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El gobierno regional invierte 800.000 euros para la
ampliación del Polígono Industrial
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, firmó el pasado 5 de marzo con la alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón, un convenio de financiación para el desarrollo de una nueva fase del polígono industrial. Al acto de firma del convenio asistió también el
Presidente de las Cortes de Castilla la Mancha, Francisco
Pardo, y empresarios del polígono industrial de nuestra
localidad.
En concreto se trata de la última fase del Polígono
denominada “Las Eturas III y la superficie que se va a
urbanizar asciende a 88.766 metros cuadrados, con una
inversión para la financiación de esta actuación por parte del Gobierno regional que asciende a 800.000 euros.
Estas obras crearán 69 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, además de suponer 75 nuevas parcelas para la instalación de empresas.
La alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón, calificó el acuerdo de «extraordinariamente generoso para
Casas Ibáñez» porque la empresa regional de suelo y vivienda de Castilla-La Mancha va a permitir devolver el
importe de la financiación recibida en el plazo de ocho
años mediante cuotas semestrales, iguales y sin interés
y manifestó que con este convenio habrá más suelo industrial para que ningún promotor tenga dificultad para llevar a cabo cualquier iniciativa.
«Para el ayuntamiento no es suficiente contar con una situación estratégica y privilegiada como tiene el polígono industrial, a media hora de Albacete y hora y media de Valencia, ya que se quiere generar muchas más dinámicas para incrementar
el tejido industrial del municipio, atrayendo más empresas, inversiones y puestos de trabajo», afirmó la alcaldesa.
Sánchez Pingarrón destacó que el Gobierno de Castilla-La Mancha contribuye al desarrollo económico mediante la financiación de polígonos industriales, que sirven para “atraer nuevas empresas, mejorar las existentes y fomentar la creación de
puestos de trabajo”.
Además “con este objetivo ofrecemos suelo totalmente urbanizado, estratégicamente situado, y accesible a todos los
colectivos ya que ofrece un precio muy competitivo para convertir a Castilla-La Mancha en una región fortalecida en el momento que pase la situación actual”.
También resaltó las medidas para facilitar la financiación y la inversión en infraestructuras y se refirió a la mejora de las
carreteras, como era el caso de la que une a Abengibre y Casas Ibáñez, recientemente reformada.
De igual manera, señaló que próximamente firmará un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Casas Ibáñez, que permitirá la urbanización de algunas calles y espacios públicos.
Por su parte el presidente de las Cortes regionales, Francisco Pardo, afirmó que la ampliación del polígono «va a ser una
palanca de desarrollo y de progreso para Casas Ibáñez, para la comarca y toda la provincia».

Además...
• El 15 de Marzo, Día Mundial de los Derechos de
los Consumidores.
• El equipamiento del nuevo teatro, una de las
peticiones que la alcaldía formula al delegado del
gobierno regional
• El 17 de abril, la X Carrera Popular
• Jarabe de Palo presenta el 24 de abril en el Rex
Reciclando Tour”
• El Festival de Títeres, del 23 al 26 de abril
• Juan F. García presenta el 10 de abril su trabajo
sobre la Toná de “El Encuentro” publicado
en Zahora

Aprobado el proyecto de
construcción del nuevo
colegio
La Junta de Comunidades ha aprobado el proyecto de construcción de un
nuevo colegio que se ubicará en la parte
trasera del actual edificio de la carretera
de Alcalá y donde se imparte el 1º ciclo
de educación primaria.
El coste del proyecto va rondar en torno a los 6 millones de euros y podría empezar a finales de este año, con un plazo
de ejecución de año y medio.
El nuevo centro será de dos líneas y
media y acogerá a todo el alumnado, así
de esta manera el edificio de la carretera
de Cuenca dejaría de utilizarse al menos
para este fin.
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El proyecto Fuera de serie valora positivamente
la recogida en Casas Ibáñez
La empresa RqR (recuperación y reciclaje) estuvo en nuestra localidad para
explicar el proyecto de recogida de ropa usada que lleva a cabo en colaboración
con el Consorcio Provincial de Medioambiente y que ha dado lugar a la creación
de la empresa Fuera de Serie.
El proyecto comenzó en mayo del 2.008 y actualmente cuenta con 55 contenedores instalados en 14 municipios de la provincia, entre los que se encuentra
el de Casas Ibáñez, ubicado en los pinillos de la plaza de toros.
Según ha declarado en radio Manchuela Daniel Azaña, uno de los responsables de la empresa, a lo largo de los meses de octubre a diciembre de 2.009 a
través de este programa se recogieron en la provincia de Albacete 52.251 kilos de
ropa y calzado usado, recogida que se lleva a cabo con una periodicidad de una
o dos veces por semana. A esa fecha desconocía la cantidad concreta de ropa o
calzado que se ha depositado en el contenedor instalado en Casas Ibáñez, aunque
si tenía referencias de que cada vez se iba utilizando mas por parte de los vecinos
de nuestra localidad.
Uno de los problemas que se siguen encontrando es que se deposita la ropa
o calzado suelto, recomendando que siempre vaya embolsada, porque si no se
dificulta mucho el proceso de recogida, almacenaje y posterior clasificación.
Toda la ropa recogida va a parar a la planta instalada en el polígono industrial
Campollano de Albacete, donde se clasifica, almacena, etiqueta y desinfecta, para
, posteriormente, distribuirse entre las tiendas de fuera de serie, ubicadas en Albacete , Hellín, La Roda, Caudete y Almansa . Además parte de esa ropa es utilizada
por Cáritas en sus trasteros, con el fin de vestir a transeúntes.
También con este programa se está consiguiendo la inserción laboral de personas con situación de exclusión social, facilitando su entrada en el mercado
laboral.
Los comercios fuera de serie están abiertos todos los días y no responden para
nada al estereotipo de tienda de segunda mano.
La crisis, manifiesta Azaña, no ha disparado las ventas de este tipo de tiendas,
aunque si se ha notado un ligero aumento con respecto al año anterior, porque en
Albacete no existe una tradición de consumir objetos de segunda mano. Estamos
eliminando el estigma de que estas tiendas son para personas pobres e inmigrantes.

Concurso de dibujo con motivo del
Día de los Consumidores
Con motivo del 15 de marzo, Día Internacional de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, la Oficina Municipal de Información al Consumidor va
a lanzar, como ya es tradición, el concurso de Dibujo en el que pueden participar todo el alumnado de Educación Primaria en tres categorías coincidentes
con los ciclos educativos.
A fin de centrar el trabajo, los participantes deben continuar con su dibujo
una historia que empieza cuando Ana compra un juguete para su hermana de
2 años. Ya en su casa y al abrirlo, ve que las piezas son muy pequeñas y en la
caja no indicaba “Contiene piezas pequeñas. No recomendable para menores
de 3 años”.
El plazo para presentar los dibujos concluye el 15 de marzo y éstos se expondrán en el Centro Social, teniendo prevista la entrega de regalos y premios
el 17 del mismo mes.
Instantánea que recoge la visita de la delegación guatemalteca al Ayuntamiento
de Casas Ibáñez y que
estuvieron por nuestra
comarca entre el 1 y 7
de febrero.
Recordamos,
pues
así informamos en el
anterior Casas Ibáñez
Informativo, que esta delegación forma parte del
programa Mecapal que
se lleva a cabo por parte de la Asociación para
el Desarrollo de La Manchuela y que se trata de
un programa de cooperación con Guatemala.
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MUNICIPAL
El equipamiento del nuevo teatro, una de las peticiones
que la alcaldía formula al delegado del gobierno regional
El delegado de la Junta de Comunidades en Albacete,
Modesto Belinchón, analizó durante el transcurso de una reunión con la alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón, la
participación del Gobierno de Castilla-La Mancha en la financiación de varios proyectos en esta localidad.
Durante la reunión, que tuvo lugar en Albacete, ambos
estudiaron la posibilidad de que el Gobierno regional subvencione el equipamiento del nuevo teatro de Casas Ibáñez.
Esta infraestructura, además
de dar respuesta a las necesidades y expectativas de los vecinos
de Casas Ibáñez, según le expuso
la alcaldesa, también se convertirá en un referente cultural para
toda la Comarca de La Manchuela, ya que, por sus características, podrá albergar espectáculos
incluidos en la Red de Teatros de
Castilla-La Mancha que hasta la
fecha no se programaban en la
zona por no disponer de un auditorio adecuado.
El teatro estará estructurado
en tres plantas, tendrá una superficie construida de 2.800 metros
cuadrados, su aforo superará los
400 espectadores y está respaldado por una inversión de
casi 5 millones de euros, presupuesto del que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha aportará el 75% y el Ayuntamiento de Casas Ibáñez el resto.
Por otra parte, Carmen Navalón también planteó al delegado de la Junta de Comunidades las necesidades de las
asociaciones de nuestro municipio, que Modesto Belinchón
se comprometió a estudiar detenidamente para encontrar la
forma en que pueden solucionarse a través de la Administra-

ción autonómica.
Asimismo, la alcaldesa expresó su satisfacción a Belinchón por el hecho de que el consejero de Ordenación del
Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, firme un
convenio de cooperación financiera con el Ayuntamiento de
Casas Ibáñez para el desarrollo de la última fase de urbanización del polígono industrial Las Eturas III.
Esta infraestructura industrial, que alentará la natalidad
empresarial de la comarca
y su crecimiento económico, supondrá una inversión
total de 794.446 euros
tendrá una superficie de
88.766 metros cuadrados.
Por último, Carmen Navalón solicitó del delegado
de la Junta de Comunidades que el Gobierno de
Castilla-La Mancha medie
con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
para solucionar un problema que afecta a un grupo
de agricultores de la zona
que poseen tractores de
pequeñas dimensiones y
que, tras un cambio en la normativa europea, ahora estos
vehículos deben estar equipados con una cabina homologada para superar la Inspección Técnica de Vehículos.
Sobre este aspecto, Modesto Belinchón trasladó a Navalón que el Gobierno de Castilla-La Mancha apoyará y defenderá los intereses de estos agricultores y buscará una solución a través de las consejerías de Industria, Energía y Medio
Ambiente y de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Ayuntamiento pone a la venta 6 parcelas del Polígono Industrial
En el Boletín Oficial de la provincia de Albacete, de 8 de febrero, apareció publicada la resolución de la Alcaldía de
Casas Ibáñez, con fecha 20 de enero de 2010, por el que se aprobó el pliego de cláusulas administrativas para proceder
a la venta de las parcelas- 66, 67, 68, 69, 70 y 73 del Polígono Industrial.
Se convocó procedimiento de licitación por procedimiento abierto, al que pudieron concurrir las personas interesadas hasta el pasado 24 de febrero. Las seis parcelas que salieron a licitación tienen una superficie total de 5.277,39
metros cuadrados.
Han sido dos las empresas que se han interesado en la adquisición, por una parte Azulejos David y por otra una empresa de la provincia de Ciudad Real que tiene previsto instalar, a expensas de la concesión de Industria, una ITV.
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El Ayuntamiento apoya la Declaración Institucional de Comercio Justo

E

n la sesión plenaria del 1 de
marzo ambos grupos municipales acordaban apoyar la Declaración Institucional para que Casas Ibáñez sea Ciudad por el Comercio Justo y
que supone adoptar los siguientes compromisos:
El programa “Ciudades por el Comercio Justo” pretende insertar los criterios
de Comercio Justo en el consumo y las
compras de las administraciones, comercios, empresas y otras instituciones públicas y privadas. El concepto surgió en
el año 2000, cuando los ciudadanos de
la localidad inglesa de Gartang se unieron
para introducir productos de Comercio
Justo en diferentes espacios de la ciudad, desde colegios, empresas, tiendas y
cafeterías hasta el propio Ayuntamiento.
Esta idea se fue extendiendo de forma
internacional, de modo que, actualmente en Europa, el programa tiene el apoyo de la Comisión Europea a través del
programa “Ciudades Europeas por el Comercio Justo” con ya más de 650 “Ciudades por el Comercio Justo”, entre las
que se cuentan Roma, Bruselas, Oxford o
Belfast. En España Córdoba es la primera
ciudad que acaba de conseguir esta distinción y varias ciudades y municipios ya
están dando los pasos en esta dirección
(Albacete, Almansa, Santander, Espejo,
Puente Genil...) Ciudades por el Comercio
Justo ya llegó a Castilla-La Mancha, cuya
Junta de Comunidades acaba de apoyar
la iniciativa, para dar la oportunidad a la
ciudadanía, empresas e instituciones de
constituirse como agentes de desarrollo
contribuyendo, desde unas relaciones comerciales más equilibradas que ofrece el
Comercio Justo, a la transformación de
un mundo más solidario.
Somos conscientes de que hoy día, la
globalización supone que las economías
de los distintos países sean cada vez más
interdependientes. No todos los productores y productoras tienen igual acceso al
comercio internacional y la oportunidad
de beneficiarse del mismo. Precisamente éste comercio internacional puede ser
una herramienta poderosa para la reducción de la pobreza y el fomento al desarrollo de los pueblos. Y es éste comercio
internacional el que debe basarse en los
principios del Comercio Justo.
Reconocemos que, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer las propias, y que debe situarse
entre las prioridades de los gobiernos implementando políticas activas que integren los tres componentes del desarrollo
– económico, social y protección medioambiental- para asegurar a largo plazo el
bienestar social y la preservación de nuestro entorno.
Basándonos en la Resolución del Parlamento Europeo [2005/2245(INI)] sobre
“Comercio Justo y Desarrollo” consideramos que el Comercio Justo es una rela-
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ción de comercio, basada en el diálogo,
la transparencia y el respeto, que busca
una mayor equidad en el comercio internacional. Estamos convencidos/as de que
el Comercio Justo contribuye al desarrollo
sostenible ofreciendo mejores condiciones sociolaborales y asegurando el respeto hacia los derechos de las personas productoras y trabajadoras, especialmente
en países en vías de desarrollo.
Los principios que lo rigen son los siguientes:
• Creación de oportunidades para grupos productores desfavorecidos
• Transparencia y funcionamiento democrático para beneficiar las necesidades
básicas de las comunidades productoras
y de consumidores y consumidoras.
• Relación comercial equitativa y a largo plazo
• Precio Justo a los productores y las
productoras.
• Lucha contra la explotación laboral
infantil
• Equidad de género
• Condiciones laborales dignas
• Fortalecimiento de capacidades y
asistencia para los grupos productores
desfavorecidos
• Información y sensibilización sobre
Comercio Justo
• Cuidado del medio ambiente
Nosotras y vosotros, como autoridades públicas, somos conscientes de que
podemos contribuir de forma decisiva al
desarrollo sostenible fomentando activamente el Comercio Justo en la administración local, el sector privado, la comunidad educativa y el tejido social de nuestra
ciudad.
Entendemos que, promoviendo activamente prácticas de Comercio Justo,
tenemos una oportunidad única de ser
inspiración y modelo para ciudadanos/as
y consumidores/as de Casas Ibáñez.
Consideramos que el Programa de
Ciudades por el Comercio Justo, promovido por diversas organizaciones, tanto
a nivel nacional como internacional, es
una herramienta eficaz para lograr insertar Comercio Justo en nuestra ciudad de
una forma participativa y con proyección
transversal tanto en el ámbito público
como privado.
Estamos convencidas y convencidos
de que, introduciendo los principios de
Comercio Justo en nuestras decisiones y
procedimientos públicos de contratación,
contribuimos a la equidad Norte/Sur, a reducir la pobreza y a promover el desarrollo sostenible, jugando así un papel muy
activo en el cambio de las actuales pautas
de producción y consumo y que fomentando el Comercio Justo, ayudamos a los
grupos productores a ser protagonistas de
su propio proceso de desarrollo, permitiéndoles invertir en sus comunidades y
ser autosuficientes.
Por todos los motivos expuestos anteriormente, los grupos municipales del
PSOE y PP, queremos, con esta declara-
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ción institucional, dar un paso más para
cumplir los criterios que hagan que Casas
Ibáñez sea considerada una Ciudad por el
Comercio Justo.
Estos criterios recordamos que son:
Compromiso de la administración mediante la aprobación de una resolución
por parte del Ayuntamiento favorable al
Comercio Justo y la inserción de productos de Comercio Justo para el consumo
interno de las administraciones locales.
Compromiso del sector minorista,
ofreciendo productos de Comercio Justo
en las cafeterías, restaurantes y tiendas
locales.
Compromiso del sector privado y organizaciones.
Comunicación de la campaña.
Creación de grupos de trabajo locales,
que velen por que se mantenga el apoyo
al Comercio Justo como herramienta de
desarrollo global.
Finalmente decimos que con esta declaración institucional nos comprometemos a:
Contribuir a la determinación de los
objetivos a corto, medio y largo plazo
para hacer de Casas Ibáñez una “Ciudad
por el Comercio Justo”
Promover activamente el fomento del
Comercio Justo entre los grupos de interés, apoyando y difundiendo las iniciativas que las diferentes organizaciones de
Casas Ibáñez desarrollen para cumplir los
objetivos.
Impulsar y participar en el grupo de
trabajo que integre los diferentes actores
interesados e interesadas necesarias para
convertir a Casas Ibáñez en “Ciudad por
el Comercio Justo” (administración, sector minorista y de restauración, comunidad educativa, asociaciones de consumidores, organizaciones de cooperación al
desarrollo y comercio justo).
Desarrollar una política de compra pública ética y de apoyo al Comercio Justo,
comprometiéndonos a incluirlo en nuestras políticas y prácticas de compra y contratación, siempre que sea aplicable.
Concienciar sobre el impacto positivo
de la compra pública en las relaciones
sostenibles Norte/Sur y el Comercio Internacional.
Realizar una campaña de información
y sensibilización sobre el Comercio Justo,
para difundir el concepto, su práctica, sus
objetivos, beneficios y resultados.
Participar en el establecimiento de
una red española para acciones locales a
favor del Comercio Justo.
Apoyar la iniciativa de la campaña
“Ciudad por el Comercio Justo” en las
comunicaciones internas y externas del
Ayuntamiento.
Organizar eventos y publicidad durante el día del Comercio Justo y colaborar
en la campaña anual internacional para
promover el conocimiento del Comercio
Justo.

