redacción
Día Internacional de las personas con
discapacidad: homenaje a Ramón

v

El pasado tres de diciembre se celebró el día internacional de las personas con
discapacidad. Para conmemorar este día, desde las Asociaciones de discapacitados y los Servicios Sociales de Casas Ibáñez, en colaboración con los voluntarios
de Cruz Roja y el Colegio Público de San Agustín, se organizó una actividad con
los alumnos de tercer curso de primaria. En esta actividad, los niños adoptaron
papeles de diferentes discapacidades (sordo-mudo, ciego, manco y persona en
silla de ruedas) y realizaron un recorrido por las calles y establecimientos de la
localidad; valorando la accesibilidad de cada lugar y entregando un diploma verde
o, bien, una tarjeta roja. Este tipo de dinámicas sirven para que los niños aprendan a ponerse en el lugar de estas personas y comprendan mejor el mundo de la
discapacidad.
Después del recorrido, se leyó un manifiesto, en el que las Asociaciones de
Discapacitados reivindicaron formar parte activa de la sociedad.
Para finalizar, se realizó un homenaje a Ramón López Gómez en reconocimiento a su labor de lucha por los derechos de las personas con discapacidad.
Ramón que falleció hace unas semanas, ha sido presidente de la Asociación de
Discapacitados Físicos de Casas Ibáñez desde su constitución en el año 2002.
Gracias a él y a esta asociación que siempre han estado sensibilizados con el tema
de la accesibilidad se han conseguido algunas mejoras en este sentido para este
colectivo, como la construcción de una rampa en el Centro Social que permita la
accesibilidad a este edificio de muchas personas.

COLABORA:

La Universidad Popular oferta nuevos cursos de
informática, patchwork y cata de vinos para enero
La UP vuelve a ofertar nuevos cursos para enero, entre ellos uno de Iniciación
a la informática, para personas sin ningún conocimiento sobre la materia y otro
de Cata de vinos. Igualmente, vuelve a ofertar el curso de Patchwork, que en este
momento tiene 8 personas interesadas, con el fin de llegar a 10 y poder iniciarlo
a partir del 16 de enero. El Patchwork consiste
en ir cosiendo retales de diferentes telas para
conseguir mantas, colchas, cojines, edredones
y otros objetos. Pero, además, el patchwork se
puede hacer sin aguja, es decir, sin coser, metiendo los bordes de la tela hacia adentro en
figuras de porex o en cartón espuma (hay corazones, estrellas, muñecos, campanas, etc.).
El curso de informática dará comienzo el 16
de enero en horario de 20 a 21 horas y se realizará en colaboración con el Centro de Internet
en la biblioteca; su precio es de 10 euros y su
duración 20 horas. El de Cata de vinos, gratuito
y patrocinado por la Denominación de Origen
Manchuela, comenzará una vez que se inscriban un mínimo de 15 personas; su duración
será de 4 días, de lunes a jueves, entre las 19
y 21:30 horas.
El de Patchwork se desarrollará los jueves,
de 16 a 18 horas, tendrá una duración de 28
horas y su matrícula es 37,55 euros.
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Barreda inaugura el campo de fútbol de césped artificial
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda,
inauguró en Casas Ibáñez el pasado 18 de diciembre las
obras del Campo de Fútbol de césped artificial que el Ayuntamiento ha construido con los fondos procedentes del plan
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad.
A su llegada al campo de fútbol, el Presidente descubrió
junto a la alcaldesa y varios niños la placa inaugural instalada
a la entrada del campo, para, posteriormente, desplazarse
hasta el pabellón polideportivo donde se tuvo que trasladar
el acto, debido a la lluvia que caía a esa hora en la localidad.
Barreda destacó la importancia del deporte para una educación integral de nuestros jóvenes, ya que sus principales
valores, argumentó, como son “el juego limpio, el esfuerzo
o la competitividad, desde el respeto de las reglas del juego,
son tan válidos para el deporte como para la vida”.
Felicitó a la alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón,
y a toda su Corporación por el acierto de conferir al deporte
la importancia que merece, como evidencia el empeño de
la edil para que la localidad y el club local, el Atlético Ibañés, cuenten con unas instalaciones deportivas de primer
nivel y que han supuesto una inversión que ha superado los
392.000 euros.
En este punto, José María Barreda aludió a que, precisamente, el Atlético Ibañés, que atesora una trayectoria que se

de césped artificial como el que hoy inauguramos. Una constante en nuestra tierra hasta no hace tanto tiempo. Ahora
las cosas han cambiado y tenemos una red de instalaciones
deportivas que están entre las mejores de España y eso se
debe al esfuerzo de todos”, aseveró Barreda.
El presidente regional también tuvo palabras de reconocimiento para todas aquellas personas que se implican y se
comprometen para ejercer como entrenadores o directivos
en los clubes deportivos, para que nuestros jóvenes puedan
practicar deporte y competir.
Por último, José María Barreda deseó suerte al Atlético
Ibañés y a su afición, ya que de vencer en el encuentro que
disputarán esta tarde, concluirán como campeones de invierno de su grupo en la Liga de Fútbol de la División Regional
Preferente.
Por otra parte, la alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón, subrayó y reconoció el esfuerzo del Gobierno que preside José María Barreda para dotar a todos los municipios de
las instalaciones deportivas con las características idóneas
para la práctica deportiva.
Asimismo, agradeció al presidente Barreda el esfuerzo
que está realizando su Gobierno para que en la Comarca de
La Manchuela sus habitantes puedan recibir los mejores servicios sociales, sanitarios y educativos posibles.
Por último, Navalón argumentó que para el Ayuntamiento
constituye una prioridad el deporte y facilitar a los más jóvenes que puedan adquirir todos aquellos valores que acompañan a su práctica, como la importancia del trabajo en equipo
o como el afán de superación y el esfuerzo obtienen recompensa.

remonta hasta los años 30 del siglo pasado, ha podido comprobar el salto espectacular que ha protagonizado Castilla-La
Mancha en lo que se refiere a la inversión en infraestructuras
deportivas.
“Vuestro Club de Fútbol ha atravesado muchas vicisitudes
y no siempre ha podido jugar en un buen campo, un campo

3

informativo

municipal
47 personas han trabajado
en los diferentes planes
del Ayuntamiento
11 personas van a comenzar a trabajar a finales de este mes de diciembre en la última fase del plan de acción
local 2010 en nuestra localidad.
De las 60 solicitudes presentadas
para participar en este plan se han seleccionado 5 hombres y 6 mujeres, que
trabajarán durante 3 meses.
Las actuaciones que se llevarán a
cabo durante los próximos meses consistirán básicamente en la realización
de mejoras viales, limpieza y arreglo de
jardines.
A lo largo de este año se han contratado a través de este programa a 36
personas, a los que hay que sumar los
11 que trabajaron en el plan de zonas
rurales deprimidas.

El Ayuntamiento pone a la
venta 6 parcelas y una nave
en el Polígono Industrial
En el Boletín Oficial de la Provincia
de Albacete, con fecha 15 de diciembre, aparece publicada la resolución de
la Alcaldía de fecha 1 de diciembre de
2010 por la que se aprobó el pliego de
cláusulas administrativas para proceder
a la venta de las parcelas 29, 50, 71,
72, 73, 74, s/n y nave del Polígono Industrial.
Simultáneamente se convocó procedimiento de licitación por procedimiento abierto y concurso, abriéndose
a partir de la fecha de publicación un
plazo de 15 días naturales para que los
interesados puedan presentar sus proposiciones en el Ayuntamiento.
El tipo de licitación para las parcelas
industriales es el siguiente:
Parcela 29: 44.483,13€ + 18% I.V.A.
(8.006,96. Total: 52.490,09€.
Parcela 50: 22.094,38€ + 18% I.V.A.
(3.976,99€). Total: 26.071,37€.
Parcela 71: 28.905,69€ + 18% I.V.A.
(5.203,02€). Total: 34.108,71€.
Parcela 72: 21.802,82€ + 18% I.V.A.
(3.924,51€). Total: 25.727,33€.
Parcela 73: 16.374,44€ + 18% I.V.A.
(2.947,40€). Total: 19.321,84€.
Parcela 74: 26.215,93€ + 18% I.V.A.
(4.718,87€). Total: 30.934,80€. Parcela s/n: 59.894,78€ + 18% I.V.A.
(10.781,06€). Total: 70.675,84€.
Nave industrial (Polígono Industrial): Nave: 61.114,50€ + 18% I.V.A.
(11.000,61€). Total: 72.115,11€.
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Un paso adelante en el acceso de los
ciudadanos al urbanismo municipal
de Casas Ibáñez a través de internet
La entidad Pública Empresarial Red.
es, adscrita al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha puesto en marcha, en colaboración con la Federación
Española de Municipios y Provincias,
una iniciativa denominada Urbanismo
en Red cuyos objetivos son:
Convertir el planeamiento urbanístico municipal en información digital en
todo su ciclo de vida (desde su redacción hasta su aprobación definitiva y
ejecución).
Permitir su consulta a través de internet para que los ciudadanos puedan
acceder a él de forma fácil y personalizada y así aumentar la transparencia
y eficacia de la gestión del urbanismo.
Favorecer la interrelación entre la
información y aplicaciones de las que
disponen las distintas administraciones
y agentes con competencias e implicaciones en el urbanismo.
Todos estos objetivos se encuadran
en el cumplimiento de los propósitos
de normas legales como el Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Suelo, la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o la Ley 11/2007 de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
La Diputación de Albacete ha sido
seleccionada en la primera convocatoria pública para desarrollar el Programa
Urbanismo en Red en doce municipios
de la provincia, entre los que se encuentra Casas Ibáñez. A tal efecto, Diputación y Ayuntamiento suscribieron
el correspondiente convenio el pasado
día 4 de mayo de 2010 con el objeto
de establecer el marco de cooperación
entre ambas entidades para la implantación y ejecución de dicho programa.
En cumplimiento de los compromisos adquiridos por el convenio y conforme a los trabajos desarrollados en
colaboración por la empresa Red.es,
la Diputación y el Ayuntamiento, ya se
puede consultar información urbanística de nuestro municipio en internet,
en la siguiente dirección: http://urbr.
dipualba.es/CasasIbanez/
Desde esta dirección se accede a un
visor informático que, de manera muy
intuitiva y con un funcionamiento similar a aplicaciones ya conocidas como la
oficina virtual del catastro o los sistemas de información geográfica agrícola
usados frecuentemente, nos ofrece un
abanico de posibilidades a través nuestro ordenador y sin salir de casa, que
abarcan desde consultar el contenido
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íntegro de
la
documentación
del Plan de
Ordenación
Municipal
vigente
(tanto planos como normas urbanísticas) hasta
visualizar superposiciones de imágenes
como por ejemplo el plano callejero de
Casas Ibáñez sobre la fotografía aérea
del término municipal, la cartografía
catastral tanto urbana como rústica,
y las determinaciones del Plan de Ordenación Municipal (clasificación del
suelo como urbano, urbanizable o rústico, su calificación para los diferentes
usos como residencial, industrial, dotacional, etc). También podremos lanzar consultas sobre parcelas o ámbitos
concretos obteniendo informes sobre
sus condiciones urbanísticas. Además,
la aplicación informática dispone de herramientas que permiten efectuar búsqueda de parcelas por calle y número,
medir sobre el plano, dibujar, insertar
símbolos, hacer anotaciones, e imprimir y guardar los datos obtenidos o las
imágenes visualizadas.
Aunque los trabajos se encuentran
en una primera fase de pruebas pendiente de atravesar un período de supervisión y validación en el que se corregirán posibles erratas u omisiones
y, a pesar de que por el momento, la
información obtenida no podrá tener
validez jurídica mientras que las diferentes administraciones competentes
en materia de urbanismo no dispongan de medios para implantar servicios
que posibiliten desarrollar sus labores
de información, control y disciplina urbanística por medios telemáticos, es
evidente que los resultados obtenidos
hasta la fecha suponen un importante
avance en la divulgación del urbanismo
a los ciudadanos para mejorar el conocimiento de la gestión del territorio en
el que se desarrolla nuestra sociedad,
a la vez que significan un gran paso
adelante en la agilización de los procedimientos administrativos encaminado
hacia su gestión integral vía internet.
Con la inclusión en el Programa Urbanismo en Red, Casas Ibáñez se convierte en uno de los municipios pioneros en el ámbito del territorio nacional,
al ofrecer la información urbanística
municipal en la red, de manera interrelacionada con información de distintas
administraciones y apoyada sobre bases de sistemas de información geográfica universal.

municipal
Recomendaciones que la
Policía Local ha dirigido a
los padres/madres de
alumnos durante la
entrada y salida del colegio
Todos aquellos/as padres/madres
conductores/as de vehículos deben respetar las normas de circulación llevando a cabo el correcto estacionamiento
de su vehículo de forma previa a la entrega/recogida de los niños del colegio.
Ello implica no llevar a cabo estacionamientos en doble fila sobre la Carretera Alcalá del Júcar y respetar los pasos
para peatones.
El estacionamiento en doble fila para
dejar a los niños en el colegio, así como
detener el vehículo obstaculizando la
carretera para que los niños bajen, son
conductas que implican poner en riesgo su seguridad, dado que tienen que
sortear otros vehículos para alcanzar la
acera, por ello les rogamos que realicen
correctamente el estacionamiento y bajen a los niños del vehículo por el lado
seguro de la acera, impidiendo que lleguen a pisar el asfalto.
Deben recordar que los niños menores de 3 años tienen prohibido ocupar
asientos delanteros en los vehículos,
debiendo ocupar las plazas traseras utilizando los sistemas de retención homologados y adaptados a su peso y talla.
Aquellos niños entre 3 y 12 años cuya
altura sea menor de 150 cms., podrán
ocupar plazas delanteras utilizando los
sistemas de retención homologados y
adaptados a su peso y talla.
Para evitar la congestión de la Carretera Alcalá del Júcar, se recomienda
el uso de las Calles Escuelas y Tejares
para llevar a cabo los estacionamientos,
dado que dichas vías conllevan menor
riesgo por el escaso tránsito de vehículos.
También se informa de la prohibición existente sobre el hecho de estacionar frente a las distintas vallas ubicadas para el corte de la Calle Escuelas,
dado que en caso de urgencia, la entrada o salida de vehículos emergencia
(Bomberos, Sanitarios, Policía o Guardia
Civil) quedaría bloqueada.
Aquellos padres/madres que transporten a sus hijos en ciclomotor, motocicleta o cuatriciclomotor, deben recordar
la prohibición de transportar menores
de 7 años.
Recuerden respetar y atender las
indicaciones de los Agentes de Policía
Local encargados de la regulación del
tráfico.
Recuerden que estas recomendaciones se hacen por el bien y seguridad de
todos.

