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Tras el éxito cosechado hace 10 años,
con su montaje “Boom!”
Los Chapertons vuelven a Casas Ibáñez
con “Goma gom”, su último espectáculo
La compañía catalana Chapertons vuelven a Casas Ibáñez, después del gran éxito obtenido hace 10 años en el
mismo lugar, el Teatro Cine Rex, para presentarnos su último
montaje, “Goma gom”,
un espectáculo lleno
de imaginación, humor,
poesía y... neumáticos,
un juego de teatro cómico de humor visual
sin texto, para todos los
públicos, especialmente recomendado para
jóvenes y adultos.
Después del éxito
de Boom!, espectáculo
presentado en festivales, teatros, auditorios
de 18 países, Chapertons siguen en la misma
línea y nos proponen
Goma gom, donde el
neumático es el gran protagonista. Jugando con este material en constante transformación, los tres personajes nos hacen entrar en un mundo imaginario donde las ruedas toman
vida.
La actuación, programada para el 26 de agosto, a las
23:15 horas en el Rex, será, sin duda y junto con “Crea y
recrea”, uno de los grandes platos a saborear estas próximas
fiestas.
Las entradas, al precio de 10 euros en venta anticipada y
a 12 en taquilla el día de la actuación, comenzarán a venderse en el Centro Social a partir del 17 de agosto.
La Fundación de la Caja Rural de Casas Ibáñez y la Concejalía de Fiestas, junto con Cultural Albacete, serán los colaboradores de este interesante evento cultural.
Además de los Chapertons, en fiestas tendremos a la
compañía Saxofón con “Crea y recrea”, un espectáculo musical para toda la familia, dirigido por Pepe Viyuela y que ha
obtenido el Premio de “Espectáculo Revelación” en el 12º
Festival Internacional de Humor de Madrid (28 de agosto);
la Asociación de Danzas “Pirueta” volverá a representar “La
Cenicienta”, un montaje producido con la colaboración de la
Universidad Popular y la Diputación de Albacete (25 de agosto); la copla y el flamenco estarán presentes el 26 de agosto
con la Asociación Cultural “Fosforito”, de Valdepeñas; y dentro de las danzas internacionales, el 27 de agosto actuará un
grupo folklórico de Panamá.

Buenos resultados de los alumnos del
IES “Bonifacio Sotos” en la PAU
Según información facilitada por el Instituto “Bonifacio Sotos”, los alumnos que se presentaron a las Pruebas
de Acceso a la Universidad (PAU) fueron 54, de los que
tan sólo ha suspendido uno y otro no se presentó.

Iberdrola garantiza el suministro
eléctrico de la comarca con la reforma
de la subestación de la Ctra. de Jorquera
La empresa Iberdrola ha reformado y ampliado la subestación transformadora de Casas Ibáñez, hasta alcanzar una
potencia de 85 megavoltio amperios (MVA), muy superior a
los 15 del equipo anterior. Gracias a esta mejora en la instalación, la compañía puede evacuar la electricidad que se produce en las plantas de energía renovable que hay instaladas
en la zona noreste de la provincia.

(Más información en página interiores)

La UP organiza un viaje a
Navarra y País Vasco del 31 de
agosto al 6 de septiembre
La Universidad Popular ha ofertado un viaje, del 31
de agosto al 6 de septiembre (siete días y seis noches),
a Navarra y País Vasco, en el que además de las cuatro
grandes capitales (Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria), se visitarán pueblos como Roncal, Aezkoa, Zarautz,
Fuenterrabía o Guetaria. El precio oscilará entre los 400
y 420 euros.

(Página 2)