GENERAL
El II simulacro de Cruz Roja se celebra
en nuestra localidad
El pasado sábado 13 de Febrero se realizó en Casas Ibáñez el segundo simulacro de búsqueda, rescate y coordinación. Este encuentro está englobado dentro
del programa de actividades que tiene la Asamblea de Cruz Roja en Casas Ibáñez
con la participación de los voluntarios de las Asambleas de Villamalea y Madrigueras. Con estas actividades los objetivos son preparar y dotar a los voluntario/as de
los conocimientos necesarios para una actuación efectiva y una motivación para
poder seguir ayudando en esta organización.

￼ El acto comenzó con una charla informativa de los ejercicios a realizar, después se trasladaron al paraje natural de “Pinar de D. Vicente” donde se instaló el
Centro Móvil de Coordinación y la carpa sanitaria, respecto al vehículo de comunicaciones es pionero en Castilla la Mancha y está dotado con material de oficina, ordenadores, equipos fijos de transmisiones, 10 radioteléfonos y material de
comunicaciones. Esta unidad tiene su base en la Asamblea de Casas Ibáñez y
está preparada para desplazarse en caso de catástrofes o emergencias. Tras su reciente creación se formaron los operadores de comunicaciones, técnicos de radio
y en menos de un año ha realizado 40 servicios de coordinación.
Sobre las 11 de la mañana se realizó una simulación de un accidente de tráfico, seguidamente la localización por cuadrículas de dos desaparecidos que padecían serios problemas como fracturas, hipotermias, cortes…. Una vez localizados
los voluntario/as realizaron los ejercicios de 1º Auxilios que aprendieron en los
diferentes cursos realizados.
Por último se realizaron prácticas de comunicaciones y coordinación; al terminar los 35 participantes sacaron la conclusión que es muy importante realizar
prácticas de este tipo y poder reciclar los conocimientos de 1º Auxilios.
Desde la Asamblea Local de Cruz Roja de Casas Ibáñez nos informan que sigue
abierto el plazo para captar nuevos voluntario/as para los programas de Socorros,
Centro de Coordinación, Cruz Roja Juventud y Medio Ambiente.

Se da nombre a una vía pública
En el pleno del 1 de marzo la Corporación aprobó dar el nombre de calle Sol
a una vía pública que se encuentra al final del camino Calvario y al lado de la plaza Moisés Davia. Acoge a un grupo de viviendas construidas por Pérez y Murcia.
El pleno ha concedido este nombre en conmemoración al Año 2009, año
Internacional de la Astronomía.

Los ibañeses mantienen
las más altas cotas de
solidaridad
Casi cuatrocientos donantes se
acercaron a las unidades móviles que
la Hermandad de Donantes de Sangre y
el Centro Regional de Transfusión Sanguínea desplazó en cuatro ocasiones
a nuestra localidad durante el pasado
año 2009, trece de ellos lo hicieron por
primera vez y todos ellos se mostraron muy satisfechos de su experiencia
como donantes.
El resumen de la donación en Casas
Ibáñez es el siguiente:
Por otro lado, y manteniendo el mismo esquema de años anteriores, de
realizar una extracción por trimestre,

las fechas previstas, salvo incidencias,
para este año 2010, serán el 30 de Marzo, 29 de Junio, 28 de Septiembre y 28
de Diciembre.
Recordamos a todos los donantes
que en los días previos recibirán cartas
que precisarán exactamente las fecha,
y para todos aquellos ibañeses que aún
no son donantes de Sangre les recordamos que se puede donar a partir de los
18 años y hasta los 65, que se debe pesar más de 50 Kg, y que se debe pasar
una entrevista médica que garantiza la
seguridad de todo el proceso.
Para ampliar esta información el teléfono de la Hermandad de Donantes
de Sangre les atenderá de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a las 9 de
la tarde, y si lo que desean es una información personalizada siempre puede acudir a nuestro delegado local José
Zafra Claramunt.
Visite nuestra web:
donantesdealbacete.org

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

Y avalan su calidad:
Año 2007:

• Gran Mezquita de Oro en Córdoba
• Medalla de Plata en Mundus Vivi de
Alemania
• Medalla de Bronce en International
Wine Challenge de Londres
• Medalla de Plata en Wine Masters
Challenge de Portugal

Año 2008:

• Medalla de Plata en Vinalies de París
• Medalla de Plata en Bacchus de Madrid
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Transporte nacional e internacional
Almacenaje y distribución
Braç de la Creu, s/n - Aptdo. de correos nº 249
46520 puerto de sagunto (valencia)
Tel. 96 101 42 42
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Moviéndonos contra el cambio climático es el nuevo proyecto que se ha
puesto en marcha a finales del pasado
mes de febrero desde el área de medioambiente de Cruz Roja en Casas Ibáñez,
según ha informado en radio Manchuela
su responsable Diego Villanueva.
Con la realización de este programa
se pretende informar y concienciar a
los vecinos sobre la necesidad de hacer
frente todos al cambio climático, planteándose 3 actividades, que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses.
La primera de ellas tratará sobre el
ahorro de energía en las viviendas particulares, ofreciendo información sobre
las medidas que todos podemos tomar
para disminuir el coste energético.
La segunda girará acerca de la conservación de masas forestales y una
tercera en la que se llevará a cabo la
reforestación de la zona del Paseo de
las Moreras, junto al helipuerto.
Se tiene la intención de que cada
uno de los participantes en esta reforestación apadrine uno de los arboles
que se planten, responsabilizándose de
su cuidado y mantenimiento. Se invitará a participar en la campaña tanto a
los alumnos del colegio y del instituto,
como a cualquier persona interesada.
Desde Cruz Roja también se llevó
a cabo un estudio sobre el estado del
rio Cabriel a su paso por nuestra zona
y otro sobre el cauce del rio Júcar a su
paso por Albacete, así como la elaboración de un libro sobre historias del
agua en la Manchuela, que se puede
adquirir gratuitamente en Cruz Roja de
Casas Ibáñez o en el centro social.
En el libro nos encontramos un decálogo de buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, charlas con
personas de diferentes municipios de la
comarca que relatan su historia sobre el
agua, la sección una ventana al pasado
y una relación de personas que participan en la elaboración del libro así como
de los parajes de que se trata en cada
punto. En total se compone de 43 fotografías.

La ITV de ciclomotores
y vehículos agrícolas
Desde el 24 de marzo hasta el 8
de abril va a desplazarse a nuestra
localidad una unidad móvil de ITV
para llevar a cabo la inspección a
ciclomotores y vehículos agrícolas.
Según la normativa en la materia,
tienen obligación están exentos de
la inspección los ciclomotores de
dos ruedas con una antigüedad de
hasta 3 años, en caso de más años,
la inspección debe ser bienal.
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Casas Ibáñez se solidariza con Haití
2925,91 euros fue la recaudación obtenida con la II Carrera Solidaria que tuvo
lugar el pasado 28 de enero, organizada por el colegio San Agustín de Casas Ibáñez y de la que ya informamos en el anterior informativo.
Todas las aportaciones realizadas por los padres y madres fueron enviadas a
través de la organización Save The Children, que trabaja actualmente apoyando
a los damnificados por el terremoto de Haití. Desde esta ONG se han dirigido al
colegio para agradecerles su aportación.
Save The Children lleva a cabo la distribución de suministros médicos en hospitales y
clínicas, cuenta con tres clínicas móviles, así
como 32 campamentos. Han distribuido alimentos para tres meses entre 25.000 familias
de las zonas más devastadas y han establecido
en Puerto Príncipe 58 letrinas y 17 zonas de
baño, entre otras actuaciones.
Por otro lado informar que también Cruz
Roja de Casas Ibáñez ha conseguido recaudar
con la exhibición de bailes de salón que tuvo
lugar el pasado 28 de febrero en el cine Rex la
cantidad de 1.885 euros. La organización del
acto corrió a cargo de la escuela de baile de
Toni Costa y Carmen Lozano e hijos y durante
la exhibición se contó con la presencia de primeras figuras procedentes de los
campeonatos de España y de Valencia de bailes de salón en las categorías Júnior.
Por el concierto que ofrece la Banda de Música de Casas Ibáñez se recogieron un total de 537 euros y de aportaciones de particulares, 1.154 euros. Así las
cosas, Cruz Roja ha recaudado casi 14.000 euros para los damnificados por el
terremoto de Haití.

Actuaciones del SEPEI durante el 2009
189 intervenciones realizó el parque
de bomberos de Casas Ibáñez a lo largo
de 2.009. A nivel provincial el SEPEI llevó a cabo 1.929 intervenciones.
De las realizadas por el parque de
Casas Ibáñez, 48 fueron directamente
en Casas Ibáñez y el resto en los municipios a los que da cobertura. Este parque da servicio a 23 municipios, con
una población de 35.873 habitantes y
una superficie total de 1.782,56 kilómetros cuadrados. Cuenta con un jefe
de parque, 6 cabos y 18 bomberos.
Del total de las intervenciones a nivel provincial, 172 tuvieron lugar fuera
de la provincia, la mayoría de ellas en
Cuenca, pero también se ha actuado en
Ciudad Real, Valencia, Toledo y Alicante.
Por apartados fueron:
-777 incendios (670 en 2008).
- 619 servicios especiales (610 en
2008).

La Tercia, 49
Tel. 967 460 312

Moviéndonos contra el
cambio climático, nuevo
proyecto de Cruz Roja

- 172 retenes preventivos (179 en
2008).
- 84 actividades divulgativas (75 en
2008).
- 277 falsas alarmas (219 en 2008).
Según su tipología, la distribución
de los 777 incendios en que ha intervenido el S.E.P.E.I. han sido mayoritariamente en vegetación (313).
En cuanto a las víctimas en incendios, supusieron en 2.009 en toda la
provincia un total de 4 muertos y 18
heridos.
En julio fue el mes en que más incendios se produjeron (149) y en cuanto a los días de la semana, es en domingo cuando se iniciaron mayor número
de incendios (132).
Además el año pasado se entregaron tres autobombas liberas urbanas a
los parques de Casas Ibáñez, Hellín y
Almansa.

Apoyamos lo nuestro

Estamos con la Cultura y el Deporte
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El 3 de abril llega el
apagón analógico
A partir del 10 de marzo empezará
a cesar la emisión de la televisión en
analógico terminando este proceso de
transición a la TDT el día 3 de abril con
el definitivo apagón analógico. Nuestra
localidad se incluía en la fase III y con
ella se da por concluida la manera tradicional de emisión audiovisual.
Con el objetivo de acercar la TDT e
informar del cese analógico a la ciudadanía, el Ministerio de Industria ha programado un plan de acción en el que
diferentes autobuses itinerantes y puntos informativos móviles se instalarán y
recorrerán zonas rurales y urbanas beneficiadas por el próximo cese. En Casas Ibáñez se concretan al lunes por la
mañana en la zona del marcadillo y por
la tarde en la puerta del Centro Social.
En estos puntos de contacto directo
con el ciudadano, un equipo de técnicos
y especialistas atiende personalmente cualquier tipo de consulta sobre el
nuevo sistema de emisión audiovisual
e informa acerca del proceso de transición, la adaptación de las antenas, el
equipamiento necesario de instalación
en el hogar, las ventajas de la televisión
digital, entre otras cuestiones. Se distribuirán también folletos divulgativos
sobre la TDT en ayuntamientos, centros
de salud y sucursales bancarias.
Este Plan también contempla la activación de un sistema de tituladoras que
consiste en la emisión de rótulos informativos que alerta del inicio del cese
de las emisiones analógicas y especifica un teléfono de contacto para más información. El texto de estos rótulos es
el siguiente: “A partir del 10 de marzo
se inicia el cese de esta emisión. Podrá
seguir viendo este canal en TDT. 901
2010 04”.

El 17 de abril, la X Carrera Popular de Casas Ibáñez  
Un año más, y ya van diez, se celebra en nuestra localidad la Carrera Popular
y la Carrera de la Mujer, bajo la organización del Club de Atletismo Ibañés que
cuenta con 37 atletas, de los cuales 3 son mujeres, y que participan de forma
muy activa en el Circuito Provincial de Carreras Populares, en el cual está incluida
nuestra carrera.
El 17 de abril a las 17,30 como en el año anterior comenzará en la plaza de
toros de Casas Ibáñez, subiendo
por la calle El Molino, para salir
del pueblo por la carretera de Tabaqueros en dirección a la “Bocaceja” para bajar a la Huerta de la
Tola y desde ahí la temida subida
nos llevará de vuelta al pueblo.
En total unos 15.200 metros antes de llegar de nuevo a la plaza
de toros donde finaliza la prueba.
Por su parte, la Carrera de la
Mujer, que este año celebra su III
edición, cambia su recorrido para
hacerlo por las calles de nuestra
localidad, con una distancia todavía sin determinar. En esta carrera esperamos que las féminas se animen a participar y difundir así más este deporte en las mujeres de todas las edades.
Desde el Club de Atletismo de Casas Ibáñez esperamos la colaboración de los
ibañeses para la organización de este evento deportivo, así como que con vuestros aplausos animéis a todos los corredores y corredoras tanto locales como los
que ese día visitarán nuestra localidad. Por último, damos las gracias a todos los
colaboradores sin los cuales no seria posible nuestra carrera.

Millonarios en Casas Ibáñez con la lotería primitiva
Miguel y Mª Carmen han sido los acertantes de un boleto sellado en la administración de lotería de Casas Ibáñez y cobrarán un total de 142.016,31 euros
por un premio de segunda categoría del sorteo de la Primitiva (5 aciertos más el
complementario) celebrado el pasado jueves 4 de marzo, según nos ha informado
Ana María González, propietaria de la administración.
La pareja realizó a mano un boleto de dos apuestas, para los sorteos del jueves
y sábado, con un importe de 4 euros.
En el sorteo no apareció ningún boleto acertante de primera categoría --seis
aciertos--, mientras que de segunda categoría -- se validaron un total de tres boletos, el de Casas Ibáñez, otro en San Fernando (Cádiz) y Callosa de Ensarría
(Alicante).
La combinación ganadora fue la formada por los números 30, 33, 24, 48, 23
y 4, con el 0 como reintegro y el 25 como complementario. La recaudación del
sorteo ascendió a 16.634.621 euros.
Se trata del primer premio importante que entrega la administración de Casas
Ibáñez en el sorteo de la lotería primitiva. Hasta el momento ha entregado dos
premios importantes del sorteo de la bonoloto, concretamente de 5 aciertos.