Los estudiantes constituyen el Parlamento
Joven en Casas Ibáñez
Doce alumnos representarán a la
juventud de la localidad para trasladar
sus opiniones y deseos sobre los proyectos e iniciativas municipales.
El salón de plenos del Ayuntamiento de Casas Ibáñez acogió el Pleno de
Constitución del Parlamento Joven en

la localidad. El acto contó con la presencia de su alcaldesa, Carmen Navalón Pérez, junto con los doce jóvenes
que van a representar a todos los participantes de este proyecto, cuyo objetivo es facilitar la participación e implicación de los jóvenes en las políticas de
actuación municipales.
Durante la constitución del Parlamento Joven, la alcaldesa de Casas
Ibáñez dio la bienvenida a todos los
parlamentarios por su participación en
este proyecto, en el que el municipio
de La Manchuela ha participado desde
sus inicios. Carmen Navalón declaró
en este acto “Nos acogemos de nuevo
a este proyecto por la experiencia de
otros años y porque creemos que los
jóvenes tienen que estar presentes en
las decisiones de la política de nuestro
pueblo”.
Tras la intervención de la alcalde-

sa, algunos portavoces parlamentarios
expusieron sus primeras impresiones
sobre este proyecto, sus fines, qué pueden aportar como jóvenes o cómo ven
el futuro de Casas Ibáñez: “Nosotros
como jóvenes creemos que podemos
aportar ideas nuevas, nuevas actividades, nuestra opinión y colaboración cuando se
nos pida. Todo
ello, para que Casas Ibáñez crezca
cada vez más y
nos ofrezca todo
aquello que necesitamos para no
tener que dejar el
sitio en donde hemos nacido y donde nos gustaría
seguir creciendo”.
A partir de ahora, los alumnos del Instituto Bonifacio
Sotos de Casas Ibáñez se reunirán mensualmente para debatir ideas y propuestas de mejora en la localidad.
Los participantes del Parlamento Joven en Casas Ibáñez son estudiantes de
2º de E.S.O. En total, componen este
Parlamento 8 chicas y 4 chicos, cuya
función principal será la de representar a sus compañeros en los Plenos y
aportar ideas y sugerencias al Ayuntamiento.
El proyecto, pionero en Castilla-La
Mancha, está organizado por la Diputación Provincial de Albacete y ésta es su
cuarta edición. Otros municipios donde
también se está desarrollando este programa son: Caudete, Villamalea, Elche
de la Sierra, Tarazona de la Mancha,
Tobarra, La Roda y Villarrobledo cuyas
sesiones de constitución tendrán lugar
en breve.

AUTOCARES

Travesía Carretera de Albacete, 9
Teléfono 967 46 02 63
CASAS IBAÑEZ
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Kubala & Jazz Wok
Trio el 4 de enero en el
Centro Social
Organizado por la Asociación
Cultural “A. Machado” con el patrocinio de la Diputación Provincial de Albacete, el próximo 4 de
enero, a las 20 horas, Kubala &
Wok Jazz Trío ofrecerá un concierto de jazz en el Centro Social de
Casas Ibáñez. Una vez más, el ibañés Juan F. García nos presenta
una nueva formación liderada por
él, con una propuesta de fusión
musical para todos los públicos
compuesta por un repertorio que
va desde la bossa nova, la balada
latina o el funk, hasta acercarse a
temáticas dentro del jazz moderno con arreglos y rítmicas caribeñas.
La formación estará compuesta por jóvenes músicos de la nueva escena de jazz albaceteña en
formación de cuarteto:
– Vania Cuenca (Contrabajo):
http://www.myspace.com/theleaguenet
– Julio Guillén (Teclados):
http://www.myspace.com/julitoguillen
– Jose M. Sarrión (Percusiones): http://www.myspace.com/
josesarrion
– Juan F.G. Vinuesa “KUBALA”
(Saxo tenor): http://www.myspace.com/kubalajazz
Un concierto de repertorio cercano, que subirá la temperatura
de estas navidades con altas dosis
de ritmo y sabor latino.

La nueva programación cultural de 2011 se iniciará
el 30 de enero con Las reinas del Orinoco
A falta de confirmar la fecha de apertura e inauguración del nuevo Teatro Auditorio, en el que tendrán lugar algunas de
las 12 actuaciones ya programadas para

el periodo de enero a mayo de 2011, la
programación cultural se iniciará con el
montaje teatral Las reinas del Orinoco, de
la compañía Alquibla Teatro. Esta programación, que de nuevo se caracteriza por
su variedad y querer llegar a todos los sectores de población, contempla teatro para
jóvenes y adultos, espectáculos infantiles,
flamenco, zarzuela, títeres, y conciertos
de música clásica, fusión, rock celta, pop
rock y un espectacular homenaje a The
Beatles.
Compañías como Teatro Corsario, Alquibla Teatro o Falsaria de Indias y grupos
como Despistaos, la Orquesta Sinfónica
de Albacete, Judith, Miguel Ángel Ródenas
Sextet o The Cavern Beatles son algunos
de los grandes espectáculos de este periodo entre el invierno y la primavera.
De nuevo y como ya se ha hecho en
este finiquitado 2010, se ha pedido a empresas y comercios su colaboración para
formar parte del Club de Empresas Amigas

del Rex y nuevo Teatro Auditorio, un club
que nos permite mantener una programación estable y de calidad, al tiempo que
ayuda a incrementar el número de espectadores. Hasta
el
momento
son ya muchas las que
han
confirmado permanecer
como
colaboradora
y otras tantas las que se
han sumado
al club. Ahora
más que nunca, es necesario que aglutinemos esfuerzos para seguir siendo uno de
los pueblos de la provincia con más oferta

cultural y con más asistencia de público.
Un honor para todas y todos los ibañeses.
Igualmente, se ofertarán diferentes
abonos para toda o parte de la programación, con la intención de facilitar a todas
las personas la asistencia a la mayor parte
de los espectáculos.

Encuentros sin fronteras, nuevo disco de Miguel Ángel Ródenas
Miguel Ángel Ródenas, nuestro gran
guitarrista y compositor ibañés, ha tenido un nuevo alumbramiento musical y
ya está a la venta, se trata de un disco
llamado “Encuentros sin fronteras”, que

representa un cambio en relación a sus ca, de su nuevo disco, podéis entrar
anteriores planteamientos estéticos. en www.myspace.com/marodenas , y
Como él mismo ha dicho en algún me- si es de vuestro agrado, podéis adquirirdio “...aunque son piezas compuestas lo en “Sport Dutty” (Poltros), “Comercial
desde el punto de vista “Clásico” en lo Anastasio Ródenas” y CCM de Casas
referente al tratamiento formal y el de- Ibáñez, al tiempo que colaboráis con
sarrollo motívico, incorporan la influen- Manos Unidas.
cia de otras músicas
El 5 de marzo Miguel Ángel Ródenas
como el Jazz o el Pop en la elección Sextet ofrecerá un concierto en el Rex,
de elementos armónicos y melódicos, donde presentará este nuevo disco.
lo que en mi opinión les otorga un indudable atractivo”.
H O T E L
El CD ha sido grabado íntegramente
en Albacete por músicos como Agustín
Lozano al bajo, Alberto Marquina en la
batería, Alejandro Abad al violín, Juan
Carlos Vila como clarinete y el mismo
EN EL Ángel
DÍA MÁS
DEguitarras.
VUESTRA Ha
Miguel
a IMPORTANTE
cargo de las
Menús a la carta - Gran ambiente - EsVIDA VOSOTROS SERÉIS LA ESTRELLA.
contado también con el excelente pia-pléndido Salón - Capacidad 999 personas.
nista Moisés P. Sánchez de Madrid. La
Lunch - Discoteca.
grabación fue mezclada
y
masterizada
s
o
rn
n a veAlfonso
por su
en Los Ánge-967 46 09 79
Vehermano
os
n
a
967 46 20 56
m
les (Estados
Unidos).
CASAS IBÁÑEZ
á
o ll
967 46 11 93
Para escuchar algo de esta músi-

Los Romeros
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Libros del mes (Biblioteca Pública Municipal)
Título: Riña de gatos. Madrid 1936
Autor: Eduardo Mendoza
Editorial y año: Ed. Planeta 2010
Un crítico de arte inglés, un cuadro y la política convulsa
de la España de 1936 son los ingredientes principales de
esta gran novela de intriga con la que Eduardo Mendoza a
conseguido el premio Planeta de este año. Espionaje, mujeres y un ambiente enrarecido por la política y las conspiraciones dan a esta novela ese carácter que imprime Mendoza
a sus obras con una mezcla de sentido del humor dentro de
una tragedia humana con un estilo narrativo excepcional.
Título: Diógenes
Autor: Pablo Albo Ilustrador: Pablo Auladell
Editorial y año: Kalandraka 2008
Esta obra supuso para Pablo Albo el premio Lazarillo
2008.
El autor de este libro infantil, Pablo Albo, visitó nuestra
biblioteca el pasado mes de noviembre y nos dedicó este
título para nuestra biblioteca.
Diógenes es una micronovela exenta de pedagogía y buenas intenciones, hecha de pedacitos que se entrelazan, se
mezclan, se inmiscuyen unos en los otros y, entre humor
absurdo y ternura, llevan al lector hacia un trágico final. En
la obra, Diógenes nos habla de su familia y de sus peculiares
aficiones. La costumbre del acopio, como lo llama el padre.
Los abuelos se conocieron recogiendo charcos los días de
lluvia; la hermana mayor acumula objetos inservibles; el hermano pequeño, cualquier cosa que se pueda contar; los padres, cualquier cosa que pueda contar el
hermano pequeño; el tío cartero colecciona cartas de amor; Diógenes, de todo: un
submarino, una duna, un bosque de eucaliptos, cincuenta y siete boyas con sus
cincuenta y siete campanas.

Iluminada Navarro
publica Con las uñas al
aire, un nuevo poemario
El pasado 7 de diciembre se presentaba, en el Centro Social, el último trabajo de nuestra paisana y buena amiga
Iluminada Navarro. Un poemario que,
bajo el título de “Con las uñas al aire”,
se proclama como un grito de denuncia y rechazo a todo lo que de violento
se mantiene en la sociedad mundial.
Iluminada Navarro estuvo arropada
en la presentación, entre otros, por la
Concejala de Bienestar Social, María Jiménez Torres, la poetisa Mª Rosa Castillo y el novelista Ramón de Aguilar,
quienes la calificaron como una persona apasionada, luchadora y justa; autodidacta y con un afán de superación
encomiable.
Iluminada dejó constancia del porqué de este nuevo trabajo, afirmando
que “en cada verso de este poemario,
he reflejado con crudeza lo que acontece cada día en nuestra sociedad; con
ello, lo único que pretendo es expulsar
el dolor, la rabia y la impotencia que

Novedades Bibliográficas
Libros de adultos: Riña de gatos /Eduardo Mendoza. La casa de los
amores imposibles /Cristina López Barrio. Lo que me queda por vivir/ Elvira
Lindo. ¿Quiere usted hablar mejor?/ Pancracio Celdrán Gomariz.
DVD Adultos: Hotel Ruanda. Barack Obama: camino hacia el cambio. La
sombra de nadie. Déjame entrar. Mongol. El Baile de la victoria. El Zorro. Tres
días con la familia. El Clan del oso cavernario. La huella. Ágora. Los puentes
de Madison. La novia cadáver. V de Vendetta. 300 . Señales del futuro. After.
DVD Infantiles: La leyenda de Santa Claus. La Navidad mágica de Mickey.
Monstruos contra alienígenas. Pato Donald: 75 aniversario. Cuentos para Navidad. Shreketefeliz Navidad. El patito feo. Cuentos para Navidad. Barbie en
un cuento de Navidad. Alicia en el país de las maravillas.
En este año que termina desde la Biblioteca Pública Municipal les deseamos una feliz Navidad y un nuevo año 2011 venturoso y lleno de esperanza.

