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redacción
Con nuestros mejores deseos para todos en 2013

v

Sin lugar a dudas, 2012 ha sido un año convulso y conflictivo, cargado de grandes injusticias… El paro ha seguido creciendo y miles de empresas han cerrado a
pesar de la ¿prometedora? reforma laboral; la pobreza ha aumentado y tenemos,
según Cáritas, casi 12 millones de españoles con serias dificultades para comer
a diario; el estado de bienestar está agrietado; las pensiones y salarios de los empleados públicos a la baja; los desahucios y las preferentes, además de los rescates con dinero público a la banca, han estado al orden del día y nos han indignado
más si cabe. Las políticas encaminadas a encarecerlo todo con las subidas del
IVA, los copagos, la nueva ley de tasas, etc. nos dejan a la ciudadanía cada vez
más indefensa y angustiada. Todo ello, unido a las prioridades políticas de los que
hoy nos gobiernan en privatizar todo lo que funciona (la sanidad, la educación,
la justicia…), harán que este año recién comenzado sea igualmente complicado,
especialmente -y como siempre- para los más débiles.
A pesar de todo este panorama gris, casi tenebroso, nuestro deseo para todos
es que 2013 venga cargado de muchas ilusiones y grandes esperanzas; que la luz
ilumine a las personas más necesitadas; que el paro se frene y emerja el empleo
de una vez por todas…
¡Feliz año nuevo!

La exposición “Miguel Barnés. El legado” podrá
visitarse en el Museo de Albacete hasta el 31 de marzo
En la sala de exposiciones temporales del Museo de Albacete se puede visitar desde el pasado 28 de diciembre y hasta el
próximo 31 de marzo una exposición del pintor ibañés Miguel
Barnés.
Con esta muestra, el Museo de Albacete pretende dar a conocer al gran público el conjunto de obras donadas por él en
2011 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que
seguidamente se depositaron para su custodia y conservación
en el Museo de Albacete.
La exposición, que lleva como título “Miguel Barnés. El legado”, muestra por primera vez las 40 obras donadas por el
artista, así como algunas de sus herramientas utilizadas en su
trabajo de creador. Las obras se articulan en cuatro secciones:
la Abstracción, la Figuración, las Defragmentaciones junto con
las Volumetrías, y su última producción, la Berlinesa.
Otro artista local, José Luis Serzo, expone durante estos días
en la galería La Lisa de Arte Contemporáneo, donde inauguró su nueva exposición, que se podrá visitar hasta el 20 de enero. Desembarca con una de sus últimas y más intensas series, El Renacimiento de Blinky Rotred II, de La historia más
bella jamás contada.

Suscripciones a
CASAS IBÁÑEZ
INFORMATIVO 2013
A partir del 1 de enero ya se pueden
pagar, en cualquiera de las entidades
bancarias de la localidad, las suscripciones a este Informativo correspondientes al año 2013. Los ingresos se deben
hacer en la cuenta que el Ayuntamiento
tiene en estas entidades, llevándolos
posteriormente al centro social.
Las cuantías de las suscripciones
siguen siendo las mismas que en años
anteriores, salvo las internacionales:
Suscripción local: 9 euros.
Suscripción nacional: 12 euros.
Suscripción internacional: 18 euros.
¡Suscríbete y suscribe a tus familiares de fuera de Casas Ibáñez! Con ello,
colaboras al sostenimiento de nuestro
medio de comunicación local.
Muchas gracias.
informativo
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ESPACIO PARA TU
PUBLICIDAD
Una forma de dar a conocer
tu comercio, tu empresa,
tus ofertas…
Una manera de
colaborar a mantener vivo
este Informativo
Infórmate en el Centro Social
de los precios, medidas
de los anuncios, etc.

FE DE ERRATAS
En el anterior Informativo, el artículo de opinión “Papá, quiero un Iphone, toma un Iphone”, que aparece en
la página 11 sin firmar, corresponde a
Daniel López García. Y el de la página
16, “¿Crisis o estafa?”, también sin firmar, es de Ismael García Gómez.

municipal
Ya está vigente la ordenanza sobre la protección de la
convivencia ciudadana

Nuevo Plan de Empleo para
dar trabajo a 14 personas

El pasado 28 de diciembre entró en vigor, en nuestra localidad, la ordenanza
reguladora sobre la protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, una vez que fue publicada definitivamente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Albacete del pasado 12 de diciembre.
Recordamos que en la ordenanza se prohíbe con carácter general y sin excepción alguna, el consumo de
bebidas alcohólicas cualesquiera
que sea su graduación a los menores de 18 años en todo lugar
o espacio, sea público o privado,
así como la venta, dispensación
y suministro, gratuitos o no, por
cualquier medio a dichos menores, tanto en los lugares de expedición como en los de consumo;
el consumo de bebidas alcohólicas en aquellos espacios o vías
públicas donde se lesione, entre
otros, el derecho al descanso de
los vecinos, en parques, jardines
y zonas donde existan elementos
o edificios del patrimonio histórico o donde se ponga en peligro la seguridad de las personas.
Romper o abandonar en la vía pública, envases de bebidas, comidas y demás
elementos utilizados como consecuencia de los puntos anteriores.
Expender o servir cualquier tipo de bebidas para ser consumidas en la vía
pública, en recipientes de vidrio, a excepción de los momentos y lugares autorizados.
Por el contrario, se permite el consumo, suministro, venta y dispensación en
la vía y espacios públicos dentro de terrazas, veladores, o similares que cuenten
con la correspondiente autorización municipal.
El consumo, suministro, venta y dispensación en las vías y espacios públicos
en días de fiestas patronales u otras fiestas oficiales, así como en fiestas de
barrio, festejos y actividades populares debidamente autorizadas por el Ayuntamiento.
El consumo de alcohol en las reuniones vecinales en la vía pública, con motivo de las tradicionales cuervas o palomas, siempre y cuando no supongan la
pérdida de derechos a otros ciudadanos.
El empresario de locales de ocio que no cuente con la oportuna autorización
prohibirá e impedirá a la clientela beber fuera del local con los medios a su
alcance.
La venta, suministro y dispensación de alcohol en lugares como parques,
jardines o similares por motivos de fiestas tradicionales o actividades populares,
deberán contar con la correspondiente solicitud y obtención de la autorización
municipal.

