N.º 261. AÑO XXVI. Mayo / Junio 2012. Precio 1 Euro

informativo

TALLER DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR - AYUNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ

El Ministerio ha dado luz verde al
Plan de Ajuste municipal con el
que se pagarán un millón de
euros a proveedores
El ajuste para este 2012 se cuantifica en 639.000 €
En la sesión plenaria del 29 de marzo, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste a llevar a cabo hasta el año
2022 a través del cual se va a satisfacer las obligaciones contraídas con empresas derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios por un importe
de 1.063.000 euros, de los cuales 24.000 euros corresponden a la parte que se ha detraído del Plan de Obras y
Servicios de la Diputación. Un total de 509 facturas (476
de este plan y 33 del POS), en su mayoría autónomos
(34%) y pymes (56%), correspondiendo casi la mitad de
ellas a convenios firmados con la Junta de Comunidades
como el Plan Concertado, el Convenio de mejoras urbanas, y el Convenio del polígono industrial y que podrían
estar ya pagadas si la Junta hubiera realizado los pagos
atrasados.
A primeros del mes de mayo el Ayuntamiento ha tenido conocimiento que la propuesta formulada cuenta con
el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda.
El plan de ajuste forma parte del plan de austeridad y
eficiencia en los servicios públicos que el Ayuntamiento
comenzó en el 2011 y supone un ajuste total de las cuentas municipales de 639.000 euros en 2012, de los cuales
281.000 euros corresponden a ingresos y 357.000 euros
provienen de la reducción de gastos.
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Málaga será el destino para el viaje de
septiembre de la U.P.
Un año más, la Universidad Popular ha organizado dentro
de su programa de viajes y salidas el que vaya a tener lugar
a primeros de septiembre y que tendrá
como destino Málaga
y su provincia. Las
fechas, aún por concretar, podrían ser
del 31 de agosto al 6
de septiembre.
Málaga, como ciudad, cuenta con mucho atractivo, y no
sólo por su historia
(la ciudad fue fundada por los fenicios,
quienes construyeron un poblado cerca del cerro donde hoy se encuentra la Alcazaba. Durante la
época de los romanos, Málaga gozó del privilegio de ciudad
confederada de Roma), si no que además cuenta con 29 museos, entre ellos el Picasso. Digno de mencionar también es
el teatro romano, diversos palacios y una gran superficie de
parques y jardines.
El viaje también contempla un día en la serranía de Ronda, Nerja, Mijas, Antequera y por supuesto la Costa del Sol
para disfrutar de Marbella, Fuengirola y Puerto Banús.
El alojamiento será en la misma ciudad de Málaga. Aún
por definir el itinerario y establecer el coste, los interesados
pueden inscribirse ya debiendo abonar la cantidad de 20
euros por persona para reserva de plaza. Dicho abono y en
caso de desistir del viaje no se devolverá salvo causas muy
justificadas.

El Ayuntamiento anima a los
vecinos a manifestar su rechazo a
la propuesta de supresión
del Juzgado

El pasado 3 de mayo nuestro Ayuntamiento ha tenido conocimiento de la propuesta del Consejo General del Poder
Judicial que contempla la desaparición del juzgado de nuestra localidad, pasando a integrarse junto con los de Almansa
y La Roda en el partido judicial de Albacete.
La alcaldesa, Carmen Navalón, manifestaba que la supresión de este servicio es un ataque mas al medio rural y ade-

más recordaba que el Ayuntamiento cedió un terreno al Ministerio de Justicia para la ubicación de los
nuevos juzgados e incluso se redactó el proyecto,
por lo tanto no entiende la propuesta actual.
El pleno del Ayuntamiento aprobó en el pleno
celebrado el pasado 14 de mayo una moción en la
que se expresa el rechazo a la propuesta y solicita a
los vecinos que se unan a la misma. Carmen recuerda que en 1988, con la propuesta de Demarcación
y Planta Judicial, se intentó eliminar el Juzgado de
Distrito, consiguiendo, gracias a la reivindicación
que se planteó desde el Ayuntamiento junto al resto de vecinos, que se creara el partido judicial y el
Juzgado mixto de Primera Instancia e instrucción actual.
La Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela
también tiene previsto aprobar una moción en el mismo sentido y la Diputación Provincial de Albacete ya lo hizo en el
pleno celebrado el pasado 8 de mayo.
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redacción
El Pleno rechaza la propuesta por la que
desaparece el Juzgado de Casas Ibáñez
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Concluyen las obras de
la primera fase de la
carretera de Serradiel
A mediados del pasado mes de
abril se llevaron a cabo las obras de
mejora del firme y señalización de la
carretera de Casas Ibáñez a Casas de
Juan Núñez, concretamente en el tramo que va desde la salida de Casas
Ibáñez hasta llegar a Mariminguez,
menos las dos curvas que pasan por
Serradiel, coincidiendo con los puntos kilométricos 2,30 a 5’80.
El presupuesto de la obra, que se
incluyó por primera vez en los planes
provinciales de 2.011 y cuya intención era la de continuar en sucesivas
fases hasta contemplar la totalidad
de la carretera, es de 133.794, 30
euros y fue adjudicada a la empresa
Becsa S.A. U.
La Alcaldesa de Casas Ibáñez,
Carmen Navalón, señala que si bien
este año no se ha incluido una nueva
fase sí se ha comprometido el diputado responsable a que el próximo
año vuelva a incluirse en los Planes
Provinciales. Una importante vía de
comunicación tanto para Casas Ibáñez como para los municipios de
Jorquera, la Recueja y Casas de Juan
Núñez, que se encuentra en bastante
mal estado.Una carretera muy utilizada por las personas que tienen que
desplazarse desde estos municipios
a nuestra localidad para realizar cualquier trámite.
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El Ayuntamiento de Casas Ibáñez entendemos ahora esta propuesta que
muestra su rechazo a la propuesta pre- se nos quiere plantear.
sentada por el Consejo General del PoQueremos convocar en los próxider Judicial el pasado
mos días a los diferentes
3 de mayo y que concolectivos y asociaciones
templa una reducción
del municipio para que exde 7 a 3 los partidos
presen también su rechazo
judiciales de la provina esta propuesta y hacer visicia de Albacete, lo que
ble el malestar de toda la posupondría la desapablación a la pérdida de este
rición del juzgado de
servicio, añade la Alcaldesa
Primera Instancia e InsEl pleno del Ayuntamientrucción con el que se
to aprobó en el pleno celeha venido contando en
brado el pasado 14 de mayo
Estado en el que se encuentran
nuestra localidad y que
una moción en la que se
los pasillos del actual Juzgado
da servicio actualmenexpresa el rechazo a la prote a 20 municipios y 22.126 personas.
puesta y se insta a continuar trabajando
La propuesta plantea la integración en la consecución de una administradel juzgado de Casas Ibáñez, los de Al- ción de Justicia que garantice, desde la
mansa y la Roda en el partido judicial cercanía que ofrecen nuestros partidos
de Albacete, contemplando también judiciales, una tutela efectiva, accesila desaparición del partido de Alcaraz, ble, rápida y que asegure una adecuada
que se integraría en el de Hellín, y la defensa de los derechos de todos los
continuidad del de Villarrobledo.
ciudadanos que residen en los municiSe trata de un ataque más al me- pios adscritos a nuestro partido judicial.
dio rural, dejándolo sin un importante
La Mancomunidad para el Desarrollo
servicio como es el juzgado y el consi- de la Manchuela también tiene previsto
guiente perjuicio para los vecinos que aprobar una moción en el mismo sentendrían que desplazarse hasta Albace- tido y la Diputación Provincial de Albate para realizar cualquier trámite que se cete ya lo hizo en el pleno celebrado el
necesite, señala la Alcaldesa de nuestra pasado 8 de mayo.
localidad, Carmen Navalón.
En 1988, con la propuesta de DeAdemás, recuerda que el Ministerio marcación y Planta Judicial, se intentó
de Justicia ya redactó el proyecto de la eliminar el Juzgado de Distrito, consique sería nueva sede del Juzgado, que guiendo, gracias a la reivindicación que
se ubicaría en unos terrenos de más de se planteó desde el Ayuntamiento jun600 metros cuadrados cedidos en su to al resto de vecinos, que se creara el
día por el Ayuntamiento y se realizó la partido judicial y el Juzgado mixto de
redacción del proyecto, por lo que no Primera Instancia e instrucción actual.

Diputados socialistas apoyan el mantenimiento del
Juzgado de Casas Ibáñez
Los diputados nacionales y provinciales Manuel González y Agustín Moreno y el
senador por Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se desplazaron el pasado 10 de
mayo hasta Casas Ibáñez donde mantuvieron una reunión en nuestro Ayuntamiento con las alcaldesas, Carmen Navalón
y de Alcalá del Júcar, Manuela Torres,
con el presidente de la Mancomunidad
para el Desarrollo de la Manchuela,
Santiago Cabañero y profesionales relacionados con la justicia para abordar
la situación abierta tras la propuesta
presentada por el Consejo General del
Poder Judicial de cerrar el juzgado de
Casas Ibáñez y llevarlo a Albacete.
Desde el partido socialista, señaló
Manuel González, apoyamos a todos los alcaldes de la comarca en la petición de
que no se cierre el juzgado y tenemos que decirle al Ministerio de Justicia que
la actual demarcación de partidos judiciales sigue siendo eficiente y eficaz y no
queremos que se cambie porque esta decisión perjudicaría a los ciudadanos que
tienen que utilizar la administración de justicia. Estamos en una comarca en la
que algunos municipios están cerca de una hora o más en coche hasta Albacete,
lo que haría que muchos ciudadanos tendrían que perder todo un día de trabajo
para cualquier trámite que tengan que realizar. No está justificado a pesar de estar
en una situación de crisis como la actual este cambio que va a perjudicar a las
clases mas desfavorecidas, añadió.
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El pleno aprueba el Plan de Ajuste con el que se obliga al pago de
proveedores por algo mas de un millón de euros tras el visto bueno del Ministerio
El ajuste para este año 2012 se cuantifica en 639.000 euros
En la sesión plenaria del 29 de marzo,
el Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste a llevar a cabo hasta el año 2022 tal
y como está previsto en el Real DecretoLey 4/2012 y que incluye el pago a proveedores según la relación de facturas
enviadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Entidad ésta que
recientemente ha dado el visto bueno al
proyecto presentado por nuestro Ayuntamiento. Así se pretende satisfacer las
obligaciones contraídas con empresas
derivadas de la contratación de obras,
suministros o servicios por un importe de
1.063.000 euros, de los cuales 24.000
euros corresponden a la parte que se ha
detraído del Plan de Obras y Servicios de
la Diputación, cantidad esta última que
ha sido abonada el 24
de Abril a sus proveedores.
El mecanismo de
financiación para el
pago a proveedores
dispuesto por el Gobierno Central, al cual
el Ayuntamiento se ha
acogido va a beneficiar a 119 empresas,
de las cuales 11 corresponden al pago
de proveedores de
la Diputación y el total supondrá el pago
de 509 facturas (476
de este plan y 33 del
POS), en su mayoría
autónomos (34%) y pymes (56%). Casi la
mitad de estas 509 facturas corresponden a convenios firmados con la Junta
de Comunidades como el Plan Concertado, el Convenio de mejoras urbanas, y
el Convenio del polígono industrial y que
podrían estar ya pagadas si la Junta hubiera realizado los pagos atrasados.
María del Mar García, Interventora
Municipal, precisaba en esta sesión plenaria que, de acuerdo con la normativa
aplicable, se han incluido en la relación
de facturas las correspondientes a contratos de obras, suministros, servicios y
gestión de servicios públicos, pero no las
relativas a contratos privados como puedan ser los culturales, de espectáculos o
de esparcimiento. También indica que,
por la misma razón, no se han podido
incluir las aportaciones a Mancomunidades, Consorcios, Asociaciones ni clubes.
La Interventora, a instancia de la Alcaldía, aludía a que el punto de partida
de dicho plan es el principio de estabilidad, que se concreta en el hecho de
que los ingresos corrientes deben ser
suficientes para financiar los gastos co-

rrientes y los gastos financieros. Y que,
partiendo del importe de la relación de
facturas, se ha elaborado el contenido
del plan de ajuste, que contiene medidas
de ingresos y de gastos para garantizar
dicha estabilidad, y que, una vez aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, permitirá suscribir
un préstamo por importe equivalente al
de la relación de facturas pendientes. Su
intervención concluía afirmando que, en
el supuesto de que no sea aprobado el
Plan, el importe del pago de las facturas
a los proveedores nos será detraído de
nuestra participación en los tributos del
Estado.
El portavoz del grupo socialista D.

