N.º 264. AÑO XXVI. Septiembre/Octubre 2012. Precio 1 Euro

informativo

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

La Concejalía de Fiestas hace un
balance positivo de la Feria en la que
se han recortado 18 mil euros, sobre
todo por la desaparición de las
subvenciones en la cabalgata

ADEMÁS…
• El Atco. Ibañés arranca en Preferente. L@s soci@s
decidieron en votación el 7 de octubre por 73 votos que
no se iniciaran acciones judiciales para reconocer ser
equipo en Tercera División. Detallados los pros y contras
de un largo y costoso juicio, se determinó que se luchase en el campo lo que de forma injusta se perdió el año
pasado de forma administrativa (pág. 12).
• Los recortes en educación se dejan notar en el comienzo del curso escolar y los padres y madres se movilizan ante la falta de transporte escolar para el alumnado
de bachillerato y de ciclos y por que no se cubre la baja
por paternidad de un maestro. Los nuevos equipos directivos echan a andar con esperanzas y muchas ganas
de hacer un buen trabajo (págs. 8 y 9).
• El pleno unánimemente aprueba ordenanzas para
la utilización de espacios municipales y regula las tasas
que han de soportar los usuarios (pág. 3).

La UP organiza una salida a la
Serranía de Cuenca para buscar setas
La Universidad Popular ha ofertado un viaje a la serranía de Cuenca para el domingo, 4 de noviembre, con
la intención de buscar, conocer y diferenciar in situ todo
tipo de setas. La actividad, coordinada por César Ángel
Rodríguez –monitor en otras ocasiones de la UP y experto
en micología-, tiene un coste de 20 euros (incluye autobús y monitor) y el plazo para inscribirse finaliza el 19
de octubre.

Las lluvias de los días pasados anuncian que para
esta fecha –y si las temperaturas no llegan a bajo ceropuedan encontrarse boletus, nízcalos y otros tipos de
hongos.
La UP ha venido organizando en años anteriores un
curso corto sobre micología, con una parte más teórica
y otra práctica (salida), e incluso una cena degustación
de setas; este año y por cuestiones presupuestarias sólo
vamos a realizar la salida, con partes informativas en el
propio autobús durante el viaje y en la misma zona de
búsqueda.

Casas Ibáñez, protagonista del
programa de televisión Ancha es
Castilla-La Mancha” el 17 de octubre
El miércoles, 17 de octubre, desde la Plaza de
la Constitución, tendrá lugar la emisión en directo
del programa ‘Ancha es Castilla-La Mancha’, que
estará dedicado a nuestra población. Un escaparate para mostrar nuestras costumbres, tradiciones, cultura, gastronomía, patrimonio, además
de dar a conocer nuestras asociaciones y nuestra
música al tiempo que a comerciantes, personas,
personalidades y personajes ibañeses.

redacción
Los cursos de la Universidad Popular comenzarán
a partir del 22 de octubre

v

Hasta el 4 de octubre ha estado abierto el plazo de matriculación en los cursos
de la UP, plazo que ha tenido que ampliarse hasta el día 11, porque, entre otras
cuestiones, no se habían conformado todos los grupos previstos inicialmente y
para que pudieran hacerlo aquellas personas interesadas en cursos que no tenían preinscripciones
suficientes en un principio.
Así pues, a partir del 22 de octubre podrán
dar comienzo cursos de aeróbic, pilates, gimnasia y yoga; igualmente, podrían iniciarse los de
restauración de muebles, photoshop, reflexoterapia podal y automaquillaje, si se conforman los
grupos; el curso de masaje metamórfico y el de
patchwork, en función de que se confirmen grupos, quedarían pendientes para noviembre. La
actividad de senderismo se ha iniciado en septiembre y continuará desarrollándose todos los
fines de semana.
La Universidad Popular está contemplando
ofertar nuevos cursos relacionados con el cultivo
de plantas aromáticas y medicinales y con el cultivo y la agricultura ecológica.

Balance positivo de la Feria pese a recortar su gasto en 18 mil euros
Un año más queremos calificar desde la Concejalía de Fiestas la pasada feria de agosto como muy buena, con un balance
positivo gracias a la afluencia de gente que hemos recibido en nuestro municipio que ha sido mayor que otros años y a la
variedad de actividades y espectáculos que se desarrollaron en los días previos y durante los días de fiestas permitiendo
disfrutar tanto a mayores como a pequeños.
Hemos visto espectáculos de calidad en el nuevo teatro
y que han tenido una muy buena aceptación de público, la
cabalgata una vez más con una grandísima participación de
carrozas y comparsas, verbenas que un año más se han podido disfrutar gratuitamente con buenos grupos de música que
han permitido disfrutar de todos los géneros musicales y han
animado las noches. En cuanto a actividades deportivas un
año más han estado muy presentes durante estos días, donde han podido participar desde los más pequeños a los más
mayores, teniendo una buena respuesta de participación y
público en todas las actividades.
Y todo esto sin ser ajenos a la realidad económica que
estamos atravesando de crisis y se ha conseguido hacer y
mantener una feria de calidad ahorrando aproximadamente
18.000 euros con respecto al presupuesto del año anterior,
principalmente con la supresión de la subvención de la cabalgata que se venía dando que supone unos 7.500 euros
de ahorro, y el resto reduciendo gastos en distintas partidas
como en orquestas, publicidad, pirotecnia, vestido de quintas...
Esfuerzo que ya comenzó a realizarse en la feria del año anterior, en la que se
produjo un ahorro de 40.000 euros con relación a los años anteriores.

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda

clase de gestiones
Tercia, 46 - Tel. 46 10 72
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Se regula la tasa por el uso de espacios municipales
El Pleno del Ayuntamiento aprobó la ordenanza por la utilización de los espacios municipales para usos privados, ya sea
para actividades que se realicen con o sin ánimo de lucro.
Para el uso del auditorio municipal y el cine Rex se
contempla una tasa de 100 euros por día, para la plaza de
toros de 500 euros por día y el centro social de 50 euros
por día.
Atendiendo a las características de la solicitud y por razones benéficas, sociales, culturales o de interés público,
podrá autorizarse a las entidades, asociaciones, sociedades, clubs deportivos, empresas o personas físicas que lo
soliciten y justifiquen convenientemente una bonificación
de hasta el 50% de la cuota o incluso el uso gratuito de
los espacios e instalaciones municipales, quedando esta
decisión en manos del equipo de gobierno con la autorización de la Alcaldía.
No obstante, en el caso que la solicitud sea para realizar actividades de larga duración por parte de las entidades anteriormente citadas, se establece una tasa de 25
euros al mes para actividades de menos de 4 meses y de
20 euros al mes para actividades de duración superior a
4 meses.

La utilización de las instalaciones deportivas tendrán un coste para los usuarios
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó la propuesta inicial de la ordenanza reguladora del uso de las
instalaciones deportivas y la provisional de la tasa por su utilización. Por lo que se refiere a su utilización se detallan los
derechos y obligaciones que deberán cumplir aquellas personas o entidades que soliciten su uso.
Los Clubes, asociaciones o entidades que deseen utilizar de forma regular alguna unidad deportiva de las instalaciones para entrenamientos, deberán cumplimentar en el plazo establecido por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Casas-Ibáñez, la solicitud pertinente. Para celebrar partidos de sus respectivas competiciones, una vez autorizados,
deberán entregar en las oficinas municipales de Casas-Ibáñez el calendario oficial de la competición debidamente expedido y sellado por la Entidad que corresponda, y en el que constarán los datos de la misma, con el fin de programar las
horas y los días de los encuentros, con respecto a los demás usuarios.
Los clubes deportivos de la localidad estarán exentos del pago de la tasa.
La utilización de las instalaciones deportivas municipales será libre y permitida a todos los ciudadanos en los términos previstos en la Ordenanza reguladora del uso de las citadas instalaciones, sin perjuicio de que puedan establecerse,
con carácter ocasional, restricciones en función de la capacidad de las instalaciones como consecuencia de las actividades y programas deportivos que se organicen por la Corporación Municipal.
Se establece para la utilización de las pistas de tenis una tarifa de 3 euros/hora si se realiza a horas en la que no es
necesario encender las luces de las instalaciones y de 5 con luz. Para el campo de fútbol de césped artificial una tarifa
sin luz de 30 euros/hora y de 50 con luz y para el pabellón una tarifa de 50 euros/hora.
Asimismo la celebración de actos, eventos o espectáculos públicos en las instalaciones deportivas municipales,
requerirá la autorización expresa del Ayuntamiento de Casas Ibáñez, en la que se determinarán las condiciones de uso
y tiempo de utilización, así como la fijación del canon que corresponda abonar por el solicitante atendiendo a las circunstancias concurrentes.
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14 nuevas contrataciones por el
programa Dipualba Empleo
La Diputación Provincial de Albacete va a realizar en los 87 municipios de la provincia el programa Dipualba Empleo 2012 con el que se
pretende alcanzar un millar de contratos de entre tres y seis meses. A
Casas Ibáñez le corresponderían según el baremo establecido 14 contrataciones.
El objeto de este Programa es la concesión de ayudas a la contratación de personal laboral temporal (por tres meses a tiempo completo o
seis meses a tiempo parcial) hasta septiembre de 2013.
Este Programa tiene como objetivos prioritarios la inserción laboral
de colectivos con mayor dificultad en el empleo, la mejora de la empleabilidad de los trabajadores beneficiarios, y el fomento del espíritu
empresarial.
Está dotado con un presupuesto de 2,3 millones de euros que aporta la Diputación Provincial destinados a los costes salariales, mientras
que los Ayuntamientos asumirán las cotizaciones a la Seguridad Social,
con lo que la inversión total será de 3 millones.
Está dirigido a los 87 municipios de la provincia, y según población,
las contrataciones podrán ir de las dos en municipios de menos de 300
habitantes, a los 184 empleos en aquellos núcleos de población de más
de 35.000 habitantes.
El colectivo a emplear serán desempleados e inscritos en las oficinas regionales de empleo, con una antigüedad como desempleados de
al menos seis meses, y se pretende crear con este Programa unos 1000
contratos.
Asimismo, todos aquellos proyectos de autoempleo que se materialicen en el plazo de seis meses desde la finalización de los contratos
podrán optar a los incentivos que, en su caso, establezca la Diputación
Provincial de Albacete.
Se pretende cubrir necesidades básicas de los Ayuntamientos (adecuación de parques y jardines, pequeñas obras, limpieza y mantenimiento de centros, etc), a la par que ofrece una posibilidad laboral
a través de la iniciativa empresarial al finalizar este Plan, con ayudas
que pondrá a disposición de estos trabajadores la propia Diputación
provincial.

“En Casas Ibáñez que tu perro
no deje huellas”, un proyecto
de la Agenda 21 local
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez va a solicitar dentro de la línea de subvenciones para
el desarrollo de actividades vinculadas a la
ejecución de los Planes de Acción Local de
las Agendas 21 Locales que ha convocado la
Diputación Provincial de Albacete una ayuda
para la realización del programa “En Casas
Ibáñez que tu perro no deje huellas”. El programa tendrá un coste de 6.703,4 euros, de
los que el Ayuntamiento aportará la cantidad
de 804,408 euros.
Se pretende acabar con la constante y
desagradable presencia de excrementos de
perro en las calles de Casas Ibáñez, concienciando a la población sobre la importancia de
recoger las deposiciones de los animales de

Se realizan 22 actuaciones
en mejoras de caminos
Un total de 22 actuaciones se han realizado en materia de mejora
de caminos en nuestro municipio durante los meses de julio y agosto, con maquina retroexcavadora, motoniveladora y camión.
Se ha intervenido en la zona de la nacional 322 junto a la gasolinera y zona Yesar del Lucero, en limpieza de acequia de la depuradora, en el camino huerta de belloto, huerta de los olmos y puente de
la vía, huerta de peloto, eras de matacán, limpieza de entradas y solares en el polígono industrial, en calle Tinajas, entradas limítrofes
carretera de Abengibre ,caminos de Serradiel y cerro de los cuchillos,
así como limpieza de solares, regar camino de SAT Ibañesa, llevar zahorra al camino de las bodeguillas y repasar, sacar hierba del campo
de fútbol y el camino del pinar de la vía, entre otras.
Todas las solicitudes y reclamaciones para arreglos de caminos
o entradas, presentadas en el Ayuntamiento o transmitidas a los trabajadores han sido atendidas. Las zahorras y gravas empleadas en
el bacheado y acondicionamiento de viales han procedido de restos
triturados de escombros, procedentes de la planta ubicada en el cerro San Jorge.

Nuevo horario del punto limpio
El nuevo horario del punto limpio municipal, ubicado en el polígono
industrial, será a partir de ahora de lunes a viernes de 10,30 a 14 horas. Los martes y jueves se abrirá por las tardes de 16 a 18 horas y los
sábados por la mañana de 10 a 13 horas.
Este cambio de horario viene motivado por la renuncia de Afaeps al
contrato por el que venía prestando el servicio desde su creación y que
ahora pasará a realizarse con personal municipal.
informativo
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compañía en la vía pública y realizar un censo
exhaustivo y real de la cantidad de animales
domésticos y/o mascotas presentes en el municipio.
Para recordar esta obligación y facilitar
su cumplimiento, el Ayuntamiento entregará
gratuitamente 500 dispensadores de bolsitas
para la recogida higiénica de excrementos
(hasta fin de existencias), a todo propietario
de un perro censado en el municipio. Para
ello deberá presentar la correspondiente tarjeta de identificación o cartilla sanitaria previamente a su recogida, para inscribir los animales en un registro municipal actualizado.
Se instalarán 4 papeleras exclusivas en el
parque de los Tres Médicos, plaza de la Manchuela, parque del Yesar y Paseo de la Cañada.
Además se realizará una campaña participativa y educativa de concienciación, entre la asociación protectora de animales “El
Refugio”, alumnos de 4º de la ESO, del Instituto Bonifacio Sotos y alumnos de diferentes cursos del Colegio San Agustín, que será
premiada con dos cámaras fotográficas para
los alumnos cuya iniciativa sea más práctica
y original.