El Ayuntamiento de Casas Ibáñez va
a poner en marcha a principios de 2.013
en la localidad el plan de empleo del que
se van a beneficiar un total de 14 personas de entre 25 y 65 años.
Se trata del plan de empleo que ha
convocado la Diputación de Albacete
para los ayuntamientos de la provincia,
dirigido a personas en paro y con dificultades de acceder al empleo. Un plan que
apoyamos desde el ayuntamiento, tal y
como señala la alcaldesa, porque supone que 14 personas van a trabajar durante 6 meses, pero que creemos es claramente insuficiente dado el panorama
laboral actual. “Un plan que sustituye al
de Acción Local que teníamos antes los
ayuntamientos y que nos posibilitaba la
contratación de 31 trabajadores, más del
doble del programa actual”.
Elaboradas las bases, se abrió un plazo para que las personas interesadas en
trabajar pudieran presentar sus solicitudes en el ayuntamiento entre el 17 y 27
de diciembre.
En enero comenzarán a trabajar los 6
primeros trabajadores y el resto lo harán
a partir de abril y hasta septiembre. El
presupuesto de este Plan de empleo es
de 44.275 Euros, de los que el Ayuntamiento aportará 12.145 Euros para pagar
la seguridad social y la Diputación Provincial el resto, que son 32.130 Euros.
Las actuaciones que se van a llevar a
cabo en nuestro municipio van encaminadas a mantener y conservar las zonas
verdes, jardines, La Terrera, los parques
de la Manchuela, Dos Hermanas, Tres
Médicos, Moisés Davia y al mantenimiento y acondicionamiento de centros
públicos municipales (colegios, teatro,
cine…), conservación de mobiliario urbano, reparaciones de calles, limpieza de
viales, etc.
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municipal
El Ayuntamiento solicita un taller de empleo a la Junta de Comunidades
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez ha solicitado a la Consejería de Empleo de la Junta de Comunidades un taller de empleo, de dos módulos, acogiéndose a la convocatoria ofertada para el próximo año. Los módulos que conformarían este
taller de empleo serían un primero de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes y otro segundo de gestión
de residuos urbanos industriales. Cada módulo tendría 10 alumnos e irá dirigido a jóvenes y adultos, que contaría con una
formación teórica y otra práctica, con una duración total de 6 meses.
Según la alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón,
continuando con la línea de apoyo al empleo que llevamos
a cabo desde el Ayuntamiento y dadas las cifras de paro
actual, hemos creído necesario solicitar este programa de
Taller de Empleo por la posibilidad que ofrece para el autoempleo que pueda crearse posteriormente entre los alumnos
participantes, además por el alivio económico temporal que
pueda suponer a los que participen en él.
Con esta iniciativa se pretende que nuestro pueblo aproveche los recursos que le ofrece su riqueza natural, recupere
los espacios naturales que bordean el municipio y evitar así
la propagación de incendios, con el fin que estas actuaciones conduzcan a que al finalizar el taller los alumnos estén
en disposición de constituir una cooperativa o actuar como
autónomos colaborando con empresas que se pueden desarrollar próximamente
en la localidad, como puede ser la planta de biomasa, suministrándole materia prima
y por tanto obtener personal cualificado en esta materia.
BREVES
Por otro lado, con la gran cantidad de residuos urbanos que generamos en el muEl
Pleno
del Ayuntamiento
nicipio y en la comarca, incluido el polígono industrial y añadiendo la dificultad del
aprobó
por
unanimidad adjutransporte y mantenimiento de estos surge la necesidad de la creación de una empredicar a la Caja Rural de Casas
sa de economía social con personal cualificado como lo serían los alumnos de este
Ibáñez una operación de temódulo de gestión de residuos sólidos urbanos, añade la alcaldesa.
sorería (modalidad de póliza
de cuenta de crédito) por imComprando en Casas Ibáñez, ganamos todos
porte de 450.000 euros, al ser
«Comprando en Casas Ibáñez, ganamos todos» ha sido el lema de la campaña de
la única oferta requerida en el
Navidad que ha puesto en marcha el Ayuntamiento junto a los comerciantes de la
expediente y cumplir con las
localidad. Una campaña con la que, explica la alcaldesa, se ha querido potenciar e
condiciones solicitadas por el
impulsar el pequeño comercio de nuestro pueblo, animar a las compras y revitalizar
ayuntamiento, que son las silas ventas.
guientes: Interés euribor a tres
A la iniciativa se han sumado más de cincuenta comercios del municipio. En ella,
meses, más 2,5 puntos porcendurante los días 15, 22 y 29 de diciembre los establecimientos adheridos han ofrecido
tuales (con un “suelo” del 5,5),
importantes descuentos a los clientes que realizaron sus compras.
y una duración del 1 de enero al
Además, se va a sortear un cuadro del concurso de pintura al natural, que se rea31 de diciembre de 2.013.
liza anualmente a mediados de agosto, donado el Ayuntamiento. Las papeletas para
*******
este sorteo se han repartiLa Asociación de padres
do en los comercios que
de alumnos de la guardería
se han unido a esta camde nuestra localidad está llepaña y que se han ofrecivando a cabo una recogida
do a las personas que han
de firmas entre los vecinos,
realizado compras durante
solicitando que no se retiren las
estos días.
subvenciones el próximo año
También se han ofrepara el mantenimiento de las
cido durante la campaña
escuelas infantiles municipales.
vales descuento para las
Las hojas de firmas están distriactividades culturales probuidas por diferentes establecigramadas en las navidamientos de la localidad.
des. A lo largo de la navidad y para ambientar las calles, algunos comerciantes han
Nuestra Región cuenta con
sacado a sus puertas música navideña, emitida, por las tardes, a través de la emisora
una red de más de 300 Escuelocal de radio.
las Infantiles Municipales, a las
Por último, se ha diseñado y confeccionado un cartel que se ha colocado en todos
que asisten unos 20.000 alumlos comercios participantes y folletos informativos sobre las ventajas que tiene comnos, hasta el año 2011 la dotaprar en el comercio ibañés.
ción económica anual para la
El Ayuntamiento llevó a cabo el encendido del alumbrado navideño a partir del
gestión de Escuelas Infantiles
sábado 15 de diciembre, desde las 6 de la tarde, alumbrado que se ha reducido en
Municipales, según se recoge en
cuanto al número de arcos y de horas de encendido, con relación a años anteriores.
los presupuestos, era de unos
Esta iluminación se ha instalado en la Plaza de la Constitución y calle La Tercia. Con
15 millones de Euros. El año
ello, desde el Ayuntamiento se ha querido ambientar el pueblo durante estas fiestas,
pasado sufrió un recorte de 8
pero siguiendo con la política de ahorro energético y, por supuesto, sin perjudicar los
millones quedándose en 7 miintereses que comparten con los comerciantes locales.
llones, y para 2013 no existe
Según la alcaldesa, esta campaña no quiere ser una actividad puntual sino un apodotación económica.
yo constante y continuo durante todo el año a favor del comercio local.
informativo
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general
Un décimo del gordo de
Navidad se vende en la
administración local
El Gordo de la loteria de navidad volvió a caer
de nuevo en la administración de nuestra localidad
nueve años después, con el 76.058, del que vendió
un sólo décimo.
Nada más conocer que nuestra localidad se encontraba entre las agraciadas con el primer premio,
la propietaria de la administración, Ana María, junto a algunos vecinos que se habían acercado ya
al establecimiento, se apresuró a comprobar en la
lista de números vendidos la cantidad que había
tocado, no encontrando en ella
el número, conociendo unos minutos después que lo vendió a
través del terminal. Rápidamente los medios de la provincia se
acercaron a nuestra localidad
para informar sobre el premio,
conociendo que el único ganador de los 400.000 euros, José
Antonio Defez, era de Fuentealbilla, quien estaba celebrándolo
con sus amigos en una nave de la localidad, donde
se habían juntado previamente para ver el sorteo.
Según comentó el día anterior al sorteo en radio
Manchuela, Ana María confiaba en que este año volvería a dar de nuevo un premio importante. Aunque
en un principio se abría la posibilidad de una lluvia
de millones en nuestra localidad hasta conocer el
número exacto de décimos vendidos, se tornó en
algo de desilusión al comprobar que sólo era un
décimo lo vendido.
José Antonio Defez, un obrero de la construcción en paro de 35 años de edad, compró a última
hora de la tarde anterior el décimo por terminal informática del número agraciado con el primer premio. Tras solicitar en la administración de lotería un
décimo con la fecha de nacimiento de su hijo, de
4 años de edad, pero al no estar disponible, pidió
otro que al menos acabara en 8. “Le dije a la lotera
que al menos acabara en 8, año de nacimiento de
mi hijo, y lo pedí de los que se hacen por terminal
informática”.
El agraciado ha asegurado que estaba tramitando los papeles para cobrar el desempleo, puesto
que se quedó sin trabajo hace apenas unos días.
“¿Para qué lo voy a utilizar? Para tapar unos cuantos
agujeros y para darme un capricho”, declaró.
La suerte también llegó a otra localidad de nuestra comarca, Alcalá del Júcar, donde se vendió un
décimo del tercer premio con el número 64.084,
dotado con 500.000 euros a la serie.
La propietaria del establecimiento, Mari
Carmen Valiente, nos informó que el décimo lo vendió a través del sistema de
terminal, desconociendo a la persona
agraciada y destacando que algunas personas eran reticentes a comprar la lotería
por este sistema; añadiendo además que
algunas de ellas ahora lamentarán no
haber hecho la compra ante la posibilidad de haber adquirido algún décimo de
este número. Este año, nos comenta, ya
entregó otro premio de la lotería de los
jueves, del que vendió también un sólo
décimo.

En defensa de las ayudas regionales
a las Bibliotecas
La biblioteca de Casas Ibáñez se ha sumado a la campaña de recogida de firmas que, desde las asociaciones de bibliotecarios de Castilla-La Mancha, se ha propuesto para que la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades reconsidere la decisión de la supresión de la aportación en 2013 que venía realizando
ésta para el sostenimiento de las Bibliotecas Públicas Municipales. Estas ayudas son con las que desde 1994 viene la Junta cofinanciando
a las BPM (y a las que la disposición transitoria de la Ley 3/2011 insta
a mantener hasta que se establezcan los correspondientes convenios)
y están referidas a la adquisición de materiales bibliográficos y multimedia, mantenimiento de bibliotecarios y actividades de animación
a la lectura. Después de varias reuniones con el Director General de
Cultura no se han podido salvar estas ayudas y como último recurso las asociaciones gremiales pusieron en marcha hace unos días la
campaña de recogida de firmas y además el día 20 de diciembre se

hizo una manifestación virtual en twitter “Contra el Presupuesto 0 para
bibliotecas públicas”, igualmente se puede firmar en la conocida web
“Change.org” de firmas on-line.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las
mujeres, el Centro de la Mujer de Casas Ibáñez sacó el pasado 23 de
noviembre ‘tarjeta roja’ al maltratador, en un acto que consistió en
la lectura de
un manifiesto
contra la violencia de género, así mismo se guardó
un minuto de
silencio
por
las
mujeres
víctimas de la
violencia machista.
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Alcaldes socialistas de la provincia reclaman a la
Junta la deuda de 16 millones de euros
Un total de 41 alcaldes socialistas de la provincia de Albacete reclamaron
el pasado 10 de diciembre mediante escritos en la Consejería de Administraciones Públicas la deuda de más de 16 millones de euros que mantiene el Gobierno regional con estos consistorios y mancomunidades de la provincia. Entre
los alcaldes que se desplazaron a Toledo de nuestra comarca se encontraba la
alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón, así como los alcaldes de Cenizate,
Alborea, Villamalea, Madrigueras y las alcaldesas de
Carcelén y Alcalá del Júcar,
entre otros.
Según Manuel González, secretario provincial
del PSOE en Albacete, a
cuarenta de estos 41 ayuntamientos sólo se les ha pagado entre el 2 y el 5 por
ciento.
Sólo al Ayuntamiento
de Villatoya se le ha abonado gran parte de la cantidad
que se le adeuda, aunque era una de las cuantías más pequeñas que se debía
a los consistorios,
Según la alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón, la Junta debe casi 2
millones de euros al ayuntamiento, y que lo más sangrante es que en dos años
no ha pagado nada de la Residencia de Mayores, cantidad que corresponde a
dos convenios valorados en más de 800.000 euros.

Hierro y Tierra en la multinacional Amazon
El libro de Manuel Picó, “Hierro y Tierra”, ya está en la multinacional
estadounidense Amazon, pudiéndose adquirir por 5,92 euros a través de
Internet en todo el mundo. Basta poner el link Hierro y tierra -Formato Kindle- Manuel Picó (2012) y listo, ya puede uno descargárselo si le apetece.
Si ya han leído el libro, pueden poner ahí los comentarios que les vengan
en gana, -especialmente si son favorables serán muy de agradecer para la
promoción del libro.
Esta es una ventana abierta al mundo y una forma de abaratar el precio
del volumen a los lectores que lean a través de una tableta de E-book.
Pero, según Picó: “En mi caso, sirve de poco. Como el mío hay cientos
de miles de libros, muchos de autores tan desconocidos como yo, y el
hecho de estar ahí, al público no le provoca ni frío ni calor, y a la inmensa mayoría de los autores, ni nos va a catapultar a la fama ni nos va a
proporcionar unos ingresitos extra. Estamos, simplemente, casi como los
muertos en el cementerio. Porque... ¿cuántos serán los que descarguen el
libro?, ¿cuántos los que compren el volumen de un autor novel del que
nunca han oído hablar?, ¿hay quien compre a ciegas? Quién no se dedica profesionalmente a escribir, ¿puede hacerse un pequeño hueco en la
literatura o encenderá la chimenea con sus libros? Por supuesto, siempre
hay sorpresas, pero con los pies en el suelo, lo más factible es hacer una
buena hoguera. Ahora que el frío aprieta, al menos por estos lares, pasen
y caliéntense ustedes.