Emiliano Fernández exponía las líneas
generales del plan de ajuste, en los siguientes términos:
El plan de ajuste recogido en este decreto forma parte del plan de austeridad
y eficiencia en los servicios públicos que
el Ayuntamiento comenzó en el 2011, suponiendo un ajuste total de las cuentas
municipales de 639.000 euros en 2012,
de los cuales 281.000 euros corresponden a ingresos y 357.000 euros provienen de la reducción de gastos. Respecto
a las medidas que ya se han llevado a
cabo o que pueden o van a ser tomadas
son las siguientes:
En cuanto a ingresos ya se ha aplicado la subida del 5% aprobada para 2012,
y se irá produciendo una subida del 3%
en el de urbana, rústica, vehículos, actividades económicas y el ICIO. Además se
suprimirán las bonificaciones del polígono industrial.
También se está aplicando la subida
de las tasas que se aprobaron para 2012
y se han creado nuevas como la de expedición de documentos administrativos,
cajeros automáticos, uso del punto limpio, uso de instalaciones deportivas, uso
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de espacios municipales, instalación de
puestos, barracas, casetas de venta, etc.
Algunas tasas ya existentes también
se actualizarán, como las de basuras y
depuradora, piscina, autotaxis, apertura
de establecimientos, matrículas y actuaciones.
En lo referente a gastos, el ajuste de
las tasas supondrá que el coste de los
servicios sea más equilibrado con los ingresos.
Se ha reducido el coste del servicio
de limpieza, las aportaciones del capítulo
4, el gasto en elementos de transporte,
las horas impartidas en la escuela de música, ludoteca, club de ocio, ahorrando
en retribuciones de los profesores y monitores así como en material. El gasto de
fiestas se ha reducido en 60.000 euros
con respecto a 2010.
En cuanto a personal, el ahorro viene
por la eliminación de las horas extraordinarias, gratificaciones, reducción en personal laboral temporal y productividades.
En cuanto a la reducción de personal
temporal, se elimina la contratación de
oficiales de construcción en los planes
de empleo y los monitores deportivos de
fin de semana.
Tras la exposición del plan intervino la
portavoz del grupo popular Dña. Ángeles
López, manifestando que su grupo vota a
favor del Plan de ajuste, por dos motivos
fundamentales: en primer lugar, para ser
coherentes con su posición de apoyo al
mecanismo aprobado para el pago a los
proveedores de los Ayuntamientos; en segundo lugar, para actuar como oposición
responsable y constructiva, dando así un
voto de confianza al personal encargado
de su elaboración y colaborando con el
equipo municipal de gobierno, a pesar
de que el grupo socialista no ha pedido
su colaboración. Considera que con esta
medida se resuelve la situación económica de los acreedores del Ayuntamiento,
muchos de ellos de Casas Ibáñez.
El Concejal de Izquierda Unida D. Joaquín Azorín, también se manifiesta a favor, complementando su posición al respecto con el contenido de la propuesta
que se debatirá en el siguiente punto del
orden del día.
La Alcaldesa Dña. Carmen Navalón
agradecía el apoyo recibido de los restantes grupos municipales y esbozaba las
líneas fundamentales del plan de ajuste:
no despedir personal, pero reducir las
gratificaciones y productividades; mantener la prestación de servicios municipales, aunque reduciendo sus horas. Aun
así, afirma que ha sido muy complicada
su confección, pues implica hacer una
planificación a diez años, y que si se ha
conseguido ha sido gracias al trabajo de
la Intervención municipal.
informativo
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PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBAÑEZ
De acuerdo con el art. 7 del Real Decreto-Ley 4/2012 de
24 de febrero, se ha elaborado un plan de ajuste por parte del
Ayuntamiento de Casas Ibáñez con los correspondientes datos:
1. APARTADO DE GASTOS
1.1. AJUSTES REALIZADOS
En el 2011 y 2.012, los servicios que presta el Ayuntamiento tales como: cursos de la universidad popular, piscina municipal, escuela de música, escuela deportiva, etc. se han ajustado
al coste del servicio utilizando la modificación de las tasas en
las correspondientes ordenanzas (entrada en vigor 1/01/2012).
Una medida importante a valorar ha sido una fuerte reducción del coste en el contrato de limpieza para las diferentes
dependencias municipales, aproximadamente 50.000 euros.
En el capítulo 4, también se han eliminado algunas aportaciones que se tenían en cuenta en años anteriores suponiendo
esto una reducción de 24.000 euros, incluso se han tomado
otras medidas mas severas como la eliminación de otras muchas de estas aportaciones.
Este Ayuntamiento también ha hecho un gran esfuerzo en la
reducción del gasto en elementos de trasporte para lo cual ha
tomado medidas como: el menor uso de los mismos, reducción
de combustible, y la baja de otros.
Se han reducido las horas de las clases impartidas en la
escuela de música, club de ocio, ludoteca, etc, lo que implica
un menor gasto en las retribuciones de los profesores y monitores, así como un menor gasto de material para la realización
de las mismas.
Se ha reducido el gasto en la partida de fiestas en 2011 lo
que supone un ahorro de 60.000 euros aproximadamente para
los próximos años.
Se ha concedido una subvención de 2.595 euros para el
contrato del bibliotecario.
Nota: Explicación del carácter deficitario del servicio de ayuda a domicilio así como de la imposibilidad de conseguir que
los gastos generados por éste sean compensados con los ingresos de los usuarios del mismo, percibidos por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez tiene un convenio de colaboración firmado con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha dirigido a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (en adelante SAD). Dicho servicio se presta en dos modalidades: una para personas dependientes y la otra para los usuarios
no dependientes.
Para los no dependientes la Administración Autonómica tiene fijado el precio de la hora en 10,25 euros de lunes a viernes; mientras que para los dependientes dicho precio es de
11 euros. Cuando los mismos tipos de SAD se prestan durante
los fines de semana su precio es más elevado. En el propio
convenio se establece que la Junta le abona al Ayuntamiento
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el 75% de cada hora, asumiendo la Entidad Local el 25% restante con la posibilidad de repercutir este último porcentaje a
los usuarios.
No obstante, al intervenir en la prestación del SAD el Consorcio Provincial de Servicios Sociales, dependiente de la Diputación Provincial de Albacete, el precio de la hora pasa de ser
de 10,25 euros/hora y de 11 euros/hora a ser de 14,15 euros/
hora en ambos casos. Y a consecuencia de la intervención en
la prestación del SAD del mencionado Consorcio, la Junta de
Comunidades no permite en su normativa que el Ayuntamiento
pueda cobrar a los usuarios, a través de una ordenanza fiscal
reguladora de la prestación del mismo, una tasa o precio público que le permita recuperar los gastos derivados de aquél
como consecuencia de la diferencia existente entre los 10,25
y los 11 euros y los 14,15 euros a los que se paga el servicio.
Por este motivo en tanto en cuanto la Comunidad Autónoma
no nos permita aprobar una ordenanza fiscal en los términos
anteriormente expuestos, el servicio seguirá siendo deficitario.
1.2. AJUSTES PROPUESTOS
Rentabilizar los espacios públicos como el centro social, la
plaza de toros, el teatro municipal etc.
Cerrar el mercado municipal a partir de 2.013 por ser totalmente deficitario.
Estudiar el cobro de alquiler por las instalaciones municipales que están cedidas a diversos servicios.
Potenciar el servicio de inspección urbanística a efectos de
recaudar licencias de obras clandestinas.
Eliminar varias bonificaciones a partir de 2.013.
En cuanto a la obtención de más ingresos se han elaborado
nuevas ordenanzas con subidas de tasas, y se han actualizado
las existentes.
EN EL APARTADO DE INGRESOS
MEDIDAS TOMADAS
En el último año el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo
en la decisión de la subida de impuestos directos aprobada en
pleno de 2011 con un porcentaje del 5% aproximadamente la
cual se implantará en este mismo año 2012. A partir de 2.013
y en años sucesivos se irá produciendo un aumento de los
impuestos del 3% aprox. que irá afectando al impuesto de
urbana, rústica, vehículos y actividades económicas, además
de suprimir una serie de bonificaciones que repercuten en el
polígono industrial.
Además de los impuestos directos ha habido un alza en las
tasas aprobadas también por pleno en 2011, dentro de las cuales hay dos categorías por un lado se han subido algunas tasas
existentes y por otro se han creado algunas tasas nuevas. A
continuación se detallan algunas de ellas.
Expedición de documentos administrativos que se manten-
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cultura
drá igual hasta 2017 y la cual apreciará una subida de un 10% en 2018.
Cajeros automáticos, ya aprobada en pleno,
con un aumento anual del 5%.
Uso del Punto Limpio, en fase de estudio,
con un aumento anual del 3%.
Uso de las diferentes instalaciones deportivas: uso de pistas de tenis 3 euros//h y 4
euros//h nocturno; campo de fútbol 30 euros/h,
con un aumento del 2% anual correlativo hasta
2022, tal y como pide el plan de ajuste.
Uso de los diferentes espacios municipales: alquiler por día de teatro y cine (100 euros),
plaza de toros (500 euros), pabellón polideportivo (50 euros), Centro Social (50 euros) con
una subida del 2% anual.
Instalación de puestos, barracas, casetas de
venta y espectáculos, atracciones o recreo situados en uso público local, 2% anual.
Tal y como se comentaba anteriormente las
tasas de años anteriores también ha sufrido algunas variaciones al alza como:
Basuras y depuradora: aumenta un 2%
anual.
Piscina: en 2012 se aumenta un 5% y a partir de 2013 un 2% anual.
Mercado. Cierre de la instalación a partir de
2013.
Autotaxis: se subirá en 2013 un 50%.
Apertura de establecimientos, reserva aparcamientos, acometidas de agua, instalación de
mesas y sillas en vía pública, quioscos, entradas de cine, suscripciones periódico local se
incrementarán un 2% anualmente hasta 2022.
Matrículas y actuaciones relacionadas con la
Universidad Popular, estas se han aumentado
un 27% en 2012, un 5% en 2013 y un 2% a
partir de 2014.
Cabe decir que además de todas estas medidas el Ayuntamiento se ha visto obligado a
reducir en personal por lo que se han eliminado las horas extraordinarias, gratificaciones
y reducciones en personal laboral temporal y
productividades. En cuanto a la reducción de
personal temporal, se elimina la contratación
de oficiales de construcción en los planes de
empleo y eliminación de monitores deportivos
de fin de semana.
Y por último, otra medida importante a tener en cuenta ha sido la venta de patrimonio
municipal, prevista en 30.000 euros para 2012
y 200.000 euros en 2022.
Nota: Explicación de la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio
El servicio de prestación del servicio de
agua potable a domicilio se presta por el Ayuntamiento en la modalidad de gestión indirecta
a través de una empresa concesionaria. Dicha
empresa es la encargada de cobrar a los usuarios unas tarifas, previa modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el Ayuntamiento, entregando anualmente un canon al
Ayuntamiento. Durante los años 2010 y 2011
no se produjo ninguna variación de las tarifas
como consecuencia de la subida del IPC. Por
ese motivo para el ejercicio 2012, se aprobó
una subida de las tarifas en un 4,8 %, correspondiente a la variación interanual del IPC producida entre agosto de 2009 y agosto de 2011.

Casas Ibáñez homenajea a Miguel Barnés
El pueblo de Casas Ibáñez rindió, el pasado 28 de abril, un homenaje a
Miguel Barnés, nacido en esta localidad y una de las grandes personalidades
del arte en Albacete. Al acto, que tuvo lugar sobre las 13:30 horas en la Plaza de la Virgen, asistió su viuda, madre y hermanas, además de amigos y artistas de la provincia. Durante
el mismo, intervinieron la alcaldesa Carmen
Navalón y el
cura-párroco D.
Carmelo, quienes resaltaron la
figura del pintor
y mostraron su
agradecimiento
tanto por el cariño que Barnés
siempre mostró
por su pueblo
como por su obra que ha quedado en iglesia y población. También tomaron
la palabra una de sus hermanas y su madre, que agradecieron el cariño
mostrado por todo el pueblo de Casas Ibáñez. El acto finalizó con el descubrimiento de una placa, colocada en uno de los rincones de la iglesia.
El artista ibañés, que nos dejó el pasado mes de diciembre a los 57
años, tras una breve enfermedad, obtuvo ya, por parte de la Corporación
Municipal, un emotivo reconocimiento el
pasado mes de enero, en el que se resaltaba su gran pasión por la pintura, su
forma de ser y entender la vida, así como
su gran sensibilidad hacia los más necesitados.
Miguel, aunque vivió pocos años en
Casas Ibáñez, mostró siempre un cariño
muy especial por su pueblo y nunca olvidó que era su lugar de nacimiento. Gustaba de mantener una relación permanente
con lo que acontecía en la localidad: pintó, por encargo de la iglesia, un excelente
cuadro de la imagen de la Virgen de la
Cabeza, participó en diferentes ediciones
del concurso nacional de pintura, del que
además fue en ocasiones también miembro del jurado, y realizó diversas exposiciones en la población. La última de éstas, junto a su gran amigo José Luís
Serzo (otro gran artista ibañés), en la pasada feria de agosto; fechas en que
le vimos cargado de ilusión con sus nuevos proyectos, tras sus grandes experiencias en Berlín.
Por su persona y buen hacer, Casas Ibáñez le rinde con este homenaje
su gratitud, queriendo dejar constancia de su intensa vida de artista y de su
apreciada aportación a la cultura y al arte.

S E R V I C I O PERMANENTE

Tel. 967 46 01 01

Tel. 967 48 41 13

CASAS IBÁÑEZ
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cultura
Rotundo éxito del festival de
grupos locales en el
nuevo Teatro Casas Ibáñez
El pasado 14 de abril se abrían provisionalmente las puertas
del nuevo Teatro Casas Ibáñez y lo hacía de la mejor manera posible, con una muestra, a modo de festival, de nuestros artistas y
grupos locales. El festival, como no podía ser de otra manera, resultó todo un éxito de público, pero también y muy especialmente por la gran calidad de los grupos y artistas: si nuestra Unión
Musical Ibañesa brilló con sus pasodobles, el Quinteto “Esbras-

En mayo termina la
programación cultural con “Locas”
y Cómicos Manchegos
A lo largo de mayo, todos los espectáculos se desarrollarán en el nuevo espacio, dando por finalizada
la programación de primavera con dos propuestas
muy diferentes: el sábado 19 de mayo, a las 20:30
horas, Nudo Teatro presenta la obra “Locas”, a beneficio de AFAEPS, una comedia dramática muy bien
interpretada por Ángeles González y Maribel Jara; el
domingo 27, a las 20:00 horas, un gran espectáculo
de humor con Cómicos Manchegos y Cía., que nos
presentarán “Sinfonía manchega en sol mayor”.

Éxito de participación
y organización del I Encuentro de
Senderismo

siba” nos deslumbró con su gran calidad interpretativa; la Tuna
y el grupo de teatro “Aire Solano” pusieron la nota alegre y divertida al acto, con extraordinarias interpretaciones. Los grupos
“Al-Axara” y “Malabareando voy” nos brindaron la oportunidad de
descubrir su gran ardor por
la música tradicional y la
actividad circense; Manolo
Calomarde nos paseó con
su gaita por Irlanda… Redescubrimos a una gran artista flamenca, Guadalupe
Jiménez, que entusiasmó
al público y pudimos disfrutar con el arte a la guitarra de su padre; Juan G.
Vinuesa nos demostró sus
grandes dotes con el saxofón y su pasión por la música del jazz fusión. Finalmente, los hermanos Ródenas pusieron
la guinda final al festival: Miguel Ángel con sus temas clásicos a
la guitarra y Alfonso con su compañera Victoria Scout (The Blue
Dolphins) interpretando temas con raíces de folk americano…
Un sincero agradecimiento para todos ellos, también para el
Grupo de cornetas y tambores “Cofradía de San Juan” que, preparado, no pudo desfilar debido a la lluvia de esa tarde.
Confiamos que este sea sólo el principio de un festival que
debería repetirse año tras año en reconocimiento a nuestros grupos y artistas, ampliando la participación de otros que no han
actuado en esta ocasión y propiciando que también artistas plásticos puedan dar a conocer sus propuestas.
De lo que ya nadie puede dudar es que tenemos una excelente cantera de grandes artistas ibañeses, que habrá que apoyar y
dar a conocer por toda nuestra provincia.
Las actuaciones, con buena respuesta de público, han continuado desarrollándose en el Teatro Casas Ibáñez, destacando,
además del concierto de la UMI, los espectáculos “El libro de los
cuentos” y de los cubanos Vocal Tempo.
informativo
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De éxito debe calificarse, por su excelente participación y organización, el I Encuentro de Senderismo que,
promovido por la Universidad Popular, tuvo lugar el pasado 15 de abril en nuestra localidad. Alrededor de 70
personas inscritas, unos 24 kilómetros de caminata y
muy buena relación entre participantes y cohesión con la
naturaleza son los datos finales de este Encuentro que,
entre otras metas, pretendía seguir potenciando el gusto
por andar y descubrir parajes naturales de nuestra comarca.
Ya son alrededor de 80 las personas que se han sumado a este grupo que se iniciaba en octubre, dentro de las
actividades que ofertó la Universidad Popular, con apenas 12 o 13 participantes. Durante estos meses, sábados
y domingos se han ido realizando salidas por nuestro tér-

mino municipal y de nuestra comarca, además de algunas incursiones en la provincia de Valencia., habiendo
caminado ya alrededor de 1.000 kilómetros
Durante este mes de mayo, el grupo de senderista,
que se ha dado en llamar finalmente “Los andocheros”,
continuará saliendo los sábados, a las 16:30 horas, del
Centro Social, y los domingos, a las 9:15 horas, realizará
las siguientes rutas:
Domingo, 13 de mayo: Tolosa-La Gila-Casa del Conde
Domingo, 20 de mayo: Baños del Cuco (Cilanco)
Domingo, 27 de mayo: Jorquera-Ribera de Cubas
Igualmente, parte del grupo viajará, entre el 30 de
mayo y el 3 de junio, a Asturias para realizar la Ruta del
Cares (entre Asturias y León), un recorrido de 24 kilómetros por uno de los paisajes más bellos de España.
Ya en junio, el grupo baraja rutas nocturnas y alguna
salida a Riópar, Cazorla o Cuenca.
Si te gusta hacer amigos, vivir la naturaleza de cerca y
caminar, súmate al grupo… ¡Disfrutarás!

cultura
Antonio Soriano,
mejor gestor cultural
castellano manchego

Libros del mes
(Biblioteca Pública Municipal)
Título: El sol de los Scorta
Autor: Laurent Gaudé
Editorial y año: Salamandra, 2006
Materia: Novela
Laurent Gaudé obtuvo con este libro el premio Goncourt
2004, el más prestigioso de los galardones literarios franceses, con El sol de los Scorta, que se convirtió en uno de los
éxitos más en Francia. Desde finales del siglo XIX hasta el
presente, varias generaciones de una misma familia encaran
afrentas y desafíos en el pequeño pueblo de Montepuccio.
Una fatídica tarde de verano, de la unión ilícita de un malhechor de poca monta y una madura solterona nace Rocco Scorta Mascalzone, y con él, una estirpe condenada a la deshonra
y el oprobio. El sol de los Scorta es una novela profundamente humanista, que examina los insondables vínculos que se
establecen entre el destino, los seres humanos y la tierra que
nos da la vida.
Título: El jardín olvidado
Autor: Kate Morton
Editorial y año: Suma, 2010
Género: Novela de misterio y suspense
Con un estilo ágil y envolvente, Kate Morton nos emociona
con esta magnífica historia difícil de olvidar, con un conjunto
de memorias, intriga y secretos de familia entretejidos en un
complejo laberinto de tramas complementarias que nos arrastran a una lectura llena de fuerza, ternura y emoción.
En vísperas de la Primera Guerra Mundial, una niña es
abandonada en un barco con destino a Australia. Una misteriosa mujer llamada la Autora ha prometido cuidar de ella,
pero la Autora desaparece sin dejar. Décadas más tarde, esta
niña, ya mujer, se embarca en la búsqueda de la verdad de
sus antepasados que la lleva a la ventosa costa de Cornualles.

