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Roban en el local de la  
Asociación “San Blas”  

de Serradiel
El robo en el local que la Asocia-

ción “San Blas” posee en la aldea 
de Serradiel marcó las fiestas de 
este año, que se celebraron los pa-
sados días 2 y 3 de febrero. En tor-
no a unos 1.200 euros cuantifican 
los miembros de la asociación  el 
valor de los productos robados, en 
la madrugada del sábado, y que es-
taban destinados a degustaciones y 
premios del sorteo.

Charla coloquio sobre  
“La reforma laboral y de 

las pensiones” el día 22 de 
 febrero en el Centro So-

cial
Izquierda Unida de Casas Ibá-

ñez ha organizado una charla-colo-
quio sobre el tema de La reforma 
laboral y de las pensiones, para el 
viernes, 22 de febrero, a las 19:30 
horas en el Centro social. La charla 
será ofrecida por el ibañés Antonio 
Martínez Luján, abogado de Comi-
siones Obreras en Barcelona, quien 
detallará en qué están afectando 
estas reformas a trabajadores y 
pensionistas.

La UP ofertará un viaje a 
Huelva y sur de Portugal 

para septiembre
La Universidad Popular Munici-

pal va a ofertar, en las próximas se-
manas, un viaje a Huelva (Isla Cris-
tina, Ayamonte, Punta Umbría…) y 
zona sur de Portugal (Algarbe: Faro, 
Albufeira, Portimao, Tavira, Cabo 
de San Vicente…). Las fechas, en 
principio, serán del 31 de agosto al 
6 de septiembre y el precio oscilará 
en torno a los 400 euros. Las per-
sonas interesadas podrán preinscri-
birse a partir del mes de marzo en 
el Centro social. 

El Ayuntamiento pondrá en marcha un taller de 
empleo sobre reciclaje y tratamiento de residuos

El Ayuntamiento de Casas Ibáñez va a llevar a cabo durante este año un taller 
de empleo, que consta de un módulo de reciclaje y tratamiento de residuos, que 
deberá estar en marcha antes del 1 de mayo y que ha sido concedido por la Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha. Este taller, dirigido a mayores de 25 años 
y de seis meses de duración, formará a 10 personas, que tendrán que realizar 960 
horas de formación teórica y práctica. (Pág. 3)

El 17 de febrero, movilización en defensa 
de la sanidad pública 

El 15 de febrero hay convocada una reunión, a las 19:30 horas, en el centro 
social de Casas Ibáñez para constituir una plataforma comarcal en defensa de la 
sanidad pública, en la que se espera participen sanitarios, asociaciones y perso-
nas en general de los pueblos que conforman La Manchuela. Dos días después, 
el domingo, 17 de febrero, se ha convocado también una marcha a pie en Casas 
Ibáñez para defender la sanidad pública. La marcha partirá  a las 11’30 horas 
desde el centro de salud hasta la Plaza de la Constitución, donde se dará lectura 
a un manifiesto.  

El pasado 14 de enero ya  tuvo lugar, en el centro de salud de Casas Ibáñez, 
una primera concentración en defensa de la sanidad pública, que contó con una 
importante asistencia de público. Durante el acto una trabajadora del centro dio 
lectura al manifiesto en defensa de una sanidad pública. La convocatoria era a ni-
vel regional y estaba promovida por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Públi-
ca de Castilla la Mancha. Según esta Plataforma, el objetivo de las movilizaciones 
era protestar ante cualquier tipo de colaboración público-privada que permita la 
entrada de la empresa privada en los hospitales y centros sanitarios de Castilla-La 
Mancha.
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REDACCIÓN
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El robo en el local que la Asociación 
“San Blas” posee en la aldea marcó las 
fiestas de este año, que se celebraron 
los pasados días 2 y 3 de febrero. En 
torno a unos 1.200 euros cuantifican 
los miembros de la asociación  el va-

lor de  lo robado en la madrugada del 
sábado.

Se dieron cuenta de lo sucedido 
esa  misma mañana cuando fueron a la 
aldea, con el consiguiente disgusto al 
comprobar los hechos. La Guardia Civil 
se personó en el local para formalizar la 
correspondiente denuncia y realizar las 
averiguaciones pertinentes.

El autor o autores del robo también 

cortaron la entrada de luz en las calles, 
por lo que los asistentes a la hoguera 
del sábado tuvieron que  estar a oscu-
ras en la calle. 

Para entrar al local, según nos han 
comentado, rompieron los cristales de 
una puerta y a otra le dieron con una 
maza, apropiándose de lo que tenían 
preparado para las fiestas. 

Entre lo robado se encontraban tor-
tas de sardina, de las que curiosamen-
te dejaron las sardinas, pan bendito, 
jamones, una gran cantidad de huevos 
cocidos, cacahuetes, olivas, algo de 
vino y hasta la fruta y el azúcar que te-
nían para hacer el nicoplás, entre otros 
artículos.

Gracias a las donaciones de varias 
personas y comercios pudieron realizar 
el sorteo de los jamones y otros pro-
ductos con las papeletas que como to-
dos los años venden durante los días 
anteriores a las fiestas.

Estos son los números premiados 
en el sorteo: 2.783, 2.742, 746, 1.191, 
1.790, 1.056.

Roban alrededor de 1.200 euros comprados para la 
fiesta de San Blas

RECURSOS 
EN INTERNET 

www.casasibanez.es  es la pági-
na web del Ayuntamiento de Casas 
Ibáñez en la que puede encontrar 
actualizadas la información sobre 
las  últimas convocatorias y noticias 
sobre información municipal.

www.lamanchuela.es es la pági-
na de información del centro de de-
sarrollo de la Manchuela. 

https://sites.google.com/site/
foroparticipacionci/, nueva página 
web del foro de la participación de 
Casas Ibáñez, con toda la informa-
ción sobre las actividades que lleva 
a cabo.

h t t p : / / w w w . m e t e o c l i -
m a t i c . c o m / p e r f i l / E S C L -
M0200000002200A, la página 
web con toda la información sobre 
el tiempo en nuestra localidad que 
recoge la estación meterológica de 
Cruz Roja.

Se recoge y entrega ropa a personas que la demandan
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez y Cruz Roja llevan a cabo la recogida y en-

trega de ropa a las personas que lo de-
mandan – y que previamente los servicios 
sociales municipales lo autorizan- en el 
ropero que se ubica en los locales de la 
plaza de toros. Un grupo de  voluntarias 
de la Asamblea de Cruz Roja de Casas 
Ibáñez son las encargadas de realizar la 
clasificación de la ropa y su entrega.

Además de ropa, desde los servicios 
sociales también se demanda la colabo-
ración de los vecinos que pueden apor-
tar carritos de bebé, cunas, camas o 
cualquier mobiliario que se encuentre en 
buen estado. 

Para poder hacer uso de dicho ropero, 
los/as interesados/as deben pasar previamente por los Servicios Sociales Munici-
pales para que se les entregue un documento con la petición por escrito de la ropa 
que demandan y que, posteriormente,  entregan a las voluntarias del ropero cuan-
do vayan  a recogerla. Los documentos de petición se guardan en un pequeño ar-

chivador que permanece en el ropero o 
en los locales de la Asamblea. Hay una 
copia de los mismos en los Servicios 
Sociales. 

El ropero se abre los miércoles a las 
11 de la mañana, si ha habido deman-
da previa. Las voluntarias se agrupan 
por parejas que rotativamente, previa 
llamada telefónica desde los Servicios 
Sociales o la Asamblea de Cruz Roja 
acuden a atender el ropero en dicho 
horario

Se entrega un máximo de tres uni-
dades del mismo tipo de  prenda (p. ej 
tres pantalones para una misma perso-
na), por un criterio de distribución de la 
ropa entre el mayor número de perso-
nas demandantes.
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El Ayuntamiento pondrá en marcha un taller de 
empleo sobre reciclaje y tratamiento de residuos

El Ayuntamiento de Casas Ibáñez va a llevar a cabo durante este año un 
taller de empleo, que consta de un módulo de reciclaje y tratamiento de 
residuos, que deberá estar en marcha antes del 1 de mayo y que ha sido 
concedido por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

El taller de empleo, que va dirigido a mayores de 25 años, tendrá una 
duración de seis meses, durante el  que se formarán diez alumnos, con 
960 horas de  formación teórica y práctica. 

 Se contratará a un director y un técnico en la materia, bien a media o 
a jornada completa, que se encargarán de impartir la formación.

 El presupuesto del taller es de  115.246,80 euros, de los que el ayun-
tamiento aportará 3.000 y el resto la Consejería de Empleo. Los alumnos  
obtendrán al finalizar el mismo un certificado de profesionalidad de nivel 
dos.

Según la alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón, la concesión de 
este taller de empleo es una buena noticia para el municipio, por la posi-
bilidad que ofrece para el autoempleo que pueda crearse posteriormente 
entre los alumnos participantes, así como por el alivio temporal en esta 
situación de crisis en la que nos encontramos para los alumnos que par-
ticipen en él. 

Desde el ayuntamiento también se solicitó otro módulo de actividades 
auxiliares en conservación y mejora de montes, que finalmente no se ha 
concedido. Con este módulo  se pretendía aprovechar los recursos que  
ofrece la riqueza natural del municipio, recuperar los espacios naturales 
que lo bordean y evitar así la propagación de incendios, con el fin que 
estas actuaciones condujeran a que al finalizar el taller los alumnos estu-
viesen en disposición de constituir una cooperativa  o actuar como autóno-
mos, colaborando con empresas que se pudieran desarrollar próximamen-
te en la localidad, como puede ser la planta de biomasa, suministrándole 
materia prima y por tanto obtener personal cualificado en esta materia.

Aprobada la Ordenanza fiscal 
reguladora del abastecimiento 

de agua a domicilios

El ayuntamiento de Casas Ibáñez ha publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Albacete la aprobación definitiva de la  modi-
ficación de la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por abastecimiento de agua potable a 
domicilio.

La modificación introducida, que es aplica-
ble desde el pasado  1 de enero de 2013, es  
la siguiente:

La cuota de servicio se establece para uso 
domestico a 5,686 euros/usuario/trimestre.

Para corrales se establece en  5,686 euros/
usuario/trimestre y para granjas e institutos de 
5,686 euros.

La cuota para consumo domestico se esta-
blece en tres tramos: 

De 0 a 15 m3 trimestre: 0,311 euros/m3/
trimestre

De 16 a 30 m3 trimestre: 0,740 euros/m3/
trimestre.

Excesos al trimestre: 1,236 euros/ m3/tri-
mestre.

La cuota para consumo de corrales se esta-
blece en 1,236 euros/m3/trimestre, para  gran-
jas e institutos se establece en una tarifa única 
de 0,820 euros/ m3/trimestre.
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El Foro de la participación retoma su actividad con 
la creación de una página web

El Foro de participación ciudadana de Casas Ibáñez, después de un perío-
do de aletargamiento, trata de retomar ahora sus actividades, pretendiendo 
con la creación de su página Web que sea un lugar de participación que faci-
lite a las personas interesadas  una nueva forma de participación.

No es un foro de discusión, denuncia o de aportación de opiniones per-
sonales, para eso, el foro ha dispuesto las reuniones pertinentes regidas por 

los estatutos del mismo. 
Desde la página Web se podrán hacer al foro propuestas concretas de dis-

cusión,  que en su momento y según los estatutos, decidirá sobre las mismas.
Inicialmente, las propuestas deberán llevar identificación individual o de 

grupo para ser autorizada  su publicación.
La decisión sobre la publicación de propuestas será gestionada por las 

personas que el foro designe a tal fin. También se tratará  de proporcionar 
información sobre acuerdos, convocatorias, etc.

La dirección de la página Web es: https://sites.google.com/site/foropartici-
pacionci/ y la del blog es http://foroparticipacionci.blogspot.com.es/.

Además se ha creado una dirección de correo electrónico que es: foropar-
ticipacionci@gmail.com

Más de 53.000 euros para equipar  
el escenario del nuevo Teatro

El Ayuntamiento ha destinado la cantidad de 53.802,65 euros, procedente 
de una partida del FORCOL (Fondo Regional de Cooperación Local) del ejer-

cicio 2012 para do-
tar de equipamiento 
escénico el nuevo 
Teatro Casas Ibáñez. 
El total de esta parti-
da para 2012 era de 
78.873,270 euros, 
de los que el Ayun-
tamiento aportaba 
el 5%; de esta can-
tidad, un total de 
25.070,62 euros se 
destinaron al equipa-
miento de butacas, 
cortinas y telón de 

este nuevo espacio cultural.
Con esta nueva inversión en el Teatro, se quiere dotar el escenario de cáma-

ra negra, telón de fondo, tres varas motorizadas y otras tantas manuales, ade-
más de ampliar el número de focos. Hay que decir que hasta el pasado 30 de 
diciembre, todo el material –salvo focos y algunos telones laterales- que había 
en el escenario era alquilado. 

Acordado el calendario 
laboral de Casas Ibáñez
El calendario laboral para Casas 

Ibáñez contempla como fiestas locales 
este año los días 29 de abril y 28 de 
agosto, coincidiendo con las fiestas de 
la Virgen de la Cabeza y la feria.