Se renovaron los Consejos
Escolares del Colegio y del
IES con baja participación
de los padres
El pasado 28 de noviembre se llevó a
cabo la renovación de los consejos escolares del colegio de primaria e infantil y del
instituto en nuestra localidad.
En el colegio salieron elegidos en el
colectivo de maestros Enrique Martínez
Torrente y Aurora Nieto Pardo. Como representantes de los padres fueron elegidas
Virgilia Muñoz Nieto y Mercedes González
García. Se eligió un tercer representante de
los padres durante dos años, ya que la plaza estaba vacante, para el que fue designado el tercer candidato más votado, Nicolás
Lorente Díaz. Fueron a votar 80 de los 627
padres y madres con derecho a voto.
En el instituto se renovó la totalidad del
consejo, ya que a finales del pasado curso
éstos presentaron su dimisión.
En el sector de los profesores salieron
elegidos: Manuela Parreño, Germán Sánchez, José Antonio Ramírez, Gregorio García, Andrés Fernández, Sofía Herreros y Nicolás Lorente.
Como representantes de los padres,
sólo se presentaron dos candidatos, siendo
estos Felipe Martínez y Dolores Muñoz .A
votar acudieron unos 80 padres.
Por parte del Ampa se ha designado
como representante en el consejo a Maria
Dolores Monedero.
En cuanto a los alumnos fueron elegidos: Ángel Talavera, Laura García, Octavio
Gómez y Ana Cruz Pardo y como representante del personal de administración y servicios, Mari Carmen Jiménez

BREVES
En el Teatro de la Paz de Albacete
tuvo lugar una nueva edición, y van ya
24, del ‘Concurso de Villancicos por Familias’, organizado por la Asociación Cultural Encella.
En esta ocasión, han participado más
de treinta familias interpretando siete villancicos.
En el desarrollo del certamen se hizo
entrega del premio del XII Concurso de
Tarjetas de Navidad, siendo ganadoras
las niñas Carla Fajardo, del colegio San
Agustín de Casas Ibáñez, y Rocio Morales, de Compañía de María.
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agricultura
ASAJA considera que peligra el actual sistema de
derechos de plantación de viñedo
La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha
considera que las conclusiones obtenidas en la reunión del Grupo de Alto
Nivel (GAN) sobre el vino celebrada el pasado 14 de diciembre, ponen en
peligro el actual sistema de derechos de plantación de viñedo, un modelo
que ha conseguido posicionarse como puntero en la regulación del potencial
vitícola de la Unión Europea en los últimos años.
Según explica ASAJA de Castilla-La Mancha, las conclusiones a las que
ha llegado el GAN, que congrega autoridades de los Estados miembros, representantes del sector, y observadores del Parlamento Europeo y Croacia,
dejan entrever incoherencias sobre la finalidad que se persigue para establecer el marco regulatorio que confeccione un sistema de producción de vino
europeo.
Las más de 90.000 hectáreas de viñedo arrancadas en España a lo largo
de las tres campañas en las que se ha desarrollado la medida de arranque
(2008-2011) con el fin de reducir
el potencial de producción de la
UE a corto plazo, deja sin sentido
que ahora, se negocie abrir las
puertas a la producción de vino y
volver hacer tambalear los éxitos
que el actual modelo han conseguido.
De entre los logros, cabe destacar que este sistema ha fijado
población rural, ha equilibrado la
oferta y la demanda de vino y ha
aumentado la eficacia en la competitividad de los vinos europeos
frente a la fuerza de los mercados de terceros países.
En cuanto a las consecuencias que tendría un cambio en el modelo,
ASAJA CLM asegura que se produciría un inmediato descenso del precio de
la uva y de los vinos, se deslocalizaría el viñedo y se desmantelaría el tejido
socioeconómico en grandes zonas vitícolas europeas, como lo es Castilla-La
Mancha y pondría en riesgo las inversiones hechas en las diferentes reestructuraciones de viñedo.
Ante esta situación, ASAJA de Castilla-La Mancha pide las instituciones
comunitarias que escuchen las recomendaciones de los productores europeos y no tanto las voces de los industriales que llevarían a la destrucción
del modelo establecido. Del mismo modo, la Organización Agraria insta al
Ministerio de Agricultura a que adopte una firme postura a favor de la continuidad del actual régimen de derechos de plantación de viñedo o, lo que es
lo mismo, capaz de mantener la supervivencia del sector vitícola español.

La Consejería de Agricultura ha realizado un
nuevo ingreso para reconversión de viñedo

La Tercia, 49
Tel. 967 460 312

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha realizado a mediados de este mes de diciembre un nuevo ingreso para reestructuración
y reconversión de viñedo, por valor de 12,3 millones de euros, que ya han
recibido 658 viticultores de la región, y con el que se ha actuado sobre
2.129 hectáreas. En Albacete son 83 los beneficiarios, que han recibido
1,9 millones de euros por actuar en 267 hectáreas.

Apoyamos lo nuestro
Estamos con la Cultura y el

Deporte
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La Manchuela, la comarca
con más implantación de
cooperativas de nuestra
provincia
Según el estudio elaborado por Cooperativas Agroalimentarias de Castilla la Mancha,
se destaca que la comarca de la Manchuela
es la de mayor implantación de cooperativas
en nuestra provincia.
Entre 2007 y 2010 este tipo de sociedades en la provincia incrementaron el volumen de su facturación y en el conjunto de la
Región la facturación media de cada cooperativa ronda los tres millones de euros,
En Albacete hay un total de 83 cooperativas que aglutinan a más de 23.500 miembros y la media es de 284 socios en cada
una. Más del 80% superan el medio millar
de socios.
De las 83 cooperativas, 73 son de primer
grado, cinco de segundo grado y otras cinco
son sociedades agrarias de transformación
(SAT).
La más importante, por volumen, de
cuántas hay en la provincia es la cooperativa
Champinter de Villamalea. Asimismo, la cooperativa más antigua, junto a La Remediadora de la localidad de La Roda, es la cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza de Casas
Ibáñez..
El peso específico de las cooperativas en
la economía albaceteña, en concreto supone
el 18% del Producto Interior Bruto (PIB) del
sector agroalimentario provincial.
Desde Cooperativas Agroalimentarias de
Castilla-La Mancha se refieren a la necesidad
de que la Junta de Comunidades lleve a cabo
un plan de apoyo específico para este sector,
que impulse el desarrollo y la potenciación
de grandes grupos cooperativos y cooperativas de gran dimensión en la Región.

BREVES
La Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas ha aprobado el Plan
Especial de Emergencia Exterior de varias
empresas ubicadas en Castilla-La Mancha,
entre las que se encuentra Siliken Chemicals S.L en nuestra localidad.
En la orden, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 27 de noviembre, se da el visto bueno al plan de
la empresa, una vez analizado el previo
informe favorable. Según la Norma Básica de Protección Civil, los planes especiales se elaborarán para hacer frente a los
riesgos específicos cuya naturaleza requiera de una metodología técnico-científica
adecuada para cada uno de ellos, siendo
su objeto preferente los riesgos debidos
a emergencias nucleares y situaciones
bélicas (que requieren la elaboración de
planes básicos), y los de inundaciones, sismos, químicos, transporte de mercancías
peligrosas, incendios forestales y volcánicos, que se elaboran de acuerdo con las
directrices básicas relativas a cada uno de
ellos.
informativo

comarca
La Guardia Civil
desactiva un proyectil
hallado en la localidad de
Pozo Lorente
La Guardia Civil procedió a la desactivación de un proyectil de artillería,
en avanzado estado de deterioro, el
cual fue localizado por el propietario
de una nave industrial en la localidad
albaceteña de Pozo Lorente cuando
realizaba tareas de limpieza en la misma y que se dio a conocer el pasado
27 de diciembre.
El propietario de la nave, una vez
hubo descubierto el material explosivo, y sin manipularlo, comunicó de
inmediato el hecho del hallazgo a una
patrulla del PACPRONA de la Guardia
Civil de la Comandancia de Albacete
que casualmente prestaba servicios
por la localidad. Una vez contrastada
la veracidad de los hechos, por efectivos de la Benemérita se adoptaron
las pertinentes medidas de seguridad,
tanto en el lugar donde se encontraba
como en sus inmediaciones.

Fue la Comandancia de la Guardia
Civil de Albacete, la que dio aviso al
Grupo Especializado de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil (G.E.D.E.X.), para que se hiciese
cargo del explosivo, desplazándose
hasta el lugar del hallazgo dos TEDAX
pertenecientes a dicho grupo de explosivos con base en la Comandancia
de la Guardia civil de Murcia.
La explosión controlada del proyectil se llevó a cabo en una zona de
seguridad próxima al lugar del hallazgo y habilitado para tal fin, utilizando
cargas especiales controladas al objeto de minimizar el impacto medioambiental.
Recomendaciones ante hallazgos
La Guardia Civil recomienda y
aconseja que, aquellas personas que
localicen algún tipo de material o artefacto explosivo, en primer lugar eviten manipularlo, señalícenlo y llamen
de inmediato al teléfono de urgencias
de la Guardia Civil, disponible las 24
horas del día.

informativo

Firma de un convenio financiero entre el CEDER
La Manchuela y las cooperativas de crédito
El día 27 de diciembre se llevó a
cabo en Fuentealbilla, sede del Ceder La Manchuela , la firma de un
convenio financiero con Caja Rural de Casas Ibáñez, Caja Rural de
Villamalea,Globalcaja y Cajas Rurales
Unidas (Cajamar). El convenio tiene
un año de duración, y sería renovable
hasta la finalización del programa (diciembre de 2015), por el que las 4 entidades financieras de crédito firmantes ponen a disposición del centro de
desarrollo la cifra de 400.000 Euros.
Un convenio imprescindible para poder facilitar el cobro de las ayudas por
parte de los promotores y que pone en
evidencia el apoyo que estas entida-

empresas, las actuaciones medioambientales, las acciones encaminadas
a recuperar patrimonio cultural y natural, y en general cualquier actividad
que suponga una mejora en la calidad
de vida de la población local.
La ayudas de FEADER oscilan entre
un 30-40% para actividades productivas y un 60-90% para actividades no
productivas, pero requieren el pago
previo de la subvención por parte del
organismo gestor (en este caso el CEDER MANCHUELA) para luego retornar
las ayudas pagadas.
El convenio lo firmaron Santiago
Cabañero, como presidente del Ceder
Manchuela, Jesús Vicente Rodenas,

des financieras demuestran una vez
más con la comarca y su estrecha colaboración con todos los programas que
supongan una mejora en el desarrollo
de los pueblos.
Dicho importe se irá aplicando en
la medida que se vayan justificando
los expedientes en ejecución, con una
cifra total de pagos pendientes hasta
final de programa de 2 millones de
Euros.
El Ceder la Manchuela lleva aplicando programas de desarrollo para
la comarca desde 1992, y en la actualidad se ejecuta el programa Feader
2007/2013 de Castilla La Mancha,
cuyo EJE-4 (Desarrollo rural-territorial,
con enfoque LEADER) se gestiona para
la comarca de la Manchuela desde la
Asociación para el Desarrollo de la
Manchuela.
El Fondo Europeo Feader pretende
potenciar un desarrollo sostenible en
las zonas rurales europeas, para lo que
se articulan ayudas encaminadas a favorecer la inversión privada de micro-

como representante de Cajas Rurales
Unidas, Carlos Almansa, como representante de Globalcaja, José María Pérez, como representante de Caja Rural
de Casas-Ibáñez y Javier Noguerón,
como representante de Caja Rural de
Villamalea.
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deportes
Entrega de Trofeos del I Circuito de Carreras
Populares de La Manchuela
El pasado 14 de diciembre se celebró en Villamalea la Gala de entrega de
trofeos del I Circuito de Carreras Populares de La Manchuela, que se ha desa-

rrollado de forma paralela al XII Circuito
Provincial de Carreras Populares que ha
organizado la Diputación de Albacete,
contabilizando únicamente las pruebas
celebradas en nuestra comarca. La colaboración de los clubes y ayuntamientos ha sido total, así como el patrocinio
y la implicación del Plan CEDER y la Denominación de Origen Manchuela.

nes obtuvieron en las carreras celebradas en esta comarca fueron José Ángel
Leal Jiménez (CA Ibañés), Patricio García Jiménez (CA Chinchilla) y Diego López Herreros
(CA Chinchilla) en categoría masculina,
mientras que
en
mujeres
las tres más
rápidas fueron
Violeta
Bautista Cabañero
(CA
27 Agosto de
Madrigueras),
Mª Elena Ruiz
Nieva (Independiente) y Laura Villar Palacios (Don Quijote Albacete). También
hubo premios para el resto de las categorías: Discapacitados, Promesa, Sénior y Veteranos A, B, C, D, E, F y G,
además de equipos y atletas locales.
Destacar los logros de los atletas
del club ibañés en el circuito, que además de conseguir alzarse con el primer
premio del mismo, otros cuatro corredores consiguieron clasificarse en sus
categorías. En la de veteranos, F. Juan
Miguel Soler Pérez consiguió quedar el
primero en su categoría; Isabel Tolosa
García se alzó con el tercer puesto en
la categoría veteranas D. Gil González
Sáez consiguió el segundo puesto en la
categoría de veteranos B y Antonio Luís
Sotos Moya, el tercero en la misma categoría. Por último, Ramón Fernández
Descalzo se alzó con el tercer premio
en la categoría de veteranos C.