El pasado 18 de abril y coincidiendo con la celebración, en
Albacete, de la XVI Feria de las
Artes Escénicas de Castilla La
Mancha, Antonio M. Soriano Pérez, programador de Casas Ibáñez, fue reconocido como el gestor cultural castellano manchego
mejor valorado de la región. Este
premio le fue otorgado en reconocimiento a su labor en el desarrollo de la cultural, su compañerismo y su buen hacer.
Antonio recibió una placa conmemorativa, en el acto celebrado
en el Auditorio Municipal de Albacete, de manos del Director General de Cultura D. Francisco Javier
Morales Hervás y en presencia de
un nutrido grupo de profesionales
de la cultura venidos de todo el
territorio nacional. En la placa, se
podía leer: “La Junta de Comu-

nidades de Castilla La Mancha a
Antonio Manuel Soriano Pérez,
en reconocimiento a su labor en
pro de la promoción y difusión de

Nuevos títulos en la Biblioteca
Libros adultos: El sol de los Scorta/ Laurent Gaudé. Te daré la tierra/ Chufo Llorens. Diario de invierno/ Paul Auster. El jardín olvidado / Kate Morton. El temor de un
hombre sabio / Patrick Rothfuss. El cuaderno de Maya / Isabel Allende. El Jinete del
silencio / Gonzalo Giner. La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Rosas sin
espinas / Nora Roberts. Las ardillas de Central Park están tristes los lunes / Katherin
Pacol. Esta noche dime que me quieres / Federico Moccia. El prisionero del cielo / Carlos Ruiz Zafón. Maria y yo / María Gallardo y Miguel Gallardo. Numerológía / Bartolomé
Bioque. Historias misteriosas d los celtas / Run Futthark. Alimentos buenos, alimentos
dañinos: guía práctica para una alimentación segura y saludable.
Libros Infantiles: Cuentos de verano. Geronimo Stilton . Dumbo.
DVD para adultos: Seda. Teoria de la nada. Tenias que ser tú. Jack el destripador
(documental). Vente a Alemania Pepe. Vente a ligar al oeste. Fantasy Mission Force y
Matar a traición (Jackie Chan).
Musica adultos: Orchesta e voce de Francesco Renga. Spreadin the disease de
Anthax. So far, so good…So what! de Megadeth.
DVD y juegos digitales para niños: Mazinger z (12 titulos). Campeones :Oliver
y Benji (19 titulos). Maisy descubre. La super nenas (super.explosión) . Starfighter.
Sonic Riders (PSP 2). Harry Potter y el misterio del principe (PSP 2.) Harry Potter y las
reliquias de la muerte( PSP 3). El señor de los anillos: las aventuras de Aragorn (PSP 2).
Little Big (PSP 3).

Noticias de la Biblioteca
Encuentro con el escritor Luis Leante
Dentro del programa “Encuentros con…”, de la Diputación de Albacete, el próximo
18 de mayo, a las 11 de la mañana, en la Biblioteca tendrá lugar un encuentro entre
el escritor Luis Leante y alumnos de 1º y 2º de la ESO, en colaboración con el I.E.S.
Bonifacio Sotos, donde se comentará una de sus obras, “La puerta trasera del paraíso”.
El acto también estará abierto a cualquier otra persona que quiera asistir.
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la cultura en su municipio, como
gestor castellano manchego mejor valorado con ocasión de la XVI
Feria de Artes Escénicas de Castilla La Mancha. Albacete a 18 de
abril de 2012”.
Así mismo fueron premiados
en el mismo acto, los también
castellanos manchegos, Rosa
Díez Martínez-Farelo, premio nacional de Teatro, por su trayectoria como directora teatral y la
compañía de Teatro Falsaria de
Indias que regenta Llanos Campos.
informativo

deporte
Balance de la temporada 2011-2012
del deporte en edad escolar

Una Plata y Dos Bronces
en Peso y Disco

Una vez han terminado las primeras competiciones oficiales podemos hacer
balance de los resultados obtenidos, aunque desde el punto de vista formativo
y educativo la clasificación no es el elemento mas importante a tener en cuenta,
ya que el esfuerzo, el sacrificio, el espíritu deportivo, el buen comportamiento,
la asistencia a entrenamientos y competiciones, la evolución y desarrollo tanto
individual como colectiva son aspectos mas importantes pero difíciles de plasmar
en un escrito, estos se ven día a día con el trato personal de los chicos/as en los
entrenos.
Las clasificaciones de los equipos de fútbol son las siguientes:
Fútbol cadete: han obtenido el 5º puesto, el balance ha sido 5 pg y 7pp.
Fútbol infantil: 3ª posición, con 8 partidos ganados y 4 perdidos.
Fútbol alevín año 2000: han quedado en 4º lugar, 11pg – 1pe y 2pp.
Fútbol alevín año 2001: 14ª posición, 1pg – 1pe y 12pp, era su primer año en
fútbol, este año es de adaptación. La temporada que viene quedarán entre los
primeros, seguro.
Clasificaciones de los equipos de fútbol sala:
Fútbol sala cadete: terminaron 4º, 5 partidos ganados, 1 empatado y 2 perdidos.
Fútbol sala cadete femenino: finalizaron 3ª, 5pg – 2 pe y 3 pp.
Fútbol sala alevín año 2002: este equipo compite contra chicos de 1 y 2 años
más que ellos, algunos casi los doblaban en altura y peso, pero nuestros chicos son duros, 7ª posición
con 1pg y 5pp.
Fútbol benjamín 2003: es su primer año en los equipos del Ayuntamiento. Se preparan para jugar en
las ligas de verano. un par de chicas
que forman parte de este equipo
van a formar parte de la selección
sub-12 de fútbol 8 de Albacete, Lucia y María.
En campo a través, Casas Ibáñez
ha brillado. En el campeonato provincial de Albacete de campo a través nuestros chicos han participado
en todas las pruebas y todas las
categorías, consiguiéndose victorias, segundos puestos y muchos
resultados entre los 10 primeros lugares. Román y Mohamed, se clasificaron para participar en el campeonato regional de Castilla La Mancha
que se celebró en Tarancón. Tras
una gran carrera Mohamed logró el pase al campeonato de España de campo a
través, que se celebró en La Coruña y quedó en la posición 65. Pese a no ser un
buen año para él, debido a lesiones y resfriados, ha competido a altísimo nivel
con menos medios que sus rivales.
Por otro lado participamos en el campeonato de invierno de atletismo, que
sirve de preparación para el campeonato provincial de Albacete que se llevará a
cabo en los meses de abril y mayo, esperando también conseguir buenos resultados.
Comentar por último que en tenis de mesa participamos en las 2 jornadas, un
total de 18 chicos pasaron unas horas entretenidas. En la primera jornada, Adrián
y Julián consiguieron un gran tercer puesto en categoría alevín. En la segunda jornada Julián y un chaval del club de tenis de mesa de Albacete ganaron la prueba.
Debo agradecer: a todos los chicos/as que han participado su esfuerzo, sacrificio, dedicación e ilusión que han puesto durante toda la temporada; a todos los
padres que han sacado tiempo para ir a ver a sus hijos (incluso cuando jugaban
fuera) y a todos los monitores deportivos que durante los fines de semana se hacen cargo de los equipos en las diferentes competiciones.
Por último recordaros que para mitad del mes de mayo comenzarán las inscripciones para el verano deportivo donde como todos los años habrá competiciones
de fútbol sala, futsal 2 contra 2, tenis de mesa, campeonatos de tiros de baloncesto, frontenis ….

En un día con viento, frío y algo de
lluvia, nuestros jóvenes Lanzadores de
la Escuela de Atletismo Ibañés consiguieron Una Plata en Peso y Dos Bronces en Disco.
Las pruebas tuvieron lugar en las
Pistas de Atletismo de la Universidad
de Albacete el pasado 14 de Abril en

JUAN IZQUIERDO. COORDINADOR DEPORTES
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sesión matutina y en condiciones metereológicas adversas que obligaron a
los jueces a recortar o suspender algunas pruebas. Pero aún así, se consiguió
Una Plata en Peso (5 Kg.) en Categoría
Juvenil Masculino con un Lanzamiento
de 11,38 m. y los Dos Bronces: uno en
Disco (1 Kg.) en Categoría Cadete Masculino con un Lanzamiento de 25,02 m.
y el otro Bronce fue en Categoría Juvenil Masculino con un Lanzamiento de
27,17 m. con el Disco de 1,5 Kg.
Los resultados, para el poco tiempo
que llevamos entrenando fueron bastante buenos (eso significa que hay calidad) y tendrán posibilidades de clasificarse para el Campeonato Regional que
se celebrará el 5 de Mayo en Ciudad
Real y el día 12 en Alcázar de San Juan.
Esperemos seguir con la racha y que
en el terreno metereológico nos acompañe la mañana para que todos los/as
Atletas puedan disfrutar (que es lo más
importante) de una agradable jornada
deportiva.
Nuestro objetivo se ha cumplido: promocionar
y dar a conocer
otra visión del
Atletismo; y nuestros jóvenes han
respondido y han
disfrutado de este
deporte.
Colaboremos
con el deporte; que es educación y salud.

Argi.
(Entrenador Nacional de Atletismo).

deporte
XII Carrera Popular de Casas Ibáñez organizada por
el Club de Atletismo Ibañés tuvo varias condiciones
climatológicas adversas: frío, viento, lluvia y granizo
Patricio García (C. A. Chinchilla) y Eva Ruiz Piqueras (C. A. Albacete-Diputación) se adjudicaron la XII Carrera Popular de Casas Ibáñez, undécima
prueba del Circuito de Diputación y segunda carrera del I Circuito de La Manchuela. Aunque esta edición no será recordada por los argumentos deportivos, sino por las condiciones climatológicas que atletas y público tuvieron
que soportar en una tarde verdaderamente desapacible.
Mientras el sol estuvo acompañando a la carrera, multitud de espectado-

res siguieron con interés los momentos previos a la salida y los primeros
instantes de la prueba. Pero al poco
tiempo un fuerte viento comenzó a
mover con violencia el arco de salida
e incluso llegó a levantar alguna alfombra de cronometraje. Más tarde apareció la lluvia y el remate final, mientras
se realizaba la entrega de trofeos en
los soportales de la plaza de toros, fue
una tromba de granizo.
En el aspecto deportivo, la categoAurora y Mercedes, primera y segunda clasificaría
masculina
estuvo dominada por Pada de la Carrera de la Mujer
que también tuvo lugar el 14 de abril
tricio García, Pedro Amores, José Miguel Medina y el local José Ángel Leal,
un grupo que no se rompió hasta los dos últimos kilómetros. Patricio y Amores llegaron juntos a la recta de meta, aunque fue el chinchillano el primero
en pisar la alfombra de cronometraje ante la gentileza del fondista de Riópar.
En categoría femenina no hubo oposición a Eva Ruiz, que impuso un fuerte ritmo desde los primeros instantes,
rodando durante varios kilómetros por
debajo de cuatro minutos a pesar del
viento, la lluvia y el fuerte desnivel en el
segundo tramo. Mª Elena Ruiz y Violeta
Bautista volvieron a ocupar plaza en el
cajón de podium, mientras que Gelen
Muñoz, totalmente recuperada tras su
maternidad, fue la cuarta en línea de
meta.
Los primeros atletas encuadrados
en el I Circuito de La Manchuela fueron
José Ángel Leal (C. A. Ibañés) y Violeta
Bautista (C. A. 27 de Agosto de Madrigueras). Los números que deja la Carrera Popular de Casas Ibáñez vuelven a ser muy satisfactorios, ya que se
batió el récord de inscripción, con 835 deportistas en los listados y 703 de
ellos llegando a meta.
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El Atlético Ibañés,
es de 3ª
Por fin llegó el final de la sufrida
temporada para el Atlético Ibañés, se
acabó la polémica, se puso fin a la preocupación de mantener la categoría…
y sin embargo, ya estamos deseando que empiece de nuevo la liga. Un
campeonato en el que hemos podido
disfrutar con equipos de altísimo nivel, jugadores espectaculares, en resumidas cuentas, un nivel superior. Y
estamos deseando que comience de
nuevo la liga porque al conseguir el
objetivo marcado a principio de temporada, mantener la categoría después

de 38 jornadas siendo el Atlético Ibañés el decimoquinto mejor equipo del
18º grupo de la tercera división nacional, el año que viene, se podrá seguir
disfrutando domingo tras domingo
de este nivel, de estos jugadores, de
estos goles… nuestro Atleti jugará en
campos que han estado a punto de ser
de primera división, como por ejemplo
el emblemático “Salto del Caballo” de
Toledo, seguiremos viendo los resúmenes televisivos los lunes, podremos
seguir a través de la radio los partidos
en directo, pero sobre todo nos seguiremos sintiendo orgullos de que unos
jugadores, un equipo técnico y una directiva paseen el nombre de Casas Ibáñez por toda Castilla la Mancha, para
poder seguir diciendo eso de: MI PUEBLO JUEGA EN 3ª. Aupa Atleti…!!!
informativo

educación/general
El colegio colaboró con Save The Children
con la carrera solidaria
El pasado 30 de marzo los alumnos/as del colegio San Agustín de nuestra localidad
volvieron a realizar una nueva edición de la carrera solidaria, que dio comienzo sobre
el mediodía en la zona del Paseo de la Cañada con la lectura del manifiesto a favor de

los niños de todo el mundo.
Fueron un niño y una niña quienes dieron lectura al manifiesto con el que quisieron
expresar que todos somos iguales sin distinción como queda recogido en la Declaración de los Derechos Humanos. Somos iguales, pero diferentes, cada uno con sus
propios valores que conforman su propia identidad sin actitudes excluyentes. Posteriormente y por cursos los alumnos fueron realizando sucesivas carreras por el paseo.
La recaudación obtenida este año fue de 105 euros, que irán destinados a colaborar con la actividad que la asociación Save The Children está realizando con niños
secuestrados en el Congo.
El día 23 de abril y coincidiendo con el día del libro se realizó otra actividad solidaria en el colegio con la entrega de marca paginas, cuya recaudación también se envió
a asociaciones solidarias.

hora

Rural Alianza, el futuro de la
Caja Rural de Casas Ibáñez, según su director

última

La Caja Rural de Castilla-La Mancha abordará en su Asamblea General Ordinaria del próximo 15 de junio su integración con las cajas rurales de Villamalea,
Casas Ibáñez y Mota del Cuervo, según figura en el orden del día de dicha Asamblea y recoge Europa Press.
En concreto, en el tercer punto del orden del día figura la “propuesta, y en su
caso acuerdo de la Asamblea, para la autorización y aprobación de la constitución por la Caja, junto con las Cajas Rurales de Villamalea, Casas Ibáñez y Mota
del Cuervo o cualquiera de ellas, del Grupo Cooperativo ‘Rural Alianza’ y su correspondiente Sistema Institucional de Protección (SIP), así como la suscripción
del Contrato de Integración correspondiente”.
Según ha confirmado a Europa Press el director general de la Caja Rural de
Casas Ibáñez, José María Pérez Tamayo, para que se produzca esta integración
es necesario que las asambleas generales de todas las cajas --que también se
celebrarán a mediados de junio-- ratifiquen esta decisión.
Pérez Tamayo considera que sería un paso en la buena dirección, pues como
entidades pequeñas --entre las tres suman una veintena de empleados-- necesitan de una caja mayor para mantener “economías de escala razonables”, más
aún en estos momentos en los que hay una contracción del sistema financiero.
“Ir a contracorriente no sería lo más aconsejable”, ha añadido.
Del mismo modo, ha recordado que el Gobierno central y el Banco de España
vienen desde hace tiempo aconsejando la integración de las entidades, aunque
precisa que han dado este paso “por convencimiento”, pues “no es una obligación”. Así, cree que la decisión daría a las entidades “mayor consistencia en el
mercado y una alianza sólida” de cara al futuro.
Pérez Tamayo ha recalcado que es una integración --”no estaríamos dispuestos a una fusión”-- y que cada entidad va a mantener su independencia, y ha
destacado que a las tres cajas arrojan “buenos beneficios y magníficos ratios de
solvencia y liquidez”.
GLOBALCAJA LO BUSCABA
Esta decisión supondría que la Caja Rural de Castilla-La Mancha consigue
hacerse con una de las aspiraciones de Globalcaja, quien a finales del mes de
enero de este año propuso a estas tres pequeñas entidades la formación de un
grupo cooperativo “fuerte, que protagonice un papel activo en el futuro mapa
financiero de nuestro país y que sirva también de motor económico para la recuperación de la región”.
En aquella nota de prensa, GlobalCaja reconocía estar manteniendo “desde
hace meses” conversaciones y negociaciones con los máximos representantes
de las entidades antes citadas.