En marzo, serán festivos los días 28 
y 29, fiestas de jueves y viernes Santo. 
En Mayo será fiesta el día 1, día del tra-
bajo, y los días 30 y 31, fiestas del Cor-
pus y Día de la región, en sustitución 
del descanso laboral correspondiente 
al lunes día 9 de diciembre, al coincidir 
en domingo el día 8 de diciembre, fies-
ta de la  Inmaculada Concepción. En 
agosto será fiesta el día 15 y en octubre 
el día 12, fiesta de la Virgen del Pilar. 

El resto de fiestas son: 1 de noviem-
bre,  Festividad de Todos los Santos, el 
6 de diciembre: Día de la Constitución 
Española y el  25 de diciembre, fiesta 
de la Natividad del Señor.

Carmen Navalón entregó el 
cuadro sorteado en la  
Campaña de apoyo al  

comercio local a Jovita Sanz
Jovita Sanz Gómez fue la agraciada 

del cuadro sorteado esta pasada Navidad 
dentro de la Campaña de apoyo al comer-
cio local. La alcaldesa, Carmen Navalón, 
fue la que hizo la entrega junto a Encarna 
Haro, la propietaria del comercio que re-
partio la papeleta del premio.

El cuadro fue pintado en 2011 por 
Adrián Momparler Lencarnación, de Ala-
cuas (Valencia), dentro del XV Concurso 
Nacional de Pintura del Natural de Casas 
Ibáñez, una obra que no retiró en su mo-
mento el autor.
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El Ayuntamiento de Casas Ibáñez 
ha adjudicado recientemente la ven-
ta de dos naves en el polígono 
industrial, procedimiento que fue 
publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de 4 de enero.

La nave 1 tiene una superficie 
construida de 350 m2 más un altillo 
de 25 m2, en total 375 m2 y la nave 
2 tiene una superficie construida de 
391,25 m2 más un altillo de 25 m2, 
en total 416,25 m2.

El tipo de licitación se fijaba en:
Nave 1: 59.872,95€ + 21% IVA 
(12.573,32€). Total: 72.446,27€.

Nave2 : 67.102,18€ + 21% IVA 
(14.091,46 €). Total: 81.193,64€.

--------------------
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez 

va a sacar durante este mes de febre-
ro el pliego de condiciones para que 
las personas interesadas en ges-
tionar el bar de la piscina puedan 
presentar sus solicitudes. Próxima-
mente se informará a través de la pá-
gina web www.casasibanez.es y en el 
tablón de anuncios del ayuntamiento 
sobre  las características de  la adju-
dicación.

Casas Ibáñez pasa a ser el municipio de más
población de la comarca

Casas Ibáñez es el municipio de mayor población de nuestra comarca, según 
los datos del padrón referidos a 1 de enero de 2.012 y que se dieron a conocer 
a principios de este en la página web del Instituto Nacional de Estadística, su-

perando ligeramente por 
primera vez al de Madri-
gueras, que era el mayor.

 Todos los municipios 
de la comarca han perdi-
do población, salvo los 
tres mayores que la au-
mentan con relación al  
año anterior. Nuestra lo-
calidad cuenta con 4.843 
habitantes, con un incre-
mento en el último año 
de 25 personas. Somos, 
2.510 hombres y 2.333 
mujeres. Madrigueras tie-
ne 4.836 habitantes, au-
mentando en dos en este 
periodo.

El mayor incremento 
se produce en Villama-

lea, con 113 habitantes nuevos censados y un total de 4.164. 
Los que más población pierden son: Valdeganga (-37), Carcelen (-29), Casas de 

Ves (-24), Balsa de Ves (-22 ),Casas de Juan Núñez (-20) y  Fuentealbilla (-16). Al-
borea pierde un habitante, con 849 censados; Alcalá del Júcar pierde 4 habitantes 
y tiene 1.346 habitantes censados. 

Villatoya cuenta con 135 habitantes y este último año ha perdido 3; Mahora 
baja en 4 y tiene 1.431 habitantes, mientras que Jorquera pierde 9 y se queda 
con 431. 

Villa de Ves sigue siendo el municipio más pequeño de la comarca y de la pro-
vincia, con tan sólo 53 habitantes, tres menos que en el último año.

En 2012 se realizaron 359 donaciones 
de sangre en nuestra localidad

Según la memoria elaborada por la Hermandad de Donantes de Sangre de 
Albacete, el pasado año 2012 se llevaron a cabo en nuestra localidad 359 dona-

ciones. Estos son los datos que se recogen en la 
memoria según las fechas de extracción:

27 de marzo: 90 donaciones, con 5 nuevos do-
nantes; 26 de junio: 91 donaciones, con 7 nuevos 
donantes; 26 de septiembre: 92 donaciones, con 
2 donantes nuevos, y 18 de diciembre: 86 dona-
ciones, con 8 nuevos donantes.

 En la memoria se destaca que hubo 1.742 do-
naciones menos a nivel provincial, ya que debido 
a la crisis se dejó de salir a 18 pueblos de la pro-
vincia a los que antes se iba periódicamente. 

En total en la provincia se realizaron 17.745 
extracciones y se registraron 1.074 nuevos so-
cios, de un total de  59.678 donantes.

Extracciones de sangre fueron 17.088, de 
las que 11.364 fueron sangre extrahospitalaria y 
otras 5.724 intrahospitalaria.

Otra cantidad se dedicó a  plasmaféresis, en 
concreto 435 extracciones, de las que la mayor 
parte se realizaron fuera del hospital. Para aféresis 

de  plaquetas se destinaron 222 extracciones. 
En Casas Ibáñez se entregó una condecoración a la Gran Cruz y otras cuatro de 

oro a los que más donaciones llevaban realizadas.
En Villamalea fueron durante el año pasado 451 extracciones las que se reali-

zaron, en Fuentealbilla unas 172 y en Madrigueras, 318 donaciones. 

Noviembre fue el mes más
 lluvioso de 2012

Durante el pasado año 2012 caye-
ron en nuestra localidad un total de 390 
litros de lluvia, siendo el mes con más 
precipitaciones el de noviembre, en el 
que se registraron 99 litros. Los meses 
menos lluviosos fueron, por este orden, 
julio (no llovió nada), agosto (se recogió 
sólo un litro), febrero, con apenas 4 li-
tros, y diciembre (8 litros).

 Dentro de los meses más lluviosos 
están octubre y septiembre, con unos 
registros de 69 y 61 litros; con 41, 33 y 
31 litros les siguen abril, junio y marzo, 
respectivamente. Enero y mayo, meses 
que suelen registrar bastante lluvia, se 
quedaron con 21 y 22 litros.

Las escasas lluvias y el mucho calor 
del verano han repercutido negativa-
mente en algunos de nuestros cultivos 
como la viña, donde se han perdido 
muchos kilos, pero que, sin embargo, 
han dado una gran cosecha en cuanto a 
calidad se refiere.
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El grupo local de Cáritas atiende alrededor 

 de 200 personas de Casas Ibáñez y otras 
poblaciones limítrofes

Unas  200 personas están  siendo atendidas actualmente  por el grupo de Ca-
ritas de Casas Ibáñez, no sólo de nuestra localidad sino también de poblaciones 
limítrofes, conjuntamente con los servicios sociales y Cruz Roja, según José Ma-

nuel Chacón, miembro del grupo. 
Hasta hace dos años la ayuda iba dirigida fundamentalmente 

a inmigrantes que llegaban a nuestros pueblos, pero ahora ha 
aumentado el número de personas de aquí que se han quedado 
sin trabajo y necesitan también ayuda. “Siguen existiendo mu-
chos recelos a la hora de acercarse al grupo para solicitar ayuda 
por el que dirán y nosotros queremos eliminar ese prejuicio que 
pueda haber, asegurándoles que mantenemos  totalmente el 
anonimato”, según Chacón.

Mayte García, presidenta del grupo local, nos comentaba 
que en  años anteriores  si que destinaban parte de los  fondos 

con que contaban  a ayudar  a Cuba , concretamente en la zona de la Catedral de 
la Habana , decidiendo en el último año centrar todos los esfuerzos en ayudar a 
las personas de aquí porque es mucha la necesidad que hay. 

Hemos tenido mucha suerte  recientemente con el supermercado Consum, al 
que le pedimos ayuda y nos entrega casi a diario alimentos frescos para repartir, 
que se hacen llegar inmediatamente a las personas más necesitadas. Nosotros so-
mos un grupo dependiente de la Iglesia Católica, pero atendemos a todo el mundo 
sin preguntarles su afiliación religiosa o social.

Mayte añade que Caritas no da dinero a nadie, “básicamente porque no tene-
mos”, sólo contamos con aquellas aportaciones que nos dan las personas que lo 
desean voluntariamente, porque han desaparecido las ayudas que recibíamos en 
años anteriores de diferentes organismos públicos  o entidades bancarias.

Sólo en casos  muy puntuales y con aportaciones propias de los voluntarios  
que formamos parte del grupo se ha ayudado a algunas personas con la entrega 
de dinero. “Es durísimo decir que no ante la solicitud de ayuda, por lo que les 
pedimos que lo poco que tengan lo destinen a pagar los recibos  pendientes y 
nosotros les ayudamos con la entrega de comida”.

 Este año a través de la Iglesia ha sido inmensa la colaboración de los vecinos 
con la entrega de alimentos  y mantas, entre otros artículos, con la campaña que 
pusieron en marcha hace unos meses. En este pueblo parece que cada uno vamos 
por nuestra parte y realmente no es así, añade.

También nos contó que recientemente les  han dado un diploma de voluntario 
por parte del Obispo de Albacete en reconocimiento al trabajo que llevan a cabo, 
pidiendo a los jóvenes de la localidad que lo deseen a que se animen a colaborar 
con el grupo, porque los miembros ya nos estamos haciendo mayores. Actual-
mente son siete las personas que forman parte del grupo local, junto al sacerdote.

Recogida de firmas  de Stop Desahucios en el mercadillo

El  grupo de Stop Desahucios de Albacete estuvo en nuestra localidad el pa-
sado 21 de enero en el mercadillo, donde llevaron a cabo la recogida de más de 
300 firmas entre los asistentes para solicitar una iniciativa legislativa popular  en 
la que se d emanda la  paralización de todos los desahucios, el alquiler social y la 
dación en pago retroactiva.

Sólo en la provincia de Albacete se han recogido más 11.000 firmas de apoyo 
a esta iniciativa.

Según el procedimiento recogido en la Acuerdo de 10 de mayo de 2012 de la 
Junta Electoral Central, sobre el procedimiento para la verificación y certificación 
de las firmas de una iniciativa legislativa popular, una vez lleguen las firmas a la 
Oficina del Censo Electoral ésta tramita una certificación para la Junta Electoral 
Central, incluyendo el número total de firmas que sean válidas. La Junta Electoral 
Central realizará la comprobación y el recuento definitivos y elevará al Congreso 
de los Diputados certificación acreditativa del número de firmas válidas, informan-
do de ello a la Comisión Promotora y a la Oficina del Censo Electoral, para que 
ésta proceda a la destrucción de los pliegos y al borrado de los ficheros conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 
de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

El pasado 24 de enero celebraron en  Albacete una  fiesta-almuerzo en la Plaza 
de la Constitución, tras entregar las firman a la Junta Electoral Provincial, donde 
compartieron algo más que la comida y la música con los asistentes.

Casas Ibáñez participa
 en las V Jornadas del  

Puchero entre
 el 7 y 24 de febrero

Organizadas por la Asociación de 
Hosteleros de Albacete  en colabo-

ración con el 
Ayuntamiento 
de la capital, la 
Diputación Pro-
vincial y la De-
nominación de 
Origen Mancha, 
las Jornadas 
del Puchero de 
Albacete y pro-
vincia  se van a 
desarrollar du-
rante tres fines 
de semana, de 
jueves a domin-
go, y del  7 al 
24 de febrero.

Habrá pre-
mios para los clientes que, como en 
años anteriores, rellenando los pasa-
portes con sellos pueden optar a 10 
cheques  de 40 euros para gastar en los 
establecimientos participantes y otros 
10 cheques por el mismo importe y 
condición, para aquellos que voten por 
el mejor puchero o cuelguen sus fotos 
en la página de la Asociación Provincial 
de Hostelería.

Participarán este año 177 estableci-
mientos, de los que 121 son de la capi-
tal y 56 de la provincia. Concretamente 
de los municipios de: Alcaraz, Alman-
sa, Casas Ibáñez, Hellín, Higueruela, La 
Roda, Molinicos, Ossa de Montiel, Villa-
malea, Villarrobledo y Yeste. La parti-
cipación de este año es mayor, puesto 
que en 2012 participaron 158 en total, 
111 en la capital y 47 en la provincia. 

Se trata de comidas de cuchara, 
de las de toda la vida, servidas en pe-
queños pucheros calentitos, tan apete-
cibles en estos días fríos de invierno: 
judías estofadas, puchero serrano, ju-
días con perdiz, caldos, callos, sopas, 
gazpachos, cocidos entre otros. Guisos 
deliciosos por tan sólo un euro, que 
además se pueden combinar con un 
vino de la tierra.