Antonio Navalón Sanz se hace con el
premio de Portadas de la Feria 2009
Antonio Navalón Sanz ha conseguido el premio del concurso de Portadas de la Feria y Fiestas 2009, dotado con 200
euros; el concurso contemplaba también un Accésit, de 100
euros, para el segundo mejor trabajo, que recayó en Borja
del Rey López, de Albacete. Desde la Concejalía de Cultura
se hizo una Mención Especial al trabajo presentado por Carlos Jiménez García, de 7 años.
En esta edición, han concursado 18 personas, presentándose al concurso un total de 27 trabajos. Desde la Concejalía
de Cultura se les ha remitido, a cada una de las personas
partícipes, una carta de agradecimiento por su participación,
adjuntándoles dos entradas para cualquiera de las películas
que se van a proyectar en el Rex hasta el 9 de agosto.
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La UP organiza un viaje a Navarra y País Vasco
del 31 de agosto al 6 de septiembre
Tal y como viene siendo habitual
por estas fechas, la Universidad Popular
ha ofertado un viaje, del 31 de agosto
al 6 de septiembre (siete días y seis noches), a Navarra y País Vasco. El precio,
todavía sin terminar de cerrar oscilará
entre los 400 y 420 euros, en el que se
incluye viaje en autobús, pensión completa todos los días (salvo el día de San
Sebastián, que la comida va por cuenta
del viajero), seguro de viaje, estancias
en Hotel de 3***, guía acompañante du-
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rante todo el circuito y entrada al santuario de Loyola, además de agua y vino
en las comidas.
Las inscripciones y más información
en la Universidad Popular hasta el 3 de
agosto.
Este es inicialmente el itinerario propuesto:
Día 31 de agosto.- CASAS IBAÑEZ
– PAMPLONA O ALREDEDORES. Presentación a la hora acordada para salir en
dirección a PAMPLONA o POBLACIÓN
CERCANA. Almuerzo en restaurante
en ruta. Llegada al hotel. Tiempo libre,
CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 1 de septiembre.- PAMPLONA –
VALLE DEL RONCAL – AEZKOA. Desayuno en el hotel y salida para visitar el Valle del Roncal. Regreso al hotel para el
ALMUERZO. Por la tarde visita Aezkoa.
CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 2 de septiembre.- PAMPLONA –
PAIS VASCO (BILBAO). Desayuno. Salida
en dirección al País Vasco. De camino
realizaremos una ruta por los Monasterios. Llegada al hotel en el País Vasco.
ALMUERZO. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 3 de septiembre.- PAÍS VASCO:
SANTUARIO DE LOYOLA – ZARAUZT –
GETARIA – ZUMAIA. Desayuno y excursión al Santuario de Loyola, situado a
la orilla del río Urola, complejo arquitectónico que se ha desarrollado entorno a la Casa-Torre de Loyola, fortaleza
medieval cuyas defensas fueron abatidas en 1457… Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde excursión a las
poblaciones costeras de Zarauzt, con
su preciosa playa, paseo marítimo, la
Torre Zarauzt, Palacio de Narros… Continuaremos ruta al pueblo de Getaria,
haremos un recorrido por la villa con
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sus casas medievales, el puerto pesquero y el paseo hasta la Ermita de San
Antón… También visitaremos “El ratón
de Getaría” península que termina en el
monte de San Antón. Finalmente visitaremos Zumaia donde destaca la Iglesia parroquial de San Pedro de estilo
gótico, Ermita de Santiago y Museo de
Zuloaga. Regreso al hotel para cena y
alojamiento.
Día 4 de septiembre. PAÍS VASCO
– BILBAO. Desayuno y visita de Bilbao:
Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el Mirador de Artxanda, el
Barrio de Deusto, el Casco Antiguo
y las 7 calles. Almuerzo en restaurante u hotel (si la estancia es en
Bilbao). Por la tarde, visita del Museo Guggenheim (opcional) y sus
alrededores. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
Día 5 de septiembre.- PAIS VASCO – SAN SEBASTIAN. Desayuno en el
hotel y excursión a San Sebastián. De
camino, visitaremos el pueblo de Fuenterrabía donde destaca la muralla que
rodea la ciudad y su casco antiguo. En
San Sebastián visitaremos los lugares
más destacados, como el Paseo y Playa
de la Concha, el Palacio de Congresos
y Auditorio Kursaal, el Monte Igueldo, el
Barrio Antiguo, la Iglesia de Santa María y el Boulevard. El almuerzo será por
cuenta del viajero. Al atardecer, regreso
al hotel, CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 6 de septiembre. PAÍS VASCO
– VITORIA – CASAS IBÁÑEZ. Desayuno y salida para Vitoria, recorrido por
su casco histórico declarado en 1997
Conjunto Histórico. Dentro de su casco
medieval, destacamos los Palacios del
Renacimiento, como el Montehermoso, Villasuso o Bendaña… Almuerzo en
restaurante (13:30 h. aprox.). Continuación del viaje con las paradas oportunas a Casas Ibáñez.
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967 46 10 54
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967 46 05 39
Tomás Pérez Úbeda, 6
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MUNICIPAL
El gobierno regional destinará dos millones de euros al sellado de 43 vertederos de
residuos de la construcción y demolición, entre ellos el de Casas Ibáñez
El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá dos millones
de euros para sellar 43 vertederos de Residuos de la Construcción y Demolición que se encuentran distribuidos entre
las cinco provincias de la Comunidad Autónoma, a través
de la subvención
contemplada en la
orden de sellado de
vertederos de residuos de construcción y demolición
que se convocó el
pasado mes de octubre y cuya resolución se publicó
el pasado día 17 de
junio.
En la provincia
de Albacete, tal y
como informó el
director general de
Calidad y Sostenibilidad Ambiental,
Manuel
Guerrero,
acompañado por el
delegado provincial
de Industria, Energía y Medio Ambiente, Emilio Sáez, a través
de esta orden de ayudas se sellarán dos vertederos de estas
características en las localidades de El Ballestero y Casas Ibáñez, lo que supondrá una inversión de 103.547 euros.
Según argumentó Manuel Guerrero, “esta orden está directamente vinculada con el desarrollo sostenible y la educación ambiental que debemos transmitir a los ciudadanos”,
agregando que “la acción del Gobierno de José María Barreda se dirige, fundamentalmente, a hacer compatibles todos
los desarrollos con ese desarrollo sostenible y que nuestro
medio tenga la garantía suficiente para la calidad de vida de
los ciudadanos”.
Asimismo, Manuel Guerrero recordó que esta orden de
sellado de vertederos se enmarca en el Plan de gestión de
residuos de demolición y construcción aprobado en 2005
por el Gobierno regional y que se ha ido desarrollando con
la autorización y la puesta en marcha de diferentes plantas y
vertederos autorizados.
Ahora se ha pasado a la siguiente fase que es, una vez
que han ofrecido a los ciudadanos lugares adecuados donde

