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El Tribunal Superior de Justicia considera
necesario la construcción de un
nuevo juzgado en Casas Ibáñez

El Ayuntamiento solicita
información sobre la nueva regulación
de las farmacias de guardia
El pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez
aprobó por unanimidad de los tres grupos
políticos una propuesta de solicitud de información a la Coordinadora de los Servicios
Periféricos de Salud y Bienestar social sobre
el cambio en el régimen de regulación de las
oficinas de farmacia de la comarca.
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“El comercio al fresco”
generó un buen ambiente
La actividad “El comercio al fresco”, enmarcada dentro de las iniciativas coordinadas entre el comercio local y el ayuntamiento, generó un buen ambiente en la localidad
Según la memoria presentada por el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla la Mancha correspondiente al año 2.102 y que se dio a conocer el
pasado 9 de julio, en lo que se refiere al Partido Judicial de Casas Ibáñez
se destaca que las cifras de ingreso de asuntos eran de 518 civiles y 1.052
penales; cifras que califica de muy moderadas y permiten un funcionamiento correcto y al día.
Este Tribunal Superior de Justicia entiende que se impone la construcción de un nuevo edificio judicial en Casas Ibáñez, teniendo en cuenta las
grandes deficiencias que contiene el actual y considerando la cesión que en
su día se hizo por el Ayuntamiento de un solar para dicho fin, ubicado en la
carretera de Alcalá del Júcar.
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Buena participación en el
XVII Concurso Nacional de Pintura
Un total de 61 artistas se inscribieron el pasado 18 de agosto –entregándose al final 65 obras- en la edición del XVII Concurso Nacional de Pintura,
en la que de nuevo sobresale la excelente calidad de los trabajos.

(Pág. 2)

Yllana, Kulunka Teatro y el Mago Yunke, entre la
programación de Otoño que se inicia en octubre

Ya está cerrada la programación de Otoño en el Teatro Casas Ibáñez, en
la que, entre otros espectáculos, podremos volver a reír y disfrutar con Yllana y su parodia sobre los toros “Muuu! 2” (13 de octubre); a la compañía Kulunka Teatro con “André y Dorine”, un genial, exquisito y premiado montaje
teatral sobre el alzheimer (1 de noviembre), o al Mago Yunke (del programa
d e TV “El Hormiguero”) con su supermontaje “Conjuro” (22 de diciembre).
Además, podremos escuchar a J. Vinuesa Jazz Quartet Meets
Eric Sánchez (12 de octubre) y vibrar con la excelente música de
Blue In Green (19 de octubre). El 26 o 27 de octubre tendremos
al grupo de Danzas de la Universidad Popular de Almansa con
una versión de “Peter Pan” y otro gran espectáculo de danzas,
“Charlie”, un homenaje al genial Charles Chaplin “Charlot” (6 de
diciembre).
“100% Burbujas”, “Déjate llevar”, “De cachiporra”o “Aladino”
son otros de los espectáculos que podremos ver a lo la rgo del
otoño-invierno, además de vivir la música y el cine de la mano del
Ensemble Dider y sus “Carcajadas Años 20”…

la noche del pasado 16 de agosto, y, en
opinión de algunos comerciantes, también
sirvió para avivar las ventas de algunos productos en stock o de temporada.
Esta nueva experiencia es otra forma de
acercar el comercio local a toda la población
y sensibilizar acerca de que “Comprando en
Casas Ibáñez ganamos todos; comprando en
Casas Ibáñez, ganas tú”.
Esta actividad podría volver a repetirse
el próximo año, así como la Feria del Stock
que tuvo lugar en junio.

redacción
v

Ante la irregular respuesta a la oferta de la U.P. para el Curso 2013-14

Se reabre el plazo de inscripción
en los cursos de la UP hasta el 13 de septiembre
Cerrado el plazo para preinscribirse en los diferentes cursos de la Universidad
Popular en 2013/14, la respuesta por parte de las posibles personas participantes
en los mismos es muy irregular; por ello se va a reabrir el plazo de inscripciones
hasta el 6 de septiembre.
Tan sólo, y a la vista de las preinscripciones realizadas, podrían iniciarse dos
grupos de Aeróbic y otros dos de Pilates; de los cursos de Gimnasia, hay expectativas para poner en marcha el de las mañanas, mientras que de Restauración de
muebles sólo funcionaría el grupo de la noche. Otros cursos que cuentan con 8 o
10 preinscripciones son los de Plantas medicinales, Elaboración de jabón o Internet para mayores. Con escasa respuesta se encuentran los de Photoshop, Yoga,
Patchwork, Pintura (Paisajes en acuarela), Jardinería ecológica, Licores y mermeladas, Cocina internacional, Risoterapia o Cata de vinos.
Aunque será en las proximidades del inicio de los cursos cuando se incrementen las inscripciones y matrículas, esto está impidiendo a los responsables de la
UP planificar adecuadamente los grupos y la distribución de espacios.
Por tanto, aquellas personas que puedan estar interesadas en participar en
alguno de los cursos deben preinscribirse antes del 6 de septiembre, para posteriormente poder iniciar el plazo de formalización de matrículas.

Se estudia dar respuesta a la demanda de un curso de Zumba
Tras la buena acogida mostrada por las participantes en
la master class de zumba que
tuvo lugar, en el pabellón polideportivo, el pasado 7 de agosto, la UP estudia poder atender
la aparente demanda y ofertar
un curso a partir de noviembre.
Las personas interesadas pueden pasar por el centro social
y confirmar su preinscripción a
lo largo del mes de septiembre.

Bibliopiscina 2013 y
“Cuentos en la nevera”
Como cada año la Biblioteca Pública
Municipal establece un punto de lectura
en la Piscina, la Bibliopiscina. Aquí podemos encontrar principalmente libros
infantiles, revistas y prensa diaria. Desde primeros de julio hasta mediados
de agosto se habían realizado un total
de 1.242 préstamos (545 de revistas y
prensa diaria y 697 de libros). Este año
como novedad hemos querido dar una
mayor difusión al servicio, introduciendo una actividad de cuentacuentos que
hemos llamado “Cuentos en la nevera”,
ésta se realizaba un día a la semana
durante el mes de julio, siendo su objetivo que los libros y sus historias estén
presentes también en este tiempo de
ocio que es el verano, sobre todo para
los más pequeños.

informativo

Buena participación en el
XVII Concurso Nacional de Pintura
Un total de 61 artistas se inscribieron el pasado 18 de agosto –entregándose al
final 65 obras- en la edición del XVII Concurso Nacional de Pintura, en la que de
nuevo sobresale la excelente calidad de los trabajos.
El jurado, compuesto por Andrés Gil Cañizares, Manuela Parreño Martínez,
Eduard Ibáñez Magraner, Mª Remedios Beltrán García, Flora Molina
Pantiga y Carlos
Arqués, falló el día
20 los 5 premios
nacionales, recayendo los mismos,
por este orden,
en Emilio Cardenas Gómez, de Tabernes Blanques
(Valencia), Patricia
Primer Premio, una obra de Emilio Cárdenas Gómez
Ribero Moreno, de
Ubrique
(Cadiz),
Antonio Cantero Tapia, de Málaga, Daniel Parra Lozano, de Los Molares de Sevilla
y Miguel San Pedro Díaz, de Almería (Premio Acuarela).
El presupuesto en premios ha ascendido a 7.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento entregará tres y el resto han sido patrocinados por Fundación Caja Rural
de Casas Ibáñez, Aqualia Gestión Integral del Agua, Bodegas Ibañesas, Construcciones Pérez y Murcia, Cooperativa Ntra. Sra. de la Cabeza, Librería Goval, Miguel
García “Seat” y Picó Asesores.
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municipal
El Tribunal Superior de Justicia considera necesario la construcción
de un nuevo edificio de juzgado en Casas Ibáñez
Según la memoria presentada por
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha durante el año 2.102 y
que se dio a conocer el 9 de julio, en
lo que se refiere al Partido Judicial de
Casas Ibáñez se destaca que las cifras
de ingreso de asuntos eran de 518 civiles y 1.052 penales; cifras que califica
de muy moderadas y permiten un funcionamiento correcto y al día.
En materia de personal, se señala
que al ser corta la plantilla y, sobre
todo, para poder cubrir las necesidades del Registro Civil,
que está atendido por un funcionario del Cuerpo de Auxilio
Judicial, y eventuales sustituciones, resulta aconsejable el
incremento en un funcionario
del Cuerpo de Tramitación Procesal.
Se impone la construcción
de un nuevo edificio judicial
máxime teniendo en cuenta la
cesión por el Ayuntamiento de
un solar para dicho fin en la carretera de Alcalá del Júcar..
El edificio donde se asienta
este Juzgado, donde además
se ubica el Ayuntamiento de la localidad, presenta importantes deficiencias, que han sido recordadas en años
anteriores.
Carece de espacio de espera para
los ciudadanos, de forma que, en un
pequeño lugar en la entrada, se concentran los justiciables y profesionales
asistentes a actos judiciales de todo
tipo y detenidos, situación que es especialmente delicada en los supuestos
de violencia doméstica en los que la
Ley impone la obligación de evitar el
contacto físico y visual entre agresor y
víctima.