Estos son los establecimientos iba-
ñeses y los guisos con que participan: 
el Pub Enigma hará habichuelas con 
chorizo y vino Estola Crianza; el Garito 
Bar ofrecerá una sopa cubierta; La Ja-
rana elaborará ajopotaje con vino Aba-
día del Roble; La Lola ofrecerá potaje 
de vigilia con vino Finca Antigua Tem-
pranillo; la cafetería San Jorge ofrece-
rá habichuelas con perdiz y vino Estola 
Reserva 2.009; el Restaurante Veramar 
ofrecerá potaje de ajo con vino Torre 
Crianza 2.008.  
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El Forem Comisiones Obreras ha 
dado a conocer el plan de formación 
para este año, en el que se incluyen 
ocho cursos dirigidos a desemplea-
dos y cuatro en activo, sin fecha de 
comienzo fijada. Para apuntarte debes 
inscribirte a través de la página web:  
http://www.foremclm.es/oferta/for-

mulario/albacete/.
Entre los cursos dirigidos a desem-

pleados, se encuentra  uno de aten-
ción especializada para enfermos de 
alzhéimer de 254 horas, otro de aten-
ción sociosanitaria a personas depen-
dientes en instituciones sociales de 
454 horas. También se ofrece la po-
sibilidad de formarse en Auxiliar de 
enfermería en geriatría de 304 horas, 
o en docencia en la información pro-
fesional para el empleo de 380 horas 

Por último, ofrece un curso de  sol-
dadura con arco eléctrico con electro-
dos revestidos de 204 horas y otro de 
soldadura con arco bajo gas  de 130 
horas.

Para trabajadores en activo, ha 

programado un curso de replanteo 
de instalaciones solares térmicas de 
90 horas. Otro de montaje eléctrico 
de instalaciones solares térmicas de 
90 horas. Un tercero de puesta en 
servicio y operación de instalaciones 
solares de 60 horas de duración, así 
como de operaciones de fontanería y 

de calefacción de 480 horas. Aquellas 
personas que quieran prepararse para 
la obtención del carné de instalador 
térmico pueden participar en un curso 
de 460 horas.

También hay una oferta de cursos 
que pueden realizarse a través de tele-
formación, que puede consultarse en 
la misma página web. También pue-
des informarte en la página web de la 
Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha de la oferta de cursos que rea-
lizan otras entidades  en la siguiente 
dirección:

https://e-empleo.jccm.es/forma-
cion/jsp/solicitudes/busquedaGru-
pos.jsp.

Publicada la lista de entidades bancarias adheridas 
al Código de Buenas Prácticas

En el  Boletín Oficial del Estado de 10 de enero se ha publicado  la lis-
ta de entidades bancarias que han comunicado su adhesión voluntaria al 

Código de Buenas Prácticas para 
la reestructuración viable de las 
deudas con garantía hipoteca-
ria sobre la vivienda habitual. 
Estos bancos, al aceptar volun-
tariamente el código de buenas 
prácticas, están obligados a con-
ceder la dación en pago a cual-
quier persona con problemas de 
pago de su hipoteca que cumpla 
los seis requisitos dictados por 

el Código de Buenas Prácticas Bancarias que vio la luz el pasado mes de 
marzo.

En la lista se encuentran las Cajas rurales de Casas Ibáñez, Villamalea, 
Cajas Rurales Unidas  y Liberbank, en la que se integra Caja Castilla la Man-
cha, así como las principales entidades bancarias a nivel nacional.  

Los CEDER crean 
“Albaceteruralemprende.com”, 

un portal para emprendedores

Recientemente los Grupos de De-
sarrollo Rural de la provincia de Alba-
cete han iniciado los trabajos para la 
puesta en marcha del proyecto Alba-
cete Rural Emprende, un proyecto de 
cooperación financiado por el Minis-
terio de Industria y el Eje Leader de 
Castilla-La Mancha.

Así, se ha creado una plataforma 
de formación on-line a nivel provincial 
y pretende dar una cobertura a todas 
aquellas personas que se han plantea-
do la creación de su propia empresa, 
o que ya han iniciado esa andadura, o 
aquellas otras a las que el autoempleo 
podría suponer una importante salida 
profesional (personas jóvenes desem-
pleadas, estudiantes universitarios, 
estudiantes de formación profesional 
ocupacional).

El periodo de matrícula acabó 
el pasado día 31 de enero para ins-
cripciones en los 3 cursos que tinen  
disponibles por el momento,aunque 
próximamente ampliarán con nuevos 
cursos.

La dirección de la página web es 
http://www.albaceteruralemprende.
com/ e incluye:

- Programa de Formación en Capa-
cidades Emprendedoras Básicas

- Programa de Formación para la 
Creación de un Plan de Empresa

- Programa para la Creación de Em-
presa y la Consolidación de Empresas

Son cursos de Autoformación Mul-
timedia, en los cuales la acción for-
mativa está guiada por vídeo, no lle-
va profesor, y en el que además de 
los vídeos podéis encontrar otra serie 
de recursos formativos, documentos 
teóricos, lecturas complementarias, 
vídeos complementarios, guías de tra-
bajo y podcast, que harán el aprendi-
zaje muy llevadero y sencillo. 

Plan de formación 2013 a través del FOREM de CC.OO.
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Las grandes empresas de la confección regresan a España

Las grandes empresas de la confección están volviendo a nuestro país para de-
sarrollar aquí parte de su producción, en un proceso inverso a la deslocalización 
que se produjo hace algo más de una década, como fue el caso de Sáez Merino 
con el cierre de la fabrica que tenía en nuestra localidad, según nos informó Félix 
Bellido, presidente la Federación de Empresas de Confección de Castilla la Man-

cha, con el que hablamos acerca 
de esta situación.  

Entre los factores que están 
produciendo esta vuelta se en-
cuentra el encarecimiento de los 
salarios en Asia, fundamental-
mente en  China, el transporte, 
la energía y  que el s ector está 
demandando una respuesta más 
rápida que la que se puede dar 
desde estos países. 

Todavía es pronto para decir 
si este proceso será definitivo y 
en qué porcentaje está volvien-

do, aunque calculan que estaría en torno al 15%. Lo que nos dará el termómetro  
real es si conseguimos parar la destrucción de empleo y la desaparición de las em-
presas que se viene produciendo en los últimos años, añade Bellido. El sector da 
trabajo actualmente  a unas 12.000 personas  y cuenta con unas 650 empresas.

Se podría generar en los pueblos un nuevo tejido social y que afecta mucho a 
personal femenino, favoreciendo el mantenimiento de pequeños talleres de con-
fección, si las grandes empresas que ahora están volviendo  les contrataran  la 
producción. Muchos talleres de confección han desaparecido en estos años y que 
ahora hay que reorganizarlos para que vuelvan a tener empleo y capacidad de 
respuesta a la producción que llega. 

Piden a los gobiernos medidas para abaratar los costes de energía, uno de los 
principales problemas que tiene el sector.

Bellido recuerda cómo empresas de ámbito nacional y mundial tuvieron que re-
currir con pleno derecho a  la deslocalización para poder competir de forma global 
y vamos ahora a tratar de ser competitivos para que vuelvan a confiar en nosotros.

Tráfico realizará una campaña de vigilancia 
y control de camiones y furgonetas

Desde el día 11 al 17 de febrero, la Dirección General de Tráfico  va a poner 
en marcha en nuestra provincia  una nueva campaña de vigilancia y control de 
camiones y furgonetas.

Durante los siete días, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Ci-
vil controlarán alrededor 
de 1.000 furgonetas y 
camiones que represen-
tan el 17,8% del total del 
parque de vehículos de 
la provincia de Albacete.

Los Agentes harán 
especial incidencia en 
verificar las condiciones 
técnicas y elementos de 
seguridad del vehículo, 
peso, y acondiciona-
miento de carga, estado 
de los neumáticos y ade-
cuado funcionamiento 
del alumbrado.

Realizarán también 
una verificación de carácter administrativo examinando que la documentación 
que debe tener dicho vehículo (tarjeta de transporte, ITV) sea la correcta para la 
prestación del servicio a que se destina. Además se comprobará el tacógrafo, así 
como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor en referencia 
a su permiso para conducir o los tiempos de conducción y descanso. Igualmente 
se les realizarán, cuando se consideren necesarios, controles de alcoholemia para 
comprobar que cumplen la normativa vigente.

A  partir del 4 de marzo 
no se admitirá en las 

jefaturas provinciales de 
tráfico el pago de multas 

en metálico

Las multas de tráfico se pueden abo-
nar: 

a) En INTERNET en la página www.
dgt.es, apartado JEFATURA VIRTUAL. 
“Trámites y Multas. 

b) En las Oficinas de Correos.
c) En cualquier Oficina del Banco de 

Santander. 
d) En la caja de las Jefaturas Provin-

ciales de Tráfico.
Existen por consiguiente numerosas 

modalidades para efectuar el pago de 
una multa de tráfico, siendo la última 
opción el pago en la Jefatura Provincial 
de Tráfico.

Lo novedoso consiste en que a par-
tir del día 4 de Marzo el pago en la Caja 
de las Jefaturas Provinciales de Tráfico 
solo se realizará mediante tarjeta de 
crédito o débito.
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La Asociación Agraria-Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha 
recordó  a los Jefes de Estado y de Go-
bierno que se reunieron los días 7 y 8 
de febrero  para llegar a un acuerdo 
sobre el Marco Financiero para el pe-
riodo 2014-2020, que los fondos que 
financian la PAC permiten que los con-

sumidores puedan tener a su alcance 
productos de altísima calidad y seguri-
dad a precios asequibles, garantías que 
deben ser el punto de partida de cual-
quier acuerdo.

Para la Organización Agraria, resulta 
grotesco que mientras el rescate banca-
rio ha costado más que toda la Política 
Agraria Comunitaria de los últimos vein-
te años, se presenten propuestas para 
reducir el gasto agrario que supone me-
nos del 1% del gasto público comunita-
rio, lo que nos hace cuestionarnos qué 
intereses se esconden y si hay un des-
tino mejor para el dinero de los contri-
buyentes que el de garantizar su propia 
seguridad alimentaria.

Además, ASAJA de Castilla-La Man-
cha asegura que los fondos que se re-
corten de la PAC nos costará el triple 
a corto plazo porque las pérdidas eco-
nómicas que acumula solventar una 
crisis alimentaria, tales como la crisis 
del pepino, las vacas locas, el aceite de 
colza... son muy superiores a las resul-
tantes de su prevención.

Por si esto fuese poco, una reduc-
ción en los fondos agrarios comunita-
rios es una condena a los ciudadanos 
porque se verán abocados a tener unos 
alimentos más costosos, de peor cali-
dad y de dudosa procedencia.

Por otra parte, la reforma de la Po-
lítica Agraria Comunitaria que promue-

ven las instituciones europeas 
basada en sostenibilidad, 
competitividad, lucha contra 
el cambio climático, econo-
mía verde... será una farsa y 
un engaño al ciudadano si no 
se cuenta con un presupuesto 
adecuado.

Del mismo modo, si se deja 
de apostar por la agricultura podemos 
vaticinar una subida importante del 
desempleo en las zonas rurales y en 
el sector agroalimentario en general y, 
como consecuencia, se intensificará 
el éxodo rural hacia las ciudades y el 
abandono de nues-
tros pueblos.

Como bien 
explica el COPA-
COGECA en la “De-
claración de los 
agricultores y las 
cooperativas agrí-
colas europeas so-
bre el próximo pre-
supuesto de la UE 
2014-2020”, son 
más de 500 millo-
nes de personas 
en la UE los que dependen de un sumi-
nistro estable y sostenible. Tanto los 26 
millones de personas que trabajan en 
las explotaciones agrícolas, como los 
más de 10 millones de empleados en 
los sectores agroalimentarios conexos 
a Europa, precisan de un marco fiable 
para su actividad.

Resulta paradójico que mientras en 
Estados Unidos, uno de los países más 
importantes con los que compiten los 
productos europeos, se invierte cada 
vez más en la agricultura para salir de 
la coyuntura económica, Europa no sea 
todavía consciente de la capacidad es-
tratégica de este sector.

Finalmente, ASAJA de Castilla-La 
Mancha sentencia que ningún Jefe de 
Estado o de Gobierno podrá conside-
rar un éxito la negociación si se reduce 
un solo euro de la PAC. Y, en particular, 
cualquier acuerdo que suponga rebajar 
las actuales cifras que llegan al campo 
español, y por ende las de Castilla-La 
Mancha, será un absoluto fracaso de 
nuestra política agraria.

Miles de agricultores  
se manifiestan en  

Madrid por los recortes 
de la PAC

Miles de agricultores y ganaderos 
de toda España se movilizaron el pa-
sado jueves 7 de febrero en Madrid, 
convocados por UPA, para protestar 
contra lo que consideran un “desman-
telamiento del mundo rural a todos 
los niveles”, a las puertas de la sede 
de la Unión Europea en Madrid.

UPA pretende concienciar a las 
autoridades europeas y españolas de 
que la PAC es  “absolutamente impres-
cindible” para mantener el nivel de 
calidad, variedad y seguridad alimen-
taria que disfrutamos los ciudadanos 
europeos. “La PAC significa únicamen-
te el 1% de todos los presupuestos 
de los 27 Estados Miembros, y los be-
neficios que aporta son incontables”, 
ha defendido el secretario general de 
UPA, Lorenzo Ramos.

UPA ha pedido a toda la sociedad 
que se sume a los agricultores en su 

rechazo a estos recortes. “Los Estados 
Miembros deben valorar la trascen-
dencia real de contar con una agricul-
tura y una ganadería fuertes, viables 
y con futuro. Nuestra alimentación, 
nuestro medio ambiente, la gran ma-
yoría del territorio del continente es-
tán en juego”, ha concluido Ramos.