depositar estos residuos para que sean tratados de forma
correcta y se reutilicen, el sellado de todos estos vertederos
históricos que ya están totalmente inactivos y faltaba la recuperación ambiental de la zona que ocupan.
Se ha estimado favorablemente el 84% de las solicitudes
El total de solicitudes valoradas en toda la Región ha sido
de 59, habiéndose aprobado 43 proyectos, lo que supone un
84% del total de solicitudes valoradas. En lo que concierne
a la provincia de Albacete, se estimaron favorablemente dos
de las ocho solicitudes recibidas.
“Hablamos de un problema que en nuestra comunidad
autónoma afecta a un total de 1.800 hectáreas”, agregó Guerrero y “lo que pretendemos es que con un horizonte del año
2015 podamos atajar todas estas situaciones que se dan en
nuestros municipios y llegar a la recuperación de estos espacios para el disfrute de los ciudadanos”.
En concreto, las actuaciones que se van a llevar a cabo
son, fundamentalmente, recuperación ambiental que sea
compatible con el entorno y que consistirán en: limpieza y
retirada de materiales no compatible con su recuperación;
remodelación topográfica; obras de drenaje y reparación del
terreno; e incorporación de sustratos y capa vegetal.

PLAN DE CHOQUE CONTRA
EL DESEMPLEO
El pasado mes de mayo se publicó el Decreto 65/2009,
de 26/5/2009, por el que se regula el Plan de choque frente
al desempleo en Castilla La Mancha. El objeto de este Plan
es paliar los efectos ocasionados por el agotamiento de las
prestaciones o subsidios por las personas desempleadas,
ofreciéndoles un contrato de trabajo y un salario, así como
en su caso una orientación laboral y formación adecuada
a sus necesidades. Los candidatos podrán obtener la Credencial de Empleo a través del Sepecam y ser contratados
por Ayuntamientos perceptores de la subvención o bien por
empresas que fomenten la contratación indefinida.
En este caso, el Ayuntamiento de Casas Ibáñez como entidad beneficiaria de la subvención propone la contratación
de trabajadores a través de varios proyectos presentados en
este mes de julio en el que se incorporaron 7 trabajadores
y donde se prevé duplicar el número durante el próximo
mes de septiembre.
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Iberdrola garantiza el suministro eléctrico de la comarca
con la reforma de la subestación de la Ctra. de Jorquera
La empresa Iberdrola ha reformado
y ampliado la subestación transformadora de Casas Ibáñez, hasta alcanzar
una potencia de 85 megavoltio amperios (MVA), muy superior a los 15 del
equipo anterior.
Gracias a esta mejora en la instalación, la compañía puede evacuar la
electricidad que se produce en las plantas de energía renovable que hay instaladas en la zona noreste de la provincia.
La subestación, explica Iberdrola, ha
ampliado su potencia con dos nuevos
equipos transformadores de 132/66 kilovoltios (kV) y 132/20 kV de 30 y 40
MVA, respectivamente, que se suman al
transformador de 66/20 kV y 15 MVA
que ya tenía la instalación.
Garantías
La subestación Casas Ibáñez permite, además, incrementar la garantía del
suministro eléctrico en esta zona de la
provincia. También sirve para repotenciar la línea eléctrica de 66 kV que une