El Registro Civil se concentra en el
despacho de la agente judicial, que carece de espacio adecuado para la recepción de público.
El cuarto de baño necesitaría una
reforma urgente, así como ser dotado
de calefacción.
Sala de Vistas: carece de espacio para la ubicación en estrados de
Abogados y Procuradores, lo que se
ha agrava en algún supuesto de juicio
con numerosas partes, en unas condi-

ciones de dignidad lamentables. Por
otro lado, cuenta con mobiliario decimonónico, ausente de comodidad y
funcionalidad. La falta de espacio se
ha agravado en los últimos tiempos
como consecuencia de la instalación
del equipo de videoconferencia.
Se realizaron obras de remodelación del Juzgado, que han supuesto
una ampliación del mismo en una dependencia para la Sra. Médico Forense, otra para detenidos y un pequeño
cuarto de archivo, pero las cuales no
pueden ser utilizadas ya,que no han
sido dotadas de aparatos de aire ca-
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liente y aire frío, siendo en invierno
imposible acceder a esas instalaciones
al no tener este Juzgado sistema de calefacción.
El Juzgado actualmente se mantiene únicamente con aparatos de aire
acondicionado con bomba de calor en
las dependencias de lo que siempre ha
sido el Juzgado, excepto en el despacho de la agente judicial y el de notificaciones que también es utilizado por
la médico forense cuando pasa consulta, en los que no existen aparatos
de aire acondicionado frío / calor.
La remodelación realizada en
el Juzgado resulta insuficiente, así
como contraria a la legalidad vigente, por cuanto para poder acceder al despacho de la Sra. Médico
existen ocho escalones, que además son empinados con bastante
pendiente, lo que hace imposible
el reconocimiento en dicha Sala
de los perjudicados que vienen
con muletas o sillas de ruedas, así
como personas de avanzada edad
y por la circunstancia de no tener
aparatos de aire caliente o refrigeración, ya que en verano el calor
también resulta insoportable.
El nuevo despacho de la médico
forense ha sido amueblado con estanterías, una mesa y dos sillas, pero al
carecer de calefacción ni tener tampoco aparato de aire acondicionado el
mismo no puede ser utilizado. Por las
mismas circunstancias no puede ser
utilizado el cuarto habilitado para detenidos haciendo constar además que
éste tiene una ventana.
Este año y tras varios anteriores de
reclamaciones se han arreglado las
ventanas del Juzgado.

informativo

municipal
Se modifica la Ordenanza que regula los servicios
municipales de enseñanzas especiales
El Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 12 de agosto aprobó
por unanimidad la modificación de la
ordenanza reguladora de la tasa por
prestación de servicios de enseñanzas
especiales en establecimientos municipales.
La modificación se lleva a cabo tras
el informe económico presentado por
los servicios municipales encargados

de los gestión de la Escuela de Música,
en el que queda reflejado el carácter
deficitario de la misma al comparar los
ingresos por matrícula con los gastos
de personal, sin comparar siquiera los
gastos de mantenimiento de las aulas,
y ante le necesidad de lograr que, al
menos con el importe de la tasa se
puedan autofinanciar los gastos de
personal.
Se modifica el epígrafe 1 del apartado 3º del Artículo 6 “Cuota Tributaria” de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por prestación de servicios
de enseñanzas especiales en establecimientos municipales, quedando redactado en los siguientes términos:
Artículo 6.- Cuota tributaria. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Epígrafe 1.- Escuela Municipal de
Música.
Alumnos que se matriculen de una
asignatura: deberán abonar una matrícula inicial de 64 euros que habrá de
ser ingresada en el primer mes en el
que comiencen a impartirse las clases.
A partir del segundo mes se cobrará
una cuota de 20 euros/mes hasta la
finalización del curso.Alumnos que
se matriculen de dos asignaturas: deberán abonar una matrícula inicial de
94 euros que habrá de ingresarse en
el primer mes en el que comiencen a
impartirse las clases. A partir del segundo mes se cobrará una cuota de
30 euros/mes hasta la finalización del
curso.
Alumnos que se matriculen en más
de dos asignaturas: deberán abonar
una matrícula inicial de 193 euros que
habrá de ingresarse en el primer mes
en el que comiencen a impartirse las
clases. A partir del segundo mes se cobrará una cuota de 40 €/mes hasta la
finalización del mismo.
Alumnos que se matriculen en la
informativo

asignatura de iniciación a la música:
deberán abonar una matrícula inicial
de 50 euros que deberá ser ingresada
en el primer mes en el que comiencen
a impartirse las clases. A partir del segundo mes se cobrará una cuota de 10
€/mes hasta la finalización del mismo.
Será aplicable una bonificación del
25 % en el importe de la matrícula de
la Escuela de Música para aquellos
alumnos que acrediten
ser miembros de familia numerosa.Se aplicará una bonificación del
25% sobre el importe de
la matrícula de la Escuela
de Música para aquellos
alumnos que se matriculen en más de dos asignaturas, siempre que
la primera y la segunda
sean de las consideradas como obligatorias dentro del Plan de Estudios
recogido en el Proyecto Educativo del
Centro (Solfeo+ Instrumento).
Se aplicará una bonificación del
50 % sobre el importe de la matrícula respecto de aquellos alumnos que
tengan otro miembro de la unidad familiar cursando estudios en la Escuela
de Música. La bonificación se aplicará a partir del segundo miembro de la
unidad familiar inclusive y sucesivos.
En este supuesto, cuando se trate de
varias matrículas de diferente cuantía,
la bonificación será aplicable, en todo
caso, a aquéllas que tengan el importe
más bajo.
Se entenderá por unidad familiar la
definición que de la misma se recoge
en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas ( la formada por los
cónyuges, independientemente del
sexo de los contrayentes, no separados legalmente y si los hubiere los hijos, tanto adoptados como por naturaleza, menores de edad y los mayores
de edad incapacitados judicialmente
sujetos a patria potestad prorrogada o
rehabilitada o biparental, familias monoparentales integradas por el padre o
la madre y la totalidad de sus hijos que
convivan con uno u otro y reúnan los
requisitos señalados para las familias
biparentales), así como las parejas de
hecho que convivan con los hijos y se
encuentren inscritas en el Registro Municipal de parejas de hecho..
Las presentes bonificaciones no serán acumulables de tal forma que, en
el caso de que concurran los supuestos de hecho que permitan aplicar a
los sujetos pasivos de la tasa más de
una bonificación, solamente será de
aplicación la bonificación que resulte
más beneficiosa para aquéllos.
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El Ayuntamiento solicita
información sobre la
nueva regulación de las
farmacias de guardia
El pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó por unanimidad de los tres grupos políticos (PSOE,PP e IU) durante el pleno celebrado el pasado 12 de agosto una
propuesta de solicitud de información a la
Coordinadora de los Servicios Periféricos de
Salud y Bienestar social sobre el cambio en
el régimen de regulación de las oficinas de
farmacia.
En la propuesta se señala que el pasado
1 de julio entró en funcionamiento la citada
regulación del servicio de farmacias de guardia que afecta a las zonas de salud de Casas
Ibáñez y Villamalea La unión de estas dos
zonas supone que durante la semana únicamente está abierta una de las cuatro oficinas
de farmacia de las dos localidades y deja a
nuestro municipio dos semanas al mes sin
ninguna de ellas. Un cambio, sobre el que
desde el Ayuntamiento no hemos tenido ninguna información al respecto y seguimos sin
tenerla a día de hoy por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social.
El pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez, por unanimidad de los grupos políticos,
solicita como Ayuntamiento afectado información a la Sra. Coordinadora de Servicios
Periféricos de Sanidad y Bienestar Social
acerca de cuáles han sido las razones de este
nuevo sistema de farmacias de guardia.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que debería volverse al sistema anterior al tratarse de una localidad cabecera del
centro de salud.
Asimismo solicitamos información sobre
si actualmente se garantiza que en el servicio
de urgencias se dispone de toda la medicación más utilizada en una urgencia por todas
las personas, especialmente mayores y niños. Además hay que añadir la mayor dificultad de movilidad que las personas mayores
tienen para desplazarse a la oficina de farmacia de Villamalea que pudiera estar de guardia. Hay que tener en cuenta también que
los usuarios deberán realizar posteriormente un segundo desplazamiento a Villamalea
para entregar la receta y que le devuelvan la
cantidad correspondiente que previamente
ha pagado.

municipal
Nuestra localidad acogió un Seminario sobre el Medio
Rural en los siglos XVIII y XIX
Casas Ibáñez acogió un seminario
sobre el medio rural en los siglos XVIII
y XIX, en el que participaron más de 40
historiadores de diferentes países, que
estuvo organizado por el Seminario de
Historia Social de la Población de la
Facultad de Humanidades de Albacete. El acto inaugural corrió a cargo de
la Alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen
Navalón, el Presidente de la Caja Rural,
Paulino Nohales, y el profesor de la Facultad de Humanidades, Francisco García González.
La Alcaldesa les agradeció su asistencia y destacó que era la primera vez

que el nuevo teatro en su breve historia
acogía un evento de estas características.
Hemos elegido Casas Ibáñez porque
hemos creído interesante traerlo al medio rural, que es donde se desarrollan
los acontecimientos que se van a tratar
a lo largo del seminario, añadió Francisco García, director del seminario.
La actividad se incluye dentro del
Grupo de Investigación Internacional
«Crises and Change in the European
Countryside » (DGRI-CRICEC) en el que
se dan cita ocho equipos de siete países europeos distintos (Francia, Alemania, Suecia, Bélgica, Italia, España y
Portugal).
En el mismo se abordaron temas
como las formas y las prácticas adoptadas en los períodos de crisis familiar:
muerte, enfermedad, viudedad, orfandad, abandono, minoría de edad, tutela, vejez, soledad, soltería definitiva,
emigración prolongada, miseria, pobreza, etc., tanto en el marco de la propia
familia como en el de las instituciones.
También en aquellas situaciones conflictivas derivadas de la sucesión y transmisión de bienes, del cuestionamiento
de la autoridad paternal, de la violencia
doméstica, de las rupturas familiares,
etc. Particularmente interesará observar los mecanismos de adaptación y de
movilización del parentesco – consan-

