas acuden al
centro de adultos
por dos razones
principalmente, una
por seguir formándose y/o ampliar
conocimientos que
con
anterioridad
no pudieron cursar
(enseñanzas iniciales,
Informática,
Inglés,…) y la otra,
por la necesidad
de obtener una titulación que les
permita acceder al
mercado de trabajo
(Graduado en Educación Secundaria, Acceso a ciclos,
cursos sanitarios,…). En esta segunda
opción y debido a la crisis y al gran índice de paro, venimos notando desde
hace unos años que está aumentado
considerablemente el número de alumnos que vuelven al sistema educativo
con la necesidad de seguir formándose.
¿Se han habilitado nuevas salas
con el traslado de la guardería al antiguo centro de salud?

8

Si, efectivamente desde el año 2000
en que nos trasladamos al actual edificio lo hemos estado compartiendo con
la guardería. En septiembre, se realizó
el traslado de ésta al antiguo centro de
salud, y los espacios que ocupaban nos
fueron cedidos teniéndolos que acondicionar a nuestras necesidades, lo
cual complicó un poco el comienzo de
curso. Era absolutamente necesaria la
ampliación del centro, ya que hemos
tenido que utilizar los despachos o el
taller para dar clases. Las nuevas aulas
nos han permitido contar con los espacios suficientes para impartir todas las
ofertas educativas.
Todavía son necesarios algunos
arreglos en el edificio, material y mobiliario, pero que poco a poco iremos
solucionando.
¿Qué proyectos hay para el próximo curso?
En principio continuar con la oferta
que actualmente impartimos, pero además tenemos algún proyecto nuevo de
cara el curso que viene.
Uno sería poder impartir la enseñanza oficial de inglés a distancia a través
del programa That´s English, ya que en
los últimos años se está incrementando
de forma considerable la demanda en
enseñanzas de inglés.
También es posible que se pueda
impartir algún módulo de formación
Profesional pero que está por determinar, y desde luego iremos informando

sobre las novedades.
Por último de gustaría animar a todas aquellas personas que tienen inquietudes por aprender cosas nuevas,
por formarse en aquellos aspectos que
mejoren su curriculum de cara a un
trabajo, por obtener un título o continuar estudios en etapas superiores, a
todos ellos que no duden en acercarse
a nuestro centro o a cualquier aula de
la comarca, que son muchas las ventajas que pueden obtener.

educación
El colegio celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras
El pasado 28 de febrero, en el Colegio San Agustín, celebramos el Día

Mundial de las Enfermedades Raras con
una notable participación de toda la Comunidad Educativa (padres y madres,
alumnos/as, profesorado, representantes del Ayuntamiento, diversas
empresas de la localidad).
El motivo de esta actividad
surge al tener escolarizada en
nuestro centro a Elena García
Gómez, con Síndrome Wiliams
y ante la necesidad de sensibilizar a la Comunidad Educativa
de la existencia de estas enfermedades.
Desde el centro educativo
nos sentimos muy orgullosos
de haber participado en la organización de este día junto
a la familia de Elena, amigos,
empresas, asociaciones e instituciones.
Gracias a todos/as.
Tras la celebración de este día, no

podemos olvidar que 7 de cada 100
personas sufren una enfermedad rara,
3 millones de personas están afectados
en España por 7.000 enfermedades
distintas y poco conocidas. Una enfermedad poco frecuente puede afectar a
cualquier persona.
Niños, jóvenes y adultos necesitan
tu ayuda, tu voz, tu acción…Podemos
hacerlo juntos, podemos cambiar el
mundo y sus vidas. El mejor ejemplo
de cambio son las familias, amigos y
compañeros de estas personas.
Por fortuna, muchos de los que trabajamos día a día en el colegio, tenemos el privilegio de conocer a Elena y

a su familia. Es una niña con una gran
sonrisa, muy simpática, entusiasta, expresiva con sus sentimientos y preocu-

pada por los de los demás. Sorprende
su conversación, su memoria para la
gente y situaciones y sobre todo su ale-

gría, y además está afectada por una
enfermedad rara, el Síndrome de Williams.
Podemos pensar que las familias de
estos enfermos se sienten desafortunadas, desanimadas, pero en realidad
es todo lo contrario, derrochan ilusión,
empuje, fuerza, buscando el mejor presente y futuro para sus hijos. No se rinden, han tenido que llamar a muchas
puertas porque sus enfermedades no
se conocen, no saben diagnosticarlas y
no reciben los recursos necesarios.
Necesitamos un pacto entre todos,
podemos hacerlo juntos, podemos
cambiar el mundo y sus vidas, conociéndolos y dejándoles entrar en nuestras vidas.

La jornada continuaEl Colegio se suma a la VII Carrera
Kilómetros de Solidaridad
da, en todos los coleEl pasado 11 de febrero la comunidad educativa
del colegio “San Agustín” se sumaba como en años
anteriores a la Carrera Kilómetros de Solidaridad
que organiza la ONG Save The Children. Así, todo el
alumnado participaron en la misma poniendo su granito de arena en el proyecto de este año
que tiene un doble objetivo, en primer lugar, desarrollar un espíritu crítico en nuestros jóvenes ante las injusticias que se dan en el mundo con respecto a los derechos de los niños
y niñas y, por otro lado, recaudar dinero para ayudar a mejorar la vida de miles de niños,
en concreto de Costa de Marfil, que sufren las consecuencias de un conflicto armado sin
acceso a la sanidad primaria, a la educación y sumidos en la pobreza extrema.
Haití ya era el país más pobre de América antes del devastador terremoto. El 12 de
enero la tierra tembló violentamente dejando a más de 3 millones de personas
en estado de terrible necesidad. Miles de
niños y niñas haitianos no solo perdieron
a miembros de sus familias y a amigos,
sino también sus referencias, los lugares
que les resultaban cercanos, seguros y
familiares.
Se trata de una Carrera no competitiva en la que lo importante no es llegar el
primero a la meta, sino ayudar, cada uno
con su esfuerzo, a los niños más desfavorecidos. En este sentido la colaboración económica que se recaudó fueron
de 1.729,10 euros.
Después del esfuerzo físico los alumnos tomaron un chocolate que preparó el Ayuntamiento, mientras que de los bizcochos y el agua se encargó el AMPA.
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gios de La Manchuela
El próximo curso (20112012) todos los colegios de
nuestra comarca tendrán jornada continua, tras las votaciones realizadas el pasado
16 de febrero en los colegios
de Madrigueras y Villamalea,
los únicos que siguen manteniendo este curso la jornada
partida.
En el colegio Constitución
Española de Madrigueras votaron a favor de la propuesta de
jornada continua experimental
241 padres y madres y en contra lo hicieron 196.
En el colegio Ildefonso Navarro de Villamalea apoyaron
la propuesta 234 y se opusieron 134.
informativo

agricultura
Agricultura empieza a
pagar los expedientes de
arranque de viñedo
Según informa la Consejería de Agricultura a través de las diferentes líneas
de pago de la OCM del vino se van a
liquidar en nuestra región unos 4.300
expedientes, por valor cercano a 100
millones de euros.
Ya se han iniciado las resoluciones
aprobatorias de la línea de arranque.
Los agricultores que arrancan toda su
explotación y aquellos mayores de 55
años que arrancan más del 80,5% están empezando a recibir las cartas. Desde la Consejería se irá certificando y a
medida que lo vaya haciendo se va a ir
pagando.
También la región va a recibir más
fondos para la reestructuración de viñedo procedentes de otras líneas de la
OCM del vino no gastadas y que el Ministerio de Medio Ambiente ha derivado
ya a Castilla-La Mancha. En total, son
15 millones de euros que van a servir
para cerrar todos los compromisos de
los planes antiguos de reestructuración
y poder empezar a pagar los planes nuevos de reestructuración de viñedo.