´
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Los recortes van a afectar
a los centros educativos
en el nuevo curso
El próximo curso el colegio San
Agustín de Casas Ibáñez contará con un
maestro menos de apoyo en educación
infantil, tal y como se desprende de la
plantilla de maestros publicada por la
Consejería de Educación el pasado 3
de mayo.
En el Instituto “Bonifacio Sotos” los
recortes afectarán, según las últimas
informaciones, al puesto de auxiliar
de conversación de inglés con el que
se venía contando para la sección bilingüe de la ESO y también al transporte
escolar para los alumnos de bachiller y
los ciclos formativos, sin precisarse si
este transporte tendrá algún coste para
los alumnos o tendrán que buscarse
su propio medio de desplazamiento de
forma individual.
Según nos han informado desde el
instituto son 145 alumnos los que se
desplazan desde los diferentes municipios a cursar estas enseñanzas (bachillerato y ciclos), que son distribuidos a
través de varias rutas. La mayoritaria
es la que viene desde Villamalea con
54 alumnos y el Herrumblar-Villamalea
con 18. A través de la ruta de Alcalá del
Júcar y sus pedanías vienen 18 alumnos y otros 18 de Alborea y Casas de
Ves, desde Abengibre y Fuentealbilla se
desplazan 30 alumnos y otros 4 de la
Recueja y Jorquera.
En cuanto a la educación de adultos, finalmente no se llevarán a cabo
el cierre de 4 aulas de adultos dependientes del centro de Casas Ibáñez
(Abengibre, Cenizate, Madrigueras y Villamalea) anunciado por los Sindicatos.
Desde la dirección del Centro nos informan que han recibido instrucciones
de matriculación, entendiendo con ello
que se mantienen la oferta de cursos y
la plantilla de profesores que cerrarían
el próximo curso.

general
Cinco voluntarios de Cruz Roja de Casas Ibáñez
participan en el mayor simulacro de la U.M.E.
Cinco voluntarios de Casas Ibáñez han participado con el Centro Móvil
de Coordinación en el Ejercicio GAMMA 2012, en Cogolludo (Guadalajara)
durante los días 5, 6 y 7 de marzo, en el que se ha desarrollado una situación
de emergencia nivel 3, relacionada con actividad sísmica, búsqueda y rescate, contaminación
química y radiológica e inundaciones.
El
ejercicio
se basó sobre un
supuesto seísmo
con epicentro en
las localidades de
Veguillas y San Andrés del Congosto,
en la provincia de
Guadalajara, que
afecta unos 30
km de radio, provocando la rotura
parcial de la presa
del embalse de Alcorlo, que anega
la población de
San Andrés del
Congosto, al mismo tiempo que
un accidente de
tráfico en la A-2,
un vehículo de la
Empresa
Nacional de Residuos
Radioactivos S.A,
derrama parte del material radioactivo que transportaba, acompañado de varios accidentes en el complejo petroquímico de Villanueva de Argecilla que
se salda con víctimas, personal confinado, daños materiales, un escape de
ácido fluorhídrico y un derrame de crudo en el río Henares. En simultáneo a
este terrible escenario, según el supuesto del ejercicio, un segundo temblor,
esta vez en las localidades de Albolote, Atarfe y Pinos Puente, en la provincia
de Granada, provoca derrumbes y colapsos estructurales de varios edificios.
Planeado, coordinado y dirigido por el Cuartel General de la UME (Unidad Militar de Emergencias) en Torrejón de Ardoz, han participado un total de 1857 efectivos de los siguientes organismos: Ministerio de Defensa
(3), Comunidad Castilla La Mancha (84), Presidencia de Gobierno a través
del Departamento de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis
(2), Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2), Agencia Estatal
de Meteorología (1), Cruz Roja Española (164), Consejo de Seguridad Nuclear (17), Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (5), Guardia Civil
(225), Cuerpo Nacional de Policía (99) Ejército de Tierra (194), Ejército del
Aire (6), UME (795) y población civil figurantes (260).
Dentro de Cruz Roja Española han participado las oficinas de Almería, Cádiz, Málaga, Córdoba, Murcia, Vizcaya, Barcelona, Valencia, Madrid, Ciudad
Real, Toledo Guadalajara, Ciudad Real y Albacete. La Oficina Provincial de
Albacete aportó el Centro Móvil de Coordinación que dio soporte al Unidad
Logística de Valencia. Estaba formada por 5 voluntarios de Casas Ibáñez y
un voluntario de Almansa. Fue una gran experiencia personal y de formación
donde se puso a prueba la trayectoria y los conocimientos que esta unidad
ha tenido, siendo favorable por parte de todos.
El Centro Móvil de Coordinación de Albacete surgió de las inquietudes
de los voluntarios de Casas Ibáñez. Buscaba una mayor calidad en las intervenciones de prevención y de socorros que se estaban desarrollando en
nuestro pueblo y en la provincia. En la actualidad la mayor parte de los
voluntarios son Ibañeses, participando voluntarios de Almansa, Caudete y
Albacete. Poco después de su creación, el éxito fue rotundo. Es uno de los
recursos más solicitados de la provincia de Albacete, saliendo a otras provincias de España.
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Eva Gómez, galardonada a
nivel nacional por su joven
trayectoria profesional
El pasado viernes 27 de abril, nuestra
vecina Eva Gómez Jiménez, recibió un
premio por su importante labor durante
el año 2011 como Delegada de la Oficina
Mapfre de Casas Ibáñez.
El premio fue entregado en el Nacional
Convention Centre de Hanoi (Vietnam).
Eva estaba junto a 1.000 compañeros de
Mapfre de toda España entre ellos otros
premiados como mejores Agentes, Delegados, Asesores y Directores.
Eva recogió el premio a la mejor Delegada dentro de su grupo a nivel nacional,
por el buen trabajo realizado durante el
2011 en su oficina. Este galardón tiene
una gran importancia pues lleva como
Delegada desde noviembre del 2010. El
premio se lo entregó el Presidente de Mapfre España, Antonio Huertas.
Felicidades de parte de todos tus
compañeros de Mapfre Casas Ibáñez y
La Roda. Continúa por este camino de
esfuerzo e ilusión en tu trabajo porque
seguro este premio será el primero de
muchos otros.

Regresan de Méjico los 5
trabajadores de Siliken
El pasado 15 de mayo regresaron a Casas Ibáñez los 5 trabajadores de la empresa Siliken que han estado en Méjico durante dos meses impartiendo formación en el
centro de trabajo que la empresa tiene en
Tijuana (San Diego). Además, anteriormente
estuvieron otras 8 personas en en Timisoara
(Rumania) trabajando durante quince días
en la planta que la empresa ha abierto en
las antiguas instalaciones de la planta de zapatos Geox.
Este fue uno de los acuerdos que se alcanzaron con la firma del expediente de regulación de la empresa Siliken con los trabajadores y que supuso el cierre a la planta de
fabricación de paneles solares en nuestra localidad. A esta iniciativa se apuntaron unos
26 trabajadores de la plantilla , no sólo de
Casas Ibáñez sino también de Valencia, y de
momento desconocen si la empresa volverá
a llamarlos de nuevo para trabajar en cualquiera de estas plantas en el extranjero.
informativo
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Audiencia con el príncipe Felipe de Asturias

Programa termalismo social

Como Presidente
de la Asociación de
Artes Gráficas de Albacete, integrada en
la Federación de Industrial Gráficas de
España,
(FEIGRAF
es la única entidad
empresarial que representa a todos
los empresarios de
la Industria Gráfica
Española) y miembro de su Junta Directiva, he tenido la
oportunidad de ser
recibido en audiencia por su Alteza Real el Príncipe de Asturias, en el Palacio de la Zarzuela. El acontecimiento fue el pasado 23 de marzo de 2012.
Acudí a la esta importante cita a la sede de nuestra federación y junto
a compañeros representantes de toda España, nos dirigimos en autobús
hacia el Palacio de la Zarzuela. Allí tras pasar los controles de policía, nos
llevaron a la sala previa a la audiencia, decorada con cuadros, uno de ellos
la Reina María Eugenia, abuela del Rey Juan Carlos I, situado en una mesita entre dos libros, uno de todo el deporte de España de todos los tiempos
y el otro libro El Quijote de la Mancha, en edición especial tipo pergamino, cosa que me agradó mucho de ver por representar a nuestra tierra,
también había fotografías, entre ellas una del Rey y todos los Presidentes
del Gobierno de España, otra de Adolfo Suárez, de espaldas, con el Rey,
cuando ya estaba son su enfermedad, y otra con toda la familia real actual.
A los pocos minutos de la espera nos atendió el Jefe de Protocolo, el
cual nos dijo cómo debíamos de colocarnos en la audiencia así como debía de ser el trato con el Príncipe.
A continuación pasamos a una sala grande, donde el Príncipe hace las
audiencias, y nos situamos como nos había indicado el Jefe de Protocolo,
frente a nosotros estaban las cámaras de televisión, los fotógrafos y los
periodistas.
Una vez el Príncipe hizo su aparición
el Presidente de Feigraf, D. Eladio Martínez, nos fue presentado, uno a uno, a
todos los miembros de la Federación. A
continuación el presidente le manifestó
nuestras inquietudes, situación de nuestro colectivo y nuestros proyectos. Una
vez terminado el discurso, se le entregó
un libro facsímil de siglo XVII.
Como bien nos anunció el Jefe de
Protocolo, al terminar esta exposición
nos acercamos al Príncipe en forma de
corro, y de forma más distendida, conversamos con él.
Estuvo muy cercano, interesándose mucho por todo lo que atañe a
nuestro oficio, preguntando y participando con todos nosotros. Alabó el
espíritu emprendedor, y que este espíritu se podía tener siendo empresario, pero también como empleado y como funcionario. En una de las
intervenciones de uno de los compañeros y tras comentar que en nuestro
gremio era muy normal que la empresa pasara de generación en generación, intervine para decir que tenía una pequeña empresa situada en
Casas Ibáñez, Albacete, y que ya era la tercera generación, con mi hijo al
frente. También hablé, sobre otro tema, como es los emprendedores y los
jóvenes, pues estoy en un proyecto que llevo varios meses y que he incorporado a una chica recién terminados sus estudios de artes gráficas para
que me gestione y ponga en marcha una gran tienda en Internet a nivel
nacional, para lo que hemos invertido en máquinas digitales y que espero
den el fruto esperado.
Fue realmente una experiencia inolvidable y salí muy contento de este
evento.

Hasta el día 27 mayo está abierto el plazo
para solicitar las estancias en el segundo turno
del programa de termalismo social de la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha.
Las plazas van dirigidas a mayores de 60
años o pensionistas de jubilación, invalidez,
viudedad o de otras pensiones. El solicitante
podrá ir acompañado de su cónyuge o persona
con análoga relación de convivencia, siempre
que reúna los requisitos establecidos.
El precio a pagar por cada persona beneficiaria variará en función del balneario elegido
para la estancia. Para más información se pueden dirigir a los servicios sociales.
Los turnos son de 8 días y 7 noches y se
realiza en régimen de pensión completa y comprenderán desde las 12 horas del día de llegada hasta las 12 horas del día de salida.

José Andrés Zafra Claramunt
Gráficas Goyza
informativo
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En junio, nueva edición de la
Feria de Artesanía
Este año nuestra localidad volverá a
contar con una nueva edición de la feria de
artesanía, que será ya la séptima y que se
realizará el próximo mes de junio, organizada por la Mancomunidad para el Desarrollo
de la Manchuela y el Ayuntamiento de Casas
Ibáñez.
Además de la exposición de trabajos relacionados con la artesanía y el sector agroalimentario como se venía haciendo en años
anteriores, también se quiere ampliar con la
realización de la feria de semillas autóctonas,
proyecto en el que se está trabajando actualmente en nuestra comarca y acerca del que se
podrá ver durante todo el día una exposición.
En estos momentos se está trabajando en
la organización de las actividades que conformarán el programa y que recordarán el año
pasado se decidieron trasladarlas a la zona

del paseo de la Cañada en lugar de la plaza
de la Iglesia donde se realizó en anteriores
ediciones.

general
Turismo ornitológico, una oportunidad
para el turismo de calidad
El pasado 21 de abril se celebró en el Centro Cultural de Casas de Ves una jornada sobre turismo ornitológico dirigido a empresarios de la comarca, técnicos de
la administración y personas interesadas, con el objetivo de difundir entre los participantes los valores naturales relacionados con las aves en La Manchuela, presentar rutas para el desarrollo de esta actividad y mostrar proyectos de desarrollo
de turismo ornitológico y de naturaleza, así como posibles vías de financiación.
Esta actividad, que formaba parte de las actuaciones complementarias del ESTUDIO DEL APROVECHAMIENTO DE
LAS AGUAS RESIDUALES PARA EL
FOMENTO DE LA
BIODIVERSDIDAD
EN MUNICIPIOS DE
LA
MANCOMUNIDAD DE LA MANCHUELA que la
Diputación de Albacete, en el marco de la Estrategia
de Acción Territorial para impulsar
el Desarrollo Local
Sostenible en las
comarcas de la provincia FEDER 20072013 ha desarrollado junto con la Mancomunidad para el Desarrollo de La Manchuela, tenía como
objeto trasladar a los participantes, cerca de una treintena, el potencial faunístico
que reúne la comarca y su posible aprovechamiento como apoyo para la sostenibilidad económica de la comarca.
La Manchuela cuenta con una gran biodiversidad de aves debido a sus condiciones biofísicas y la presencia de los ríos Júcar y Cabriel. De este modo, pueden
encontrarse uno de los grupos faunísticos de mayor singularidad y atractivo para
los turistas y amantes de la naturaleza como son las aves esteparias (tales como
Alcaravanes, Gangas Ibéricas, Gangas Ortegas, Sisones, Cernícalos Primilla, Carracas y más difícilmente Avutardas), típicas de terrenos abiertos con pastoreo
extensivo y cultivo cerealista de secano.
Igualmente, el vertebrador río Júcar, con sus profundos cañones de grandes
paredes, es el hábitat de especies animales de gran interés, como las rupícolas,
denominadas así por vivir en los cortados rocosos. Especies como la Collalba
Negra, Chova Piquirroja, Águila Perdicera, Halcón Peregrino o Águila Real son relativamente fáciles de observar desde los lugares adecuados.
El objeto de la jornada, impartida por técnicos especialistas de la empresa
EIN CASTILLA LA MANCHA, S.L. consultora ambiental castellano manchega, con
más de 30 trabajadores, especializada en medio natural, era trasmitir el potencial
del entorno a los agentes interesados en el progreso de la comarca, así como
difundir las bondades de la conservación y la biodiversidad como complemento
económico.
Para ello, se presentaron las rutas ornitológicas diseñadas durante el desarrollo del mencionado proyecto y se expusieron el potencial y posibilidades de
esta actividad, mostrando otros proyectos similares y las líneas de financiación
existentes.
Entre las principales conclusiones del encuentro cabe destacar que la comarca
posee cualidades y aptitudes suficientes para el desarrollo del turismo ornitológico, tanto en valores ambientales como en estructura empresarial turística. Esta
propuesta tendrá una adecuada evolución si se organiza un proyecto a nivel provincial que enlazara las diferentes zonas con suficiente potencial, y que sirva para
la promoción turística de alto valor ambiental a nivel nacional e internacional,
sirviendo además como herramienta de conservación y motor de desarrollo de
los territorios.
Finalmente, se realizó un visita a los lugares de interés ornitológico en el entorno de Casas de Ves (municipio donde se celebró el evento) y en la que los
participantes pudieron disfrutar de la observación de aves.
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Ayudas para la ganadería
La Consejería de Agricultura ha convocado seis líneas de ayudas destinadas a la ganadería que se podrán solicitar a través de un modelo único.
Las seis líneas de ayudas van destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas; a la mejora integral
de la calidad de la leche cruda producida y recogida en las explotaciones y
su certificación externa; ayudas para
el control de rendimiento de las hembras lecheras en Castilla-La Mancha; a
las agrupaciones de productores en los
sectores ovino y caprino; ayudas a las
explotaciones ganaderas, las industrias
agroalimentarias y establecimientos de
gestión de subproductos para la mejora de la capacidad técnica de gestión

de subproductos de origen animal no
destinados al consumo humano; y al
fomento de la aplicación de los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de
Purines.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de junio de 2012,
excepto en el caso de las ayudas para
el fomento del Plan de Biodigestión de
Purines, cuyo plazo finalizó el pasado 1
de mayo.