guíneo o espiritual y ficticio – en estos
momentos, qué estrategias se desarrollaban y qué cambios se pueden detectar al respecto entre los siglos XVIII y
XIX. Igualmente se prestará atención a
la intervención de la iglesia y del estado
en estas cuestiones, a sus distintas modalidades de actuación, a la legislación
existente y a su evolución en el tiempo.
¿Por qué las normas y las leyes expresaban los cambios sociales codificando
de esta manera una práctica ya bien
instalada en la sociedad o eran una
imposición no deseada por la mayoría
de la población y de las familias para
–especialmente
en el mundo ruralconseguir cambiar
dichas
prácticas?
En este sentido no
hay que olvidar la
importancia de la
rica literatura de la
época (obras jurídicas, pedagógicas,
filosóficas, morales
y doctrinales) como
reflejo de modelos
y representaciones.
El objetivo es aplicar una perspectiva
de análisis comparativa entre países y regiones de la Europa rural e Iberoamérica en función de
los distintos grupos sociales existentes
para comprobar la existencia de procesos similares o de excepciones de comportamiento.
Después de la jornada de trabajo se
programaron diferentes actividades culturales, como la visita a Alcalá del Júcar
para conocer el turismo rural y especialmente las casas cueva, una forma muy
típica en nuestra zona y desconocida en
algunos países.
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“Por un buen uso de las
áreas de captación”, lema
de una campaña del
Taller de empleo
“Por un buen uso de las áreas de
captación”, es el lema de la campaña
que va a poner en marcha en septiembre nuestro Ayuntamiento, a través del
taller de empleo que se lleva a cabo en
nuestra localidad desde el pasado 16
de mayo.
A partir del 11 de septiembre los
alumnos del taller de empleo llevarán
a cabo todos los miércoles la recogida
puerta a puerta de papel, cartón y plástico en pequeños comercios, tiendas y
empresas de servicios, en horario de
9’30 a 14 horas.
Para llevar a cabo la recogida se
pide que el cartón tiene que estar bien
plegado y atado y el plástico se meterá
dentro de una bolsa y atado también.
Esta campaña se pone en marcha
para facilitarles a estos establecimientos la recogida de este tipo de residuos,
que según la ordenanza están obligados a llevarlos al punto limpio.

En marcha el Velatorio
municipal
Antes de que finalice el año estará en marcha el velatorio municipal,
que se ha construido en parte de las
antiguas instalaciones del centro de
salud de nuestra localidad. Ya están
finalizadas las obras de construcción, a falta de dotarlo del mobiliario y sistema de aire acondicionado.
El presupuesto de la actuación
es de 128.426,14 euros, de los
que 97.586 son para la obra civil,
otros 14.000 para túmulos y 12.000
euros para dotación de mobiliario.
La tarifa prevista cobrar será de
350 euros por servicio prestado, lo
que supondría unos ingresos anuales de 12.600 euros ,estimando una
media de 3 servicios por mes.
Dicha tarifa, una vez que se
apruebe definitivamente el expediente de municipalización del servicio, se incorporará a la correspondiente ordenanza fiscal.
La obra civil está financiada con
recursos propios por importe de
61.396 euros y con 35.649 procedentes de la subvención concedida
por la Asociación para el Desarrollo
de la Manchuela. Para la dotación
del mobiliario se ha solicitado otra
subvención al CEDER la Manchuela.

informativo

g eneral
Campaña de concienciación en el
“mercadillo” de Casas Ibáñez
A los vecinos de nuestro pueblo les resulta muy incómodo ver el deplorable
estado del Paseo de la Cañada tras el “mercadillo” del lunes. El abandono incontrolado de todo tipo de residuos, incluyendo la basura orgánica, el cartón,
los plásticos etc., constituye no sólo un problema de higiene pública, sino
también un problema de imagen que puede tener unas repercusiones económicas, ambientales y sociales negativas para nuestra población y el medio
ambiente.
Con lo cual, nosotros, alumnos-trabajadores del “Taller de Empleo de Gestión de Residuos Urbanos e Industriales” de Casas Ibáñez, respaldados por el
Ayuntamiento, hemos elaborado un proyecto para concienciar a los comerciantes del “mercadillo” de la necesidad de reciclar y de dejar lo más limpio
posible sus emplazamientos respectivos.
De hecho, nuestra primera actuación tuvo lugar el día 24 de junio de 2013,
y consistió, en hacer una encuesta a los comerciantes, en la que se insistía
sobre el buen uso de los contenedores y los distintos métodos de recogida
ofrecidos por el ayuntamiento. La conclusión de dicho ensayo, fue que nuestro ayuntamiento y los comerciantes debían actuar conjuntamente, y que las
bolsas de plástico se debían entregar a primera hora de la mañana. Así, los
comerciantes se comprometían a hacer un uso correcto de los puntos de captación y a reciclar.
Nuestra segunda actuación se desarrolló el 1 de julio de 2013, y consistió
en entregar a los comerciantes una bolsa de plástico de mayor o menor tamaño según las propias necesidades de los exponentes. Ese día, tras haber
recorrido el Paseo al finalizar el “mercadillo”, y siguiendo el principio de Quien
contamina paga, la policía local multó a algunos comerciantes irreverentes.
Durante nuestra tercera visita al “mercadillo”, el 8 de julio de 2013, nuestra
labor se amplió, y además de entregar bolsas a los comerciantes, les pedimos
que separasen el cartón y los plásticos del resto de los residuos. A última hora,
pasamos en furgoneta con un operario del ayuntamiento a recoger los cartones previamente compactados y almacenados, así como las bolsas repletas de
todo tipo de plásticos. Acto seguido, se llevó todo lo recogido al Punto Limpio
del pueblo.
Por fin, durante nuestra última escapada al “mercadillo”, el 22 de julio de
2013, se recogió y se llevó al punto Limpio del pueblo unos 160 kg de cartones y plásticos.
Convencidos de que el reciclaje juega un papel importante en la protección y en la conservación del medio ambiente, reduciendo la contaminación y
recuperando materias primas, nos parece, de hecho, fundamental desarrollar
acciones concretas de este tipo para fomentar un cambio de actitud en los
ciudadanos para la preservación de nuestro entorno y el bienestar de todos.

Sara Sanz gana un concurso
para ser corresponsal Erasmus
La ibañesa Sara Sanz ha ganado un
concurso a nivel nacional para ser corresponsal Erasmus en la región de Flandes, dotado con 8 becas y un importe
de 3.500 euros cada una.
Una oportunidad de ampliar su formación desde septiembre a enero trabajando en el blog www.erasmusenflandes.com, a través del que dará a
conocer la ciudad y la zona.
Para participar en el concurso había
que mandar un video en el que ella se presentara, mostrando sus aptitudes,
acompañado por una carta de motivación. En el video quería plasmar que hay
un gran desconocimiento sobre la ciudad de Amberes y la región, porque cuando les decía que se iba ahí casi nadie sabía dónde se encontraba.
Cree que han premiado la originalidad del video, bastante diferentes a los
demás de otras convocatorias de otros años, porque no hablaba tanto de ella
como una historia que quería contar partiendo de un sueño .
Pinchando en youtube, Sara Sanz corresponsal Erasmus en Flandes se puede visionar el video.

informativo

6

Un sueño hecho realidad
Desde que hace un año más o menos comenzamos los ensayos de la
obra “Políticamente Incorrecto”, siempre pensamos que era una obra divertida, fresca, actual para los tiempos que
vivimos, difícil de poner en escena por
todo el movimiento que lleva, pero
creo que ninguno de los componentes
del grupo presagiamos que iba a ser
un “rotundo éxito” de cara a la crítica
popular.
Hoy, días después de haberla es-

trenado y a punto de hacer la tercera
representación con lleno absoluto, podemos decir que estamos viviendo un
sueño que se ha hecho realidad gracias
a vosotros “el público”; ver cómo habéis acogido tan gratamente la obra, la
puesta en escena y en definitiva todo
nuestro trabajo, valorándolo como el
de unos auténticos profesionales, hace
que confiemos más en lo que estamos
haciendo.
Para nosotros lo más gratificante a
parte de disfrutar de la preparación de
la obra y de su estreno, es ver que el
público se divierte y que la recompensa son sus parabienes: “qué bien…gracias por habernos hecho pasar dos horas de risa….ha sido una terapia para
los tiempo que vivimos, etc.”
Gracias por ser fieles seguidores
del grupo desde sus comienzos con
nuestra querida Ana Pilar Descalzo, a
quien siempre tenemos y tendremos
presente.
Gracias por habernos hecho felices
con vuestras risas, aplausos y abrazos
durante todos nuestros estrenos y en
concreto por el último que nos ha hecho sentirnos como auténticos actores
y actrices, que se han crecido incluso
ante la adversidad.
Todo el grupo, actores, actrices,
técnicos, maquilladoras, apuntes y encargada de las entradas, os deseamos
una Feliz Feria y Fiestas 2013 y que el
futuro nos depare nuevas y divertidas
comedias.

Antonio Soriano Gómez
Grupo local de Teatro “Aire Solano”