GENERAL
Comienza un programa de Integración social
En octubre se ha puesto en marcha en nuestra localidad el programa de integración social dirigido a mayores de 16 años en situación de vulnerabilidad o
exclusión social, cuyo objetivo es el de facilitar los procesos de integración social
de estas personas y sus familias.
La subvención concedida a nuestro Ayuntamiento por parte de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha es de 9.480 euros y van a participar 8 personas
que recibirán una beca estímulo mensual de 270 euros.
Tendrá una duración de tres meses y las actividades a realizar consistirán en
talleres de habilidades sociales , información sobre ofertas de empleo , informática ( nivel básico),taller de alimentación, entre otras.
Van a realizar este programa diez municipios de nuestra comarca. El que cuenta con mayor subvención es el de Mahora, con 15.000 euros; seguido de Navas de
Jorquera con 13.480 euros y Casas de Ves con 11.050 euros.
A los municipios de la Recueja y Villamalea se les ha concedido una subvención de 9.480 euros a cada uno y a los de Cenizate y Golosalvo 7.000 euros. En
las anteriores ediciones este programa se venía siendo realizando un proyecto
comarcal gestionado por la Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela,
que este año ha sido denegado.

César L. Descalzo y
Francisco Cuesta,
ganadores de los
cuadros sorteados
del concurso
de pintura
En la pasada edición del
XVI Concurso Nacional de Pintura, además de los premios
nacionales y de adquisición
–y con la idea de incrementar el número de premios-,
se sortearon dos obras de las
presentadas al certamen, valorada cada una en 300 euros.
El sorteo tuvo lugar el 28 de
agosto y los agraciados fueron
César Luís Descalzo y Francisco Cuesta.; el primero había
adquirido tan sólo tres papeletas mientras que el segundo
había comprado 49, papeletas
que se vendían a modo de
colaboración al precio de un
euro.
¡Enhorabuena a los dos!

Mejora de caminos y carreteras
El pleno de la Diputación de Albacete aprobó el pasado 4 de octubre una
modificación sobre el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería
de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la Diputación Provincial, en materia de mejora de infraestructuras de caminos rurales
para las anualidades 2010-13. El Pleno acordaba que será en los años 2013 y
2014 cuando se reanude este convenio, con una inversión conjunta de 600.000
euros, al cincuenta por ciento entre Diputación y Junta de Comunidades.
El presidente de la Diputación, Francisco Núñez, ha valorado este convenio
como “muy importante para mejorar las infraestructuras en el medio rural, mejorando los accesos tanto a núcleos de población, como de acceso a las fincas
agrícolas y ganaderas, especialmente dedicados a actuaciones de emergencia”.
En materia de carreteras el proyecto de presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha contempla para el próximo año una partida de
813.000 euros para la conservación de las carreteras de carácter provincial en
la zona 2 de Casas Ibáñez.
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Ayudas destinadas al
autoempleo
Hasta el día 10 de noviembre se
pueden solicitar en Castilla la Mancha
las ayudas destinadas al autoempleo
que ha convocado la administración
regional y que contarán finalmente con
un crédito de cerca de cinco millones
de euros.
Estas ayudas destinadas a autónomos, empresas y pymes están divididas
en tres grandes bloques: ‘Empléate’,
al establecimiento por cuenta propia;
‘Consolídate’, para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar; y
‘Tutélate’, destinada a la asistencia técnica, además viene acompañada por
bonificaciones y ventajas fiscales.
Pueden informarse en la agencia de
empleo del Ayuntamiento de Casas Ibáñez poniéndose en contacto con Lourdes.

Condenada por circular
a 122 km
El juzgado de lo Penal número
1 de Albacete ha condenado a una
conductora, M.L.E.O., a una multa
de algo más de 2.000 euros y catorce meses sin permiso de conducir,
tras ser sorprendida circulando a
122 kilómetros por hora, en un tramo de 40. Los hechos tuvieron lugar
en el casco urbano de Casas Ibáñez,
a las 10.58 horas del 12 de julio de
este mismo año 2012. En el juicio
hubo conformidad por parte de la
acusada, que no tiene antecedentes
penales, por lo que la sentencia es
firme.

El paro bajó en
septiembre
El paro bajó en septiembre en Casas Ibáñez en 48 personas con relación
al mes anterior y fundamentalmente lo
hizo en los sectores de la industria y
servicios, donde bajó en 29 y 20 personas respectivamente. Curiosamente
en la agricultura subió el paro durante
el mes de septiembre en 9 personas,
según la estadística de los servicios de
empleo.
También bajó en la construcción en
8 personas, con un total de 46 demandantes. Figuran como demandantes
243 hombres y 269 mujeres. Por edades, señalar que 60 son menores de 25
años, 264 tienen entre 25 y 44 años y
188 son mayores de 45 años.
informativo
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La Asociación para el Desarrollo de la Manchuela
busca fórmulas para su continuidad
En la última reunión de la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela, celebrada a finales de septiembre, se abordó la situación actual de funcionamiento y económica de la misma. El presidente, Santiago Cabañero,
explicó la situación de fondos disponibles para gastos de funcionamiento
actual, toda vez que no se ejecuta desde la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, organismo Intermediario, la segunda asignación firmada
en convenio de septiembre de 2009. Ante esta falta de fondos y con el fin
de asegurar la duración máxima de la oficina actual en Fuentealbilla se
está estudiando la reducción de gastos mediante ahorro en los consumos
y la posibilidad de negociar un expediente de regulación de empleo con
los trabajadores. La Junta Directiva autorizó al presidente para estudiar y
proponer la mejor solución viable.
El presidente explicó también la situación de suspensión de pagos
en la que se encuentra CEDERCAM, la asociación regional a la que pertenecen los centros de desarrollo , y la citación recibida ante la demanda
presentada por los trabajadores de CEDERCAM, que imputan a todos los
Grupos socios, entre los que se encuentra nuestra comarca.
Se informó también sobre el Stand que esta Asociación gestiona
desde 1994 en la feria de Albacete, al que este año se renunció porque el
Ayuntamiento de Albacete no autorizó la solicitud de stand para venta de
productos, no contando con recursos para mantener el stand únicamente
como promoción. La Junta Directiva propone que se intente mantener el
stand para el año que viene.
Se autoriza al presidente para convocar concurso para la adjudicación
de la Auditoría para los próximos 3 años.
Se aprobó la autorización de prórroga especial por retrasos administrativos no imputables a la asociación protectora de animales “El refugio”
de nuestra localidad para la construcción de un nuevo refugio debido al
traslado de la protectora a nuevos terrenos cedidos por el Ayuntamiento
de Casas Ibáñez.
Otro de los asuntos que se abordaron fue el proyecto para la realización del diseño del plan estratégico comarcal de la Manchuela para el
periodo 2014/2020, mediante la Elaboración del Plan con la implicación
directa de todos los agentes participantes en las mesas sectoriales de
la Manchuela. La inversión prevista es de 25.000,00 Euros, de los que
15.000 se destinarán a asistencia técnica para análisis previo, 5.000 para
gastos diseño, elaboración y dinamización del Plan y 5.000 en materiales
de difusión.

Un 25% menos de cosecha,
pero se espera que el precio
del vino se doble
La bodega se abrió el pasado día 4 de septiembre, una fecha muy adelantada con respecto a años anteriores, ya que las circunstancias
climatológicas de este verano, extremadamente seco y sobre todo caluroso, adelantaron
considerablemente la maduración de las uvas.
Inicialmente se vendimiaron las variedades
blancas (macabeo y verdejo) para continuar
con las tintas (cencibel, bobal, syrah, cabernet
y el resto de variedades). Además la cooperativa Ntra. Sra. de la Cabeza es operador certificado de producto ecológico (fue pionera en
la zona en obtener la certificación acreditativa,
reconocida por una entidad de control autorizada) por lo que también se han vendimiado,
a la vez que las variedades convencionales, las
variedades ecológicas.
A fecha de hoy, y una vez finalizada la entrada de uva en la bodega, se han recolectado
7.217.510 de kg, es decir un 25 % menos de
la cosecha total del año 2.011.
Desde la segunda quincena de agosto se
han estado llevando a cabo, por parte del personal técnico de la cooperativa, muestreos de
campo para el mejor control de cada una de
las variedades, y especialmente a partir del día
31 de agosto se han estado realizando análisis
de grado a todos aquellos socios que han llevando sus muestras a la bodega. Diariamente
se realizan análisis y muestreos por variedades
con el fin de vendimiar cada una de ellas en
el mejor momento de maduración, y con las
mejores condiciones de sanidad de las uvas,
ya que por todos es conocida la apuesta que
desde hace ya años, hizo la cooperativa Ntra.
Sra. de la Cabeza por la calidad de sus vinos,
y para conseguirlos, por supuesto que es re-

Jornadas divulgativas abiertas sobre el olmo
El próximo 21 de octubre van a tener lugar en Cantoblanco unas
jornadas divulgativas sobre los olmos en nuestra comarca promovidas
por la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela, a través del programa Feader.
Esta sesión pretende dar a conocer el proyecto “Inventario y estudio fitosanitario de los olmos de la comarca” y por ello tendrá lugar
una charla a cargo de Rafael Molina Cantos, Margarita Melgoso Navarro
e Inmaculada González Martín para posteriormente viajar hasta Alcalá
del Júcar, para partir a continuación a pie a Tolosa, allí se llevará a
cabo la identificación de vegetación riparia, reconocimiento de especies y observación de olmos silvestres finalizando con un debate y sus
conclusiones.
El proyecto surgió debido a la amenaza sufrida por la especie, a
consecuencia de la grafiosis y otras enfermedades y plagas y por su
importancia ecológica (capacidad de sostén de suelos) e importancia
histórico-cultural por lo que resulta necesario inventariarla e idear unas
pautas para su protección y conservación.
El pasado 7 de octubre se realizó una salida a distintos tollos típicos
de la zona de Alcalá del Júcar, concretamente los del Paraje del Tollo,
Rambla de la Noguera y Lavadero de la Gila. Esta actividad se enmarca
dentro del programa “Inventario de tollos de la comarca La Manchuela”, que lleva a cabo la Oficina de Medio Ambiente del Ceder.
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quisito imprescindible, no sólo la apuesta por
la renovación de las instalaciones, sino también el equipo técnico y sin lugar a dudas, la
creencia de que los buenos vinos se empiezan
a elaborar en las cepas, por lo que las uvas
han de llegar a la bodega en las mejores condiciones posibles, que permitan su vinificación
y den como resultado unos vinos de calidad
reconocida.
Con respecto al mercado del vino, este año
el arranque de la campaña ha sido con mejoras en los precios que rondan el doble de los
precios de la campaña anterior.

GENERAL/EDUCACIÓN
Asociación para la conservación de los ecosistemas
de la Manchuela (ACEM)
En los últimos meses se está planteando la instalación de un basurero nuclear
(eufemísticamente llamado ATC) para albergar los residuos radioactivos de alta
actividad de todas las centrales nucleares de España. El paraje de Los Boleos, en
el término municipal de Villar de Cañas (Cuenca), es el emplazamiento idóneo
según los gobiernos de España y Castilla-La Mancha.
La Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La
Manchuela (integrante de la Plataforma contra la Instalación del
Cementerio Nuclear en Cuenca)
bajo el lema “AMA A LA MADRE
TIERRA. NO AL CEMENTERIO NUCLEAR EN VILLAR DE CAÑAS, NI
EN NINGÚN SITIO. NUCLEARES
NO, GRACIAS”, se realizó una
MARCHA A PIE DE 130 KILÓMETROS CON EL APOYO DE BURROS/AS DESDE VILLAMALEA (LA MANCHUELA, ALBACETE) HASTA EL PARAJE DE
LOS BOLEOS (VILLAR DE CAÑAS) entre los días 10 y 14 de octubre de 2012, para
protestar contra este megaproyecto salvaje que quieren instalar en nuestra tierra.
Una marcha-protesta idéntica la llevamos a cabo desde ACEM en octubre de 2010
entre la ciudad de Albacete y el paraje de Las Hoyas (Zarra, Valencia), lugar que
entonces era considerado el más “idóneo” para el cementerio nuclear por parte
del Gobierno de España.
El itinerario aproximado será el que muestra la siguiente tabla, siempre por
caminos rurales, en contacto directo con la Naturaleza. Cualquier persona o colectivo interesado puede unirse a esta MARCHA en el trascurso de la misma donde
mejor le venga, cuidando de prever lo necesario para el avituallamiento y la pernocta. SÓLO LA MOVILIZACIÓN SOCIAL PACÍFICA DE LA CIUDADANÍA FRENARÁ
LOS DELIRIOS DE ESPECULACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CARGOS POLÍTICOS QUE NO NOS REPRESENTAN.
Más información: Goyo 629383890 - Ximo 686680767 - Quinciano 609418218

Nuevo curso de los clubes de lectura de la Biblioteca
Pública Municipal
En este mes de octubre se inicia un nuevo curso de los clubes de lectura de la
Biblioteca Pública Municipal, y como en estos últimos años lo hará con una amplia
participación, sobre todo en los infantiles y juveniles manteniéndose los grupos
ya existentes y la creación de otros nuevos como son los dos grupos de 3º de primaria y uno de bachiller. Esta es una de las actividades de fomento y animación
a la lectura que más está siendo demandada y que contribuye sin duda a elevar
el nivel lector y el gusto por la lectura de los niños y jóvenes de la localidad y en
los adultos da una nueva dimensión a la lectura al compartirla y disfrutarla con
otras personas, en estos últimos todavía quedarían plazas y animamos a todas
las personas interesadas en esta actividad para completarlos. El comienzo de los
mismos esta previsto para el 2 de octubre los adultos y el 15 de del mismo mes
para los infantiles y juveniles, los cuales tendrán el siguiente horario:

Los padres y madres del
colegio se movilizan
al no cubrirse una baja
por paternidad
Desde finales de septiembre los
alumnos de una de las dos clases de
quinto de primaria del colegio San
Agustín no cuentan con sustituto para el
profesor tutor que ha cogido una baja
por paternidad durante un mes debido a un problema médico familiar. El
pasado 26 de septiembre se trasladaron a Albacete una representación de
los padres afectados , quienes fueron
recibidos por la jefa de servicio de los
servicios periféricos de educación, a la
que hicieron entrega de las firmas que
han recogido apoyando su petición de
que sea sustituido. La jefa del servicio
les indicó que entendía sus inquietudes pero que según la normativa actual
las bajas por paternidad no se cubren.
Los alumnos van a tener cada día
como mínimo 3 o 4 maestros de entre
los docentes que tengan una hora libre,
e incluso en alguna ocasión al no haber ninguno disponible ya han llegado
a estar en el patio, lo que creemos que
va a afectar al rendimiento de los alumnos, según Beatriz Muñoz, representante de los padres.
Valoran la implicación del tutor que
desde su domicilio está corrigiendo los
exámenes que le mandan los otros profesores y no piensan en realizar ninguna actuación ante la contundencia de la
respuesta que les dieron en educación
de que la baja no se iba a cubrir.
También en segundo curso de infantil surgió el mismo problema al inicio
del curso con una baja por maternidad
de una maestra, que motivó que algunas madres se reunieran con la jefa del
servicio periférico en Albacete y en
este caso si se ha cubierto.