Los trabajadores del campo pueden integrarse en el
régimen general de la Seguridad Social
Más de 10.000 trabajadores del campo de nuestra provincia pasarán a integrarse antes de final de año en el régimen general de la seguridad social, tal y como
señaló en radio Manchuela Ana Albaladejo, secretaria provincial de la federación
agroalimentaria del sindicato CCOO.
Para Albaladejo este es un paso histórico y que se enmarca dentro del acuerdo global en materia de pensiones, políticas activas de empleo y reforma de la

negociación colectiva suscrito entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Actualmente la pensión media con la que se jubila un trabajador del campo es de la
mitad de cualquier sector en el régimen general, en torno a unos 500 euros.
Con este acuerdo los trabajadores del campo serán de una vez por todas trabajadores de primera, lo que supondrá un mayor atractivo para buscar salidas
profesionales en el sector agrario.
Los elementos más destacados son los siguientes:
1.-La cotización será por bases diarias en función de jornadas reales y por bases mensuales, obligatoria para los trabajadores con contrato indefinido. Para los
fijos –discontinuos y eventuales tendrá carácter opcional.
2.- Se fija la cotización por salario real desde la entrada en vigor de la ley y
se fija durante un periodo transitorio (2012-2018) una base máxima tarifada de
1.800 euros, que se actualizará por la Ley de Presupuestos del Estado. Posteriormente se cotizará por el salario real.
3.- Se establece por primera vez el derecho a la jubilación anticipada para los
trabajadores del campo.
4.- La prestación por desempleo para los trabajadores fijos y discontinuos será
la establecida para los trabajadores del Régimen General.
Por otra parte Albaladejo lamentó que siga sin firmase el convenio laboral del
campo del año 2010, el único que falta junto al del comercio en nuestra provincia.
“Nos proponían firmar el convenio con una subida salarial cero, cuando estamos
hablando de salarios medios de 900 euros. Aunque perdamos poder adquisitivo,
queremos una subida salarial digna como en el resto de los sectores”. Les hemos
propuesto que nos sentemos a negociar y si no hay acuerdo seguiremos con las
movilizaciones, añadió.

Visita Bodega, degustación y compra:
Tel. 617 37 93 28

Salones privados
Gazpacho manchego
Paella - Menús diarios

Y avalan su calidad:

Año 2010:
• Medalla de Oro en Bacchus de Madrid
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.

San Jorge, 1.
Tel. 967 460405 Móvil: 605 847 070
E-mail: restauranteveramar@hotmail.com
CASAS IBÁÑEZ

´
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• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Blanco Selección.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.

10

agricultura/medioambiente

Los vinos de la DO Manchuela en Nueva York
La Denominación de Origen Manchuela ha llevado a cabo del 22 al 28 de
febrero una misión comercial a Nueva
York donde se desarrolló un seminario
y un Walk Arround en el Vanderbilt Suites del Metlife Building al que invitaron
a más de 400 importadores, periodistas
especializados, distribuidores, sumilleres y profesionales de foodftbeverage.
Se contó con la presencia de varios

Allex Alan. El experto comentó los caldos de las bodegas Villavid, Vitivinos,
Saac, UCI y Alto Landón, después de
hacer una introducción a la región vitivinícola de la Manchuela y a su variedad estrella, la uva bobal, que supone
la gran diferenciación de los vinos de
esta zona y tiene un gran reconocimiento internacional por su distinción y peculiaridad.

representantes públicos del Estado de
Nueva York y de un gran prescriptor de
vino entre el público estadounidense,

El programa se completó con una visita a las mejores vinotecas del mundo
ubicadas en Nueva York, para profun-

dizar en el mercado de la distribución
final de la Gran Manzana y conocer de
primera mano a la competencia.

Todo el vino de este año está
vendido
Según señaló en radio Manchuela
Cecilio Blasco, presidente del Consejo Regulador, este año en nuestra comarca está prácticamente todo el vino
vendido.”Es el que más rápido y mejor
se está vendiendo de los últimos años,
debido fundamentalmente a la venta
en el exterior. El consumo a nivel nacional ha bajado y el trabajo de promoción
en el extranjero que hemos hecho está
dando los frutos”, añadió.
Con respecto al año pasado el precio ha subido sobre un 30%. Este año
teníamos un problema añadido, el que
los alcoholeros tenían existencias suficientes y no iban a comprar vino, lo
que hubiera hecho que el precio bajara si no lo hubiéramos vendido fuera.
Además hay que tener en cuenta que la
subvención del alcohol de uso de boca
se va a mantener dentro de la línea de
ayudas de la Pac, lo que supone un ingreso más para el viticultor, explicaba
también el presidente.

Ecologistas de La Manchuela solicitan por segundo año que no se
permitan lazos y trampas en los cotos
La Asociación ACEM-Ecologista en
Acción de la Manchuela ha presentado
un escrito ante la Delegación Provincial
de Agricultura y Medio Ambiente para
advertir sobre la habitual presencia de
lazos y trampas que se produce cada
primavera con el fin de capturar depredadores.
“Un año más, nos volvemos a preguntar si se seguirán autorizando de
forma general para todos los cotos que
lo soliciten, sin los estudios previos
que lo justifiquen. El año pasado enviamos un escrito a la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente,
cuestionando cómo era posible que se

autorizasen métodos de control de depredadores en muchos de los cotos de
nuestra provincia por daños a las especies cinegéticas y a la vez la sobrepoblación de conejos causaba y causa en
la actualidad perjuicios en la agricultura, se trataba de una situación paradójica”, aseguran.
Desde ACEM aducen que el control
de los depredadores en el medio natural es uno de los temas más controvertidos de la gestión cinegética.
Además de los motivos éticos que se
pueden plantear al matar animales salvajes por interés lúdicos o deportivos,
en numerosos estudios, incluso ligados
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al ámbito cinegético se niega el impacto negativo sobre las especies cinegéticas de los depredadores naturales. “La
depredación es un proceso natural que
existe en todos los ecosistemas naturales, su efectos más obvios es la muerte
de parte de la población de sus presas,
pero existen otros efectos positivos que
muchas veces pasan desapercibidos”.
Los depredadores son una parte de los
ecosistemas indispensable que contribuye al necesario equilibrio ecológico,
argumentan desde la asociación.
“Hasta la fecha, las autorizaciones
de control de depredadores entendemos que se han concedido sin los estudios que las justifiquen, para eliminar
a las especies consideradas como competidoras, en aras de una determinada
práctica deportiva o de ocio. Con ello,
se está incidiendo profundamente sobre una parte de la fauna que habita en
nuestros ecosistemas, y sobre las estructuras ecológicas, Así, nos preguntamos, que cómo puede ser que el propio
sector cinegético, con el objeto de conseguir cotos repletos de perdices, sea
en parte responsable de los graves desequilibrios del medio natural, y como
puede entonces asumir la responsabilidad del control de los depredadores”,
concluyen.
informativo

estudio
FUENTES, MANANTIALES Y PEQUEÑOS ESPACIOS DEL AGUA EN CASAS IBÁÑEZ

Fuentes de la Huerta del Belloto
Reconocemos como Fuentes de la Huerta del Belloto a un conjunto de al menos cuatro nacimientos en el entorno de esta huerta.
Por Gregorio López Sanz
1. LOCALIZACIÓN
Municipio: Casas Ibáñez
Paraje: La Derrubiada. Huerta del
Belloto
Polígono y parcela catastral fuente 1: Polígono 6. Parcela 97. Subparcela a
Propiedad: Privada.
Polígono y parcela catastral fuente 2: Polígono 6. Parcela 97. Subparcela a
Propiedad: Privada.
Polígono y parcela catastral fuente 3: Polígono 6. Parcela 97. Subparcela a
Propiedad: Privada.
Polígono y parcela catastral fuente 4: Polígono 6. Parcela 80. Subparcela a

Peces en el estanque de la fuente de
la Huerta del Belloto 1 (06-11-2010).