La crisis de rentabilidad de las ex-
plotaciones agrarias es el otro gran 
problema de los productores españo-
les. A juicio de UPA, la especulación 
en los mercados de materias primas, 
los desequilibrios en la cadena agroa-
limentaria y la sequía y el aumento 
desmesurado de los costes de pro-
ducción han llevado, sobre todo a las 
explotaciones ganaderas, a una crisis 
sin precedentes que está provocando 
el cierre de centenares de empresas 
cada mes. UPA exigirá que la Ley de la 
Cadena Agroalimentaria -que ahora se 
tramita- se agilice “al máximo” y se co-
rrijan sus deficiencias “para que sirva 
para lo que tiene que servir”.

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE

Le atenderá en toda 
clase de gestiones

Tercia, 46 - Tel. 46 10 72

Ante la Cumbre Europea que se celebró los días 7 y 8 de febrero
Mantener el presupuesto de la PAC es invertir

 en un sector productor real, no en una burbuja
 que pueda estallar
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ASAJA solicita una 
prórroga para los planes de  
reestructuración del viñedo

La organización agraria Asaja  ha solicitado a 
la Mesa Regional del Vino una prórroga para la 
finalización de los planes de reestructuración del 
viñedo, cuya fecha termina el próximo 31 de ju-
lio, debido a la falta de plantas e injertos de uva 
en los viveros.

Para la Organización Agraria, la ausencia en 
los viveros de las variedades más solicitadas en 
los planes de reestructuración, como la airén, 
no debe ser un motivo para que los viticultores 
de la región queden excluidos del programa, por 
lo que ha instado a la Consejería de Agricultura 
a que negocie en las instituciones comunitarias 
un aplazamiento en beneficio de los productores 
castellano-manchegos. Sin embargo, la Adminis-
tración considera que conseguir esta prórroga es 
difícil, como así transmitieron durante la reunión.

Atendiendo esta demanda, las Administracio-
nes darían respuesta a una importante reivindi-
cación del sector vitivinícola regional, que se en-
cuentra muy alarmado ante esta falta de planta 
en los viveros. 

Por ello, ASAJA de Castilla-La Mancha deman-
da urgencia en esta decisión, de cara a la correc-
ta planificación de los agricultores interesados en 
reestructurar sus viñedos.

El viñedo es un sector fundamental de la 
economía castellano-manchega. Genera más de 
38.000 puestos de trabajo y unos 9 millones de 
jornales. Además, su industria representa un alto 
porcentaje del PIB industrial regional. 

Hasta el 30 de abril,  
plazo para la solicitud 
de ayudas de la PAC

Del 1 de febrero al 30 de abril se pueden so-
licitar las ayudas directas de la Política Agrícola 
Común (PAC).Mediante la solicitud única, el pro-
ductor puede solicitar todas sus ayudas de una 
sola vez. Se destaca la importancia de cumpli-
mentar correctamente dicha solicitud y presentar-
la a tiempo para evitar posibles penalizaciones o, 
incluso, la exclusión del sistema de ayudas direc-
tas por una mala declaración o una presentación 
fuera de plazo.

Este año se ha firmado un convenio de cola-
boración entre la Consejería de Agricultura y las 
cooperativas de crédito agrarias. Estas entidades 
actuarán como colaboradoras de gestión de ayu-
das para la captación, tramitación, corrección y 
seguimiento de las solicitudes de ayuda y de la 
documentación.

Este convenio va a permitir hacer más eficaz 
la gestión de las ayudas porque se agilizan los trá-
mites necesarios en la resolución de las inciden-
cias mediante la colaboración público-privada, lo 
que reduce la carga administrativa.

Hasta el momento, estas organizaciones cola-
boran con la Consejería de Agricultura en la reco-
gida y tramitación de algunos expedientes, pero 
gracias a este convenio se amplía su ámbito de 
actuación. 

El pasado 30 de enero y con 
motivo del Día Escolar de la Paz 
y la No Violencia,  los alumnos 
del colegio San Agustín de nues-
tra localidad realizaron diferentes 

actividades, que concluyeron con 
una puesta en común en el pa-
tio del edificio de la carretera de 
Alcalá del Júcar sobre la una del 
mediodía. Allí dieron lectura a un 
manifiesto a favor de la paz, rea-
lizaron una suelta de cometas  e 
interpretaron algunas canciones.

En el manifiesto, los alumnos 
señalaban que desde el patio del 
colegio queremos unir nuestras 
manos para formar la cadena de 
la paz. Sólo frenaremos la violen-
cia  cuando respetemos  a  nues-
tros  compañeros, a los profeso-
res y a la familia, creando una 

cultura real de la paz y la convi-
vencia solidaria.

A lo largo de toda esa sema-
na los alumnos por ciclos fueron 
realizando diferentes talleres en 

torno a la temática del día. 
Los de  infantil decoraron to-

dos los pasillos con murales en 
torno al día de la paz, guiñoles y 
carteles. Los alumnos del  primer 
ciclo realizaron un mural con la 
bola del mundo. En segundo ci-
clo trabajaron sobre  unas pan-

cartas y posters y palomas elabo-
radas con papel y cartulina.

En tercer ciclo trabajaron en 
la elaboración de  una serie de 
mensajes con cartulinas, en el 
que cada alumno llevaba una le-
tra.

Los alumnos del Colegio San Agustín celebran
el Día de la Paz y la No violencia

El cine que veremos en 
febrero y marzo

Domingo 17 de febrero, 19:30 horas. 
“Una pistola en cada mano”
Domingo 24 de febrero.
17:00 horas. “Rompe Ralph!”
19:30 horas. “Los miserables”.
Domingo 3 de marzo, 19:30 horas. “El cuerpo”
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El colegio “San Agustín” no tendrá  
profesorado en prácticas

Ningún maestro va a realizar prácticas en el colegio “San Agustín” de de 
nuestra localidad, dentro del programa de formación en el aula convocado en 
su día por la Consejería de Educación. Desde el colegio se hizo la solicitud de 
varias plazas, aunque finalmente las personas a las que se les había adjudica-
do decidieron renunciar. 

Para estas plazas, la distribución horaria la realizaba el centro según su 
organización y necesidades, teniendo en cuenta que tendrían que realizar 20 
horas semanales, lo cual permite la flexibilidad de realizar 4 horas durante los 
cinco días semanales ó 5 horas durante cuatro días.

Según la Consejería de Educación, estos profesores en prácticas estarían 
siempre acompañados de un tutor y, bajo ningún concepto, asumirían la res-
ponsabilidad del grupo de alumnos.

Estas prácticas se prolongarán hasta el 22 de marzo en los colegios donde 
se lleva a cabo y los docentes no recibirán ninguna remuneración por las mis-
mas, pero sí les permitirá acumular 25 créditos prácticos que serán valorados 
en las próximas convocatorias de oposiciones del mes de julio.

En total, se convocarán en la región 219 plazas, de las cuales 203 serán 
para el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria y 16 de ellas para el cuerpo 
de inspectores.

Para este programa de formación en el aula, han sido 1.589 solicitudes las 
que recibió la Consejería y hasta el momento han sido admitidos unos 1.155. 
Igualmente, han sido 388 los centros docentes que se han adherido a este 
programa y hasta ahora 337 han sido los admitidos, según detalló en su día el 
consejero del ramo, Marcial Marín.

Publicada la composición de 
unidades de los colegios de 

Educación infantil y
 Primaria

El pasado 1 de febrero se publicó en el 
Diario Oficial de Castilla la Mancha la orden 
de Consejería de Educación, Cultura y De-
portes, por la que se publica la plantilla, la 
composición de unidades y otros datos de 
los colegios de educación infantil y primaria, 
colegios rurales agrupados y centros de edu-
cación especial en la región para el próximo 
curso.

Para el colegio San Agustín de Casas Ibá-
ñez se contemplan 12 unidades de primaria, 
una menos de las que había hace dos cur-
sos, ya que la supresión se ha llevado a cabo 
realmente este curso (2012-2013) al elimi-
narse uno de los tres grupos de primaria que 
había entonces.Por lo tanto el próximo curso 
no habrá ninguna variación con respecto al 
actual.

Se mantienen las seis unidades de infan-
til, con lo que el centro cuenta en total  con 
18 unidades.

En cuanto al profesorado se contemplan 
once maestros de primaria, seis de infantil, 
tres de inglés , dos de educación física, uno 
de música  y  otro de pedagogía terapéutica 
y uno itinerante de audición y lenguaje, com-
partido con el Centro Rural Agrupado (CRA) 
de Alborea. 

Los alumnos del Instituto 
secundaron la

 huelga de estudiantes

La Plataforma Estatal por la Escuela Pú-
blica, integrada por sindicatos del profeso-
rado, organizaciones de estudiantes, y de 
padres y madres del alumnado, convocó  
en toda España  una  Semana de movili-
zaciones contra los recortes educativos y 
la LOMCE, que tuvieron lugar durante los 
días 5,6 y 7 de febrero.

Según nos ha informado la dirección 

del instituto “Bonifacio Sotos” de nuestra 
localidad, la jornada de huelga del día 5 de 
febrero la secundaron el 60% de los alum-
nos de la ESO, el 30% de los de bachiller y 
el 25% de ciclos formativos.

Al día siguiente bajo la participación 
hasta el 40% en la ESO, al 25% en bachi-
ller y se mantuvo igual en los ciclos for-
mativos.

La Consejería de Educación y Cul-
tura ha abierto, del 1 al 28 de febre-
ro, el plazo de admisión de alumna-
do para el próximo curso en nuestra 
región. Deben solicitar plaza aquellos 
alumnos que vayan a comenzar su 
escolarización, es decir, los que este 
año vayan a cumplir 3 años. También 
deberán solicitar plaza aquellos que 
vayan a cursar primero de la ESO, o  

que estando cursando la secundaria 
o bachiller vayan a cambiar de centro 
el próximo curso.

La solicitud se puede realizar de 
forma electrónica mediante la direc-
ción: https://papas.educa.jccm.es, 
para ello necesitarán disponer de un 
nombre de usuario y contraseña de 
acceso a la aplicación informática Pa-
pás. En caso de no disponer de ellos, 
se la facilitarán en cualquier centro 
educativo. También pueden solicitar 
plaza directamente en la sede del 
centro educativo. 

PUBLICACIÓN BAREMACIÓN PRO-

VISIONAL
- Hasta el 23 abril en los tablones 

del Centro y del Servicio Periférico, 
así como consulta individualizada 
en el portal educación (www.educa.
jccm.es). 

RECLAMACIONES A LA BAREMA-
CIÓN PROVISIONAL

- Del 23 al 30 abril (ambos inclu-
sive).

PUBLICACIÓN BARE-
MACIÓN DEFINITIVA Y RE-
SOLUCIÓN PROVISIONAL

- Hasta el 22 mayo en 
los tablones del Centro y 
del Servicio Periférico, así 
como consulta individua-
lizada en el portal educa-
ción (www.educa.jccm.
es).

RECLAMACIONES A LA 
BAREMACIÓN DEFINITIVA

- Del 22 al 29 de mayo 
(ambos inclusive).

PUBLICACIÓN ASIGNACIÓN DEFI-
NITIVA

- Hasta el 12 junio en los tablones 
del Centro y del Servicio Periférico, 
así como consulta individualizada 
en el portal educación (www.educa.
jccm.es).

Por otro lado, los alumnos de 4º 
de ESO que deseen continuar con sus 
estudios de Bachillerato en el mismo 
centro o en el de adscripción deberán 
realizar la confirmación de perma-
nencia cumplimentando la solicitud 
pertinente.

Abierto el plazo de admisión para alumnos  
de 3 años y primero de la ESO
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Elegidos los miembros de la 
Junta de Delegados del IES

El pasado mes de diciembre y en la biblio-
teca del edificio de la ESO del Instituto, y con-
vocados por la Jefa de Estudios, se reunieron 
los miembros de la Junta de Delegados  para 
su constitución. En la misma reunión tuvo lu-
gar la elección del Presidente, Vicepresidente 
y Secretario, siendo elegidos los siguientes 
miembros:

- Presidente: Mireya Valera Sotos.
- Vicepresidente: Borja Pardo Herrero.
- Secretario: Darío López García.
Los delegados de grupo y los representan-

tes de alumnos en el Consejo Escolar forma-
rán la Junta de Delegados. De entre los miem-
bros de la Junta elegirán un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario. Las decisiones 
y acuerdos que adopte dicha Junta podrán ele-
varse directamente a los Órganos de Gobierno 
o, a través de los representantes del alumnado 
a los Órganos de participación en el control y 
gestión del centro.

El AMPA del Instituto quiere  
dinamizar la asociación e  

incrementar su número de asociados

El AMPA del Instituto de nuestra localidad 
ha distribuido unas hojas informativas en la 
que solicita la colaboración de los padres y 
madres con el objetivo de dinamizar la aso-
ciación, pues consideran que sólo de esta ma-
nera se pueden afrontar de manera efectiva y 
con actitud de dialogo cualquiera de los pro-
blemas que afecten al centro escolar.

Aquellas personas que quieren hacerse so-
cios pueden rellenar el boletín, adjuntado sus 
datos personales y el pago del justificante del 
ingreso de la cuota para ser socio, que es de 5 
euros por familia y que se puede hacer efecti-
vo en las cuentas abiertas en la Caja Rural de 
Casas Ibáñez y CCM. 