Algunos colectivos tienen
gratis el descodificador
Las personas con discapacidad
auditiva o visual reconocida con un
33% o mas, aquellos que tengan
más de 65 años y tengan reconocido el grado de dependencia II o III
y los mayores de 80 años que vivan
solos o acompañados de otra persona que supere esta edad, pueden
recibir gratuitamente el aparato descodificador. La solicitud se presenta
en la Dirección Provincial de Telecomunicaciones en Albacete pudiendo
presentar junto a ésta una autorización para que sea recogido por un
tercero.
Puedes recoger más información
así como los documentos a aportar
en la Oficina de Consumo.

FABRICANTE:
FRITOS Y FRUTOS SECOS
MAYORISTA DE ACEITUNAS
DESPACHO
MAYORISTA Y
MINORISTA

Ctra. Albacete, 77
Tels. 967 460 112
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MECÁNICA - CHAPISTERÍA con bancada
PINTURA con cabina de secado al horno
SOLDADURAS ESPECIALES

Tel. Taller 967 46 00 86
Tel. Particular 967 47 21 26
Móvil 605 839 153
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CULTURA
Con la videocolaboración especial de Andréu Buenafuente y gags en el escenario

Jarabe de Palo presentará el 24 de abril en el Rex “Reciclando Tour”
Enmarcado dentro de las fiestas de la Virgen de la Cabeza y programado por la Concejalía de Cultura y Universidad
Popular junto con la Red de Teatros de Castilla-La Mancha, y
la colaboración especial de la Fundación de la Caja Rural de
Casas Ibáñez, Jarabe de Palo ofrecerá un concierto el sábado
24 de abril, a partir de las 23:15 horas en el Rex,
Las entradas se han puesto a la venta el 8 de marzo para
los socios y abonados, además de para entidades y empresas colaboradoras con el Teatro Cine Rex; el 15 de marzo
podrán ser adquiridas por el público en general. Su precio
en venta anticipada es de 18 euros, mientras que en taquilla
el día del concierto su coste será de 20 euros; las personas
asociadas al Rex pagarán 13 euros y las abonadas las retirarán a coste cero; las empresas colaboradoras tienen dos
entradas gratuitas.
JARABEDEPALO presenta un espectáculo NUEVO diseñado exclusivamente para los escenarios de los teatros, bajo
el nombre de “RECICLANDO TOUR”. La banda se presentará
vestida para la ocasión y contando con la colaboración de un
presentador virtual de lujo, Andréu Buenafuente. Reciclarán
todos sus grandes éxitos: “La Flaca” por bulerias, el blues
del “Lado Oscuro”, la samba de “Bonito”, “Agua” convertida
en rumba, “Ole”, “Déjame vivir”… todas ellas reversionadas.
La música en directo se alternará con imágenes en pantalla de video y gags en el escenario. Sin duda, “RECICLANDO
TOUR” será un espectáculo que no dejará al publico indiferente, poniendo de manifiesto que JARABEDEPALO es una de
las bandas españolas más creativas y de mayor peso en el
panorama musical del momento. La banda en esta ocasión
la forman Pau Dones, Alex Tenas, Quino Bejar, Carmen Niño,
Dani Varadles, Kike Serrano y Rafael Jimmy Jenks… Grandes
músicos para una noche inolvidable.

A lo largo de abril, tendrán lugar en el Rex otras actuaciones, entre las que destacan Spasmo Teatro con su montaje
de humor “Show Park” o Bosquimanos Koryak con El truco
de Olej; también en abril se desarrollará el Festival de Títeres
con una exposición magistral y las representaciones “Bajo
mi cama una estrella”, de La Tirita Teatro, y “Hamerlinale”, a
cargo de Tercero Izquierda Teatro.

En 2009 asistieron al cine en el Rex un
total de 12.795 personas
Según los datos de taquilla y asistencia, el pasado año 2009 asistieron al cine
en nuestra localidad un total de 12.795 personas, en un total de 61 películas
programadas, lo que hace una media de asistencia por película de 210 personas.
El presupuesto de gastos del cine para los conceptos de alquiler de películas,
publicidad y autores en 2009 era de 39.340 euros, de los que se gastaron finalmente 38.804,53 euros; los ingresos por taquilla ascendieron a 49.579,80 euros,
que sumados a una subvención de la Junta de Comunidades de 4.000 euros, hacen un total de ingresos de 53.579,80 euros. Lo que supone un superávit, a falta
de calcular los gastos de personal, mantenimiento y limpieza, luz y calefacción,
de 14.775,27 euros.
En cuanto a las películas más taquilleras en 2009 en el Rex, destacan “Los
hombres que no amaban a las mujeres” (Millenium 1), que ingresó 1.800 euros,
seguida de la española “Ágora”, con un total de ingresos de 1.704 euros; a estas
dos películas le siguen en la taquilla, las familiares o para todos los públicos “Up”
y “Un chihuahua en Beverly Hills”, con unos ingresos de 1.528 euros. “El curioso
caso de Benjamin Button” es otra de las películas taquilleras en 2009, con 1.424
euros, y las españolas “Pagafantas” y Fuga de cerebros”, con 1.144 y 1.164 euros
de ingresos respectivamente.
La más rentable del pasado año en función del precio de alquiler y de los
ingresos obtenidos fue “Siempre a tu lado. Hachiko”, que tuvo unos ingresos de
1.364 euros.
La europea “París, París”, proyectada en junio, fue la menos vista, con unos
ingresos de 252 euros. Varias de las películas de las proyectadas el año pasado
no ingresaron la cantidad necesaria para cubrir los gastos de alquiler; entre ellas,
“Retorno a Hansala”, “Pequeños invasores” o “Harry Potter y el misterio del Príncipe”, película ésta con un coste de alquiler alto y con muy poca asistencia y, por lo
tanto, ingresos muy insuficientes.
En 2010, la asistencia en enero y febrero se mantiene muy bien, con más de
3250 asistentes y unos ingresos por encima de los 13.000 euros.
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El mejor humor gestual
de Spasmo Teatro el
4 de abril en el Rex
La compañía salmantina Spasmo
Teatro, ya conocida en nuestra localidad por exitosos montajes anterio-

res como Sketching y Extracelestes,
vuelven a Casas Ibáñez para presentarnos el domingo 4 de abril, a partir
de las 20 horas y en el teatro Cine
Rex, su último espectáculo de humor gestual, “Show Park”.
Las entradas se pondrán a la venta el 25 de marzo en el Centro Social
al precio de 5 euros, en taquilla su
precio será de 6 euros; las personas
asociadas al Rex podrán retirar las
mismas al precio de 4 euros y las
abonadas gratuitamente. Las empresas colaboradoras dispondrán de
dos entradas gratuitas.
Spasmo Teatro, compañía de reconocido prestigio nacional, se caracteriza por sus espectáculos de
humor sin palabras, muy en la línea
de Yllana, dirigidos a todos los públicos y en particular para jóvenes y
adultos.
Show Park, obra coproducida por
la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y que contó con el asesoramiento de Tricicle, repasará el alucinante y absurdo mundo de nuestra
vida cotidiana con el característico
estilo cómico gestual de la compañía. Veremos los abuelillos típicos y
cómicos de los parques, quinceañeras con sus sueños y sentimientos a
flor de piel, ladrones escapando de
la policía, mendigos pedigüeños que
interactuarán con el público… En fin,
la propia vida, pero… en clave de humor.
Una cuidada banda sonora y una
impecable puesta en escena completan un espectáculo cuyas principales
características son el humor, el ritmo
y la sorpresa.

La compañía uruguaya Bosquimanos Koriak nos
presenta en el Rex su último montaje de teatro negro
Tras su gira por Hong Kong, los uruguayos Bosquimanos Koriak llegan a Casas
Ibáñez para presentarnos su espectáculo El truco de Olej, un montaje de teatro
negro con muñecos, que se caracteriza especialmente por su estética y
su profundo mundo visual, y que va
dirigido a todo tipo de público y en
particular a niños a partir de 3 o 4
años y público familiar.
El truco de Olej se representará el viernes 9 de abril, a partir de
las 7:30 de la tarde en el Rex, con
precios especiales para niños. Las
entradas estarán a la venta el 5 de abril en el Centro Social al precio de 4 euros,
en taquilla 5; los socios del Rex seguirán beneficiándose de descuentos y en esta
ocasión las entradas para ellos tendrán un coste de 3 euros (abonados y empresas
colaboradoras, entrada gratuita).
Martín López Romanelli, Fredy Gulpio, Juan Gonçálvez, Federico Machín, Fabián
Principi y Pablo Grillo interpretan la historia, centrada en un niño barrendero que busca ser mago y que intenta aprender la profesión haciendo enojar a los presentadores
del circo.
A la vez, se suceden distintos cuadros típicos del espectáculo circense como malabaristas, acróbatas y equilibristas en el marco de una “colorida” obra infantil, cuya
narración ocurre en el ámbito de un circo ilusionario “con un fuerte impacto estético
en el cual los personajes, muñecos de distintos tamaños y colores fluorescentes se
arman y se desarman cobrando vida gracias a la complicidad de la oscuridad, a cargo
de la magia de Bosquimanos Koryak”.
Desde hace ocho años, Bosquimanos Koryak desarrollan su trabajo sobre tres
puntos: lo climático, lo visual y lo universal.

El Festival de Títeres se desarrollará en torno
a las Fiestas de la Virgen
Un año más, el Festival de Títeres tendrá lugar en nuestra población en torno a las
fechas de las fiestas de la Virgen de la Cabeza, concretamente del 23 al 26 de abril.
El festival se abre este año con una magnífica Exposición de títeres, que lleva por
título “El desván de las ilusiones mágicas” y que se podrá ver los días 23 y 24 de
abril en el Teatro Cine rex; paralelamente a ésta, le seguirá el sábado 24, a las 6 de
la tarde y en esta ocasión en el Centro Social, la representación el montaje “Bajo mi
cama una estrella”, a cargo de La Tirita Teatro. El festival se cerrará el lunes 26 con
“Hamerlinale”, una propuesta entre teatral y musical de la compañía Tercero Izquierda Teatro, que se representará en el Rex a las 5 de la tarde.
Las entradas para cada espectáculo serán a 4 euros y habrá un abono para las dos
representaciones al precio de 6 euros; asociados al Rex, 2 euros (abono 3 euros) y
abonados y empresas colaboradoras, entradas gratuitas.
En la exposición “El Desván de Las Ilusiones Mágicas” habitan los títeres creados
por Francisco García del Águila para Magerit y Producciones Cachivache, reuniéndose para recordar viejos tiempos y seguir actuando. Se muestran tres tipos diferentes
de títeres: Títere de dedo, títere de guante, títere del estilo Muppet, y el último de
estilo propio. El títere de dedo se suele utilizar en distancias cortas, sobre todo por
educadores, y no requiere ningún tipo de manipulación. El de guante requiere más
manipulación, pues se le pueden mover los brazos y la cabeza. El títere de estilo
Muppet es uno de los más conocidos y utilizados actualmente, debiendo el nombre a
su creador, Jim Henson. El títere llamado de estilo propio tiene alguna similitud con
el títere Bunraku de mesa. El Bunraku procede del Japón, e intervienen tres manipuladores por cada títere.
“Bajo mi cama una estrella” es una producción de La Tirita Teatro, dirigida a niños
de entre 4 a 7 años y público familiar, que nos habla de los miedos y los sustos que
provocan en los niños los monstruos y lo desconocido.
“Hamerlinale”, un espectáculo de títeres, actores y músicos – 4 trompas - para
todos los públicos, debe entenderse como un concierto musical en el que las piezas
interpretadas por el cuarteto de trompas son recreadas por los actores apoyándose
en el teatro con títeres y en el teatro de sombras. “Hamerlinale” recrea el ambiente
de una feria ambulante a pequeña escala con números musicales protagonizados
por títeres y músicos en directo, diferentes atracciones y la puesta en escena de dos
cuentos clásicos (El mago Merlín y El Trompista de Hamelin) con teatro de sombras,
teatro de títeres y un rotor con imágenes en movimiento.
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Juan F. García presenta su trabajo sobre la
Toná de “El Encuentro” publicado en Zahora

E

l sábado 10 de abril a las 19:00 horas en el Teatro-Cine Rex
tendrá lugar el acto de presentación oficial del monográfico
“La Toná: En la calle la Amargura: estudio etnomusicológico
aplicado a la creación musical contemporánea”, número 51 de la Revista de tradiciones populares Zahora de la Diputación de Albacete.
El acto contará con la presencia del autor de esta investigación,
Juan F. García Vinuesa, vecino de la localidad que actualmente desarrolla su actividad musical, académica y “profesional” en la ciudad de Granada, además de poder disfrutar con las aportaciones de
diferentes personalidades de
la cultura local y provincial relacionadas directamente con
esta publicación.
Destacar la participación
del colectivo local directamente implicado con la organización y realización del acto de
“El Encuentro”, pilar básico
de las líneas de investigación
desarrolladas en el citado estudio.
La primera parte de la presentación constará de un montaje de imágenes y música a
cargo de María Sanz, profesional encargada de la fotografía
del estudio, donde el público
podrá disfrutar de los contenidos analizados en la investigación a través de un pequeño
recorrido visual por el proceso
dedicado al trabajo de campo.
Posteriormente y a modo de cierre, se pasará a la degustación de
un concierto especialmente diseñado para la ocasión donde se interpretará por primera vez en directo la composición propia del autor
“Pommes de Terre” incluida en la publicación. Dando forma a un cuidado repertorio inspirado en las actuales corrientes de Jazz-Flamenco
contemporáneo, incluyendo algunos lamentos procedentes de la tradición del Jazz-Fusión afroamericano de los años 70 del pasado siglo.
En formación de quinteto:
– Francis Posé (Contrabajo): Con una dilatada carrera nacional e
internacional y actualmente de gira global intermitente, ha trabajado con músicos como: Jorge Pardo, Pedro Iturralde, Perico Sambeat,
Chano Domínguez, Ruben Dantas etc... www.myspace.com/francispose – Pancho Brañas (Percusiones): Con su primer disco como líder “Tango susurrado” para la compañía neoyorquina RubyFlower
Records, este cordobés ha consolidado una carrera que actualmente
le sitúa como uno de los músicos más solicitados del panorama jazzístico andaluz. www.myspace.com/panchobranas
– Noemí Alvarez (Baile): Alumna de “La Mariquilla” de Granada
entre otras, actualmente dirige su propio proyecto tras haber actuado
en el Festival internacional de folk “El corazón de las naciones” en
Praga o el Festival internacional de artes experimentales en Polonia.
– Antonio Gonzalez “Colimba” (Acordeón): Músico habitual de
la escena Folk albaceteña, ha estudiado en Barcelona y Madrid de
la mano de profesores como Tito Marcos, Esteban Algora o Vicente
Aranda.
– Juan F. García Vinuesa (Saxos): Presenta su última línea de trabajo en torno a la música popular peninsular y aprovecha para poner
a la venta su primer disco de jazz moderno “Scarhands Jazz Trío”
con el sello especializado de reciente creación en nuestra provincia
Clamshell Records. www.myspace.com/kubalajazz
Asistencia gratuita hasta completar aforo gracias a la colaboración
de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento y Universidad Popular
de Casas Ibáñez, la Asociación Cultural Antonio Machado y la Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez.
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Restablecido el servicio
en la biblioteca pública
Después de casi un mes de cierre del servicio
de la Biblioteca Pública Municipal, el pasado día 19
de febrero abría de nuevo sus puertas, en principio
para el Centro de Internet y consulta de la biblioteca
y ya a primeros de marzo también con el servicio de
préstamo. Como informamos en su día la biblioteca
se
ha incorporado al
catálogo
colectivo
de la Red
de Bibliotecas de
CastillaLa Mancha
y
ésto ha
supuesto
el tener
que reorganizar todos los libros y materiales de
nuestra biblioteca para adaptarla al nuevo sistema.
En estos momentos la tarea más urgente es volver a
hacer todos los carnés de usuarios para poder realizar el préstamo. Con el nuevo sistema se abren más
posibilidades y ventajas para los usuarios como la
posibilidad de un mayor número de préstamos con
más plazo para su devolución, servicios a través de
internet en la siguiente dirección de Internet: http://
reddebibliotecas.jccm.es, como la consulta en línea
del catálogo o la realización de reservas, renovación
de préstamos o sugerencias de compra. Otra de las
ventajas es que el carné de usuario será válido en
las 135 bibliotecas de toda la red. Para una mejor
información de todas estas ventajas se ha editado
un folleto informativo que se puede recoger en la
propia biblioteca.