LUNES: 1º ESO. De 19 a 20 h.
MARTES: ADULTOS grupo 1 de 17’30 a 18’30 h.
ADULTOS grupo 2 de 20.15 a 21.15 h.
3º de primaria grupo 1 . De 18’30 a 19’30 h.
MIÉRCOLES: 6º PRIMARIA. De 19 a 20 horas.
3º ESO. De 20 a 21 h.
JUEVES: 3º de primaria grupo 2. De 17 a 18 h.
VIERNES: Bachiller. De 4 a 5 h. de la tarde.
5º PRIMARIA. De 17 a18 h.
4º PRIMARIA. De 18 a 19 h.
2º ESO. De 19 a 20 h.
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Comienzo de nuevo curso
escolar en el Centro de
Educación de Personas Adultas
El día 18 de septiembre dio comienzo el nuevo curso escolar en el CEPA La Manchuela, en las
ofertas de Enseñanzas Iniciales, E.S.P.A.D., Acceso a la Universidad y Castellano para extranjeros.
La enseñanzas de Inglés de la E.O.I. comenzaron
el 24, Informática en la primera semana de octubre y el resto de enseñanzas darán comienzo en
las siguientes fechas: Curso preparatorio de Acceso a las pruebas de Grado Superior 15 de octubre y CFGM Atención a personas en situación de
dependencia, en el momento que sea nombrado
el/la profesor/a (se comunicará a los alumnos matriculados en su momento).
Haciendo balance de los alumnos que han solicitado matricularse, y teniendo en cuenta que en
la mayoría de los municipios de la comarca que
forman parte del ámbito educativo del CEPA, no
han comenzado sus clases debido a que la convocatoria de las Actuaciones por Convenio con los
Ayuntamientos no se ha publicado y por tanto no
se han contratado a los profesores que atienden
las enseñanzas de adultos (circunstancia que hará
que muchos alumnos que en su día solicitaron admisión, se queden sin ser atendidos); el número
de personas matriculadas en nuestro centro ha
sido:
Nivel I (Alfabetización y consolidación de conocimientos): 144 alumnos/as.
Castellano para extranjeros: 21 personas.
Informática básica, avanzada e Internet: 194
solicitudes.
E.S.P.A.D. 228 alumnos/as.
Preparación a la Prueba libre de Grado Superior: 28 alumnos/as.
Preparación a la Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 45 años: 20
alumnos/as.
Ciclo formativo de grado medio en Atención a
personas en situación de dependencia: 26 matriculados.
Nivel Básico de Inglés (Escuela oficial de idiomas): 136 alumnos de primer y segundo curso.
Destacamos que las enseñanzas modulares
de Ciclos Formativos de Formación Profesional
del sistema educativo permiten flexibilizar la oferta de las enseñanzas de formación profesional y
atender a las necesidades de formación permanente de las personas adultas. En el CEPA La Manchuela se van a impartir durante este curso tres
nuevos Módulos del CFGM “Atención a personas
en situación de dependencia” (el curso anterior se
cursaron cuatro) que permitirán que una vez que
se complete el ciclo se obtenga la titulación del
grado medio correspondiente.
También cabe destacar que en las enseñanzas
de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas, debido
al aumento de la demanda se han autorizado dos
grupos para primero (A1) y dos para segundo (A2).
Además también se está impartiendo esta enseñanza en las aulas de Abengibre y Cenizate.

Isabel Martínez Soria.
Directora del C.E.P.A. La Manchuela
informativo

Francisco José García Díaz, nuevo director del
CEIP “San Agustín” tras la cesión del equipo
directivo nombrado el 1 de julio de manera
extraordinaria
El pasado 27 de septiembre el ibañés Francisco José García Díaz
fue nombrado director del colegio “San Agustín” cargo que ocupaba
en funciones desde el día 1º de mes tras el cese del equipo directivo
nombrado de forma extraordinaria el 1 de julio para el presente curso
escolar. Pese a este nombramiento, la Administración hacía público
este proceso el 1 de agosto y así Francisco, acompañado por Mª Ángeles Nieto Pardo como jefa de estudios y Cecilia Fernández Gómez,
como secretaria, presentan su proyecto como única candidatura, defendiéndolo ante la Comisión de selección obteniendo una puntuación positiva. Añadir que pese a que la Administración cesa con fecha
30 de agosto al equipo directivo nombrado de forma extraordinaria e
igualmente nombra como director en funciones a Francisco José al ser
la única candidatura presentada, ambos no tienen conocimiento de
este cambio hasta mitad de la primera semana de curso.
Una vez solventadas estas anomalías que supusieron el cambio
del equipo directivo en un plazo
de dos meses,
Francisco nos comenta los problemas con los que
ha tenido que comenzar el nuevo
curso escolar:
- Se ha empezado con dos
maestros menos
respecto a la plantilla del curso anterior.
- Se ha eliminado la figura
del administrativo que el centro
tenía compartido
con el colegio de
Villamalea. Éste
desarrollaba una gran labor especializada que ahora habrá de desarrollar el Equipo Directivo quitándole tiempo a otras tareas que le son
más propias. Nos consta que en otros centros de similares características al nuestro esa figura se mantiene por el mero hecho de la naturaleza del contrato que tiene el trabajador (allí donde el administrativo
es funcionario de carrera de la Junta).
- Además, dos maestros empezaron de baja prolongada desde el
día 3 de septiembre y la Administración no cubrió sus bajas hasta el
día 17, cuando los alumnos ya llevaban una semana de clase, siendo
más grave todavía cuando una de las bajas es de la maestra de 4 años,
cuyos alumnos, a esa corta edad, han pasado la primera semana del
curso sin un tutor de referencia y al que se le ha suplido la ausencia,
de la mejor forma posible, a nivel de centro con los recursos de que
se dispone.
- Los maestros no tienen ninguna hora específica para cubrir ausencias de compañeros, por lo tanto cuando lo tienen que hacer se priva
a otros alumnos de especialidades y apoyos ordinarios que debieran
recibir.
- A un maestro le ha sido concedido el permiso de paternidad como
por ley le corresponde, para 28 días. Permiso que la administración no
va a cubrir con un sustituto. Esos alumnos tendrán que ser atendidos
por maestros que pasarán por la clase sesión tras sesión a lo largo de
un mes, con todo lo que ello conlleva. Además el resto de alumnos
del colegio se verán privados de los apoyos y especialidades que les
debían prestar los maestros que van pasando a sustituir a la clase.
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El curso en el Instituto se inicia con grandes dificultades, pero con ganas
de trabajar y grandes esperanzas
En el IES Bonifacio Sotos iniciamos
un nuevo curso escolar con la llegada
de un nuevo equipo directivo que aterriza con muchas ganas de trabajar, de
ayudar a que toda la comunidad educativa reme en el mismo sentido, y de
intentar que este inicio de curso sea
lo más normal posible. Pero esto último está siendo muy complicado, me
explico: los recortes en educación no
solo nos tocan el sueldo a los profesores y profesoras y las horas de trabajo.
Realmente, esto no es lo más importante. Con nuestra bajada de sueldos y
la subida de horas, créanme, el inicio
de curso sería normal. Pero no lo está
siendo, el porqué va mucho más allá de
todo esto. A saber:
Hemos comenzado el curso con 4
profesores sin llegar al centro, y a fecha
de hoy y transcurridos 20 días del inicio
de curso, un profesor sigue sin llegar.
Las causas realmente las desconozco,
pero lo que sí conozco es que ha habido 3 grupos de 1º ESO y uno de 4º
ESO sin profesor de inglés durante tres
semanas, además de todo un ciclo formativo de administración y gestión que
sólo tenían asignados profesores para
cubrir el 20% de las horas lectivas.
El transporte escolar ha sido otro
problema. Los alumnos de enseñanzas

guridad, tan necesario en este centro,
sea concedida por la administración.
El poco presupuesto del que se cuenta por parte de la administración hace
que en estos momentos la presencia
del guardia de seguridad en la puerta
de la ESO para controlar las salidas del
alumnado de dicho centro esté en peligro. Mientras tanto, los ordenanzas del
centro en colaboración con el equipo
directivo y los profesores de guardia de
recreo velan por la seguridad de todos,
pero insistimos en la necesidad de contar con dicha figura.
Pérdida de desdobles, apoyos y aulas de convivencia.
Menos profesores de guardia por
hora.
Menos profesores de guardia de recreo.
Y un largo etcétera
Pero tampoco todo son cosas malas. Este inicio de curso ha contado con
circunstancias positivas y una de ellas
por ejemplo es la implantación de las
secciones europeas en tercero de ESO,
y la nueva matriculación de 31 alumnos
en dichas secciones en 1º de ESO. Esto
hace que actualmente el centro cuenta
ya con un centenar de alumnos y alumnas que cursan sus estudios con carácter bilingüe, estudiando dos materias

postobligatorias este año dejan de tener el transporte escolar gratuito, por
lo que los padres y madres de estos
alumnos y alumnas tendrán que pagar
de su propio bolsillo (de hecho ya lo están haciendo) el transporte de sus hijos
e hijas al centro de estudios. Es decir,
si un alumno quiere seguir estudiando
bachillerato o ciclos formativos en este
centro, tendrá que pagar por el transporte, no teniendo claro está, ninguna
otra alternativa de estudios en sus pueblos.
A día de hoy seguimos trabajando
para que la figura del guardia de se-

completamente en inglés, además por
supuesto de la materia de inglés.
A esto hay que añadir, que hemos
disfrutado durante los 10 primeros días
de curso de la visita de los estudiantes
alemanes procedentes del intercambio que este centro lleva haciendo ya
6 años con el Instituto alemán “gymnasiumfallersleben” de la ciudad de Wolfsburg. Este año han sido 16 alumnos/
as alemanes los que han estado acogidos en casas de estudiantes de 2º Bachillerato españoles de nuestro centro.
El intercambio este año ha contado con
actividades variadas, desde una comida
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de bienvenida en el centro, donde cada
una de las familias españolas ha preparado un plato típico español, hasta una
excursión a Valencia, pasando por la el
ya tradicional rafting en el río Cabriel.
La experiencia ha sido valorada muy
positivamente tanto por los alumnos/as
alemanes/as como por los alumnos/as
españoles/as, que ya estuvieron el Alemania el pasado mes de Mayo.
En otro orden de cosas, también
habría que destacar que los ciclos formativos de formación profesional han
comenzado este año con mucho alumnado, incluso con unas largas listas de
espera que esperemos puedan ser atendidas casi en su totalidad.
Este año también comenzamos con
una nueva modalidad de PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial)
orientado al mantenimiento de equipos
informáticos, y en el que 15 alumnos
recibirán formación especializada en
materias como “Montaje de componentes informáticos”, “Tecnologías de la
información y comunicación”, o “Mantenimiento de sistemas microinformáticos”, pero sin descuidar otras materias
como el “Inglés” “el Ámbito Científico
y Tecnológico” y el de “Comunicación
y Social”.
Por lo tanto y para resumir, estamos
ante un año difícil y complicado en lo
que a condiciones se refiere,
los recortes nos
van a afectar a
todos, no solo
a
profesores,
sino también a
alumnos, alumnas, padres y
madres.
Desde el IES
Bonifacio Sotos
queremos
no
obstante enviar
a toda la comunidad educativa
un grito de optimismo, ilusión
y por qué no,
esperanza de que las cosas se puedan
arreglar a corto plazo con un esfuerzo
de todos. Nosotros, los profesores ya lo
estamos haciendo, los padres y alumnos también.
No nos queremos despedir sin desear un buen curso académico a todos
los miembros de la comunidad educativa, y agradecer el buen recibimiento
por parte de la misma a este nuevo
equipo directivo, que se compromete a
trabajar con mucha ilusión y sobre todo
con ganas de que todo salga bien.
Un saludo