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

informativo
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Constituida la Cofradía de la Virgen de la Cabeza
Casas Ibáñez cuenta con el reciente
nombramiento de la Presidenta de La
Virgen de la Cabeza. El sacerdote de
esta localidad, D. Carmelo Lara, presen-

tó a Dña. María Salazar Tolosa, como la
mujer que a partir del 24 de Marzo de
2012 ocupara este cargo, siendo confirmada por cuarenta miembros de distintos grupos de la vida parroquial. Cargo
que María Salazar aceptó y juró delante
de todos.
Hasta entonces, Dña. María Roldan,
ha sido quien se ha encargado de todo
lo que concierne a la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza y que durante muchísimos años ha velado por
nuestra patrona con una gran dedicación, un inmenso amor y sobre todo un
elevado sentido de la responsabilidad.
María Roldán ha tenido el apoyo y la
colaboración de numerosos ibañeses y
no ibañeses que, de manera desinteresada, han demostrado siempre que la
Virgen de la Cabeza está presente en
sus corazones y en sus hogares.
Siendo ya presidenta María Salazar,
crea su propio equipo de personas, vinculadas todas ellas a la vida de la parroquia. Así nace la Cofradía “Virgen de la
Cabeza” con su Presidenta y los miembros que la componen:
Vicepresidente: D. Joaquín Sanz López
Tesorero: D. Juan Antonio Gómez
Valverde
Secretaria: Dña. Mercedes Prieto Sotos
Consiliario: D. Carmelo Lara.
María Salazar, nombra también a
tres mujeres como vocales y camareras, que cuidan de la imagen de la Virgen.
Dña. María Dolores Pérez Requena
Dña. Jovita Sanz Gómez
Dña. Marilé Sanz López.
Así mismo, nombra vocales, representantes de diferentes grupos operativos:
D. Antonio Mejías Tolosa (Cantina)
informativo

D. José Jesús Navalón Prieto (Banda
de Música)
D. José María García Martínez (Costalero)

D. Javier Escribano Gómez (Costaleros)
Todos los cargos se mantendrán
mientras dure la presidencia.
Los miembros que forman parte de
esta cofradía, pretenden que esté abierta a las inquietudes de todas aquellas
personas, bien de manera directa o indirecta, que deseen participar de forma
activa en momentos puntuales de la
vida de nuestro pueblo y en lo que respecta a su Patrona.
Uno de los proyectos inmediatos es
la elaboración de unos estatutos donde
se reflejaría todo lo que concierne a la
Patrona de Casas Ibáñez.
Desde la Cofradía se quiere hacer
un reconocimiento y agradecimiento,
de una manera muy especial, a todas
las personas que se han volcado y entregado en las labores de los preparativos, ya que de no haber sido por ellas,
hubiera sido difícil que las fiestas de
nuestra Patrona se hubieran llevado a
cabo de la manera que hemos vivido.
Nos referimos a las mujeres que han estado en las mesas vendiendo artículos
variados, tanto en la romería como en
las novenas, a todas las personas que
han trabajado y colaborado para ofrecernos el servicio tan extraordinario de
la cantina, al grupo de costaleros, a la
banda de música, a los cornetas y tambores.
A todos y cada uno de vosotros,”
ibañeses” que con vuestro amor a la
Virgen de la Cabeza, habéis hecho posible que año tras año, vivamos el último domingo de abril, demostrando una
gran manifestación de amor, alegría y
unidad, a la que es, la Madre de Nuestro
Pueblo.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!

La cofradía “Virgen de la Cabeza”.
María Salazar. La Presidenta
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Oración a María
Santísima de la Cabeza
con motivo del día de
la mujer trabajadora
Virgen Santísima María de la Cabeza señora y madre nuestra.
Estos nuestros hogares y familias de trabajadoras amas de casa
que tiene el orgullo de llevarte en
sus corazones, vienen hoy con
nuestro cariño de ibañesas a postrarse ante tus pies para darte las
gracias por tu ayuda y para seguir
pidiéndotela como espigas movidas por el viento de tu amor e inclinadas por el peso de nuestras
inquietudes, temores y responsabilidades que tenemos hacia ti.
Tú, señora, que fuiste administradora de un hogar humilde por
ser madre de todos los hombres,
solo tienes un lenguaje, el del corazón y con él vamos a hablarte de
mujer a mujer y de madre a madre
¿Quién mejor que tú nos va a comprender? Te pedimos que nos ayudes a ser luz, calor, fuerza y remanso en esta sociedad tan necesitada
de tu protección.
Ayuda a las mujeres, a las familias y a la juventud en estos momentos tan preocupantes de trabajo y de hambre.
Te ofrecemos en este día lo más
valioso que tenemos: nuestro cariño.
Haz que en todos nuestros hogares reine la paz, la alegría y que
tengamos el pan nuestro de cada
día.
Virgen de la Cabeza, reina de la
paz y de la llanura de Casas Ibáñez.

MARINA GONZÁLEZ

tercera edad

Con cariño hacia los animales:
Recordando a mi perro “Morales”
Por José Rafael Pérez Gómez
Desde tiempos remotos se ha considerado al perro como el mejor amigo
del hombre. Yo quiero añadir algo más
porque además es el mejor compañero, protector y defensor. El mejor compañero porque cuando te encuentras
solo te entretiene. El mejor protector y
defensor con valentía si se presenta algún problema. Los perros son también
cariñosos, si le demuestras tu cariño
te lo devuelven con creces y yo puedo
justificarlo porque este escrito es para
recordar a un perro que tuvimos en
casa de mis padres entre los años 1950
y 1956 al que llamábamos “Morales”,
nombre que le puso mi cuñado Antonio (el tartamudo)
porque en aquellos
tiempos había un
torero en todo su
apogeo que se apellidaba así.
En la fotografía
que presento está
entre las piernas
de mi hermana
Consuelo que todavía era una niña,
se puede apreciar
las características
del animal. Era de
estatura mediana,
color blanco con
unas pintas negras
alrededor de los
ojos, una estrella
en la frente y las
puntas de las orejas negras.
Fue un perro que se encariñó con
mucha gente del pueblo dado que
acompañaba a mi madre cuando iba al
pueblo a comprar y al verlo la gente le
decía: ¡hola enmascarado! y él respondía moviendo la cola.
Como guardián del “hato” en el campo era único. Recuerdo sus batallas con
una cabra que teníamos la familia para
el consumo de leche. La teníamos suelta, a su aire, y su idea era ir al “hato” a
comerse el pan o el melón del postre,
entonces el perro no le dejaba acercarse y si se acercaba le mordía en el
morro y la cabra se engarabitaba y le
envestía para toparle y mientras tanto
yo me tronchaba de risa.
Como se venía todos los días al campo, éramos los que más convivíamos y
por eso me he animado a recordar su
vida y anécdotas.
En cierta ocasión, un fin de semana fuimos a la Derrubiada a surquear la
siembra de unas rochas que teníamos

debajo de las fuentecillas, un manantial
que había junto al camino pues entonces no había carretera. La cuestión es
que mientras yo me ocupaba de surquear, mi padre hacía gavillas de leña
para cocer el pan que hacía mi madre
en el horno que teníamos en una esquina de la casa. Como sentía calor haciendo leña se quitó la chaqueta y la
depositó junto a un romero y el perro
se tumbó en ella. Terminada la tarea
por la tarde cargamos la leña y regresamos a casa sin darnos cuenta de que
el perro se quedó guardando la chaqueta. No la echamos de menos hasta
que mi padre el lunes la buscó y entonces me dijo: ¿sabes una
cosa?, que pensábamos
que Morales se había ido
de “novias” pero creo que
no. Me acuerdo que cuando me quité la chaqueta
haciendo leña, se tumbó
encima y ahora no la encuentro, así que coge la
bicicleta y vete a buscarla
que seguro que allí está el
animal, pero llévate algo
para que coma y agua
para que beba porque no
se tendrá en pié y tiene
que venir andando.
Así lo hice y en cuanto
me vio empecé a llorar y
yo lo acaricié y le di de comer y beber y en cuanto
se repuso me llenó la cara
y las manos de lamidos.
Cuando estuvieron haciendo la carretera en las cuestas de la
Derrubiada, en aquellos tiempos la hicieron a base de pico y pala y a unos
hombres que iban en bicicleta tanto a
la ida como a la vuelta les ladraba a
uno por uno y un día contó mi padre
las bicicletas y cortó de un matojo una
vara para cada uno y al regreso las fue
repartiendo diciéndoles que cuando se
les acercara el perro que le “sacudieran” pero nos asombró a todos demostrando lo inteligente que era porque
cuando apareció el primer ciclista de
un salto se subió al carro conmigo y
hasta que no pasó el último no se bajó
y nosotros comentamos ¿cómo sabría
él cuál era el último? y a partir de aquí
ya no los volvió a molestar más.
Fuera del corral sobre la pared teníamos la sarmentera en forma de porche
para meter el carro y un día pilló mi madre a unas gitanas que estaban tirando
de unas gavillas de sarmientos y les llamó la atención y Morales empezó a la-
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drarles y las gitanas salieron corriendo
y desde entonces cuando veía alguna
gitana o gitano subir por la carretera se
tumbaba debajo de la sarmentera hasta
que desaparecían de su vista.
Demostró también ser muy valiente. Teníamos un montón de gallinas y
pollos que soltábamos por la mañana
para que comieran de los bancales que
había alrededor de mi casa (no estaba
construido ni siquiera el negocio del
“Colorao” ni la Cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza), un día mi madre
vio mi madre que se acercaban dos galgos y empezó a gritarles y entonces Morales les hizo frente. No sabemos como
se compenetró con las gallinas, que en
cuanto veía subir algún perro iba para
donde estaban y pegando un par de ladridos acudían todas las gallinas a su alrededor de tal manera que al medio día
y por la tarde le decía mi padre: ¡Morales ve a recoger las gallinas! y en cuanto
lo veían volvían con él.
Tenía mucha nobleza porque le gustaba tumbarse en una silla en la cocina
o debajo de una noguera y teníamos
dos gatos, uno blanco y negro y otro de
color ceniza y aunque dicen que no se
llevan bien los perros y los gatos, éstos
en cuanto lo veían tumbado se ponían
los dos encima y no se movía por no
molestarlos.
En el año 1954 marché a la “mili” y
fui destinado a Palma de Mallorca y justo al año volví con permiso y después
de saludar a mucha gente emprendí la
subida al “chalet” y al llegar por donde
está la nueva guardería, que entonces
era un solar del Ayuntamiento, lo vi bajar como una flecha por la carretera y
es que después de un año reconoció mi
voz y de un salto se me quedó abrazado
a mi cuello y me llenó de lamidos por
toda la cara. No ocurrió lo mismo cuando me licencié en julio de 1956 que
cuando llegué a casa lo estuve buscando por todas partes y entonces me dijo
mi padre: ¡no busques al perro que ha
muerto! ¿Pues qué ha pasado? Que se
comió una bolas de las que ponen con
veneno los cazadores para matar a los
zorros, lobos y otros animales y así no
les matan la caza de conejos, liebres,
etc.; lloré de rabia pero comprendí que
fue un descuido de mi padre porque lo
tenía que haber llevado atado o con un
bozal puesto.
Esta es la historia de un gran perro
que nos dio muchas alegrías y mucho
cariño pero puedo asegurar que él también fue muy querido y recibió mucho
cariño de toda la familia “Sopas”.
informativo
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Historia del Atlético Ibañés (Del baúl de Andrés Moya)
Inauguración del campo de la Cruz Verde
En el año 1944 celebramos un encuentro con el titular de Venta del Moro,
al que le ganamos por un increíble y
contundente once a cero. Paquirri, Rojo
y Moya, bien secundados por Enrique,
Cachas, el buen defensa, Domingo y
demás atléticos del momento consiguieron la hazaña. Era el día tan esperado de la inauguración del campo de la
Cruz Verde y con él el partido inaugural.
Hizo el saque de honor la guapa señorita Catalina Crespo, siendo el árbitro del
partido, José Medina, que salió impecablemente vestido con pantalón largo y
chaqueta ribeteada en blanco.
Nuevamente nos visita el conjunto
de Requena, en octubre, en plena recolección de las uvas. Parón de vendimia
y bodegas para asistir a este encuentro,
gran partido de los Ibañeses, en el nuevo Campo de la Cruz Verde… Todo un
festival de gran fútbol, ganando nuestro Atléti por 6 a 2, goles marcados por
Miguel Roldán, Juan Antonio, Enrique
Cuesta y Juan Quintanilla.
Nuestra dinámica directiva, de la
cual era componente el jugador Jesús
Cernicharo (Meden ), nos incluyó en
la Organización Sindical de Educación
y Descanso, para así conseguir alguna
ayuda; nuestro club carecía de fondos:
no había botas ni medias para todos,
ni otros complementos necesarios para
jugar al balompié.
Tomamos parte en el Campeonato
Provincial, con una fenomenal campaña de los jugadores y una maravillosa y
gran afición seguidora, que hicieron el
milagro de ganar para nuestro pueblo
este primer Campeonato Provincial.
Quiero resaltar, por su merecimiento, al gran seguidor de nuestro once, el
público, que nunca regateó su esfuerzo por el club. En cada partido, con el
campo sin cercar, y a dos pesetas la
entrada y la voluntad, se llegaron a recaudar más de cuatro mil pesetas… En
un pueblo de menos cinco mil almas,
aquella recaudación obedecía claramente a una gran afición.
Vaya también nuestro recuerdo a
Blas Cuesta, padre de nuestro jugador
Enrique, pues él era el encargado del
material deportivo, arreglo de botas,
balones, etc. Era un ser entrañable, al
que todos queríamos mucho, tanto por
sus acertados consejos como por el cariño que nos demostraba día tras día.
Tarazona, Madrigueras, La Roda,
Santa Marta y otros equipos provinciales fueron cayendo ante el empuje de
nuestros muchachos, que veían como
nuestro Atlético terminaba aupado al
primer puesto de la tabla clasificadora. Nuestro equipo ya era Campeón
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Provincial, galardón que no todos han
conseguido. En el sorteo Nacional, nos
corresponde eliminarnos con los campeones de Murcia.
Concertamos un encuentro con la
Maestranza de Albacete, un equipo que
mucho nos enseñó y que era uno de los
mejores equipos de la provincia. Decir
que nos visitaba La Maestranza era ya
un seguro de que se iba a ver buen fútbol.
¡Qué gran equipo era éste! Tan grande que a nuestro Atlético también lo
hizo grande. A sus jugadores Mercader,
Tintín, Villaescusa, Ambrosio y otros
se semejaron nuestros Paquirri, Rojo,
Enrique, Roldán y Benito… El público