Se ha abierto una cuenta de correo electró-
nico en la siguiente dirección: alamanchuela@
gmail.com 

También pueden  encontrar información 
sobre la asociación en el blog: alamanchuela.
blogspot. com.es y en la  página web del ins-
tituto: http://edu.jccm.es/ies.bonifaciosotos.

Además se informa que representantes de 
la asociación estarán presentes en el instituto 
los primeros lunes de cada mes de 10 a 12 
horas, para resolver las dudas que tengan los 
padres o madres. 

Titulo: La marca del Meridiano
Autor: Lorenzo Silva
Editorial: Planeta
Año publicación: 2012
Temas: Literatura  Policíaca y Espionaje
Novela ganadora del premio planeta 2012 

en la que Lorenzo Silva nos presenta una nueva 
aventura de sus conocidos protagonistas guar-
dias  civiles de sus libros anteriores. La trepidan-
te novela policíaca de este maestro indiscutible 
del género esta ambientada en la Cataluña ac-
tual y se adentra más allá de los hechos y pre-
senta un sólido retrato del ser humano ante la 
duda moral, el combate interior y las decisiones 
equivocadas.

En una sociedad envilecida por el dinero sucio y la prostitución de las 
personas, todavía el amor puede ablandar a las fieras. Un guardia civil 
retirado aparece colgado de un puente, asesinado de manera humillan-
te. A partir de ese momento, la investigación que ha de llevar a cabo su 
viejo amigo y discípulo, el brigada Bevilacqua, abrirá la caja de Pandora: 
corrupción policial, delincuentes sin escrúpulos y un hombre quijotesco 
que buscará en el deber y el amor imposible la redención de una vida 
fracturada.

Título: La vida de Pi
Autor: Yann Martel
Editorial: Destino
Año publicación: 3
Temas: Novela

Pi Pattel es un joven que vive en Pondiche-
rry, India, donde su padre es el propietario y 
encargado del zoológico de la ciudad. A los die-
ciséis años, su familia decide emigrar a Canadá 
y procurarse una vida mejor con la venta de los 
animales. Tras complejos trámites, los Pattel 
inician una travesía que se verá truncada por la 
tragedia: una terrible tormenta hace naufragar 
el barco donde viajaban.

En el inmenso océano Pacífico, una solitaria barcaza de salvamento 
continúa flotando a la deriva con cinco tripulantes: Pi, una hiena, un 
orangután, una cebra herida y un enorme macho de tigre de Bengala. 
Con inteligencia, atrevimiento y miedo, Pi tendrá que echar mano del 
ingenio para mantenerse a salvo. Aprovechando su conocimiento casi 
enciclopédico de la fauna qua habitaba el zoológico, el joven intentará 
domar a la fiera, demostrar quién es el macho dominante y sobrevivir 
con este extraordinario compañero de viaje.

        Libros del mes

Título de Secundaria 
en Adultos

Durante los días 14 y 15 de febrero se 
abre un plazo extraordinario de matricula-
ción para la preparación de la obtención del 
título de secundaria en el centro de adultos. 
Las personas interesadas en matricularse 
deben dirigirse al centro de Casas Ibáñez.

Novedades de la biblioteca

Libros Adultos: La marca del meridiano / Lorenzo Silva. Vida de 
Pi / Yann Martel. Trilogía de la serie los Juegos del Hambre / Suznne 
Collins. La vida imaginaria / Mara Torres. Alcazaba / Jesús Sanchez 
Adalid. El lector de Julio Verne / Almudena Grandes. La casa Riverton 
/ Kate Morton. Blancanieves debe morir / Nñele Neuhaus. La vida es 
breve y el deseo infinito / Patrick Lapeyre. Poemas y antipoemas / 
Nicanor Parra. Familia no hay mas que una y al perro lo encontramos 
en la calle / Gomaespuma.

Libros Infantiles y juveniles: para una vez que me abrazan / 
Pablo Albo. Bajo mi cama una estrella / Pablo Albo. La Amenaza Kr-
gonez /Willy Fogg. El secreto de Luis. Mario Ramos. ¡ A comer! / Roser 
Capdevilla.

Biblioteca Pública Municipal 
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“Impro Show” abrirá la 
programación cultural

 
Tras dos meses con sólo programa-

ción de cine, el próximo 10 de marzo 
se inicia la cultural con un montaje de 
teatro a cargo de la compañía catalana 

Planeta Impro. 
“Impro Show”, 
que es como 
se llama el es-
pectáculo, lleva 
siete tempora-
das triunfando 
en Barcelona. 

Impro Show 
te sorprenderá 
por las geniales 
improvisacio-
nes de los dos 
actores, porque 

se trata de un espectáculo de humor 
diferente y

único en cada función… Su estruc-
tura y dinámica desafiará a estos ex-
traordinarios improvisadores, que de-
mostrarán sus dotes  interpretativas, 
espontaneidad, creatividad y fantasía, 
manteniendo una conexión constante

con el público, en un espectácu-
lo de humor que fusiona texto, ges-
to, canto... y una ingeniosa habilidad 
para entrelazar los hilos de la escena 
de una forma espontánea.

La Guía del Ocio de Barcelona ha 
dicho: “Un grupo de actores que no 
sólo consiguen hacer reír al público 
con sus improvisadas historias, sino 
que se han visto monumentales ata-
ques de risa... Viendo la soltura con la 
que improvisan, cuesta creerlo.”

Entradas a la venta a partir del 4 de 
marzo en el centro social (Anticipada: 
5 €; taquilla: 6 €).

El 31 de marzo será PTV CLOWNS 
los que presenten, para público fami-
liar, su último montaje, “Por fin”.

Y todavía sin confirmar, el 23 de 
marzo, justo antes de comenzar la Se-
mana Santa, podría volver Teatro Cor-
sario con su magistral, emocionante y 
triunfador montaje “Pasión”.

El judo ibañes suma y sigue  con 
la Escuela de Campeones

La temporada ha comenzado extraordinariamente bien para el judo club Ca-
sas-Ibáñez que sigue cosechando resultados merecidos, contando incluso con 
premios de renombre que otorgó la Federación en la gala que tuvo lugar en 
Tomelloso y que recayó en Diana Carolina al ser nombrada mejor judoka infantil 
2012.

Los judocas infantiles han obtenido grandes lo-
gros en este principio de temporada  2012/2013.   
Inscritos en las Copas de España de judo, tres de 
nuestros deportistas han recorrido el país, con su 
esfuerzo y el de sus familias, consiguiendo los si-
guientes resultados:

Avilés: Diana Carolina conseguía la medalla de bronce.
Padul, Granada: Diana Carolina volvía a conseguir una medalla de bronce y 

sus compañeros sendos séptimos puestos.
Tortosa, Tarragona: Encarna se hacía con una medalla de bronce y sus com-

pañeros dos quintos puestos.
Por todo ello se ven recompensados con las siguientes calificaciones:
Diana Carolina se coloca tercera en el Ranking nacional Infantil de menos de 

48 kilos.
Encarna obtiene el séptimo puesto del Ranking nacional en menos de 57 

kilos.
Julio en su primer año de infantil consigue auparse al decimosegundo puesto 

en la categoría de menos de 60 kilos.
Por su parte los cadetes no han podido viajar tanto debido a la escasez de 

medios y ayudas a nuestro deporte,  desplazándose solamente a las copas de 
España de Pamplona y de Totana en Murcia,  donde lograron hacer grandes com-
bates pero no pudieron conseguir los resultados  que se merecían, pues es muy 
difícil dado el gran nivel de los competidores que se desplazan a estos campeo-
natos, donde las grandes ciudades representadas por sus club, ponen todos los 
medios para obtener los tan preciados metales que se nos ponen muy caros para 
los deportistas de tan pequeñas localidades.

Sin embargo, los nuestros no se amilanan y consiguieron el pasado 26 de 
enero, en Talavera de la Reina y durante la primera fase del campeonato Interre-
gional  de Deporte Escolar, los siguientes resultados:

Sub18 cadetes: Martin y Francisco Ezequiel, medallas de oro; Samuel, Juan, 
George  y María, medallas de bronce.

Sub 15 infantil: Diana Carolina y Encarna, medallas de oro.
Mención aparte merecen los cuatro sub 13 alevines que, siendo su primer 

año de competición, ganaron casi todos su primer combate, demostrando a sus 
compañeros mayores que tienen el relevo asegurado y vienen “luchando” fuerte.

En suma, valió la pena levantarse a las cuatro de la mañana para seguir colo-
cando el deporte de nuestra localidad en los puestos más altos del judo Caste-
llano Manchego.

Continuará…   Sólo acabamos de empezar la temporada 
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La fiesta de San Blas y la  
generosidad de alguna gente

Como la mayoría de vosotros sabréis, el 
primer fin de semana de febrero se viene 
conmemorando la festividad de San Blas en 
Serradiel desde que alcanzan nuestros re-
cuerdos. Dicha celebración comienza el sá-
bado cuando se le prende fuego a la hogue-
ra y la caseta de San Blas se llena de gente 
para disfrutar gratuitamente de pan bendito, 
torta de sardinas, frutos secos, vino, etc. La 
celebración finaliza el domingo cuando se 
saca al santo en procesión, se dice una misa 
en su honor y a través de una rifa se sortean 
jamones, quesos y vino.

Pero este año ha sido diferente, porque 
el viernes 1 de febrero por la noche algunos 
sinvergüenzas se dedicaron a acceder a la 
caseta de San Blas robando lo que un grupo 
de personas llevaban organizando semanas 
atrás para que la celebración fuera un éxito. 
Los jamones del sorteo, quesos, embutido, 
vino, frutos secos, cientos de huevos coci-
dos, panes benditos... Todo. Se lo llevaron 
todo.

Pero por suerte, gracias a donaciones de 
particulares se consiguieron reponer los 3 
jamones del sorteo, los quesos y el embuti-
do. La cooperativa ofreció más vino sin cos-
te y la fábrica “La Ibañesa” no cobró ningún 
dinero por una segunda partida de frutos 
secos.

Todo salió tal y como estaba previsto, 
además, nos quedamos con el buen sabor 
de boca de que aún queda gente generosa 
capaz de hacer pequeñas donaciones para 
que la fiesta se celebre como todos los años.

Eso sí, la Asociación “San Blas” denun-
ció los hechos y ya están en manos de las 
autoridades competentes. Todos esperamos 
que los culpables paguen por lo que han he-
cho y que su nombre quede marcado por la 
vergüenza de querer sabotear una fiesta tan 
cargada de tradición como es la de San Blas.

A. Pérez Verde

Los animales 
de compañía, esos 
fieles amigos que 
adoptan nuestro 
carácter, capaces 

de forjar amistad con el más anti-
pático, expertos en el arte de trans-
mitir sentimientos sin hacer uso de 
la lengua. 

Con el estómago lleno salgo de 
casa cada mañana; ella ya está le-
vantada, y sentada en el escalón 
del patio observa el bajar y subir 
de la manivela. Comienza a agitar 
el rabo transmitiendo felicidad al 
tiempo que yo, con la mochila en la 
espalda y bien abrigado, paso leve-
mente mi mano por su cabeza y le 
doy dos cariñosas palmaditas en el 
lomo. Atravieso el patio con firme 
caminar y saco la bicicleta del ga-
raje. Tras de mí su incesante mirar 
espera, al igual que cada mañana, 
el guiño de mi ojo derecho. 

Desde el sillín de mi bici alcan-
zo a cerrar la puerta desde la calle, 
después suspiro alegría y empren-
do un continuo pedalear. 

Pelo negro como un cielo sin es-
trellas, pero blanco a su vez como 
una luna que se escurre desde su 
cabellera hasta su serpenteante 
rabo. Hocico corto y muy traviesa 
nariz. Como se suele decir, es una 
perreta «sin raza». 

Llegadas las dos del medio día 
aguarda mi llegada tomando el 
sol o acurrucada en la esquina de 
siempre, eso ya depende de la es-
tación. Salta de emoción al oír el 
repiqueteo de la llave luchando por 
encajar en la cerradura. Asoma el 
hocico intermitentemente por el 
bajo de la puerta y gruñe muy ex-
citada. 

«Nueve años son muchos», sue-
le decir la gente cuando les pre-
sento a Sally. «¡Es muy vieja!, ¡ya 
no tiene lustre!». Acribillada por 
feroces e inentendibles palabras, 
ella se limita a mover la cola. Es 
entonces cuando agacho la cabe-
za y miro a mi amiga; las canas se 
han apoderado de su rostro, ya no 
luce como antes. Me pregunto si la 
apariencia es motivo de desprecio, 
enemistad, incluso desamor. Estoy 
harto. «Usted algún día también 
será un viejo carcamal y no por eso 
lo humillaré repitiéndole una y otra 
vez lo deteriorado que está». 

Desde el día en que Sally entró 
en casa cuando todavía era una ca-

chorra, siempre que ha habido, la 
hemos alimentado de sobras. 

Nada más terminar de comer 
me levanto y recojo la mesa, jun-
to en un plato los macarrones, la 
paella o el puré de patatas con el 
que nosotros ya no hemos podido. 
Al abrir la puerta ya está brincan-
do de hambre. Sonrío y, silbando, 
voy hasta su plato. La miro de cu-
clillas; come muy rápido y abarre 
bien todo. 