Andrés Abenza Martínez.
Director del IES Bonifacio Sotos.
informativo

CULTURA
Libros del mes
(Biblioteca
Pública Municipal)
Título: En el País de la Nube Blanca
Autor: Sarah Lark
Editorial y año: Ediciones B, 2011
Materia: Narrativa
Esta es una novela sobre el amor y el odio,
la confianza y la enemistad, y sobre dos familias
cuyo destino está unido
de forma indisoluble.
Londres, 1852: dos
chicas emprenden la
travesía en barco hacia
Nueva Zelanda. Para
ellas significa el comienzo de una nueva
vida como futuras esposas de unos hombres
a quienes no conocen.
Gwyneira, de origen
noble, está prometida
al hijo de un magnate de la lana, mientras
que Helen, institutriz de
profesión, ha respondido a la solicitud de matrimonio de un granjero. Ambas deberán seguir su
destino en una tierra a la que se compara con el
paraíso. Pero ¿hallarán el amor y la felicidad en el
extremo opuesto del mundo?
Título: Misión olvido
Autor: María Dueñas
Editorial y año: Temas de Hoy, 2012
Género: Narrativa
En las páginas de esta nueva y esperada novela de María Dueñas, la protagonista Blanca Perea, una profesora española que acaba de sufrir
una profunda decepción sentimental producida por la ruptura de su
matrimonio, acepta una
propuesta de trabajo,
un proyecto académico
que consiste en la catalogación de las obras
de un difunto hispanista
Andrés Fontana.
Misión Olvido cruza
fronteras y tiempos para
hablarnos de pérdidas,
coraje, segundas oportunidades y reconstrucción. Una historia luminosa a caballo entre los
años cincuenta y el fin del siglo XX que transita por España y California desplegando intrigas
imprevistas, amores entrecruzados y personajes
cargados de pasión y humanidad.
Nuevos títulos en la Biblioteca
Libros adultos: Misión olvido / María Dueñas
(1964). Las ilusiones ópticas ocultas / Katherine
Joyce . En el país de la nube blanca / Sarah Lark
(1958-) . Choque de reyes / George R. R. Martin.
Las horas distantes / Kate Morton (1976-). Arturo
Pérez-Reverte (1951-) / El puente de los asesinos. La botica de la abuela : Remedios, trucos.
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Con Cine, Danza y Teatro de humor
para todos los públicos

En octubre se ha iniciado la nueva
programación cultural de Otoño
El pasado 30 de septiembre se reabría el Rex con la programación
cinematográfica y el 7 de octubre tenía lugar la primera de la docena de
actuaciones que se han programado para este otoño, un espectáculo de
danza contemporánea, “Reflejos”, dirigido a público familiar a cargo de
la compañía Larumbe Danza.
En las próximas semanas –sobre todo los domingos y festivos-, el
cine, el teatro, los títeres, los conciertos o la magia se alternarán en los
dos grandes espacios municipales, el cine Rex y el Teatro Casas Ibáñez.
En cine, podremos visionar películas tan taquilleras como “Ted” y
“Piratas” (12 y 14 de octubre), la premiada película “El irlandés” (28 de
octubre) y “El legado de Bourne” (4 de noviembre). Pendientes de cerrar fechas en noviembre, estarían “Brave” (animación) o “El caballero
oscuro”.
Por lo que se refiere al resto de programación cultural programada
hasta diciembre, éstas son las actividades ya cerradas y que tendrán
lugar en Teatro Casas Ibáñez:
- 21 de octubre, 19:30 horas. Teatro de humor para todos los públicos. La Pera Llimonera pone en escena “Tortuga, la isla de Teodoro”.
- 1, 2 y 3 de noviembre, 20:30
horas. Festival de jazz con los grupos Ayud Jazz Quartet, Cuban Downloaders y Mr. Swing. (abono tres conciertos: 8 euros. entradas a 4 euros).
Organiza: Asociación Cultural “A. Machado” en colaboración con la Universidad Popular Municipal.
- 24 de noviembre, 19:30 horas.
Concierto de Santa Cecilia a cargo de
la Unión Musical Ibañesa.
-25 de noviembre, 19:30 horas. Concierto a cargo del gran violinista
Pablo Suárez y el Ensemble Praeteritum presentando la obra “Vivaldi
Senza Fine”. Uno de los grandes conciertos de esta temporada.
- 8 de diciembre, 19:30 horas.
Teatro de humor. Traspasos Kultur
presenta “Avanti”, una de las obras
maestras de Billy Wilder… una comedia divertida, encantadora, una
auténtica delicia…”. El gran espectáculo teatral de este otoño.
- 7 o 9 de diciembre, 19:30 horas.
Cine mudo y música en directo, con
Ricardo Casas al piano y proyección
de la divertidísima película de Búster
Keaton “The Cameraman. Otro gran acontecimiento para disfrutar de la
música y el cine en blanco y negro en clave de humor.
- 22 de diciembre, 17 horas. Teatro infantil y familiar. Falsaria de
Indias presenta “Sololeo”, un delicioso montaje de títeres recomendado
para niños a partir de 4 años.
- 22 de diciembre, 19:30 horas. Concierto de Navidad. La Big Band
de Albacete, dirigida por Juan Carlos Vila, nos presenta su espectáculo
“Big Band Christmas”, un paseo por clásicos navideños como “Jingle
bells”, “Winter Wonderland”, “Let it snow” y otros conocidos villancicos…, además de otros temas.
- 28 de diciembre. Magia con Justo Thaus y el gran Carlini.
- 30 de diciembre, 19:30 horas. Concierto de Navidad y Fin de año.
La Orquesta Sinfónica de Albacete nos presenta “La Notte di Natale”,
con obras de Händel, Vivaldi, Porpora, Scarlatti…, con Mª Fuensanta
Morcillo (soprano) y Pablo Suárez (concertino-director).
ABONOS
Si lo deseas, puedes asistir a todos estos espectáculos por tan sólo
30 euros. Y por 50 euros, ven también a seis películas de las programadas entre octubre y diciembre. Información en el centro social.
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El atractivo recorrido, el buen tiempo y la organización hizo que la
VI Ironmanchuela BTT fuese del gusto de los casi 400 participantes
El pasado domingo
30 de septiembre, se
disputó en nuestra localidad la vigésimo sexta
prueba del VI Circuito
de BTT organizado por
la Diputación Provincial de Albacete, la VI
IRONMANCHUELA BTT.
Las intensas lluvias de
los días previos amenazaban con una jornada pasada por agua,
sin embargo el tiempo
acompañó a los ciclistas que pudieron disfrutar de unas temperaturas
agradables y un terreno bien asentado, mucho
más llevadero que el de las pasadas jornadas.
En la categoría masculina emocionantísimo
duelo entre Manuel Giménez y Santiago Madrona. Los dos corredores están en un gran estado
de forma, la igualdad en la clasificación general
es máxima y el hecho de que se decante la victoria de un lado u otro, puede suponer que el
maillot de líder pase también a unas manos o a
otras. Al final, victoria de la prueba para Manuel
Giménez que asedia el liderato del almanseño
Madrona, segundo clasificado y Pedro Requena
Murcia de Fuentealbilla, tercero.
En la categoría femenina menos igualdad, ya
que Nieves Giménez aventaja en muchos puntos a sus inmediatas perseguidoras, si bien es
cierto que parece que Ana López está recuperando el golpe de pedal de la primera parte de
la temporada.
En lo que respecta al tema organizativo citar
la buena labor de la Peña Ciclista la Manchuela
y del Excelentísimo Ayuntamiento de Casas Ibáñez, que ofreció un recorrido atractivo y muy
bien señalizado que volvió a hacer las delicias
de prácticamente todos los participantes.
Desde la Peña Ciclista la Manchuela queremos agradecer a todos los participantes, colaboradores, patrocinadores, voluntarios, Asamblea local de Cruz Roja, Agrupación local de
Protección Civil, bomberos, asociación de mujeres siglo XXI, etc. todo el esfuerzo realizado
para que una vez más, esta marcha btt se haya
desarrollado satisfactoriamente y no dejemos
de recibir felicitaciones por parte de los participantes.
Para aquellos lectores que tengan curiosidad
por saber cómo transcurre una prueba de estas
características, les mostramos a continuación la
crónica realizada por Antonio Toral Pérez, del
Club Jumilla btt-Montesinos. Un carismático y
asiduo participante del Circuito Btt y que el año
pasado sufrió una caída a apenas 10 kms de
la meta en esta misma prueba, que le obligó a
abandonar sin concluirla con una rotura de clavícula. Afortunadamente en esta ocasión todo
le salió mucho mejor y pudo sacarse esa espinita, entrando en meta en 6º lugar y 3º de su
categoría.

El Circuito Btt prosigue su curso, y esta vez tocaba
una de las marchas míticas del calendario, la llamada
“Ironmanchuela” de Casas Ibáñez
Tras las lluvias de los últimos días, las previsiones para el domingo eran
favorables, y así amaneció el día, soleado y con temperaturas suaves, lo cual,
junto con el terreno húmedo y compactado, hacía presagiar otra gran mañana
de Btt en contacto con el incomparable marco natural de las Hoces del Río Cabriel, a su paso por la citada localidad.
Junto con el ambiente apacible que comentaba, también tuvimos la oportunidad de presenciar el merecido homenaje que desde los organizadores de
Casas Ibáñez se quiso hacer a nuestro compañero y amigo Kiko de Hellín, compañero y amigo de todos los que participamos cada domingo en el Circuito Btt,
cuya compañía y ánimos es ya algo habitual para todos, y que en el día de ayer
tuvo el honor de ser él quien diera el pistoletazo de salida, desde aquí nuestra
enhorabuena.
Así pues, a las 9h30´en punto se da la salida a los casi 400 participantes,
los primeros dos kilómetros, hasta la salida de Casas Ibáñez, son neutralizados,
para empezar poco después con la salida lanzada, iniciándose enseguida la
primera subida de la mañana, a las antenas del Cerro San Jorge.
Ésta subida discurre por camino estrecho pero con buen firme, enseguida,
mucho antes de lo esperado para muchos de los que no conocíamos esta zona,
nos encontramos con las primeras pendientes de cierta entidad, las cuales se
alternan con algún que otro descanso en su primera parte, hasta llegar a su
parte final, donde afrontamos un duro tramo que nos exige un puntito extra de
esfuerzo y tensión, ya que éste transita por encima de la propia roca viva del
monte al descubierto. Por tanto, ésta primera subida, aunque corta, se hace a
un ritmo máximo y explosivo, propiciando, ya desde el inicio, que la prueba se
rompa y fragmente, y que enseguida se formen los habituales grupos de participantes, siendo éstos más o menos numerosos.
Ponemos rumbo de regreso a la zona de salida, realizando un rápido y, por
momentos, técnico descenso del citado cerro, para continuar a continuación
por caminos y pistas anchas que nos llevan hasta las proximidades de la ermita
de la Virgen de la Cabeza, donde ya por el carril bici llegamos de nuevo al punto de partida. Tras el paso por el arco de salida/llegada, nos dirigimos hacia la
zona que será el gran atractivo de la ruta, y hacia la cual todos deseamos ir, las
Hoces del Cabriel.
Llegados, por tanto, de nuevo a Casas Ibáñez, continuamos por caminos y
pistas, terreno rápido y rodador por el que transitamos
durante otros 5 kilómetros
más. Es el momento de las
típicas persecuciones entre los distintos grupos que
se han formado kilómetros
atrás, en la primera subida
descrita con anterioridad.
Estos grupos, en los que
vamos insertados cada uno
de nosotros, tratan de coger
ritmo y mantener una velocidad viva, mirando siempre
al frente, se trata de cazar
al grupo que se lleva justo
delante. En el mejor de los
casos la generosidad y el
entendimiento de algunos
hace posible éste hecho, en
otros casos el ritmo es rácano o irregular, se sabe o
intuye que el terreno duro
y selectivo está por llegar.
Se economizan fuerzas, ya
que donde éstas van más
justas nadie quiere gastar
lo que luego sabe que puede
necesitar. Pero el pedaleo, más vivo o más cansino en ningún caso se detiene,
continuamos firmes nuestra andadura y casi de repente y sin avisar, llegamos
al monte Derrubiada. Ante nuestros ojos se abre un paisaje bello, hasta donde
se puede ver el terreno es montañoso, quebrado e irregular, simplemente espectacular.
Afrontamos desde éste mismo instante un descenso rápido, en algunos casos fulgurante. Es como si se hubiese abierto de repente la caja de los truenos,
la concentración vuelve a ser máxima, la velocidad alta, nos obliga a estar
centrados en cada detalle del camino, en cada frenada y en cada trazada. Tras
otros 5 kilómetros en ésta dinámica, la velocidad disminuye, pero la concentración, si cabe, todavía aumenta, nos metemos de lleno en la senda que nos dará
acceso al río (el Barranco Requena), ésta es una auténtica gozada, no dispone
de una alta dificultad técnica, pero el terreno, compacto y húmedo en algunos
tramos, se vuelve pegajoso y resbaladizo, por tanto algo traicionero, en otros,
precisamente en las zonas de mayor dificultad. La suavidad y el tacto con el
que trazamos y acariciamos nuestros frenos es clave para ir a la velocidad que
se adecue a nuestra propia habilidad, y en encontrar ese fino equilibrio, esa
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deporte
delgada línea que nos separa de bajarnos de la bici o seguir montados
sobre ella.
De forma más o menos ortodoxa, logramos nuestro objetivo, llegamos
a la orilla del Cabriel y lo bordeamos por un bonito camino, que serpentea a la orilla del río. La vegetación arbórea en éste tramo es abundante,
el camino se encuentra “encerrado” entre la vegetación y el río, el sol a
penas se cuela y llega hasta el camino, el ambiente es fresco y húmedo,
pero nuestras piernas vuelven poco a poco a calentarse y coger ritmo. Se
desentumecen y estiran nuestros músculos. A ello ayudan los pequeños
y sucesivos repechos que nos vamos encontrando por el camino, hasta
que de nuevo nos inmiscuimos en otra senda, la cual nos lleva a continuar
bordeando el río, tan cerca de él, que se intuye el agua apenas a unos metros, centímetros de nuestro cuerpo y nuestras ruedas. Ésta senda es llana
pero revirada, transitable y ciclable, pero nos sigue exigiendo destreza y
precisión, a la vez que nos permite seguir disfrutando de cada metro del
recorrido.
Concluida ésta senda, volvemos a un camino similar al anterior, seguimos bordeando el río, el terreno sigue siendo quebradizo pero ligeramente favorable, donde se sigue rodando a buen ritmo, pero donde también
quien más y quien menos, aprovecha para relajar un poco el cuerpo y
prepararlo para la parte final de la ruta, la que nos hará dejar de nuevo
atrás el río. Así llegamos al kilómetro 27 aproximadamente, y afrontamos
las primeras rampas de lo que será nuestra mayor subida del día (la senda
de los novios). Por delante 10 duros kilómetros, con dos tramos realmente
exigentes, el primero y el último, que nos harán pasar de los 380 metros a
la orilla del río, hasta los 710 a los que se encuentran los metros finales de
la subida al Pinar de Don Vicente.
Esta subida final empieza sin medias tintas, afrontamos las primeras
rampas por camino pedregoso, no muy suelto por las lluvias, pero si algo
resbaladizo y pesado, que acrecienta nuestra exigencia y nuestro esfuerzo. Porcentajes de doble dígito nos acompañan en cada pedalada, toca
subir piñones, tirar de riñones y altos desarrollos, no atosigar en exceso
las piernas, coger ritmo, ese ritmo que nos permita superar la pendiente
con relativa fuerza y ligereza, y a la vez nos permita un esfuerzo sostenido.
Se va dejando atrás el río, y con él también los alardes del inicio de la
ruta, ahora dejan de tener importancia los grupos, nos centramos cada vez
más en nosotros mismos, en coger nuestro ritmo, en coger sensaciones,
superando paso a paso, metro a metro, este primer tramo duro y exigente
de nuestra escalada.
Así, con esfuerzo y entrega, superamos ésta primera parte de la subida,
llegamos al segundo avituallamiento (pino Doncel). Marcha el kilómetro 34
de la prueba y nos lanzamos ahora en un ligero pero pronunciado descenso, pero éste dura poco y enseguida nos desviamos a la izquierda (olivar de
Alejo) y afrontamos la parte final de la subida, a través de camino-senda,
técnico y roto por los surcos de agua.
Ésta parte final resulta especialmente bonita y dura, si levantamos la
mirada y la sacamos ligeramente de la particular visión de túnel que caracteriza éstas lindes, se puede ver, en lo alto, donde concluye la subida. El
final se antoja lejano, se puede ver como el camino serpentea en la montaña, hace como terrazas entre el terreno quebrado y escarpado, y entre
todo este maravilloso escenario se agolpa también el público, numeroso y
generoso, que nos espera.
En la línea de las rampas que nos encontramos a la salida del río, ahora, de nuevo la subida vuelve a ser exigente, quizás más dura, seguimos
pedaleando con esfuerzo e ímpetu, pero con medida, el terreno es una gozada, pero sigue pesado y algo resbaladizo, los porcentajes se mantienen
altos, incluso aumentan, y es en estos momentos de esfuerzo, donde cada
uno de nosotros, en nuestra individual y particular historia, nos volvemos
protagonistas anónimos de los valores que hacen grande éste deporte;
esfuerzo, voluntad y entrega. Cierta épica nos acompaña a cada uno de
nosotros en nuestro ímpetu y pedaleo, del cual nos valemos para llegar
más alto, el público, abundante y, como decía, generoso, nos anima, disfrutamos tanto como sufrimos en éstos últimos metros, pero el final está
cerca y se intuye, hasta que llegamos arriba.
Concluida la subida al Pinar, bonita y bella donde las haya, giramos hacia la derecha y podemos ver, al fondo, la silueta de Casas Ibáñez marcada
en el horizonte, caminos ligeramente descendentes nos acompañan en estos últimos 5 kilómetros de ruta, que nos permiten disfrutar de los últimos
metros y que, contentos y orgullosos, nos hacen llegar a meta.
Felicitar a toda la gente de Casas Ibáñez por la ruta, el esfuerzo organizativo, las fotos… y por todo el trabajo bien hecho que hubo detrás de
cada detalle del evento, enhorabuena a todos.
P.C. La Manchuela
informativo
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El Atlético Ibañés
arranca en preferente
La fatal temporada pasada para el Atlético
Ibañés hizo que este año la liga haya dado comienzo en la Primera Autonómica Preferente con
nuestro equipo pensando todavía en que se podía recuperar la plaza perdida en los despachos
de tercera división; la directiva recurriendo en
esos mismos despachos, el cuadro técnico confeccionando el equipo y los jugadores esperando
conocer a ser sus compañeros para esta temporada. Poco a poco la cosa se fue normalizando,
las ilusiones por volver a tercera se empezaron
a diluir y el equipo a confeccionarse con las incorporaciones de: Musa (Mali) medio centro
proveniente del huracán Z de la tercera división
Castellanoleonesa, Delfín (nacionalizado español
nacido en Guinea Ecuatorial) extremo proveniente del futbol Italiano y que ha militado en el Real
Madrid juvenil, Brian (Venezuela), Lateral/central
de las academias futbolísticas de Venezuela, Diego (Villamalea) Media punta de U.D. Villamalea,
Mini (Albacete) delantero centro proveniente del
Juvenil de Honor del Albacete Balompié y Rufi
(Albacete) lateral de Munera C.F.
Una vez puesta en marcha la competición, la
directiva se planteó el denunciar por vía judicial
a la Real Federación Española de Fútbol por el
injusto descenso administrativo aplicado a nuestro Atleti, una decisión que debía ser tomada el
pasado domingo 7 de octubre por los socios en el
partido que enfrentaba al Atlético Ibañés con Almagro C.F. Una vez detallados los pros y contras
de llevar a cabo este procedimiento mediante un
folleto informativo, los socios y socias tenían que
tomar la decisión en las urnas. Votaron un total
de 143 socios con el siguiente escrutinio: NO 73,
SI 68, EN BLANCO 2; por tanto quedó desestimada la intención de llevar a cabo estas medidas
jurídicas que en el caso de haber sido aceptadas,
hubieran podido traer graves consecuencias al
club en el caso de haber perdido el juicio.
Por tanto solo cabe esperar que este año el
Atlético Ibañés luche en el campo lo que de forma injusta perdió de forma administrativa el año
pasado: SER EQUIPO DE TERCERA DIVISIÓN, y
para ello la clasificación a final de temporada es
la que mandará, una clasificación que a fecha de
este artÍculo se encuentra de la siguiente manera:

tercera edad
Personajes célebres
Pilar del Cilanco: mujer tratable

Por José Rafael Pérez

Su nombre
es Pilar García
Jiménez, nació
en Cilanco (Villatoya) el 31 de
enero de 1946
y reside en Casas Ibáñez desde hace unos
35 años a raíz
de conocer a
Ismael Descalzo Gómez con
quien se unía
en matrimonio
por lo civil. Pilar
ya tenía una hija
quien fue reconocida por Ismael como hija y le pusieron el nombre de Ana Descalzo García,
actualmente reside en Requena, está
casada y tiene un hijo.
El motivo de este escrito es para reconocer los buenos sentimientos que
tiene Pilar y su facilidad para hablar con
toda la gente, la conocemos por su extravagancia en el vestir, pero nada tiene
que ver con su educación, que pese a
no ir a la escuela no ha influido para
nada con sus buenas maneras. Desde
pequeña ha cuidado del ganado y ha
ayudado en las tareas del campo en su
casa, era la pequeña de once hermanos.
Pilar vive en la calle Fuentealbilla
en un piso que compró junto a Ismael,
ahora vive sola pues su marido moría
el 16 de septiembre de 2009 y su hija
le ha propuesto que se vaya con ella
a Requena pero ella quiere mantener
su casa y vivir con los recuerdos de
Ismael, pues fueron muy felices en el
tiempo que vivieron juntos. Yo tuve
mucha amistad con él, era muy buena
persona, en un viaje coincidí con ellos
y pude comprobar que estaban muy
unidos.
Pilar me cuenta que tiene una “paguilla” de su marido, que su hija le trae
cosas cuando viene y que además tiene
una muchacha de los servicios sociales
que le ayuda en las tareas de la casa,
por lo que está mu agradecida.
El tiempo lo pasa en la calle hablando con la gente, también le gusta echar
la partida a las cartas y sobre todo acudir a las actividades que hay en el pueblo y colaborar.
Yo aprecio a Pilar un montón, lo
mismo que apreciaba a Ismael, me demuestra que tiene un gran corazón, por
ello en el pueblo se quiere y se respeta,
personas célebres como Pilar es lo que
hace falta en los pueblos.

HISTORIA DEL ATLÉTICO IBAÑÉS
(Del baúl de los recuerdos de Andrés Moya)

Nuevas promesas salen de nuestra cantera
Nuestro equipo sigue en la brecha
con muchos triunfos y algunas, escasas, derrotas.
Se concierta un encuentro con el potente equipo de Almansa para jugarlo
en abril. Este equipo de primera Categoría Regional es uno de los más históricos de la provincia de Albacete. Se le
respetaba por su gran categoría y nos
llenaba de alegría enfrentarnos a ellos.
El campo almanseño se llenó a rebosar
y la afición local tenía mucha fe en su
equipo. Nos ganaron por 3 a 2; no se
nos dio tan mal como creíamos.
Poco después jugamos con los albaceteños del H.S.O a quienes vencimos
por 3 a 0, con goles de Violante y Miguel Roldán; nuestro equipo realizó un
magnífico juego. En otra ocasión y por
aquellos años, jugamos con la famosa
maestranza, equipo triunfador en las visitas a los pueblos de la provincia. Sin
embargo, en nuestro feudo sufrió una
tremenda derrota, les ganamos por 5
goles a 3, en un sensacional encuentro,
del que el público llegó a decir que fue
una delicia vez jugar a estos dos equipos.
También se le ganó al titular de La
Roda por 3 a 0; los goles fueron marcados por Miguel Roldán y Enrique Cuesta, realizando un buen juego tanto el
Rojo como Domingo.
Ya retirado José Medina, Leopoldo
Pérez (para nosotros Leo) se hizo árbitro y fue un gran seguidor del Atlético
Ibañés.
Antonio Chillerón, otro de nuestros
buenos jugadores, jugaba con nuestro
Atlético Ibañés siempre que podía, ya
que estudiaba en Madrid… Allí pasaba
mucho tiempo y llegó a realizar pruebas con el Atlético de Aviación, hoy Atlético de Madrid.
Nuestro equipo no fue desgraciado en lesiones graves esta temporada,
pero aún así Paquirri recibió un golpe
en la nariz y le quedó torcida para siempre; y yo, con el tobillo dislocado en un
partido, me iba a labrar. A Francisco le
llamábamos “Paquirri” porque, sobre el
año 1.934, en el Betis Balompié jugaba
un buen interior, conocido por este diminutivo.
Y continuaba la temporada con visitas a Madrigueras, con el equipo ya muy
rehecho en calidad y potencia, y a Tarazona, donde nuestro once también gozaba de buen prestigio, pero, de entre
los que destacaba, sin duda, Paquirri.
El público esperaba nuestra visita y si
veían bajar a Paquirri, nuestro extraordinario guardameta, de la camioneta, la
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entrada era completa. En este encuentro frente al Tarazona, al que vencimos
por 3 a 5, un fenomenal trallazo del
Chuli mereció ser gol, pero Paquirri, de
magistral “palomita”, consiguió desviar
el balón, llevándose un gran aplauso
del público.
Como nuestro equipo era Campeón
Provincial tuvo que enfrentarse con el
campeón de la provincia de Toledo,
el Vall de Santo Domingo. En el sorteo
para la eliminación, a partido único, salió que el encuentro sería en nuestro terreno; el ganador de este partido tenía
que enfrentarse al Campeón Provincial
de Madrid.
El día del partido llegaron los toledanos en el mismo autobús que llegó el
árbitro. Como nuestro once tenía confianzas en sus fuerzas, salimos ilusionados a jugar este importante encuentro.
Dio comienzo el partido y desde el
primer momento, se vio que aquellos
energúmenos parecían de todo menos
futbolistas. Empezaron dando “leña”,
empujones, zancadillas, sin que el colegiado se diera por enterado. Benito
fue descaradamente derribado y el árbitro “no lo vio”. Así llegamos al final y
nuestra eliminación se consumó. Ellos
no debieron de ganar este encuentro,
pues nada digno de mención hicieron.
Nuestra formación fue la siguiente:
Paquirri, Rojo, Andrés Moya, Domingo,
Pepe Blesa, Violante, Enrique Cuesta,
Benito, César Luis, Juan García y Miguel
Sanz.
Después del fracaso de nuestro
once, en una competición interprovincial, se reanuda nuestra actividad y jugamos contra Minglanilla, empatando a
dos goles.