gENERAL
La grafiosis puede matar el histórico olmo del frontón
Este año la grafiosis, enfermedad que afecta a los olmos de toda España,
está matando al olmo del Frontón. Durante la primavera del año 2013 se detectó un retraso en el crecimiento de una de las ramas principales. En pocos días
la misma rama empezó a secarse, e inmediatamente se cortó y se fumigaron los
cortes efectuados para evitar la propagación de la enfermedad. En posteriores
días empezaron a secarse de forma radical todas las ramas del árbol, y día a día
se notaba el decaimiento del mismo. La enfermedad estaba acabando con el
olmo del frontón, pero se siguieron los tratamientos fitosanitarios para intentar
rescatarlo; se le aplica riego de 700 litros diarios, insecticidas sistémicos, abonos y estimulantes del crecimiento, y fungicidas para atacar a los hongos. Todos los años, en primavera y verano el
olmo del frontón, e
igualmente los otros
olmos que están en el
casco urbano de Casas Ibáñez (olmos de
la carretera nacional,
junto a la gasolinera,
y otro en la carretera
de Alcalá), también
recibían tratamientos
fitosanitarios.
Aún así, la enfermedad ha prosperado. Pero ¿qué es
la grafiosis? Es una
enfermedad fúngica,
(producida por hongos), que afecta a los olmos. Su origen parece encontrarse en la zona este de
Asia, donde las especies de olmos son más resistentes a esta enfermedad, y
desde allí se ha propagado al resto de Asia, Europa, América del Norte, e incluso
Nueva Zelanda. En España aparece en los años 80, y ha afectado a la mayoría
de las olmedas y olmos, entre el 80-90%, llegando casi a desaparecer los olmos
adultos. Este hongo, ophiostoma ulmi, seca los árboles al taponar y romper los
vasos conductores de la savia, y envenenar las hojas con las esporas tóxicas
que produce y que se diseminan por todo el árbol. Una especie de escarabajo
es quien trasmite este hongo al trasportar sus esporas desde olmos contaminados a otros sanos.
La enfermedad de la grafiosis afecta muy virulentamente, y el ayuntamiento
de Casas Ibáñez ha dedicado un gran esfuerzo a intentar salvarlo. Y todo este
esfuerzo merece la pena, porque el olmo del frontón, es el árbol más conocido
de Casas Ibáñez, que además dada su situación en la nacional, es también conocido por los vecinos de los pueblos de la comarca de la Manchuela.
Es un olmo centenario, se desconoce la edad exacta, pero supera ampliamente los cien años con seguridad. Formaba parte de una alineación de olmos
de la calle Daoiz y Velarde, que en los años 30 se eliminó, quedando solo éste.
En el pleno municipal de 22 de septiembre de 2003, por unanimidad de los
grupos fue declarado árbol monumental, y es que este olmo tiene muchos valores. Por ser un árbol monumental, tiene un valor estético, su porte y su belleza
imponente nos agrada a todos. Tiene un valor ambiental, como todos los arboles absorbe C02, aporta oxígeno, los pajarillos anidan entre sus ramas, nos da
sombra en verano... También tiene un valor simbólico, este, nuestro olmo es un
superviviente, es un superviviente de sus compañeros con los que embellecían
las calles y plazas, y ha sido hasta este año un superviviente a la grafiosis que
ha matado la mayoría de los de su especie. Y otro valor, para mí principal, es
que el olmo del frontón está ligado a la vida de los ibañeses, bajo él se han sucedido cientos de historias de hombres y mujeres, de amores, desencuentros,
de juegos, de alegrías y tristezas.
Por ello es el árbol más querido de Casas Ibáñez, se le ha mimado, y apena
verlo en este estado. Pero, hace unos días que le ha salido una pequeña ramita
verde, como el olmo de Antonio Machado. Trataremos que se recupere, lo tiene
difícil, pero este olmo es un superviviente y quizás la primavera que viene…

Nuevas instalaciones para
la Protectora de animales
“El refugio”
La Asociación Protectora “El Refugio” estrenó nuevas instalaciones a mediados de junio junto al antiguo Pozo
del Agua o Pozo de Lola. Este nuevo local cumple con las necesidades básicas
de habitabilidad de los perros que tenemos, tienen un espacio interior y otro
pequeño exterior. El promedio de perros acogidos es de setenta animales.
En este artículo queremos agradecer
a todas las personas y entidades que
han hecho posible que exista esta nueva protectora. GRACIAS a Paco García,
“Balterra”, de “Bodegas Ibañesas” por
su empujón definitivo, sin él nada de
esto podría haberse llevado a cabo, al
Ayuntamiento de Casas Ibáñez por su
importante apoyo; al “Ceder de la Manchuela”, por su atención y paciencia;
a Balbino y a Loli por su dedicación y
generosidad, y a nuestros veterinarios,
que de una forma u otra se han implicado en la atención médica de nuestros perros.
GRACIAS también a vosotros: colaboradores, voluntarios, a las pocas
pero imprescindibles casas de acogida
por vuestra ayuda y trabajo. Nos reconforta para seguir con esta labor. Y por
último; GRACIAS a nuestros socios, que
con su contribución año tras año mantienen esta utopía canina.
Seguramente nos olvidamos de citar
a personas que nos brindan su simpatía…, son muchas. Disculpad de antemano.
Dichos los agradecimientos, nuestra
Asociación invita a todo aquel que sienta interés por conocer las nuevas instalaciones y a todo aquel amante de los
perros para que acuda a pasearlos o dedicarles un poco de su cariño o tiempo.
Si decides hacerlo, recuerda que es mejor visitarnos por la tarde y el horario de
verano es de 7 a 9 de la noche.

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.
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Nuevo currículo para el Ciclo Formativo de
Grado Superior en Administración y Finanzas
A partir del próximo curso se
va a impartir el nuevo currículo
establecido en la ley orgánica de
educación del ciclo formativo de
grado superior en administración
y finanzas que se lleva a cabo en

el instituto de nuestra localidad,
adaptándolo así más a la realidad
del mercado laboral actual.
Entre los cambios más destacados, se encuentra la introducción
de 5 horas lectivas a la semana de
inglés, asignatura que hasta ahora
se impartía de forma voluntaria.
Otro aspecto destacable es que
desaparece el módulo de auditoría,
ya que los alumnos con esta titulación no pueden ser auditores, por
lo que se valora de forma positiva
esta desaparición, según Pilar Baigorri, profesora del instituto. Se
aumentan las horas lectivas de la
asignatura de contabilidad, pasando a cursarse también en el segundo curso del ciclo.
Ta mbién aumenta el número
de horas de prácticas en la empresa, que pasan de las 380 actuales
a 400. “Por las experiencias que
tenemos a lo largo de todos estos
años, las empresas en las que realizan las prácticas nos comunican
que son alumnos bien preparados,
prefiriéndolos a los que llegan des-
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de la universidad”, añade Baigorri.
Otra de las novedades es que
se crea un módulo que cursarán
después de realizar las prácticas en
las empresas, condensando los conocimientos teórico-prácticos que
han adquirido a lo largo
de los dos cursos, que
se lleva a cabo con la
colaboración de todos
los profesores del departamento.
Señala también la
profesora que a la hora
de decidirse a estudiar
un ciclo formativo superior, tanto con el sistema anterior como con
el nuevo, los alumnos
deben tener en cuenta
que obtienen convalidaciones y facilidades en el acceso si
se plantean después realizar una
carrera universitaria.
Para quienes quieran cursar un
ciclo formativo el próximo curso y
cumplan los requisitos necesarios,
el plazo se abrirá del 2 al 11 de
septiembre, debiendo presentar la
solicitud a través de la plataforma
educativa de forma telemática, con
una contraseña y usuario que les
facilitarán en el instituto. El día 18
de septiembre se publicará la adjudicación provisional de plazas, con
un plazo de reclamaciones que va
hasta el día 20, publicándose la relación definitiva el día 25.
Se establece también la formación modular, a través de la que
bien una empresa quiera formar a
sus trabajadores en una materia específica y firma un convenio con el
instituto para llevarlo a cabo, o un
alumno que trabaje quiera realizar
dos módulos un curso y otros dos
al siguiente, organizándose como
crea conveniente en función de su
disponibilidad.
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Educación de Adultos
¿Tienes tiempo libre y no sabes como aprovecharlo? ¿Por qué no vienes al Centro de Educación para adultos?
Si tienes más de 18 años y muchas ganas de
sacar partido a tu tiempo, matricúlate con nosotros.
En El Centro de Educación para Adultos tienen cabida todos los alumnos mayores de edad
con gran interés en aprender.
Puedes conseguir tu título en Enseñanza Secundaria para mejorar tu futuro profesional. Al
estudiar duro, lo lograrás de una manera rápida,
pues los cursos son cuatrimestrales.
¿Y qué tal estaría encontrar un buen trabajo
gracias al Grado Medio de Atención a personas
en situación de dependencia? ¡Fórmate para tener una oportunidad laboral dentro de un sector
en demanda! Sin embargo, si estás motivado
para estudiar cualquier otro ciclo formativo, aquí
te orientamos y preparamos la Prueba de Acceso
a un Ciclo formativo de Grado Superior, en las
materias de Lengua Castellana y Matemáticas.
¿Y con la universidad? ¿Te atreverías? También puedes animarte a estudiar en la universidad si tienes más de 25 años y muchas ganas
de aprender, ya que te ayudamos con la prueba de acceso. Además, los mayores de 45 años
cuentan con mucha ventaja al examinarse únicamente de Lengua Castellana y Comentario de
texto. Si quieres ser universitario, todavía estás
a tiempo.
Si lo tuyo son los idiomas o, incluso, estás
pensando en buscar trabajo en otro país, puedes aprender inglés con los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas, que te permitirán obtener
una titulación oficial de un modo ameno, práctico y divertido. Pero no sólo enseñamos inglés.
Puedes mejorar tu castellano si eres extranjero.
Podrás compartir el aprendizaje de nuestro idioma con otros estudiantes de tu misma nacionalidad. ¡Ven y habla español con corrección!
Si estos contenidos te resultan demasiado
serios y pesados y lo que quieres es aprender a
manejar el ordenador o a navegar por Internet,
aquí tienes tu sitio. Por otro lado, tienes la posibilidad de cursar más de 100 cursos de diferentes materias a través de la red gracias al Aula
Mentor.
En cambio, si estás en una edad madura y
te gustaría leer y repasar diferentes operaciones
matemáticas, puedes trabajar la memoria con
nosotros.
Por todas estas ofertas y muchas más que encontrarás en el Centro de Educación para Adultos, ¡ven y matricúlate!
En septiembre se abrirá un nuevo periodo de
matricula.
Puedes informarte en el centro, en cualquiera de las aulas o en nuestra web
C.E.P.A. La Manchuela, c/ Las Monjas, 3 - Casas Ibáñez
http://cepalamanchuela.wordpress.com/

agricultura/deportes

Preocupación por los daños en
viñedos de la “Yesca”

La pretemporada del
Atlético Ibañés

La organización agraria UPA muestra su preocupación por los daños que está causando en los viñedos de nuestra comarca el hongo
de la madera denominado “yesca” cuyo nombre científico es Stereum
Hirsutum. Este hongo, que en los últimos años se venía extendiendo
cada vez con mayor virulencia, por no poseer de productos que lo
controlen, este año ha sufrido un importante incremento de parcelas
afectadas que en algunos casos llega a ser alarmante, ya que el grado
de afección de las cepas dentro de una parcela se puede elevar al
20%.