Propiedad: Ayuntamiento de Casas
Ibáñez (del predio donde nace la fuente, que posteriormente riega una huerta de propiedad privada).
Fechas visitas de campo:
28/09/2005; 11/04/2010;
20/09/2010; 18/10/2010
Altitud fuente 1 (m.s.n.m): 618
Coordenadas UTM fuente 1: X 636567
Y 4354409
Altitud fuente 2 (m.s.n.m): 635
Coordenadas UTM fuente 2: X 636557
Y 4354307
Altitud fuente 3 (m.s.n.m): 632
Coordenadas UTM fuente 3: X 636561
Y 4354329
Altitud fuente 4 (m.s.n.m): 640
Coordenadas UTM fuente 4: X 636499
Y 4354411
Figura de protección del espacio
donde se ubica:
ZEPA y LIC de las Hoces del Cabriel,
Guadazaón y Ojos de Moya
Acceso: Sin restricciones y sin dificultad.
Se sale de Casas Ibáñez por la Carretera del Cementerio. Cuando se comienza a bajar la depresión de la De-

´
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Nacimiento de la fuente Huerta del Belloto 1 (06-11-2010)
rrubiada, a 1 km aproximadamente,
tomamos el primer camino que sale a
la derecha (X 635635 Y 4354375). Apenas unos 800 metros después llegamos
a un cruce de caminos (X 636156 Y
4354764). El primero a la izquierda va
hacia la Huerta Calá. El primero a la derecha va hacia la Huerta del Belloto. El
segundo a la derecha va hacia la Huerta
de Adelico y la Huerta Canaleja Baja.
Tomamos el primero a la derecha, que
comienza a subir en dirección a la Ceja,
y unos 500 metros más adelante llegamos a la Huerta del Belloto, en cuyo entorno se encuentran las fuentes.

2. HIDROLOGÍA
Cuenca y subcuenca hidrográfica: Cuenca: Júcar. Subcuenca: 091
Río Cabriel entre las confluencias de la
Rambla San Pedro y la Rambla de los
Ruíces
Masa de agua subterránea que
drena la fuente, y sobre la que se
ubica (en caso de ser distinta): La
fuente está situada en la masa de agua
subterránea 080.135 Hoces del Cabriel, a la cual drena.
Tipo de surgencia: Manantial.
El manantial de la fuente 1 (la que
surte al estanque de los peces), no se
ha podido determinar su origen.
El manantial de la fuente 2 consiste
en una poceta-arqueta en el fondo del
reguero, de donde la casa toma el agua
mediante una manguera que a través
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de una bomba la impulsa a una cota
superior.
El manantial de la fuente 3 se encuentra en el mismo reguero que el de
la fuente 2, un poco más abajo, en el
lateral izquierdo del mismo, junto a una
pequeña olivera.
El manantial de la fuente 4 se encuentra junto a 2 pinos, uno grande y
otro pequeño, unos 50 metros al oeste
del Belloto. Se trata de un conjunto de
2 resudaderos.
Sucesivas ramblas, arroyos y ríos
por las que circulan sus aguas:
Reguero del Belloto, Rambla de la
Canaleja (o Arroyo de los Agudillos) y
río Cabriel, ya en el término municipal
de Alborea.
Evolución nivel piezométrico estimado de la zona:
Año 1970 (580 msnm según IGME).
Año 2008 (500 msnm según IGME).
1970-2008. Descenso de 80 metros, aproximadamente.
Caudal medio fuente 1:
Caudal medio histórico estimado:
0,2 l/s
Caudal medio histórico real (28-092005): 0,042 l/s
Caudal medio actual real (11-042010): 0,1 l/s
Caudal medio actual real (06-112010): 0,09 l/s
Evolución del caudal medio fuente 1: -0,1 l/s
Caudal medio fuente 2:
Caudal medio histórico estimado:
0,1 l/s
Caudal medio actual estimado (1810-2010): 0,01 l/s
Evolución del caudal medio fuente 2: - 0,099 l/s.

Nacimiento de la fuente
Huerta del Belloto 3 (18-10-2010)

Caudal medio fuente 3:
Caudal medio histórico estimado:
0,01 l/s
Caudal medio actual estimado (18-

estudio
10-2010): 0,001 l/s
Evolución del caudal medio fuente 3: - 0,009 l/s.
Caudal medio fuente 4:
Caudal medio histórico estimado:
0,01 l/s
Caudal medio actual estimado (1810-2010): 0,001 l/s
Evolución del caudal medio fuente 4: - 0,009 l/s.
3. USOS HUMANOS DEL AGUA Y
DEL ENTORNO
Acopio para uso de boca. Las personas que vivían en la huerta y las que
conocían de su existencia utilizaban el
agua de estas fuentes para uso de boca.
Regadío. Las aguas de las fuentes
eran retenidas en balsas y a partir de
ahí se utilizaban para regar la huerta.
4. INSTALACIONES O CONSTRUCCIONES ASOCIADAS
Fuente rural. Reguero abajo de la

res de encina especialmente singulares.
En la cabecera del reguero de la fuente
2 existe uno cuyo tronco se encuentra
incrustado en una roca. Luego, junto a la casa, se encuentra probablemente la encina de mayor porte de
todo el término municipal de Casas
Ibáñez, y que es la que le da nombre a la huerta: El Belloto.
Estado de conservación de la
fuente y/o surgencia: Bueno

- El reforzamiento de dicha caída
por los propios bombeos que han au-

5. AMENAZAS, IMPACTOS Y
PRESIONES. ACCIONES PARA RECUPERAR LA FUENTE
Afección por bombeos. Los
bombeos de aguas subterráneas
del área de influencia de la fuenVista general de la encina de gran porte dete han llevado a la caída del nivel
nominada El Belloto (18-10-2010).
piezométrico y a la consiguiente
merma de los manantiales que la abas- mentado en la masa 080.135 Hoces del
tecen, especialmente en los años de Cabriel desde 1996 hasta la actualidad.
menor pluviometría.
Acciones a emprender para mejoAmbas circunstancias han provocado que los niveles piezométricos actuales de la zona (500 msnm aproximadamente) hayan caído por debajo del
nivel de surgencia de los manantiales
de las fuentes de la Huerta del Belloto
1, 2, 3 y 4 (630 msnm), produciendo
una importante merma de su caudal.
Sólo la reducción/eliminación de
los bombeos de agua subterránea en
su zona de influencia (masas Mancha
Oriental y Hoces del Cabriel) permitirá
la recuperación de los niveles piezométricos, y consiguientemente, de los manantiales que alimentan la fuente.