LIBROS DEL MES
Titulo: Caín
Autor: José Saramago
Editorial: Alfguara
Tras el asesinato de Abel, la
caída en desgracia divina empuja a Caín a vagar por la tierra de
Nod con el único y dudoso bien
de la inmortalidad, sin embargo,
ese destierro se convierte en un
viaje de conocimiento, un vertiginoso ir y venir por tiempos
y lugares que permitirá a Caín
comprender el origen de su propia maldición.
En esta nueva novela, José Saramago parte
de los orígenes más remotos del hombre que el
mundo cristiano recuerda: la creación de Adán y
Eva y la expulsión del Paraíso. El primer crimen
humano, el asesinato de Abel por Caín, da pie a
que Dios descargue su ira por segunda vez sobre
los hombres y condene a Caín a vagar eternamente por la tierra de Nod, es decir, la tierra de la
nada. Y ello después de que ambos realicen un
trato vergonzante en el que, a cambio de su silencio y en una especie de soborno, Dios le otorga a
Caín la inmortalidad.

EDUCACIÓN
Casas Ibáñez contribuye a la reducción
del cambio climático

Ordenadores para 5º curso

El pasado jueves 11 de febrero, trabajadores de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Casas Ibáñez en colaboración con más de 230 alumnos
del colegio público de Agustín realizaron una jornada de plantación de árboles y
arbustos, en una parcela próxima al paraje del “Charco de la Greda”. Las especies
que se plantaron
fueron un total
de 500 plantas,
repartidas
entre 200 pinos
piñoneros, 100
encinas,
100
lentiscos,
50
romeros y 50
enebros, todos
ellos autóctonos
y resistentes a
las condiciones
ambientales de
la zona, siendo
la vegetación potencial que debería de existir, de
no haberse realizado la roturación de las tierras para cultivos agrícolas.
Los árboles, como todas las plantas, absorben dióxido de carbono, realizando
un importantísimo papel a la lucha contra el cambio climático. Además, “es gratis”, no requiere de sofisticadas tecnologías y tiene una gran capacidad de desarrollo en un país como España.
Según estudios realizados de
las especies forestales las más
eficientes son el pino carrasco
y el piñonero, que absorben
48.870 y 27.180 kilos de CO2
al año, además de la contribución a reducir el efecto invernadero, el día de la plantación se
dieron una serie de consejos sobre los beneficios de los se creó
una relación de conocimiento
y respeto al medio ambiente y
a la naturaleza por parte de los
alumnos que participaron en la
plantación de sus propios árboles. Desde el Ayuntamiento de Casas Ibáñez se está
realizando una importante labor de incrementar las masas arbóreas del municipio
y zonas verdes, con campañas de entrega gratuita de árboles, colaboraciones con
colegios y asociaciones, y plantaciones
propias.

Concejalía de Medio Ambiente y Salud Pública
Ayuntamiento de Casas Ibáñez

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

CASAS IBÁÑEZ

Los 38 alumnos de 5º de primaria
del Colegio San Agustín ya disponen
desde finales del pasado mes de febrero de los mini-ordenadores portátiles,
que podrán utilizar para su trabajo diario, no sólo en sus clases, sino también
en sus domicilios , y tendrán a su disposición una base de datos de recursos multimedia educativos. Se está a la
espera de que se reciban también las
dos pizarras digitales con las que van a
contar cada uno de los grupos de este
curso.
Unos días antes de que comenzara el reparto de los ordenadores, los
dos tutores de este curso se reunieron
con los padres y madres para informarles acerca del programa escuela 2.0 y
el uso y cuidado que sus hijos deben
tener con los equipos. De momento
solamente podrán utilizarlos en clase,
aunque a finales de este mes de marzo
podrían comenzar a llevárselos a sus
domicilios, según el director del colegio.
Junto con la entrega de los mini portátiles, han comenzado además los cursos de formación del profesorado, de
los que se beneficiarán más de 10.000
docentes, y que les permitirá conocer
el funcionamiento de estos dispositivos
y sus potencialidades para un mejor
aprovechamiento en las clases.
El modelo que están recibiendo los
alumnos es un HP 5101, un ordenador
ligero con una batería de seis celdas,
con autonomía para mantenerlo encendido toda la jornada lectiva sin descargarse y con conexión Wi-Fi que permite
al alumnado acceder a Internet desde
cualquier aula.
Estos dispositivos vienen configurados con arranque dual, Windows XP
Home y Molinux Netbook, la última versión que se ha desarrollado en nuestra
Comunidad expresamente para este
proyecto. Además, ambos sistemas
operativos cuentan con la suite ofimática libre Open Office. Todo ello acompañado de diverso software de control
parental y software de control de aula
que facilitará la labor docente.
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Los Romeros
EN EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE VUESTRA
VIDA VOSOTROS SERÉIS LA ESTRELLA.
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Menús a la carta - Gran ambiente - Espléndido Salón - Capacidad 999 personas.
Lunch - Discoteca.
967 46 09 79
967 46 20 56
967 46 11 93
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AGRICULTURA
La DO Manchuela concluye su misión a Estados Unidos
creando gran expectación en la New York Wine Expo
La misión comercial de la Denominación de Origen Manchuela a Nueva York
concluyó el pasado 1 de marzo y lo hizo con un balance muy positivo y una gran
expectación por parte del público asistente a la New York Wine Expo, según los
responsables de la DO. La feria se celebró en el centro de convenciones Javits
Center en el corazón de Manhattan.
La Denominación de Origen Manchuela contó con siete de sus bodegas que
ofrecieron la posibilidad al visitante de probar sus vinos y conocer con todo lujo
de detalles las peculiaridades que hacen única esta joven denominación.
Eventos de diversa índole como catas abiertas al gran público y seminarios
exclusivos dirigidos por reputados sumilleres norteamericanos a profesionales, despertaron una gran expectación e interés por la variedad
autóctona, la Bobal, así como el
área de la Manchuela y sus grandes caldos fruto del saber hacer
de sus bodegas.
Entre estos eventos cabe destacar el seminario de los Vinos
de Castilla La Mancha liderado
por el sumiller Charly Arturaola, fundador de la Academia del
Vino de la ciudad de Nueva York
quien, además de declararse fan
de la Bobal, destacó la gran oportunidad de negocio que se abre
para los vinos de la Manchuela
por su gran competitividad y calidad.
Según palabras de Cecilio González, presidente de la DO Manchuela, “ha sido
muy beneficioso para todos establecer relación con estos profesionales y con el
mercado americano en general. Además, la gente que ha asistido a la feria era un
público muy entendido e interesado por el mundo del vino y aunque algunos ya
conocían nuestra variedad autóctona Bobal, única en el mundo, han sido muchos
los que se han sorprendido al probar los vinos de la Manchuela. Tras esta experiencia en Nueva York sopesamos ampliar nuestra presencia a ciudades como
Miami o Euston, sin olvidarnos del Estado de Nueva York, para continuar promocionando la DO Manchuela dentro del mercado americano”.
La New York Wine Expo es una feria de carácter internacional de tres días de
duración dirigida al público general y profesional. En ella participan más de 170
bodegas con 650 vinos de todo el mundo, entre los cuales se encuentran los caldos manchegos. Esto la convierte en un escaparate hacia el resto del mundo y una
ocasión excepcional para dar a conocer los vinos de la DO Manchuela.
Las siete bodegas que forman esta avanzadilla son Bodegas SAAC (Villamalea),
Bodegas Villavid (Villarta), Señorío del Júcar (Casas Ibáñez), Vitivinos (Villamalea),
Cooperativa Iniestense (Iniesta), Cooperativa La Estrella (El Herrumblar) y Vinícola
El Molar (Fuentealbilla).

Los agricultores percibirán
130 euros por hectárea que
dejen sin vendimiar
El Consejo de Gobierno de CastillaLa Mancha ha aprobado un total de
cuatro órdenes de ayudas, dotadas con
un presupuesto superior a los 102 millones de euros de las que se podrán
beneficiar cerca de 70.000 agricultores
y ganaderos de nuestra región.
Entre ellas, destacar la que va a permitir a los viticultores, que se comprometan durante un mínimo de 5 años a
mantener el 10% de la superficie sin
vendimiar, percibir una subvención de
130 euros por cada una de las hectáreas de secano acogidas al compromiso.
Otra de las órdenes hace referencia al cultivo de girasol de secano y
supondrá una ayuda de 60 euros por
hectárea, manteniéndose los mismos
requisitos del anterior período de programación 2000-2006.
En concreto, las cuatro órdenes de
ayudas aprobadas por el Consejo de
Gobierno son la de ayudas agroambientales, la de ayudas para el fomento
de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovino-caprino de CastillaLa Mancha, la de ayudas destinadas a
compensar las dificultades naturales
en zonas de montaña y en otras zonas
con dificultades en Castilla-La Mancha
en la campaña 2010 y la que regula las
ayudas para la utilización de servicios
de asesoramiento, implantación de servicios de gestión y asesoramiento de
explotaciones agrícolas.
Estas ayudas se publicaron en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha del
26 de febrero.

Fijadas las ayudas PAC que podrán solicitar
los agricultores en 2010 y 2011
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre la aplicación en
el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. El
Real Decreto establece un plazo hasta el 30 de abril para que los agricultores
puedan presentar su solicitud única, detallando las distintas fórmulas, requisitos, plazos y documentación a presentar. En el mismo plazo los agricultores
que lo deseen deberán solicitar la asignación gratuita de los derechos procedentes de la reserva nacional.
También se recogen las ayudas por superficie para las producciones de
proteaginosas, arroz, patata con destino fécula, frutos de cáscara, semillas,
algodón, tomates para la transformación (solo en 2010), y remolacha azucarera. En relación con las ayudas por ganado se recogen las de vaca nodriza y
sacrificio de vacuno.
Los agricultores recibirán en su domicilio comunicaciones de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, con los importes que se desacoplarán en
el 2010.
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CLIMATIZADO
PARKING - CAFETERÍA
967 46 10 54

Tels. 967 46 10 55
967 46 05 39

Tomás Pérez Úbeda, 6
02200 CASAS IBÁÑEZ
(Albacete)

AGRICULTURA
Casi 32 millones y
medio de euros en
la reestructuración de
viñedo en  5 años
32.444.614,38 euros se han pagado en nuestra comarca a través de los
planes de reestructuración del viñedo
del año 2000 al 2005, según los datos
que nos han facilitado desde la oficina
comarcal agraria de Casas Ibáñez
La superficie acogida a este programa ha sido de 5.201,89 hectáreas, lo
que supone el 25% de la superficie de
viñedo de los 14 pueblos que gestiona
la OCA.
Durante el plan del año 2000, se
aprobó una superficie de 1.414,60
hectáreas, de las que finalmente se
certificaron 1.269,36 y se abonaron
7.020.075,29 euros.
En el año 2001 fueron 406,50 hectáreas las aprobadas, de las que finalmente se certificaron 363,98 y se pagaron 2.258.887,08 euros.
A través del plan de 2.002 fueron 466,03 hectáreas, de las que
se certificaron 442,83 y se pagaron
3.016.587,20 euros.
En el año 2003 se aprobaron 900,38
hectáreas, certificándose 869,62 y se
pagaron 5.389.528,95 euros.
En el año 2004 la cantidad reestructurada fue mayor, concretamente de
1.235 hectáreas, de las que finalmente
se certificaron 1.141,42 hectáreas, pagándose 7.433.424,95 euros.
Finalmente en el año 2.005 fueron
1.350 hectáreas aprobadas, de las que
finalmente se certificaron 1.141, lo que
supuso un total de 7.326.110,91 euros.

Bodegas y Viñedos Vega Tolosa ha conseguido dos
Quijotes de Oro, con VEGA TOLOSA Selección Blanco
2009 y VEGA TOLOSA Bobal Viñas Viejas 2008

VEGA TOLOSA,  gran triunfador en el I Concurso
Regional de Vinos de la Tierra del Quijote
Se ha realizado en Alcázar de San Juan y la organización ha sido de la mano de
la Concejalía de Turismo de dicho Ayuntamiento con la colaboración de la Junta
de Comunidades de CLM y el IVICAM. Tres categorías: Bodegas acogidas a las distintas D.O de la región, Vinos
de la Tierra y Vinos de Pago.
El fin, lograr realizar la mayor
concentración de catadores y
la promoción de Vinos de Calidad de Castilla- La Mancha.
El consejero de Agricultura
y Desarrollo Rural, José Luís
Martínez Guijarro, asistió en
compañía del alcalde de la
localidad, José Fernando Sánchez Bódalo, a la cata multitudinaria del concurso Vinos de
la Tierra del Quijote, que inicia
su andadura con el claro objetivo de reconocer la calidad de
los vinos elaborados y embotellados en esta Comunidad Autónoma. En total se cataron 1.232 muestras de vinos,
de 189 bodegas, de las que 73 pertenecían a las denominaciones de origen de la
región.
Cinco categorías que han quedado establecidas, blancos, rosados, tintos jóvenes sin barrica cosechas 2008 y 2009, tintos con barrica cosechas 2007, 2008
y 2009, y tintos envejecidos en barrica cosechas anteriores a 2007. Tres son los
premios que se concederán por cada categoría: Quijote de Oro, Quijote de Plata
y Quijote de Bronce.
En total se entregaron hasta una docena de premios. Los galardones se repartieron entre las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete.
En esta primera edición se establecieron como grandes ganadores del Quijote
de Oro el Vega Tolosa Selección Blanco 2009 y el Vega Tolosa Bobal Viñas Vieja
2008 de Bodegas y Viñedos Vega Tolosa, Casas Ibáñez (Albacete).
Ya son muchos los reconocimientos a esta bodega familiar, entre otros, en
Vinalies (Francia), Mundus Vini (Alemania), International Wine Challenge (Reino
Unido), Bacchus (Madrid), consiguiendo vender sus vinos en Holanda, Alemania,
Suiza, Austria, Polonia, Suecia, Dinamarca, China, Hong-Kong, Mongolia y USA.