Este hongo que siempre ha estado presente en nuestros viñedos
había estado controlado porque existía un tratamiento eficaz, el Arsenito Sódico. Pero su prohibición desde el 2003, por considerarlo muy
tóxico, ha dejado a los viticultores indefensos ante esta enfermedad
y en la actualidad no hay ningún producto que haya podido sustituirlo, según nos ha informado
Ramón Sáez, responsable de
la organización agraria en la
Manchuela.
Desde el año 2003 los casos de parcelas afectadas por
yesca han ido en aumento,
pero ha sido este último año
cuando su gran propagación
en algunas comarcas ha hecho saltar las alarmas. Sobre
todo porque este hongo que
afectaba a cepas de viñas
viejas está contaminado también plantaciones de vid con
edades comprendidas entre
los 5 y 10 años, algo que no
era nada habitual hasta que
se dejó de utilizar el producto
químico.
La yesca es un hongo de
la madera que destruye los
vasos conductores de la savia
de las vides y al final provoca
su muerte.
Ante esta situación, la indefensión de los agricultores
por esta enfermedad es tal
que si en los próximos años
no se encuentra ningún sustituto del Arsenito Sódico podríamos considerar a la yesca
como la filoxera del siglo XXI.
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En pleno mes de agosto, con las fiestas patronales de los pueblos de nuestra comarca y comenzada la feria de Casas Ibáñez, la plantilla del Atlético
Ibañés trabaja de forma semanal para preparar su
arranque liguero en lo que va a ser su segunda experiencia en la Tercera División Nacional del fútbol.
Aunque es ahora cuando están disputando los
partidos de pretemporada, los hombres de Adrián
Calonge y Julián Fernández, llevan trabajando la forma física desde el mes de julio, la dirección deportiva, dirigida por Juan Zornza, no ha dejado de trabajar ni un instante para ultimar los fichajes y cerrar la
plantilla que a fecha de este articulo, 13-8-2013, se
encuentra prácticamente completada.

Hasta el momento han sido 5 los partidos disputados por nuestros chicos en esta pretemporada y
no han conocido la derrota: 2-0 ante la Roda de 2º
B, 1-5 en Madrigueras ante el equipo de preferente
de esta localidad, 2-1 ante el Zona 5 de Albacete,
que ha recuperado la 3º división esta temporada y
militará junto al Atlético Ibañés en 3º división, y 1-1
en Campo del Utiel, que milita en la 3º división Valenciana y que nos devolvió la visita días mas tarde
en Casas Ibáñez siendo goleado por 4-2.
Según las declaraciones del segundo míster del
Atlético Ibáñez a Radio Manchuela, las sensaciones
que está dando el equipo son verdaderamente buenas, los cambios no hacen mermar en demasía el
nivel de la plantilla y se denota mucha implicación
por parte de los jugadores, lo que hace augurar una
muy buena temporada en 3º división, que dará comienzo el 24 de agosto en el municipal de Casas
Ibañez ante el Mora.

AUTOCARES

Travesía Carretera de Albacete, 9
Teléfono 967 46 02 63
CASAS IBAÑEZ
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tercera edad

HISTORIA DEL ATLETICO IBAÑÉS
(Del baúl de los recuerdos de Andrés Moya)
Todos sabemos que el fútbol es el
deporte más seguido en casi todo el
mundo, pero también hay otros deportes de interés como son las carreras a
pie, el juego de pelota a mano o las carreras de bicicletas, deportes de menor
relevancia pero que también tienen su
público.
En nuestro pueblo, muchos jóvenes
participan en estos deportes. En mi familia, concretamente, de mis hermanos
los más deportistas fuimos mi hermano Julián y yo. Él, quince años mayor
que yo, participaba en las carreras a
pie; cuando corría yo era un niño y lo
tenía considerado como un héroe. Otro
buenísimo corredor, y gran amigo de
mi hermano, era Rogelio Martínez (Rogelín), siempre participaban los dos en
todas las carreras que se organizaban y
siempre eran de los primeros en llegar
a la meta… ¡Qué buenos eran¡
Ahora que tengo muchos años, pienso en ellos y a la conclusión que llego
es: si hubiesen llevado el calzado que
se utiliza hoy en día, en vez de correr
hubiesen volado…
Otro deporte de mucho interés en
nuestra localidad ha sido la pelota a
mano, de los mejores de la provincia
fueron: otro “Pitilla” hermano del futbolista, el “Chato” y Ramiro.
En ciclismo el gran héroe fue Manuel Griñan (Picatostes), imponente de
fuerza, ganador de la prueba profesional: Albacete-Cuenca-Albacete; Benjamín fue otro de los grandes.
Centrándonos en el fútbol, nuestro
Atlético Ibañés ha tenido y tiene en
todo su recorrido un verdadero plantel,
en la portería creo que no tengo capacidad para decir cual de los guardametas
ha sido el mejor, pero dando mi sincera
y humilde opinión, junto algunas voces
muy entendidas, los clasificaría de la siguiente manera:
Paquirri es el que más partidos ha
jugado, valiente y duro, creo que fue el
mejor de aquella época; Pedrín (el de
la Constanza), otro gran portero, fue
su sustituto. Elías Iranzo tenía grandes
facultades y 1,80 m de altura; Paquito,
muy técnico, con gran estilo y buenos
reflejos; parecido a éste fue Carmelo,
muy sereno. Justo Brizuela “Cale” fue
otro de los grandes porteros, de fuertes
y grandes reflejos; y Emilio “Pita” (nieto
de pitilla), inmejorable en todas sus actuaciones.
En la década de los 60, el equipo
sufrió un bajón, pues no se podía jugar en el campo de la Cruz Verde ya
que se construyó un colegio. Pasado un
tiempo, al equipo se le concede otro teinformativo

rreno de juego, pero no es tan bueno
como el de La Cruz Verde y la mala racha continua.
Siguen los adversos resultados, jugamos en Mahora y con un desastroso
arbitraje nos ganan por 7-0; el Villalpardo nos vence por 4-1. En el Bonillo
ganamos por 3-0, muy bien jugado por
los nuestros; también ganamos por 2-0
al Munera y de nuevo empate a cero
ante Villalpando. La Roda nos venció
por 3-1, siendo el árbitro y el público
los mejores. El día 30 de Abril, el equipo de Villamalea nos gana en casa 4-0,
y nueve días después en Villamalea,
les ganamos por 0-9. Alguno de nuestro once titular estaba formado por:
Fernando García Sanz, P. José María,
Batalla, Mario Picó, González, López,
Elorriaga, Luis Cebrián, Luis Arribas,
Sebastián Martínez, Paco Cuesta y Rogelio. El domingo 1 de Agosto de 1971
nos enfrentamos al Madrigueras, reciente perdedor del campeonato Provincial
de aficionados, que nos venció después
de una dura resistencia de nuestros jugadores. El día 30 del mismo mes, nos
visita el Recreativo Banesto de Albacete
y empatamos a 2; 15 pesetas era el precio de la entrada, las cosas iban muy
bien en el club y la cantera otra vez estaba repleta de jóvenes jugadores.
Remolino, Pedro, Pepico, Rullo, otro
Enrique Cuesta, Roldán (hijo de Miguel), Mario Picó, Sebastián Martínez,
Luis Cebrián, Paco García (Hijo de Pepe
el practicante), Pepe Gómez Navalón,
Elías Elorriaga, Alonso Jiménez, Fernando García Sanz, Paco Cuesta, Agustín y
Dani (de Fuentealbilla), Luis Arribas, Batalla Canito, Julio, Toño, Desi, Valero,
los hermanos Silverio y Gabriel, Felipe
el Rubio, Madalenas, Rogelio, Victoriano, los Hermanos Julián y Perico, un
hijo de Bicar y Emilio Pita. Naturalmente, de esta lista el mister se ocupaba de
formar equipo, pero el club tenía una
cantera estupenda. Una dinámica directiva regía los destinos del club con sensatez y esto llevó a buen puerto la nave
de nuestros amores.
Se intensificó la campaña de socios,
los desplazamientos de los jugadores
se realizaban en magníficos autobuses,
se propusieron “Primas” según los resultados y con estas perspectivas dio
comienzo la campaña 1986-87, con la
noble aspiración de proclamarse campeones.
Visitamos Villarrobledo, donde después de un buen encuentro por parte
de los dos equipos, empatamos a cero;
el Rubio, Roldán y Enrique fueron los
mejores y el publico estupendo. La si-
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guiente visita fue a Munera, donde también se consiguió un punto al empatar
a 3 goles; Roldan y Enrique los mejores
del partido; Desi y Alonso consiguieron
el empate. Después, nos desplazamos
a Elche de la Sierra, donde el titular local nos vence 4-0, con un colegiado regular. Nos visitó el Bonete en una tarde
fría, Desi en el minuto veinticinco marca un gol de bella factura y Gabriel hace
el segundo; poco antes de terminar el
primer tiempo, el joven Jardines se crece e inicia rápidos avances sirviendo a
Desi que de tiro raso marca el 3-1 definitivo. Contra Balazote también ganamos con facilidad, los más destacados
del equipo fueron el Rubio, Roldán y
Alonso. Por estas fechas, se celebró
un encuentro amistoso entre nuestro
Atlético y un conjunto de viejas glorias, partido que se caracterizó por la
bella armonía entre uno y otro bando;
los atléticos formados por jugadores
muy jóvenes ganaron por 3-1, aunque
las viejas glorias bordaron un fútbol de
gran calidad demostrando madera de
grandes jugadores.
De la plantilla juvenil salieron jugadores de calidad de forma continua
como un rio de oro del que fueron manando jóvenes, que orgullosos soñaban vestir la camiseta rojiblanca.
Regresando a la liga, en nuestra
visita a la noble y leal Chinchilla de
Montearagon, el Atlético Ibañés consiguió un tanteo de postín; Enrique con
firmeza sirvió magníficos balones a sus
compañeros Desi, Roldán y Alonso, que
transformaron estos servicios en goles;
después visitamos Valdeganga, donde
un público chillón y un árbitro miedoso,
que no cortó las violentas entradas de
los locales, hicieron que perdiéramos
2-1.
En una temporada trepidante, nuestro equipo ocupaba el segundo puesto
de la general y en la visita a El Bonillo
se despertó un gran interés entre la afición y con una buena entrada, en un
día en el que el tiempo acompañaba,
comenzó el encuentro. Nuestro centro
del campo dominó claramente, Enrique
y Roldán, con Arribas y Julio, no dejaron pasar el más mínimo avance forastero; Alonso por la derecha cedió a Gabriel, que de tiro raso y cruzado marcó
el primer gol; aguantamos la presión y
Desi, que andaba un poco nervioso, a
pase de Roldán conectó un buen disparo y consiguió el 2-0. Ya en la segunda
parte, Roldán hizo el 3-0, destacando
en el partido, además de éste, Alonso
y Arribas.
Continuará…
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Los otros ibañeses, algunos años después…