Vista general de la casa de la Huerta del Belloto (18-10-2010).

casa existen unas escaleras de obra que
conducen a una fuente con un caño de
hierro que vierte a un gran pilón-estanque, en cuyo interior hay peces.
Vivienda. Existe una casa donde en
tiempos vivía la gente que trabajaba la
huerta. Sus coordenadas son X 636521
Y 4354382.
Entorno. Lo más relevante del entorno de estas fuentes son sus ejempla-

rar/recuperar la fuente y su entorno
Las causas de la merma de caudal
de esta fuente son:

NOTA: Para acceder vía internet a la
información de todas las fuentes de Casas Ibáñez, visitar la página web www.
uclm.es/profesorado/glopez/. Para añadir o rectificar la información sobre
las fuentes, por favor, poner un correo
electrónico a gregorio.lopez@uclm.es

- La continuada caída de los niveles piezométricos de la masa de agua
subterránea 080.129 Mancha Oriental
en los últimos 40 años, que ha arrastrado a los niveles de masas colindantes
como la 080.135 Hoces del Cabriel.
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tercera edad

HOMENAJE A FUNDADORES IBAÑESES
Vicente Sanz: fundador de la última “fragua”

Por José Rafael Pérez Gómez

En una conversación mantenida
con Manuel Escobar (hijo de la Paca
de Pepe, el de la Paca) recordando
las “fraguas-herrerías”
que había en el pueblo
desde los años 1930 a
1970, salieron a relucir las siguientes: Blas
Nieto (abuelo de Blas
el de “chapa”), Ulpiano,
padre de Gedeón, Antonio el “tijerero, Paco el
de Cenizate, los hermanos Paco y Pascual (de
las Eras de Alcalá), Fernando Sanz (el herrero)
hermano de Vicente
Sanz que fue el fundador de la “Fragua-Herrería” que es la que vamos a
relatar, porque es la única y última
que sigue en activo en el casco urbano en la calle Pósito nº 6, donde
anteriormente hubo unos talleres de
“aperos de labranza” donde se montaban, desde horcales hasta carros
cuyo propietario se llamaba Pompeyo.
Como me ha “picado” la curiosidad, me he puesto en contacto con
Anastasio Sanz, hijo de Vicente el
fundador que ha estado al frente de
esta “fragua”, durante más de 40
años y que nació en Casas Ibáñez,
el día 10 de septiembre de 1930, y
empecé con las siguientes preguntas: Anastasio, ¿cómo se fundó este
negocio?. En un principio mi padre

estaba asociado con su hermano
Fernando (el herrero). Cuando ya
nos empezamos a hacer mayores
mis primos y nosotros, la fragua no
daba para todos, entonces mi padre
determinó separarse, pero hizo una
sociedad con mi tío Joaquín (padre
de Juanito el de las Vegas) porque mi
padre no podía solo hacer frente a

´
informativo

los gastos. Entonces compramos un
local en la calle Merced nº 1, donde
hubo un horno que se comunica con
la calle Horno y seguramente se llama así la calle
por estar este horno allí.
¿A quién comprasteis
el local? El local se lo compramos a Pepe Domínguez
y la obra la hicieron Pepe y
Herminio Defez (los “chaparros”), porque tuvimos
que hacer una obra bien
grande. ¿Qué edad tenías
cuando se puso tu padre
por su cuenta? Unos diez
o doce años. ¿En qué año
se montó la “Fragua”? Se montó en
el año 1947 y estuvimos juntos con
mi tío Joaquín cuatro o cinco años,
pues se marchó y se dedicó a fabricar carbón vegetal a la Derrubiada, y
nos quedamos nosotros solos con la
“Fragua” y trabajábamos en ella mi
hermano Alejo, un oficial de Madrigueras que se llamaba Paulino y yo.
¿Qué trabajos se hacían en aquella época? En aquella época, como
tú dices, se hacía de todo un poco:
vertederas grandes y pequeñas, bernetes, forates, arados y también hacíamos muchísimos azuelos para
escardar porque entonces se iban
cuadrillas grandes de “guachos” a escardar.
En aquellos años había unos cuantos aperadores que montaban carros
que por citar alguno te diré
que estaban aquí mismo en
este lugar Pompeyo, luego
estaba Andrés el de Nemesio, Miguel el de la ciega y alguno más que no recuerdo,
la cuestión es que nos traían
las ruedas de los carros que
hacían para que les pusiéramos los aros de hierro, pero
lo que hacíamos muchísimo
era por las mañanas bien
temprano, poner puertas a
las rejas de los chismes, unas aguzadas y otras de banderilla según la tierra que se tenía que labrar. ¿Cuánto
tiempo estuvisteis en la calle La Merced? Unos diez o doce años. ¿Desde
allí os cambiasteis a este local? Si,
porque se nos quedó pequeño el local y entonces le compró mi padre
esto al aperador Pompeyo y nos cam-
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biamos aquí en el año 1967. Y ¿ha
cambiado la forma de trabajo? Mucho, ahora se hacen remolques para
tractores, topos y cultivadores y por
otra parte hacemos rejas para ventanas y puertas.
¿Cuántos años tienes? 80 cumplí
el día 10 de septiembre de 2010. ¿Y
todavía sigues trabajando? No, yo
cuando me jubilé les dejé a mis hijos, Vicente y Juan a cargo de todo.
Yo lo que hago es venir al taller a entretenerme en hacer cosillas, porque
me encuentro mejor haciendo algo y
lo mismo le pasa a mi hijo Vicente
que también está jubilado porque
está operado de la garganta y como
ahora se encuentra bien, aquí nos
juntamos todos; ten en cuenta que
llevamos juntos aquí 40 años. ¿Y
ahora quien es el responsable del
taller? Ahora el que lleva esto es mi

hijo Juan. ¿Sólo quedáis vosotros en
el casco urbano del pueblo, no? Si,
porque ahora se han ido al Polígono
Industrial los hijos de mi primo Miguel Sanz que tenían la herrería en
la Cañada y allí trabajan con medios
más modernos. Nosotros también
hemos tenido que comprar alguna
maquina que nos ha hecho falta por
los cambios del trabajo tal como
para rizar varillas o doblar chapas y
cortarlas.
La verdad es que te paras a pensar y recuerdas, como no, con algo
de nostalgia, aquellas mañanas que
te despertaban los herreros a las seis
de la mañana que era cuando empezaban a preparar las rejas de los
“chismes” aguzando las puntas y algunas ponía en forma de barandilla,
según en la tierra que había que labrar. Prácticamente resultaba alegre
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todo aquello al oír cantar a los martillos sobre los yunques para aplastar
el hierro aunque a los menos madrugadores les molestara pero la vida
era así dado que las rejas en cuestión
las llevábamos a las “Fraguas” por la
noche cuando se regresaba del campo después de estar labrando todo
el día con las caballerías que era lo
que teníamos entonces por eso los
herreros madrugaban para que los
del campo pudieran trabajar todo el
día. Después se dedicaban a hacer
otras muchas cosas, como me ha explicado Anastasio mientras me hacía
una demostración en la “Fragua” y en
el “yunque”, fotografías que nos ha
hecho José Arsenio (el de la biblioteca).
Quiero mostrar mi gratitud a
Anastasio Sanz y a sus hijos Vicente
y Juan, por la atención que me han
prestado y de esta forma rendir un
homenaje a Vicente Sanz (el herrero) y a la “Fragua” que él fundó, y
que sus descendientes la han sabido
mantener tan maravillosamente tantos años y lo que queda.

RINCÓN POÉTICO
LA MANCHA
Esta Mancha tan bonita
que en ella yo me crié
rodeada de manchegos
y del Quijote también.
Tiene pueblos muy bonitos
y paisajes para ver,
por ejemplo el río Júcar
y un poquito del Cabriel.
Encontramos en La Mancha
gente para trabajar
esas tierras tan llanitas
para poder cosechar.
Trabajar la agricultura
que de allí se saca el pan
el aceite y los melones
y un poquito de azafrán.
Nos dejamos los viñedos
una riqueza sin igual
los vinos de La Manchuela
que son ricos de verdad.
Los poetas y cantantes
en La Mancha encontrarás
en Albacete navajas
y la renfe por igual.
Para darte algún paseo
si tú quieres disfrutar
las tierras de La Manchuela
y poderlas recordar.