Seguramente este relato se pre-
sente aburrido para algunos, y eso 
es algo que me alegra, porque so-
breentiendo que esas personas ya 
han leído, como este o mejores, 
mogollón de nociones y consejos 
acerca de cómo cuidar de un ani-

mal más, independientemente del 
propio que somos por naturaleza. 

Supongo, además, que conoce-
rás los dos mínimos de que precisa 
un animal de compañía: cariño y 
alimento. 

Hoy, mientras la observaba 
cuando comía, me he decido a es-
cribir. Qué menos podría hacer, ¡si 
el recuerdo más intenso y todavía 
vivo de mi infancia es ella! No he 
conocido salidas al campo sin mi 
guion de aventurero y mi siempre 
fiel perrita corriendo tras de mí; 
tampoco he conocido la soledad 
ni el miedo, porque nunca me he 
quedado solo en casa; pero sí que 
he respirado multitud de dulces 
sensaciones. 

Al caer la noche, como por arte 
de magia, Sally se escurre hacia 
la casita que le construí el verano 
pasado. Se acocla al final del túnel 
de tablas y, hecha un ovillo, repo-
ne fuerzas. Mañana, de nuevo, tie-
ne que darlo todo, es el desafío de 
cualquier buen amigo/a. Por eso la 
quiero tanto como el primer día. 

Para más información visiten: 
http://www.la-realidad-social.blogspot.com 

Para contactar conmigo escriban a: 
dani25111996tm@gmail.com 

II Circuito Provincial de Pádel 
“Ribera del Júcar”

El fin de semana del 2 y 3 de Marzo, La Roda 
acoge el inicio del II Circuito Provincial de Pádel 
Ribera del Júcar 2013. Esta segunda edición del 
Circuito cuenta con un mayor número de fases 
respecto a la edición anterior, incorporándose 
este año Casas Ibáñez, una segunda fase en La 
Roda y otra más en la localidad de Tobarra. Así, 
son ocho en total las fases del II Circuito Ribera 
del Júcar 2013: Pádel Club La Roda (La Roda), 
Pádel One (Tarazona), Pádel Hobby (Casas Ibá-
ñez), CT Almansa (Almansa), CT Hellín (Hellín), 
Pádel Indoor (La Roda), Pádel Tobarra (Tobarra) 
y S2 Pádel (Villarrobledo).

Destilando cariño a todas horas 
Daniel López García

CON CARIÑO HACIA LOS ANIMALES

OPINIóN
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Me he enterado tarde (como siem-
pre) de la muerte de María Gómez. Ma-
dre de mis amigos y una persona muy 
importante en mi vida, dados los mu-
chos momentos que compartí con ella, 
por distintas razones.  Noventa años 
para la eternidad, en una existencia 
dulce y no porque siempre estuviera 
rodeada de tartas, palos catalanes, me-
dias lunas…, sino por su apego a la vida 
de una forma positiva: sin malos mo-
dos, sin rencores, críticas… Era la ale-
gría personificada, aunque por dentro 
fuera la procesión. Y estoy seguro de 
que a veces motivos no le faltaban para 
que esa procesión discurriera por sus 
adentros. Pero nada. Nadie se lo 
notaba. Sólo transmitía optimismo, 
vibraciones buenas, risas, buenos 
modales… Era el jardín de la alegría 
(un cuadro de El Bosco) y su mundo 
era feliz (un libro de Huxley) ¿María 
era un cuadro o un libro? María era 
mucha María. Más que una de esas 
galletas que todavía se siguen ha-
ciendo en Aguilar de Campoó.  Y es 
que la clase no se hace; con la cla-
se se nace. Y con una estrella en el 
corazón. Y el que es torcido, muere 
torcido. Sin embargo, María murió 
en los brazos de Roberto cantando 
zarzuela: -“Dónde vas con mantón 
de Manila…”. Murió como vivió: fe-
liz y cantando. 

            Era hija de Benito María. 
Aquello además de una familia pa-
recía una sinfonía que cada dos por tres 
cambiaba de tonalidad: La Mayor, que 
venía a ser María; después, la segunda, 
estaba La Do Mi, casada con Luciano, 
y al que hay que agradecer que nos 
trajera al grupo Los Colores, primero 
(justo el día que se casaron la Ana Mari 
de Pedrín y el Chato), y después Los In-
sectos, que tocaban muy bien el tema 
de The Beatles “Michelle”; y por último 
estaba La Menor, que  es Erundina, ca-
sada con Felipe Carrión, alias el Cheri, 
que no el sheriff.

Tuvo  seis hijos y mucho trabajo: en 
el bar, el obrador de la pastelería, las 
bodas… ¿Alguien, alguna vez, la oyó 
rechistar? Tenía una inteligencia natu-
ral. Y buen carácter. Y mejor humor. No 
sé ciertamente si lo que voy a contar 
a continuación sucedió o no, pero la 
anécdota es digna de esa forma de ver 
la vida que tenía María. 

Un domingo, salían del cine María 
y Gabino, que por aquel entonces era 
su novio y estaba haciendo la mili. El 
muchacho, que era una raspa andante 
o un fideo cabellín, se paró en una es-
quina y le dijo: 

–María, nos tenemos que regañar –
se aventuró a decir Gabino-.

–¿Por qué? Con lo que yo te quiero... 
Y con los muchos años que llevamos 
hablándonos... –le argumentó María-.

–Es que estoy enfermo.
–¿Qué enfermedad tienes?
–¡La Solitaria!
María comenzó a reír y con las risas 

pudo tragar saliva, descomponer el ges-
to, sacudirse los nervios, pues allí mis-
mo, en aquella esquina, supo que el 
amor no había cambiado y que lo que 
tenía su  novio no era más que un ham-
bre canina, propia de aquella España 
de posguerra. 

Su vida transcurrió entre la Calle Cer-
vantes, en las Casas Baratas, y la Plaza 

de la Constitución. Y sobre todo en la 
cocina, de pie, aguantando estoicamen-
te lo que le imponía la vida sin que se le 
ocurriera preguntar el porqué o emitir 
un sinfín de quejas. Aceptaba las cosas 
con humildad y con un cuajo que no 
todo el mundo tiene.  Luego, con la ju-
bilación, vino aquello de “Las recetas 
de María”, que escribía en el Informati-
vo del pueblo,  y un programa con sus 
guisos que hacía en la radio…  También 
sé que mi amigo Benito le grabó mu-
chas sesiones en el intento de hacer un 
DVD con las comidas más significativas 
de nuestra comarca. Creo que ha llega-
do el momento oportuno de divulgar-
lo, aunque no esté del todo concluido. 
Será todo un placer escuchar de nuevo  
su voz, tan sabia; sus maneras de decir, 
pausadas. Sé de buena tinta que todo 
lo que viene ahí filmado y recogido  nos 
servirá más  a  la hora de guisar o co-
cinar cosas ricas y baratas, de cuchara, 
que si echamos mano de la típica en-
ciclopedia. Y si alguien me preguntara 
por qué, le contestaría rápido y sin ti-
tubeos: porque aprenderíamos de una 
persona que hacía fácil lo difícil y a la 
que no le importaba descubrirnos sus 
secretos culinarios, que eran muchos, 

porque nunca se dio importancia. Valga 
como ejemplo el rebozado de los cala-
mares a la romana. Secreto de la Casa 
Martínez. Bien, pues según me contara 
un día María, la cosa estaba en el rebo-
zado, en la harina, a la que había que 
añadirle siempre agua de Vichí o soda, 
con tal que así les saliera puntilla. 

Si bien era la madre de mi amigo Be-
nito y la había visto en multitud de oca-
siones, las imágenes más cercanas y 
primeras que tengo de ella se remontan 
a cuando yo  contaba con doce o trece 
años, pues, por aquel tiempo, varios jó-
venes creamos el conjunto The Anclas. 
Como veíamos que, si no aprendíamos 
música, no tiraríamos para a delante 
(eso creíamos), pues fuimos a su casa 
para proponerle al músico de la fami-
lia (Benithoven) que nos diera clases. 
Y nos abrió la puerta María. Pregunta-
mos por él y dijo que en seguida venía. 
Éramos Antonio Luis, Antonio Navalón, 
Cándido el de los Nicolases (o Cacho-
cho), Antonio Soriano, Paco Soriano y 
éste que les dice. Al final y con el paso 
de los días (dado el esfuerzo que su-
ponía) de todos,  sólo nos quedamos 
Cándido y yo. Y cuando llevábamos ya 
unos días con la “solfa”, María entró en 
aquella habitación con una escoba en 
la mano y nos deleitó con La tonta del 
Bote (“a mí me llaman de mote, la Ton-
ta del Capirote, y mi novio es un ton-
tón, simplón, sin pizca de precaución, 
melón… Si será tonto y sabueso, me ha 
querío dar un  beso…). Y a continua-
ción vino Soldadito Español y después 
Las lagarteranas… Era una enamorada 
de la música. Y de la ópera, sobre todo, 
de Madam Me Buterflai, que era como 
ella lo decía, así, sin miedo al ridículo. 
Era auténtica. Y durante muchos días, 
las enseñanzas y las clases de María 
continuaron al ritmo de la alegría, del 
humor…  Recuerdo que, era empezar 
los ensayos, y aunque estuviera ha-
ciendo lo que fuere, en ese tris, dejaba 
los trapos y se metía en aquella habi-
tación que daba a la calle a escuchar. 
Fue cuando cantamos en el cine Rex 
la Enri del practicante, la Logi de Elo-
rriaga, Isabel la del Sereno y yo bajo el 
pseudónimo de 1,2,3 más 14 (como 
una quiniela). La canción fue Busca un 
amor. Pero además de este tema, con 
María como invitada de lujo, estuvimos 
ensayando Súgar y Honey de Jaime Mo-
rey. Muchos recuerdos…, que se harían 
interminables. 

María, sólo decirte que, estés donde 
estés, seguro que les vas a endulzar la 
vida a todos. Gracias por habernos he-
cho la vida mucho más sencilla y más 
alegre. Y espero que sigas cantando. 

Una vida muy dulce: María Gómez
Por Celín Cebrián
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En época electoral, todo el mundo 
es bueno y los políticos se deshacen en 
elogios por nosotros. Hasta en el pue-
blo más pequeño se da  un mitin dicien-
do lo mucho que van a hacer y  lo poco 
y mal que lo hace la oposición. Van por 
ahí echándonos arengas sobre econo-
mía y equidad, dignidad, prosperidad... 
Nos recuerdan que todos somos iguales 
ante la Ley, que la dignidad es un de-
recho inalienable, que la sanidad y la 
educación son lo primero y, si hace fal-
ta, montan  una fiesta y nos prometen 
la felicidad con mayúsculas. Pero luego, 
sin esperar a enero, vienen las rebajas y 
los deseos y las buenas intenciones se 
evaporan hasta convertirse en humo. 
Brindan al sol las veces que haga falta. 
Sonríen, abrazan niños, porque ellos 
son el futuro, estrechan manos, repar-
ten besos y se hacen fotos con abuelos 
con chepa y artrosis. Votadnos porque 
somos la esperanza de España. Pero 
al cabo de unos meses unos meten la 
mano en el cajón, otros se venden a 
las grandes corporaciones financieras 
y empresas multinacionales y todo se 
convierte en una montaña de mentiras. 

El día que escribo este texto 21 cen-
tros de salud se quedan sin urgencias 
nocturnas en Castilla-La Mancha, al 
igual que ha pasado en otros centros 
de Cataluña, Extremadura y otras co-
munidades. A partir de ahora, algunos 
de estos consultorios y centros médi-
cos prestarán atención hasta las tres 
de la tarde y otros hasta las ocho de 
la noche. Desde  esas horas, si algún 
vecino necesita atención urgente debe-
rá desplazarse a otro municipio que sí 
la tenga o llamar por teléfono para ser 
atendido. Las razones son las mismas 
a las que ya nos tiene acostumbrados 
este gobierno: el ahorro. Según decla-
raciones de portavoces políticos del go-
bierno regional, es muy caro mantener 
un servicio cuando solamente se utili-
zaba una media de una vez por noche. 

La medida, traducida al idioma de 
calle es bien clara: a los pueblos pe-
queños que les vayan dando. Los vie-
jos, los enfermos, los pobres que care-
cen de automóvil o los que no están en 
condiciones de conducir que se jodan. 
Que se esperen a que quiera venir una 
ambulancia desde no se donde, que la 
palmen si llega tarde. Total, si son cua-
tro gatos, qué más da. Qué importa que 
alguno de esos habitantes de esos pue-
bluchos de muerte puedan cascarla, si 
dentro de nada allí no va a quedar na-
die. Que recen o le pongan una vela al 
santo, o si no que se vayan a otro sitio. 
Esa es la mentalidad que impera.

Se supone que todos los ciudadanos 
somos iguales ante la Ley, que todos te-
nemos el mismo derecho a la sanidad, 

que esta es universal y  una urgencia no 
admite demoras. Pero en estos tiempos 
todo son suposiciones.  Cuando menos 
se descuida uno, todo se convierte en 
papel mojado y se hace tabla rasa con  
derechos que ha costado siglos conse-
guir.  Hasta los más básicos y elementa-
les, como es el derecho a poder seguir 
viviendo. 

Detrás de cada medida que se toma, 
dentro del ámbito que sea, hay un 
efecto disuasorio para que cualquier 
ciudadano se abstenga de utilizar los 
servicios a los que legalmente tiene de-
recho. Los ejemplos son 
notorios. Bien sea el euro 
por receta, las tasas judi-
ciales, la no existencia de 
urgencias o la cancelación 
de cualquier servicio.