Por José Manuel Chacón Mora

Hace ya algunos años que en el
Libro-programa de la Feria y Fiestas
me publicaron un escrito titulado
“Los otros ibañeses “ en el que me
refería a todas las personas que, sin
haber nacido aquí, vivimos aquí y nos
sentimos plenamente integrados en
la idiosincrasia ibañesa. La intención
de este escrito es como una especie
de reafirmación en lo que escribí anteriormente y, ya que he llegado algo
tarde para su publicación en el Libroprograma de la Feria y Fiestas de este
año,lo envío al Periódico local para su
publicación.
Obviamente, las opiniones e ideas
aquí expresadas son totalmente subjetivas porque hacen referencia a las
vivencias y circunstancias personales
que he vivido en mi entorno.
Cuando alguien llega nuevo a un
sitio distinto, necesita de un periodo
de aclimatación y de adaptación en el
que entran muchas circunstancias de
tipo personal, que hacen que sea
más largo o más corto en el tiempo.
Cuando llegamos a Casas Ibáñez el
9 de enero del 1971 por traslado de
mi padre, cierto es que el entorno del
Cuartel invitaba a volver grupas para
regresar de nuevo a Vélez Blanco
(Almería), porque nos encontramos
grandes montones de nieve que conferían un ambiente gélido a nuestra
llegada al pueblo. Roto el hielo inicial
a los pocos días de nuestra llegada,
paseamos por sus calles, compramos
los artículos básicos en sus comercios, intercambiamos los primeros
comentarios, etc.; fuimos adquiriendo conciencia del nuevo entorno que
el trabajo paterno nos había deparado.
Yo traía mis lógicas reticencias
respecto a mi rápida o lenta aclimatación; tenía casi veintitrés años y
pensaba que me costaría adaptarme
aun cuando tenía que terminar mis
estudios de Magisterio en Granada
y, por tal motivo, debía ausentarme
algún tiempo del pueblo. También tenía todavía que irme a la “mili”. Nada
más lejos de la realidad porque con
la inestimable ayuda de Canito, Arribas, Blas de la Marina, el “Rulo”, Blesa y su Guzzi, etc., tanto a mi como
a mis hermanos Paco y Rogelio, nos
introdujeron en el ambiente de la juventud ibañesa.
También nos ayudó sobremanera (en aquellos días), el resurgir del
Atco. Ibañés que nos hacía acudir to-

das la tardes al antiguo “Campo de
la Cruz Verde” para entrenar bajo las
órdenes de Pedro el del Banco, Manolo el herrador, etc. Éramos tantos
que había para hacer dos equipos.
Recuerdo de haber ido con Luís Arribas a Carcelén, Cenizate, etc. con el
equipo B a cargo de Rober el de las
televisiones. Mis hermanos también
tuvieron una rápida y pronta adaptación, ya que también adquirieron
renombre gracias al deporte como

“Cuando alguien llega
nuevo a un sitio distinto,
necesita de un periodo de
aclimatación y de adaptación
en el que entran muchas
circunstancias de tipo
personal, que hacen que sea
más largo o más corto en el
tiempo”
fue el caso de Rogelio con el balonmano. Pronto entablé amistad con la
que hoy es mi mujer y su grupo de
amigas, que también me ayudaron a
integrarme en el ambiente cotidiano
del pueblo. Recuerdo también como
algo característico de este pueblo el
pago de la “ patente “ que te hacían
pagar algunos mozos de pueblo por
haber ennoviado con una chica local.
No sé si seguirá esta costumbre. Era
algo del todo pintoresco.
Llevo más de cuarenta años
conviviendo
día
a
día
entre
vosotros,compartiendo vuestras alegrías y vuestras tristezas, aquí nacieron mis hijos y, en breve ,el primero
de mis nietos; por mi profesión he
trabajado durante 19 ó 20 cursos en
el C. P. “San Agustín”, 9 años en la
Coral “Tierra Llana “, l8 ó 19 años
siendo directivo del Atco. Ibañés y

actualmente formo parte del grupo
local de Cáritas Paroquial ,totalmente
identificado con la labor y compromiso social y humanitario que realizamos. Gracias también a mi afición a
la bici de montaña, he podido recorrer algunos pares emblemáticos del
pueblo como el “ Pinar de la Vía”, la
“Cuesta del Seco “, el “ Camino de la
Tola “, “ Pinar deD. Vicente “etc. Con
mi amigo Benito Sanz he conocido
“ La Terrera “ , “ Tabaqueros “,etc.
Vivo y comparto los ciclos vitales del
pueblo como propios: Navidad, San
Antón, San Blas, Carnaval , Semana
Santa, Virgen de la Cabeza, Feria y
fiestas, Vendimia,etc. Me siento un
ibañés más y me siento orgulloso de
ello; no obstante, espero que con mis
hechos y palabras ser Manuel Chacón
Mora.
P.D. Quiero dedicar este artículo
como homenaje póstumo a Bautista
Arribas que con su bonhomía supo
granjearse el cariño y respeto de los
ibañeses.

Servicio y venta:

Ctra. Albacete, 93
Tel. 967 46 09 75 - Fax 967 46 09 46
CASAS IBAÑEZ

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

Y avalan su calidad:

Año 2010:
• Medalla de Oro en Bacchus de Madrid
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Blanco Selección.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
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Vamos a contar
mentiras
Ahora que vamos … tan bien, vamos a
contar mentiras.
Hay un país que no es una monarquía
bananera, pues su rey fue elegido por su
pueblo y no por un dictador. Un soberano
que ama fielmente a sus súbditos tanto
como a su esposa. Devoto defensor de la
naturaleza y los animales, especialmente
si son elefantes. Tan recto y cumplidor de
sus deberes que a los primeros en pedir
ejemplo y responsabilidad es a su clan familiar. Terror de los corruptos y tormento
de los defraudadores, que se desvive por
los más necesitados, hasta el punto de dedicar todo su tiempo y patrimonio en obras
de caridad, como así lo atestiguan sus hechos, que poco a poco se van desvelando,
de los cuales preferirían guardan silencio
por modestia.
Un país donde su cabeza gobernante,
al igual que sus antecesores, lejos de ocultar la verdad incómoda, son los primeros
en denunciar el más mínimo indicio de corrupción, con la honradez por bandera ¡caiga quien caiga! Empleando toda su energía
en defender a los ciudadanos de los abusos que las grandes empresas y poderes
económicos intentan, incansablemente,
cometer contra sus gobernados.
Un país donde los políticos son las personas más preparadas, más honradas e
íntegras de la sociedad, enemigos de los
trepas, sinvergüenzas, mangantes y estafadores, los cuales no encuentran el mínimo
hueco donde arrimarse, pues saben que
serán denunciados y perseguidos.
Un país donde la Justicia es totalmente independiente. Sin atender a presiones,
dando ejemplo, al no temblarle la mano,
a la hora de condenar a todo aquel que
vive por encima de la Ley y lo éticamente correcto, ya sea poderoso o influyente;
sirviendo de ejemplo sus sentencias hasta
lograr que la Justicia sea igual para todos
de verdad, no sobre el papel, ese papel mil
veces mojado, desacreditado, pisoteado,
ninguneado y contaminado que sólo sirve
para intentar hacer creer a los desvalidos
que todos somos iguales.
Hay un país que lejos de ser la risión del
mundo es admirado por el funcionamiento
de instituciones políticas y de gobierno, al
que quisieran emular, y mientras es envidiado por todos, nosotros tenemos la suerte de vivir en él.
informativo

Por A.M.R.

Señor Presidente
No me molesta que se haga el
tonto creyendo que todos lo somos, me duele más que haya
gente que lo respalde intentando
justificar lo injustificable o, lo que
es peor, aplaudir y vitorear sus cí-

mente ilegal nos lleve las cuentas a
los todos los españoles?