EMILIA CEBRIAN

A NUESTRA SRA. DE LA CABEZA

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda
clase de gestiones
Tercia, 46 - Tel. 46 10 72

Cada año en primavera
los fieles con devoción
acudimos a tus plantas,
con cánticos y alabanzas,
a cumplir la tradición.
SRA DE LA CABEZA,
patrona y madre del alma,
atiende las peticiones,
de los que con oraciones,
llegamos a tu morada.
Y no apartes la mirada
de los que hasta ti llegamos
guiados por el amor,
solicitando el perdón
que tanto necesitamos.

PALABRAS CON HUELLA

Por Mª Rosa Castillo

“Para la enseñanza de los niños necesitamos más corazón que ciencia”

(Esperanza Alhama)

“La discreción es la gramática del buen lenguaje”

(Cervantes)

“Quien es instruido tiene siempre la riqueza en sí mismo”
“El conocimiento del vicio es el principio de la virtud”

(Fedo)
(Autor desconocido)

“Las escuelas son los mayores monumentos que podemos ofrecer a la libertad”
“El dinero en abundancia es un problema, la escasez de dinero es un problema,
en resumen el problema es el dinero”

Hemos trascrito este
poema del reciente fallecido José Saramago y
que fuera Premio Nobel
de Literatura 1998 en
homenaje a todas aquellas personas que al
leerlo se sientan identificadas y piensen que la
edad supone experiencia y madurez.

Mañana es la única utopía
Frecuentemente me preguntan que
cuántos años tengo...
¡Qué importa eso!.
Tengo la edad que quiero y siento.
La edad en que puedo gritar sin miedo
lo que pienso.
Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso, o lo desconocido.
Tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis
deseos.
¡Qué importa cuántos años tengo!.
No quiero pensar en ello.
Unos dicen que ya soy viejo y otros que
estoy en el apogeo.
Pero no es la edad que tengo, ni lo que
la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios para gritar
lo que pienso, para hacer lo que quiero,
para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos.
Ahora no tienen por qué decir: Eres
muy joven, no lo lograrás.
Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de
seguir creciendo.
Tengo los años en que los sueños se
empiezan a acariciar con los dedos, y las
ilusiones se convierten en esperanza.
Tengo los años en que el amor, a veces
es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada.
Y otras en un remanso de paz, como el
atardecer en la playa.
¿Qué cuántos años tengo? No necesito
con un número marcar, pues mis anhelos
alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver
mis ilusiones rotas... valen mucho más
que eso.
¡Qué importa si cumplo veinte, cuarenta, o sesenta!.
Lo que importa es la edad que siento.
Tengo los años que necesito para vivir
libre y sin miedos.
Para seguir sin temor por el sendero,
pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos.
¿Qué cuantos años tengo? ¡Eso a quién
le importa!.
Tengo los años necesarios para perder
el miedo y hacer lo que quiero y siento.

(Autor desconocido)
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opinión
EN APOYO DE NUESTRA CAJA RURAL LOCAL
Circulan rumores de que la Caja Rural de Casas Ibáñez está inmersa en el
proceso de fusiones bancarias. ¿Problemas de insolvencia, como Caja de
Castilla La Mancha y otras entidades?
A juzgar por las declaraciones de su
presidente, está entre las entidades
más solventes (30%), por encima del
banco mejor situado (banca March,
19%) y muy por encima de lo exigido
por el Banco de España (10%). ¿Obediencia debida a los grandes padrinos
del sistema bancario? Que cada uno lo
interprete como quiera, pero me parece ridícula la coartada de que nuestra
flamante entidad (podría serlo mucho
más) no es viable. ¿Qué podría ser lo
que desagrada al Banco de España de
una entidad que funciona en régimen
cooperativo, dirigida por vecinos de
la localidad que viven modestamente
de su trabajo sin aspiraciones de especular o estafar, que invierte lo que
se le demanda en los negocios y economías domésticas de Casas Ibáñez y
que dedica su interesante fondo social
a mejorar la vida cotidiana de nuestro
pueblo? ¿Será, tal vez, que, a diferencia de otras entidades, no dispone de
oficinas en los paraísos fiscales donde
contribuir sustancialmente al escandaloso fraude fiscal, cifrado en más de
80.000 millones de euros anuales por
la prestigiosa universidad Pompeu Fabra; que carece de logística para lavar
el dinero procedente de la droga, del
tráfico de armas o de la prostitución;
que no invierte en bombas de racimo,
o quizá que no ofrece sus servicios a
dictadores como Teodoro Obiang, cuya
inmensa fortuna, a fuerza de saquear a
los guineanos, circula por las venas de
bancos españoles? Si estos son los ratios económicos que valora el Banco de
España a la hora de certificar la viabilidad de una entidad, no cabe duda de
que nuestra modesta y sencilla caja no
cumple los requisitos. Como tampoco
los ha debido cumplir en la gran estafa,
mal llamada crisis económica, que han
provocado la burbuja inmobiliaria y la
desregulación bancaria.
Muchas y convincentes explicaciones van a tener que dar quienes se hayan propuesto defender la tesis de una
institución tan impresentable como el
Banco de España, cuyas máximas autoridades deberían estar entre rejas por
permitir que el crimen organizado se
haya adueñado del sistema bancario
español (en Islandia están procesando a los responsables de la crisis). Ni
que decir tiene que, por su importancia estratégica para la economía de una
nación y fácil funcionamiento, la banca
en su conjunto debería estar en manos
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públicas. Me hace mucha gracia cuando alguien justifica la privatización de
servicios como la banca en la mayor
eficiencia del sector privado. La actividad bancaria consiste en algo tan sencillo como es recibir dinero prestado a
un interés y prestar ese mismo dinero a
un interés mayor. No conozco ninguna
actividad económica más fácil de gestionar, como demuestra el hecho de
que, en pueblos como Balsa de Ves o
La Recueja, vecinos de la localidad, en
su propia vivienda, con una mínima infraestructura, hayan logrado compatibilizar con sus tareas domésticas las mismas tareas bancarias que otros ejercen
en el Paseo de la Castellana de Madrid o
el Paseo de Gracia de Barcelona. Dicho
de otro modo, lo único que han aportado los grandes banqueros a la ciencia y
a la tecnología se reduce a nuevas fórmulas de usura, especulación y estafa,
por lo que la actitud de la clase política
gobernante, orientada a la privatización
del sector y entrega de las cajas a los