se ponía tenso ante aquellas figuras de
uno y otro equipo, quedando muy satisfecho con el empate final a 2, goles de
Roldán y Benito (el de Cabrerilla), gran
revelación ibañesa, este último, en la
máxima categoría.
Sobre los encuentros que enfrentaron a nuestro equipo, como campeón
de Albacete, con el campeón murciano, la prensa albaceteña se hizo eco
del gran triunfo del Atlético Ibañés por
5 goles a 3, deseándole el éxito de la
eliminatoria ya en terreno murciano y
destacando el entusiasmo del once ibañés…
Después las cosas no salieron a medida de nuestros deseos, aunque sí se
dio una lección de gran fútbol. Las injustas decisiones arbitrales causaron
nuestra eliminación, perdiendo por 5
goles a 1, que daban un resultado final,
a favor de los murcianos, de 8 a 6.
Tras el encuentro, se hizo popular
el telegrama mandado por Leopoldo
desde Murcia, que decía: “PARTIDO ROBADO. Abrazos. Leo”.
El Rojo, Roldán y Benito fueron los
mejores de nuestro once, y aunque faltaron varios titulares en nuestro conjunto, la eliminatoria la tuvimos al alcance
de la mano… Pero, ya se sabe, el fútbol
es así.
Después de aquella derrota en nuestro limpio palmarés deportivo, seguimos nuestro alegre caminar sin complejos; sabíamos perder como los buenos.
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Fechas después de aquel acontecimiento, visitamos Villamalea, venciéndoles por un contundente 0 a 8, goles
conseguidos por Roldán, Benito y Cesar
Luis. Ya en abril, nos visita el conjunto
de La Roda, al que también se le gana
por 5 a 1, con goles de Roldán, Cesar
Luís y Violante, de penalti. En mayo nos
visita un buen conjunto de Albacete llamado Mickey, al cual se les gana por
5 a 1, debutando el joven José García,
conocido por todos, como Bicar, que
gustó mucho. En nuestros desplazamientos, siempre cantábamos la misma canción: “El burro del lechero, detrás de la burra va, el burro va diciendo
ja,ja,ja”.
Y más partidos, otro equipo de Albacete, el Sporting, que, con buenas
maneras y buen fútbol, nos empatan
a tres, con goles de Quintanilla y Violante. Nuestro once estuvo formado
por Paquirri, Rojo, Pepe Blesa, Domingo, Juan el del Hotel, Quintanilla, Enrique, Luís “el Pintor”, Benito
y Bicar.
El Alas, otro equipo de Albacete,
nos visita en 1948 y nuestro once
hace un sensacional juego que supera en técnica, fuerza y velocidad en
todas sus líneas a los visitantes, al que
se le gana por un rotundo 6 a 2, siendo
El Rojo el mejor de los nuestros .
Nos visita el titular de La Roda y se
le vuelve a ganar por un contundente
10 a cero, con los hermanos Paquirri,
Rojo, Pepe Blesa, Domingo, Violante,
Cesar Luís, Enrique, Miguel Roldán, Benito, Miguel Sanz y Federillo. En este
encuentro se cambia la vieja estructura
de nuestra alineación habitual, pasando a ser dos medios, tres defensas y
cinco delanteros.
En Agosto del año 1948, nos enfrentamos con la Maestranza Albaceteña y
después de un reñidísimo encuentro de
poder a poder, el resultado final es de
empate a dos goles.
Al titular de Barrax se le ganó por 3
a cero.
A este encuentro siguieron otros…
En noviembre, se le gana al Santa Marta
por 5 a 1; posteriormente, empatamos
a tres con el Minglanilla, en el que nuestro meta, Paquirri, fue lesionado de
consideración, pero su amor propio le
hizo seguir en su puesto hasta el final.
El publico de este simpático pueblo
decía de nuestro Atlético: “Estos tíos
juegan mejor que el Real Madrid… El
ejemplo era bastante exagerado, pero
escuchar esos comentarios era muy
gratificante para todos.
Continuará…

Roge

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

Fuente Huerta de Tartaja 1 y 2 (Casas Ibáñez-Albacete)

Por Gregorio López Sanz

http://pagina.jccm.es/maydr/
inap/archivos/cabriel_lic_ficha.
pdf

Vista de detalle del nacimiento de
la fuente 1 (16-09-2010)

Acceso: Sin restricciones
pero con dificultad.
Se sale de Casas Ibáñez por
la Carretera de Tabaqueros
(asfaltada). Al llegar a la
zona de La Ceja se comienza a descender. Pasamos
por la Fuente Nueva y 1
km más abajo, unos 50
metros antes de la Fuente
del Pájaro, sale un camino a la izquierda que lleva
a las Casas de la Huerta
de Tartaja. En dirección a
la Ceja están los regueros
donde nacen sus 2 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
Vista de detalle del nacimiento de la fuente 2
caso de ser distinta):
(16-09-2010)
La fuente está situada y
1. LOCALIZACIÓN
Municipio: Casas Ibáñez (Albacete) drena de la masa de agua subteParaje: La Derrubiada. Huerta de rránea 080.129. Mancha Oriental,
encontrándose situados sus mananTartaja
Polígono y parcela catastral de tiales muy cerca del límite centrooccidental de la masa 080.135.
la fuente 1 y 2. Propiedad:
Polígono 2. Parcela 3. Subparcela a Hoces del Cabriel).
Referencia
c a t a s t r a l : Tipo de surgencia fuente 1:
Manantial
02024A002000030000RA
Propiedad: Ayuntamiento de Casas De un nacimiento completamente
Ibáñez del predio donde nace la cubierto de zarzas surgen 2 pequefuente, que posteriormente riega ños hilos de agua.
Tipo de surgencia fuente 2:
una huerta de propiedad privada.
Fechas
visitas
de
campo: Manantial
28/09/2005;
11/04/2010; Se observa una tubería de unos 8
cm de diámetro que se introduce
16/09/2010
Altitud de la fuente 1 (m.s.n.m): en el nacimiento. Junto al mismo
se oye un rumor de agua muy
705
Coordenadas UTM de la fuente 1: suave proveniente de su interior.
X 629887 Y 4355132
Altitud de la fuente 2 (m.s.n.m):
705
Coordenadas UTM de la fuente 2:
X 629988 Y 4354933
Figura de protección del espacio
donde se ubica:

Sucesivas ramblas, arroyos y
ríos por las que circulan sus
aguas:
Rambla del Ratón que se une al
Arroyo de la Aldea en la Huerta de
la Rambla del Ratón, y apenas 200
metros después vierte al río Cabriel
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aguas arriba de La Terrera.
Evolución nivel piezométrico
estimado de la zona:
Año 1970 (710 msnm según testimonios de informantes, 660 según
IGME).
Año 2008 (660 msnm según testimonios de informantes, 610 según
IGME).
1970-2008. Descenso de 50
metros, aproximadamente.
Caudal medio histórico fuente 1:
Caudal medio histórico estimado:
0,34 l/s
Caudal medio histórico estimado
(28-09-2005): 0,17 l/s
¿Se agotaba históricamente?
Nunca
Caudal medio actual fuente 1:
Caudal medio actual real (11-042010): 0 l/s
Caudal medio actual real (16-092010): 0,02 l/s
Evolución del caudal medio fuente 1: - 0,32 l/s
Caudal medio histórico fuente 2:
Caudal medio histórico estimado:
0,34 l/s
Caudal medio histórico estimado
(28-09-2005): 0,17 l/s
¿Se agotaba históricamente?
Nunca
Caudal medio actual fuente 2:
Caudal medio actual real (11-042010): 0 l/s
Caudal medio actual real (16-092010): 0,14 l/s
Evolución del caudal medio fuente 2: - 0,20 l/s
3. USOS HUMANOS DEL AGUA Y
DEL ENTORNO
Acopio para uso de boca. Los
habitantes de la huerta tomaban el
agua para beber de esta fuente.
Regadío. Las aguas de esta fuente
se utilizaban para regar una amplia
huerta.
4.
INSTALACIONES
O
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS
Balsa de regulación. Apenas unos
15 metros más abajo del nacimiento de la fuente hay una balsa de
regulación que almacena el agua
de la fuente y que en la actualidad
informativo

estudio
está casi vacía. Sólo vierte a la
misma el pequeño hilo de agua que
nace por el lado derecho del reguero, ya que el que nace por el lado

de la Huerta de Tartaja. Una
de ellas ha sido rehabilitada
recientemente por su nuevo
propietario.

Estado de conservación
de la fuente y/o surgencia: Deficiente
5. AMENAZAS, IMPACTOS
Y PRESIONES. ACCIONES
PARA RECUPERAR LA
FUENTE
Afección por bombeos. Casa en ruinas en la Huerta de Tartaja (1-11-2008)
Los bombeos de aguas subterráneas del área de influencia completo en años de pluviometría
de la fuente han llevado a la escasa.
caída del nivel piezométrico y
Balsa de regulación junto al nacimiento de la fuente
a la sustancial merma de los Sólo la reducción/eliminación de
1 (28-9-2005)
manantiales que la abastecen, los bombeos de agua subterránea
izquierdo es represado y drenado llegando a secarse completamente en su zona de influencia (masas
Mancha Oriental y Hoces del
entre 2008 y 2010.
por una tubería hacia la casa.
Las coordenadas de esta balsa son Abandono, suciedad y vertidos. Cabriel) permitirá la recuperación
X 629900 Y 4355138 Z 703.
Como consecuencia de que la fuen- de los niveles piezométricos, y conApenas unos 20 metros más abajo te ha llegado incluso a secarse, la siguientemente, de los manantiales
del nacimiento de la fuente 2 hay maleza se está apoderando de las que alimentan la fuente.
una balsa de regulación que alma- surgencias, pues ya no se realizan
Respecto a las infraestructuras
cena el agua de la fuente. Las las tareas de mantenimiento.
anexas, debería plantearse la posicoordenadas de esta balsa son X
Acciones a emprender para bilidad de consolidar una de las
630023 Y 4354956 Z 702
mejorar/recuperar la fuente y su casas de la huerta que aún no ha
sido rehabilitada.
entorno
La causa del secado de
esta fuente es la conti- NOTA: Para acceder vía internet a
nua caída de los niveles la información de todas las fuentes
piezométricos de la masa de Casas Ibáñez, visitar la págide agua subterránea na web www.uclm.es/profesorado/
080.129 Mancha Oriental glopez/. Para añadir o rectificar la
en los últimos 40 años. información sobre las fuentes, por
Los niveles piezométricos favor, poner un correo electrónico
actuales de la zona (660- a gregorio.lopez@uclm.es
610 msnm aproximadamente) han caído por
debajo del nivel de surgencia de los manantiales
de la Fuente de Tartaja
Casas de la Huerta de Tartaja (1-11-2008).
1 y 2 (705 msnm), produciéndose una merma
Viviendas. Reguero abajo de las significativa de su caudal, así como
fuentes se encuentran las 2 casas una mayor vulnerabilidad al secado

GRÚAS REMECA, s.l.
CHAPA Y PINTURA DE VEHÍCULOS
CON CABINA DE SECADO AL HORNO
Tel. Taller 967 46 00 86
Tel. Particular 967 47 21 26
Móvil 605 839 153
Ctra. Albacete, 82
CASAS IBÁÑEZ
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OPINIÓN
Seamos responsables ante la
superpoblación de animales

LA ALIAGA
Terroristas Financieros
Los medios de comunicación, o mejor
dicho de propaganda, se encargan
de anestesiarnos metiéndonos en la
cabeza todo aquello que a sus jefes
les ordenan sus patrones, y al unísono
utilizan sus periódicos, radios y
televisiones para encaminarnos a la
sumisión más absoluta
con la más eficaz arma
que existe: EL MIEDO.
Aderezan las noticias
con
muertes,
catástrofes y demás
tragedias humanas con
el único fin de que nos
pongamos de rodillas y
agachemos la cabeza
para que cuando nos
hinquen sus garras no
nos quejemos.
Ahora todos lo días nos atemorizan
con los datos negativos de la economía
para que sus políticos se encarguen
de ejecutar los recortes sociales sin
que nos duela y terminemos creyendo
que es lo que nos merecemos.
Nos van a dar bien y para colmo la
vaselina la tendremos que pagar
nosotros de nuestro bolsillo, mientras
ellos siguen llenándose sus buches,
devorándonos
con
un
apetito
escandaloso, y al igual que les pasa
a los cerdos “cuanto mas comen mas
hambre tienen”.
Ya va siendo hora ir desenmascarando
a los verdaderos instigadores y
culpables de todo lo que estamos
padeciendo, ya que seguir echándole
la culpa al mercado, al inversor,
al especulador…. no es decir
nada, los mercados, inversores y
los especuladores tienen caras y
apellidos, debemos llamarlos por
sus verdaderos nombres y que todo
el mundo sepa quienes son los
terroristas financieros, los cuales
están arruinando a personas, familias,
comunidades y ahora a países sin el
menor reparo. Ellos también tienen
familias y seguros que ante sus hijos
y nietos aparecerán como abuelos y
padres tiernos y adorables, mientras
nos machacan y se ríen de nosotros,
con el beneplácito de nuestros
gobernantes, en sus paraísos fiscales.
Es hora de plantarles cara a los
terroristas financieros antes de
que nos aniquilen con sus bombas
económicas de diseño.

Esplendor del sistema
capitalista
Cuando empezó la crisis se habló
de reformar el sistema capitalista,

de acabar con los paraísos fiscales,
de hacer un control más estricto a la
banca, pero la clase política ha vuelto
a perder la batalla contra las grandes
entidades financieras, retractándose
en sus pretensiones, bajando la
cabeza y proponiendo recortes a
todos menos a ellas. Una vez más se
ha demostrado quién lleva las riendas
del mundo.
N u e s t r o s
gobernantes sólo
se han atrevido a
apretar las tuercas,
como siempre, a
los más débiles;
mientras tanto los
poderosos siguen
haciendo caja.
Ya veremos cómo
acaba el cuento,
pero para mí que el lobo esta vez
se comerá a la abuela, a caperucita
y a todos los animales del bosque,
ya que el cazador hace tiempo que
trabaja para él.