informativo
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Nuestro Club tenía una espina clavada por la contundente derrota de 10 a 0 contra el Albacete Balompié, por lo que se invitó a una
nueva visita. En esta ocasión, aunque no fue fácil la victoria conseguida por 4 a 1 ante el gran segunda división, destacaron los goles
de Benito, Federillo, Miguel Roldán y Enrique Cuesta, ¡sensacionales! Todo el equipo hizo vibrar a la afición ibañesa, con su eficaz y
magnífico juego. Cuatro veces se vio perforada la meta, defendida
por Augusto, uno de los mejores guardametas en Segunda División,
según la prensa deportiva.
Siendo tanta la simpatía que el pueblo sentía por los chicos del
Club Ibañés, las autoridades deciden por entonces celebrar una becerrada, en la que dieron predilección a los futbolistas para torear a
la vaquilla. Los más atrevidos fueron: Paquirri, primer espada, que,
muy nervioso, y tras varios intentos le dio muy buenos pases a la
vaquilla; Cachas, otro tanto de lo mismo. El Rojo, por su parte, hace
una gran faena, burlando a la vaquilla con gracia y limpieza. Miguel
Roldan, que hace de banderillero, muy compuesto y con su vistoso
traje campero, puso un par de banderillas de poder a poder, siendo
muy aplaudido.
Volviendo al fútbol, nos visita el titular de Hellín, al cual se le
gana por 3 a 1 goles, dando paso a los nuevo valores que llegan
de nuestra cantera:
los hermanos Paquito
y Ñoño, hijos de Dña.
Belén, Alejo Sanz y
Paco Candel, que hacen un gran partido. Lo
más fuerte es lo que le
ocurrió al colegiado, D.
Andrés Soriano, hijo de
ibañeses y residente en
Albacete. En un fuerte
pase del Rojo da con el
Colegiado en tierra, con
la mala suerte de tragarse el silbato. Rápidamente fue atendido y el
silbato se le extrae tirándole de la cadena cuidadosamente. A Dios
gracias, no pasó a mayores, pero según él, creyó que el silbato le
había llegado al cogote.
Volvemos a tomar parte en otra competición, en la que nada nos
fue bien: expulsión de Juan García y Andrés Moya, un “leñazo” a
Violante y seis partidos suspendidos. ¡Bochornoso!
También perdimos con el Abarca de Albacete y con el Almansa
por siete goles a uno.
Nuestras promesas comenzaban a jugar, el equipo necesitaba
de gente más joven: Carmelo, Pepe Zafra (el Posi), Pepe (hijo de
Cándida de los Nicolases), Antonio Soriano (Peseta), Salvador y Manolillo… Los titulares ya teníamos a nuestras espaldas muchos partidos y años.
De nuevo nos enfrentamos con el Hellín al que se le gana también por 3 a 1, con un Once compuesto por veteranos y un mayor
número de jóvenes valores. Van llegando Joaquín Sanz (el Herrero),
Virvi (hijo de Cambó) y Paco Villanueva; el equipo resplandece con
todos estos jóvenes bien preparados física y técnicamente, con el
ánimo de enderezar la “nave”.
Pasados los años, los de mi quinta que ya no jugábamos, éramos fervientes animadores del equipo, compuesto por jóvenes estupendos. Llegan José Antonio (el Lucero), Juanjo (yerno de Pitilla),
José Garijo, Justo Brizuela (Calé), Pepe (Pita, hijo de Pitilla), Pepe
(hijo del Guarda), Paquito (Francho), Josico, Elías y Gabriel, con
ganas de hacer buen fútbol.
Se juegan grandes partidos y llegan más jóvenes de la cantera,
los hermanos Manolo y Aurelio (hijos de Manolo el herrador), José
Luís González (hijo de D. Salvador), Paco (el Moreno) y Fernando
Garijo. La cantera otra vez repleta de buenísimos jugadores: José
Romero, Dioni (hijo de Dionisio), Pedro (hijo de Jesús Capa), Víctor
Manuel, todo ellos incansables, temperamentales y valientes. En el
terreno de juego lo daban todo. Pedrín y Goyo, formidables medios,
padre e hijo cada uno en su tiempo.
Continuará…
informativo
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RINCÓN POÉTICO
Para Antonio
Pérez Villanueva,
una medalla
bien merecida
El veintisiete de abril de 2012
no podrá olvidar jamás,
los tendrá igual, no mejores
siempre lo recordará.
D. Antonio Pérez Villanueva
recibió la medalla de plata,
25 años ayudando donde pudiera
con la Cruz Roja donde se necesitara.
El presidente de la Cruz Roja de Castilla La Mancha
D. Javier Senent García,
y el secretario D. Germán Nielfa Guevara
le entregaron este galardón que merecía
con alegría, sonrisas y cantares.
Con los años aprendió
que ayudar es importante,
el escogió el camino mejor
y lo hizo con mucha gente.
Deberíamos de aprender de Antonio
su trabajo es necesario y no pagado,
en su labor es querido y respetado
de ella está enamorado.
No es lo que diga yo
cualquiera si quiere lo verá,
lo hace siempre con ilusión
a donde quiera que va.
En nombre propio y el de mi esposa
le doy mi más sincera enhorabuena,
se merece esto y muchas cosas
su trabajo, es una labor de primera.

JUAN SORIANO (PESETA)
			

Apoyamos lo nuestro
Estamos con la Cultura y el Deporte
La Tercia, 49
Tel. 967 460 312

OPINIÓN
LA ALIAGA
Eurovegas: ¡Por fin ya está aquí un macro complejo
destinado a la cultura… del juego y actividades afines!
Cuando parecía que la pobre credibilidad internacional de nuestro país había
tocado fondo, una vez más volvemos a
superarnos poniendo una guinda más al
pastel, la cual, por desgracia, a la marcha que llevamos estoy seguro que no
será la última. Si España es referente
mundial del despilfarro, la corrupción,
la especulación o la incompetencia política ahora lo seremos también del juego.
Por muy bonito que nos lo cuenten
no debemos olvidar que el juego nunca
va solo, suele ir bien acompañado de la
mafia, las drogas, el blanqueo de capital,
la prostitución, la ludopatía o el crimen
organizado, entre otros amigos íntimos.
Pero como no podía ser de otra manera,
una vez más, nos están haciendo creer
la suerte que tenemos de que vengan a
montarnos un macro complejo destinado a la cultura… del juego, el cual nos
enriquecerá a todos, y a buen seguro que
nuestros insobornables políticos apostarán fuerte para conseguirlo, aunque para
ello jueguen, como de costumbre, con el
dinero y los bienes de los demás.
Tras barajar varios países el que mejor cartas tenía, sin duda alguna, era España, ya que nuestros gobernantes son
tahúres de primera, capaces de derogar
o promulgar leyes para ajustarlas a sus
intereses. Sin llegar a repartir los naipes
es fácil adivinar quien ganará la partida,
ya que ellos siempre juegan con las cartas marcadas.
Y como en España somos así de esplendidos haremos todo lo posible para
no defraudar al señor Adelson, aunque él
si lo haga con nosotros. ¡Que nos pide la
cesión gratuita de más de seis millones
de metros cuadrados de suelo público
para la construcción de su complejo!
pues se los regalamos, ¡que no hay suficiente suelo público, pues se expropia
a particulares. ¡Que se debe modificar
el Plan General de Ordenación Urbana!,
pues se modifica, cosa que por cierto
nuestros políticos saben hacer de maravilla. ¡Que se debe cambiar el Estatuto
de los Trabajadores, para flexibilizar las
relaciones laborales de sus empleados y
así puedan trabajar más horas, sin descansos semanales, ni días festivos y sin
retribuirles el complemento de nocturnidad!, pues se hace. ¡Que se debe reformar la Ley de Extranjería para dar un trato
preferente a sus trabajadores extranjeros!, pues se reforma. ¡Que nos pide que
los ganadores de sus casinos no tributen
por sus ganancias en nuestro país!, pues
que más nos da. ¡Que pide quedar exento de pagar en diez años el impuesto
de Transmisiones Patrimoniales, la Tasa
Fiscal de Juego, el Impuesto de Bienes
Inmuebles o durante dos años la exención total en las cuotas a la Seguridad
Social, así como de todos los impuestos
municipales, autonómicos y estatales!,

pues se hace. ¡Que si el señor Adelson
pide al Banco Europeo de Inversiones un
préstamo de veinticinco mil millones de
euros y necesita un avalista! pues para
eso está el estado Español, por lo menos
si no le funciona el negocio o no quiere
pagar nos quedaremos nosotros con el
préstamo, algo es algo. ¡Que pide que
se haga una ley que garantice la exclusividad del negocio o cambiar las leyes
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
del IRPF, del Juego, del Impuesto sobre
Actividades Económicas y del Impuesto
Municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, entre otras!, pues se cambia. ¡Que exige que se modifique la Ley
del Juego de la Comunidad de Madrid o
que se elimine la norma de prohibición
de jugar a crédito! no hay problema, aquí
se hace lo que haga falta. ¡Que los clientes se quedan sin dinero! no pasa nada,
todo está pensado, ya que los casinos
podrán dar préstamos a sus clientes y
para no pillarse los dedos se modificará
la Ley Estatal de Enjuiciamiento Civil, en
lo que afecta a la ejecución de deudas
del juego para que sobre sus morosos
caiga todo él todo el peso de la ley, pues
se hace.
Pero aún hay más; como nos ha caído
bien el señor Adelson para que él no lo
ponga todo le construiremos las infraestructuras necesarias para que sus clientes lleguen cómodamente a sus instalaciones, como por ejemplo ponerle una
estación del AVE, otra de metro, otra
de Renfe de Cercanías y que se hagan
más carreteras para permitir la llegada
al complejo en vehículos privados, desde la M-45 o M-50, la construcción de un
helipuerto y que se permitan vuelos en
helicóptero desde Barajas, pues se hace,
será por dinero público…. ¡Que le molesta el vertedero de Valdemingómez! pues
se reubica. Como veis todos los problemas tienen solución.
Al final Eurovegas será como una colonia dentro de nuestro país ya que se
regirá por normas internas, anulándose
en su territorio las leyes Anti tabaco o
la de Prevención del Blanqueo de Capitales. Con lo cual se convertirá en una
isla paradisiaca para blanqueadores de
capital y fumadores que seguro harán allí
convenciones patrocinadas por Camel o
Marlboro, los cuales venderán su productos libres de impuestos; un buen motivo
para realizar excursiones programadas
para comprar tabaco a precio de contrabando. También seremos referente mundial en el blanqueo de capital como si de
un paraíso fiscal se tratase y seguro que
hasta en sus lujosos áticos VIPs se podrán tratar asuntos varios como es el derrocamiento del presidente de un país o
la venta de armas a dictadores. La fama
sabemos que crece como la espuma y
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dentro de poco más de un extranjero
que venga de vacaciones a nuestro país
creerá que la capital de España se llama
Eurovegas.
Como siempre los promotores de estos proyectos se escudan esgrimiendo la
cantidad de puestos de trabajo que van
a crear, lo que no nos cuentan es los
que van a destruir pues de los más de
veinte de casinos que hay repartidos en
España, la gran mayoría de ellos tendrán
que echar el cierre al no poder competir
con Eurovegas. Es la historia de siempre,
una gran cadena comercial crea un macrocentro arruinando todo el pequeño
y mediano comercio, con el agravante
de que si el pequeño comercio reinvierte sus ganancias en su ciudad, los grandes centros comerciales son captadores
de tremendas cantidades de dinero que
salen del país con dirección a aquellos
donde verdaderamente se reparten las
ganancias.
Al final se piensa construir 12 hoteles
con 36.000 camas, 6 megacasinos, con
más de 1.000 mesas de juego y 18.000
máquinas tragaperras, 3 campos de golf,
9 teatros y un anfiteatro con capacidad
para 15.000 personas; imaginemos por
un momento que todo ese potencias se
hiciera para construir una ciudad de la
cultura o un gran complejo hospitalario, entonces si que seriamos referentes mundiales de la cultura y la sanidad,
envida de cualquier país, pero claro si
esto ocurriera seguro que España no sería España, ya que entre otros tenemos
el dudoso honor de ser el país que más
viviendas vacías tiene al mismo tiempo
que el país con más desahucios per capita, resulta inmoral comprobar que cuando más casas hay es cuando a más gente
se le está obligando a dormir en la calle
o cuando tenemos un record de alumnos
por clase sea cuando más profesores se
han quedado sin colegio donde trabajar.
Solo me queda el eco de las carcajadas que el señor Adelson debe estar
dando desde su mansión de Las Vegas
al contar a sus nietecitos el negocio que
ha hecho con los españoles, mientras se
jacta con la competencia de lo fácil y rentable que es hacer negocios con España.
Lo más fascinante de todo este asunto es ver como más de uno se estará flotando las manos viendo el dineral que
van a ganar antes de que los naipes y las
ruletas comiencen a girar.

A.M.R.
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Lo que conviene saber en tiempos de vendimia
De unos años a esta parte asistimos
a mejoras varietales y de transformación industrial en el cultivo del viñedo
que no se ven reflejadas en un incremento de renta del viticultor. Ya somos
capaces de colocar en los mercados algunas de las mejores variedades mundiales (cencibel, cabernet sauvignon,
syrah, Merlot) y de elaborar vinos de
fermentación controlada con la tecnología más sofisticada, pero los viticultores asociados en cooperativas y los
independientes que concluyen su ciclo
económico con la venta de la uva a bodegueros y mayoristas contemplan atónitos que el esfuerzo realizado no ha
servido para elevar la rentabilidad prometida sino para incrementar los costes de producción, reduciéndose así la
renta obtenida, salvo el paréntesis de
estas dos últimas campañas, que tiene
un carácter excepcional y responde a
coyunturas de mercado especiales.
Los vinos de La Manchuela elabo-

rados por nuestras imprescindibles
cooperativas se han granjeado una
merecida reputación en concursos y
certámenes, pero la liquidación que se
hace al socio no se corresponde con el
avance logrado en producción y transformación, aunque hay diferencias entre unas cooperativas y otras. No hay
que ser muy avispado para concluir
que afrontamos un grave problema de
comercialización, que no hemos sabido aprovechar las oportunidades y
que hay importantes deficiencias en el
funcionamiento de la empresa cooperativa que es preciso subsanar. Resulta desalentador contemplar a menudo
que el vino elaborado con el esfuerzo
de los socios (desde la poda hasta el almacenamiento en bodega) es retirado
por cuenta de un mayorista o comprador que, sin aportarle valor añadido,
se limita a especular en los mercados
informativo