Deporte en edad
escolar 2012/2013
Una vez transcurridos los primeros meses de entrenamientos
y competición podemos hacer un
pequeño balance de cómo va hasta ahora la temporada. En cuanto
a inscritos contamos con un total
de 129 niños/as, que están repartidos entre los siguientes equipos:
Fútbol cadete, alevín y benjamín,
así como algunos chicos inscritos
en campo a través, atletismo y tenis de mesa.
Tras las disputas de las primeras jornadas, marcadas por la rara
elaboración del calendario, por
ejemplo el futbol cadete A se han
disputado tres partidos y todos fuera de casa, mientras nuestros equipos de fútbol se encuentran situados a mitad de tabla con opciones
al final del campeonato de ocupar
las primeras plazas.
En cuanto al equipo de fútbol
sala femenino podemos decir que
se encuentran en primera posición
del grupo tras derrotar al equipo de
La Roda, Villarrobledo y Balazote,
Por último y no por ello menos importante comentar que tras la disputa de las dos primeras pruebas
de campo a través nuestro paisano
Mohamed Tahiri ha consiguió un
segundo y tercer puesto en categoría juvenil.

Concentracion multideportiva
Las 10 pruebas que ha contemplado este I Circuito de La Manchuela han
sido la IV Carrera Popular de Fuentealbilla, XII Carrera Popular de Casas Ibáñez, V Carrera Popular de Valdeganga,
VI Carrera Popular de Abengibre, XIII
Las Diez Millas de Madrigueras, IV Carrera Popular de Mahora, XIX Las Tres
Leguas de Villamalea, V Carrera Popular “Gran Joya” de Cenizate, III Carrera
Popular “Entre barrancos” de Alcalá del
Júcar y I Carrera Popular de Navas de
Jorquera. El lugar elegido para la celebración de la primera Gala de entrega
de trofeos fue Villamalea por una cuestión de antigüedad tras 19 años celebrando sus “Tres leguas”. Esto quiere
decir que el año próximo se celebrará
en Madrigueras, con 13 años realizando
las ‘Diez millas’, al siguiente en Casas
Ibáñez y después Abengibre.
Los tres atletas que más puntuacio-

El pasado dos de diciembre se celebró en nuestra localidad una concentración multideportiva dirigida a niños/as de tercero a sexto de primaria, inscritos
en el programa de deporte base en edad escolar.
Participaron alrededor de ochenta jugadores, la mitad de nuestra localidad
y los restantes vinieron de las poblaciones de Cenizate, Alborea, Fuentealbilla, Alcalá del Júcar y Navas
de Jorquera.
Los deportes, adaptados a
su edad, de los que pudieron
disfrutar fueron los siguientes: Baloncesto, balonmano,
hockey , rugby,fútbol, fútbol
3X3, campeonatos de tiros
de fútbol y potencia de tiro.
El objetivo principal de la
actividad era dar a conocer a
los jóvenes deportistas la variedad de deportes que hay y
que a la vez se divirtieran por encima de todo, sin vencedores ni vencidos.Se
trataba de jugar para aprender y divertirse y no sólo para ganar.

Juan izquierdo Coordinador deportes
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tercera edad
HISTORIA DEL ATLETICO IBAÑES

(Del baúl de los recuerdos de Andrés Moya)

Opiniones sobre antiguos jugadores
Vamos con más temporadas de
nuestro equipo ibañés, compuesto por
un buen plantel de jóvenes bien preparados física y técnicamente, algunos jugadores, hijos y nietos de aquellos pioneros del fútbol Ibañés, capaces de dar
a nuestro Atlético ejemplares laureles.
Entre ellos, destacaron Dioni, un buen
realizador, con potente disparo y buen
delantero, sustituyó a Miguel Roldán
cuando éste colgó las botas. Destacado en un interesante partido contra el
Requena C.D., en el que se disputaba
el Trofeo de Feria de Casas Ibáñez. Y
José Luís, hijo de D. Salvador el médico, magnifico defensa de limpios y seguros despejes.
Para dicha de nuestro pueblo, que
tan buenos jugadores dio a nuestro
equipo, quiero destacar las virtudes futbolísticas de cada uno de ellos, o por lo
menos aproximarme a la realidad. Recogiendo muchas opiniones de voces
autorizadas y, si mi memoria no me es
infiel, intentaré recordar a todos.
Bernabé López “El Foto”, la gran
estrella por su veteranía, ocupaba el
primer lugar batiendo el record de permanencia vistiendo los colores del Atlético Ibañés; con grandes conocimientos técnicos y sereno en sus remates a
puerta, siempre llevaba marchamo de
gol . Era conocido como el técnico.
Joaquin Villena, uno de los jugadores más notables en el medio-centro,
unía a su fuerza física una depurada
técnica y dominio del balón; sus portentosos remates de cabeza eran temibles
por la fuerza que sabía impulsar. Fue
uno de los mejores de nuestro fútbol.
Violante era un magnifico futbolista
al que se le echaba de menos cuando
no jugaba. Elias Iranzo, magnifico guardameta que falleció en la guerra civil,
fue quien dio a nuestro equipo el nombre de Atlético Ibañés.
Emilio “Pitilla” fue uno de los jugadores más geniales; el balón en sus
pies parecía “hechizado”, tenía un fácil
regate, rápido como el viento.
Miguel Garcia Torres jugaba de interior y fue gran componente de nuestro equipo. Fernando Cernicharo (“Cachas”) era un jugador muy completo;
sus remates de cabeza eran su mejor
arma. Después fue un buen arbitro.
Francisco “Paquirri” fue el mejor
guardameta Ibañés, superdotado, valiente hasta la temeridad, defendió
nuestros colores durante quince años.
Antonio “El Rojo” fue, posiblemente, el mejor jugador que dio la cantera;
medio centro, siempre en su sitio, era
superior en sus cortes y servicio.

´
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Enrique Cuesta, soberbio extremo
derecha y muy inteligente, sus fuertes
chuts le hacen uno de nuestros mejores
delanteros; jugó durante quince años.
Juan Quintanilla, interior de mucha
clase y buen disparo, era la elegancia
en el campo. Juan García (el del Hotel),
medio defensa y muy temperamental,
era valiente, incansable y bien colocado; jugó durante quince años.
Juan Antonio (El altramucero) fue el
delantero de más potente chut a balón
parado; sus disparos eran temobles.
Benito el de Cabrerilla, sin duda, el
mejor interior, práctico y con un gran
dominio del balón, hizo grandes cosas
en nuestro futbol; a todos nos enseño a
parar el balón.
Pepe Blesa fue un jugador con mucha clase y creador de un magnifico
juego.
Andrés Moya no era brillante, pero,
por su gran afición cuando salía al campo, todo lo daba. Lo que no tenia en
calidad, lo tenia en pundonor; nunca
dio por perdido un balón. Jugó quince
años .
Domingo Muñoz, magnifico defensa,
nunca falló un despeje; tenía muy buena colocación. Jugó quince años.
Federillo era un buen defensa, muy
rápido en sus desplazamientos. Jesús
Cernicharo (Meden) fue un magnífico
interior y buen goleador. Miguel Sanz,
cuando dejó de jugar fue un buen arbitro. Carmelo y Bicar, el más joven de
la cantera, lo daban todo en el campo.
Miguel Roldán fue el delantero centro más realizador de todos los tiempos,
con portentosos remates con ambos
pies y cabeza desde cualquier posición;
con su mayor goleada, siete tantos en
un partido, consiguió el record local.
El esquilaor, Mulillas, Antonio “El
pintao”, Pepe Domínguez, Pepe Conce
dieron a nuestro Atlético una prodigiosa
fuerza. Pepe Zafra (El Posi) tenía muy
buenas maneras, haciendo un fútbol
inteligente .
Paco Villanueva, fino interior muy rápido, era valiente con un gran sentido
de la colocación. Pepe, hijo de Cándida, fue un delantero de potente chut a
balón parado; su disparo era dinamita.
Alejo Sanz, Antonio Prieto, Paco Candel
y los hermanos Paquito y Ñoño fueron
buenísimos componentes de nuestro
equipo.
Me atrevo a contar la historia del
club Ibañés, sobre todo, para poner
en su sitio a sus fundadores y también
por si algún día llegara a cumplir su primer centenario. Es maravilloso seguir
llamándose Atlético Ibañés desde su
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fundación, pues es sinónimo de seriedad, por parte de todos, directivos, jugadores y ¡como no¡ de su gran afición
ibañesa.
Seguro estoy que no viviré cuando
el equipo cumpla su primer centenario,
pero tengo la satisfacción de haber vivido y colaborado en todo lo que he podido por el club.
Mi afición por el fútbol es inmensa y
ver jugar en el terreno de juego, en televisión o seguir los partidos por radio, es
una pasión que arrastro desde siempre.
Además de la directiva del club, que
eran quienes dirigían todo, había gente
que también colaboraba y ayudaba en
lo que podía, como por ejemplo, Cambó (Padre de Virvi), otro buen jugador.
De Cambó no podemos olvidarnos, era
un ser entrañable, siempre dispuesto
a ayudar en lo que hiciese falta. Si había que salir corriendo con el botijo del
agua, allí estaba él. Puedo contar infinidad de cosas, pero lo que hacía divinamente era vender las entradas en la
taquilla, a la vez que obsequiaba con
aquellos cartoncillos que se les llamaba
emblemas y sus dibujos eran escudos
de famosos equipos de fútbol, con los
cuales los niños disfrutaban intercambiándoselos.
Años después, apareció otra figura
emblemática acompañando a nuestro
equipo. Era Vicente Sanz, hijo de Anastasio y Salomé, que casi un niño se encargaba del botiquín y los utensilios,
que llevaba en un maletín del que no
se separaba. Cuando un jugador se caía
y se revolcaba por el dolor, allí estaba
Vicente, que corría atravesando el terreno de juego con su maletín para prestar
sus servicios. Fueron muchísimos años
los que estuvo haciendo esta labor, la
cual cumplía a “rajatabla”; contar con
gente así, que colaboraba desinteresadamente, era una auténtica delicia.
Me parece que después de un largo recorrido, bonito por lo que puede
representar para los que han pasado
por el Club y para las generaciones venideras, traer al recuerdo todos estos
acontecimientos deportivos de nuestro
Atléti merece la pena. Narrar el momento de su fundación como equipo y club,
contar sus victorias o derrotas, recordar
a sus viejas glorias o sus nuevas incorporaciones, creo que son un deber para
con este equipo tan cargado siempre
de grandes ilusiones…
Continuará…