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

Y avalan su calidad:

Año 2010:
• Medalla de Oro en Bacchus de Madrid
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Blanco Selección.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
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llevo en el corazón. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo de violentos
y de ávaros, con algunos gobernantes
ineptos que pretenden alimentarnos
con promesas incumplidas”
CON LAS UÑAS AL AIRE -continuó
exponiendo- “no pretendo ofender a
nadie, sino expresar con libertad lo
que pienso; ningún ser humano, puede sentirse libre si guarda eternamente
sus palabras.
Iluminada nació en 1950 en Casas
Ibáñez cuando las cigarras cantaban
entre pinos y olivares. Se proclama
autodidacta y asegura caminar por las
sendas de la vida, empapada de versos. Se considera una mujer franca y
luchadora, que empezó a escribir sus
primeros poemas en 1988 y desde
aquel tiempo, cada día brotan con más
fuerza en el manantial de su alma.
Es autora, además de “Con las uñas
al aire”, de “Lagrimas de otoño” (1997),
“Homenaje a Lorca” (1998) y “Cuando
mi libertad traspase lo infinito” (2001)

´
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general/deporte
La protectora de animales
ibañesa da en adopción
perros en Alemania
Un total de 18 perros fueron trasladados a finales del pasado mes de
noviembre desde el refugio de Casas
Ibáñez hasta Alemania, donde van a ser
dados en adopción a familias de diferentes zonas del país.
El traslado se hizo en un autobús
que reúne todas las condiciones para
que el animal llegue a su destino en
buen estado. En el mismo viaje se trasladaron animales procedentes de Hellín
y de Valencia, desde donde ya iniciaron
el traslado hasta Alemania.
Desde la asociación se hace un se-

guimiento para garantizar que no se trata de tráfico de animales y que van a ser
acogidos en buenas condiciones.
Las razas preferidas son fundamentalmente las relacionadas con la caza,
especialmente los galgos.
Todos los gastos de trasladado,
castración, desparasitación y revisión
corren a cargo de la asociación protectora de nuestra localidad, que han
evaluado en unos 80 euros por animal.
El contacto con las familias de adopción se realiza gracias a la aportación
de la ibañesa María Dolores Ferrer que
reside en Alemania y se encarga de todos los trámites.
Actualmente el refugio cuenta con
más de 70 perros que tienen que alimentar y cuidar diariamente, por lo que
solicitan la colaboración de los vecinos
que pueden hacer su aportación en la
cuenta de la asociación en cualquier
entidad bancaria.

El Club de Atletismo Ibañés cierra el año
con la San Silvestre
Terminado el año y con una única
Pero además de los resultados en
carrera que correr, la “San Silvestre” el Circuito merece especial mención
el día 31 de diciembre en Albacete, el viaje de nuestros chicos y chicas a
el Club de Atletismo Ibañés da por Berlín donde corrieron la maratón, para
concluido su decimo año de
existencia con el buen sabor
de haber cumplido sus objetivos. Cada vez somos más los
aficionados a este deporte y
nuestro club a la vez que crece
en socios, también lo hace en
éxitos, así cabe destacar que
por equipos nuestro club ha
quedado en el X Circuito Provincial de Carreras Populares
de Albacete en el puesto 14 de
la categoría masculina, pero lo
Una de las salidas que hace el club, en esta
hecho en el 4º puesto en cuanocasión la del pasado 12 de diciembre, en la
to a féminas. Y que además el
que nos dimos cita 26 de sus miembros para
Atletismo Ibañés ha participacorrer hasta Villatoya, donde además nos dido en 34 pruebas de las 38
mos un baño y una suculenta comida
que componen el Circuito.
Mencionar que por categorías, Isa- alguno la primera, de la que han venibel Tolosa García, ha obtenido el 2º do con ganas de repetir, hacer constar
puesto en Veteranas D, Ángela Fuentes además que todos ellos acabaron los
Sáez, se ha quedado con el 4º puesto 42 kilómetros del recorrido por esta been Veteranas C, y María Pérez González lla ciudad. O añadir que han paseado,
está en el 3º puesto de Veteranas A.
o mejor dicho corrido, el nombre de
Por su parte, Juan Soler Pérez y Casas Ibáñez en la media de Valencia,
Juan Pedro Serrano Requena, ocupan la maratón de Benidorm, Paterna…, lo
los puestos 16 y 18 respectivamente de siguiente posiblemente las maratones
los Veteranos E; Antonio Pérez Cuenca de Madrid y de Amsterdam. Aunque lo
se queda en el puesto 24 de Veteranos más inmediato y ya lo decíamos al prinD, Ramón Fernández Descalzo y Pedro cipio es disfrutar con la San Silvestre de
Calero Tébar, lo hacen en el 21 y el 34, Albacete para cerrar el año en la que
respectivamente, de la categoría B; y estamos inscritos 32 ibañes@s
Silverio Cebrián Tolosa está en el 35 de
Y terminar, animar a los amantes de
los Veteranos A, además de que obtiene este deporte, que estamos a vuestra
el puesto 156 en la clasificación gene- disposición para lo que queráis y en lo
ral del Circuito. Enhorabuena a todos, que podamos ayudaros, podéis inforpero también al resto de miembros del maros en nuestra página www.clubatleClub que sin quedar en un puesto meri- tismoibanes.com o personalmente pretorio han sudado bien la camiseta, son guntándonos a cualquiera de nosotros.
Antonio L. García Sanz.
parte importante en el club y desde luePresidente del Club
go voluntad y ánimo no les falta.

Llegan los últimos pagos de la PAC
Unos 130.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha comenzaron
a recibir el pasado 17 de diciembre los 372 millones de euros en ayudas del
pago único de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
El Consejero de Agricultura de Castilla la Mancha José Manuel Guijarro,
que participó en la clausura de la Convención Anual de la organización agraria
Asaja, recordó que ya en el mes de octubre la Junta adelantó el pago de otros
187 millones de euros para que los agricultores pudieran arrancar la campaña
agraria de otoño. El ingreso de estas cuantías en las cuentas bancarias de los
agricultores y ganaderos «es una inyección muy importante al sistema financiero de la región», aseguró el consejero, quien confió en que estas aportaciones
sean empleadas para dar liquidez al sector.
La reforma de la PAC a partir de 2013 ha sido el principal tema de reflexión
en la Convención Anual de la organización agraria que reunió en Cuenca a más
de 800 agricultores de la provincia. El secretario regional de Asaja, José María
Fresneda, calificó de «éxito» la Convención por la gran cantidad de agricultores
interesados y confió en que sus afiliados hayan entendido los retos futuros.

´
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EL ATLÉTICO IBAÑÉS,
CAMPEÓN DE INVIERNO
Cada año suele coincidir la llegada de la navidad con el ecuador de la
liga de fútbol para el Atlético Ibañés,
es decir, coincide con al parón que se
hace en este campeonato una vez finaliza la primera vuelta. Cada temporada,
en cada categoría del fútbol nacional,
se otorga el calificativo de “campeón
de invierno” a quien ocupa el primer
puesto en la tabla clasificatoria, es un
campeón virtual, que no obtiene nada
a cambio y que todavía no ha ganado
absolutamente nada, a excepción del
respeto de resto de equipos y un buen
colchón de puntos por si las cosas empeoran en el segundo tramo del campeonato, pero también es cierto, que
si es tu equipo el que se encuentra en
esta tesitura, produce un estado de alegría, orgullo y tranquilidad que es maravilloso disfrutar. Pues así es como nos
sentimos los Ibañes@s con el Atlético
Ibañés, tranquilos, encantados con el
juego y los resultados de nuestro equipo y orgullosos de ser “campeones de
invierno”, bien es cierto que en esto
cuenta como termina y no como comienza, pero igual de cierto es que las
ligas de fútbol son campeonatos de regularidad en las que gana el equipo que
mejor ha sido a lo largo de todo el campeonato, y de momento, ese es nuestro
Atleti, así que no queda otra que disfrutar del momento y esperar que el próximo día 9 de enero, con el comienzo de
la segunda vuelta las cosas sigan yendo
como hasta ahora. ¡¡ Aúpa Atleti!!.

El Club Ibañés de Voleibol sigue obteniendo
muy buenos resultados
Estando ya los tres equipos de nuestro Club en plena competición y muy
cerca ya del ecuador de la misma, se
podría catalogar de muy buenos los resultados obtenidos hasta el momento
por nuestras jugadoras.
Los equipos cadete y juvenil que es-

tán jugando la Liga Regional siguen invictos y como es lógico por tanto están
liderando sus respectivos grupos.
El CV IBAÑÉS en categoría juvenil,
jornada tras jornada ha ido subiendo
su nivel de juego y ya en la penúltima
jornada que se tuvo que jugar contra

el CIUDAD DE ALBACETE se pudo ver
en nuestro pabellón un voleibol de gran
calidad. En la última jornada y jugando de visitante contra Los Yebenes de
Toledo se apuntaron una nueva victoria
por tres sets a cero.
El equipo cadete sigue los pasos
de sus compañeras de categoría superior, aunque estas todavía sin alcanzar
el buen juego que se les supone que
deben desarrollar. El último partido jugado en Toledo contra el representante
de esta ciudad represento una importante victoria por tres sets a cero.
Las infantiles sin embargo han empezado su competición en esta 1ª fase
con dos derrotas, pero en el último partido jugado contra El Salobral, el equipo ya fue capaz de desplegar un buen
juego y consiguieron así la primera victoria de la temporada.
En las siguientes publicaciones de
nuestro in formativo esperamos seguir
dándoles buenas noticias sobre nuestros equipos.

CLUB IBAÑÉS DE VOLEIBOL

Casas Ibáñez fue sede de la XXI edición del trofeo 12
HORAS DE AJEDREZ DIPUTACION DE ALBACETE
El pasado domingo 12 de diciembre se celebro en Casas Ibáñez la XXI edición
del Trofeo 12h de Ajedrez Diputación de Albacete en los Salones Maruja. Se reunieron jugadores/as de toda la provincia y de todas las edades (había adultos de
50 años y niños de 10), en total fueron unas 70 personas las que compitieron. El
torneo comenzaba a las 9:00h de
la mañana y terminaba con la entrega de premios a las 21:00h.
El campeón del torneo fue José
Vicente Jiménez Martínez, seguido
en segundo lugar por Juan Antonio
Picazo López y por Rodolfo Martin
Krug Cortegoso en tercera posición.
El primer ibañés que encontramos
es Juan Ángel Pérez García que finalizó el torneo en una meritoria
décima posición. No debo olvidar
mencionar y dar las gracias por participar a unos cuantos guachos del
pueblo: a Juan Garijo, a Enrique
Navarro, a Carlos Jiménez y a Darío López que por su participación, ilusión y juego recibieron unos premios. Sois los mejores. Un saludo.

JWIG – Coordinador Deportivo –

•
•
•
•

Jamones ibéricos
Quesos manchegos
Embutidos frescos
Conservas, lomos, fiambres...

y nuestros jamones y paletillas
deshuesadas y fileteadas al vacío
ELABORACIÓN PROPIA

TIENDA: Ctra. Albacete, 46 - Tel. 967 46 11 32
ALMACÉN Y SALADERO: Tévar, 20 - CASAS IBÁÑEZ
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HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Virgilio y Carmen: matrimonio solidario

Por José Rafael Pérez Gómez

Los ibañeses siempre hemos sido
reconocidos como acogedores, caritativos y solidarios dispuestos para
hacer favores a quien lo necesite. En
este relato voy a presentar a un matrimonio que ha batido el record de
atender a personas mayores de la familia trabajando lo indecible y sacrificando su juventud durante muchos
años sin recibir nada a cambio.
Se trata de Virgilio Soriano Navalón que nació en la Huerta de la Canaleja Baja perteneciente al Distrito
de Casas Ibáñez el día 6 de noviembre de 1929 y ella se llama Carmen
Villena Navalón que nació en Casas
Ibáñez el día 29 de septiembre (San
Miguel) de 1937. Son primos hermanos por parte de madres y han tenido una relación muy cariñosa desde
pequeños y siendo adolescentes se
comprometieron como novios y desde el principio ya se entendían a la
perfección, consultando mutuamente los proyectos que habían de realizar y siempre han estado de acuerdo
en todo.
El día 26 de abril de 1958 contrajeron matrimonio en la Iglesia Parroquial de Casas Ibáñez y fue oficiada
la ceremonia por el entonces Párroco
de esta villa Don Pedro Castillo. De
este matrimonio vino al mundo un
hijo.
Virgilio no pudo ir a la escuela
de niño dado que donde se crio no
había posibilidad de ir a clase pero
aprendió a leer y escribir así como
las cuatro reglas de aritmética (hoy
matemáticas) porque después de la
dura jornada de trabajo de cada día
en el campo, a la luz de un farol o
carburero (farol de carburo) le enseñaba su padre y un vecino de la zona
que se llamaba Rafael Pérez (el de Vicentillo) y la verdad que lo enseñaron
muy bien para defenderse bien en la
vida.
Virgilio trabajó siempre en el campo y al principio sacaba a pastar al
ganado y ya de mayor empezó con
su padre a trabajar en la agricultura.
Cuando se casó adquirió tierras a
rentas y algunas en propiedad y empezó a trabajar por cuenta propia.
También se hizo con buena partida
de viñas, almendros y olivos de tal
forma, que en las recolecciones tenía que contratar personal.