vendiéndolo a clientes a los que tal vez
nosotros tendríamos acceso con otras
políticas de venta. Con ello no estoy
reivindicando la renuncia absoluta al
mercado mayorista tradicional sino la
puesta en marcha de políticas o estrategias activas de comercialización que
nos permitan aprovechar progresivamente las oportunidades que otros,
sin especial formación en mercadotecnia o ciencias empresariales y con los
mismos instrumentos que nosotros,
están rentabilizando con éxito.
Nadie puede tener la menor duda
de que los avances realizados en
mejora varietal, cultivo en espaldera
y transformación de la uva en la bodega nos permiten poner en práctica
políticas activas de comercialización,
rastreando sin complejos los mercados de producción y comercialización
más importantes para ofertar parte de
nuestros productos desde antes de la
recolección. Ya sea por inclemencias
climatológicas, plagas o
incremento
de demanda,
mayoristasenvasadores
de otras comunidades
y comarcas
sufren desajustes
en
el aprovisionamiento
de materias
primas (uva,
mostos, vinos)
que
nosotros
podríamos
suministrar a través de entregas a la
carta del producto requerido. Con un
buen estudio de mercado, que detecte
cada año los posibles clientes en función de esas circunstancias apuntadas
y la contratación de un comercial (que
podría trabajar a comisión) probablemente bastaría para iniciar con éxito
un proyecto de estas características,
ofertando los productos requeridos y
llegando así a donde jamás lograremos llegar con las políticas pasivas de
venta. Por otra parte, las nuevas tecnologías (sobre todo Internet) ofrecen
grandes oportunidades de llegar a los
mercados mayoristas más importantes
sin necesidad de contar con personal
especializado ni una sofisticada infraestructura comercial. A ello hay que
añadir la búsqueda de valor añadido a
través de la manipulación prudente y
progresiva de los productos presentán-
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dolos en los mercados con marca propia, que es lo que te proporciona una
posición estratégica ante los consumidores y máxima rentabilidad, ya que
dependes de ti mismo y no de otros
intermediarios, poniendo un producto
terminado a disposición de aquellos.
No hay más que fijarse en ejemplos de
nuestro entorno en venta al por mayor
de productos vitivinícolas de todo tipo
para convencerse de que está al alcance de nuestras cooperativas.
¿Serán capaces las cooperativas
vitivinícolas, a través de sus actuales
inercias, de dar este pequeño cambio
en movilización de recursos y logística para lograr el gran salto en rentabilidad? No creo que debamos ser muy
optimistas sin cambios significativos
en el funcionamiento de este tipo de
empresas, donde los socios deben tener un mayor protagonismo y una mejor preparación y donde debe existir
mayor transparencia y compromiso por
parte de los consejos rectores y personal contratado. La Ley de Cooperativas
garantiza el derecho de información
de los socios y a participar en las decisiones importantes a través de su órgano supremo, la asamblea, a la que no
se puede ocultar ninguna información
relevante. Los representantes de las
cooperativas y personal a su cargo tienen el deber de informar sobre la política de ventas y los socios el derecho a
participar en las decisiones relacionadas con esta materia con solo que lo
soliciten. Del mismo modo que se elaboran unas normas de campaña sobre
la recolección, lo justo, enriquecedor
y democrático sería que se elaboraran
también normas básicas de comercialización a partir de un informe sobre la
situación del mercado a iniciativa del
Consejo Rector o de algún experto en
la materia y con las aportaciones de
los socios en las asambleas.
Afirmar que lo más conveniente es
que los socios se abstengan de participar en la gestión de ventas e incluso
que se les debe negar cualquier información sobre los precios a los que se
vende o la identidad de los clientes es
un insulto a la inteligencia intolerable.
Para que esta afirmación pudiera tener
un mínimo respaldo, sería imprescindible que los miembros del Consejo
Rector gozaran de una alta cualificación técnica (en este aspecto no suele
haber diferencias con el resto de socios) y que existiera la filantropía entre
los clientes que nos compran nuestros
productos (no hace falta decir que los
mayoristas en el mundo del vino intentan comprar el mejor producto posible
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al menor precio sin trato de favor a nadie que no sean ellos mismos y, de ser
posible, aprovechándose de cualquier
influencia o amistad que pudieran tener sobre el personal implicado en las
ventas). Por tanto, es un supuesto imposible y manipulador afirmar que la
ocultación de información favorece los
intereses de los socios, siendo enormemente perjudicial cuando la gestión de ventas es mala, ya que impide
a estos detectar el problema y tomar
las medidas oportunas. La asamblea
de socios debería estar informada en
todo momento de la gestión de ventas
y otras gestiones relevantes, así como
participar en las decisiones importantes, máxime si tenemos en cuenta que
la típica auditoría contable anual no
va acompañada de otra no menos importante auditoría de gestión, que es
la que determina si la empresa está
tomando decisiones acertadas en la
maximización de beneficios y reducción de costes globales (incluidos los
de los socios en sus explotaciones) o
está siguiendo un rumbo equivocado.
Si este artículo sirviera para que los
socios de las cooperativas tomáramos
conciencia sobre la necesidad de hacer
políticas activas de comercialización,
así como de democratizar su funcionamiento con una mayor implicación de
los socios en la gestión, esta vendimia
podría ser el comienzo de un futuro
mejor para nuestros pueblos en estos
tiempos de neoliberalismo desenfrenado donde las grandes corporaciones
y la banca están cambiando nuestra
realidad económica con el desmantelamiento de la sociedad del bienestar y
la destrucción de la pequeña y mediana empresa, y donde las cooperativas
tienen un papel fundamental que jugar
en defensa de los intereses de una amplia mayoría social.

Ismael García Gómez

SIN TÍTULO

M. García Cuenca

En nuestra sociedad española, los hombres mayores de edad calificamos a la juventud de rebelde, de estupidez patológica. Decimos, aunque
no sabemos muy bien lo que decimos, que es una juventud extraviada y
aturdida; que vive el presente sin ilusión y mira el futuro sin esperanza.
Pero algunas personas entendemos que es una acusación injusta. Injusta
porque ¿cómo van a mirar el futuro con ilusión y esperanza, si por mucho
que lo busquen no encuentran un trabajo, aunque esté pobremente remunerado, pero que les permita sobrevivir con dignidad?
Lo que sucede es que nos quita el sueño la magnitud de las consecuencias que está teniendo nuestra propia obra, lo que hemos creado, o sea, el
desarrollo de un ente robotizado, pero al que no hemos podido despojar
de alma y consciencia, que se está revelando, con rencor pero sin odio,
contra sus creadores.
Una juventud, que al menos conscientemente, no es culpable. Culpables, repito, somos los adultos. Sí, los adultos, porque carentes de ideales
nobles y creencias, hemos
hecho dejación de nuestros
deberes como tutores; porque la ambición, la codicia
y las conquistas materiales
nos tienen tan alejados de
los hijos, que ignoramos
cómo palpitan, cómo sienten y cuáles son sus sueños. Hijos e hijas, claro,
que a menudo tienen dudas, necesidad de que les
escuchemos; que crecen
sin darnos cuenta y sin la
protección de nuestra experiencia. Culpables somos los adultos, porque
hemos puesto a su alcance todos aquellos divertimentos y medios que
nos aportan riqueza y poder: las discotecas, los pub, y las modas de cada
momento, costosísimas. Para costear todo ello, no pocos son los que se
lanzan a los brazos de la delincuencia y la prostitución. No lo dudemos:
nada ha cambiado queridos jóvenes, somos los mismos que vendíamos
armas y güisqui a los indios… Y para lavar nuestras conciencias financiamos centros de rehabilitación, hospitales psiquiátricos…, y cárceles.
La sociedad adulta hemos sembrado vientos, que como era de esperar,
ya están empezando a darnos una gran cosecha de tempestades: ya se oye
por los caminos de España la voz noble, limpia, vital y justiciera de gran
parte de la juventud recuperada; que liberada del yugo de la dependencia,
avanza a pecho descubierto, sin miedo, recitando al poeta para recordarle
a los mediocres, a los débiles y a los pobres de espíritu que:
“Sangre que no se desborda,/ juventud que no se atreve,/ ni es sangre,
ni es juventud,/ ni reluce, ni florece./ Cuerpos que nacen vencidos/ vencidos y grises mueren”.
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Historias, leyendas y otros relatos
Esta maldita crisis nos va a volver locos a todos
Hacía una noche fresca para ser principio de septiembre. El pueblo se encontraba tranquilo y silencioso, como todos los
años cuando acaba la feria. Yo me hallaba
en el bar tomándome una cerveza, acompañada de una tapa, y justo enfrente de
mí, en una mesa, estaban sentados cuatro
forasteros, que, por su forma particular de
hablar, parecían ser de Ajengibre, aunque
no lo podría asegurar totalmente. Discutían entre ellos airadamente de la crisis,
mientras se tomaban unos chatos de vino.
Uno de ellos -bajito y regordete- se levantó
de la silla todo indignado y gritando:
- ¿Sabéis lo que le dije al ladrón del
director del banco?
Los demás se le quedaron mirando expectantes.
Le dije muy cabreado: Muchacho, no
me jodas, ¿me vas a decir que no me puedes dar mi dinero?
El director me volvió a repetir, por tercera vez, que el dinero estaba metido en
acciones preferentes y que hasta el año
2150 no podría darme mi dinero. Y le volví
a preguntar: ¿Me vas a decir, muchacho,
que no puedo llevarme MI DINERO, que lo
he ganado con el sudor de mí frente para
mis hijos?
El estafador del director me decía con
la cabeza que no. E insistí: Escucha bien,
muchacho, lo que te digo: Yo soy un hombre del campo que no sé de letras ni entiendo, pero el que me busca me encuentra.
Y continué con un tono amenazante:
Como a fínales de este mes, muchacho,
venga a Albacete y no me des mí dinero…
más vale que salgas corriendo porque
como te pille no te va a valer.
Hubo un silencio. Nadie replicó.
Yo me había terminado la cerveza, por
lo que le pedí la cuenta al camarero y me
marché para el Drink’ s a tomarme, ahora,
una Cocacola antes de irme a cenar a mi
casa.
En la puerta del Drink’s estaba Bartolo
fumándose un cigarrillo y discutiendo de
fútbol con otros dos clientes que habían
salido también a fumar. Cuando pasé,
había cuatro o cinco personas viendo las
noticias de la televisión. Uno de ellos nos
preguntó que si nos pasaba a nosotros lo
mismo que le ocurría a él cuando, en su
casa, veía el telediario. Por lo que empezó
a contarnos lo que le pasaba.
El otro día –comenzó-, mí mujer estaba haciendo la cena en la cocina mientras
yo me encontraba en el comedor viendo
el telediario. De pronto, empecé a gritar:
¡Sinvergüenza, ladrones, estafadores!
Mi mujer, al escuchar las voces, me gritó desde la cocina: ¿Con quién estas hablando?
Le dije que con nadie, que estaba hablando con la televisión. Y es que llevo una
temporada -nos aseguraba- que cuando
me pongo delante de la televisión y están
dando las noticias, me cabreo y empiezo a
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insultar a los que salen en ella.
Todos nos echamos a reír.
No os riáis -nos dijo-, que llevo unos
meses que estoy más quemado que la pipa
de un indio.
Y continuó contándonos: No sé si sabéis que mi hija, después de mucho sacrificio, terminó la carrera de medicina hace
dos años, por lo que la contrataron de interina en un hospital de Valencia. Pues bien,
este año, unos días antes que empezaran
las fallas, la despidieron porque dicen que
no tenían dinero para pagarle la nómina.
Mi hija me comentó que la han despedido cuando más falta hacen los interinos,
porque en las salas de los hospitales se
amontonan la mierda y los enfermos como
chinches por falta de personal. Aunque,
por otra parte, también me dijo que no le
extrañaba que la hubiesen despedido por
no poderle pagar la nómina, ya que toda
la gente dice que el famoso ex presidente Francisco Camps, aquel del que decían
que le regalaban los trajes, ha dejado Valencia en la “ruina total”. Eso sí, carreras
de coches y competiciones de barcos aun
siguen haciendo para que se diviertan los
cuatro ricos sinvergüenzas que quedan.
Sabéis que os digo -nos dijo todo cabreado-, que estas fallas cuando veía por
el canal de la televisión valenciana a la
alcaldesa Rita Barbera dando saltos en el
balcón del ayuntamiento, antes que empezara la mascletá, le pedía a Dios que la
alcaldesa diera un brinco muy grande para
que se cayera del balcón y diera con la
cabeza contra el suelo.
¡No seas burro! -le dije todo serio. No
está bien que le desees daño a nadie.
Pues si la comunidad valenciana dices
que esta mal -dijo otro-, la comunidad de
Madrid no está mejor. ¿Os acordáis de
Remigio, el que se fue a vivir a Madrid y
que, de guachos, en el pueblo era un lince
con las canicas? Pues la semana pasada
me tocó por teléfono y me dijo que se había jubilado anticipadamente en enero y
como tiene mucho tiempo libre lo dedica a
apoyar a los del 15M contra las injusticias.
Me contó que hace dos meses marchaba
de su casa hacia una manifestación para
que no desalojaran a una familia con tres
hijos pequeños, que habían firmado una
hipoteca con Bankia, y por el camino, al
cruzar por un paso de cebra, le pareció
ver en un lujoso coche a Hernández Moltó,
el que hundió la caja de CCM, y a Rato,
que hizo lo mismo con Bankia. Dos sinvergüenzas al que seguro no les quitarán
las casas. Al verlos –me decía- le empezó
a hervir la sangre y dice que si hubiera llevado una bomba se la habría tirado. Y es
que él siempre ha sido muy rojo. Cuando
llegó Remigio a la casa que iban a desalojar, me dijo que había cientos de activistas
del 15M. Él se puso delante de la puerta
de la casa con las manos levantadas y gritando ¡No al desalojo! De pronto, vino por
detrás de él un antidisturbios, le pegó un
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porrazo tan fuerte en la espalda que pensó
que le había roto cuatro o cinco costillas;
por lo que al día siguiente fue al médico.
Éste le dijo que no tenía ninguna rota pero
que tenía un moratón que le cubría toda
la espalda.
Me acabé la Cocacola y les dije que
no me extrañaría que acabásemos todos
hablándole a la televisión. Y es que esta
maldita crisis nos va a volver a todos locos.
Fue entonces cuando uno de los que
estaba allí y que no había intervenido durante toda la conversación, dijo: ¿Sabéis
que hago yo para no hablarle a la televisión?
Nos quedamos todos callados, mirándole y ver qué ocurrencia iba a soltar.
Y continuó: Cuando empieza el telediario, lo cambio y pongo los dibujos de Bob
Esponja.
Todos volvimos a echarnos a reír.
De camino a mí casa, me acordaba de
una conversación que tuve antes de la crisis con Alejandro, un rumano que se ponía
muy alegre de cerveza todos los sábados
por la noche. “En mí país, me dijo, hay
mucha pobreza porque hay mucha corrupción, pero eso yo lo arreglaba muy fácilmente, Cogía a todos los corruptos y con
una metralleta los mataba a todos y a su
familia, también.
Al escuchar eso, le dije: ¡No seas salvaje! Eso no se puede hacer.
Hoy en cambio, cuando veo la corrupción y la injusticia que hay en España, si
volviera a escuchar otra vez esas palabras
de mí amigo Alejandro,
no sabría que decirle.
Cuando llegué a
mí casa, puse la televisión; estaban haciendo un informativo de
economía. Cambié el
canal y puse los dibujos de Perry el Ornitorrinco.