 Hace poco escuchaba 
por boca de un alto cargo 
del Ministerio de Sanidad 
que se había conseguido 
un gran ahorro gracias al 
cobro de recetas, como si 
la receta no se la hubiese 
extendido un médico, la 
medicina fuese una golo-
sina y el enfermo no estu-
viese enfermo y se tratara de un niño 
goloso que la pide por capricho. 

“Es muy caro, es un servicio inviable 
que estaba abocado a desaparecer” nos 
dicen, pero, ¿no es más cara la muer-
te? ¿Pensarían lo mismo esos políticos 
si estuvieran viviendo en unos de esos 
21 pueblos, si fueran mayores y estu-
vieran en riesgo de diñarla?. La salud y 
la vida nunca pueden medirse en térmi-
nos económicos. Los servicios sociales, 
cualesquiera que sean, no pueden ser 
calibrados como un accionista  mide la 
rentabilidad de sus acciones. Eso pue-
de estar bien para un empresario, no 
para un gobierno que,“se supone”, de-
bería gobernar para todos y ha de bus-
car la igualdad de sus ciudadanos. 

El gobierno repite hasta el hartazgo 
que la sanidad es universal para todos 
los españoles, pero se les olvida decir 
que la sanidad ya no es igual para los 
vecinos de los pueblos pequeños. Esos, 
por las tardes y por las noches, si les da 
un jamacuco, se quedan a verlas venir, 
a esperar a ver si llega la ambulancia a 
tiempo, y si no, morirse en un rincón. Y 
como se despide personal sanitario, las 
listas de espera son tan largas que hay 
quienes la palman  antes de que llegue 
el día de ser atendidos. Y, por supuesto, 
los inmigrantes sin papeles no tienen 
derecho a la sanidad. Y al final uno se 
da cuenta que lo realmente universal ya 
no es la sanidad, sino la muerte. 

Garrota en mano, un anciano se ca-
brea y lanza al aire su pregunta : ¿Para 

esto he estado cotizando yo tantos 
años?. ¿Para que una noche no haya 
quien me atienda?.  La Consejería in-
siste en que la asistencia urgente está 
garantizada mediante los medios del 
Sescam, como las ambulancias, las UVI 
móviles y los helicópteros y añade que 
el teléfono 900 252 530 de ‘Sanidad 
Responde’ está operativo las 24 horas 
del día, como si con eso estuviese todo 
resuelto. ¿Pero sabe usted que hay cua-
tro helicópteros para toda la región? 
¿Sabe usted cuanto tiempo puede tar-
dar en llegar una unidad móvil, una 

ambulancia o un helicóptero a su domi-
cilio?. En momentos de urgencia cada 
minuto cuenta, pero obviamente, con 
diferencia, los núcleos rurales lo tienen 
mucho peor que las ciudades. Esa falta 
de proximidad nos puede costar la vida 
a muchas personas. 

Si hoy se elimina un servicio sanita-
rio urgente, cualquier cosa puede pasar 
mañana. Si la vida o la muerte ya no 
significan nada, si dejamos que los pue-
blos se hundan más todavía en la mise-
ria, ya solo nos quedará la inmoralidad. 
Porque es inmoral que a los muy  ricos 
se les haga una amnistía fiscal y a los 
enfermos de pueblo se les niegue el de-
recho a seguir viviendo. Es inmoral que 
a bancos, multinacionales y malos ges-
tores nadie les sancione por sus atrope-
llos e incluso se les ayude a prosperar, 
y a la gente más humilde se les quite 
el pan y la sal. Es inmoral que Unió se 
quede con el dinero de unos cursos de 
formación para parados y apenas haya 
castigo. Es denigrante que en un país 
donde ya se pasa hambre, haya políti-
cos que defraudan hacienda y leyes que 
premian el fraude fiscal de las grandes 
fortunas, puesto que tributan en un por-
centaje ridículo comparado con el resto 
de los españoles. Es vergonzoso que se 
cierren plantas enteras y hasta hospi-
tales, mientras la corrupción se pasea 
todos los días de la mano de algún po-
lítico y ninguno es capaz de modificar y 
endurecer las leyes para que los corrup-
tos paguen como deben –en la actuali-

 Efecto disuasorio

(Este artículo también puede leerse en 
manuelpico.blogspot.com)
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dad los delitos fiscales prescriben a los 4 ó 
5 años, y las investigaciones de los partidos 
son internas para que estos puedan prote-
ger  a sus amigos. Es inmoral que un diputa-
do le quede una pensión por cuatro años de 
cotización y cualquier hijo de vecino tenga 
que cotizar toda su vida para lo mismo. ¿Es 
esta la igualdad que se proclama en el ar-
tículo 14 de la Constitución española?. Es 
bochornoso  que la justicia imponga nuevas 
tasas a un servicio que ya resultaba oneroso 
y que nos aboca a una “justicia” para ricos 
que, con su dinero aplastarán con efica-
cia al más humilde, y a otra justicia en la 
que los pobres no les quede más remedio 
que no iniciar acciones legales  y soportar 
la injusticia. Es inmoral que se cobre por 
las recetas cuando antes ya hemos pagado 
por mantener la sanidad, discriminando así 
a los más enfermos, quienes, obviamente, 
no enferman por capricho. Menos mal que 
los tribunales han fallado en contra de esta 
medida y, al menos en este caso, han de-
mostrado  más ética que los políticos. 

Me pregunto qué pasará si la sanidad se 
privatiza, como todo apunta que lo hará si 
no ponemos remedio los ciudadanos. Si con 
la sanidad pública ocurren estos atropellos, 
¿que pasará cuando las empresas privadas 
sean las dueñas y señoras de nuestros hos-
pitales y centros de salud?. ¿Nos atenderán 
por Internet?, ¿Cerrarán la mitad de sus 
servicios para que tengamos que volver a 
pagar casi por todo?. ¿Qué empresa priva-
da se instalará en los pueblos pequeños? 
¿Especularán con nuestra salud?, ¿para qué 
servirá  el pago de  nuestros impuestos?, 
¿para engordar a los bancos y las multina-
cionales? 

La sanidad pública  no es compatible 
con los beneficios en ninguna parte, pero 
mucho menos en los núcleos rurales más 
pequeños. Es un derecho que hemos logra-
do después de muchos años. No podemos 
dejarlo caer.

Si hoy se niega la atención de las urgen-
cias nocturnas a los pueblos más pequeños, 
donde, en su mayoría  viven personas ma-
yores, ¿qué podrá ser lo próximo?, ¿dejar 
sin sillas de ruedas a los inválidos?, ¿elimi-
nar la atención  sanitaria, día y noche en los 
municipios de menos de 2000 habitantes?. 
Sin lugar a dudas hacia esa deriva estamos 
retrocediendo y en ello puede irnos la vida.

Tres de los ayuntamientos de los 21 mu-
nicipios sin servicio sanitario vespertino y 
nocturno, Tembleque, Adobes y Durón, han 
recurrido la decisión de eliminar estos ser-
vicios ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla- La Mancha. La decisión del tri-
bunal es que solo estos sigan manteniendo 
su servicio de urgencias, mientras los 17 
municipios restantes se quedan sin él. Está 
claro. No nos queda otra opción: o reclamar 
o exponerse a perder la vida.

M. Picó

(Este artículo también puede leerse en 
manuelpico.blogspot.com)

Todos los gobiernos elegidos 
por el pueblo están obligados a 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos; si son incompeten-
tes o impotentes para defender-
los y ampliarlos deberían dimitir, 

pero claro para eso deben ser ho-
nestos y tener un mínimo de éti-
ca, cosas de las que carecen los 
políticos de hoy en día. Cuando la 
única solución que buscan a los 
problemas es mal vender los bie-
nes públicos, lo lógico sería juz-
garlos por espoliar el estado de 
bienestar, y si para colmo se lu-
cran con ello, delante de nuestras 
narices, merecerían la más dura 
condena.

Desde que empezó está pseu-

dodemocracia, hoy convertida 
en democracia esperpéntica,  los 
sucesivos gobiernos han ido pri-
vatizando bienes que eran patri-
monio de todos; lo último es la 
sanidad y la educación, que deja-
rán al estado famélico, con poco 
o casi nada más que vender para 
hacer caja. Así dentro de nada lo 
único que quedará por privatizar 
será el ejército, con todo lo que 
ello llevará consigo, y una vez que 
lo hagan ya no podremos quejar-
nos al gobierno de hacerlo bien 
o mal, ya que no existirá; estará 
también privatizado. Llegado ese 
día por lo menos no hará falta 
que los gobernantes nos mientan 
y jueguen con nosotros, pues los 
nuevos dirigentes no estarán obli-
gados a darnos ninguna explica-
ción, ya que tendrán carta blanca 
para hacer y deshacer a su anto-
jo; podrán vender países enteros, 
con sus tierras, ganados y gentes, 
como antaño se hacía.

Si no damos, entre todos, un 
golpe de timón, antes de que el 
agua que ahora nos llega al cue-
llo la tengamos por encima de las 
cejas, no tardará en ocurrir que 
lo único que será público será la 
miseria.

Por A.M.R

Privatiza, privatiza, privatiza

Los verdaderos culpables

Una de las mejores tácticas para desviar la atención y eludir responsa-
bilidades es hacer creer que el culpable es la víctima. Eso es precisamente 
lo que nos han inculcado desde que empezó la crisis con la famosa frase 
que nos repiten como si fuera un mantra: “La culpa de estar donde esta-
mos es de los ciudadanos por vivir por encima de nuestras posibilidades”. 

Pero todo esto no es más que parte del cinismo con que actúan nues-
tros gobernantes, los cuales, al parecer, son los únicos que no han vivido 
por encima de sus posibilidades. Decir que nos merecemos los recortes 
por el descontrol que existía en la sanidad, es argumentar que la culpa 
del mal funcionamiento de la sanidad es debido a los enfermos y no a sus 
gestores o que los ciudadanos son los culpables de los desmanes come-
tidos por las administraciones públicas. Los verdaderos responsables son 
los que  dirigen, gestionan y administran.

 Son ellos los que deben responder y pagar por sus acciones u omi-
siones, pero siguen escurriendo el bulto mientras los que padecemos la 
crisis ya estamos purgando nuestros errores. La gente está perdiendo la 
sanidad, sus viviendas, sus puestos de trabajo… y los verdaderos culpa-
bles siguen saliendo indemnes de sus tropelías. 

 Al final si no conseguimos aprender la lección y hacer pagar a cada 
uno según su responsabilidad todo seguirá como está, ya que no debe-
mos olvidar que nuestro silencio nos convierte en sus cómplices.

 Es nuestra obligación prestar ayuda a las víctimas y dar un escarmien-
to real y público a los verdaderos culpables.
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Según el Índice de percepción de 
la corrupción 2012 publicado por 
Transparencia Internacional (una orga-
nización referencia a nivel mundial), 

España ocupa el puesto 30 en este fa-
moso ranking anual de países corrup-
tos, siendo Dinamarca el número 1 
(menos corrupto) y Somalia el 174 (en 
última posición). A simple vista, podría 
ser un buen resultado. Portugal obtie-
ne el puesto 33, Italia el 72 y Grecia 
el 94. Nuestros vecinos del sur están 
claramente peor. Es cierto, no conta-
mos con organizaciones criminales tan 
arraigadas como la Mafia, ‘Ndrangheta 
y compañía. No tenemos un sistema 
funcionarial tan monstruoso 
y tentacular que se convierte 
en un estado corrupto dentro 
del propio Estado. Sin embar-
go, otros muchos países que a 
simple vista se podrían tomar 
como más corruptos que Espa-
ña nos sacan mucha delantera. 
Del 20 al 22 tenemos a Chile, 
Uruguay y Bahamas. Qatar y 
Emiratos Árabes Unidos 27 y 
28. Botswana empata con Es-
paña en el 30 y 31. Así que 
pensándolo mejor, al parecer sí que es 
para preocuparse. Es cierto, España no 
es Uganda; pero sí que es Botswana.  

En España el boom inmobiliario azu-
zó la corrupción a nivel local, la finan-
ciación ilegal de partidos está a la orden 
del día y el caciquismo lleva siglos ha-
ciendo mella. Además de sobres y fun-
daciones, la ingeniería de la corrupción 
ha creado artificios complejos, compli-
cados y astutos. Desgraciadamente, la 
corrupción es mucho más accesible y 
está mucho más extendida de lo que 
puede parecer, y sabe cómo actuar sin 
llamar demasiado la atención. No sólo 
el dinero a la saca, sino otras formas 

de corrupción están aquí, muy cerca, 
aunque no tan visibles. Una vez leí que 
los grandes problemas de España eran 
tres: la delegación desmesurada de 

políticas a nivel local y regional (entre 
ellas la derivada de la liberalización del 
suelo), la corrupción urbanística, y el 
mencionado caciquismo. Entiéndase 
como caciquismo el aprovechamiento 
de un puesto de responsabilidad para 
colocar en buen acomodo a primos, so-
brinos, amigos y amiguetes; y el tam-
bién aprovechamiento de esa influen-
cia para que gente de nuestro clan se 
quede con jugosos contratos públicos, 
es decir, se beneficien con dinero tuyo 

y mío: de todos. Seguro que les viene 
a la mente sin demasiada dificultad al-
gún caso reciente o cercano, conocido 
o no. La fiesta lleva en marcha años, 
pero sólo nos ha dolido ahora, cuando 
viene la resaca. En España, el conoci-
do que sabía cómo torear a Hacienda 
era el crack.  En Dinamarca, quien chu-
leara en el bar con robar al fisco era, 
además de fresco, ladrón. En España, 
es tan sencillo hacer negocio con con-
tratos públicos, que se ha apuntado al 
guateque desde un tal Bigotes al yerno 
del rey, Urdangarín. 