libros/salud
Biblioteca Pública Municipal
Libros del mes
Título: Baila, baila, baila
Autor: Haruki Murakami
Editorial: Tusquest
Año publicación: 2012
Temas: Narrativa
En marzo de 1983,
el joven protagonista de esta novela, redactor freelance todoterreno, después de
pasar días sombríos,
siente la necesidad de
volver a ciertos escenarios de su vida para
ajustar cuentas con el
pasado. Viaja a Sapporo con la intención de
alojarse en el Hotel
Delfín, donde años atrás pasó una semana
con una misteriosa mujer que, de manera inesperada, desapareció de su lado. A su llegada descubre que han derribado el hotel y que
en su lugar se alza otro, moderno y lujoso,
pero su estancia allí propicia la aparición de
personajes envueltos en un aura de irrealidad: una guapa recepcionista que ha vivido
experiencias inverosímiles, una adolescente
dotada de una aguda sensibilidad, o un antiguo compañero de colegio, ahora actor de
éxito, que lo meterá en graves aprietos. Asesinatos, viajes a Hawai, pasajes a otros mundos y fiestas se suceden al ritmo de la música que suena en la radio de su destartalado
Subaru. Lo cierto es que, como afirma un
enigmático personaje, todo está conectado.
Porque sólo se regresa al Hotel Delfín para
poder empezar de nuevo.
Título: La química secreta de los encuentros
Autor: Marc Levy
Editorial: Planeta
Año publicación: 2012
Temas: Narrativa
Londres,
1950.
Alice es creadora de
perfumes , una chica
bastante curiosa, y
vive una vida tranquila entre su trabajo,
que le apasiona, y su
grupo de amigos. Pero
la víspera de navidad
su vida cambia para
siempre. Alice y sus
amigos deciden ir a
pasar el día a la feria
de Brighton. Allí, una
vidente le predice un misterioso futuro… Ella
le dice que el hombre más importante de su
vida acaba de pasar detrás de ella y que además para conocer su verdadera vida tiene
que viajar muy lejos.

Ansiedad, estrés y depresión por
la crisis económica
La crisis económica ha disparado las visitas a urgencias de pacientes con
problemas de ansiedad, depresión y abuso de alcohol y drogas.
La realidad es que prácticamente el 100% de la población se ha visto o
está afectado por la crisis económica en mayor o menor grado. Este hecho
ha derivado en que la población española está hoy día sufriendo una crisis
psicológica sin precedentes que afecta a la mayoría de la población como
consecuencia de la inseguridad laboral y la pérdida de poder adquisitivo.

Tipos de afectados por la crisis económica en España
La sociedad actual se puede clasificar
en los siguientes tipos de afectados por
la crisis:
Trabajadores fijos: Son los menos
afectados por la crisis, pero sienten miedo por el futuro y actualmente están ahorrando, con lo que no consumen. Sufren
stress derivado de la presión económica
de sus empresas.
Funcionarios: Su situación es la más
favorable a pesar de que se ha reducido
su poder adquisitivo como consecuencia de los recortes salariales que han
sufrido. Por otro lado, temen un recorte drástico del estado que afecte a su
estatus laboral.
Trabajadores temporales: En la mayor parte de los casos, dan por hecho que su contrato laboral no se va a renovar, con lo que sufren una presión psicológica muy importante por el miedo a quedarse en el paro.
Parados de corta duración: Están viendo que las expectativas a medio
plazo no son buenas y temen no encontrar un trabajo pronto. La pérdida de
status social se evidencia y las consecuencias psicológicas son inevitables.
Parados de larga duración: Su modo de vida ya ha cambiado, muchos
viven con familiares ya que no pueden sufragar los gastos corrientes.
Estudiantes recién titulados: La frustración reina en este colectivo,
llevan años invirtiendo en su formación y no hay fruto.
Trabajadores autónomos: No encuentran negocio, sus inversiones pasadas están pasando factura y ven a su alrededor como desaparecen una
gran cantidad de Pymes. Ellos no cobrarán paro.
Existe un denominador común a todos estos colectivos y es que muchos
tienen deudas, lo cual multiplica la presión de no llegar a final de mes y no
poder hacer frente a la hipoteca, las letras o créditos.
Enfermedades mentales derivadas de la crisis económica
Según los expertos, en España hay 6 millones de personas que sufren
depresión (15% de la población trabajadora) y un 10% que sufre ansiedad,
siendo la depresión la segunda causa de baja laboral en España, alcanzando
un gasto de 23.000 millones de euros. Además, alertan que los casos de
suicidio han aumentado un 22%.
El alcoholismo es otro de los grandes problemas. Las asociaciones y hospitales están alzando la voz sobre el gran problema que se está cociendo
ante el aumento radical de adictos al alcohol en nuestro país. Lo peor está
por llegar, ya que las personas que ahora se inician en este hábito pedirán
ayuda en 2 o 3 años, y el número de individuos sigue aumentando por encima del 20%.
Consecuencias de los problemas psicológicos de la crisis económica
Como consecuencia del deterioro continuo de la salud mental de los españoles se están produciendo una serie de sucesos individuales que están
en aumento:
Agresiones: El stress es el principal factor derivado de un aumento de
las agresiones que se producen en la calle; Robos: Los robos y pequeños
hurtos han aumentado exponencialmente en los últimos meses; Crímenes
pasionales: Con el denominador común de la situación económica de las
familias; Atropellos y accidentes de tráfico: Derivados de la falta de concentración al volante; Aumento de las atenciones psicológicas en los
hospitales. Y como consecuencia de ello del gasto sanitario.
Y muchas otras consecuencias que sin duda marcarán el carácter de los
españoles durante muchos años incluso una vez pasada la crisis.
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El derecho a la salud no se vende, se defiende
Intentaré ser claro en un asunto tan
crucial para nuestra calidad y esperanza de vida. Las responsabilidades de los
representantes políticos en cualquier
sociedad son muchas y complejas pero
probablemente ninguna de ellas es más
importante que las relacionadas con el
derecho a la salud. De ellas depende tanto nuestro bienestar como la longevidad
de nuestro proceso vital. La Constitución
española, la ley General de Sanidad y la
Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de
Castilla La Mancha son claras a la hora
de reconocer el derecho a la salud de los
castellano-manchegos y de arbitrar todo
tipo de medidas en prevención de las
enfermedades y promoción de la salud
¿Podemos estar satisfechos del grado de cumplimiento del derecho a la salud en Castilla La Mancha? Nos engañaríamos si nos mostráramos triunfalistas
en el modo cómo el sistema de salud
regional (lo mismo podríamos decir del
resto de comunidades) viene gestionando el derecho a la salud conforme al nivel de conocimientos que hoy se tiene
sobre los agentes que causan las enfermedades, el modo de prevenir estas y la
salud en sentido positivo como estado
de bienestar. Hasta hace poco más de
un siglo, los humanos no tuvimos más
opción que abordar la salud desde la
enfermedad, haciendo todo lo posible
por restablecerla. ¿Se imaginan que en
la Edad Media nuestros antepasados hubieran sabido que las pulgas de las ratas transmitían la peste? Podemos estar
seguros de que no se hubieran cruzado
de brazos ante la posibilidad de prevenir
la enfermedad a través de la desratización. Aunque es cierto que durante los
años de democracia se han tomado medidas eficaces en la prevención de las
enfermedades infecciosas, tenemos que
afirmar que, por lo que se refiere a las
enfermedades degenerativas (cardiovasculares, cáncer, autoinmunes, endocrinas, más del 90% de la morbimortalidad
humana), estamos en una posición muy
parecida a la del hombre medieval, con
la diferencia de que ahora disponemos
de la información sobre las causas de
este tipo de enfermedades y el modo de
prevenirlas.
Hoy la enfermedad debería estar
considerada como un fallo en el sistema sanitario y no como el principio legitimador de su actuación. Por tanto,
no es admisible que la jornada de los
sanitarios en atención primaria se dedique casi en su totalidad a atender la
demanda de morbilidad con la célebre
pregunta: “¿qué síntomas tiene?”. Entre
nuestros sanitarios y nosotros los usuarios debería producirse un compromiso
mutuo: nosotros deberíamos apoyarles
en la defensa y mejora de su puesto de
trabajo en la sanidad pública y ellos deinformativo

berían mostrarnos más respeto y consideración cada día dedicando mucho
más tiempo a la atención programada
para la prevención de las enfermedades
y la promoción de la salud a través de
la educación sanitaria, los programas de
salud, estudios epidemiológicos, diagnóstico de factores de riesgo etc.. Este
y no otro sería el mejor modo de blindar nuestra sanidad pública frente a las
pretensiones del negocio privado, que
no tiene nada que ofrecer en prevención
y promoción (en la protección de nues-