La Bolsa
Hay cosas que nacen con un buen
fin, pero con el paso del tiempo
van degenerando y corrompiendo
todo lo que tocan. Uno de estos
ejemplos es La Bolsa, convertida en
un casino donde los que más tienen
más pueden apostar y ganar, ya que
saben de antemano las cartas que
van a salir; no se puede ganar tanto
en tan poco tiempo. Antes era capaz
de arruinar una empresa solvente y
enriquecer a otra que no vendía más
que humo, pero la avaricia no tiene
límites, y si al principio sólo afectaba
a entidades mercantiles, ahora puede
desguazar países enteros. La crisis
sigue galopando a sus anchas por el
mundo; continúan asustándonos con
las caídas de La Bolsa, nos cuentan
que se están perdiendo millones y
millones de euros de un día para otro,
pero si alguien los pierde…. alguien
los ganará.
¿Cuándo sabremos dónde van
a parar todos esos millones de
euros?
Es hora de que caigan las máscaras,
dejar de culpar a compañías,
corporaciones, instituciones y a los
mercenarios que trabajan para el
capitalismo más radical, debemos
saber quién se esconde tras ellos,
pongamos caras y nombres propios a
los especuladores; que se sepa quién
es quién en esta tragicomedia en la
que estamos envueltos

A.M.
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Mientras los criadores, tiendas de
mascotas, cazadores y personas sin
escrúpulos producen cientos de perros y gatos al año,
muchos de los animales que ya existen se enfrentan a no encontrar una familia. Miles de gatos y perros
nacen cada hora, muchos de ellos no conseguirán nunca un hogar. Los animales que
nadie quiere son entregados a las perreras
o abandonados, sufriendo a continuación
hambre, falta de cobijo, cuidados veterinarios y el abuso de personas crueles. Las
perreras sólo dan en adopción una mínima
parte de los animales que reciben, el resto
son, a los pocos días, sacrificados.
Las PROTECTORAS los atienden con escasísimos recursos humanos y económicos,
con el enorme esfuerzo de un puñado de
voluntarios, y, con suerte, consiguen que
casi todos salgan adelante. Pero encontrarles un hogar ya es muy difícil.
Debido a esta superpoblación de animales desechados, ninguna cria de perros
y gatos puede ser considerada responsable. Sin importar sus intenciones, aquellos
que crían animales por dinero, al igual que
aquellos que permiten que sus perros y gatos tengan sólo una camada, todos contribuyen a empeorar el problema.
La castración es una de las formas de
dar marcha atrás a la superpoblación de
animales, y ojalá lleguemos algún día a la
fiscalización y sanción de las personas irresponsables.
Lo que usted puede hacer:
• Siempre esterilice/castre a sus perros
y gatos.
• Adopte, y no olvide a los animales adultos. Muchas veces son ignorados en favor
de los perros y gatos jóvenes.
• Critique si sabe que alguien planea aparear un animal. Las personas que desean lo
mejor para sus animales, no los aparean.
• Nunca apoye a un criador de animales.
• No lleve a sus animales viejitos, enfermos o preñados a la perrera. SEA RESPONSABLE.
• Por cada perro abandonado hay un ser
humano responsable de su sufrimiento y de
su muerte.
• Coopere con Organizaciones Animalistas que no sacrifican animales y buscan una
solución para ahorrarles tanto sufrimiento
inútil.
La actitud tolerante ante este problema
debe terminar.
Las administraciones tienen que actuar,
los ciudadanos deben y tienen la obligación
ética y moral de hacerse oir, de dar su apoyo a los animales que sufren en silencio el
maltrato y abandono.
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¿Estamos muertos?

Todos los días escuchamos
de nuestros políticos la misma
letanía: estamos en crisis y los
ciudadanos tenemos que apretarnos el cinturón. Pero lo cierto es
que sus señorías, próceres de la
patria, no se enteran de la crisis
porque con ellos no va. Mientras
el salario mínimo de un trabajador es de 624 €/mes, el de un diputado es de 3.996 y puede llegar, con dietas y otras prebendas,
a 6.500 €/mes. Eso amén de una
amplia lista de motivos que pueden agregarse. Los ciudadanos
tenemos que cotizar 35 años
para percibir una jubilación. A los
diputados les basta con siete,
y los miembros del gobierno,
para cobrar la pensión máxima,
sólo necesitan jurar el cargo.
Al ciudadano se le despide por la
vía rápida, a los ministros, secretarios
de estado y altos cargos de la política,
cuando cesan, pueden legalmente
percibir dos salarios del erario público. Mientras el salario mínimo o las
pensiones apenas suben de un año
para otro, los políticos se suben sus
retribuciones en el porcentaje que
les apetece, siempre por unanimidad,
por supuesto, y al inicio de la legislatura. Mientras el gobierno da miles de
millones de euros a la banca que solo
han servido para aumentar los beneficios de sus accionistas y directivos, en
vez de facilitar el crédito a las familias
y a las empresas, a quienes no pueden
pagar su hipoteca se les echa a la calle.
Mientras en esta época de crisis los políticos se congelan el sueldo o, como
mucho se desprenden de unas migajas
de sus nóminas, a los parados se les
retira la ayuda de 420 euros. Mientras a
los funcionarios se les pide que trabajen dos horas y media más a la semana,
los diputados disfrutan de tres meses
de vacaciones y, cuando los indignados
se echaron a la calle, sus señorías se redujeron el trabajo hasta llegar a sólo 36
horas al mes de sesiones plenarias. Y
todo con el añadido de que muchos de
los diputados y senadores no asisten a
muchas de estas sesiones y sin que al
parecer exista sanción alguna por ello.
A los funcionarios se les exige saber una serie de temas y se someten
a duras pruebas de aptitud cuando se
presentan a una oposición. A los políticos se les abre la puerta sin siquiera
hacerles un test. Al parecer todo vale
en política.
Mientras hay Administraciones Públicas que hacen el mismo cometido y
duplican el papeleo, mientras se crean
organismos, asesores de confianza y
puestos a dedo con sueldazos a cargo
del erario público, a los funcionarios de
valía se les relega y despide. Mientras,
informativo

gobierne quien gobierne, se deja manga ancha a las empresas de telefonía y
de ADSL, que ofrecen los servicios más
caros de Europa y de peor calidad, a los
proveedores de las administraciones se
les deja de pagar y se provoca su ruina. Cuando los gobiernos se venden a
las grandes corporaciones financieras y
multinacionales y acatan sus dictados
y nos llevan donde nos llevan. Cuando
todo esto está pasando, pedir sacrificios al ciudadano, es una absoluta inmoralidad.
Señorías, prediquen ustedes con el
ejemplo. Hagan de la vida política algo
más honesto y entonces les creeremos.
Hay muchas decisiones políticas que

ustedes deberían haber adoptado hace
mucho tiempo para reducir sus flagrantes privilegios y seguir teniendo credibilidad entre los ciudadanos. Pero no lo
han hecho y, hoy por hoy, sus palabras
siguen sonando tan huecas como siempre.
Somos capaces de llenar estadios
para ver un partido de fútbol. La juventud abarrota las plazas para asistir a
los grandes conciertos. Agotamos las
localidades para eventos multitudinarios, pero cuando se trata de reivindicar causas justas o de quejarnos de
cómo nos tratan los políticos, apenas
hay un puñado de personas que salen
a la calle. Ya no hay indignados en las
plazas, pero nuestra indignación crece
y la clase política sigue sin reaccionar
¿Estamos muertos? ¿Somos imbéciles?
¿Cómo es posible que sigamos como
si nada sucediera? ¿Cómo podemos
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seguir votando y aguantando carros y
carretas? ¿Cómo es posible que admitamos la indecencia como algo normal?
¿Cómo no habrá quien siga el ejemplo
de los políticos y lo incorpore a su vida
diaria?
Sufrimos en carne propia mil atropellos. Nos quejamos de la carestía de la
vida en el salón de casa. Comentamos
con la familia o los amigos las diarias
injusticias. Exigimos que nos devuelvan el cambio exacto cuando vamos
de compras. Pero cuando los políticos
nos engañan y nos dan el cambiazo,
cuando la corrupción estalla, cuando
nos estafan a lo grande. Cuando por su
culpa millones de personas van al paro
o se quedan en la calle
y la educación y la sanidad se degradan, la inmensa mayoría se calla
como muertos porque
cree que es imposible
desmontar la indecencia institucionalizada
de nuestros gobernantes.
Pero, lo vergonzoso
no es el bochorno de
estas injusticias, que
lo es. Lo que de verdad
clama al cielo es el silencio del ciudadano.
El que lleguemos a admitir que ésta es una enfermedad crónica que tenemos que soportar porque
no existe remedio alguno para combatirla. Lo más triste de todo es creer que
lo normal es que nos pisoteen, que nos
zarandeen y manejen a su antojo, como
si esto fuera parte de las reglas de la democracia. La vergüenza más grande de
todas las vergüenzas es contemplar la
suciedad y la injusticia de nuestros políticos y sentarla a nuestra mesa, como
un invitado más.
Ya nos moriremos otro día. Hoy estamos vivos y, si tenemos sangre en las
venas, debemos actuar. Consigamos firmas para lograr un proyecto de ley que
elimine los privilegios de los políticos.
Ellos no lo van a hacer.
(Si deseas leer más de Manuel Picó
puedes hacerlo en manuepico.blogspot.com)

M.Picó
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LA LUNA SOÑABA CON PEREZA

Por Celín Cebrián

Sé que la historia es la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra, desde una raza a
otra, como pasan las tormentas de estío desde esta a aquella comarca.(León Felipe)
El año cuarenta y seis del pasado
siglo, el XX, transcurría lento. La luna
soñaba con pereza, meciéndose en
una balada interminable. Los destinos
se diluían en aquellos ocasos violetas,
después de echar por la boca las últimas quejas, al bajar del granero. Pero,
aun así, nadie encontraba razones para
hundirse. Al contrario, era amanecer y
ver humear la tierra con los primeros
rayos de sol, y la duda se convertía en
desafío. Y la angustia en realidad y, al
rato, ésta en anhelo. Y entonces regresaban las risas y las voces a la vida. Si
bien algunos, como Eduardo Fernández
Duc un niño de la Guerra, seguían pensando que el tiempo era una máquina
de triturar momentos, los escasos momentos que le restaban por capear en
aquel cuartel militar de Igni,
allá en África, donde llevaba
ya dos años cumpliendo con
la patria.
SidiIfni, 19 de marzo de
1946
“Querida familia:
Padre, espero que, al recibir la presente, se encuentre
usted bien, así como mis hermanos. Yo bien, G.A. D.”
Dando las gracias a Dios.
Así comenzaban las cartas
que Eduardo enviaba a su
padre y a sus tres hermanos:
Lucía, la hermana mayor;
Victoriano y Querubín, los pequeños. Ser agradecido como
vitola de todo bien nacido.
Deseos cumplidos en un diecinueve de
marzo, día festivo en aquel territorio
cristiano y godo, puesto que se celebraba el día de San José carpintero y el del
Padre, que en el caso de Eduardo no era
Pepe, sino el de un profeta: Elías.
Eduardo aprovechó las muchas noches en vela para repasar algunos momentos de su corta vida. No todas las
noches, puesto que, de las más de seiscientas retretas pasadas en aquel cuartel de SidiIfni, un tercio de ellas fueron
guardias a la luz de la luna mora, en las
que se requería máxima atención y unas
cuantas dosis de fuerza, que los soldados cogían con los paquetes repletos
de embutidos de la matanza y latas de
sardinas en aceite o en escabeche, enviados por correo desde la península, la
cual seguía siendo una, grande y libre,
muy a pesar de la vieja Europa, el eje
del Es te, y de las críticas de la madre de
Eduardo, Isabelle Duc, una francesa del
nostálgico París, divorciada y alcohólica,
que paseaba sus desgracias y sus neuras etílicas por Saint Germain des Près,

en compañía de Christine, una niña
de dos años, fruto de sus amores con
Alexander, un soldado alemán. La chica
del Point Neuf en una Francia sitiada,
después liberada, entre aliados, colaboracionistas y las tiernas heridas de una
guerra todavía cercana. Pero había que
vivir y, por qué no, cantar a ÈdithPiaf, e
ir al club Gerny´s 54 para escucharla en
directo con su Fanion de la legiòn. Y luego enviarle a su hijo la caricia y el aroma
de una madre desde el otro lado de su
corazón y a través de uno de los buzones de la Poste de la plaza de la Concordia, que eran les boîtes auxlettres que
más a mano le quedaban a Isabelle, de
las tantas de aquel París hechicero y de
aromas frescos, con sus eausy sus perfumes, entre Gabrielle o Coco Chanel,
Sartre y Camus…, y sobre todo en
un desconocido francés:
“Monchèrifils...”.
El
día
que Eduardo
dejó África,
más que un
veterano era
un esqueleto
andante, con
los párpados
hundidos en
el cogote, la
blanca entre
los dientes,
la maleta destrozada y un único deseo:
llegar al pueblo e ir derecho a la orza
de las longanizas y morir con la cabeza dentro. Era tal el hambre…, que le
había hecho una poesía a una cabeza
de ajos. Compuesto y trajeado dado
que era domingo, fue en busca de su
novia, Paloma. En el cine María Victoria
pasaban Perversidad, con un Edward G.
Robinnson haciendo de cajero de un
banco, tranquilo y gris, y aficionado a la
pintura, y una Joan Bennett de ensueño,
enamorada de un canalla. Un prodigio
de película donde la sensación de pesadilla no se evaporaba de la pantalla
en ningún momento. Como tampoco
se disipaba del ambiente el olor a posguerra y naftalina, a baúl y brillantina,
a deseos prohibidos en la oscuridad de
las últimas filas... Y con el final, la calle,
un pequeño paseo antes de cenar..., y
un Eduardo algo nervioso, con la necesidad de desembuchar, de decirle unas
cuantas cosas a Paloma: me atrevo; no
me atrevo...
- Paloma, nos tenemos que regañar
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–se aventuró a decir Eduardo-.
- ¿Por qué? Con lo que yo te quiero...
Y con los muchos años que llevamos hablándonos... –le argumentó Paloma-.
- Es que estoy enfermo.
- ¿Qué enfermedad tienes?
- ¡La Solitaria!
Paloma comenzó a reír y con las risas pudo tragar saliva, descomponer el
gesto, sacudirse los nervios, y allí mismo, en medio de la calle, se abrazó a
Eduardo sin importarle los tiempos que
corrían, ni las habladurías del día siguiente, ni la calificación moral (ya fuere
el 3-R u otra de más calibre) , pues sabía
que el amor no había cambiado y que
lo que traía su novio de SidiIfni no era
otra cosa que hambre (Eduardo estaba
tan seco que en vez de columna vertebral parecía tener raspa). En tierra, mar
y aire. Los tres ejércitos pasaban una
gazuza... Y el resto toreaba la cosa entre
verónicas, las cartillas de racionamiento
y el estraperlo, con permiso de la Fiscalía de Tasas, porque antes había que
reunirse en la iglesia y rezar, y cantar, a
ver si con ésas se podía eliminar en parte tanta carestía: ”Cantemos al señor de
los amores... Dios está aquí... Venid adoradores, adoremos...”. Muchos de los de
la Fiscalía habían sido divisionarios de
los que en su día enviaran al lago Ilmen,
integrados en el XVIII ejército alemán,
que mandaba el general Lindemann. A
su regreso, a un buen número de estos
combatientes, los pusieron de controladores, les concedieron gasolineras, estancos..., como forma de recompensarlos, ya que los enviaron allí a sabiendas
de que iban a perder.
Entre gallos y la medianoche a la luna
le daba por soñar con pereza. Como retén, la patrulla de la Guardia Civil y los
típicos filósofos de la madrugada, por
cuyas venas corría sangre con sabor a
alcohol batiéndola al ritmo del swing.
- Buenas noches don Julián -decían
al unísono los dos agentes-.
Don Julián no era otro que el Secretario del Sindicato de las FET y las JONS.
Habían topado con la autoridad, por así
decirlo. Y aunque llevaba una torrija de
aquí te espero y eran ya las tantas, salvo
las buenas noches, no se atrevieron ni
a toserle. Mientras tanto en el cuartel
seguían con los interrogatorios. Aquella
misma mañana, bien temprano, dos patrullas habían cogido a tres maquis en
una de las laderas de los montes.
- ¿Cuál preferís? ¿Arruza o Manolete?
No se refería a los toreros, qué va,
sino a los dos vergajos de picha de toro
que sostenía en sus manos, con los que
comenzaría la faena, si continuaban
informativo
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guardando silencio, del que dicen que
es la mayor de las mentiras.
- ¡Os vamos a colgar por los cojones!
–repetía una y otra vez el capitán-.
Aquel centenar de casas no eran más
que un pueblo colgado hacia el vacío y
donde el día de San Lorenzo, allá por el
diez de agosto, se mató Gedeón bajando las cuestas de una carretera infernal
y sin asfaltar. Pero para que esto sucediera aún faltaban unos años. Corría el
mes de marzo y estaba a punto de llegar
abril. Y Marianín que se había librado de
la quema, o de la meningitis. Los médicos no le daban esperanzas. Sin embargo, fue llevarlo al curandero de Alatoz
y... Verlo para creerlo. Al niño le quedaron sus secuelas (el gesto de panoli, el
habla trabada, y el pelo muy fino, como
hilo de coser), que con el tiempo se le
irían borrando, pero logró vivir. La gente comenzó a llamarle el Niño Milagro.
Rosa, su madre, le había hecho una promesa a la Virgen de Consolación: ir de
rodillas hasta la ermita, que distaba del
pueblo unos veintisiete kilómetros. Y las
promesas, cuando entonces, se hacían
para cumplirse.
Abril venía con sus aguas: mil y otras
tantas más. Lluvias y algún que otro relámpago. También traía cierta belleza
y esplendor. Sobre todo para Julia que
acababa de dar a luz una criatura de
más de cuatro kilogramos. Los tiempos eran duros. Las gentes se aferraban a lo que tenían, ya fuere mucho o
poco. Cuando no escaseaba una cosa,
menguaba otra... Y si bien la tuberculosis aún seguía haciendo de las suyas,
la gente solía morirse de repente. “¿De
qué se ha muerto Valeriano?”, preguntaba una mujer. “De repente”, le contestaba el alguacil del Ayuntamiento.
El alguacil no era otro que Nicolás,
un enchufado del régimen, por obra y
gracia, y el dedo de don Martín Villaescusa, el burgomaestre del pueblo. Un loco
que se abrasaba en su propia orgía mental, que aullaba en su despacho, respondía como las bestias, y del que jamás
ninguna persona de bien osaría pronunciar su nombre. A su vera, a la derecha
de aquel demonio humano, don Jacinto
Parzueta, valido y correveidile delalcal-