Se reduce el porcentaje de vino
destinado a la destilación
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que modifica las obligaciones de entrega de vino de las bodegas destinado a la destilación de uso de
boca para que el viticultor pueda tener derecho a la ayuda por hectárea, teniendo en cuenta las desfavorables circunstancias climatológicas sufridas en
algunas regiones españolas, en los meses anteriores a la vendimia de 2009.
Estas circunstancias han provocado en algunas zonas una importante reducción de la cosecha de uva lo que dificulta, en particular, la entrega del 90 por
ciento del volumen medio de vino de mesa autorizado para la destilación de
uso de boca en las campañas vitivinícolas 2005/2006 y 2006/2007.
En concreto, para la campaña 2009/2010, el volumen de entrega del 90
por ciento se reducirá en el mismo porcentaje que haya disminuido el rendimiento medio de la cosecha en cada bodega, que figura en la Declaración de
Producción, con relación al obtenido en la campaña anterior. En todo caso, la
entrega no podrá ser inferior al 50 por ciento del volumen medio de vino de
mesa autorizado para la destilación de uso de boca en las campañas de referencia 2005/2006 y 2006/2007.
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COMARCA
La Manchuela dice no al ATC
de residuos nucleares
Miles de personas se manifestaron el pasado 28 de
febrero por la calles del municipio de Ayora para rechazar la instalación del Almacén Temporal Centralizado
(ATC) de residuos nucleares en el vecino municipio de
Zarra y cortaron durante unos minutos la N-330 como
forma de protesta. A la manifestación acudieron repre-

sentantes políticos y ecologistas de diferentes municipios de nuestra comarca. Estos últimos portaban una
pancarta en la que se podía leer “En la Manchuela ,
nucleares, no. ATC tampoco.
La Plataforma contra el ATC en Zarra tiene previsto
un nuevo acto de protesta el próximo día 28 de marzo
ante el Ayuntamiento de Zarra, a cuyo alcalde consideran el único culpable de que esa localidad se haya
postulado como sede del almacén, al solicitarla “de
manera poco democrática” sin contar con los vecinos.
Desde la Mancomunidad para el Desarrollo de la
Manchuela se está intentando consensuar una moción
conjunta entre PSOE y PP, en la que, en principio, se
demandaría información al Ministerio de Industria sobre los riegos de esta instalación y oponiéndose a que
esta instalación venga al municipio de Zarra, tal y como
declaró en radio Manchuela el presidente del Ceder,
Santiago Cabañero.
Creemos que con la central nuclear de Cofrentes
ya estamos contribuyendo bastante. “Pensemos que
aunque se está hablando de cementerio nuclear, no
es tal, porque lo que aquí se van a traer son residuos
radioactivos, con una longevidad de vida muy superior
a los envases en que van contenidos”.
Si pensamos que somos puerta de entrada entre la
España interior y el levante, para llegar a Zarra, provenientes de las centrales nucleares que están en el
interior de España, hay que pasar obligadamente por
nuestra comarca y creemos que es un riesgo innecesario tener que estar soportando este tráfico, añade
Cabañero.
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Iniesta construirá una bodega y
comercializará los vinos conjuntamente
con la DO Manchuela
Andrés Iniesta, el conocido jugador del Barcelona, va a invertir y a crear puestos de trabajo en su pueblo, en Fuentealbilla, con la construcción y puesta en marcha de una bodega, que
supondrá la consolidación o creación de entre 10 y 12 puestos
de trabajo, además de un número, sin determinar, de empleos
eventuales y jornales.
Cecilio Blasco, presidente del consejo regulador de la DO
Manchuela, ha declarado en radio Manchuela, que la familia se
dirigió recientemente al consejo regulador para que esta próxima
campaña ya pudiera embotellar el vino que elabore con alguna
de las bodegas y finalmente parece que ha optado por la de Fuentealbilla. Posteriormente, una vez que pase los trámites preceptivos como cualquier bodega, incluso la posibilidad de comercializarlo como vino de la DO Manchuela. Decir que Andrés Iniesta
tiene una bodega incluida dentro de nuestra denominación sin

duda nos va a beneficiar, añade. Quienes pasen por Fuentealbilla
también comprarán en otros municipios de la comarca.
Hace escasos días, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(DOCM) publicaba los detalles de la nueva bodega cuyo proyecto
acaba de pasar, con nota, la preceptiva evaluación de impacto
ambiental.
Aunque la cuantía exacta de la inversión se desconoce, la
descripción que se hace de la futura bodega no es, precisamente, la de una pequeña explotación familiar, sino la de un proyecto
de bastante envergadura.
Se habla de una bodega para la elaboración y crianza de vinos, con una capacidad de elaboración y almacenamiento de
800.000 litros, equivalente a un millón de kilos de uva anuales.
La futura bodega se instalará a kilómetro y medio del casco
urbano de Fuentealbilla, en la carretera hacia Villamalea. Cuenta
con su propio viñedo, de unas 120 hectáreas y todo el complejo
ocupará más de 38.000 metros cuadrados, de los que las edificaciones ocuparán una superficie de 2.500 metros cuadrados.
Pero de los detalles técnicos no sólo emerge la descripción
de un proyecto de dimensiones importantes sino, además, de
unas instalaciones modernas, dotadas de todo lo que cabe encontrarse en las mejores bodegas: zona de recepción de uva,
de descarga, sala de elaboración, cámara frigorífica, laboratorio,
sala de catas, sala de crianza, de embotellado, almacén, y hasta 31 depósitos de acero, de los que 14 son grandes cubas de
50.000 litros cada una tanto para el almacenamiento como para
la fermentación.
Según ha señalado en radio Manchuela Juan Ramón Pardo,
concejal de cultura de Fuentealbilla, la noticia es sin duda positiva, ya que por una parte crea nuevos puestos de trabajo y por
otra se crea una imagen muy ligada a una persona muy conocida
como es Iniesta. Sabemos que el sector del vino atraviesa un
momento delicado, añade, y para salir de ella el secreto va a estar en la imagen que proyectemos hacía el exterior, que nuestros
vinos cojan prestigio. Tenemos que trabajar seriamente en ofrecer cada vez productos de más calidad, que nos permitan situar
a nuestra comarca en el mapa del turismo en general.
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Mujeres de la Comarca se dan cita para
conmemorar el Día de la Mujer
Más de 1.400 mujeres de la comarca de La Manchuela se dieron cita un año
más en el acto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres ,que tuvo
lugar el pasado 6 de marzo en el polideportivo cubierto de la localidad de Casas
de Ves.
En este acto conmemorativo, fueron reconocidas siete de las 56 empresarias
de las zona, de distintas edades y perfiles, que en el último año se decidieron a
emprender con el apoyo del Centro de la Mujer de La Manchuela y que, con sus
ideas de negocio, ”están contribuyendo a generar riqueza en la región”, como señaló la directora de la Mujer. Entre ellas, se encontraba la ibañesa Ana María Haro,
que junto a otras 6 mujeres ,en representación del resto de emprendoras, recibieron un reconocimiento a su esfuerzo por parte de la Mancomunidad .
La directora del Instituto de la Mujer, Ángela Sanroma, señaló durante su intervención que el principio de igualdad “es una
realidad presente en la
acción diaria del Gobierno del presidente Barreda” y una estrategia “para
avanzar en la construcción del futuro de calidad
que se quiere para esta
tierra”.
De este modo, reafirmó el compromiso del
Ejecutivo regional por seguir impulsando políticas
de igualdad que permitan
avanzar en la lucha contra la violencia de género, en las discriminaciones laborales o el fomento de la
corresponsabilidad de hombres y mujeres.
Asimismo, insistió en que “no podemos permitir que la crisis frene las políticas
de igualdad”, porque las mujeres “somos necesarias para superarla, ya que suponemos el 50 por ciento del capital humano”.
En el acto también estuvieron presentes el presidente de las Cortes, Francisco
Pardo, la alcaldesa de la localidad, Amparo Pérez, el presidente de la Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela, Santiago Cabañero, la diputada de la
Mujer en Igualdad y Empleo, Josefa Navarrete, y la responsable del Instituto del a
Mujer en Albacete, Selia Puñal.
El presidente de las Cortes,Francisco Pardo, expresó a las mujeres allí presentes su admiración, respeto y apoyo en su esfuerzo, lucha y reivindicación para
alcanzar un adecuado marco de igualdad de oportunidades, tarea que es una
obligación de todos.
“Es un día para alzar la voz y recordar al mundo que, desgraciadamente, todavía queda un trecho importante para que la mujer alcance la igualdad”. Por eso,
indicó Pardo, “todos debemos comprometernos en la búsqueda constante de
fórmulas que acaben con las injusticias que se cometen en los diferentes espacios
políticos, económicos y sociales”.

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda
clase de gestiones
Tercia, 46 - Tel. 46 10 72
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Alborea lanza un proyecto
para producir azafrán
Este mes de marzo el Ayuntamiento de Alborea y la Fundación Valeriano
González esperan iniciar la producción
de la flor del azafrán y otras plantas
de bulbo, mediante una tecnología de
cultivo forzado que se ha desarrollado,
íntegramente en Albacete, tal y como
ha señalado en radio Manchuela Pablo
Sánchez, agente de empleo y desarrollo
local de Alborea.
Actualmente, en el municipio de Alborea hay unas siete hectáreas dedicadas a la producción de bulbos. Ésta es,
de hecho, la primera fase del proyecto,
ya que la segunda consiste en forzar el
cultivo en invernadero, con el propósito
de prolongar el período de producción
y así mejorar la salida comercial del
azafrán.
En colaboración con el Sepecam se
está realizando actualmente un taller
de empleo, que pretende formar como
viveristas a una docena de personas.
El objetivo final es que, en Alborea, se
desarrolle un nuevo sector económico,
que además haga viable de nuevo un
cultivo tan tradicional en La Mancha
como es el azafrán.

Mejora la comunicación
con pueblos de Cuenca
El pasado 3 de febrero el presidente regional, José Mª Barreda,
inauguraba el eje de La Manchuela
que mejora la comunicación entre
las provincias de Albacete y Cuenca.
La nueva infraestructura ha supuesto una inversión de casi 50 millones de euros y se divide en dos
tramos: el primero discurre por los
municipios de Pozo Amargo, Casas
de Guijarro, Casas de Benítez, Sisante, Villalgordo del Júcar, Casasimarro y Quintanar del Rey.
El segundo tramo discurre por
los municipios de Quintanar del Rey,
Tarazona de la Mancha, Villagarcía
de Llano, Ledaña y Villamalea.
Son en total 61,3 kilómetros
que posibilitan que localidades hasta entonces lejanas por la ausencia
de redes de comunicación, actualmente se encuentren a escasos minutos, destacar en este sentido que
desde Casas Ibáñez a Tarazona de
la Mancha no va a llevarnos más de
12 minutos o a Quintanar del Rey
alrededor de 20 minutos.

´
informativo

TERCERA EDAD

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

Recordando al abuelo Francisco Carrión “El Rullo”,
uno de los últimos soldados de la Guerra de Cuba (1898)
Este homenaje dedicado a Francisco Carrión “el abuelo Rullo”, lo he
confeccionado a petición de su nieto
Paco Carrión “El Rullo” (del lavacoches).
Es un arreglo, más o menos, de
una copia que guarda de una entrevista que le hizo al “Abuelo Rullo” un
periodista que solo conocemos sus
iniciales C.B.P. pero del periódico que
lo publicó no pone nada ni siquiera la
fecha de la entrevista que calculamos
que sería en los años 1970 a 1976.
Este periodista cuenta que vino a
Casas Ibáñez para hacerle una entrevista a Don Pedro el cura para publicar la suerte que tuvo al acertar dos
o tres veces el resultado de fútbol, o
sea las quinielas.
Cuenta que Don Pedro lo invitó a
dar un recorrido por el pueblo y terminaron en el Casino Principal donde
estaba el “Abuelo Rullo” y entonces
Don Pedro le comunicó que tenía 96
años y era uno de los soldados que
quedaban de la guerra de Cuba y acto
seguido fueron presentados y quedaron en hacer una entrevista otro día y
así lo hicieron.
“Abuelo Rullo”, me han dicho que
estuvo usted en la guerra de Cuba
¿es cierto?. Ya lo creo que es verdad
y además soy uno de los últimos que
quedamos pues hace ya muchos años
que ocurrió.
¿Dónde nación usted? ¿Cuándo
nació? Aquí (y señala con el dedo al
suelo). ¿Cuándo nació?¡Quien sabe!
-contestó-. Es que me han dicho que
tiene usted 96 años ¿es cierto?, sí, y
el día de San Francisco cumplo los
97 años y creo que me pusieron de
nombre Francisco por nacer ese día
aunque todo el mundo me llama Paco
“el Rullo”.
¿A qué se dedicaba usted en su
juventud? Mis padres eran gente de
campo. A los 8 años ya iba con mi
padre a ayudarle aunque tenía pocos
majuelos; por eso nunca fui a la escuela. Entonces no sabía ninguno leer
ni escribir. Lo único que hacíamos era
pasar hambre.
Íbamos a segar y nos pagaban 3
pesetas el almud. ¿Qué le parece a
usted que podíamos comer la familia?
Teníamos que estar dos días segando
para ganar 6 “realicos” (una peseta
y cincuenta céntimos) y ahora por 8
duros (40 pesetas) nadie lo quiere hacer. Entonces no había más que miseria y ahora vamos caminando algo
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mejor. ¡Cuántas veces me hubiera
gustado más vivir en estos tiempos
que en aquellos! Lo pasábamos mal
¡muy mal! Lo que más me gusta de
ahora es que se vive bien; como bien
y duermo bien y tengo mi “dinerillo”,
y en el banco un “poquillo”.
¿Cómo fue su juventud y en que
pasaban el tiempo? En aquellos tiempos teníamos pocas diversiones y pocas “perras” para gastar, así que jugábamos al truque (un juego de cartas),
a la pelota en el frontón que tenemos

A la derecha Francisco Carrión Navalón.
A la izquierda José Mª Defez Requena.
Otro de los ibañeses movilizados a Cuba.

tan hermoso en los pinillos, al bolinche y también pasábamos el rato en
el lanzamiento de bolas de hierro,
pues en aquellos años había buenos
lanzadores. Cuando vino la guerra se
torció la cosa. Entonces tenía horno y
comía pan, y di de comer a los ricos
y a los pobres y muchos no me han
pagado aún…
A los 19 años fui a servir al Rey.
Éramos unos 24 mozos de este pueblo. Primeramente nos llevaron a Albacete y desde allí nos cambiaron a
Castellón de la Plana. Considere usted la pena que me dio dejar a los
padres. No me dieron nada porque no
tenían nada. Me llevé dos o tres duros
y otros dos o tres que tenía guardados
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Por José Rafael Pérez Gómez

en un agujero en la pared. Fuimos en
coche de caballos. ¡No había nada!
Ni carreteras, ni guardias civiles. En
cambio ahora el pueblo es como una
capital en pequeño.
A donde nos llevaron era un pueblo pequeño y malo. No había ninguna casa que mereciera la pena. Allí
aprendimos la instrucción, y estuve 9
meses. De allí a Valencia donde estuve tres meses.
¿Se echaría novia, como todos?
¡De qué me iba a echar yo novia! No
sabía yo entonces por donde salía el
sol.
De Valencia nos llevaron a Barcelona, a embarcar con toda la “quinta”.
Yo fui excedente de cupo. Saqué el
número 1419 pero la guerra me obligó a ir como los demás.
¿Iban contentos a la guerra? ¡No!,
no íbamos contentos. Íbamos enojados. Íbamos más de cinco mil. Salimos dos barcos y tardamos 20 días
de llegar a La Habana. Llevábamos
ocho o diez días y el barco se iba a
pique y nos pasamos tres o cuatro
días llorando, clamando cada uno a
la Virgen de su pueblo; yo a la abuela
Santa Ana y a la Virgen de la Cabeza y
nos oyó y nos ayudó, por eso llegó el
barco a tierra.
Había mucha gente en La Habana
que desde el barco creíamos que estaban de espaldas, ¡y estaban de cara
pero es que eran negritos, ja…ja…
ja…! dijo el abuelo bromeando.
¿Qué tal recibimiento tuvieron?
Nos recibieron bien, con música y
todo, y al otro día con un remolcador
cruzábamos entre el Morro y la Cañada. No llegaba el mar, por eso había dos remolcadores, uno que iba y
otro que venía. El pueblo se llamaba
Buenabacoa, un pueblo grande comparando con los de allí. Los demás
pueblos no valían nada. En Buenabacoa había unos almacenes de azúcar
muy grandes y estaban abandonados
y nos alojaron a nosotros y desde allí
nos mandaban de servicio a los pueblos de alrededor.
Nos quitaron el traje colorado que
traíamos de España con gorro y todo
y nos dieron el traje de rayadillo, que
parecía que íbamos en cueros, pero
abrigaba mucho, aunque allí no hace
frío, cuando hace es ahora, en verano. El sombrero era de “pijipaja” de
esa, y le daban agua a los caballos en
él y no se salía; valían 3 duros.
Nos dimos cuenta que íbamos a la
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guerra nada más llegar allí porque oímos dos o tres “descargas” y salimos
todos corriendo.
Estando allí fue un personaje de
Casas Ibáñez que era general y su
apellido era Ochando y le acompañaba otro general que se apellidaba Weyler. Dijeron que diéramos un
paso al frente todos los que éramos
de la provincia de Albacete y el coronel que era de Albacete dijo: somos
todos, mi general.
Tengo entendido que había entre
ustedes un soldado que le decían
Cascorro, ¿lo llegó a conocer? No, no
lo conocí pero se hablaba mucho de
él. Su nombre era Eloy Gonzalo que
era de Madrid y valiente como el que
más.
Contaban que estaban en fuerte
guardando un pueblecito y el enemigo atacó al fuerte y a ellos no le
quedaban más tiros. Como no tenían
munición dijo el teniente: el que tire
que haga blanco. Y Cascorro dijo:
si me dejan ustedes ir a donde están acampados, me llevo la lata del
petróleo y los quemo vivos, pues si
hemos de morir, lo haremos todos
juntos. Entonces descendió por un
cordel y le encendió a un negro las
costillas y todos salieron huyendo de
la quema y se fueron a Pozorredondo
y los nuestros se libraron. Después
los paisanos le dieron mucho dinero
y los jefes muchos poderes pero no
aprovechó nada.
Creo que tampoco sabía leer ni escribir. Vino en el barco que vinimos
nosotros, en el “Villaverde”.
Como era tan valiente le pusieron
muchas pagas, y se vino a ver a la familia y se volvió a Cuba y murió en el
hospital, de la fiebre amarilla.
Madrid lo condecoró y en la cabecera del Rastro, donde contaban que
tenía un modesto puesto de baratijas, le levantó un monumento digno
de un héroe, a quien la Patria le debe
la gloria.
¿Recuerda usted alguna anécdota
de cuando estuvo en Cuba? -Si, las
guerras están llenas de anécdotas.
Por ejemplo: un soldado se entera
de que un comerciante y él son del
mismo pueblo y al preguntarle por
su nombre y apellidos resultó ser su
hermano que se había ido a Cuba a
ganarse la vida cuando él era pequeño. Otra; tenían cinco soldados españoles prisioneros y les iban a fusilar
y uno de ellos dijo: ¡Adiós pueblo de
Burriana! Que ya no te volveré a ver
más. Y el jefe del piquete resultó que
era su padre. Les dio la libertad a todos.
Cuando volvieron a España ¿cómo
le recibieron en casa? Estuvimos en
Alicante cuatro días y otros tres o
cuatro en Albacete, porque no nos