tra salud) pero sí mucho que ganar en
el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación.
¿Por qué nuestro sistema público
no defiende la salud desde la prevención y la promoción si se conocen las
causas de las enfermedades degenerativas y el modo de impedir o retrasar
su aparición, son procesos más baratos que la curación y la rehabilitación y,
además, nos permitiría mayor calidad y
años de vida? Sólo hay una razón por la
que nuestra sanidad pública no hace lo
correcto: el negocio privado. Debería ser
suficiente este dato para que cualquier
ciudadano sintiera verdadera fobia hacia
el negocio privado en todo lo relacionado con la salud. Por si alguno anda un
poco despistado sobre cómo el negocio
privado está determinando que nuestro
sistema sanitario público siga siendo
manifiestamente mejorable, pondré un
ejemplo: el gasto farmacéutico. ¿Acaso
no es cierto que los medicamentos que
se recetan en los centros sanitarios públicos son fabricados y comercializados
por empresas privadas, algunas tan gigantescas como Bayer, Aventis, Novartis
o Monsanto? Nada menos que en 5000
millones de euros (casi un billón de las
futuras pesetas, que diría Wyoming) cifraba el conferenciante que nos visitó
en Casas Ibáñez el 14 de diciembre el
ahorro que debería producirse en gasto
farmacéutico en España. Los incentivos
económicos (por decirlo suave) que las
grandes corporaciones farmacéuticas
dan al personal y directivos sanitarios
por recetar sus fármacos son culpables
de que apenas se haga nada en prevención, se prescriban los medicamentos
más caros “al primer síntoma” (como
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dice la tele), no se usen adecuados instrumentos de diagnóstico en las consultas o que la población sienta verdadera
devoción por tratamientos que muchas
veces no influyen en la curación y otras
provocan efectos secundarios.
¿A dónde nos conduciría la privatización de la gestión pública, como pretende ahora el PP? A donde conduce todo
negocio privado: a la maximización de
beneficios. Aquellos que piensen que
el sector privado quiere ampliar su presencia en la sanidad pública o sustituir a
esta para mejorar nuestra salud y abaratar el coste sanitario es que está todavía
en el primer hervor. Ahora la pregunta
es: ¿cómo se maximiza la rentabilidad
en el negocio sanitario privado? Dado
que sólo la enfermedad y la rehabilitación son negocio, la respuesta no puede
ser más sencilla: fomentando los hábitos de vida poco saludables. ¿Con qué
país asociaría la comida basura (Mcdonalds, Burguer King), las bebidas nada
recomendables (Coca cola, Fanta, Pepsi)
o las marcas de tabaco más prestigiosas (Winston, Marlboro)? Premio para el
caballero: USA, la nación que ha hecho
más concesiones al negocio sanitario
privado, que se muestra más tolerante
con las empresas que perjudican la salud, que más gasta en sanidad con diferencia, que tiene una de las poblaciones
con más enfermos crónicos y que cuenta con una esperanza de vida menor a la
de Cuba, una nación del tercer mundo,
pequeña, pobre, con sanidad pública integral (que incluye también la atención
mental), vilmente asediada por aquella
y que gasta menos de la décima parte
por habitante en sanidad. Por tanto, permitir en España que la sanidad se vaya
privatizando significaría que los hábitos
de vida de los españoles serían cada día
menos saludables y significaría también
que la actuación de los servicios sanitarios públicos con gestión privada se limitaría exclusivamente a atender la enfermedad y rehabilitar al enfermo.
Supongamos que cualquiera
de las compañías privadas de Albacete
fuera adjudicataria de la gestión de la
zona de salud de Casas Ibáñez, ¿alguien
piensa que el personal de esta empresa
dedicaría ni 5 minutos a la educación sanitaria de la población o a hacer programas de salud dirigidos a la prevención
de las enfermedades? Su único objetivo
(como es típico de la economía privada)
sería maximizar beneficios (facturar la
mayor cantidad posible al menor coste),
de ahí que las experiencias puestas en
marcha en la Comunidad Valenciana,
Comunidad Madrileña y Cataluña estén
disparando el gasto y haciendo inviable
el proyecto bajo el modelo sanitario actual (el objetivo último para que pudiera
funcionar tendría que ser la privatización

opinión
total de la sanidad, dejando quizá un
servicio residual dedicado a la beneficencia y grupos especiales, como
el Medicare y el Medicaid norteamericanos). Sumemos a lo dicho una situación de oligopolio que elimine la
competencia para que las compañías
puedan cobrar las facturas más abultadas y para que los protocolos de
actuación permitan derivar a la beneficencia o a su suerte a los enfermos
crónicos y ancianos o la realización de
pruebas de diagnóstico y tratamientos
innecesarios y tendremos el cuadro
perfecto de lo que es la maximización
de beneficios en el negocio sanitario.
Como resultado, en Estados Unidos
los ciudadanos viven en estado de pánico ante la posibilidad de enfermar si
están entre los 50 millones de excluidos o han perdido el trabajo y con ello
el seguro médico (unos 700 euros/
mes es lo mínimo que pagan trabajadores y empresarios).Una simple caída
con rotura ósea puede costar más de
60.000 euros. Con mucha frecuencia,
es la causa de que la gente se arruine,
tenga que vender la casa o se endeude con el banco de por vida. Obama
prometió un sistema público como el
canadiense o el francés, pero el poder de las grandes corporaciones del
sector es tan grande, que hoy están
amenazados de muerte el Medicare y
el Medicaid, ya que, como sistemas
públicos, mucho más eficientes y sin
ánimo de lucro, le hacen una “competencia desleal” a la medicina privada.
Aquellos que quieran vivir en el infierno que apoyen la privatización de la
sanidad y los que quieran un sistema
sanitario público sin ánimo de lucro
y centrado en velar por la salud que
apoyen cualquier iniciativa que podamos instrumentalizar en la defensa y
mejora del modelo vigente.

Ismael García Gómez

LA ALIAGA
Mi móvil es mi escudo

Cada vez hay más motivos para salir a
manifestarse en defensa de los derechos
que nunca nos regalaron, conseguidos de
generación en generación, con mucho sudor y algunas veces con no poca sangre,
los cuales ahora nos están arrebatando,
ante nuestras narices, de un plumazo.
A nadie se le escapa que todas las manifestaciones que hasta
ahora han sido pacíficas
pueden dejar de serlo, y
de tanto ir el cántaro a la
fuente acabe rompiéndose.
No debemos olvidar
que cuando uno revindica lo que cree justo,
y sus demandas no son
escuchadas, suele dejar
la palabra para pasar a la
acción. Esto es algo que
nuestros gobernantes deberían saber y calibrar en
su justa medida. La llama
está encendida. Hoy más
que nunca han de ser bomberos y no pirómanos, al igual que los propios manifestantes somos los primeros interesados en
impedir cualquier conato de incendio, que
a la postre acabe reventando, intoxicando
y deslegitimando sus demandas, ya que
de lo contrario se terminaría consiguiendo
todo lo contrario de lo pretendido.
Es curioso que el gobierno se queje de que hay muchas manifestaciones
y realmente no se pregunte que está haciendo él para que esto no sea así. La
gente no sale a la calle por placer o por
divertimento, como muchos medios de
comunicación quieren hacernos creer; se
ve obligada por la paupérrima y bochornosa gestión de nuestros dirigentes, tanto
pasados como presentes, los cuales nos
encarrilan por el camino que hace tiempo

les han trazado, eso sí ellos a caballo y nosotros descalzos.
Los gobernantes, hartos de tantas manifestaciones que les desacredita día a día,
seguramente contraatacarán siendo su respuesta cada vez más contundente; están deseando y esperando que los manifestantes
pierdan las composturas para legitimar el
uso de la fuerza, mejor dicho
de la violencia. No debemos
darles el gusto de responder
a la provocación. Si no utilizamos la violencia, ellos no están moralmente autorizados
para usarla.
Lo que no se nos puede
olvidar es que cuando uno
se enfrenta a un adversario
debe medir muy bien cuales
son sus fuerzas; no puede enfrentarse contra un rottweiler
con las manos desnudas, la
contienda sería desigual; debemos utilizar la inteligencia
para equilibrar la balanza, ya
que si la violencia engendra violencia bien
sabemos quien acaba llevándose los palos.
Es por ello que debemos estar preparados y
defendernos sin utilizarla.
Una de las soluciones sería asistir a las
manifestaciones llevando como escudos
contra sus porras nuestros móviles. Ir grabando todo lo que ocurre, que ellos mismos, en frío, y todo el mundo vea su proceder. ¿Os imagináis la cara de la policía al ver
que miles y miles de móviles les están grabando? Los móviles serán nuestras adargas
del siglo XXI, mientras ellos, con sus porras,
siguen anclados en la prehistoria.
Con las imágenes nosotros despertamos conciencias, ellos con sus palos lo único que hacen es destrozarlas.
¡¡¡¡ Haz de tu móvil tu escudo !!!!!

A.M.R.

¡Por la compra de un piso le regalamos la nacionalidad española!
Llevamos ya muchos meses entre sustos, sobresaltos y asombro cada vez que aprueban una nueva Ley, que lejos de recortar las diferencias sociales lo que consiguen, premeditadamente, es aumentar la brecha entre pudientes y menesterosos. Malas semillas
las que se están sembrando, cuya cosecha no tardará en descomponer y aniquilar el
estado de bienestar de la mayoría, para que una minoría se perpetúe en estado del mejor

estar.
Tras la bochornosa amnistía fiscal para defraudadores o la injusta subida de tasas judiciales, ahora pretenden continuar difamando y devaluando uno de los principios fundamentales de la democracia: La igualdad entre los seres humanos.
Resulta paradójico, por no decir hipócrita, comprobar como los defensores del nacionalismo español, que veían a los extranjeros
como invasores, consientan ahora con agrado la posibilidad, por una módica cantidad de dinero, de obtener, de regalo, la nacionalidad española, como si ello fuera un extra anejo a la vivienda.
Los nuevos españoles no lo serán por trabajar y contribuir fiscalmente durante cinco años en este país. Todo será mucho más
rápido y fácil, sólo hará falta disponer de poco más de veinticinco millones de las antiguas pesetas. Según esto, si los españoles
que vivimos en España debiésemos pagar los 160.000 euros para revalidar nuestra nacionalidad, la gran mayoría la perderíamos a
la misma velocidad que se tarda en desahuciar a un inmigrante.
Una vez más se hace patente que aquí no todos somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones, sino que dependiendo
del dinero que tengas, proceda de donde proceda, podrás disfrutar de más derechos y menos obligaciones.
Uno de los deberes del estado es amparar a los más débiles y desprotegidos, cosa que parece haber olvidado nuestros políticos, convertidos hoy en mercenarios bien pagados que cumplen ordenes sin pestañear, a sabiendas de los muchos e irreparables
perjuicios que ocasionan a la mayoría de los ciudadanos, teniendo para colmo la desfachatez de intentar hacernos creer que nos
están arruinando por nuestro bien.
Dicen que sería para facilitar la venta de pisos en España, pero no creo que un alemán, un francés o un británico (al no ser que
estén pendientes de una operación muy costosa en su país) quieran ser españoles; por el contrario los nuevos ricos rusos o chinos,
que han amasado grandes fortunas, de aquella manera, les vendrá de miedo para seguir extendiendo sus negocios al tiempo que
blanquean su dinero en el paraíso europeo del fraude, donde los corruptos campan a sus anchas sin temor alguno a la pusilánime
Justicia que tenemos, la cual no dudará en amnistiarlos al igual que hace con los españoles más pudientes.
Ni que decir tiene que las mejores viviendas se las quedarán, a precio de ganga, mientras la gran mayoría de españoles tiene pisos hipotecados muchos más caros y de peor calidad. Así pues, dentro de poco, seremos ciudadanos de tercera, ya que de segunda,
a la marcha que llevamos, no quedará ni uno.
No tardará en llegar el día en que los “nuevos españoles” disfrutarán, multiplicados, de todos los legítimos derechos que al resto
nos están recortando.