grandes bancos, sólo es concebible en
estados fallidos, muy lejos de lo que
cabría calificar como un democrático
estado de derecho. Además, ¿cómo
se puede permanecer indiferente ante
entidades que operan en paraísos fiscales, que blanquean capitales y que han
dilapidado el dinero de los ahorradores
hasta crear situaciones de insolvencia?
Y lo más indignante del caso es que el
tamaño de las entidades bancarias es
directamente proporcional a su grado
de perversión. Mientras las pequeñas
entidades (como la nuestra) están vinculadas a la economía real para atender sus necesidades financieras, las
grandes son las responsables de la financiarización de la economía, de los
movimientos especulativos del capital,
de crisis económicas como la actual o
del desmantelamiento de la sociedad
del bienestar. Por tanto, la única alternativa sensata a la nacionalización sería
la atomización del sistema bancario en
pequeñas entidades como la nuestra.
Quiero ser claro con los numerosos
socios de la Caja Rural de Casas Ibáñez
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lectores de este periódico: suponiendo
que sea cierta la fusión, los socios vamos a tener que decidir entre la colaboración con el crimen organizado (en que
se ha convertido el sistema bancario español), al que se va a regalar de facto el
patrimonio de la entidad (suponiendo,
que es lo normal, la fusión con una entidad mayor) o la continuación con una
política financiera orientada a facilitar y
mejorar la vida cotidiana de Casas Ibáñez y comarca, desde la mentalidad de
ciudadanos sencillos que ven en la economía y el dinero una herramienta para
satisfacer necesidades básicas en lugar
de una herramienta para enriquecerse
a costa de la especulación y la estafa
contra esos mismos ciudadanos que,
ingenuamente, depositan su dinero en
manos de quienes abusan de ellos. Por
tanto, la elección está muy clara.
Es muy triste comprobar en lo que
se ha convertido el sistema financiero.
Antes eran los acaudalados del lugar
quienes practicaban la usura, pero lo
hacían con su dinero. Ahora son unos
oportunistas desalmados quienes, con
el dinero ajeno (de los ahorradores),
practican todo tipo de abusos y estafas,
una clara demostración de que el individualismo y desunión de la clase trabajadora tiene fatales consecuencias. Hay
que ser muy estúpido para entregar los
ahorros a los culpables de la crisis económica y del desmantelamiento de la
sociedad del bienestar, a esos que han
provocado situaciones de insolvencia
a sabiendas de que el estado acudiría
al rescate y que ahora utilizan el dinero
público (al 1% de interés) para morder
la mano que impidió su caída al vacío
atacando la deuda pública o que no dudan en reclamar el empobrecimiento
de la mayoría social a través de reformas tan injustas e impopulares como la
laboral o la de las pensiones.
Muy difíciles de cumplir tendrían
que ser las exigencias del Banco de
España para que alguien en su sano
juicio se atreva a defender la fusión de
nuestra ejemplar e imprescindible caja
local con un sistema bancario que ha
convertido la economía en un gran casino de juego ante el que no cuentan
los derechos humanos. Por cada punto
que sube el desempleo en USA, se ha
estimado que se incrementa la mortalidad en más de 30.000 personas. Aquí
en España no es diferente. La actual política de fusiones bancarias no es más
que el resultado del darwinismo económico imperante, llamado neoliberalismo, fusión de dos grandes escuelas de
Chicago, la de Al Capone y la de Milton
Friedman. Siendo la economía productiva la que nos proporciona los bienes
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y servicios cotidianos, hemos
llegado a una situación tal que
sólo una de cada 10 transacciones económicas que se realizan
en el mundo pertenece a esta
categoría, siendo las 9 restantes
pura especulación financiera.
Esto significa que, alrededor del
dinero, de las acciones, de las
divisas y de toda clase de títulos
económicos, se ha generado un
descomunal sector económico
que no aporta riqueza alguna
sino todo lo contrario, un sector
que representa la mayor amenaza imaginable para la economía
productiva y para el bienestar de
todos nosotros. Confío en que
la cordura acabará imponiéndose para que nuestros ahorros en
Caja Rural de Casas Ibáñez sigan
estando al servicio de nuestras
necesidades y de nuestro bienestar, siendo irrelevante si esta
entidad está unas décimas por
debajo o por encima en los ridículos intereses que los bancos
pagan por nuestro dinero. Es infinitamente más importante que
nuestro dinero esté a nuestro
servicio en lugar de al servicio
del enemigo. La fusión con una
entidad mayor equivaldría de
hecho a la pérdida del patrimonio de nuestra Caja, valorado en
1000 millones de pesetas, cuyo
destino estaría en manos de los
gestores de aquella, quienes podrían optar en el futuro (en casos
hipotéticos, como sería el uso
masivo de Internet para las operaciones bancarias) por el cierre
y venta de las instalaciones locales. Permitamos la fusión y será
como si, de pronto, todo el esfuerzo de décadas se volatilizara
gracias a la moderna ingeniería
del crimen organizado.

ISMAEL GARCÍA GÓMEZ

Historias, leyendas y otros relatos
¿Juan Pablo II o la Coca-Cola?
El otro día, como suelo hacer siempre
antes de comer, fui al bar a tomarme una
cerveza. Allí nos solemos juntar un grupo de personas que casi siempre somos
los mismos. Para matar el tiempo, mientras nos tomamos unas cervezas, solemos
conversar sobre deporte, el trabajo, las
faenas del campo y los pequeños sucesos
que ocurren en el pueblo. Pero de todos
esos temas el que más nos apasiona es
el fútbol. Ese día se armó una gran discusión por un penalti que pitó el árbitro a
favor del Real Madrid, ya que unos decían
que era justo y otro todo lo contrario. Para
calmar los ánimos, nos pusimos a ver la
televisión.
El locutor de la televisión estaba dando
la noticia del milagro que le había ocurrido
a una monja francesa. Ésta se encontraba
rodeada de fotógrafos y periodistas como
si fuera una famosa cantante o una gran
política. Era la hermana Marie-Simon. Estaba explicando cómo se había curado de
la enfermedad del parkinson que padecía,
gracias a un milagro: La madre superiora
me dio un bolígrafo y me pidió que escribiese “Juan Pablo II” en un papel.
Eran las cinco de la tarde. Escribí
con dificultad y la escritura resultaba ilegible. Continué durante
una hora escribiendo en silencio.
A eso de las nueve de la noche,
volví a sentir la necesidad de escribir, como si alguien me dijese
“toma un bolígrafo y escribe”.
El resultado era asombrosamente bueno, pero el caso no terminaba ahí. Cuando estaba durmiendo, me desperté a las 4.30
de la mañana, sorprendida de
haber conseguido dormir. Salté
enseguida de la cama porque mi
cuerpo ya no estaba dolorido ni
rígido. No era la misma persona. Mi mano
no temblaba, podía escribir y deje de tomar las medicinas. En ese momento,
supe que me había curado gracias a
Juan Pablo II.
Ambrosio, al escuchar la noticia,
comentó que ya la había oído en la
radio, y que un periodista muy importante había dicho que la monja, antes
de escribir el nombre de Juan Pablo
II, había escrito que se quería tomar
una coca-cola y que había sido la coca-cola quien la había curado.
Zacarias, un beato de misa diaria,
le censuró: “¡Mira que eres burro!. Seguro que te has creido la mentira de
ese periodista del demonio ¿Es que
no sabes que los milagros sólo los
pueden hacer los Santos, que son,
después de Dios, los que más poder
tienen en el mundo?”

Ambrosio se defendió del insulto, respondiéndole: “Pues sí, eso seria antes,
pero ahora, los que más poder tienen
son los americanos, que son los amos del
mundo, y la coca-cola es como Dios, que
se encuentra en todas las partes.
Pepito, que estaba tranquilamente en
una mesa leyendo la sección cultural del
periódico mientras se tomaba una cocacola, no tuvo más remedio que entrar en la
conversación al escuchar tantas idioteces
y barbaridades, a sabiendas que contra la
incultura siempre se sale apaleado. Parece
mentira, dijo muy serio, que estemos en
el siglo XXI y sigáis creyendo en milagros,
supersticiones y encantamientos. ¿Cómo
podéis pensar que con escribir el nombre
de una persona en un papel o por tomar
un refresco se pueda curar una persona?
Ambrosio y Zacarías empezaron a
echar fuego por los ojos y a resoplar más
que un toro enfurecido. Se levantaron de
los taburetes y se dirigieron hacia donde
estaba sentado Pepito, con la intención
de darle cuatro hostias no santificadas. Él
se puso a sudar más que un pingüino en
el desierto y, con sus ojos pequeños, empezó a míranos a
todos los que estábamos allí
para ver si alguno le ayudaría en el trance. Pronto se dio
cuenta que ninguno de nosotros moveríamos un dedo
para defenderlo. Aterrorizado por lo que se le venia encima, empezó a tartamudear
y a decir: Per… per… perdonen vuestra mercedes, si, si,
si os he agraviado, pero es
que de un tiempo a esta parte de tanto leer los periódicos, me pasa lo mismo que
al desventurado Don Quijote
de la Mancha y no hago más que ver gigantes donde solo hay molinos. Una vez más,
continúo diciéndoles todo sudoroso, os
pido a vuestras mercedes que perdonéis
mí sin razón, ya que nadie, que estuviera
en su buen juicio, dudaría que la curación
de esa santa se haya debido a un milagro
de Juan Pablo II o de la coca-cola.
No había hecho más que terminar de
disculparse cuando se produjo el milagro: Se abrió la puerta del bar y entró San
Rafa, un joven hincha del Barça, dando
palmas y gritando: “¡Puto Madrid, Puto Madrid! ¡Viva el Barça, viva el Barça! Todos
echamos a reír y como es de comprender,
ahí se acabó la discusión que teníamos religioso-científica, para continuar discutiendo de algo más trascendental como es el
fútbol, deporte que une y desune a todos
los españoles.