Cofrentes con la subestación Peñas, en
Albacete. Los pueblos que se ven bene-

ficiados con esta reforma son Alborea,
Alcalá del Júcar, Balsa de Ves, Casas de
Ves, Casas del Cerro, Casas Ibáñez, Cenizate, El Herrumblar, El Viso, Fuentealbilla, Villa de Ves, Villamalea y Villatoya.
Iberdrola Ingeniería y Construcción
ha sido la encargada de realizar la ampliación en esta infraestructura, que
cuenta con una tecnología de vanguardia.
La instalación se suma a las dos subestaciones que Iberdrola puso en marcha durante 2008 en Albacete, las de El
Bonillo y Chinchilla, así como a la nueva línea de 132 kV que recientemente
instaló entre Lanternoso y El Bonillo.
Todas estas infraestructuras, explica esta sociedad, tienen como objetivo
atender con seguridad la demanda de
energía eléctrica en la provincia, donde la empresa cuenta ya con cerca de
240.000 clientes.
Dicha subestación entró en funcionamiento en los últimos días de junio.

El parque de bomberos ibañés recibe de Diputación y
Junta una autobomba urbana ligera
El presidente de la Diputación, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el delegado
de la Junta de Comunidades en Albacete, Modesto Belinchón, han hecho
entrega de tres nuevos vehículos al
Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios (SEPEI), que han sido adquiridos a través del convenio de colaboración entre la Consejería de Administra-

ciones Públicas y la Diputación para el
mantenimiento y desarrollo de la capacidad operativa de dicho servicio.
En concreto, se han incorporado a
la flota del SEPEI tres autobombas urbanas ligeras que se destinarán a los
parques de Almansa, Hellín y Casas
Ibáñez y que contribuirán a incrementar la calidad del servicio que se presta,
siendo un ejemplo esta adquisición de
la constante renovación de los medios
materiales del SEPEI y de la apuesta
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que se hace desde el Gobierno regional y la Diputación por dotar al servicio
de los mejores recursos y de un equipamiento con las últimas tecnologías
incorporadas, pensando siempre en la
seguridad de los ciudadanos y ciudadanas y en proteger la masa forestal de
esta provincia.
En cuanto a las características técnicas de los nuevos
vehículos, que han supuesto una inversión
de 491.000 euros, señalar que la capacidad
de su a cisterna de
agua es de 2.000 litros
y que disponen de una
bomba fabricada con
material anticorrosión
para conseguir una
gran resistencia a las
aguas no depuradas,
de uso industrial y salinas. Además, permite
lanzar agua partiendo
de la contenida en la cisterna, del agua
aspirada del exterior o de una red de
hidrantes, con una caudal de 3.200 litros/minuto.
Como principal novedad, se ha incorporado a cada vehículo un equipo
que permite proyectar agua nebulizada
a alta presión y espuma con 60 metros
de manguera. El uso de agua nebulizada mejora la capacidad de extinción por
su gran poder de enfriamiento y permite un considerable ahorro de agua.
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Como ejemplo, para la extinción de un
coche incendiado por completo la cantidad de agua utilizada oscila entre 15 y
30 litros. Para extinguir una habitación
en llamas es suficiente con un gasto de
menos de 40 litros de agua.
El presidente de la Diputación ha
agradecido al Gobierno regional su
colaboración ya que sin su aportación
económica (400.000 euros) sería prácticamente imposible mantener este nivel de renovación de medios.
Con esta adquisición, el SEPEI dispone de un total de 55 vehículos terrestres (36 autobombas, 3 autoescalas y
16 vehículos de rescate y apoyo logístico), 7 lanchas (2 de ellas a motor) y un
hovercraft (anfibio).