A.M.R.
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En el siglo XXI hemos pasado de la
opulencia a la austeridad, de las vacas
gordas a las vacas flacas. Y me temo
que los paganos seremos los mismos: la
sociedad, los que estamos ahí a verlas
venir, los trabajadores, la gente que ahorra, que lucha…, mientras unos cuantos
se fueron gastando lo que no estaba escrito. Dinero fluctuante, que cambiaba
de manos hasta no quedara ni para limpiarnos el trasero, que nos lo tendremos
que limpiar con una pámpana. Y ahora
toca pagar, llenar la hucha. Y luego todo
volverá a repetirse. Y nosotros volveremos a creer y a votar a los políticos
porque el ser humano siempre necesitó
que un gatazo, una mentira dirigiera su
destino. Ven dedores de humo en la palestra con el bacalao de cuando la boda
colgando que hipnotizan a las muchedumbres, que ahora se han echado a las
calles. Tarde, siempre tarde.
Y lo peor es que el sistema está caduco y nadie se quiere dar cuenta. Y
cuando algunos se dan cuenta, se les
llama terroristas o se les insulta. Son un
ejército de indignados, de personas que
luchan por sus derechos y viven con lo
mínimo. Otros no cuentan ni tan siquiera con ese mínimo. Y todo es así porque
la gente tiene miedo, que es el símbolo
de los esclavos. Si dejásemos de tener
miedo, pondríamos el sistema patas arriba, porque el sistema hace aguas por
todos lados, chorrea como un fudre. En
nombre de la democracia muchas cosas
están prohibidas, lo que convierte a la
democracia actual en una dictadura del
dinero.Ya no hay ideología sino economía. Hace siete siglos, cuando Pericles,
la democracia se declinaba en la primera
declinación. Hoy en día es un escándalo
en todos los sentidos. No hay separación
de poderes y el cuarto poder, la prensa,
está comprado, subvencionado, y, claro,
no vamos a decir algo en contra del jefe
vaya y nos quite la ayuda que nos da. Y
qué decir de las televisiones autonómicas… Eso es coto vedado del partido de
turno y la voz del presidente de la comunidad en cuestión. De imparcialidad
ni hablamos. Y de objetividad, menos. Y
como todos ellos están subvencionados
(casi me atrevería a decir comprados),
pues tienen que loar al que les pone la
pasta en el plato. Y sé que muchos periodistas tienen información de primera
mano y secreta sobre muchos
dirigentes, pero nunca la harán pública porque han pactado a base de talonario. Y entonces la prensa, que era el
guardián de la democracia, se convierte en su verdugo. Por tanto la protesta
continuará mientras sigan las diferencias
sociales. Y de la división de poderes,
ni hablamos, y como ejemplo sirva la
elección del Fiscal General del Estado,
el Constitucional…, la disciplina de parinformativo

Una mirada al 2012 (crónica)
tido que no deja que un diputado vote
lo que le parezca… Sí, puede votar lo
que le dicte su conciencia, pero mañana
temprano lo han echado del partido. Y el
Legislativo aprueba lo que dice el Ejecutivo. Sólo hay que tener mayoría y para
eso hay que convencer al pueblo, que
se le convence teniendo tres periódicos,
una televisión o dos, tres radios y dinero
negro para financiar campañas publicitarias. Así de crudo o de claro.
Para gobernar lo primero que hay
que tener es las manos limpias, recién
lavadas. Y retirarse del mismo modo,
como un caballero. Pero esto es un gallinero con muchos gallos con espolones
que intentan tener las cosas a su favor. Y
hay élites intocables. Una pregunta: ¿Por
qué un coronel o un general tiene que
ir a trabajar en un coche del Ejército,
conducido por un soldado que pagamos
los españoles y gasolina que pagamos
los mismos? ¿Por qué? (y si eso es lo
que, por un casual, dice la Ley, pues

“¿Por qué un coronel o
un general tiene que ir a
trabajar en un coche del
Ejército, conducido por
un soldado que pagamos
los españoles y gasolina
que pagamos los mismos?”
la Ley hay que cambiarla). Yo creo que
cualquier trabajador público puede ir a
trabajar perfectamente en su utilitario o
en el autobús, el Metro… Luego cobra
su paga y con ella vive. Pues no… ¿Y eso
es la democracia? Ah, no lo sabía. Qué
ingenuos hemos sido. Todos. Creíamos
que, pasada, la Transición, vendría el
edén, que viviríamos en un jardín de las
delicias, que ya pintara el Bosco. Qué
fáciles somos de convencer… Y el problema no es sólo éste, sino que no hay
recambio. O votamos al PPOE o nada,
puesto que no hay una alternativa clara, fiable, potente, mayoritaria…Y votar
al PPOE es votar tomate frito, bien sea
tomate Solís o tomate Orlando, pero a
fin de cuentas tomate, lo que quiere decir que si gana las elecciones el PP o el
PSOE (de ahí PPOE), como hasta ahora,
no habrá un cambio en las estructuras
fundamentales del Estado. Como ejemplo, ahí tenemos la Ley de Desahucios,
que ha temido que revisarse después
de muchos desahucios, de mucho drama y dolor, de varios suicidios… Pero
hace años la tuvieron en sus manos y
por unas cosas u otras (que se reduce
a contentar a sus amigos de la banca)
la cosa se quedó como estaba, no fueran a enfadarse los banqueros. Y como
les han prestado ingentes cantidades de
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Por Celín Cebrián
dinero y se lo han perdonado…, pues
están en deuda, porque hay que saber
que no se llega al poder sólo con ideas,
que, por cierto, han volado todas como
palomas asustadas. Y ahora, después de
quedar en evidencia con lo de los desahucios, incluso La Unión Europea ha
llegado a darles un toque de atención,
ahora sí, ahora todos quieren abanderar la protesta. Como quieren liderar y
ponerse al frente de los insumisos, los
del 15-M, etc…, cuando deben saber
que esas personas están muy lejos de
sus ideologías… (aquí podríamos hablar
de la izquierda caviar, que lo dejaremos
para otro artículo). Pero lo intentan porque son votos, por si pican… Pero si el
personal fuera valiente y cuando fuera
a votar, votase en blanco, el negocio de
ser político se les iría abajo y se tendrían
que dedicar a otra cosa. Les entraría el
tembleque o el baile de San Vito. Sobre
todo a las viejas glorias, los barones…
Una mayoría de votos en blanco, supondría la disolución de Las Cortes, otras
Cortes Constituyentes…, o sea la letra
de una canción que no quieren ni oír
porque se trataría de volver a empezar,
poner el contador a cero, que es lo que
intentan los indignados con sus protestas. Pero las protestas, como tales, sabemos que no son suficientes. Hace falta
una revuelta social sine die, y no digo
revolución porque suena muy fuerte en
este siglo y a estas alturas de la película. El problema para llegar a ello es que
tenemos miedo y que nos hemos aburguesado, yanquizado. Y esto también lo
saben los políticos. Resumiendo, difícil
solución, al menos que decidamos irnos
a vivir con las gallinas, volver a ser bucólicos y dejar de tener necesidades, creadas por el consumo. Cuando sabemos
que eso no da la felicidad. A ver si Los
Reyes Magos nos traen algo, aunque sea
carbón dulce.

creación
Historias, leyendas y otros relatos
Las navidades de la Crisis
Eran las navidades del viejo año pasado, me encontraba una tarde en Albacete y había terminado de hacer todos los
encargos. Decidí darme un paseo por el
centro de Albacete, por lo que aparqué
el coche en Villa Cerrada y me dirigí tranquilamente a la pastelería de la Suiza,
que es el paraíso de todos los golosos.
Las calles estaban iluminadas con unas
pobres luces de navidad y las tiendas se
encontraban semivacías, por culpa de la
crisis; en cambio, las calles bullían de
gente. Los jóvenes con su alegría iban
cantando villancicos al ritmo de las panderetas, mientras las personas mayores
interrumpían su paseo para saludarse y
desearse feliz navidad. Los niños se soltaban de las manos de sus madres para
correr como locos a estampar las narices
en los escaparates de los juguetes.
Cuando llegué a la Suiza, me despachó la señora Sofía, que además de
venderte un pastel, te regala una alegre
sonrisa. Le pedí un gran pastel cuadrado
que llevaba hojaldre, crema pastelera,
chocolate y unas nueces, ya que esos
pasteles son las delicias de los golosos,
porque no sólo le das gusto al paladar
sino que además te pringas por completo cuando lo comes, cosa que para el
buen goloso es el mayor placer que puede tener. Una señora que se encontraba
en la pastelería le contaba a su amiga
que se había comprado una bufanda
muy barata en las casetas de artesanía
instaladas en el Altozano. En cuanto acabé el pastel, decidí dirigirme al Altozano,
a escasos 200 metros de la pastelería. Si
todas las calles estaban llenas de gente,
en el Altozano -como se dice popularmente- no cogía ni un alfiler. De la puerta del viejo cine Capitol, hoy filmoteca
de Albacete, salía una larga fila de niños
acompañados por sus mamás y abuelos
que cruzaba prácticamente toda la plaza. Me recordó mi infancia en el pueblo,
cuando en las navidades todos los niños
acudíamos al cine Rex a ver una película infantil, y cómo nosotros también nos
apretábamos unos contra otros para que
nadie se pudiera colar en la fila.
Por curiosidad, me acerqué a la cola
del cine y le pregunté a un abuelo acerca de la película que iban a ver. Él me
respondió que era una de dibujos animados, pero que no sabía el título, y
empezó a contarme que traía a sus nietos a este cine porque era el único lujo
que se podía permitir esta navidades, ya
que la entrada sólo le costaba 2 euros y
el cobraba una mísera pensión de 700.
Sabe usted, me dijo todo indignado,
“encima dice ahora el gobierno que la
culpa de la crisis la tenemos los viejos
porque no hacemos otra cosa que sacar
recetas, pero quiero que sepa usted que
si yo voy a por recetas es porque tengo