soltaban. ¡Andamos nos hubiéramos
ido! La Cruz Roja nos dio 25 duros a
cada uno al llegar a Albacete. Venía
yo vacío. En Cuba tenía 14 monedas
de oro y las cambié allí. Me dieron 7
duros y céntimos por moneda. ¡Eran
tan bonitas! Las que aún eran más
bonitas eran las de 16 duros; más
grandes que los duros; onzas de oro
y céntimos ¡yo he conocido monedas
de oro!. Pero los que las tenían no
las soltaban. Eran como las de cien
pesetas de ahora, muy grandes. Botaban mucho. ¡La alegría que daban!
¿Quién le recibió primero? Mi madre, que salía todos los días al Cerro
del Niño o al Puente de los Cuarenta Ojos en Fuentealbilla, a ver si venía. Se me echó al cuello y se quedó
como muerta.
Cuando llegó a Casas Ibáñez,
¿qué hizo después? ¡”Mía tú”! Trabajar, que si no, no almorzabas. Me
dieron una plaza de peón caminero,
pero a mi me tiraban los majuelos, y
la dejé. Siempre me ha gustado mucho el campo y los animales. Siempre hemos tenido “cochinas de criar”,
“berracos”, perrillos y de todo.
Cuando vine de Cuba compré un
burrillo por siete pesetas, que tenía
dos o tres meses. El que me lo vendió era un ignorante. Le ofrecí 28 reales (7 pesetas) y me dijo que si no
le daba siete pesetas que no me lo
daba. ¡Se hizo un burrazo!. ¡Parecía
un macho! Lo vendí por 75 duros
cuando tenía once años.
¿Está usted satisfecho de ser soldado de España? ¡Claro! Estoy contento de haber sido soldado. Padecí,
pero ya pasó. Tuve suerte porque
nunca me cogieron prisionero ni me
dieron un tiro. Una vez me relevaron
porque tuve carta de que se había
muerto mi padre, y al que pusieron
en mi lugar le echaron los insurrectos
un lazo y se lo llevaron como si fuera
un toro.
¿Cobra usted pensión?. Si, cobro
518 pesetas y espero que algún día
cuando me hagan teniente, me aumenten algo el haber, ¡pero veo todavía las estrellas muy altas! Y el “Abuelo Rullo” sonríe satisfecho y con la
conciencia tranquila como un bendito dando a entender que en la guerra
y en la paz, ha cumplido siempre con
su deber.
Por mi parte tengo que decir que
al “Abuelo Rullo” lo conocí en mi infancia y adolescencia y fue un hombre con un excelente sentido del humor y se entendía con todo el mundo
y colaboraba en todos los acontecimientos de fiestas. Las de San Antón,
las hizo muchos años vendiendo pan
bendito y papeletas para la rifa del
“gorrino”.
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Hasta finales de marzo,
el programa de
Termalismo Social
Hasta el próximo 31 de marzo
se podrán presentar en los servicios sociales las solicitudes para
participar en el segundo turno del
programa de termalismo social,
que se desarrollará entre el 1 de
julio al 31 de diciembre de 2010.
En el primer turno, que concluye en junio, participan 7.332
castellano-manchegos y en el segundo, que se inicia el 1 de julio y
se prolongará hasta diciembre, se
ofertarán más de 6.000 plazas.
Con un presupuesto para este
año que supera los 6,3 millones
de euros, (casi 600.000 euros más
que en 2009), esta iniciativa pionera incluye estancias de 10 días y
9 noches en uno de los 8 centros
termales conveniados con la Consejería de Salud y Bienestar Social
y distribuidos por la geografía regional.
Los precios a abonar por los
usuarios son muy asequibles y
oscilan entre 170 y 214 euros en
temporada baja, y entre 212 y 253
euros en temporada alta, dependiendo de las fechas de participación en el programa que se desarrolla entre los meses de febrero a
diciembre.
Estos centros son: “Baños de
Benito” de Reolid (Albacete), “Baños de la Concepción” de Villatoya
(Albacete), “Balneario de Tus” de
Yeste (Albacete), “Balneario Cervantes” de Santa Cruz de Mudela
(Ciudad Real), “Balneario de Fuencaliente” de Fuencaliente (Ciudad
Real), “Balneario de la Esperanza”
de Reolid (Albacete), “Balneario
Carlos III” de Trillo (Guadalajara) y
Balneario “Las Palmeras” de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Los servicios del Programa de
Termalismo incluyen tratamiento
termal diario; alojamiento y manutención en régimen de pensión
completa y en habitación doble;
seguimiento y control médico durante toda la estancia e informe
final del facultativo; seguros y plan
de actividades socioculturales y de
ocio.
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LOS PARAJES DE CASAS IBÁÑEZ
Por Celín Cebrián
Agradezco la inestimable ayuda en recopilar los nombres de los parajes del pueblo tanto de Alejo el de la Rita, como de Juan Tolosa Gómez

C

asas Ibáñez limita al norte
con la Venta del Moro y el
término de Villamalea; al sur
con Alcalá del Júcar; al este con Alborea y una pequeña parte del término de
Requena; y al oeste con Fuentealbilla y
un trozo del término de Villamalea.
En Serradiel, se encuentra el Monumento a los Agricultores, construido
por los hijos de don José Antonio, el
maestro, que, por aquel entonces (los
años sesenta), cuando nevaba (y sólo
cuando nevaba), alrededor de una estufa de leña, en las Escuelas Nacionales
ubicadas en la calle Pascual Faura nos
contaba El Cuento del Tío Cosme. Monumento a los hombres de la tierra, del
arado con mulas, de la dureza de unos
tiempos que no volverán. Monumento

al campo, a una comarca rural como la
nuestra, a quienes les debemos parte
de lo que somos. Labores como podar,
injertar, sarmentar, sembrar el grano,
labrar, aventar en las eras…, coger una
hectárea de lentejas a mano, y dos almudes de rosa del azafrán bien temprano y con escarcha… Y el legón que calzaba las “escarcileras”, abría o cerraba
el riego de tres celemines de huerta. Y la
azá que iba y venía desde el cielo hasta
la tierra logrando con sudores y ahínco
que los hoyos para poner las cepas de
majuelo fueran lo suficientemente profundos. Y ya salía una piedra, y otra piedra…: pequeñas, grandes, gigantes… Y
con ellas hacían unos cuantos mojones
(las hitas que decimos en el pueblo), o
construían una casilla de campo en la
que refugiarse de la lluvia, el viento y el
frío, que en algunos inviernos mordía.
Monumento a nuestro reciente pasado,
de los hombres y mujeres que supieron
vivir del campo con humildad y esfuerzo, sin que se les escuchara una queja
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más alta que la otra. Tenían buen conformar y agradecían cuanto les ofrecía
la naturaleza. Los tiempos han cambiado, sí, pero el hombre del campo sigue
siendo el mismo: aquel amaba lo que
hacía. Allí, en La Manchuela, la tierra de
mi abuela, como dice la canción que
cantaba Vitamina Vil y todos los jóvenes del pueblo a coro, la tierra que un
día será nuestro destino final, aunque
nos lleven a esparcir por ella nuestra
cenizas metidos en una de esas bonitas urnas de pino que hace Trajines JR
y que seguramente que será elegante y
con un toque heave metal, como lo requieren los nuevos tiempos.
Como en muchos otros pueblos, en
Casas Ibáñez hay multitud de parajes.
Para aclararnos y poderlos leer con más
facilidad, los he distribuido por zonas.
CARRETERA DEL CEMENTERIO (P-6, P-30, P-31,
P-4, P-5, P-7)
Cruz de Bolazo, el Cementerio, la Huerta de Monome, Cruz del Conjuro,
Cuesta de Máximo, Raposera, Casilla de Blas “El
Cachorra”, la Casilla del Timote, El Almendro, Huerta
Quemada, Cuesta de Doña
Isabel, Hoya del Culebral,
Corral de las Cuatro, Casilla de Andrés Cuesta, Pino
Gaspar, Huerta de Cascarillas, Huerta de la Lucera, Corral de
Vista Alegre, Cañizo Grande, Casilla Cañabate, El Belloto, Canaleja Baja, Son
Niches, La Derrubiada, Huerta de Cala,
Huerta de Juan Ramón, Huerta de los
Bartolos.
CARRETERA DE LA VÍRGEN DE LA
CABEZA (Alborea-Valencia) y EL
CAMINO DEL CALVARIO, LINDANDO
CON LA CARRETERA DE ALCALÁ DEL
JÚCAR (P-8, P-9, 9-10, P-11, y P-12)
Loma de las Muletas, el Calvario,
la Calera, Barreros, La Virgen de la Cabeza, Santa Catalina, Corral del Cura,
Hoya de la Loba, La Casilla de Cascarillas, Quitapellejos, Casilla de Pacán, Casilla del Niño, Tapias del Curilla, Chozo
del Valenciano, Corral de Gómez, Cañadilla de la Mata, Haza de la Tola, Chozo
de la Boticaria, Casilla de Juan Antonio
Ruiz, Cantos Picados.
CARRETERA DE TABAQUEROS (P-32,
P26, P-27, P-2, P-3, P-29, PChoza del Mandurriero, Postigos del
Carmen, Madriguera del Monte, Once
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Pinos, Las Liebres Muertas, Corral del
Doctor, Los Hitos, Choco de Modesto,
Casilla de la Línea, Hoya de Villaparrillo,
Casilla de Pilote, Casilla del Chato Eusebio, Corral de Cabrera, Corral de Castillejo, Corral de Castillo Seco, Huerta
de Chistas, Huerta de las Cuatro Onzas,
Huerta de la Tola, Huerta de Beluza,
Huerta de Corrales, Huerta de los Chavolos, La Derrubiada, Huerta de los Postes, Huerta de Alejo, El Cercado, Fuente
del Piojo, La Casica de Tarancón, Altillo
de Parra, El Choto, El Gravador, Huerta
Pasquín, Huerta del Ratón, Huerta de la
Carrasca, Huerta de las Virtudes, Huerta
de los Olmos, Huerta de Paco Jara.
CARRETERA DE VILLAMALEA (P-1,
P-23, P-25, P-24, )
El Escalón, El Corral de don Pedro,
Chozo de Dominguillo, Cruz del Murciano, Corral de Pedro, Casilla de Poncho,
La Tamarosa, Viaril, Casilla de Ramón el
Tieso, Los Arcones, La Casilla de Esteban, La Herrá, La Casica.
CARRETERA DE FUENTEALBILLA (P22, P-21, P-18, P-20)
Primer, segundo y tercer Altillo, La
Hoya de la Gitana, El Corral del Sastre
y (a la derecha, dirección Albacete) La
Guija, otra parte de la Tamarosa, Hoya
de la Mora, El Atochar, la Hoyuela, Hoya
del Gitano, Chozo Senen, Las Eturas.
CARRETERA DE ABENGIBRE (P-17,
P-19)
El Paguillo, Hoya Redonda, Pozuelo
Ardal, Cabeza Espinosa, Pocico Salado,
Las Peñuelas.
CARRETERA DE SERRADIEL-MARIMINGUEZ (P- 16, P-13, P-15, P-14)
Yesar de Lucero, El Cerro del Gato,
Corral de Pablico, El Altillo de Mirabueno, Hoya de las Calabazas, El Llano.
CARRETERA DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Hoya Gualí, La Casilla de Vidal, La
Casilla de los Peones, La Cabeza del
Judío, Sarretilla, La Hoya del Letrado,
Los Padrones, Cerro San Jorge, Corral
de Contreras.
Estos son los datos, o que está escrito, lo que consta, para aquellos a
quienes le interese. Ahora pasemos de
la Historia a la leyenda. Corría el año
1936 y, para los curiosos, les diré que
en El Corral de don Pedro (o de don Damián), además ser el Campo de Aviación de la zona roja, bajo tierra había y
hay un refugio amplísimo que merece
la pena visitar (con el correspondiente
permiso, claro). Y se cuenta o se dice
que a un “observador”, en el mismo
campo de aterrizaje, lo mató un rayo. Y
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PALABRAS CON HUELLA