Volviendo a la esfera europea, no 
sólo los países citados mantienen prác-

ticas corruptas. El Presidente checo sa-
liente (las elecciones se celebraron el 
25 y 26 de enero), Vaclav Klaus, firmó 
el 1 de enero una amnistía para 7.000 
reclusos, entre ellos un nutrido grupo 
de alegres pícaros sentenciados por 
corrupción durante las privatizaciones 
de los años 90. En Eslovaquia, un do-
cumental en emisión el año pasado 
denunciaba la tremenda situación de 
la justicia, corrupta hasta la médula. 
En él se muestra un sistema judicial 
fuertemente controlado, manipulado y 
vinculado al poder político. Y expone 
también cómo terminaron todos aque-
llos que se atrevieron a enfrentarse a él. 
El Vicepresidente del Consejo Judicial, 
Juraj Majchrák, fue suspendido de su 
cargo y marginado. Terminó ahorcán-
dose en 2011. En 2009, la jueza Marta 
Lauková recibió instrucciones de libe-
rar a un hombre acusado de vínculos 
con una banda internacional de trata 
de blancas. Lauková no sólo se opuso 
sino que interpuso a su vez una denun-
cia por intentar influir en su veredicto. 
De nuevo, la apartaron de su puesto y 
hundieron. Murió a los pocos meses.  Y 
a su vez, la jueza que la humilló, He-
lena Kožíková, es la misma que ahora 
ha interpuesto una denuncia que puede 
llevar a la cárcel a la directora del docu-
mental, Zuzana Piussi. 

En Italia, el Gobierno decidió el 10 
de octubre disolver el Ayuntamiento 
de Reggio Calabria. No es que se hu-
bieran probado vínculos entre los go-
bierno y mafia locales (’Ndrangheta), 

sino que eran una misma cosa. 
La ’Ndrangheta controlaba, por 
ejemplo, varias empresas muni-
cipales, incluyendo la vigilancia 
de los bienes incautados a la 
propia mafia. 

Para terminar (la lista podría 
no acabar nunca), en Maribor 
(Eslovenia), el año pasado el 
gobierno local puso en manos 
de una empresa privada la ges-
tión de los radares de tráfico y 
multas. Dicha empresa instaló 

radares por toda la ciudad, no donde 
se producían más accidentes o lugares 
conflictivos, como las entradas a cole-
gios, sino en los puntos donde era más 
fácil imponer multas, y obtener por ello 
mayores beneficios: la empresa se que-
daba con el 93% del valor de la multa 
en concepto de gestión. En unos po-
cos días la empresa impuso y recaudó 
70.000 multas. Los habitantes no se 
andaron con chiquitas. Quemaron los 
radares, se echaron a las calles pidien-
do la dimisión del alcalde e intentaron 
quemar también la casa de éste. Que 
Dios nos pille confesados.  

Alejandro Izquierdo López

Europa, la corrupción y el dinero a la saca

“En España el boom inmobiliario 
azuzó la corrupción a nivel 
local, la financiación ilegal 
de partidos está a la orden 

del día y el caciquismo lleva 
siglos haciendo mella” 
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HISTORIAS, LEYENDAS Y OTROS RELATOS

El transeúnte

Aquel día enero hizo justicia a su 
fama de mes friolero, ya que durante 
todo el día hubo una niebla cerrada 
y fría que calaba los huesos. Como 
todas las noches, antes de ir a cenar, 
me dirigí al Drink´s para tomarme un 
quinto de cerveza y leer el periódico. 
En la puerta de la cafetería, había un 
hombre de unos sesenta años, 
con pelo blanco y una cazado-
ra vaquera. Estaba  fumándose 
un cigarrillo junto a una maleta 
medio rota. También se encon-
traba Bartolo con una amiga 
extranjera, que tenia una larga 
melena morena y unos ojos 
alegres y bonitos por los que 
cualquier hombre perdería la 
cabeza. 

La chica le dijo a Bartolo 
que si se subían a su coche a 
fumar para no pasar frío, él le 
contestó que no. Cuando pasé 
cerca de Bartolo le dije, cucan-
dole un ojo: “No seas tonto y 
súbete al coche y así os  calen-
táis los dos”. 

No tardó en pasar a la cafetería el 
hombre con su maleta, pidió un vino 
y, mirándome, comentó: ¡Vaya hem-
bra morenaza”. Yo, con una sonrisa, le 
dije que era muy guapa. 

Bebió un trago de  vino y me dijo 
que si me podía hacer una pregunta… 
Yo, con cierto sarcasmo, le comenté 
que si no era muy difícil, que sí. ¿Aca-
bo de llegar a este pueblo y quisiera 
saber si usted sabe si hay por aquí al-
gún cajero donde se pueda pasar la 
noche?  Me quedé un poco parado sin 
saber qué decir, por lo que le pegué 
un trago a la botella de cerveza, para 
después decirle: “Si usted baja por 
esta calle del al lado hay un banco del 
BBVV que tiene un cajero con portal, 
donde a lo mejor usted puede pasar 
la noche. 

El transeúnte me dio las gracias y 
me dijo que esperaba que ese caje-
ro no fuera como el que estuvo hace 
unos días en Valencia, donde a los cin-
co minutos de estar acostado empezó 
a tocar una música de rock y una voz 
no paraba de decirle que se fuera o 
llamaría a la policía. Al principio –con-
tinuó contandome- no le hice caso, 
pero después de una hora de estar 
tocando esa música estridente, me le-
vanté y me tuve que ir a otro cajero 
porque no había manera de dormir. 

Pidió otro vaso de vino y siguió di-
ciéndome: “Mañana a primera hora iré 

a buscar a la señora Paqui, la asisten-
ta, ya que la otra vez que estuve en 
este pueblo me trató muy bien. Por-
que, no crea usted, que nos tratan 
en todos los sitios igual”.  Tragó un 
sorbo de su vaso de vino y continuó 
narrándome su historia: “Hace un mes 
estuve en Córdoba capital más de una 

hora haciendo cola en un despacho 
del ayuntamiento, para que me dieran 
una cartilla y poder dormir en el alber-
gue. Cuando llegué al albergue,  me 
dijeron que me pusiera a la cola de-
trás de moros, negros y unos gitanos 
de los países del Este, para coger la 
cama que ellos no quisieran. Cogí tal 
cabreo que rompí la cartilla delante de 
ellos y me fui a un banco del parque 
a dormir”. Porque sabe lo que le digo 
-me dijo muy serio: “Yo seré  pobre,  
pero tengo mi orgullo”.

Como el hombre veía que yo seguía 
atento a lo que el me iba contando y 
él tenía necesidad de hablar, continuó 
explicándome: “No piense usted que 
yo he vivido siempre en la calle. An-
tes trabajaba de payaso en un circo, 
pero hace unos meses tuve una gran 
discusión con mi cuñada, ¡que es más 

mala que cien demonios con rabo!, y 
como su marido era el dueño del circo 
tuve que marcharme. Desde entonces 
estoy viviendo en la calle”. 

Se quedó unos minutos en silencio 
con cara de tristeza; cogió  el vaso de 
vino y se lo terminó de beber de un 
trago, sin dejar ni siquiera los posos.

Su cara volvió a mostrar una pe-
queña sonrisa y se dirigió de nuevo 
a mí, mirándome a los ojos: “Sabe 
usted,  mi mejor amigo pesa más 
de trescientos kilos”. Yo puse cara 
de extrañeza y pensé: ¡Este tío está 
zumbado! Al ver la cara que le puse, 
se levantó del taburete y se fue hacia 
la maleta; sacó un sobre donde lleva-
ba dos fotografías y me aclaró: “Mire, 
para que vea que no le miento, éste 
es mi mejor amigo: se llama Yogi”. 
Al verlo, solté una gran carcajada y 
él también. En la foto estaba él con 
la misma ropa que llevaba ahora y 
con la cara maquillada de payaso; a 
su  lado había un oso marrón de más 
de dos metros de altura con las ma-
nos delanteras levantadas y la boca 

abierta todo lo que podía. Yo, al ver 
al oso, le dije con guasa: Ahora si que 
me creo que su amigo pese trescien-
tos kilos y que sea su mejor amigo, 
ya que si no, seguro que se lo habría 
comido de sólo un bocado. 

Él volvió a soltar una gran carcaja-
da que me contagio. Guardó las fotos 
en la maleta y, pagando los vinos, se 
despidió deseándome una buena no-
che. Cuando se marchó, me quedé 
pensando cómo la sociedad ignora o 
desprecia a todas estas personas que 
las circunstancias o, tal vez, ellos mis-
mos, los han avocado a la soledad 
de la calle. Y cómo este viejo payaso, 
olvidando sus tristezas, me hizo reír 
unos minutos usando sus viejas artes 
de p    ayaso para agradecerme que le 
hubiera escuchado.

Pepe Antonio 

CREACIóN
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LO MÁS NUESTRO

EL BIENHABLAO

ESPLÉNDIDO. Definición: Per-
sona a la que le gusta aparentar ser 
más generoso y cortés de lo que 
en realidad es, buscando atraer la 
confianza del resto de la gente. Que 
paga las cosas por encima de su va-
lor, sin dar importancia al dinero.

Ejemplos: “No me acabo yo de 
fiar de la Josefa. Paece mu esplén-
dida, pero no se arrima al agüelo na 
más que por las perras de la heren-
cia”. “Como es tan espléndido nos 
invitó a tomar café en el bar más 
caro que había”. 

gANSO. Definición: Dícese de 
la persona lenta, perezosa o indo-
lente, que tarda más tiempo del 
necesario en hacer cualquier cosa. 
Ejemplo: “Paco, el de la tienda, es 
del tó ganso. Se lía a cascar, y si 
te descuidas a las tres horas aún 
está moneando, y ni te ha atendío 
ni ná”.

BOYAgAS. Definición: Perso-
na gorda, lenta y torpe, sin gracia, 
poco salerosa. Inútil. Ejemplo: “Ya 
está ahí empantanao el boyagas 
ese. To el día se pasa mirando los 
musaraños, miaque no dirás que 
hace un amparo, ni ayuda en la 
casa, ni ná”.

MOBILETE. Definición: Peque-
ña moto muy útil para ir trabajar 
al campo, hacer recados o simple-
mente para pasear. Tuvo su apogeo 
en los años 60 y 70 del siglo XX.

Ejemplos: “Dile al Anselmo que 
te monte en la mobilete y te lleve 
a dar un garbeo por la ribera del 
río”.”¿Quién quié tener coche? Yo, 
en tiniendo mi mobilete voy y ven-
go ascape a tos los laos,.. y ligo más 
que  con un Ferrari”.

NEBLISQUERO. Definición: Nie-
bla densa o espesa que dificulta la 
visión.

“Antesdeayer fuimos al bancal a 
por ajos, pero se levantó tal neblis-
quero que nos perdimos y apaeci-
mos en Casas de Ves”.”Yo, en cuan-
to que veo asomar el neblisquero, 
agarro las sayas y me asiento en el 
brasero con un plato de tajas de to-
cino y el porrón… y pa que quiero 
mas”.

La fiesta de San Antón, un año más 
presente en nuestras calles

Apoyamos lo nuestro
Estamos con la Cultura y el Deporte
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La tradicional festividad de San Antón se celebró un año más en nuestra loca-
lidad con la presencia, en nuestras calles, de la “pita y el tambor”, el burro, los 
panes benditos y las papeletas para la rifa de cuatro jamones (en sustitución del 
tradicional gorrino de San Antón). Como siempre, una comitiva formada por siete 

personas (4 repartidores de panes 
benditos, un responsable de llevar 
el burro y el carro y dos músicos) 
recorrió las principales calles del 
pueblo ofreciendo nuestro típico 
pan bendito (dulce por excelencia 
de estas fechas) y las papeletas 
para la rifa, al tiempo que la maña-
na se amenizaba con las notas de 
la dulzaina y el tambor.

En total se ofrecieron 20 panes 
benditos, comprados en las cinco 
panaderías con que cuenta nuestra 
localidad, y se vendieron casi las 
1.200 papeletas de la rifa, lo que 

ha permitido unos ingresos de 1.138 euros; los gastos, por su parte, han ascendi-
do a 966,65 euros. Estas son las cifras de los gastos: Edición papeletas: 116 euros, 
Panes benditos: 122 euros, Músicos: 240 euros, Repartidores y otros: 320 euros, 
Jamones: 168,65 euros.

La diferencia entre ingresos y gastos (171,35 euros) se destinará a apoyar otras 
fiestas de carácter tradicional como pueden ser los carnavales.

Agraciadas con jamón

Este año han aparecido, y muy 
pronto, las personas agraciadas con 
un jamón en el sorteo. Estos son sus 
nombres y las instantáneas en la que re-
cogían el premio: Rosario Honrubia Pé-
rez, Mª Jesús Nieto Valera, Cati Navarro 
Guillermo y Virgilia Nieto López.