nicos e inverosímiles argumentos,
que por desgracia más que risa dan
pena. Pero me da más repulsión,
no lo que dice o lo que calla, tampoco lo que hace, sino lo que no
hace.
Me resulta incomprensible que
una persona que ha estado más
de veinte años conviviendo con un
burdo tahúr que se hacía pasa por
tesorero, no se haya dado cuenta
de ello; por lo cual si dice la verdad
al afirmar que desconocía todo lo
que se cocía en su cocinilla, debería dimitir por ser tan incompetente
de no percatarse de con quién se
estaba jugando los cuartos. ¿Cómo
alguien incapaz de darse cuenta de
que su tesorero le está estafando
es capaz de gobernar un país?
Debe ser triste para un presidente pasar a la historia como un
cenizo, sin carisma, que se encuentra chantajeado por su fiel tesorero
que le ha salido rana y al que todos
reverenciaban como a un príncipe,
queriendo arrimarse por lo que les
pudiera caer.
Por último me gustaría preguntarle: ¿Cree señor presidente que
es lícito que un partido que se ha
financiado de forma escandalosa-

los socialistas qué?
Pero siempre que esgrimen este
argumento se les olvida caer en la
cuenta de que porque un sinvergüenza señale a otro con el dedo,
no por ello deja de serlo.
Estamos no ante una cuestión
de izquierdas y derechas, estamos
frente a una cuestión de honradez y
decencia.
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Los tontosabios
Quizás me paso. Cuando escribo
pienso que siempre hay alguien que
puede hacerlo mejor que yo. Cuando
conduzco sé que soy bastante mejorable. Cuando nado, a menudo me fijo
en quien lo hace mejor. Cuando hay un
error en un una cuenta, lo primero que
pienso es que tal vez lo he cometido
yo. Nadie es infalible, pero quizás yo
menos que otros. No me gusta alardear
de nada. A todo hay quien gane, pienso.
El corredor que hoy batió el récord
del mundo, mañana será desbancado
por otro que lo superará. El plusmarquista verá un día que otro queda por
encima de él.
La competencia del capitalismo salvaje nos aboca continuamente a hacer comparaciones, a medirnos con
los demás como si participásemos en
una competición y la vida no fuese más
que tratar de quedar por encima de los
demás. Cuando la Administración convoca (o convocaba) determinadas plazas y se presenta todo un ejército de
candidatos, sólo los que alcanzan las
mayores puntuaciones logran un trabajo. Cuando una empresa realiza una
selección de personal, ahí están las
pruebas y test que obligan a competir a
los interesados en una dura carrera. El
mundo es grande y, tarde o temprano,
entramos en una lucha descarnada y
competitiva.
Siempre hay alguien que descolla,
un cráneo privilegiado que diría don
Ramón del Valle Inclán, que da sopas
con onda a los demás. Los que quedan
por debajo del listón tienen dos formas
de digerir su “derrota”. Bien aceptando
la realidad de los hechos. Bien alimentando su ego herido y creyéndose, falsamente, mejores que los demás, pese
a que los hechos demuestren lo contrario.
En una ocasión me comentaron
que un escritor que concursaba en un
certamen literario telefoneó para informarse de quienes componían el jurado
y protestar porque no le habían otorgado el premio a él, que, por supuesto,
no había leído ninguno de los textos
que competían en el concurso y, faltaría más, presuponía que su relato era el
único digno de premio.
Otro cinéfilo empedernido al que
conocí, sin más que dos cortometrajes
mediocres a sus espaldas, no sólo osaba compararse a los grandes directores
de cine del momento, sino creía ciegamente que estaba muy por encima de
ellos, pero, por desgracia no le habían
dado su oportunidad.
El éxito o el fracaso no son sinóni-

que muchos de los doctores de esto y
aquello que pululan por ahí, mirando
por encima del hombro. No digamos
nada de tantos y tantos personajes que
aparecen en la pequeña pantalla, que
bien podrían quedarse en su casa para
no abochornarnos.
Sin embargo, sigue siendo mucho
más abundante y odiosa esa caterva
de fanfarrones, vanidosos y lamecumbres que van de emperadores por la calle, con la firme
“Aprecio al que sabe mucho convicción de que su critees el único que cuenta y
pero detesta aparentar, al rio
ellos son los que más valen.
que no va de arreglamundos, Cada vez echo más en
falta a la persona sencilla,
porque sabe que el mundo es al que no trata de competir
con nadie, al que no le premuy posible que no
ocupa ser ni más ni menos
tenga arreglo y, desde luego, que él mismo y trata con
a los demás. El que
no puede arreglarse con dos respeto
se siente uno más y admira
bravatas detrás de la barra los valores y virtudes de los
otros. Aprecio al que sabe
de un bar”
mucho pero detesta aparentar, al que no va de arreglacon caóticas industrias y gestores rui- mundos, porque sabe que el mundo
nosos que llevan a la quiebra todo lo es muy posible que no tenga arreglo y,
que tocan y ni siquiera son capaces de desde luego, no puede arreglarse con
llevar las cuentas de su propia casa. dos bravatas detrás de la barra de un
Están ahí, en su Olimpo de vertedero, bar.
El sencillo es un espíritu libre, decomo insectos que creen ser dioses,
sacando pecho, buscando el arrimo mocrático y es consciente de que la
del edil, del director general o del im- vida es un continuo aprendizaje y nunportante de turno que les abra paso, ca podrá saberlo todo ni estar seguro
aunque sea sin méritos. Moviendo los de la cuarta parte de lo que conoce. El
hilos de los que detentan el poder para vanidoso
es un maestro que, de antemano,
coronarse con los laureles de la pompa
y el engreimiento. Creen ser más que todo lo sabe, aunque todo lo ignore.
No hay mayor necio que el que cree
los demás, se sienten por encima de
todos. Critican lo divino y lo humano, que todo lo sabe. No hay mejor tonto
pero nunca a sí mismos. Ellos parece que el ignorante con ínfulas de sapiencia. No hay más torpe ni más cínico
que no tienen defectos.
No negaré que, a veces, en rinco- que el que no reconoce sus torpezas
nes perdidos, hay mentes preclaras, y se regodea ante los defectos ajenos
superiores a las de quienes se alzaron para hincharse como un globo. De
con la fama y el dinero, y quizás nun- esos, como decía un vecino nuestro,
ca tengan ocasión de demostrar su va- no me guarden pepitas.
M. Picó
lía. A veces hay pastores con más seso
mos de calidad y esfuerzo o de falta de
ellos. Pero
hay quienes están tan ciegos y pagados de sí mismos que nunca reconocen
las virtudes de los demás. Dicen ser los
mejores, pero, “injustamente”, no están reconocidos. Así hay escritores sin
apenas obra, cineastas sin películas,
novelistas plúmbeos, compositores sin
música, empresarios sin empresas o
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Las sonrisas
Don Gregorio Marañón dejó escrito,
cual sentencia aristotélica, que los hombres públicos deben ser graves: en el carácter, en el semblante y en la expresión
hablada, sin ser herméticos. Y más que
en otras circunstancias, —me permito
añadir—, en la “foto” de compromiso,
cara a la “galería”. Porque da pena ver
actualmente, y en el pasado inmediato,
a nuestros hombres de Estado esbozar,
en los medios de comunicación, una
sonrisa forzada y a menudo, estúpida e

improc edente; una máscara tras la que
acaso ocultan problemas preocupantes.
Si en las “fotos” de los altos cargos
del PSOE, IU, y mando conjunto de los
dos sindicatos mayoritarios no sonríen,
es porque piensan que los tiempos no
están para sonrisas. Contrariamente al
señor Rodríguez Zapatero, que llevó gratis al Tercer Mundo su sonrisa seráfica;
y con palabras huecas se comprometió
a solucionar sus gravísimos problemas,
entre otros, el hambre…, aunque nuestra propia casa la tuviera sin barrer.
Y en cuanto a la Zarzuela, si sus nobles inquilinos sonríen al unísono en
las “fotos” mostradas en la tele-prensarevistas, es por una cuestión de imagen,
y para disimular en buena medida el
daño que han causado a la Casa Real
algunos de sus díscolos miembros y los
elefantes…
Dolorosamente, donde más se aprecia nuestra falta de orgullo patrio, —disminuído por el complejo de inferioridad, aún no superado, que nos produjo
la pérdida de Cuba—, es en los saludos
protocolarios. El apretón de manos que
dispensamos a los miembros del Parlamento europeo, y a quienes nos reciben
en nuestras vivitas al exterior, va acompañado de una sonrisa vacía de contenido…, frente a semblantes graves e
inmutables, pero correctos.
Nadie podrá decirme que vio, en retratos o en libros de historia, sonrisas
estúpidas o bobaliconas en Marañón,
Ortega, Unamuno, Maeztu, y en cuantos

informativo

Manuel García Cuenca

hombres y mujeres ilustres constituyen
la generación del 98; ni en los políticos
de reconocida buena fe que gobernaron la nave del Estado en los primeros
momentos de la segunda república; ni
en quienes dirigieron los destinos de la
nación en años posteriores. Y, por supuesto, en ninguno de los gobiernos europeos con los que nos relacionamos:
Observemos detenidamente las “fotos”
tomadas al término de las reuniones de
trabajo: veremos que nunca nos “ponen” en la primera fila, junto a los grandes, política y culturalmente hablando,
sino que nos sitúan al fondo, en la última fila, acompañados de intérprete de
inglés... Pero nuestros gobernantes, en
una elegante demostración de dignidad
nacional, exhibimos en aquel histórico
momento la sonrisa servil que nos califica y distingue…
Ante el panorama que dejo expuesto, la memoria me ha traído el recuerdo
de las palabras, que en circunstancias
dramáticas pronunció uno de los hombres más preclaros del siglo veinte, don
Miguel de Unamuno, cuando dolorido
y desilusionado, dijo: “”Me duele España””. A mí también me duele. Por eso
hace mucho tiempo que dejé de sonreír. Me consuelo sin embargo viendo
la sonrisa, pura e incontaminada, de los
niños: esa generación del mañana, que
ojalá no tropiece en los mismos cantos
rodados del camino, de quienes nos
gobiernan desde el comienzo de este
siglo.
También pienso en esas sonrisas de
mujer, que sutilmente dejan entrever
amor e insinuantes promesas. Sonrisas
hechiceras a flor de labios, luminosas,
porque surgen a través de las pestañas.
¿Qué feliz mortal fue el destinatario
de la enigmática sonrisa de la Gioconda?, me pregunto. DIXIT

RINCÓN POÉTICO
Loa en honor a
Isabel Mª González Pérez

¡Mírala! Con la hermosura
de una diosa soberana,
la madre más generosa,
la esposa más admirada.
Es la mujer más brillante,
la discreta, la elegante,
la sencilla, la radiante,
la humilde y la gran señora;
la fuerte, la luchadora,
la buena, la protectora,
la lista y la educadora;
la dulcinea, la amante,
la exigente, la constante,
la hermosa, la fascinante,
la justa y la tolerante;
la piadosa, la creyente,
la sabia, la consejera,
la docente, la exigente,
la suave y la justiciera;
la alegre, la enamorada,
la paciente, la hacendosa,
la enfermera, la abnegada,
la noble y la bondadosa,
la reverente y ferviente
de carácter cariñosa;
la juiciosa y la prudente
con la sonrisa en la boca;
la de nobles ideales,
con encanto, inteligente,
la de firmes convicciones
¡la más perfecta que existe!
¿No la cantas? ¡No la canto!
¿Por qué, si la admiras tanto?
Porque si admiro, enmudezco;
y si no la veo, fallezco.
¿Y quién es esa maravilla
que admiras con embeleso?
¡Es la mujer de mi vida!
¡Es mi esposa, a la que beso!