´
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Carmen me ha dicho que ha crecido en el seno de sus abuelos maternos Baldomero e Isabel María. Ella si
que asistió a la escuela donde aprendió lo suficiente para defenderse en
la vida.
Carmen ya casada, se dedicó a
sus labores y a cuidar los animales
domésticos que criaba en el corral y
también ayudaba mucho a su marido

en los quehaceres del campo siempre que la necesitaba como a coger
lentejas, segar trigo y cebada, esforgar, quitar caballete, etc. A parte de
tener en el campo tierra en secano,
también tenían dos huertas y Carmen
iba con una carretilla a vender verduras y hortalizas a la Plaza del Mercado
y Balterra la observó y como veía que
se defendía bien, la contrató para trabajar en su frutería y al cabo de un
poco tiempo quedó un puesto libre
y el Ayuntamiento se lo ofreció y lo
cogió teniendo que hacer una gran
reforma para poner una pollería que
con su simpatía y amabilidad consiguió mucha y buena clientela, de hecho, que estuvo 30 años atendiendo
el puesto.
Tuvo que dejar la pollería porque se le acumuló mucho trabajo en
casa, pues fueron a vivir con ellos
sus abuelos Baldomero e Isabel María y estuvieron siete años con ellos
hasta que fallecieron los dos.
Al año de fallecer los abuelos,
acogieron a una tía soltera hermana
del padre de Carmen que se llamaba Ramona y estuvo un año viviendo
con ellos hasta que falleció. Seguidamente se llevaron a casa al padre de
Virgilio que estaba enfermo y murió
a los diez meses. Inmediatamente
fueron a vivir con ellos los padres de
Carmen y sus tíos Belén y Emilio, matrimonio, conviviendo durante cuatro
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años con cuatro personas mayores.
En el transcurso de estos años fallecieron la madre de Carmen y los tíos,
pero enseguida se hicieron cargo de
otros dos tíos, matrimonio sin hijos,
que se llamaban Antonio y Natividad
juntando de nuevo en casa otras tres
personas mayores, los tíos y el padre
de Carmen cinco años más. En este
tiempo falleció el tío Emilio quedando en casa el padre de Carmen y la
tía Natividad y al cabo de dos años
falleció el padre de Carmen y a los
dos años siguientes, en el año 2010
murió la tía Natividad que era la última persona mayor que quedaba,
en el Hospital de Albacete donde permaneció ingresada seis meses y Carmen permaneció todo el tiempo con
ella, mientras tanto, Virgilio atendía
la casa, los animales y las tareas del
campo.
Me han dicho Virgilio y Carmen
que durante el transcurso de estos
años, también tuvieron que atender
a tres nietos cuando eran pequeños.
Ahora que son mayores viven en Albacete pero el pequeño que está estudiando y tiene 20 años, en cuanto tiene una oportunidad, se viene
a casa de sus abuelos porque se lo
pasa “pipa” con los amigos en el pueblo.
En el año 1.959 acogieron a tres
chicos y una chica procedentes de
Estonia que vinieron a España a estudiar y a practicar el español y a trabajar en el campo y como trabajaban
muy bien, les asignaron un sueldo y
me ha dicho Virgilio que todos llevaban un cuaderno donde apuntaban
todo para después traducirlo a su
idioma. La chica se marchó pronto
pero los muchachos estuvieron seis
meses y a pesar de haber pasado tanto tiempo, se fueron satisfechos, porque todas las Navidades nos felicitan
por teléfono.
La verdad de este matrimonio, se
puede decir que están muy unidos y
que los dos tienen un gran corazón
y unos incomparables sentimientos,
dado que han sacrificado su juventud
para ayudar a los demás y ahora que
están solos, piensan hacer algún viaje; yo los he animado a que lo hagan
y además les dedico este merecido
homenaje por lo que han hecho en
la vida con una solidaridad ejemplar.

tercera edad
La cooperativa SERCOAMA abre una residencia
de mayores en Abengibre
El presidente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, inauguró el pasado
18 de diciembre la residencia de Mayo-

res que la empresa Sercoama ha construido en el municipio de Abengibre.
Un centro que cuenta con 2.454
metros cuadrado construidos más 856
de patio y zona ajardinada. Dispone de
37 habitaciones, 19 individuales y 18
dobles; comedores, sala de estar, de fisioterapia y rehabilitación, otra de peluquería y podología, así como enfermería y observación, entre otras.
Tiene capacidad para 55 plazas, de
las que ya tienen 20 concertadas
con la Consejería de Bienestar
Social.
El proyecto ha supuesto una
inversión de 2.600.000 euros y
ha sido considerado de interés
regional por la Asociación para el
Desarrollo de la Manchuela con
una subvención del 39% sobre la
inversión. .
Barreda destacó durante el
acto de inauguración la importancia de aquellas iniciativas que
no sólo prestan importantes servicios sociales para los ciudadanos, sino que, además, generan
empleo en los municipios de la
Región.
Felicitó a las integrantes de la
empresa por adentrarse en una
aventura empresarial que, dijo, está
dando resultados importantes en los
pueblos de La Manchuela creando empleo, sobre todo femenino.
“Cuando hablamos de desarrollo rural hablamos de esto, de crear trabajo
en nuestros pueblos y de mejorar las
prestaciones de nuestros municipios”,
apuntó el presidente para quien resulta
muy importante trabajar para mejorar
la política social ya que, según dijo, “lo
que verdaderamente importa son las
personas, y el objetivo noble que debemos tener quienes nos dedicamos a
la política es trabajar para que la vida
trate con dignidad a todos los seres humanos”.
La alcaldesa de Abengibre, Felici-

dad Alberola, mostró su alegría porque,
dijo, con esta residencia se crea empleo y, además, empleo femenino en
un momento en el que es
muy necesario.
“Lo que ahora quiero es
que esta residencia tenga
futuro y que se pueda decir que en Abengibre todos
nuestros mayores están a
gusto”, señaló la alcaldesa, que solicitó el apoyo
del Gobierno regional para
que esta residencia “tenga
el futuro que se merece”.
El presidente de las
Cortes regionales, Francisco Pardo,
natural de Abengibre, tomó la palabra
para felicitar a los auténticos protagonistas del día de hoy: los mayores de
esta residencia, 13 de ellos de Abengibre que, según explicó, estaban en residencias de otros municipios y que así
han podido regresar a sus raíces.
Pardo aseguró sentirse muy orgulloso de los vecinos de su pueblo de los
que aseguró haber aprendido muchas

RINCÓN POÉTICO
Viento
Solano: te rebelas invencible,
en todas partes airoso te debates.
como Dios eres de todas partes
y en todas partes eres invisible.
A veces crece tu furioso viento
y rompes, desgreñas, deshilachas,
vagabundas nubes en manadas,
ambos viajeros de un camino incierto.
Vienes, te alejas, siempre en movimiento
en las verdes hojas de la tarde. Vivo
con tu aliento, sin ti pasaré al olvido
viento como el pensamiento, viento.
Bajo mi árbol, te aguardaré dormida
bajo la tierra sin poder soñarte
bajo tu viento, sin oír tu canto.
Mis quietas manos, sin poder tocarte
ni olerte, ni sentirte cada día,
en mi larga noche con su eterno manto.
Antonia Cebrián

Carta a los Reyes Magos
A los Reyes Magos les pido
que sean más indulgentes
que no haya nunca despidos
y ayuden más a la gente.
Vosotros que vais por el mundo
sabéis cuánto en él pasa
veis lo que está ocurriendo
y lo que sucede en las casas.
Este año como el que viene
dicen que serán muy duros
que si el euro no se mueve
lo pagaremos más de uno.

cosas importantes como el valor del
respeto, del trabajo, del esfuerzo y del
sacrificio.
Asimismo, aseguró que la residencia Don Quijote no sólo representa un
proyecto social, sino también un proyecto económico muy importante que
va a favorecer especialmente al empleo
femenino.
Finalmente agradeció al presidente
su presencia que “pone en evidencia
que las personas que más necesitan
del apoyo del Gobierno son los primeros para el Ejecutivo castellano-manchego”. Pardo aseguró que Castilla-La
Mancha no es la Región más rica económicamente, pero sí rica en valores,
que es muy importante.
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Las personas no se entienden
se hacen muchos simposios
mientras tanto la gente muere
no puede salir del pozo.
El color de las personas
a nadie debe importar
las hay buenas y malas
se les tiene que ayudar.
La familia también sufre
si hay alguno en el paro
a los Reyes Magos le piden
trabajos para estos años.
Esperando queridos Reyes
que puedan echar una mano
casi todos lo merecen
que todos somos hermanos.

Juan Soriano

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

Un tercio de las 72 fuentes y manantiales de nuestro término
municipal se han secado en los últimos 40 años
Con el apoyo económico del Instituto de Estudios Albacetenses, Gregorio
López Sanz, profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
de la UCLM en Albacete ha llevado a
cabo durante los últimos meses el estudio “Fuentes, manantiales y pequeños
espacios del agua en el término municipal de Casas Ibáñez (Albacete)”.
Sobre este mismo tema de investigación, pero sobre un ámbito territorial
sustancialmente más amplio, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
adjudicó a un equipo coordinado por
este mismo profesor un contrato con
el fin de realizar un estudio en toda la
cuenca media de los ríos Júcar y Cabriel. El trabajo se desarrolló entre julio
de 2009 y julio de 2010, y confiamos
que en breve la CHJ proceda a dar publicidad al mismo.
Para Casas Ibáñez, el informe final
de 328 páginas así como las fichas individualizadas para cada una de las 72
fuentes estudiadas puede descargarse
o consultarse en los siguientes enlaces
web:
Informe final (archivo pdf de 30 MB)
(pinchar aquí):
http://www.uclm.es/profesora do/glopez/pdf/Casas/INFORME%20
FINAL%20_incluye%20fichas_.%20
Fuentes%20Casas%20Ibáñez%20_2211-2010_.pdf
Fichas individualizadas (archivos
pdf) (pinchar aquí):
http://www.uclm.es/profesorado/
glopez/estudiocasas.asp
Mediante trabajo de campo se ha
recabado información sobre los diferentes espacios del agua acudiendo a
las personas que históricamente han vivido en su entorno, haciendo especial
hincapié en su funcionamiento hidrológico y valores socioculturales, es decir,
los usos tradicionales que las personas
del lugar han realizado a partir de dichas fuentes.
De las 72 fuentes contabilizadas,
la mitad (36) han sido inventariadas
por primera vez a partir de este estudio. Igualmente, un tercio del total (24)
se encuentran secas en la actualidad
(principalmente en el acuífero Mancha
Oriental, y en menor medida en el acuífero Hoces del Cabriel), y el resto (48)
han experimentado importantes reducciones de caudal que llegan incluso
hasta el 90% de su caudal histórico.
Los importantes bombeos de la
agricultura de regadío intensiva en el
acuífero de La Mancha Oriental son los
responsables de que los niveles piezométricos hayan caído una media de 50
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metros desde mediados de la década un mapa la localización de una fuente
de los años 70 del siglo XX. Como con- o manantial de las inventariadas con el
secuencia de lo anterior, la escorrentía fin de visitarla es la siguiente:
Entrar en la página web del SIGPAC
superficial a través de manantiales en
En
la vertiente del Cabriel se ha visto mer- http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
mada o interrumpida en aquellos que la barra de herramientas de la parte
superior izquierda pinchar en el icono
nacen a una mayor cota topográfica.
El acuífero de las Hoces del Cabriel, Buscar (el de los prismáticos). De las
además de verse afectado por la caída 3 opciones que se despliegan, pinchar
de niveles piezométricos del acuífero sobre Coordenadas. En el apartado Dacolindante Mancha Oriental, también tum seleccionar WGS84. En X e Y introha experimentado un aumento rele- ducir las coordenadas correspondienvante de los bombeos ligados a la explotación de
pozos para el riego de la
viña desde el año 1996
en que se levantó la prohibición de regar el viñedo. Desde entonces, en
La Manchuela, al calor del
Plan de Reconversión del
Viñedo, se arrancaron las
viñas de variedades autóctonas como la bobal
(mejor adaptadas a las
condiciones naturales del
entorno) y se replantaron
otras foráneas propias
de climas más húmedos
como la cencibel, shyrah,
Fuente de la Labor de los Muertos, en
cabernet sauvignon, merLa Derrubiada de Casas Ibáñez.
lot, chardonnay,… mediante técnica de espaldera y con un tes asociadas a la fuente deseada en la
marco de plantación más reducido, de Tabla 2 (página 25 del Informe final).
ahí que en muchos casos implicaran A continuación dar a Buscar, y la cruz
también la transformación en regadío. de la pantalla se situará exactamente
No obstante, como en otros muchos ca- sobre la fuente en cuestión. Luego, masos ligados a la “modernización” de la nejando el zoom que hay a la izquieragricultura, el sector vitícola se encuen- da de la pantalla (+,-) nos acercamos
tra en una situación de grave crisis que o alejamos sobre el mapa y podemos
se manifiesta en el abandono masivo determinar los accesos a las fuentes y
y la falta de continuidad de las explo- manantiales a través de la red de caminos públicos.
taciones.
En los próximos números de Casas
La recuperación del funcionamiento
hidrológico natural de todas aquellas Ibáñez Informativo iremos dando a
fuentes afectadas por el descenso de conocer las fichas individualizadas de
niveles piezométricos pasa necesaria- todas las fuentes de nuestro pueblo.
mente por implementar políticas con el Seguro que conforme las personas mafin de frenar e invertir dicha tendencia. yores vayan viendo las fuentes y sus
Por ello, es preciso revitalizar los siste- parajes, podrán ampliar la información
mas de producción y distribución de con detalles tales como las familias y
alimentos de ámbito local, impulsando personas que habitaron las huertas, las
una agricultura que utilice con mesura tareas tradicionales que se desarrollarecursos naturales como el suelo fértil ban en ellas, anécdotas, nuevos may el agua. Evidentemente, esta transfor- nantiales y fuentes aún por sacar a la
mación pasa por la puesta en valor de luz, fotografías antiguas, etc. Les estaré
sistemas de cultivo en secano, de semi- muy agradecido si contactan conmigo
llas autóctonas y sistemas de riego tra- para transmitirme esta información
dicionales (hoy abandonados), en resu- adicional bien a través del teléfono
men, por la adecuada valoración social (967460978) o del correo electrónico
gregorio.lopez@uclm.es y así evitar que
del esfuerzo de las gentes del campo.
¿Cómo visitar las fuentes y manan- se pierdan detalles tan valiosos de la
historia de Casas Ibáñez.
tiales de este estudio?
Gregorio López Sanz
La mejor manera de visualizar en
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NASA descubre una bacteria que abre las posibilidades de
búsqueda de vida fuera de la Tierra