azúcar y tengo mala circulación en las
piernas”. Además, continuó el abuelo,
“le voy decir que yo he sido jornalero del
campo, en Munera, y si mi mujer y yo
hemos criado a nuestros cinco hijos, ha
sido por lo ahorrativos que hemos sido
toda nuestra vida”... Continuamos unos
minutos más conversando y después seguí con mi paseo.
El Altozano estaba lleno de pequeñas casetas de madera de distintos colores, que le daban un ambiente navideño
muy similar al de las películas de Walt
Disney. La gente acudía a las casetas y,
al contrario que hacen en los grandes
supermercados que cogen los productos de
unas frías estanterías
sin preguntar nada,
allí tenían unas largas
conversaciones
con
los artesanos antes de
comprar cualquier producto. Como a mí me
gusta mucho el queso,
me acerqué a una caseta donde vendían quesos Manchegos. Un joven artesano, con
una gran melena negra que le llegaba
hasta los hombros y una barba más larga que la de un chivo, cortó un poco de
queso y, ofreciéndomelo con una sonrisa, me dijo: “Pruebe usted éste que está
más bueno que los que vende el club
gourmet del Corte Inglés y además es
mucho más barato”. Al probarlo, le dije:
“Por dios que lleva usted razón, ya que
nunca he comido un queso tan bueno”.
El joven me contó que el secreto de su
queso era que sus ovejas no comían
pienso ninguno y que lo hacia él como
lo hacían antiguamente los pastores de
la sierra. También me contó que era de
Madrid y que había estudiado informática, pero que cansado de los contratos
basura dejó la gran ciudad para irse a
vivir con su compañera a la sierra de
Albacete, donde compró, en una aldea,
una casa vieja y unas ovejas. Desde entonces, y con la ayuda de su compañera,
hacían los quesos y los vendían por los
pueblos, aunque ahora con la crisis se
vendían menos.
Compré un queso de un kilo y decidí
marchar hacia la administración de lotería “el Gato negro”, que es el sitio donde
van los pobres a intentar hacerse ricos,
ya que los usureros de los banqueros y
los políticos corruptos no necesitan ir
allí para conseguirlo. Después de estar
un rato pensando si marcar el número 8
o el 9 en la casilla de la primitiva, sellé el
boleto. Al salir de la administración, un
niño, de unos 11 años, acompañado de
dos niñas de su misma edad, se acercó
y me dijo: Señor, señor, ¿me compra un
calendario solidario? Me quedé mirando
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al niño y le pregunté: ¿Y eso de que va?
El con su voz angelical me dijo que era
un calendario que hacía la Asociación
de Jóvenes Cristianos del colegio María Inmaculada, lo hacían para recoger
dinero para los pobres y entonces añadió: “No sé, señor, si usted sabe que hay
muchos niños que no tienen nada para
cenar”. ¿Cuánto cuesta?, le pregunté, y
él me dijo que sólo costaba tres euros
señor y que tenían cambio. Al escuchar
esas ocurrencias, me eché a reír y le
compré dos calendarios. El niño, todo
alegre, salió corriendo con sus compañeras a echar el dinero en una caja de

cartón que tenían encina de una mesa
en la puerta de su colegió. De regreso al
pueblo en el coche, iba pensando en las
buenas personas que había conocido
en mi paseo por Albacete. En el abuelo
que, cogido de las manos de sus nietos,
iba a disfrutar de unas horas de felicidad en el cine; la joven pareja que, con
sus quesos, querían vivir en libertad; él
niño angelical que, con su corta edad,
sabe que otros niños esa noche no tendrán nada que cenar. Estaba llegando al
desvió para entrar en Casas Ibáñez cuando sintonicé la radio, el locutor estaba
dando esta noticia: “Estas navidades, a
pesar de la crisis, se está batiendo el record de ventas de productos de lujo”. Al
escuchar esa noticia, recordé una conversación que tuve en el casino del pueblo con una persona mayor de ochenta
años, y que me dijo: “Hijo, si algo he
aprendido en mis largos años de vida,
es que el hambre y las crisis siempre la
padecemos los pobres”.
Al llegar a la puerta de mi casa, empecé a buscarme las llaves por todos
los bolsillos. A poca distancia de mí, se
encontraban los jóvenes alumnos de la
banda de música del pueblo, tocando
con sus instrumentos un bello villancico mientras que tres personas mayores,
contagiados por su alegre melodía, lo
iban cantando: …“Noche de paz, Noche
de amor…” Al ver esa escena, yo también sentí alegría porque me di cuenta
que esta maldita crisis nos podrá quitar
todas las cosas materiales, pero lo que
nunca, nunca nos podrá quitar es nuestro deseo de vivir en paz y en amor.

Pepe Antonio

informativo

LO MÁS NUESTRO

Baile de Noche vieja

EL BIENHABLAO
ANIAGUERO.
Definición: Persona encargada
de gobernar y pagar a los empleados en tareas del campo. Capataz.
Ejemplo: “Menudo aniaguero nos
ha caido, es más agarrao que una
chotis a oscuras”
PRECISAR
Definición: Ganas de ligarse o
cortejar a una moza. Ejemplo: “El
Secundino está más salio que el
rabo de un cazo, va por el baile
mirando a ver a que moza se pue
precisar”.
ROMPESACOS
Definición: Hierba anual de la
familia de las gramíneas que crece
formando matas densas con muchas espiguillas; es muy apreciada
como alimento para cabras y ovejas. En casos de necesidad los granos pueden molerse y con su harina hacer pan. Ejemplo: “Cuanta
basca no me dará llevar los calcetines llenos de rompesacos”.
RASTROJERA
Definición: Grupo de tierras que
han quedado en rastrojo y son utilizadas por el ganado para pastar.
Tierras abandonadas que se han
llenado de malas hierbas. Restrojera. Ejemplo: “No te pues hacer una
idea la de cardos que hay en la rastrojera de abajo, allí no hay quien
pase”.
ROSERO
Definición: Pequeño cesto de
pleita que se utiliza para meter la
rosa del azafrán. Persona que se dedica a la recolección de la rosa del
azafrán. Ejemplo: “Al Saturnino le
salen los roseros que paecen cuevanos, como es tan avariento...”.
“Seconoce que este año no encuentran roseros apañaos y el manto ya
ha salio”.
aGUASAL
Definición: Líquido que se prepara con toda la sal que el agua
pueda admitir. Se emplea para la
conservación de alimentos, especialmente aquellos que no han terminado de madurar. Suele utilizarse, principalmente, para tomates,
pumas, piñas, tronchos, cebollas,
olivas. Salmuera. Ejemplo: “Cuando voy al majuelo si no me como
una puma en aguasal paece que me
falta algo”.
CANSINEAR
Definición: Repetir machaconamente las mismas cosas una y otra
vez. Dar la tabarra. Ejemplo: ¡Criaturos! Largaros a la plaza a cansinear allí a las muchachas con vuestras tontunas, que a mí me tenís la
cabeza como un bombo”.
ATOSIGANTA
Definición: Mujer pesada, que
está siempre encima, para que se
haga lo que ella manda. Mujer persuasiva. Ejemplo: “Mi cuñá es mu
atosiganta. To el día está encima
del marido cansineando con la herencia del agüelo”.

informativo

Por los años 60. Entre otros, Zafra y Concha Claramunt, Anastasio Sanz y Anita Gómez,
Julio Carrión y Milagros Gómez, Antonio Soriano y Rosario Pérez

La juventud ya no es la misma ni por asomo
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. ¿En tus años qué diversión
tenía la gente joven?
Respuesta. Pues en mis años, cuando yo tenía 14 ó 15 años, entre 1956 y
1960, la diversión era: al que le gustaba
el fútbol se iba a jugar al fútbol, al que
no, se iba a jugar a la pelota. Y luego pues
quedábamos por las tardes para dar un
paseo (que el paseo que correspondía era
toda la Calle Tercia, que antes se llamaba
Calle Caídos) y pasear y pasear hasta la
hora de cenar a eso de las nueve o así. Y
los domingos (porque entonces los sábados era un día normal y corriente) pues
si ibas y había partido, pelota o fútbol, y
por la tarde al baile. Si era en verano lo
hacían (baile) abajo en la verbena donde
está el casino, y si era invierno lo hacían
arriba donde está el salón de actos del
ayuntamiento. Entonces valía 5 pesetas,
y pues eran bailes familiares donde todo
el mundo se llevaba bien, no es como por
ejemplo ahora que vas y empieza el uno y
el otro a discutir.
Pregunta. ¿Iba mucha gente?
Respuesta. Sí, íbamos mucha gente
porque no había otra cosa, y aunque había algunos bares, no había dinero para
estar en los dos sitios: tenías que decidirte por el baile o por el bar; y lógicamente,
pues en el bar ibas, tomabas un chato de
vino con dos anchoas o dos almendras y
se te iba el duro; en cambio, con el duro
ibas al baile y estabas allí dos horas.
Pregunta. ¿Qué bares había, te acuerdas de algunos bares?
Respuesta. Sí, estaba el bar de Blesa,
el de Pachales (que es donde está actualmente la floristería El pasaje)… Estaba
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el bar de Antonio, que lo tenía entonces
enfrente de donde están actualmente los
talleres Vibeju…
Pregunta. ¿Qué Antonio?
Respuesta. Antonio el del bar donde
paran las requenenses. Lo tenía antes allí.
En fin, y prácticamente pues había
pues cuatro o cinco bares, no había más.
Estaba otro que le decían Juliete que
tenían un bar y una confitería, donde está
actualmente el banco Bilbao.
Pregunta. ¿Los muchachos y muchachas iban juntos o ibais separados?
Respuesta. Se iba por separado y
entonces pues daba corte; el que era
un poco espabilado era el amo del baile
(espabilado en el sentido de que perdía
la vergüenza). Muchos de mis amigos,
para ir a sacar una a bailar tenían que ir
a echarse antes una copilla de anís, que
valía una peseta, o una copa de menta,
porque así perdían la vergüenza.
Y yo creo que la falta era que estábamos retraídos. Ni en nuestras casas nuestros padres nos habían hablado nunca sobre el tema, ¡pues hombre sentarnos en
una silla y en fin…!
Íbamos a lo que buenamente sabía
cada cual. Muchos por ser hijos de padres
con dinero, pues que se verían superiores a todos, aunque hemos llegado a la
conclusión de que, efectivamente, el que
vale, vale, si tiene como si no tiene.
Y ya digo, era diferente: si ibas al baile
y bailabas dos piezas seguidas con una
muchacha, ya te decían que ya eras novio, «porque han bailado dos piezas seguidas». Entonces ibas a sacar a otra y te
decía «No, no, si tu llevas bailando con
ésa dos piezas».
O sea, que allí tenía que ser una pieza,
y si podía ser de tarde en tarde, mejor.
Es decir, que dos piezas seguidas no se
podían bailar porque era… tabú.