Justo Yacer Borrachina
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HISTORIA, LEYENDAS Y OTROS RELATOS
La asamblea y el televisor
Aquel día miré el almanaque y era
cuarenta de Mayo. Creyendo que el frío
se había ido, guardé en el armario el abrigo y el jersey, me puse la camisa de verano que había comprado y me fui para la
nueva churrería a comprar media docena
de churros. Al volver de la churrería y entrar en mi casa iba tiritando más que un
perro flaco por el frío que había pasado
por el camino. Almorzando me acordé
de un refrán que mi amigo Julián Minaya, como persona mayor y sabia, me dijo
unos días antes: “Hasta el cuarenta de
Mayo no te quites el sayo y en Albacete
hasta el 47”. Yo en aquel momento me
eché a reír, pero que razón tenía. Terminé
de almorzar y me fui para al salón de actos de la Caja Rural, ya que ese día había
votación para elegir a cinco consejeros.
Al llegar a la sede me encontré con una
larga cola anárquica, los últimos querían
ser los primeros en pasar, por lo que se
formaba grandes discusiones y algunos
empujones. En un pequeño mostrador
nos preguntaban el nombre para saber si
éramos socios; cuando lo comprobaban,
nos daban una botella de vino de la cooperativa Virgen de la Cabeza y dos papeletas. En una iban los nombres de los
consejeros que se presentaban, y la otra
era para participar en un sorteo de una
televisión grande de pantalla extraplana.
A la hora de empezar la asamblea, el
presidente D. Paulino comprobó que en
la sala hubiera los suficientes socios que
marca la ley para que se pudiera celebrar
la misma; después nos pidió varia veces,
con su potente voz de tenor, que guardáramos silencio y la gente, poco a poco, se
fue callando hasta que quedó un silencio
en el que se podía escuchar el vuelo de
una mosca.
Carraspeando la garganta, el respetado presidente, arropado por todo el consejo, empezó a explicarnos con sus grandes dotes de oratoria cómo trascurrió el
último año económico en nuestra Caja.
Estuvo un gran rato hablando sin parar y
aunque algunas veces se equivocaba, por
lo mucho que tenía que explicar, rectificaba rápidamente. Como suele ser costumbre en todas las juntas, en las últimas
filas de la sala, algunos graciosos, en voz
baja, no paraban de hacer chistes jocosos sobre lo que se decía allí, provocando la risa de los demás. Un viejo gruñón,
todo cabreado, estuvo dándome la paliza, pues no paraba de refunfuñar: “Este
se cree que tenemos todo el día para escucharle; lo que tiene que hacer es rifar
el televisor, pues para eso hemos venido
y dejarnos de calentarnos la cabeza con
tantos números”.
Al terminar de exponernos como había transcurrido el año económico, nos
solicitó que dos voluntarios se acercaran
a la mesa para firmar el acta. En la sala se
encontraban algunas mujeres y más de

doscientos hombres, a cual más hombre,
pero ninguno de ellos se levantaba de la
silla para firmar el acta.
A la tercera vez que pidió que fuera
alguien a firmar, la señora Mari Loli, la del
Chavo, se levantó de la silla como una
flecha, toda decidida hacia la mesa y les
dijo con una voz firme: “Traedme todos
los papeles que haya que firmar que yo
los firmo. Todos los asistentes le dedicaron un fuerte aplauso por su arrojo y
valentía. El presidente seguidamente empezó a comentarnos los distintos grupos
de personas que componían la lista y de
los cuales teníamos que marcar con una
cruz a cinco personas que creyéramos
que mejor podían ejercer la función de
consejero. En primer lugar de la lista se
encontraban las personas que habían estado en el consejo y querían repetir; en
el medio estaban gente de la Cooperativa
Virgen de la Cabeza y agricultores; cerrando la lista nos dijo se encontraba un grupo de profesionales.
Uno que se encontraba delante de
mí, en voz baja, dijo con sarcasmo: “Si
esos son los de la “asociación del burro”,
los que se opusieron en la otra reunión
a la fusión de la Caja”. D. Paulino continuó comentándonos que habría dos urnas, una de cristal donde teníamos que
depositar la papeleta de los consejeros y
la otra sería de cartón, donde teníamos
que echar la papeleta con nuestro nombre para la televisión. Para terminar, nos
dijo que este año, para que no ocurriera
lo que otra veces -que en cuanto votan
los socios salen todos pitando sin esperase al recuento- el sorteo del televisor
se haría de la siguiente manera: “Cuando llevemos la mitad del recuento de las
papeletas de los consejeros, sacaremos
la papeleta del televisor con el nombre
del premiado, si no se encuentra aquí el
dueño de la papeleta, se volverá a sortear otra vez la tele”. Yo fui uno de los
primeros en ir a votar y me marché a la
tienda de la Talaverana a comprar el pan
sin esperarme al sorteo, ya que sé que
en los sorteos nunca tengo suerte. Al salir
de la tienda como tenía que cruzar por
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la puerta de la sede de la Caja, pude ver
a una mujer que, asomada a uno de los
balcones de la Caja, agitaba sus manos
hacia arriba como una loca mientras le
gritaba a uno que estaba fumando en la
puerta: ¡Sube corriendo que te ha tocado
la tele y dicen que no te la quieren dar!
El hombre tiró el cigarrillo y subió los
escalones de cuatro en cuatro, yo también subí detrás de él. En la sala había
un follón de padre y señor mío; todos
discutían sobre lo que se tenía qué hacer
con el televisor. Unos decían que no se
lo tenían que dar por no haber estado en
la sala cuando sacaron la papeleta; otros
proponían que se aplicara la ley Salomónica y que se tirara el televisor por el balcón; por otra parte, los más humanitarios
y juiciosos decían que el pobre hombre
había estado más de dos horas escuchando la charla sin fumar y tenía el derecho a
salir dos minutos a fumarse un cigarrillo
a la puerta, por lo que se le tenía que dar
el televisor.
Al final, entre regañadientes de algunos, ganó la opción más humanitaria.
Sobre las dos de la tarde volví otra vez
al salón, allí quedaba poca gente y el recuento de las papeletas se había terminado. El resultado fue que repetían tres de
los consejeros, uno salió elegido por la
cooperativa y otro por los profesionales.
El presidente dio por terminada la asamblea y les dijo a los nuevos elegidos que
era “tradicional” que al acabar la asamblea la directiva fuera a comer a un buen
restaurante en compañía de los nuevos
consejeros.
Yo por mi parte me fui a Sercoama a
recoger una paella que le había encargado a la Isabel, que las hace muy buenas.
Así, lectores, transcurrió más o menos la
Junta. Espero que hayan leído este artículo con el mismo humor sano que yo lo
he escrito.
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LO MÁS NUESTRO
NUESTRO AYER

EL BIENHABLAO
PASMASUEGRAS: Dícese del amigo, novio o marido que lejos de ser
del gusto de la suegra es indeseable,
por no parecer buen partido para su
hija. Persona, de más bien pocas luces, que siempre asombra a los demás por sus desafortunados comentarios o actos.
Ejemplo: “Cuando se entere tu
madre que te quieres arrejuntar con
el pasmasuegras ese, menuda repalandoria te espera”. “Poca gracia me
hace el pasmasuegras del Pepillo,
siempre va por el bar con alguna de
las suyas”.
PERIGALLO: Escalera de dos piezas con una cinta central para que no
se abra demasiado y acabe espatarrándose.
Ejemplo: “Se me ha espatarrao el
perigallo y me he roto la bobanilla”.
HINCAPUERTAS: Dardos utilizados por los guachos en sus juegos
para afinar la puntería, a falta de diana
suele utilizarse las portás de madera.
Ejemplo: “Se han cebao los guachos con el hincapuertas y me están
dejando las portás de los postigos con
más bujeros que un harnero”.
GANSEAR: Perder el tiempo, actuar con lentitud y torpeza. Hacer las
cosas sin ganas.
Ejemplo: “Dile al guacho que pare
ya de gansear y se coma el guiso,
que paece que se le va a helar en el
plato”.”Como sigas ganseando no
terminamos la faena ni pa las mascaras”.
RECOCIO: Llevar algo resudado.
Estar rezumando debido al calor. Exudado.
Ejemplo: “Me puse las botas pa ir a
la playa y llevo los pies recocios”.”Con
lo cansino que es se me ha puesto a
hablar y llevo la cabeza recocía”.

Grupos de amigos y amigas, un homenaje a la amistad
Metidos en las fiestas de agosto, nos ha parecido interesante entresacar del baúl
de los recuerdos estas dos fotos alusivas a grupos de amigos y amigas, ya que
es en estas fechas cuando nos reencontramos con amigos que, por uno u otro
motivo, tuvieron que salir de la población, pero siempre vuelven para las fiestas.
Sirvan, por otra parte, estas fotos del ayer, para homenajear
la amistad y la fraternidad.

Año 1964. Arriba y de izquierda a derecha, Olegario Picó, José “el de la
Elvirilla”, Valero y Sebastián “el Trompa”. Abajo, Bernardo Gómez, Antonio
“Chozas”, Juan “Parrilla” y Juanito “Cuarterón”.
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Año 1955, en un banco de La Cañada frente a la casa de “Pinturas”.
Arriba, Leonor Murcia y Pilar de “La Remolina”; abajo y de izquierda a derecha,
Catalina del “Altramucero”, Maruja Ballesteros, una joven de Mahora y Josefina,
nieta de “La Pincel”.
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