El descubrimiento fue llevado a cabo por la Dra. Felisa Wolfe-Simon (1) del NASA Astrobiology Institute. La bacteria llamada GFAJ-1 es capaz de incorporar el arsénico en lugar del fósforo en su ADN y proteínas, algo nunca visto en un ser vivo hasta ahora.
El pasado 2 de diciembre, NASA
convocó una conferencia de prensa
para dar a conocer un hallazgo de carácter astrobiológico de “gran impacto
en la búsqueda de evidencias de vida
extraterrestre”. En concreto, hablaron
del descubrimiento de la bacteria GFAJ1, un microorganismo que es capaz de
sustituir el fósforo de sus moléculas
por otro elemento, en este caso por el
arsénico, un elemento mortal para el
resto de los seres vivos conocidos.

La vida tal y como se conocía, se
pensaba que estaba sustentada en 6
pilares fundamentales que son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno,
fósforo y azufre. Pero ahora, se ha visto que el arsénico (As) puede sustituirse por el fósforo (P) en esta bacteria y
pasar a formar parte de sus moléculas
fundamentales como el ADN y algunas
proteínas.
¿Por qué el arsénico? En biología, el
fósforo se asocia con el oxígeno para
formar fosfato. El arsénico se encuentra justo debajo del fósforo en la tabla
periódica, con lo cual, químicamente son muy similares, y en la bacteria
GFAJ-1 se asocia con oxígeno para formar arseniato.
Por otra parte, al adenosín trifosfato (ATP) es un nucleótido fundamental
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que tiene como función proporcionar
energía a las células. En la bacteria
GFAJ-1, el ATP es sustituido por el adenosín triarseniato (ATA), el nucleótido a
partir del cual el microorganismo obtiene su energía.
Y esto, ¿qué relevancia tiene? Este
descubrimiento abre mucho las posibilidades de búsqueda de vida fuera de
la Tierra; se podría decir que ya conocemos otra forma de vida distinta a la
nuestra y por lo tanto, se abren nuevas
vías de búsqueda en entornos más hostiles tanto en nuestro planeta como fuera de él.
Pero esto puede ser el primer paso
porque, si sucede con el fósforo-arsénico, ¿porqué no va a suceder con
elementos que estén por debajo en la
tabla periódica de estos seis pilares,
como por ejemplo con el carbono-silicio, carbono-germanio, o incluso con el
azufre-selenio?
Interpretación errónea. La prensa
amarilla se hizo eco de la noticia y,
de forma intencionada o no, propició
una interpretación errónea por parte
de muchos lectores, creando confusión
entre los conceptos “evidencias para
la búsqueda de vida fuera de la Tierra”
y “hallazgo de vida fuera de la Tierra”
creando falsas expectativas a lo que

realmente se quería comunicar.
En este caso, la prensa amarilla provocó que el público en general esperase
una noticia mucho más relevante que
la que fue en realidad, aunque, para los
que nos dedicamos a la Astrobiología lo
concebimos como un primer paso para
conocer otras formas de vida distinta a
las que conocíamos hasta ahora.
Las dos caras de la noticia. Tras un
descubrimiento relevante como éste
y, como viene siendo habitual en la
comunidad científica, los investigadores se han dividido en dos grupos: los
que consideran que el descubrimiento
es algo revolucionario y los que opinan que el descubrimiento no es más
que un falseamiento de resultados.
Pero que haya dos caras en este tipo
de eventos es algo productivo, ya que
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estas competencias ofrecen un motivo
para hacer ciencia de calidad.
En mi opinión personal, yo soy de
los que piensan que el descubrimiento
de Felisa Wolfe-Simon, además de revolucionario, es
producto de una
larga y minuciosa
investigación, y
lo digo principalmente por estos
dos motivos:
1) El hecho
de que los autores de la investigación
hayan puesto a disposición de la comunidad científica tanto la cepa de la bacteria como su genoma, concretamente
en GenBank, código HQ449183, indica
que están muy seguros de su trabajo y
se ofrecen a que la comunidad reanalice los datos para complementarlos y
conocer mejor este tipo de seres vivos.
2) La bacteria GFAJ-1 se descubrió a
finales de 2009 y como era prematuro
publicarlo sin haberla analizado a fondo, han estado casi un año haciendo
análisis con diferentes equipos y en diferentes lugares. Como consecuencia,
el artículo se ha llenado de coautores
que tienen la posibilidad de leer el artículo en todo momento, tanto antes
como después de que los comités científicos consideren el artículo “apto” o
“no apto” para ser publicado. Si algún
coautor viese alguna irregularidad en el
artículo, no le gustaría estar ahí para no
verse implicado en un caso de falsedad
documental o mala praxis científica, ya
que podría arruinar su carrera científica.
Sólo el tiempo dirá si este descubrimiento es tan relevante como a mí
me lo parece. De ser así, ya se podrían
ir teorizando modelos para buscar formas de vida que no estén basadas en
los seis pilares fundamentales, incluso
en otras moléculas diferentes al ADN.
El tiempo lo dirá...

Antonio Pérez Verde
Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)
-Asociado al NASA Astrobiology Institute-

(1) El descubrimiento fue publicado
en la revista Science bajo el título “A
bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus ”
Imagen: Distintas fases de crecimiento de la bacteria GFAJ-1 vista al microscopio electrónico de barrido. Cortesía de Science Magazine (10.1126/
science.1197258)
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opinión
HABEMUS AVE

El 19 de diciembre, por si alguien no
lo sabe todavía, entró en funcionamiento el AVE que conecta a Albacete con
Madrid, Valencia y Cuenca. Y se inaugura con todo triunfalismo por príncipes y
reyes, será esta infraestructura una dinamizadora de nuestra economía, un gran
acontecimiento que vaticinará un futuro
prometedor. El AVE pondrá a Albacete a
unos cuantos minutos de otras capitales,
pero eso sí, no será un tren de servicio
público para la mayoría, no habrá estudiantes, trabajadores, familias…, será
para una minoría, estará repletísimo de
empresarios, políticos y jugadores de golf, “¡Que guay¡”.
Desde nuestra asociación ACEM (Asociación para los Ecosistemas de la Manchuela), queremos dar nuestra visión, compartida por otros colectivos como la Plataforma por un Ferrocarril
Público, Social y Sostenible, Sindicatos Ferroviarios, colectivos
sociales y ciudadanos particulares, una visión muy distinta de la
que nos vamos a cansar de oír en los medios de comunicación.
Los grupos ecologistas, desde siempre nos hemos posicionado en contra del AVE, y motivos no nos faltan. El AVE es una
infraestructura lineal muy dura con el territorio donde discurre,
como muestra la fotografía adjunta, (es aconsejable también ver
fotos aéreas de su trazado o pasear junto a sus vías en una zona
forestal o para contemplar la destrucción que significa).
Supone una severa afección sobre los valores naturales por
la grave alteración de los ecosistemas, destrucción de la vegetación (cientos de miles de árboles han desaparecido con el
AVE que se inaugura), e incompatible con la conservación de la
Red Natura 2000. Además es una infraestructura que produce
un efecto barrera, parcelando los ecosistemas, fragmentando el
territorio, y amenazando y aislando las especies protegidas, en
cada vez territorios de menor tamaño. Las obras de AVE son una
gran pérdida para la naturaleza: pérdida de biodiversidad, pérdida de suelo fértil, pérdida de paisaje, pérdida de riqueza, eso sí
de riqueza natural, pero que seguro en el futuro se valorará más
que otro tipo de riqueza. Pero es que el AVE además de estos
enormes impactos ambientales, es un tren anti-ecológico por ser
energéticamente ineficiente, por su altísimo consumo energético, que es casi el de un avión.
Como ecologistas nos afecta los graves impactos que esta infraestructura causa sobre los ecosistemas que atraviesa y por su
consumo energético, pero además hay razones, sociales, económicas y territoriales para oponerse al AVE, y no dejarse engañar
por toda la parafernalia de las inauguraciones que nos la presenta como un logro de la sociedad.
El ave es un tren antisocial
Denunciado por diferentes colectivos, sus precios son elitistas. Su precio es disuasorio para la mayoría de la población, a
los ciudadanos comunes se les deja el coche privado o el autobús, (precio autobús Albacete-Madrid es de 16,50 euros, tres
veces más barato).
El precio del billete de AVE Albacete-Madrid será de 56,8
euros, 22,8 euros más que el tren convencional actual. El ahorro de tiempo será aprox. de 45 minutos, por tanto cada hora
ahorrada de tiempo de viaje costaría unos 30,4 euros, (es decir
8 veces el salario mínimo interprofesional). La gran mayoría de
la población no querrá “comprar” horas a 30 euros la unidad, y
en cambio, disfrutaría leyendo un libro o relajada en su asiento
el tiempo adicional de duración del trayecto, a la vez que dispondría de más dinero para llegar mejor a fin de mes. ¿Queda
alguna duda de quiénes seguirán tomando los autobuses y los
pocos trenes convencionales que han dejado para Madrid y quiénes viajarán en AVE?
El AVE que estrenamos en aras de la velocidad penaliza las
paradas intermedias, y abandona a su suerte todos los pueblos
que hasta ahora conectaba el tren convencional. El mundo rural
periférico de las grandes ciudades se muere en el olvido sin un
triste autobús que de servicio a la gente que no tiene, no quiere
o no puede tener coche. Une grandes ciudades pero divide el
territorio, no dando ningún tipo de servicio a las poblaciones
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por donde pasa, ni posibilidad de enlace desde otras próximas,
y elimina otros trenes alternativos más económicos y populares,
expulsando a sus tradicionales usuarios a la carretera.
Nuestros políticos recitan incansables este mantra “Con su
llegada a Albacete llegará la prosperidad”, nos recuerda BIENVENIDO MR. MARSHALL O BIENVENIDO MR. AVE.
Pero el AVE es antieconómico
Su elevadísimo coste no se podrá amortizar nunca, según se
anuncia 12.410 millones de euros todas las líneas de Albacete,
Madrid, Valencia, Cuenca y Murcia. Pero lo que es peor, su funcionamiento y mantenimiento tampoco se cubrirá con el precio
de los billetes. Será siempre un transporte deficitario, pero no
con una finalidad social mayoritaria, un despilfarro sublime de
dinero público.
Aún así, existe una fe inquebrantable en el dogma del desarrollo económico y bienestar que nos va a proporcionar el AVE.
Han convencido a una parte de la sociedad de Albacete que el
este transporte impulsará un desarrollo económico, y sin embargo la experiencia de las líneas AVE en servicio, a pesar del
triunfalismo oficial, no ha cubierto las expectativas anunciadas.
Muchos estudios europeos concluyen que no es real el vínculo
automático entre infraestructura y mejora económica. Así España es actualmente el país del mundo con más kilómetros de
alta velocidad, y el primero de Europa en autovías y autopistas, (3º del mundo), y sin embargo también somos record en
desempleo. Estos records surrealistas no nos han hecho más
competitivos.
Los beneficios aireados (la construcción, por ejemplo) se habrían producido en igual o mayor medida, si se hubiera invertido
en toda la red ferroviaria para llevarla a estándares europeos y
para muchos más viajeros. Otros beneficios son muy dudosos:
vendrán empresarios, personas con mucho dinero para gastar
en los comercios y en la hostelería, (no parece el cuento de la
Lechera). Todo esto, desde la óptica manchega no suma, sino
que resta, está de sobra comprobado que una infraestructura
de comunicación potente beneficia siempre al polo más fuerte,
en este caso Madrid y Valencia. Por no nombrar al ámbito rural,
porque en todo caso el AVE centraliza más, las ciudades crecen
más y condena más a los pueblos.
En realidad, la decisión de apostar por el AVE no fue económica sino política. Los sucesivos ministros siempre intentaban
explicar que era suficiente con modernizar la línea existente
(basta consultar documentos oficiales), y fueron presiones políticas, periodísticas, y las grandes empresas constructoras las
que llevaron al señor Cascos a prometer “AVE para todo todos”,
aunque no haya necesidad. Es muy difícil entender la postura
de un partido supuestamente progresista como el que gobierna, construyendo con fondos públicos AVE, aeropuertos, invertir
grandes sumas en carreteras y autovías, y dejar de lado el medio
de transporte más sostenible y social de nuestra provincia, el
tren convencional.
El movimiento ecologista siempre apostó por el tren convencional, la modernización general del ferrocarril habría supuesto
ampliar conexiones, liberar tráfico de carreteras y vertebrar las
localidades pequeñas. El tren convencional es el que usa la mayor parte de la población, son los trenes de cercanías, el Talgo,
Alaris y Euromed, es el modo de transporte con menos emisiones, en definitiva es el tren mas ecológico, mas social y mas
rentable.
Como Conclusión, el AVE es un derroche de fondos públicos que son transferidos a las grandes constructoras, sin una
rentabilidad social y con grandes impactos ambientales. Nos sobran infraestructuras en Castilla la Mancha, algunas tristemente
y claramente confirmadas como el Aeropuerto de Ciudad Real, y
tiene que mostrarse su inutilidad, cuando ya se han construido y
se han dinamitado inmensos recursos públicos. En fin, que si el
objetivo de la inversión pública era favorecer los desplazamientos de las personas con gran poder adquisitivo para que estos
generen riqueza, pues podíamos haberlos llevado en limusinas,
hubiese sido menos costoso y más ecológico.