Pepe Antonio
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El ladrón de sueños (II y final)
David López nos aporta la II parte y el final del relato elaborado por su prima Marta Rosell Fernández y que iniciamos en el mes de diciembre (nº 249)
Lorena se quedó a
dormir a mi casa. Vimos
una peli, pero no de miedo porque a
ella no le gustan, y a la vez comíamos
palomitas.
-Se han acabado las palomitas- dije¿Quieres qué haga más?
-No,-dijo Lorena - tengo sueño. Me
iré a la cama- y al final, bostezó.
Las dos nos fuimos a la cama.
-Buenas noches- le dije.
Ella no me contestó, ya se había
quedado profundamente dormida. Y yo
al poco tiempo también.
-Blanca, Blanca, despierta.- una voz me despertó.
-Blanca son las 13:
07 horas, levanta- era
Lorena- Llevo toda la
mañana viendo la tele.
Bostecé.
-¿Qué quieres?- dije y
a la vez me levanté.
-Nada, que me voy.
-Ah vale, ¿has desayunado ya?- pregunté
extrañada, porque siempre quiere que le hagan
el desayuno.
-Sí. Adiós.
La acompañé a la puerta y nos despedimos; ahora le tocaba dormir en
casa de Raquel.
Mientras me tomaba unos cereales
me llamaron al móvil.
-Oh no. – Era el número de Etilion.Pero si ya han estado casi dos meses
sin llamarme.- entonces lo cogí.
-¿Dígame?- dije asustada.
-Hola, ¿Es usted Blanca Reyes?-me
dijo una voz que no era la de Margarita.
-Sí, ¿Por qué?
-Escúcheme bien, sabemos que tiene el colgante. O nos lo devuelve, o
será mejor que no sueñe esta noche.
Piiiiiii…Piiiiiii…Piiiiii…
Lo primero que hice fue llamar a la
policía; puesto que no tenían el colgante no eran invisibles.
-Policía Municipal ¿Dígame?- dijo
una voz de chica bastante grave para
ser femenina.
-Hola, ¿Puedo hablar con el jefe de
policía- (el jefe era mi primo).
-Sí, espere.
Y empezó a sonar una musiquita.
-¿Sí? Alberto Pomud ¿Qué desea?.
-Hola, hay un problema primo, ven.
Vinieron a mi casa y les conté todo
lo que había sucedido.
-Bien. Pues nos quedaremos aquí
toda la noche a ver si vienen- dijo mi
informativo

primo.
-Pero, es que, se meten en mis sueños, no vienen aquí…- dije yo.
-Ahh… En ese caso… Enséñame ese
colgante.
Lo cogí del cajón y se lo di.
-Mira Blanca, hay una apertura.
Intentamos abrirla con todo lo posible, pero nada. Me llamaron al móvil, lo
cogí, era Lorena.
-Blanca, ¿a qué no sabes a quién he
visto?- me dijo contenta.
-Pues…
-¡A mis padres!- dijo
sin dejarme acabar- me
han dicho que puedo volver a casa.
-¡Qué suerte! Luego
hablamos- y colgué.
-Bueno Blanca nosotros nos vamos, nos llevamos el colgante para
investigarlo.- dijo Alberto,
el jefe de policía.
Cuando se fueron yo
miré en internet: Etilion.
Me volvió a salir información. Ponía: Buscamos
un colgante de rubí
en forma de corazón. Recompensa:
1.000€. Número: 678592159.
Tuve una idea. Para que no supieran
quién era, cogí un teléfono, uno que
me regaló mi madre, y los llamé.
-Hola. ¿Me pueden informar de ese
colgante? ¿Cómo es?- pregunté.
-Sólo le podemos decir lo que hay
en la información de internet. Si no lo
tiene o si no lo ha visto no le podemos
decir nada- esa era la voz de Margarita¿Lo tiene?
-Hemm, puede que sí- dije yo intentando disimular.
-¿¡Blanca!?
Colgué rápidamente. ¡Me habían
descubierto! ¿Cómo supieron qué era
yo? ¿Por la voz? No sé.
Llamé a Raquel y quedamos en el
Parque Central. Me llevé el colgante por
si acaso (me lo había devuelto la policía). Subí al tranvía y cuando llegué,
Raquel aún no había llegado. Me senté
en un banco. Me giré y me di cuenta de
que al lado estaba sentada Margarita,
llorando. Me acerqué.
-Margarita, ¿qué te pasa?- le pregunté.
Margarita se extrañó de verme allí.
-¿Qué haces tú aquí?
-He quedado con mi amiga. Ah, por
cierto tengo el colgante.
Margarita se secó las lágrimas.
-Vale, pero sobretodo nunca le des
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el colgante a ellos.
-Vale.
Raquel se acercaba con un colgante
que era exactamente igual que el otro,
aunque había una cosa que los diferenciaban; la apertura. Cada apertura era
diferente.
-Mira, te traigo un colgante casi igual
para que se confundan y se lo entregues- dijo Raquel.
-Bien hecho Raquel.- le dije.
De repente se acercaron a nosotras
cuatro personas (en el grupo eran cinco, faltaba Margarita) Nos dijeron:
-Dadnos el colgante, ahora.
- Raquel extendió la mano y se lo
dio.
Ellos se quedaron patidifusos al ver
que les dábamos el colgante sin ningún
problema. Pero lo cogieron. Aunque
descubrieron la estafa.
-¿Vosotras creéis que yo soy tonto?
Llevo muchos años trabajando con este
colgante y sé cómo es; sé que éste no
es es el verdadero, el verdadero lo tenéis vosotras, dádmelo. –dijo el jefe.
-Nunca- les dije.
- Solo me queda hacer esto…- respondió el jefe- . Entonces alzó la mano,
a la vez que yo también me alzaba.
-No sabía que tuvieran poderes- le
dije a Margarita.
-Ni yo- me respondió asustada.
-Y tú, traidora…- el jefe levantó la
mano y como por arte de magia Margarita desapareció.
-¡Margarita!-dije.
El jefe alargó el brazo y yo volé hasta estamparme con un muro y luego caí
al suelo. Entonces se me cayó el colgante del bolsillo. Los 4 corrieron hasta
el colgante, pero Raquel se adelantó y
lo cogió.
-Atrás o lo tiro al suelo muy fuerte
para que se rompa.- dijo.
Entonces el jefe puso cara de asustado y dijo:
-Chicos, vámonos, y ya volveremos
a por él en los sueños de Blanca.
Yo estaba inconsciente. Cuando me
desperté estaba en un hospital.
-Raquel, ¿se han llevado el colgante?- le pregunté. No, lo tengo yo- me
respondió.
Suspiré de alivio. Por la puerta entró
la enfermera y me dijo que había sufrido una lesión en el cuello. Tenía que
ponerme un collarín durante una semana más o menos. Pero ya me podía ir
a casa.
Raquel se quedó a mi casa a dormir;
a vigilarme.
-Buenas noches.- le dije. Igualmen-
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te- me respondió.
Las dos nos acostamos, me quité el
collarín, pero no me podía mover mucho… Si venían… Adiós al colgante. Me
quedé completamente dormida.
``Hola Blanca´´- dijo una voz.
¡Era la del jefe de Etilion! ¡No me podía despertar! ¿Qué haría?
``Te he dado una oportunidad, no
me has dado el colgante, pues te lo quitaré´´
Empecé a revolcarme por la cama,
porque él me estaba quitando el colgante, no podía hacer nada al respecto, tenía mal el cuello. Raquel al verme
así me despertó. Miré a la mesita de mi
cuarto donde había dejado el colgante
pero… ¡No estaba!
-Oh no, me lo ha cogido.- dije yo
muy asustada. Ahora me podrían hacer
daño y coger mis sueños muy fácilmente.
Corriendo las dos fuimos al Parque
Central a ver si aparecían. Pero solo
había una abuelita caminando, con un
vestido verde y blanco y zapatillas de
estar por casa. Al vernos, se nos acercó.
-Hola jovencitas, ¿qué tal?- nos preguntó con cara de conocernos de algo.Me llamo María.
-Hola, muy bien- dijo Raquel.
-¿Os puedo contar algo?- nos preguntó.
Nosotras nos miramos, y afirmamos
con la cabeza. Nos condujo hasta un
bar, que al parecer era de su hijo. Allí
hablamos.
-Sé que conocéis al grupo Etilion.
– comenzó – Yo fui jefa hace mucho
tiempo. Me he enterado de que tenéis
el colgante.
-No, nos lo han quitado ya- dije yo
bajando la cabeza.
-Ahhhh… Pues yo os ayudaré a conseguirlo.- Fuimos a un descampado detrás del bar y siguió- Como sabéis, los
miembros de Etilion tienen poderes, si
no, nunca podrían ser miembros.
-Eso significa que usted también tiene- dijo Raquel.
-Sí y no. Cuando va pasando el tiempo los poderes desaparecen. Yo tuve,
pero los he perdió y por ello no puedo
quitarles el colgante. Conozco a Margarita, ella y yo éramos miembros. Cuando supimos que ellos querían hacer
daño a la gente les intentamos robar los
colgantes, pero nos echaron del grupo
y además se nos fueron los poderes a
las dos.- dijo María deprimida. – Pero
sé que vosotras podréis quitárselo, yo
ya soy mayor y no puedo. Es un poco
difícil, pero solo tenéis que quitarles
los colgantes a todos los miembros y
romperlos, así los componentes de esa
asociación desaparecerán para siempre o si no, se les borrará la memoria y
no recordarán nada de Etilion ni de los