Corral de Don Pedro y antiguo campo de aviación
que los pesebres de las mulas estaban
repletos de balas y los guachos, cuando iban, se las echaban en los bolsillos
hasta que se los llenaban. Y que Daniel
era un piloto republicano que estaba
siempre más pendiente de las citas secretas con Luisa, una muchacha que
trabajaba como criada en la finca del
señorito, que del horario de los vuelos.
Luisa, que era larga como un bambú,
tierna y entregada, lo envolvía con su
larga falda como una gallina clueca y,
entre la oscuridad y el deseo, conseguía
que el piloto se olvidase de la guerra.
La chica también era pretendida por un
italiano de las Brigadas Internacionales.
Un oficial. Pero Luisa siempre le daba
largas, educadamente, porque no le
gustaban los hombres aterciopelados
que necesitaban comer huevos empollados de gavilán para quedar bien con
las mujeres. Era hermosa, callada, y
con el mirar verde. Desde moza, siempre tuvo sus más y sus menos con Pedro, el capataz, que en su rostro llevaba marcada esa especie de tristeza del
hombre que se va quedando solo. Ya
no era aquel seductor al que jamás se
le terminaban las presas: la hija menor
del pastor, coqueteos con el ama, dos
hijos con una criada... La última tripa
se la hizo a una temporera: Rosario. El
padre quería matarlo con una hoz de
segar la mies. La había deshonrado con
tan solo quince años. Pepita, una curandera que quitaba el mal de ojo, estuvo
unos cuantos días dándole a Rosario frituras de pulmón y corazón de marranas
con tal de extirparle ese mal de amores.
Pero no hubo forma. A la que preñaba
el Pedro... Ya de joven, y no siendo tan
joven, iba por ahí a ver dónde podía
arrimar la cebolleta. Un día de los tantos, Vicente el Bizco le soltó una patada
en la entrepierna y hubo que ingresarlo
urgentemente. Estuvieron a punto de
caparlo. El cirujano, en un principio, no
le encontraba los testículos. Se le habían puesto de corbatín.
También cuentan que, lindando con
el término de Alborea, no muy lejos
de la casilla de Cascarillas, había otra
casilla, ya destruida por el tiempo, en

la que algunos jóvenes de la época se
trajinaban a La Pelá, que era una muchacha que no estaba en sus cabales.
Era la España cañí, de prietas las filas
y el olor a naftalina y brillantina. Y que
en la Huerta de la Tola había una gran
piedra, llamada La Piedra de las Cuatro
Onzas, y que un diluvio se la llevó con
la corriente hacia el río Cabriel, pero
estas afirmaciones no son ciertas, pues
lo que sucedió en realidad fue que los
quintos del 61, en una demostración
de fuerzas y virilidad, la desplazaron
bastantes metros hacia un terraplén a
base de empujones. Y que en la Cruz
del murciano se mató un hombre que
venía vendiendo botijos de arcilla. Y
que en el Calvario se coronaban de espinas unos amantes (en secreto) pero
luego los delataba el olor a la “alabega” (con “b” o con “v”, porque seguramente sea albahaca, pero como en
el pueblo tenemos nuestro particular
vocabulario, que no es otro que el del
Bienhablao…). Y en la Fuente del Pájaro (que ahora es un hilillo de agua) los
chiquillos de la época poníamos “liga”
(un mejunje hecho con suela de tocino cocida de un par de zapatos viejos)
para cazar pajarillos. Y que en la Casica
de Indalencio el amo tenía sus más y
sus menos con las chicas del servicio.
Y en El Almendro Manolín labraba con
bueyes o vacas. Y en Serradiel se dio
una batalla carlista. Y en la casilla de
Goro, que está en el Atochar, de siempre hubo buenas meriendas y muchas
viandas a la hora de buscar algo a lo
que hincarle el diente. Y enfrente de la
Huerta de Motores se hallaba la Fuente
Nueva, que se ha secado. Y en la Huerta de la Higuera Grande (hoy la Huerta
de Calleja), la mujer tenía tres perniles
colgados y se los llevaron (los ladrones
seguramente que tendrían “gana” o
hambre, o simplemente que estaban a
dos velas, como los pavos de Manolo)
Historias y leyendas unidas, mezcladas, entre la realidad y la ficción,
que conforman la vida de un pueblo,
el nuestro, ubicado en La Manchuela,
la tierra de mi abuela, nuestro destino
final (de nuevo el Himno cantado por
Vitamina Vil).
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“La ley es una tela de araña que
detiene a las moscas y deja pasar a
los pájaros” (ANACARDI. Uno de los
siete sabios de Grecia. Discípulo de
Solón -580 a. C-)
“La política es el arte de servirse
de los demás, haciendo creer que se
les sirve! (Louis Dumur)
“La injusticia hecha a uno solo es
una amenaza hecha a todos” (Barón
de Montesquien)
“Todos deberíamos ser soldados
cuando se trata de combatir la tiranía” (Antoine Cordorcet)
“Todos los gobiernos mueren por
la exageración de su principio” (Aristóteles)
“Hereje no es el que arde en la hoguera. Hereje es el que la enciende”
(W Shakespeare)
“El poder es el mayor enemigo de
su dueño” (Proverbio chino)
“El mundo no está amenazado por las malas personas sino por
aquellos que permiten la maldad”
(Albert Einstein)

Recopilación de Mª Rosa Castillo

Rincón poético
Alas de libertad
Deja volar
en silencio
el hilo del pensamiento,
déjalo volar, que en él,
como un trozo de papel,
va la libertad sin freno.
Libre como el viento,
¡vuela...!
avanza a paso ligero,
recorre con luz de vida,
como lámpara encendida,
los caminos de lo efímero.
Vuela recorriendo tierra,
vuela recorriendo tiempos,
vuela con sosiego y calma
profundidades del alma,
melancólicos recuerdos.
¡Vuela, pensamiento!
¡vuela...!
vive el mundo de los sueños,
vuela en pos de libertades
para aliviar tus pesares,
pinta oasis al desierto.

Mª Rosa Castillo Aroca
Nuestra colaboradora Mª Rosa Castillo Aroca va a presentar su libro de
poemas “El latido y la voz” el próximo
13 de marzo, a las 18 horas en la Casa
de Cultura de Cenizate, extendemos
la invitación que nos hace a todos los
lectores del Casas Ibáñez Informativo.
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ENTREVISTA

Alfonso Rodenas recoge su segundo Grammy en Los Ángeles
En una entrevista ofrecida al diario
la Tribuna de Albacete el ibañés Alfonso Rodenas habla sobre el segundo
Grammy consecutivo que ha conseguido con el grupo norteño Los Tigres del
Norte y acerca de sus planes de trabajo
actuales. Entrevista que reproducimos
en este número del Casas Ibáñez Informativo.
¿Qué le movió a marcharse a
EEUU?
Soy bastante inconformista y des-

pués de 12 años trabajando a tope en
un gran estudio de Valencia pensé que
ya había tocado techo, que si quería seguir creciendo profesionalmente tenía
que marcharme a un lugar donde hubiera más oportunidades de aprender y
de trabajar al más alto nivel, con mejores los mejores músicos y creadores.
Desde pequeño siempre soñé con California y Los Ángeles fue y sigue siendo
la capital de la industria discográfica
mundial, así que no me lo pensé dos
veces.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando
en California?
En diciembre de este año va a hacer
siete años, parece mentira como pasa
el tiempo.
¿Cuál fue su trayectoria como ingeniero de sonido en Estados Unidos?
La trayectoria ha sido durísima,

•
•
•
•

pero siempre rodeada de momentos
muy dulces, prácticamente no toqué
una mesa de mezclas en los primeros
dos años. Tuve la suerte de ser invitado a sesiones de grandes ingenieros y
productores en los mejores estudios y
pude contrastar cuál era mi nivel profesional y las metodologías de trabajo
imperantes aquí.
¿Con quiénes ha trabajado?
He trabajado en sesiones con Luis
Conte, Santana, K.C.Porter, Ry Cooder,
Los Tigres del Norte,
Huecco, Marck Olson o
Ben Vaughan y con muchos grupos que en España no se conocen.
¿Es muy diferente
el trabajo comparado
con España?
Sí, mucho, la escuela de ingeniería americana es durísima y los
protocolos de trabajo
son completamente diferentes. Ellos inventaron
esta industria y crearon
escuela profesional desde el primer momento,
el escalafón de ascenso
hasta ser ingeniero es arduo y difícil y
una vez en la calle, siendo ya ingeniero
tienes que pasar por labores de becario
hasta que llegas a asistente, hay gente
que se pasa la vida como asistente si
no aprovechan la oportunidad. En España, que yo sepa sigue sin haber una
carrera de ingeniería de sonido.
¿Cómo ha logrado asentarse en
la industria de la música como ingeniero de sonido?
Aún teniendo dos premios de la categoría de los Grammy no me considero
estar todavía asentado y pienso que mi
carrera aquí no ha hecho más que empezar. Respondiendo a la pregunta en
sí, sólo te diré que lo hago lo mejor que
puedo, dando lo máximo de mi mismo.
¿Qué significan los premios Grammy en el mundo musical?
Los Grammy son los premios más
importantes de la industria de la músi-

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

y nuestros jamones y paletillas
deshuesadas y fileteadas al vacío
ELABORACIÓN PROPIA
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ca a nivel internacional, es un galardón
con el que todos los que están en esto
han soñado alguna vez y es prácticamente imposible conseguirlos, es como
los Oscars. Tienes que ser el mejor, estar ahí y tener mucha suerte.
¿Hay muchos ingenieros de sonido españoles que hayan conseguido
un Grammy?
Que yo sepa American Grammys, ya
que también están los Latin Grammys,
solo somos dos ingenieros, mi buen
amigo Rafa Sardina, ingeniero vasco
que lleva 20 años aquí, y yo, lo cual es
bastante alucinante.
¿Cómo acogió la noticia de este
segundo Grammy?
Pues con muchísima alegría y sorpresa, conseguir dos Grammys consecutivos es alucinante, no es una cosa
que le pase a todo el mundo.
¿Había soñado alguna vez en recibir un Grammy?
Nunca, nunca pensé que fuera a
conseguir uno de ellos y, entre tú y yo,
no soy una persona que le dé mucha
importancia a los premios aunque evidentemente la tienen.
¿Es difícil conseguirlo?
Es prácticamente imposible y más si
vives en Casas Ibáñez..., hay que estar
aquí.
¿Cuál es la clave del éxito de Los
Tigres del Norte en EEUU?
Son gente honesta que no tienen pelos en la lengua y llaman a las cosas por
su nombre, trabajadores incansables
que llevan más de 30 años en este negocio y defendiendo a ultranza los derechos de su gente. Son una leyenda viva,
te pueden gustar o no, pero dignos de
admiración.
¿Cuáles son sus proyectos a corto plazo?
Estoy trabajando un disco acústico
con Steve Cook, solista neozelandés
radicado en Los Ángeles y voy a empezar a mezclar el segundo trabajo de Old
Californio y otro proyecto que me llega
desde Escocia en unos días.
¿Cómo se ve España a tantos kilómetros?
Desgraciadamente debo decir que
se ve insignificante y con un papel muy
pequeño en el mundo. Es una lástima
que nuestro país no saque ventaja del
vínculo especial que tenemos con todo
lo latino.
¿Qué es lo que usted más echa de
menos de Albacete?
Pues lo que más echo de menos es
llevar una buena navaja en el bolsillo,
es broma, lo que más echo de menos
es mi familia y amigos, mi pueblo y las
tierras de La Manchuela que me vieron
crecer..., el paisaje y el cielo de allí.

OPINIÓN
La provincia de Albacete contribuye a agravar el cambio climático:
qué habría que hacer, y no se hace, para invertir esta tendencia (I)
Gregorio López Sanz / E-mail: gregorio.lopez@uclm.es
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UCLM-Albacete)

E

l actual estilo de vida de buena parte de la población y las
políticas públicas que se implementan en la provincia de Albacete,
contribuyen de manera decisiva a agravar
los efectos del cambio climático. A continuación se señalan, sin pretensiones de
exhaustividad, algunas líneas de reflexión
en determinados ámbitos que se consideran especialmente relevantes para apoyar
esta afirmación.
En cuanto a la movilidad de personas
y mercancías, desde las administraciones
públicas se considera que está resuelta
correctamente por el hecho de que existen infraestructuras de comunicación
masiva entre las principales ciudades de
la región con ciudades de comunidades
autónomas limítrofes o del
resto del mundo (autovías,
líneas de tren de alta velocidad, aeropuertos). Pero
eso no es así. Tal proliferación de infraestructuras de
elevado impacto ambiental
(tanto en la fase de construcción como en la de utilización posterior) contrasta con una raquítica red de
transporte público intraprovincial e intracomarcal, que en los últimos años se encuentra en franco retroceso, con servicios
de viajeros (por carretera y por ferrocarril)
que cada vez cubren menos rutas y con
menor frecuencia.
El modelo de ferrocarril y transporte
público que supone el AVE (que anuncia
su llegada a la ciudad de Albacete en este
mismo año) es caro, elitista, energéticamente ineficiente y socialmente inadmisible, porque abandona a su suerte todos
los pueblos que hasta ahora conectaba el
tren convencional. Un ahorro de tiempo
de 1 hora en el trayecto Albacete-Madrid
implicará un desembolso adicional en el
precio del billete de 25 euros, cantidad
superior al salario mínimo interprofesional diario para 2010 (21 euros) y 7 veces
mayor que el salario mínimo interprofesional por hora para 2010 (3,5 euros). La
gran mayoría de la población no querría
“comprar” horas a 25 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.
Para determinadas personas que carecen de transporte privado por cuestión
de edad (jóvenes, mayores), por convicciones (desean evitar contaminación y
riesgos) o por motivos económicos (sus
rentas no les permiten adquirir y mantener vehículos privados), vivir en los pueblos se hace cada vez más difícil al exigir
grandes sacrificios, impedir o encarecer el
acceso a servicios esenciales como la sanidad, el comercio, la cultura, las gestiones administrativas,… que se encuentran

localizados en la capital de la provincia o
en las cabeceras comarcales. ¿Nos hemos
parado a pensar, los que habitualmente
utilizamos el transporte privado o quienes
disponen de coche oficial, las penurias
que deben pasar en invierno (y en verano)
quienes desde los pueblos más alejados
de las principales vías de comunicación
deben viajar a la capital de la provincia?
Y es que, no hay nada peor en los procesos de decisión que las políticas sobre
servicios públicos las decidan quienes no
utilizan ni utilizarán dichos servicios.
Que la provincia de Albacete haya
apostado por un aeropuerto civil en la capital, cuando ya existen aeropuertos muy
cercanos en Valencia, Murcia y Alicante,
es un ejemplo más de políticas públicas que van en sentido
contrario a la necesaria
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero. Desde las
Administraciones Públicas (estatal, autonómica
y local) se sigue promocionando y subvencionando el transporte
aéreo desde el Aeropuerto de Albacete, a
pesar de ser el medio de transporte más
contaminante (el avión produce 693 gramos de emisiones de CO2 por viajero y kilómetro recorrido frente a los 136 gramos
del transporte por carretera o frente a los
26 gramos del ferrocarril).
Es preciso considerar el servicio público de viajeros de calidad (urbano, interurbano e intracomarcal) como un derecho
básico de la ciudadanía, de manera que
las administraciones públicas lo tomen
como una prioridad, de la misma manera
que hacen con la sanidad, la educación
o los servicios sociales básicos. Pero tan
importante o más que un servicio radial
entre los pueblos de la provincia de Albacete con la capital, serían los servicios
públicos de viajeros intracomarcales, que
permitirían reforzar los vínculos entre
los núcleos de población más cercanos,
rompiendo así con la dependencia extrema que ahora se produce respecto de la
ciudad de Albacete. Las competencias en
transporte público interurbano son de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y esta administración no las ejerce
para vincular más y mejor a los pueblos
de una misma comarca. Por su parte, ni
los municipios ni los diferentes grupos
de acción local que llevan a cabo programas de desarrollo rural en las diferentes
comarcas de Albacete, asumen responsabilidades en este sentido ante la dejación
de la administración competente.
En el último medio siglo se ha definido una distribución de la población en el
territorio de Castilla-La Mancha y la provincia de Albacete que en nada favorece un
desarrollo equilibrado y respetuoso con el
medio. La ciudad de Albacete y no más de
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10 municipios (entre ellos las cabeceras
de comarca) han ganado población, especialmente Albacete, a la vez que la mayor
parte de pueblos han perdido habitantes
(los más pequeños a marchas forzadas).
Esta tendencia es negativa para el cambio
climático por dos motivos. Por un lado,
por los mayores requerimientos energéticos y de materiales que exige la población
que vive en grandes núcleos urbanos. Por
otro lado, por el abandono del medio rural y de sus actividades económicas y medios de vida tradicionales, lo que implica
un empobrecimiento patrimonial de casi
imposible recuperación. Ahora que por
todas partes se habla de sostenibilidad,
de avanzar hacia estilos de vida menos
depredadores de recursos naturales, ninguneamos experiencias reales y efectivas,
de gran interés en este sentido que hasta hace poco se han dado en sociedades
campesinas de nuestro entorno.
Malamente será viable un desarrollo
que se basa en amontonar a la gente en
las ciudades y dejar los pueblos vacíos. Es
una locura pretender meter en la ciudad
de Albacete 100.000 personas más en los
próximos 10 años, sabiendo que eso será
a costa de crear un desierto demográfico
en el resto de la provincia, especialmente
en pueblos ya de por sí despoblados de
la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel, la Sierra de Segura y La Manchuela.
El actual Plan de Ordenación Territorial
(POT) de Albacete y su área metropolitana
(14 municipios del entorno) plantea pasar
de los 200.000 habitantes en 2005 a los
300.000 en 2020. Y esto cuenta con la
bendición de todas las administraciones
públicas con competencias en la materia
(local, provincial y autonómica).
Por ello, habría que pensar seriamente en no construir más viviendas ni de
promoción privada ni de promoción pública en la ciudad de Albacete ni en las
cabeceras de comarca. En su lugar, activar el mercado de compra-venta o alquiler del ingente parque de viviendas que
permanece desocupadas, y en el caso de
que se precisarán nuevas viviendas, que
éstas se construyeran mediante iniciativa
pública en los pueblos más pequeños,
ayudando así (junto a otros servicios públicos) a recuperar la población que ha tenido que desplazarse desde el campo a la
ciudad tanto por motivos laborales como
para poder acceder a las viviendas de promoción pública que en su mayor parte se
construían en la capital.
NOTA: Este artículo ha tenido como
base la comunicación que con el título
“Cambio climático y medio rural en la
provincia de Albacete” se presentaba a
mediados de febrero en la Mesa Redonda
“Medio rural” de la II Convención sobre
Cambio Climático de Albacete, y puede
descargarse en http://www.uclm.es/profesorado/glopez/pdf/cv/XVII.3.30.2.pdf
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LAS CORRIDAS DE TOROS