Ximo Azorín. ACEM (ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA MANCHUELA) – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE LA MANCHUELA.

opinión

Esto no es un cuento de Navidad
Hoy podría escribir un cuento de Navidad, aderezarlo con mensajes de paz
y taparme los ojos y los oídos, pero no
quiero trasladar la idea de que estamos
en el país de las mil maravillas, aun cuando se trate de un país maravilloso. Hoy
pintan los bastos y lo que toca es mirar
el escandaloso belén que hay montado
frente a nuestros ojos, al margen de que
sea Navidad o no.
La desvergüenza nacional no tiene límites. Mientras los españolitos de a pie
sufrimos la crisis, con el paro, con la
merma de ingresos e intentamos hacer
milagros con unos pocos euros, hay políticos que cobran de lo lindo. Y aunque es
encomiable que muchos, en solidaridad,
se hayan bajado el sueldo, los hay que
ganan dos. Los ejemplos son variados,
pero sin lugar a dudas el más mediático
es el de la señora Cospedal que aspira
a presidir el gobierno de nuestra región
y que, recientemente ha anunciado todo
un plan de recortes en nuestra comunidad si llega a gobernar.
Dolores de Cospedal gana al año
la
friolera
de
241.840
euros,
43.771,70 euros
como senadora y
otros 167.864,98
euros por su cargo orgánico en el
PP. Se añaden a
estas cifras otros
3.560,80
euros
del Ministerio de
Justicia en concepto de trienios por su trabajo como
abogada del Estado y otros 25.538,82
también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su
función.
En un país con casi un 20% de paro,
donde el salario mínimo es de 633 euros
mensuales, resulta que la candidata a
presidenta de CLM, tiene dos sueldazos
y gana 662 euros AL DÍA . Pero este no
es el problema. El problema radica que
el hecho es totalmente legal y que a los
senadores se lo permite nuestra legislación y nuestro Gobierno y, según parece,
hasta la próxima legislatura no se hará
nada al respecto.
Puestos a ser éticos y teniendo en
cuenta nuestro sistema legal, lento e ineficaz en tantas y tantas ocasiones, doña
Dolores de Cospedal podría haber renunciado a uno de sus sueldos, pero la ética,
por lo visto, siempre tienen que aplicarla
los demás, a ser posible los de abajo.
Para colmo de la desfachatez, la senadora, al menos hasta no hace mucho,
sólo estuvo presente en la cámara el 28%
de las veces y se ausentó en 92 votaciones de las 128 que hubo. Además, como
miembro de la Diputación permanente
del senado, puede seguir percibiendo el
sueldo aunque la Cámara sea disuelta
por convocatoria de elecciones.

Las preguntas me vienen a la cabeza
como molestas moscas zumbonas. ¿Por
qué los senadores quedaron fuera de la
famosa ley de incompatibilidades de los
años 80? ¿Eran intocables?, ¿por qué
con ellos no iba la cosa? ¿Por qué oscuras razones esa ley no afecta a todos?
¿Cómo se permite que un representante del pueblo falte a su trabajo y cobre
como si estuviera trabajando?
A cualquier trabajador lo hubieran
despedido con la décima parte de ausencias, pero por lo visto los senadores y
diputados son otro cantar y se les puede
permitir el lujo de cobrar sin apenas asistir a sus respectivas cámaras.
El caso de Cospedal, por supuesto,

no es el único que provoca vergüenza
hacia nuestros políticos. También resultó escandaloso la subida del sueldo en
2008 de los altos cargos de la Junta de
Comunidades y, ¡cómo no!, el sueldo de
los controladores aéreos que en 2009
llegaba a 330.000 euros de media haciendo unas 1200 horas al año, -lo que
supone una jornada inferior a las cuatro horas al día-. Ahora ganan 200.000
euros anuales (33,27 millones de pesetas), y ansiosos de volver a sus antiguos
privilegios, no dudaron en dejar tirados
hace unas semanas a 650.000 pasajeros
en los aeropuertos, además de provocar
pérdidas de millones de euros. Por supuesto sin tener en cuenta que tienen la
productividad más baja y el salario más
alto de la mayoría de los controladores
aéreos europeos (184 euros por hora).
Los pobres, por lo visto no sabían si iban
a llegar a fin de mes.
Escandaloso resulta el endeudamiento de nuestros ayuntamientos, mancomunidades, Diputaciones, Cabildos y
Consejos (34.594 millones de euros)
que son las primeras en los retrasos en
los pagos a sus proveedores y provocan
la ruina de muchas empresas. Deudas
que en algunos consistorios son tan astronómicas como la del ayuntamiento de
Madrid (6762 millones de euros a finales
de 2009), que con lo que debe al parecer
podría pagar el paro de un año a todos
los desempleados de España.
Me pregunto qué podemos decir de
una Administración que no administra,
que no tiene en cuenta la productividad
de sus empleados ni se preocupa en rentabilizar su gestión y, lejos de atajar ese
cáncer, se emplea a fondo en pedir créditos.
Recuerdo que, hace unos años, algu-

15

nas administraciones hacían campañas
publicitarias para que los ciudadanos no
nos endeudáramos más de la cuenta y
gestionáramos bien nuestro dinero. Creo
que les hacía falta un espejo.
A lo expuesto se añaden los bancos
españoles, a los que el Estado, en medio
de mucho secretismo, ha ayudado con
miles de millones de euros del dinero público (hay una docena entre cajas y bancos insolventes sostenidas por el Banco
de España). Hoy los bancos apenas dan
créditos a los ciudadanos, se sigue sin
poner control a sus especulaciones ni límite al salario de los banqueros de los
bancos ayudados y, por supuesto, continúan cobrando comisiones abusivas a
los clientes.
A los bancos, que fueron
quienes provocaron la crisis,
se les ayuda y a 900.000
parados, que fueron sus víctimas, se les quita la ayuda
de 400 euros para malvivir.
¿Qué más puede esperarse?
Por supuesto que hay políticos honestos y personas
honradas. Pero es este estado de cosas,
trufado de corrupción, neoliberalismo,
mentiras y engaños, el que me desalienta, el que acrecienta mi descrédito hacia
los políticos y, sobre todo, hacia un sistema cada vez más podrido, más dominado por el dinero, la especulación y las
grandes corporaciones y multinacionales
que son quienes nos manejan, mientras
los ciudadanos somos pisoteados quinientas veces al día.
Cuenta el escritor uruguayo Eduardo Galeano que el mundo se gasta tres
millones de dólares en gastos militares
por minuto y que también en un minuto
quince niños mueren de hambre o enfermedad curable. Con este presente, en
el que se lucha contra los pobres y no
contra la pobreza no podemos esperar
un mundo más justo.

M. Picó
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Navidades de cine

Por Celín Cebrián

Una cosa son las películas que las televisiones y los cines programan por
Navidad y otra bien distinta aquellas en las que la temática son las fiestas navideñas.
INTRODUCCIÓN
La Navidad es una de las fiestas más
importantes del Cristianismo, que celebra el nacimiento de Jesús en Belén.
Los angloparlantes utilizan el término
Christmas. En Alemania se denomina
Weihnachten. Las tradiciones navideñas son la cena de Navidad, los belenes, la Corona de Adviento, las bolas
de nieve, las Posadas (que recuerdan
el trayecto de san José y la Virgen María), la Novena de Aguinaldos, las piñatas, las “chocolatadas”, el alumbrado
especial… Luego están los personajes
míticos de estas fechas: Carbonilla, los
duendes, Olentzero (País Vasco), Estereu (Cantabria), los Reyes Magos, el Tío
Nadal (Cataluña), el Niño Jesús y Santa
Claus o Papá Noel en otros países.
El cine ha instalado en nuestras cabezas un estereotipo de una Navidad
con trineos y nieves, si bien es cierto
que otras latitudes, en esa época viven
un riguroso verano. Es el momento
de las emociones
a flor de piel y un
magnífico telón de
fondo para poner
en relieve y contrastar las emociones
humanas
más profundas y
elementales, y rodearlas de villancicos, turrón y champaña. También es
color, espumillón,
purpurinas, postales elegantes y originales, y un tanto por
ciento de alegría. Unión familiar, paz y
amor sobre la tierra. Sentimientos que
surgen en esta época y que el cine ha
hecho suyos con relatos personales,
adaptaciones, cambiando la temática
para actualizarla…, pero en esos filmes
prima las buenas acciones y los mensajes positivos, en general. Papá Noel,
cuentos alrededor de un árbol, renos y
magia, entre otras cosas, hacen posible la existencia de seres que sólo viven en la imaginación. También podría
hablarse de una sensible melancolía
en un contexto mercantilizado, de un
puñado de películas que nos ayudan a
desahogarnos de los empachos de las
comidas y cenas, que nos tragaremos
por no cambiar de canal o porque les
gusta a los niños, también porque hay
visitas y están enganchadas con la trama, o quizás los embobados seamos
nosotros mismos y nos cueste reconocer en público que nos gusta la peli (las
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debilidades son secretas). Imaginemos
unas Navidades en las que las TV programen las siguientes películas: Primero unas para los mayores: La mujer
del obispo, La gran Evasión, Milagro
en Milán y Mujercitas. Y para todos
los públicos, las 14 películas de siempre: Los cazafantasmas, El príncipe
de Zamunda, Willow, ¿Quién engañó
a Roger Rabbit?, Los Goonies, Matilda,
Regreso al futuro, Atrapado en el tiempo, Los fantasmas atacan al jefe, E.T,
Los Teleñecos en cuentos de Navidad,
Gonzo y Rizzo, Un borrico en Navidad,
y Bad Santa.

La Navidad también tiene sus
dosis de horterada.

LA TELEVISIÓN Y EL CINE
Desde la década de los ochenta la
TV ha sacado numerosas series con
capítulos, la mayoría en dibujos animados, dedicados exclusivamente a la Navidad: Drake&Josh, Los Simpson, Winnie de Pooh, Peanuts, Futurama,
Love Hina, Ranna ½, Shin Chan…
Y personajes como el Oso Bolo, el
conejo blanco, ardillas, el ratoncito, el chocolate, las guirnaldas…
Incluso los títeres. Se trata de entretener, hacer pasar una buena
tarde en compañía de la familia comiendo galletas mientras el mando
a distancia descansa. Hay personajes que se quedan grabados para
siempre en la memoria colectiva
y que se recuerdan con cariño (a
veces con odio), pero que no dejan indiferentes a nadie. Pensemos
en Kevin McAllister el niño de Solo
en casa. Eso ya está en la historia. Y si
bien personajes reales hay muy pocos,
sí encontramos animales, como el reno
Rudolf, con su brillante nariz roja que
surca los cielos repartiendo regalos y
llevando a Papa Noel arriba y abajo por
el mundo, que transmite alegría y gozo
a los más pequeños. Y el medio de
transporte mágico para llegar a él, no es
otro que a través del maquinista de Polar Express, otro de los personajes que
sin duda está en la mente de muchos.
Los enemigos son Jake Skellington, el
protagonista de Pesadilla antes de Navidad, y Grinch, empeñado en estropear
las fiestas a los niños. Todos ellos nos
han proporcionado grandes momentos
de travesuras, magia. Cuanto les rodea,
es tan fantástico como imaginativo.
Los exhibidores buscan estrenar
en Navidad. También se suele llevar el
cine a las cárceles y hacer una sesión
atractiva.
En cuanto al cine, podríamos dividir
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la temática navideña en tres categorías: 1.- Las películas relacionadas con
el
nacimiento
de Cristo, relatos navideños
y Santa Claus:
Milagro en la
calle 34, Santa
Claus,
Natividad,
Blizzard.
2.Aquellas
cuya historia se
desenvuelve en
esa época: ¡Qué
bello es vivir!,
Gremlins,
Die
Hard, Home Alone, Solo en casa, Mi pobre angelito, Batman Returns, El día de la Bestia, Hombre de familia, y Love actually. 3.- Aquel
bloque formado por películas históricas
relacionadas con la navidad: Nacional
Lampoon´s Christmas Vacation, ¡S.O.S
ya es Navidad!, Vacaciones de Navidad,
Eduardo Manostijeras, The Nightmare
Befote Christmas, Pesadilla antes de
Navidad, El extraño mundo de Jack,
The Santa Clause, El regalo prometido, El Grinch, Una navidad de locos, El
Expreso Polar, 8 Noches de locura, y A
Christmas Carol.
Hay una especie de género que, saltándose el clásico cuento de Dickens
Cuento de navidad, circula por los márgenes de la decepción y las frustraciones, fuera de la leyenda, y se aleja de
aquella historia.