colgantes.-dijo María.
-Parece fácil. Ahora, ¿dónde están
ellos?- pregunté.
-Pues… Estarán reunidos en su edificio. En la calle Perla Negra edificio 18.
Buena suerte.- dijo María. Y pronto se
metió en el bar para vigilarlo.
Nos fuimos a esa calle. Pero antes
ideamos un plan:``Cuando entremos en
ese edificio tenemos que tener cuidado
de que no nos vean. Entonces cuando
todos estén separados yo me acercaré
a un miembro y le pegaré un sartenazo
entonces le quitaré el colgante. Así con
todos. Pero con el jefe, como es más
listo, tendremos que pensar qué podemos hacer.´´
Cuando entramos al edificio llevamos a cabo el plan, todo salió de perlas. Pero cuando llegamos con el jefe
fue más difícil, pues estaba en una sala
tomándose un cóctel. Las dos entramos
en ella..
-Hola.-al oír mi voz el jefe se giróTengo los colgantes de tus miembros.
-¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha dicho nuestra guarida? Bueno, da igual,
iros.- el jefe levantó el brazo y las dos
nos alzamos.- Estáis ya perdidas, no tenéis nada que hacer contra mí.
Pero de repente se oyó un sartenazo
y el jefe cayó al suelo. ¡Era María!
-¡Gracias María!- dijimos las dos.
-De nada.- nos respondió.
-Bueno vamos a quitarle el collar al
jefe y los rompemos todos y al fin recuperaremos nuestros sueño.- dije yo.
Lancé al suelo todos los colgantes
y de repente nos encontramos en mi
casa.
-Bien lo hemos conseguido Raquel.dije yo- al fin se acabó todo lo malo.
Todos los miembros de Etilion no
recordaban nada de lo ocurrido, pero el
jefe como fue más malo, desapareció
para siempre.

Parajes de Casas Ibáñez

La piedra de las
Cuatro Onzas

Por Daniel López

No sé si habréis oído hablar o incluso habréis visto en persona la piedra
de las “Cuatro Onzas”.
Algunas personas supongo que la
conocen muy bien, ya sea porque se
han criado cerca de ella, o ya sea porque la han visitado varias incluso muchas veces durante su vida.
Esta vez me gustaría hablaros de
este “monumento” que se encuentra
en la “Derrubiada”, concretamente en
el camino de la huerta de las “Cuatro
Onzas”.
Localización:
Se encuentra en el camino de la
huerta de las “Cuatro Onzas”. Para llegar hasta ella debemos seguir la carretera de Tabaqueros hasta llegar a un
camino (Camino de La Tola) que se
desvía a la derecha a 1,5 km aproximadamente. Seguiremos el camino
hasta alcanzar la “Ceja”, una vez allí
bajaremos hasta casi llegar a la Carretera de La Terrera, y ahí tomaremos
un camino que sale a la derecha: el
Camino de la Huerta de las Cuatro Onzas. Lo seguiremos y encontraremos
la piedra a la derecha del camino, más
abajo la huerta.
Tiempos y distancias:
Desde Casas Ibáñez hasta la “Ceja”,
existen 5 km exactos.
Desde la “Ceja” hasta la piedra de
las Cuatro Onzas, existe 1,5 km de
descenso.
Andando hay un tiempo total de 1
hora y media, mientras que en bicicleta a una velocidad de entre 15-20 km/
hora hay 20 minutos.
Historia, anécdotas y datos adicionales
La piedra de las cuatro Onzas está
ligeramente inclinada sobre un pequeño montículo de arena.
En sí es de físico grisáceo con plan-
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lo más nuestro
tas aromáticas que habitan en pequeños hondos en su superficie.
Tiene una forma muy peculiar y
parecida a las de las fotografías tomadas con anterioridad.
A simple vista es una piedra muy
llamativa, se puede distinguir perfectamente a la derecha del camino entre varios montones de ramas y cepas
secas.
¡Incluso en ella se han celebrado
bodas! Que supongo que algunas
personas mayores recordarán…

NUESTRO AYER

El Carnaval

El grupo “La penicilina”, entre ellos César Luis, Miguel Roldán y Alberto “Rebollo”.

Boda en la piedra de las
Cuatro Onzas, años 30

También hay que citar que los
quintos del 52 le liaron unas sogas
con el fin de moverla para hacerse
los “machotes”, pues ese era un gran
orgullo para ellos. Eso sí, la movieron
unos metros hacia el barranco que se
encuentra tras ella, aunque no consiguieron su propósito, el cual habría
sido precipitarla hacia el mismo…
Hoy día esta “joya” de piedra se
encuentra en las inmediaciones del
camino hacia la huerta de las Cuatro
Onzas.

Actual piedra de las Cuatro
Onzas (29 de Enero de 2011).
Su altura es de 2 metros y 30
centímetros, y su anchura de
2 metros y 10 centímetros.
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Entre otros, Pascual Gómez, Juan Castillo, Daniel, Eulogia Elorriaga y Luisa González

Curso de animator de
actividades juveniles
Organiza Ayuntamiento de
Casas Ibáñez.
Fecha de comienzo mes de abril.
Matrícula sobre 100 Euros.
Con titulación oficial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Carnaval de 1934. Manuel Escobar (hijo de “la
Paca del Cojo Chiquitín”).
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