OPINIÓN

L

a polémica esta servida: Para regocijo de
muchos, —incluidos
los defensores de los animales
irracionales—, los espectáculos que tienen de protagonista
al toro de lidia están en crisis.
Y no creo que la culpa la tenga

el embrollo económico que nos obliga
a todos a apretarnos el cinturón, sino
porque la fiesta de los toros está en
franca decadencia. Lo han dicho estos
días los medios de comunicación: en
el pasado año se celebraron 500 corridas menos que en 2008; los 3.000
toros destinados a tales festejos vegetan en las dehesas, alarmando a los
ganaderos más modestos. Por si esto
fuera poco, ERC, que es la que parte
el bacalao en Cataluña, ha iniciado un
movimiento de repulsa y prohibición
de la “fiesta nacional”, que podría tener repercusión en otras comunidades. Y cuando asistimos a las plazas
en días de corrida, vemos la “no asistencia” de personas jóvenes, como
son niños y adolescentes de ambos
sexos, que son los llamados a que el
arte de Cúchares tenga continuidad en
el tiempo.
De cualquier forma, aunque la tauromaquia haya iniciado un al parecer
crepúsculo, no significa que tenga que
desaparecer definitivamente como di-

vertimento de masas. Se dice que a
grandes males grandes remedios: Tal
vez se imponga la necesidad de cambiar algunas cosas e introducir otras
en los reglamentos por los que se
rige la lidia actual; procurando que la
fiesta sea un espectáculo que cumpla
con la demanda de una sociedad, por
suerte más
sensibilizada
cada día; haciéndola menos violenta
y más civilizada que en
sus orígenes,
hace
cinco
mil años.
Sí, lector,
los
divertimentos públicos
que
tienen al toro
como protagonista,
se
inician en la
isla de Creta, hace, repito, cinco mil
años. Respondían a un rito pagano, a
unas ceremonias establecidas en forma de festejos-concurso que tenían
lugar una vez al año y varios días de
duración. Los participantes, con carácter voluntario, eran doncellas. Muchachas jóvenes que se enfrentaban a la
muerte en un juego trágico, sin más
defensas que su habilidad y ligereza.
Muchas dejaban la vida en las astas
del legendario animal. El premio consistía en que la mitad de las finalistas
eran destinadas a servir como sacerdotisas —máxima aspiración de las
adolescentes— en el santuario donde
se veneraba al “Minotauro”, aquel al
que Teseo dio muerte en el Laberinto.
La otra mitad de las elegidas cuidaban
del templo en honor a Europa, raptada
por un toro blanco que la condujo por
mar hasta Creta.
Se sabe que el rito cretense en
forma de espectáculo, se difundió hacia la Siria, la Persia y la Arabia, pero
tal vez a causa de las conquistas de
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Alejandro, del imperio Bizantino, y de
las guerras devastadoras del imperio
Otomano, desapareció, así como los
santuarios de Europa y del Minotauro,
sin dejar huella en aquella parte del
mundo.
Sorprendente y misteriosamente,
las populares fiestas taurinas de Creta,
saltando por encima de murallas milenarias, reaparecen en Portugal (pueblo
de ilustres navegantes y descubridores
de historias, ritos y leyendas en tierras
remotas), donde son representadas,
—respetando su versión y práctica originales—, por los populares y audaces
“Forçados”, de gran aceptación en los
ruedos lusos y españoles).
De Creta sólo quedó, indestructible, bravío y negro, el protagonista del
rito pagano: el toro. Fueron los musulmanes de la nobleza, muchos siglos
después, los que usaron al cornúpeta
de Creta en otros juegos, con carácter
de torneos en exhibiciones públicas.
Los caballeros árabes, a la grupa de

briosos corceles, ejecutaban lo más
parecido a lo que hoy conocemos por
rejoneo (pero sin rejones)...
Invadida la península ibérica en
el año 711 de nuestra era, la dinastía
árabe de los Omeyas (Abderramanes)
trajeron aquellos torneos ecuestres
al califato de Córdoba. Y del Califato
pasaron al campo cristiano, donde en
las treguas de la guerra se practicaban
en justas muy brillantes, aplaudidas
calurosamente por la nobleza, damas
de alcurnia y gentes del pueblo. Mas
un día, alguien tuvo la inspiración, y
la audacia, de bajarse del caballo, y
con los pies afirmados en la arena del
improvisado recinto revolucionó, —y
nacieron— las corridas de toros conforme se conocen en nuestros días.
Por cuanto queda expuesto, por
mucho que se empeñe Carold Rovira,
no creo que de un plumazo de su disparatado nacionalismo, vaya a borrar
de las páginas de la historia a cinco
mil años de unos festejos que tienen
por protagonistas al toro bravo y a
hombres y mujeres valerosos.

Manuel García Cuenca
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VARIOS

Historias y parajes de Casas Ibáñez
SE ACERCA LA SEMANA SANTA
Daniel López García

Esta vez voy a
hablar de las fiestas que se han celebrado recientemente en Casas
Ibáñez, y alguna otra que se acerca. Como ya conté el mes pasado,
lo que escribo es lo que se hacía
hace 50 años; no lo que se hace
hoy en día.
JUEVES LARDERO
Se salía de merienda, con el
típico “hornazo”, a la Calera o a
la Virgen de la Cabeza y antiguamente al cerro de San Jorge, donde había una ermita con el Santo,
hasta últimos del siglo XIX. Se iba
cantando:
San Jorge está situado,
más arriba de un pinar,
sal con tu caballo tordo
que te viene a adorar.
El hornazo era una torta de
pan extendida y sobre ella se
colocaba un huevo cocido y una
salchicha. Se pintaba el huevo de
colores y para sujetarlo se le hacía
una trencilla de la misma masa. El
hornazo lo metían en un pañuelo
y anudaban los cuatro picos que
servían de asa.
CARNAVAL
Eran famosos los bailes de carnaval, y sobre todo las comparsas
de disfrazados, con sus consabidas bromas. Se esforzaba en los
disfraces para conseguir ser de los
mejores. En el ambiente popular
se notaba la alegría, porque todo
el mundo participaba. Eran cuatro
días de fiesta: domingo, lunes y
martes de carnaval y domingo de
Piñata.
SEMANA SANTA
Se celebraba con mucho sentimiento. La chiquillería compraba
matracas por quince céntimos, y
el Jueves Santo no paraban de hacerlas funcionar.

Al amanecer del Viernes Santo
hay una procesión llamada del Encuentro y en el
momento que se abrazaban
los santos, hay un grupo de cantores que entonan himnos, alusivos
a dicha procesión, como son los
siguientes:

El mantón de Manila
Cuando yo era jovencilla, de esto hace muchos
años, llamaba mi atención el mantón de Manila,
principalmente por una razón , ¿cómo a una prenda tan española y tan castiza se le puede llamar
mantón de Manila?, con el paso del tiempo supe
el por qué .
El mantón de Manila está vinculado al mundo
del flamenco, lo han paseado en los mejores escenarios buenísimas cantantes de la copla, se ha

En el huerto lo prendieron.
Sin piedad lo maniataron,
Y con júbilo indecible
a Pilatos lo entregaron.
¿A cuál queréis de los dos?
Que yo les sentencie a muerte,
¿al famoso Barrabás
o a Jesús el inocente?
Entonces una gran furia
todos gritaban al cuál más,
¡ muera Jesús el inocente !
¡ quede libre Barrabás !
Compasiva una mujer
viendo a Jesús fatigado,
con sus propios paños limpia
su rostro tan afeado.
Y así siguieron un montón de
coplas. Antiguamente lo cantaba
Navarrete, después Juan “Chozas”, luego Enrique “Chorrique” y
actualmente José Miguel (el hijo
de Mari Nieves y Josico el Monaguillo). Ellos dicen el primer verso, o sea dan la entrada, los otros
tres versos los canta el pueblo.
El sábado de Gloria, salían los
quintos de noche con carros, ahora con tractores, a las pinadas para
cortar ocho o diez pinos, los transportan a la puerta de la iglesia,
donde los colocan como albricias
a la “Virgen de la Aurorilla”. Antes,
ese mismo Sábado de Gloria, los
quintos también ponían albricias
en las ventanas y balcones de sus
novias, que consistían en ramos
de limones, naranjas, enramados
entrelazados con cintas, etc.
Se llama la
“Virgen de la Aurorilla”
porque
esta
procesión
sale a la aurora
y se le llama la
procesión de los
quintos, porque
son ellos los que
se encargan de
llevar a hombros
la imagen.
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lucido y se sigue luciendo en ceremonias y grandes fiestas, con el mantón se han paseado en la
verbena (la Casta y la Susana del brazo de D. Hilarión), también en Madrid y Sevilla hay grandes
coleccionistas de mantones antiguos. Tuve la gran
suerte de ver a Nati Mistral sobre un escenario recitando, el único complemento que llevaba era un
mantón de Manila, ver recitar a esta mujer es una
maravilla, siempre ayudada por el mantón, lo mismo se lo pone sobre los hombros, que se cubre
la cabeza, incluso abraza y acaricia el mantón con
tal sentimiento como si de un niño se tratara, ver
recitar a Nati Mistral sobre un escenario es una
gozada.
Pues bien, como todo tiene un origen, el mantón de Manila no podía ser menos.
No se puede precisar en qué año aparece esta
prenda tan española, pero hace muchísimos años,
de Filipinas, cuya capital es Manila, salían grandes
barcos cargados de tabaco, el trayecto era larguísimo, pues tenían que atravesar el Océano Pacifico. Al llegar a España su destino era la fábrica de
tabaco en Sevilla, el tabaco llegaba bien protegido envuelto en telas de seda, así evitaban que se
pudriese pues el viaje como digo era larguísimo.
En Filipinas había tanta seda, que no la valoraban
como tal y la utilizaban para estos y otros menesteres. Un buen día se les ocurrió a las mujeres
que trabajaban en la fábrica de tabaco aprovechar aquellas telas y decidieron bordarlas, cuando
comprobaron la textura que tenía aquella seda,
utilizaron bonitos hilos y colores combinándolos
perfectamente, después las cosían y adornaban
con largos flecos . Así nació el mantón de Manila.
Hay una flor muy bonita que casi nunca falta
en un mantón, es una flor grande, hermosa y muy
bien matizada. A esa flor le pusieron por nombre
la Cigarrera, en honor a las cigarreras que trabajaban en la fábrica de tabaco y que tuvieron la tan
feliz idea de aprovechar aquella seda. Gracias a
ellas, hoy el mantón de Manila, es una prenda muy
española y única en el mundo.

Roge Moya Cuesta

´
informativo

lo más nuestro
NUESTRO AYER

EL BIENHABLAO
VASQUEARDES/VASQUECHUTAS:
Expresión que se utiliza para indicar que
ya es suficente con lo entregado. Ejemplo: “Te doy una pesetas y vasquear-

des”. “No tese ocurra pedirme más
galletas que con las que te he dao vasquechutas”.

Viaje a Úbeda y Baeza

El último fin de semana del mes de febrero un grupo de 44 personas viaja a Úbeda
y Baeza en el viaje organizado por la Universidad Popular de Casas Ibáñez. A pesar del
corto tiempo que duró la estancia en estos pueblos de Jaén, aún pudimos visitar el
Museo de Alfarería de Paco Tito (con demostración en vivo del alfarero), además de

VEDREAO: Conjunto de piezas de
vidrio o loza para el servicio de mesa.
Ejemplo: “Tira a fregar el vedreao, y

que no te lo tenga que repetir más. ¡Pos
odo!”.
VELAS: Mocos tiernos o ligeros que
llegan hasta los labios. Ejemplo: “Del

resfriao que agarró el pobrecico, en vez
de velas le salian cirios”.”Quítale con el
moquero las velas, que si no se las va a
restregar en las mangas”.
VENCEJO: Trozo pequeño de cuerda
de pleita. Nombre que se da a un pájaro de temporada, que tiene un plumaje
color blanco en la parte de la garganta; come insectos. Ejemplo: “Échale un

vencejo a los pantalones que los vas
perdiendo”.”No me explico por qué les
da por irse de noche a los jardinillos a
matar vencejos “.

VENCÍO: Es cuando algo se inclina o
se mueve hacía un lado. Ejemplo: “Se ha

vencío la estanteria y le ha caído encima al abuelo, que estaba tan tranquilico
viendo el programa ese de la tele que no
salen más que tetas”.
VENTILARSELAS: Comer con ganas.
Solucionar un problema. Ejemplo: “El Ci-

rilo se ventila la orza sin pestañear. ¡Mialo! Si se le ha quedao la panza con forma
orza”. “No sé como se las ventilo pa que
to le saliera tan bien”.
VENTISCA: Dícese cuando el viento
sopla con mucha fuerza, arrastrando nieve, polvo o tierra fina, lo cual hace dificultosa la visión. Ejemplo: “En la Calera

me pilló una ventisca que tragué más de
un remolque de tierra y menos mal que
me pude meter a un chozo, si no allí me
quedo enterrao”.

las visitas guiadas a Úbeda el sábado por la tarde y a Baeza el domingo por la mañana,
y, como no, andar de tapas muy típico en esa zona andaluza salteadas de las famosas
y sabrosas aceitunas. Aún tuvimos tiempo de pasar por la villa medieval de Sabiote a
nuestro regreso.
Las próximas salidas que la Universidad Popular tiene planificadas son a Extremadura del 27 al 31 de marzo, los días previos a la Semana Santa, incluyendo visitas a
Mérida, Cáceres, Plasencia, Trujillo, Guadalupe y pequeños pueblos del valle del Jerte y
de la Vera (Cuacos de Yuste, Jarandilla, Hervás…). El precio del mismo no va a superar
los 300 euros, a fecha de redactar este escrito decir que hay 34 personas inscritas en
este viaje.
También y para el mes de mayo (del 21 al 23) se tiene previsto visitar la zona del
Cabo de Gata, Moja car, Vera y Águilas, el precio final estará sobre los 150 euros.

VERDAS: Falto de mentira. Expresión
clara y sin tapujos ni engaños. Ejemplo:

“Es verdás to lo que están contando, si
no te lo quies creer, peor pa ti”.
VERDÍN: Hierba parecida al cesped
que mancha mucho y es difícil de quitar. Ejemplo: “Se conoce que estuvo mi

guacho ribaceando con alguna, por que
me trajo los pantalones de los domingos
llenos de verdín por tos laos”.
VERDUGO: Especie de gorro de lana
que se cala en la cabeza y llega hasta el
cuello, sirve para proteger del frío la cara,
las orejas, la nariz y los morros. Ejemplo:

“Mi madre me ha hecho un verdugo bien
apañao y llego tos los días con las orejas
calientes a la escuela”.

VERTEDERA: Arado de forma redondeada que esparce y voltea la tierra.
Ejemplo: “Este es animalismo, es capaz

de comerse un bocadillo de vertederas”.

VES: Ir o marchar a algún sitio. Ejemplo: “Ves ca la prima y te traes unos rolle-

tes que tie pa mi”. “Veste al pijo!! Agora
me vies con esas”.
A.M.R.
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El grupo de Casas Ibáñez en el aula de la Universidad de Baeza donde Antonio Machado impartió clases
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