El mejor regalo de Navidad es tener tiempo para ver películas.

Algunos guionistas y directores, después de tanto empalago, se declinan
por humor irreverente, como sucede
en Jack Frost (Michael Cooney, 1996),
en la que un asesino vuelve a la vida en
forma de muñeco de nieve; El día de
la Bestia de Álex de la Iglesia de 1995,
una comedia negra que recrea el Anticristo; o Navidades negras de Bob Clark
en 1974, en la que unas universitarias
son víctimas de un pervertido. Luego
tendríamos los filmes de terror con elementos de slasher (casi siempre cuentan con un psicópata asesino) como lo
serían Noche de paz, noche de muerte,
que critica el hecho de que el clero imponga su parafernalia religiosa, la idea
del pecado, el castigo… Y para terminar
esta parte, nos quedarían unas grandísimas películas, duras, sin concesiones,
que transcurren en plenas navidades,
pero cuyo tema se aleja de la temática
habitual: Frozen River (Río Helado), de
Courtney Hunt de 2008, en la que una

mujer, Melissa, es abandonada por su
marido, un ludópata que dilapida los
ahorros familiares, y se encuentra a las
puertas de las navidades con una familia rota, un empleo precario y un montón de deudas. Ella quiere comprarles a
sus hijos regalos como todos los demás
y proporcionarles un hogar, y para ello
no le queda otro remedio que violar la
ley. La semilla del diablo de Roman Polanski realizada en 1968 done la traición del marido alcanza dimensiones
bíblicas (podríamos decir que lo que la
película subraya es que la fecha señalada del 25 de diciembre es una mera
convención en un intento de desplazar
las celebraciones paganas relacionadas
con el solsticio de invierno. En Roma
ese día se celebraban las saturnales en honor del dios
Saturno). Y la maravillosa y
espléndida Eyes Wide Shut de
Kubrick, con una buena prosa
para explicar los celos, la perversión, el límite de las relaciones, y decirnos que una buena
familia, una mujer guapa, un
médico triunfador, una preciosa hija, todo eso se puede ir
al traste y poner en peligro la
familia, el amor y el éxito. Es el
choque entre las apariencias y
la realidad, la doble moral.

La Navidad es la época en la que,
más que nunca, hay que aplicar las
tres “erres”: reducir, reutilizar y reciclar.

VERSIONES
La magia del cine ha cambiado mucho si lo comparamos con las películas
navideñas como ¡Qué bello es vivir!,
pues a menudo se arriesgan a mostrarnos un Papá Noel, que aparece mágicamente en nuestras casas, o que lo
tienen contratado en unos grandes almacenes, borracho junto a los de sin
techo, en ruedas de reconocimiento de
la Policía… Y más si el protagonista de
¡Vaya Santa Claus!, dirigida por Tim
Allen, entra por la chimenea ¿Cómo
un tipo tan gordo se va a convertir en
un espárrago? ¿Y si no hay chimenea?
No es creíble. O peor aún: ¿Cómo puede Santa Claus tener un hijo? Y el más
difícil todavía: que se caiga del tejado
y que se muera. Son errores del cine.
Papá Noel no puede caerse y morir. Un
niño no lo entiende. En la pantalla el
personaje tiene que aparecer lo justo
para que se le eche de menos y sea
la imaginación del niño la que trabaje.
Hay que dejarse de chorradas.
HAY MÁS DE 50 PELÍCULAS DE NAVIDAD PARA UN MUNDO DE CINE

La Navidad ha puesto de moda la
tendencia del “cocooning”, que es
quedarse en casa tomando chocolates y viendo películas.
Resaltar La gran familia (1962) dirigida por Fernando Palacios y, cómo no,
Plácido (1961) una obra que no consi-

dero berlanguiana, sino todo un regalo
que Rafael Azcona le hizo a su director,
dado que el guionista acababa de llegar
de Roma, donde se relacionó con Scarpelli, Zavattini y otros, y venía cargado
de neorrealismo. Y tenemos que ser
justos y darle a cada cual lo suyo. Con
una gran crítica social y el eslogan de
“siente a un pobre a su mesa”, comienza con una estrella plateada sobre un
carromato conducido por el Cassen…
Neorrealismo puro en blanco y negro.
Excelente.

La Navidad invade las carteleras
de los cines.

En 1923 tenemos Scrooge, Navidades en julio (1940), Juan Nadie, Cita
en San Luis de Vicente Minnelli (1944),
De ilusión también se
vive (1947), Navidades
Blancas de Michael Curtis (1954), Un ángel pasó
por Blooklyn (1957), El
apartamento (1960), El
pequeño niño soñador
(1968), Cuento de Navidad de Mickey (1983),
Greemlins (1984), La jungla de cristal (1988), Los
fantasmas atacan al jefe
de Richard Donner, una
nueva versión de La mujer del predicador de Fanny Marshall en 1996, Mi padre en apuros con la notable bis cómica de Arnold
Schwarzenergger, La Bella y la Bestia 2,
Los Reyes Magos (serie de animación)
dirigida por Antonio Navarro en 2003,
Daniel el travieso en el 2007 (que recupera la aventuras de este travieso renacuajo), y Christmas Cottage en el 2008,
punto de partida de una de las obras
del famoso pintor que lleva el mismo
título.
La película que más veces se ha pasado en las fechas navideñas en el horario de tarde ha sido La Gran Evasión.
Y, ya para terminar, como cada cual
tiene sus gustos, permítanme que les
presente mi película favorita, que visioné hace ya más de veinte años, en
compañía de un amigo cinéfilo, que rehusaba un tanto del cine japonés, del
que yo era un ferviente seguidor. De hecho he de confesarles que, junto con
Bergman y El manantial de la doncella,
fue Kenji Mizoguchi con Los amantes
crucificados quien insertó en mí la semilla del amor por el cine, que perdura.
Y volviendo a los gustos, quería referirme a una gran y olvidada película de
Nagisa Oshima, que en su día dirigiera
la polémica el Imperio de los sentidos:
se trata de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, realizada en 1983 y con la Segunda
Guerra Mundial como telón de fondo.
El soldado británico Jack Celliers (David Bowie) llega a un campo de prisioneros japonés. El comandante del campo (Ryuichi Sakamoto, guapísimo en
esta cinta, además de ser el autor de la
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banda sonora de El último emperador
de Bertolucci) impone valores como la
disciplina, el honor y la gloria al más
puro estilo nipón, pero su celo oculta
una homosexualidad reprimida. El comandante afirma que los soldados son
cobardes porque optan por entregarse
en vez de suicidarse. El argumento se
complicará al enamorarse éste de Jack
Celliers, provocando tensiones entre
guardianes y prisioneros. El tiempo es
in misericorde con el mal cine y enriquece notablemente al bueno, del que
es un ejemplo esta película. Se trata de
un choque de culturas. Y curiosamente los papeles principales los interpretaron dos músicos. Oshima recrea el
dolor, aguantando el plano allí donde
la frenética narrativa norteamericana
habría dictado cambiar de plano. También transmite inquietud, silencios, placer, los recovecos de una relación entre
dominador/dominado o víctima/verdugo. Es una película valiente, opresiva,
envuelta en tinieblas morales y mucho
más moderna que otras de hoy en día
que nos venden como tal.
Que disfruten. Y Feliz Navidad.

Salones privados
Gazpacho manchego
Paella - Menús diarios
San Jorge, 1.
Tel. 967 460405 Móvil: 605 847 070
E-mail: restauranteveramar@hotmail.com

CASAS IBÁÑEZ

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda
clase de gestiones
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“El ladrón de sueños“
Este mes, nuestro colaborador David López Fernández, en su sección de cuentos, ha querido que
publiquemos un relato que ha creado su prima Marta Rosell Fernández, que tiene 9 años y a la
que le une un gran cariño. El cuento se titula ‘’El ladrón de sueños’’ y tendrá una segunda parte
próximamente, espero que les guste.
Era un día nublado y lluvioso en el que
me desperté con un dolor de cabeza horrible. Fui a la cocina y cogí una aspirina. Me senté en el sofá y puse la tele.
Al poco rato, el dolor de cabeza
se me pasó, y me llamaron al móvil.
-¿Diga?-pregunté.
Y colgaron. El número era:
678592159, no lo conocía de nada.
Por la noche me volvieron a llamar,
ycolgaron, y así durante tres días
más. Ya estaba harta. Me acosté en
la cama a pensar, pero, me quedé
dormida.

``Cuidado, el ladrón de sueños
está cerca´´.

Oí en mis sueños.
-Ahhh- dije, y me desperté de golpe.
Ya era de día, y la verdad, era un poquito extraño que hubiera escuchado esa voz
en mis sueños.
Me puse en el ordenador, en el messenger estaba mi amiga del alma Raquel.
-¡Ehh, Raquel! Cuánto tiempo, hay una
cosa que quiero contarte -le puse yo.
-Hola Blanca, dime, dime.
-Emm… Mira, ven a mi casa y te lo cuento.
Raquel vino a mi casa con un conjuntito
muy mono y ajustado, y le dije:
-¿Quieres algo de beber?
-Sí, una coca-cola, gracias.
Le traje la coca-cola y le dije:
-Hoy he tenido un sueño horrible.
-¿Qué ha pasado?
-Una voz me ha dicho: ``Cuidado, el ladrón de sueños está cerca´´.
-Pero… ¿Quién es el ladrón de sueños?
- No sé, eso es lo que quiero averiguar,
¿me ayudarás?
-Claro mujer.
-Gracias.
La noche siguiente escuché: “Ya te ad-

vertí una vez, o te das prisa en encontrarlo
o sufrirás soñando”.

De otro ``Ahh´´ me desperté, aún más
raro había sido este sueño que el anterior.
¿Qué tenía que encontrar? No entendía
nada. La noche siguiente no oí ninguna voz,
pero si tuve un sueño; había un hombre
todo enmascarado con un papel pegado en
la suela del zapato, ponía… En ese mismo
momento me desperté.
-¡No! Ahora que iba a saber lo que ponía
voy y me despiertoooo-dije.
Me volvió a doler la cabeza y fui a por
una aspirina.
Raquel vino a mi casa con otro conjuntito mono y ajustado.
-Bueno, ¿has averiguado algo?- me preguntó.
-No… Justamente me desperté cuando
iba a leer una cosa importante.
-Pues vaya.
Le saqué otra coca-cola, seguro que la
informativo