de, un católico gris y cobarde, siempre
con esa sonrisa cínica de incredulidad,
del hombre bueno y limpio, respetable,
cuando no era más que un verdugo sin
piedad que actuaba en nombre de otro.
Tenía las uñas sucias, y también la conciencia. Fernando Rotor lo tenía más
que calado: ⎯”Ése es un don sin din”.
El día que murió, muchos lo celebraron
empinando el codo a base de copas de
coñac Fundador, que era un brandy que
ayudaba mucho a recuperar la estima y
a olvidar el deshonor. En su entierro no
se cumplió lo del refrán: “A los vivos la
verdad; a los muertos respeto”. Pero
lo de Jacinto, su entierro y otras vainas,
sucedió algunos años más tarde. Por
entonces, transcurría el mes de abril y
llovía con ganas. Sobre todo la primera
semana.
Pueblo pequeño, infierno grande –
solía sentenciar ante la clientela y con
cierta frecuencia Valentina, que regentaba un despacho de pan que perteneció
a Serafín, el que fuera su amante-.
Eran los momentos idóneos para
arar la tierra y abrirla al cielo. Y también
las horas finales de las fiestas patronales, antaño tradicionales ferias de ganado, donde los santos pasaron a ocupar
el lugar que correspondía a los animales. Otros becerros, que no de oro. Y las
autoridades, los nuevos Tancredos, chuleándoles el papel principal a los pastores y tratantes, hebreos de la grey. Y el
gentío de relleno, como siempre, entre
la bestia y la divinidad.Días después de
quedar aradas las tierras, de nuevo hizo
su aparición el agua, que esta vez vino a
estropear los caminos.
La noche invadía los tejados y el cansancio iba hipnotizando la lengua. Y en
la oscuridad de las habitaciones siempre
había algún hombre haciéndose preguntas, muchas de ellas sin respuesta: “¿Por
qué la muerte siempre ordena el rompecabezas de la vida cuando aún quedan
muchas fichas por colocar?”. Carlos no
entendía nada, entre la ofuscación y la
llama roja del cigarro. Perdió a su padre
y a un hermano en la Guerra..., su hermana se marchó a Burdeos donde se
casó con Ginés, un camarada que logró
cruzar a tiempo la frontera..., y su ma-

dre dejó este mundo siendo muy joven
por culpa de su débil corazón. Por eso a
los perdedores no les quedó otra salida
que echar mano de la memoria y desfilar despacio por aquel horizonte tan
hostil.
A mediados del séptimo mes, el
cielo regresó con otro de sus sainetes
de lluvia. La radio seguía con los partes y con la moda de dedicar canciones en las onomásticas. También con
la radionovela. Eran cosas de la radio.
Otras, simples tradiciones, como que el
viernes 23 de julio tendría lugar la elección de la Madrina de Honor y la quemada de las fallas en la noche de San
Juan. Y la vida que continuaba y cada
cual la usaba a su buen entender. Por
ejemplo, Rafael Luján, el bodeguero, la
aprovechó para morirse. Concretamente
el martes. De buenas a primeras se encontró indispuesto, como enjasgostaoy
... Un poco antes de expirar, llamó a sus
hijos al lecho y les dijo: ⎯”Hijos, quiero
que sepáis que también de la uva sale
el vino”. Y es que al bodeguero le iba
bastante la estética del sacramento del
bautismo... Como le iba a Valero Antón,
el Tío Antón, el ritual, o sea la práctica
de beberlo (hablamos del vino, por supuesto). Cogía unas papalinas... Y si Valero Antón olía o apestaba a menos de
una cuarta de metro, como contraste,
los palomos olfateaban y barruntaban el
rastro de las hembras a varias cuadras a
la redonda. Pedro Jarzo tenía un palomo
ladino que todos los días traía alguna
paloma nueva y conquistada a su palomar. Entre arrullos y caricias..., el muy
bribón estaba hecho todo un don Juan.
Y Emilio Román solía cenar todas las
noches una ensalada sin dibujo (lechuga, tomate y cebolla). Y Javier Renta, un
viudo, se casó la noche del jueves con
CristetaSolán, una viuda doce años mayor que él, simplemente porque, cuando
los presentaron, a Cristeta no se le ocurrió otra cosa que decirle al gañán que
tenía ahorradas quince mil pesetas (de
las de entonces). Y ya el viernes, David
Cernicharo se paseó por el pueblo con
una galera tirada por dos caballos blancos y bellos, y repleta de cuatro mujeres
espléndidas y guapas, cuatro meretrices
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que había contratado en el Alto la Villa
de Albacete. Mitad la envidia de unos,
el hazme reír de otros... Allá cada cual,
que era la frase favorita de don Pascual
Flores, el notario, que tenía una conversación de categoría, y que siempre le
recordaba a su amigo Fernando Castro
(y no sin cierto pesimismo)aquello de:
⎯” No te canses, Fernando, en el campo
no hay infancia”. Infancia no, pero toros sí. Las dos Españas frente a frente:
el sol y la sombra. Sol y moscas; rito y
sangre, y entre el tercer toro y el cuarto
a merendar lo que fuese, un mendrugo
de pan y un tomate. Las dos Españas
cortadas por un tajo de sol o de sombra, igual tenía, separadas por la Historia, incapaces de reconciliarse, de unir
sus gritos y sus palmas, salvo cuando el
torero, pies juntillas, se manchaba de
sangre la taleguilla. Y entonces sí: todos
a una. Y en el quinto de la tarde, por
aquello de que no había ningún quinto
malo, otra vez el revuelo, el aplauso, la
mirada dramática de aquella tierra mora
y gitana. Pero en lo que estábamos: que
la semana acababa de arrancar, y que
aunque todavía era lunes y faltaban cinco días para lo de la corrida, sin embargo ya se habían traído a los animales a
pastar al Galayo. El emplazamiento en
cuestión venía a ser una olla rodeada
de cerros, con abundante vegetación, y
un desfiladero o garganta natural como
única salida y entrada. Un mayoral y un
pastor, se valieron y se bastaron, ayudados por un caballo, dos perros, y unos
silbidos. (Como dato curioso, decir que
el Galayo tenía en una de sus laderas un
ojo de mar. El agua que allí brotaba, formando una charca, era salada. Alguna
que otra vez, los lugareños intentaron
echar metros y metros de jareta con una
piedra atada en la punta y..., nada. Un
maestro del pueblo un tanto indiscreto y
amante de la leyenda estaba seguro de
que en el Galayo el agua del río venía
a copular con el mar. Cierto o no, la
realidad es que allí había unas salinas
muy importantes que abastecían de sal
a toda la comarca).
Clementina estaba que trinaba porque hacía ya más de media hora que había mandado a Salvador a casa del Tío
Jonás a por cuarta y media de panilla
negra para remendar un chaleco, y todavía no había vuelto. El Tío Jonás era
un contrahecho que tenía una tienda de
telas y mucha mala hostia. Le encantaba
bailar pasodobles, sobre todo Suspiros
de España, el problema estribaba en
que no había un dios que quisiera bailar con él ¡Ni aun pagando! Y el niño,
espera que te espera, y el viejo que no
paraba de hablar de fútbol…
- Toma, niño, son dos cincuenta. Y
para otra vez le dices a tu tía Clementina
que no vendo menos de medio metro.
No se puede uno andar con chiquitas:
que si cuarta y media... –dijo Jonás-.

- ¡Me ha dejado el bolsillo llorando –
protestó el niño para sus adentros-.
El domingo, a eso de las cuatro, un
buen número de braceros que se ponían
en las esquinas de las calles y plazas y
de otros muchos pueblos de la comarca
para que los amos los contrataran en
los laboríos de la siega, que iba a comenzar en días, tardíamente, debido a
las lluvias y los barrizales. También los
costaleros se alienaban en las aceras esperando que pasase el amo y, junto a él,
el capataz.
⎯Este año van a hacer falta más hoces –señaló el capataz-.
Pues mañana, Dios mediante, os vais
a La Solana y os traéis unas cuantas –
sentenció Matías Juncos, un amo muy
sensato y respetuoso-.
Las hoces las traían de La Solana, un
pueblo de Ciudad Real. Y las abarcas,
de Teruel. En cuanto a los peales, no
parecían necesarios a la hora de segar.
Era tan fuerte el calor... Había llegado la
siega y la siesta, y la luna continuaba
soñando con pereza en aquellas noches
interminables de sinfonías de grillos.
Noches propicias para pasear bajo un
cielo mitad rojo y otra mitad de fantasía.
El novio hacía guardia frente a la casa de
la novia, paseaban juntos, se detenían
a comprar un helado o una horchata de
chufa... Así transcurrían las noches de
aquel verano. Luego, tras el circuito, el
novio acompañaba de nuevo a su prometida hasta la misma puerta de su
casa. Luego, Eduardo daba un paso hacia atrás para no rayar la sombra ni la
belleza nívea de su acompañante. Respetaban unas normas de una manera tácita, como heredada. La puerta se cerraba y el chico, aquel soldado de SidiIfni,
caminaba por las calles fumando un cigarrillo liado y negro, de marca nacional,
y pensando qué comerse en cuanto llegara a la desolada despensa de su madre: una cebolla, dos patatas... ¿Cómo
estaría una rata asada? ¿Y un topo?
Y así se va contando la historia: unos
se aman, otros mueren; las olas siguen
su ritmo; la tierra se muestra orgullosa;
el azar estúpido... Y después esa misma
historia se diluye en palabras como si
fuera un terrón de azúcar. Palabras que
se tergiversan y contenidos que se deforman, sin tener en cuenta que el único
patrimonio que le queda al ser humano
es el sufrimiento. “Y es que la historia
es la misma siempre, que pasa desde
una tierra a otra, desde una raza a otra,
como pasan las tormentas de estío desde esta a aquella comarca”, que sería el
epílogo con el que hubiera puesto punto
final a este texto la pluma de don León
Felipe, aquel poeta farmacéutico que
caminaba siempre hacia la luz, mientras
mezclaba unos potingues, ocho o nueve
sugerencias bíblicas y alguna que otra
oda de su admirado Walt Whitman. Hasta otra.
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Homenaje a una mujer
excepcional en día tan señalado
A la ibañesa Isabel
María González Pérez

En la llanura manchega
con trigales y azafranes
formó su dulce carácter
la mujer de mis amores.
Rubia y de ojos azules,
deslumbrante en su belleza,
elegante en sus vestires
de los pies a la cabeza.
Solo el lucero del alba
a ti puede compararse
y no se ha podido encontrar
joya que pueda igualarte.
Tu tacto y sabiduría
tu elegancia y tu porte
marcaron tu señorío
por donde quiera que fuiste.
Tu sonrisa, tus desvelos,
tu inteligencia, tus besos,
tu lucidez, tus consejos,
tu hermosura y embelesos.
Radiante como una reina
siempre has sabido guiar
con cordura y con prudencia
tu cortejo familiar.
Fueron tus hijos y nietos
tu misión más principal
por eso verán en ti
a una madre excepcional.
Educaste a tus hijos,
con cuidados, con desvelos,
con consejos cotidianos,
con paciencia y sin enojos.
Con el alba madrugabas
y a tu familia atendías
y de noche descansabas
de tus labores del día.
De esta madre bondadosa
nunca os debéis de olvidar
pues con gran temple y prudencia
os supo guiar y encauzar.
Largos años han pasado
desde que te conocí
y de nuevo te declaro
el amor que siento por ti.
Y tu marido rendido
ante esta esposa ejemplar
le pide a Dios que incremente
mi amor y tu bienestar.

JUSTO LLÁCER BARRACHINA
informativo

LO MÁS NUESTRO

NUESTRO AYER

Foto “Fiestas de la Virgen de la Cabeza
1955”: De pié de izquierda a derecha
Francisca (de Pichalá), Amparín (de Parrilla), Antonia (de Carmencillo). Sentadas:
Isabel (de León) y Anita (de Baldescaro).

EL BIENHABLAO
ZUPIA. Definición: Poso o sedimento
del vino. “Mira si le gusta el vino al sacristán, que se bebe hasta las zupias”.
BICICLETO. Definición: Bicicleta,
preferentemente grande, en muy mal
estado y que ofrece poca confianza al
montarla. “Mia si está zumbao que sa
ido con el bicicleto por el carreteril del
río, ¡Pa matarse!”
GUAIMAR. Definición: Gimotear, hacer pucheros. Por extensión, quejarse
de manera lastimosa. “Le dije que no
venía y se quedó allí guaimando como
un gatete”.
RESUELTO. Definición: Persona capaz de salir airosa de cualquier situación. Que tiene desparpajo. Resolutivo.
“Ese con lo resuelto que es no dirás
que le han de echar la patilla así como
así”.
BAMBOLLA. Definición: Ampolla o
vejiga que se produce bajo la piel. “El
zorripámpanos ha cogio la badila de la
lumbre y la ha soltao aescape, pero le
ha salio una bambolla bien hermosica”.
PACHONEAR. Definición: Buscar tal
y como lo hace un sabueso. Olfatear
como un pachón. “Te preparas el café, y
si quieres comer algo hay tienes la despensa y pachoneas hasta que encuentres algo que te acomode”.
QUEPAQUÈ. Definición: Expresión
de énfasis, que se coloca al final de
una oración, para resaltar la espectacularidad o excepcionalidad de algo. “Mi
guacho ha sacao unas notas quepaqué
. Miatú que si al final estudia pa ministro...”.

Familiares y afectados por el
Síndrome de Williams se daban
cita en Villatoya para celebrar su
asamblea nacional

Entre el 4 y el 6 de mayo ha tenido lugar el Encuentro nacional de familiares afectados por el síndrome de
Williams, que organiza anualmente la asociación que
representa a este colectivo y a la que pertenece la familia de la niña ibañesa de 7 años Elena García Gómez,
afectada por esta dolencia.
￼ En total fueron 131 personas procedentes de diferentes puntos del país, de los que 25 eran niños/as
con esta enfermedad, las que tuvieron la oportunidad
de convivir en Villatoya durante esos días, mostrando
sus experiencias y compartiendo los problemas a los
que tienen que enfrentarse diariamente. Entre los afectados se encontraba una mujer madrileña de 38 años,
la de mayor edad que se conozca afectada por esta
enfermedad en nuestro país.
También realizaron una actividad ecuestre en colaboración con la asociación El
Mosquero por la localidad de Villatoya y el sábado 5 de mayo los padres realizaron una asamblea de socios, presidida por la presidenta nacional, Rosa González,
sobre nuevas terapias y tratamientos, mientras los niños jugaban atendidos por
voluntarias de nuestra localidad.
Según Purificación Gómez, madre de Elena, la experiencia fue muy positiva y
los asistentes se llevaron una buena impresión de nuestra localidad, tanto que ya
barajan la posibilidad de realizar estas jornadas de nuevo aquí el próximo año.

El Síndrome de Williams es un trastorno del desarrollo que ocurre en 1 de cada
7.500 recién nacidos, con afecciones neurológicas y de comportamiento entre
otras.

A.M.R.

informativo
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