Pepe Antonio

CREACIÓN
MIENTRAS LA LUZ (a pesar del verano)
La Banda de Música está detenida
en la calle La Tercia, frente al Ayuntamiento, con los pies firmes como lo harían los hombres y mujeres que transmiten música y dignidad, o como los
militares, más derechos que una vela,
mientras interpretan una del repertorio
con algo de cansancio, pero tal vez
con más intensidad que otras veces.
Suena Amparito Roca. Y lo hacen por
última vez, despidiéndose así de las
fiestas y de este caluroso verano que
tiene ya los días contados. Los músicos
van del bis de la segunda parte al coda.
No tienen prisa en terminar. Después,
horas después, le llegará el turno al silencio y a cierta tranquilidad. Le llegará
también el turno a la naturaleza, a los
cantos de los pajarillos, al rumor en los
campos con los quehaceres de la vendimia, al toque monoteísta de las campanas de la torre… Y por fin llegará el
otoño. Demasiado silencio y demasiada
tranquilidad.

Atrás quedarán las terrazas de verano con sus platos de caracoles con yerbabuena, los altramuces, aceitunas, las
cervezas, la oreja a la plancha, el rabo
de cerdo frito… Y una de patatas bravas
para los chicos. Y el puesto de los helados, las panochas asadas, los juegos
en el parque, las propuestas culturales
a la luz de la luna en un patio moro de
la morería, las cenas en la piscina entre
las notas del jazz…, todo eso quedará
reservado para el siguiente verano, que
se repetirá como un bis prolongado del
año anterior, como se repetirá Amparito Roca por el asfalto del pueblo en
cada pasacalles, después del Ángelus.
Se sale de un ciclo para entrar en otro.
Y entremedias actuará el silencio, que
suele ser un actor muy exigente que necesita todo el escenario. En cuanto sale
a escena, las mentes se relajan y, en la
rutina de la vida, comienzan a recargar
las pilas para cuando lleguen las próximas celebraciones. Quizás sea por Navidades. El silencio es como un calmante que tomamos en dosis, un mundo

pequeñito del que nace toda forma. Es
en esa quietud cuando encontramos la
solución a muchas cosas. Y eso se debe
a que nos deja pensar y hablar a solas.
Hace ya algunos años, un amigo bastante mayor que yo, artista, me llamó, y
muy serio me dijo: -“Lo más importante
que hay en la vida es el silencio y sólo
se puede romper si tienes algo muy
importante que decir. Si no, calla para
siempre”. La cita en cuestión yo creo
que no era suya pero me vino muy bien
para detenerme y pensar si merecía la
pena cuanto estaba haciendo (¿chocar
sin cesar contra la montaña de mi mediocridad?), si debía seguir hacia delante o por el contrario retirarme, dar un
giro radical… Y comencé a hacerme muchas preguntas… Ya ven, todo por una
sola palabra: el silencio. Y más cuando
hoy en pleno siglo XXI sucede lo contrario: todo el mundo opina de todo,
tertulianos de programas que manejan
y saben de todos los temas, artistas por
doquier, realizadores a mansalva, compositores, actores… O sea, el Arte a precio de saldo. Pero hay una máxima y es
que en Arte no se busca, se encuentra.
Y que la ética de cualquier autor, de lo
que sea, en lo que sea, no está en lo
que pone sino en lo que quita. Y entonces, es cuando se hace la luz y muchos
se quedan a oscuras, aunque les cueste
reconocerlo, a ellos y a sus fervientes
seguidores. Ya, en su Poética, Aristóteles nos indicó cuál era el camino. Claro
que algún osado puede venir diciendo… “a mí no me vengas con reglas;
yo me paso las reglas por el forro”. Muy
bien; me parece muy bien, por no decir
estupendo. Las reglas están para romperse. Pero, cuidado: podemos romper
todos los esquemas, poner y quitar a
nuestro antojo, recomponer el puzzle,
darle la vuelta, ir de atrás hacia delante o viceversa… Perfecto. Ahora bien,
de una manera u otra, con o sin reglas,
debemos de transmitir algo, contar algo
que cuadre, sensato, con sentido, creíble, profundo, tierno, lleno de humor,
estremecedor, underground, vanguardista, clásico…, inclasificable si cabe,
pero en el que todos los elementos que
aparezcan estén en consonancia, dentro de una época, de una historia, de
un contexto, y que hablen por si solos,
aunque se trate de una simple fotografía. Ya lo dije una vez: la vida es un
transcurso y la obra (sea un cuadro, un
libro, un filme…) es un discurso, una
selección que hacemos de esa vida y
tiene que cuadrar en doscientas páginas, en un lienzo, en noventa minutos
de proyección… Las explicaciones por
fuera no sirven. Debe de hablar la obra
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por si sola, el talento de cada cual. De
lo contrario, el silencio estará ahí ojo
avizor exigiéndonos que nos callemos.
Y ahí fuera ya hay demasiado ruido con
la crisis y la política. O sea que…, más
ruido no, por favor.
Y yo no soy quién (o nadie) para
dar consejos. Se trata simplemente de
apuntar una teoría ineludible. Pongamos un ejemplo orientativo y, a buen
conocedor, con pocas palabras basta.
Hace ya muchos años, yo trabajaba
con Elías Querejeta. Montxo Armendáriz acababa de estrenar Tasio y empezamos a preparar la película 27 horas,
con Maribel Verdú, entre otros. Trabajé
como ayudante del casting y montaje.
En un descanso, tomando unas cervezas, entre otras cosas, Monxto, nos dijo
que él había trabajado con anterioridad
como electricista e impartiendo clases
de electricidad en Formación Profesional. Y por seguir con el hilo, sabemos
que Almodóvar trabajó en Telefónica.
El razonamiento no es baladí, porque
después, a lo largo de sus carreras, tanto al uno como al otro les salió el ramalazo del electricista o el telefonista,
cosa que no le pasó nunca a Visconti.
Y esa es la cuestión; cuando no hay de
dónde sacar, pues… Y me da igual que
se les reconozca desde el desconocimiento o se les loe internacionalmente.
Al pan, pan, y al vino, vino. La historia
es sabia y coloca a cada cual en su sitio. Veremos.
Todo el mundo tiene la total libertad de hacer o crear lo que le venga en
gana pero luego irá a parar a un saco o
a otro. Y todos en el mismo no caben.
Como diría Pepiño Blanco, en su castizo gallego, “lo importante es el conceto”. Y el concepto se tiene o no se
tiene, por muchos encajes de bolillos
que queramos hacer. Y eso se nota en
cualquier obra.
Por eso, cuando regrese el silencio,
junto a él vendrá el concepto, la sensatez, el talento… Y el otoño será una
parte sublime de la vida, con un colorido inconfundible, sin tanta tralla, ni sainetes bufos, ni frivolidades o temas tan
casposos como banales. Siempre tenemos que tener una mirada que vaya
un poco más allá, que nos dintinga. De
ahí que siempre exista o se establezca
una diferencia entre ver y mirar; entre
lo cotidiano y lo que tiene magia, ángel; aquello que nos hace volar durante
unos segundos y sentir algo especial, y
mirarnos asintiendo, satisfechos ante
lo que escuchamos o admiramos frente
a nosotros. Nada es mejor ni peor, sino
diferente.
Les dejo con el silencio.

informativo

LO MÁS NUESTRO
EL BIENHABLAO

NUESTRO AYER

JOSMA
Definición: Capa vegetal que se forma en el suelo de pinares y encinares
debido a la caída de sus hojas. Hosma.
Ejemplo: “Si nos pilla mi padre echando gasoil a la lumbre pa encenderla
nos capa.. ¡Anda!, ves al pinar de allí
y te traes un poco de josma a ver si le
prendemos ya...”
ESCALABRAO
Definición: Que le han producido
una herida en la cabeza, normalmente
por una piedra. Ejemplo: “Se liaron a
pedrás y tres salieron la mitá escalabraos”.
ONZA
Definición: Dieciseisava parte de
una libra, aproximadamente equivale a
veintiocho gramos y medio. Si se utiliza para metales preciosos equivale a
poco más de treinta y un gramos. Cada
una de las porciones, de forma cuadrilátera, en las que se divide una pastilla
o tableta de chocolate. Ejemplo: “Tenemos guardás en el baúl lo menos
diez onzas de azafrán pa el ajuar de la
guacha”.”Quítale el chocolate al tragaldabas ese, que ya se ha comio cinco
onzas y va a dar el trueno”.
EXQUISITO
Definición: Persona que le gusta lo
caro y lo bueno, especialmente referente a la comida y la bebida. Sibarita.
Ejemplo: “Pos no es exquisito ni na, a
ese no lo contentas tú con un puñao de
garbanzos torraos”.
QUINTAL
Definición: Peso equivalente a cien
libras o aproximadamente a cuarenta
y seis kilogramos. Ejemplo: “¡Que hermoso le ha nacio el guacho a la Anastasia! Se conoce que le ha pesao medio
quintal, con decirte que le han hecho
la cuna con un cuévano”.
HINCHA
Definición: Ganas o deseo desmesurado que tiene una persona por algo.
Ejemplo: “Lleva toa la semana el guacho con la hincha de ir a las fiestas
de El Herrumblar y menuda barraquina
ha pillao cuando le has dicho que no
cogía en el auto”.
CAGARRUTA
Definición: Excremento, en general
de cualquier animal, que te encuentras
por la calle. Ejemplo: “Esta mañana en
Los Pinillos he pisaó una cagarruta
tierna que golia peor que el pedo de
un tísico”.
CORNERO
Definición: Pedazo de tierra que
forma un ángulo. Esquina que se origina entre dos muros, paredes o cualquier superficie. Rincón. Ejemplo: “En
un cornero del majuelo estoy pensando plantar un almendro pa marcar la
linde”.
TIZONEAR
Definición: Hurgar en los tizones
de la lumbre con un palo. Ejemplo:
“¡Nene! ¡Deja ya de tizonear, que esta
noche te vas a mear en la cama!”.

La vendimia en el año 1950
De izquierda a
derecha: María
Fausta y Miguel
de Parrilla, Ramiro
del juzgado,
su hermana
Encarnación
y su mujer y
“Francisquilla”. En
la parte trasera,
Secundino y en
el carro, Pedro,
ambos de Parrilla.

Hablando con la cara tapada: Carnaval

Entrevista a Pedro López Gómez (realizada en el verano de 1987,
cuando tenía 45 años. Actualmente tiene 70 años)

Entrevistador:Gregorio López Sanz.
Transcripción: Daniel López García.
Pregunta. ¿Tú te acuerdas del carnaval?
Respuesta. Pues sí, me acuerdo porque precisamente mi madre (Herminia, la mujer de Gregorio el de la imprenta) se disfrazaba todos los
años y me acuerdo de que los domingos y el martes de carnaval, en la explanada donde está el banco (donde está Anastasio Rodenas y todo eso)
hasta prácticamente donde está la imprenta de “La Higuera” actualmente
(que antes había un hotel) y toda la Cañada, estaba prácticamente llena de máscaras. Completamente todo. El martes y el domingo, a pesar de que la Guardia Civil lo tenía prohibido.
Y cuando hacia su aparición la Guardia Civil ahí no quedaba nadie en la Cañada ni en toda
esa zona.
P. ¿Y el día más grande de los dos?
R. El día más grande de los dos era el martes. El domingo empezaba (a lo mejor se vestía
un 80%), pero martes ya lo decían, ¡vaya! el 100% se vestían y ocurriese lo que ocurriese.
P. ¿Quiénes eran las máscaras más atrevidas?
R. Bueno, las mujeres como en todos los casos. Pero estaba mi madre, estaba la mujer
de Pedrín Cantero, la Claudia de Alejo también se vestía de vez en cuando…en fin, las mujeres tenían puestos unos letreros porque ya que al hablar a muchas las conocían, con letreros
que portaban en las espaldas o delante… Se veían letreros tales como: “Ni penicilina ni estratomicina, para engordar meterminina”. U otros como “El ‘capaor’ de las peñas”.
Y llevaban pues a los hijos allí con un conejo para cortarle sus partes o cosas así.
O sea, que eran cosas que, cara a cara no se atrevían a decírselo a nadie y menos una
mujer y en ese momento pues pierdes… (la vergüenza).
P. ¿Te acuerdas de más de eso?
R. Pues sí. Había otro letrero también el cual decía: “Estoy enfermo del corazón y me ha
recetado el médico leche y huevos. Ayer me tomé la leche y hoy me tocan lo huevos”.
¿Sabes…? Eran así: picarescas; porque era una época en la que todavía estaba el franquismo y estaba la gente muy pobre y todavía oprimida. Y tenían que decirlo con la cara
tapada, si no, no podían decirlo…
P. ¿Y recuerdas el nombre de algunas comparsas?
R. Bueno, comparsas eran siempre por los barrios; decían pues la comparsa “Del Charquín”, la comparsa “Del Perchel”, la comparsa de tal… “Del Frontón”.
P. ¿Dónde está El Perchel?
R. El Perchel es la calle donde estaba antes Correos.
P. ¿Y después de la Guerra Civil agotados por estar perseguidos hubo menos fuerza, o
seguían con la misma fuerza?
R. Sí, después de la Guerra Civil los primeros años prácticamente no dejaban vestirse a
nadie porque había castigos. Bueno, los castigos entonces eran que te soltaban un par de
tortas. Claro, ante eso la gente antepone el no tener dolor físico.
Y luego ya posteriormente cuando sobre los años 50 al 55-60 fue soltando el gobierno
un poco las riendas, ¡y claro!, pues entonces ya la gente se iba vistiendo. Y hoy en día pues
no se viste gente porque no hay peligro ningún, porque los dejan, que si no… Si estuviese
prohibido se vestirían más que nunca. O sea que somos así los nuevos de este pueblo, los
castellanos y los españoles.

Daniel López García
Para más información visiten:
http://www.casasibanezcuandoeraunguacho.blogspot.com
Para contactar conmigo escriban a:
dani25111996tm@gmail.com

A.M.R.
informativo
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