quería, y hablamos.
-Bueno Blanca, ¿no vistes nada más?
-Nada más…Aunque si
que vi una cosa, por detrás
de su traje negro ponía:
“Etilion”.
-¿Etilion?
-Sí, no se qué significará.
-Vamos a buscarlo en
internet.
Encendimos el ordenador y en google pusimos:
Etilion.
-Mira cuanta información -dije yo.
Y empecé a leer; Miembros de Etilion, esta asociación L.D.S, ha sido confirmada para R.S
en el P.C, que tendremos que ir enmascarados.
FDO:
 ￼
-¿Asociación L.D.S? ¿R.S? ¿En el P.C? No
entiendo nada- dije yo.
-Pues anda que yo… Oye, mira, hay letra
pequeña.
-Sí, pero no la consigo leer.
-Tengo una idea, imprime la hoja y leelo
con la lupa.
-Buena idea.
Entonces imprimí la hoja, lo malo es
que no tenía la lupa, la tenía Lorena, que
se la presté.
-Anda ya- me dijo Raquel- ¿se la prestaste? Ya sabes como es Lorena.
Lorena cada vez que le dejamos algo,
tarda años en devolverlo.
-Iremos a su casa- dije.
-¿No sabes que está de vacaciones?
-Es verdad.
Pi pi pi… sonó una cosa. Ahhh, era mi
móvil sin batería jeje.
-Una cosa, ¿qué podría significar L.D.S?pregunté.
-Ya sé- dijo Raquel- Ladrones De Sueños.
-Síííííííí- grité - ¿Y R.S?
- ¿Robar Sueños?
-Sííííííííí. ¿Y P.C?
-Eso ya… No lo se.
-Una cosa, recuerdo que… En el sueño,
el enmascarado tapaba unas palabras, y las
que se veían eran una P y una C, o sea P.C.
-Sí, ¿pero que significan?
-Pues el paisaje se parecía mucho al…
¡Parque Central!
Me guardé la hoja y fuimos corriendo
al tranvía. Menos mal que tenía el bono
para no pagar, no llevaba dinero encima.
Subimos al Nº12 que iba al “P.C”, pero, no
os podeis creer a quién vi… ¡A Lorena! Me
acerqué y le dije:
-¡Ehh! Lorena ¿qué tal? ¿No estabas de
vacaciones?
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-¡Hola!-dijo con voz tartamuda- Sí, bueno, estaba.
-¿Y mi lupa? La necesito.
-Ahh, toma.
-Gracias, solo has tardado un año y medio en devolvérmela, nuevo récord.
- Je je- dijo vergonzosa.
-PRÓXIMA PARADA PARQUE CENTRALdijo la voz del tranvía.
Se paró y bajamos.
-Oye, una cosa, ¿puedo ir con vosotras?
Es que mis padres me han echado de casanos dijo Lorena.
-Vale pero solo una semana, tenemos
cosas que hacer…- dijo Raquel.
Vimos un letrero grande que ponía:
“Parque Central”. Había muchas personas,
entre ellas un grupo que vestía todo de negro con una camiseta que en la parte trasera ponía: “Etilion”.
-Oh no, chicas, son ellos- dije.
-¿Quiénes?- preguntó Lorena.
-Sí, es verdad- dijo Raquel.
-Pero ¿quiénes?- gritó Lorena.
No teníamos tiempo para explicárselo,
corrimos hasta un muro grande que había
detrás de ellos para que no nos viesen.
-Chicos, esta misma noche haremos un
R.S (robo de sueño) junto a la casa de Margarita (que también Margarita era miembro
del grupo), si sabeis en que consiste os estará chupado, pero esta tarea se la voy a
mandar a A.I. no me fracases. – dijo el jefe.
-Claro que no- dijo `”A.I”.
-¿A.I?- dijimos.
-Bueno, yo me tengo que ir a averiguar
qué pasa aquí y cómo podría imperdirlodije yo.
Entonces volví a mi casa y me eché la
siesta para ver si soñaba con algo. Efectivamente, oí una voz que me decía: “Ves allí

otra vez y encuentra ese rubí, en colgante,
de corazón”.

Me volví a despertar, pero… esa voz…
me resultaba familiar. Bueno, tenía tantas
cosas que averiguar:

- Lo que ponía en la nota del zapato de
la persona de mis sueños.
- Lo de la letra pequeña.
- La voz que me resutaba familiar.

Me dolía la cabeza y como Lorena se
quedó a mi casa a dormir, me dio una aspirina.
Primero cogí la lupa, pero… ¿y la hoja?
Había una tarjetita justo donde yo dejé la
hoja de la letra pequeña. Ponía: “Etilion”.
Se ve que se había llevado la hoja para que
no supiera nada sobre ellos. Me volvieron
a hacer esas llamaditas al móvil y cuando
lo cogía, colgaban, entonces decidí no cogerlo.
-¿Por qué no lo coges?- me preguntó Lorena.
No le contesté pues me di cuenta de
una cosa, el número que me estaba llamando era el mismo que el de la tarjetita.

creación
-Ya los tengo- dije yo.
-¿A quiénes?- preguntó Lorena.
Tampoco le hice caso, tenía prisa. Llamé
a Raquel para que viniese, y entonces llamé.
Menos mal que me lo cogió.
-Oigan, tengo unas preguntas. ¿Saben
algo sobre la asociación L.D.S?, osea, ladrones de sueños, creo.
-No niña, no, adiós.
Y colgaron.
Oh no- dije yo- es la misma voz que me
resultaba familiar en mi sueño.
-¿Pero me quieres decir que está pasando?- dijo Lorena.
-Pero… ¿conoces a la voz?- me preguntó Raquel.
-No… Síííííííí, ya se quién es. ¿Te acuerdas del grupo del parque central ese?
-Sí.
-Pues había una chica. Margarita, que se
llama igual que mi vecina y tiene la misma
voz.
-Claro. Entonces, ¿qué hacemos?
-Ya sé, intentad dormirme y soñaré- dije.
-Vale, pero es un poco de noche, van
a venir.
-Pues iros, yo me dormiré.
-Pero…
-Que os vayais.
Se fueron, vi otra vez la imagen del parque central y el “A.I” que seguro que sería
Agente y un nombre. Oí una voz: “Si el la-

drón de sueños te consigue robar todos los
sueños, morirás”.

Pero no me desperté, vi la nota del zapato, en ese momento el ladrón de sueños
se giró y dijo: “Es tu turno´”. La imagen se
fue y no soñé más. Me desperté, con dolor
de cabeza, me tomé otra aspirina y llamé
a Raquel y a Lorena. Vinieron y les conté
todo. Nos fuimos al “P.C” y vimos el grupito, oh no, estaba Margarita, yo confiaba en
ella, sabía que intentaba ayudarme.
-Pero si ella es quién me avisa del peligro- dije.
Vi que el jefe les dio un colgante de rubí
en forma de… corazón. Era el colgante que
me dijo Margarita en el sueño. Se lo pusieron y…
-Oye han desaparecido- dijo Raquel.
Pero yo los seguía viendo, que raro…
Margarita tiró su colgante sin que los otros
le viesen, y me dijo al oído: “Cógelo tú, lo
necesitarás”. Entonces lo cogí y dije: “Vámonos de aquí antes de que nos vean”. Al
llegar, por la noche, el colgante brilló un
montón, entonces me dormí directamente,
y vi, en mis sueños (que ya podía soñar, era
raro por que el ladrón de sueños la noche
anterior me quitó mis sueños) a Margarita,
que me dijo: “Muy bien, lo has logrado, con

el colgante has conseguido tus sueños que
estaban ahí encerrados y has conseguido
que les pille la policía, porque con él, eran
invisibles e inmortales porque tenían todos
los sueños de las personas más los tuyos,
tus sueños volverán a ti”.

Sentí un cosquilleo, me desperté, cogí
otra aspirina y me sentí muy bien. No tenía el colgante, me puse en el ordenador y
busqué: Etilion, ponía: No hay información
de evento.
Bueno… por lo menos había conseguido salvar mis sueños. A lo mejor, toda esta
historia había sido cierta, y no un sueño.

La Feria de ayer en honor a San Agustín
La Feria siempre se ha celebrado elección de la Reina y Damas, tiradas
del 26 al 31 de agosto.
de pichón, competición de colombiculLa apertura de la Feria siempre ha tura, recitales, conciertos, juegos posido muy bonita, delante van los Gi- pulares, fútbol y partidas de pelota. No
gantes y Cabezudos, a continuación faltan las tradicionales corridas de tolas carrozas, en una de ellas la Reina ros; era el día 28, día del Patrón, cuande la Feria y su
do se celebraban
Corte de Honor,
y casi siempre
seguidamente las
con un muy buen
autoridades, descartel…
pués la Banda de
La feria termúsica y por últiminaba el 31 de
mo el pueblo en
agosto con una
masa.
monumental traca
Esta feria emde colores.
pezó en el año
1867 por iniciatiDurante unos
Reina de Feria y Fiestas de Casas
va del secretario
años los distintos
Ibáñez en 1950 aproximadamente.
del Ayuntamiento,
barrios del pueblo
don Juan Olsina
organizaban
su
Blasi, natural de Esterri (Lérida) que fiesta
estaba casado con una hija de Casas
Empezaban el primer sábado de
Ibáñez llamada Saturnina Rabadán Pé- julio y así continuaban tantos sábados
rez, maestra nacional.
como barrios había. Cada barrio hacía
La feria fue progresando y todos es- una carroza. Todos los vecinos participeraban que llegara para comprar todo paban en los preparativos y trabajos.
lo que les hacía falta, como gorras, La comisión del barrio era la encargasombreros, horcas, garrotes, aparejos da de proponer y realizar el motivo que
de guarnicionería para las caballerías, querían representar en la carroza. Los
sortijas, pendientes, juguetes, turrón, disfraces de las chicas iban de acuerdo
que en casi todo el año se probaba con el tema alegórico de las mismas.
(hasta tal punto que al que le dolía Al anochecer del sábado, la carroza,
una muela, esperaba que llegaran esas comparsas, música y comisión recofechas para que los sacamuelas -que rrían el barrio y las distintas calles del
hablaban hasta por los codos- les sa- pueblo. Después de cenar se organicaran lo malo o lo bueno de su boca. zaba una verbena popular en la calle
Llamaban la atención con una campa- o plaza del barrio correspondiente no
nilla., mientras decían: “¡Muelas sin faltando el chocolate con churros y la
dolor! ¡Muelas sin dolor!” “Y el primero típica torta de sardinas.
gratis”.
Durante la verbena se elige a la ReiDurante estos días de feria, había na del barrio.
una cantina llamada de “Ronchales”,
Una vez terminadas las fiestas del
hecha de ramajes, muy amplia, en barrio se hacía una verbena popular en
donde se reunían los flamencos de Ca- La Cañada. Se presentaban todas las
sas Ibáñez y de los pueblos cercanos, reinas de los barrios y entre ellas se
que como no había medios de locomo- eligía a la Reina de la Feria.
ción venían para unos días y allí pasaEl día 26 de agosto tenía lugar la
ban las noches entre vasos de vino y apertura de la Feria con la participacante flamenco; a veces tanto subía el ción de carrozas y comparsas de los
termómetro del tintorro que llegaban propios barrios, encabezándola una
algunas ocasiones en las que se discu- especial donde se colocaban las Reina
tía y se ponían de un golpe la guitarra y Damas.
por corbata.
Mientras que existieron las fiestas
Era también clásico el Circo de de los barrios, el pueblo participaba
Húngaros, que, con su charanga de más intensamente en la Feria y la aleinstrumentos musicales, de metal do- gría se alargaba durante mes y medio
rado, lanzaban al aire sus estridentes que duraban estos preparativos.
Daniel López
notas; toda una delicia para chicos y
grandes. Ya dentro del circo, veíamos
Nota.- Este trabajo realizado por Dalos números que traían, que consistían niel para el Informativo de agosto no
en una cabra subida a una escalera, pudo publicarse entonces por diversas
dos monos piruetas, un burro y dos pa- circunstancias; por ello, aunque fuera
yasos haciendo el “Barbero de Sevilla”. de contexto, queremos publicarlo ahoDurante muchos años estas fiestas ra en agradecimiento a su labor en dar
van enraizándose y cada vez son más a conocer y recordar con los ojos de
celebradas. Aparecen cosas nuevas: la un adolescente nuestras tradiciones.
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EL BIENHABLAO
ZAFA: Jofaina que sirve para contener el agua para asearse, bien puede ser metálica o de loza. Ejemplo:
“Tráete la zafa con agua clara que
hoy me voy a esporrinar bien”.
ZAFRANERA: Campo cultivado de
azafrán. Azafranar. Ejemplo: “Que
zafranera más hermosa le ha salío al
Sebastian, miala, pece el bancal una
manta de rosas”.
ZAGAL: Dícese del guacho que
aun no es un hombre, pero tampoco
un crío. Ejemplo: “Mi zagal ende que
se ha ido a estudiar fuera es limpismo, se ducha una vez cada tres meses sin tener falta”.
ZALAMERO: Persona que, de forma desmedida y pegajosa le hace
la pelota a otra para su propio beneficio. Ejemplo: “El Bienvenido es
un zalamero, tie novia formal en el
pueblo y siempre está liao con alguna forastera, ¿Qué le dirá pa que la
novia aún lo aguante?”.
ZAMARRA: Abrigo rústico que
pese a estar curtido aun tiene lana
o pelo. Ejemplo: “Yo, metío en mi
zamarra, ya se puede echar a nevar”

A.M.R.

Los Celtas Cortos llenaron de buena música el Rex
El pasado 19 de diciembre los vallisoletanos Celtas Cortos ofrecieron en el Rex

un concierto íntimo y cercano, en el que presentaron su último disco, Introversiones. Durante hora y media llenaron de buena música el espacio, lo que no consiguieron fue llenar el Rex… Quedaron sin vender 48 entradas para haber colgado
el cartel de “Entradas agotadas”.
En este último trimestre, sin embargo, sí llenaron el Rex, Mag Lari y Ara Malikian. Un trimestre de auténtico lujo, con un público muy satisfecho y entregado.

Los niños, los más ilusionados
con la Navidad
Y si abríamos nuestra portada con los niños
y niñas de la guardería, queremos cerrar este último Informativo del año con otra foto infantil,
porque ellos son el futuro, pero también porque
son ellos y ellas las que más disfrutan la Navidad,
los que más ilusión muestran en estas fechas tan
entrañables.
Esta instantánea se recogió el pasado 21 de
diciembre, en el Centro Social, y se corresponde
a una de las actividades que en estas fechas previas a las fiestas viene realizando el colegio San
Agustín con los alumnos del colegio.
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