ARTÍCULOS DE PESCA
TODO EN CALEFACCIÓN
PERSIANAS - TOLDOS Y CORTINAS
DISTRIBUIDOR DE CAMPING-GAS

FERRETERÍA EN GENERAL
Calle Correos, 3
Tel. y Fax 46 02 05 - Móvil 600 386 264
CASAS IBÁÑEZ

GENERAL
La asamblea local de Cruz
Roja de Casas Ibáñez, ha
adquirido una estación
meteorológica que
permite conocer los
principales datos
meteorológicos de la zona
El pasado viernes 26 de junio en lo
alto de la puerta principal de la plaza
de toros de Casas Ibáñez fue instalada
una estación meteorológica que ya ha
empezado a proporcionar datos fidedignos de las condiciones climáticas
de la zona, a través de una serie de
componentes y sensores: pluviómetro
para medir las lluvias caídas, termómetro para las temperaturas; higrómetro
para controlar la humedad; anemómetro y veleta, para conocer la velocidad
y dirección del viento respectivamente;
incluso dispone de un sensor de radiación solar que permite conocer la energía que se recibe del sol en cada metro
cuadrado de superficie.
Los datos se actualizan a tiempo
real, y pueden ser consultados por todo
aquel que lo desee en la asamblea de
Cruz Roja de Casas Ibáñez o también
en internet, accediendo a la página
www.meteoclimatic.com, donde aparece un mapa con el pronóstico del tiempo, clicando sobre Castilla La Mancha
y después sobre el punto en el que se
encuentra Casas Ibáñez. Así accederemos a la estación meteorológica, donde encontramos los valores actuales
de temperatura, humedad, viento, presión, radiación solar y precipitaciones,
y justo debajo unos gráficos muestran
la evolución de estas variables meteorológicas en las últimas 24 horas.
Esta actuación se enmarca dentro
del proyecto “Moviéndonos por el agua
en Albacete”, proyecto que busca acercar a los ciudadanos y ciudadanas de
nuestros pueblos al uso sostenible de
éste recurso tan preciado y cada vez por
desgracia más escaso. Y para empezar,
nada mejor que conocer los datos relativos al agua, que nos proporciona la
estación meteorológica, como las precipitaciones o los índices de humedad,
que junto con las temperaturas y demás variables meteorológicas ayudarán
tanto a agricultores como al resto de
ciudadanos, para conocer los días que
es necesario regar y aquellos en los que
lloverá y por lo tanto no será necesario
el riego; las lluvias caídas en un periodo de tiempo determinado ,dato con el
que podremos calcular la cantidad de
agua que recibe el acuífero cada año, y
así controlar sus extracciones de forma
que recupere su nivel; e incluso puede ayudarnos a elegir las variedades
de plantas más adaptadas a nuestras
condiciones meteorológicas. Todo para
favorecer un uso sostenible y racional
del agua, algo de máxima importancia
en estas áridas tierras que presentan
un grave riesgo de desertificación, ante
lo que todos debemos aportar nuestro
granito de arena para que el agua pueda seguir dándonos la vida.

“Moviéndonos por el agua en La Manchuela”
Con ésta iniciativa, Cruz Roja pretende sensibilizar a la población sobre los
problemas medioambientales que se
están dando en torno al agua, ya que de
ésta depende nuestra calidad de vida y
en el fondo nuestra supervivencia.
El proyecto se está llevando a cabo
en varias provincias de nuestro país, y
en el caso de Albacete se está centran-

do en la comarca de La Manchuela, territorio íntimamente ligado al agua tanto por el paso de los ríos Júcar y Cabriel
como por las fuentes y manantiales que
afloran en sus valles, así como por los
usos tradicionales del agua que existieron y todavía se encuentran en la zona.
“Moviéndonos por el agua en La
Manchuela” contempla varias actividades entre las que destacan una exposición itinerante sobre el agua en La Manchuela, que en su primera fase ya ha
estado en Alcalá del Júcar, y recorrerá
Villamalea (del 11 al 24 de julio), Fuentealbilla (del 25 de julio al 7 de agosto),
Casas de Ves (del 8 al 21 de agosto)
y Casas Ibáñez (del 22 de agosto al 4
de septiembre). Posteriormente en una
segunda fase recorrerá la mayoría de
pueblos de la comarca, permaneciendo durante una semana en cada uno
de ellos. La exposición muestra la si-

tuación de éste recurso en la comarca,
presentando desde los usos del agua,
el ciclo del agua en la Naturaleza y en
nuestros pueblos o los problemas que
presenta, hasta la realidad del acuífero de la Mancha Oriental y las buenas
prácticas ambientales que debemos
poner en marcha para ahorrar agua y
evitar su contaminación
Otra de las actuaciones
que se están llevando a
cabo son varios campos de
voluntariado ambiental, de
los que ya se han realizado
dos, que consistieron en una
limpieza de residuos en las
riberas de los ríos Júcar y
Cabriel, en las que se retiraron alrededor de 120 Kg de
resíduos y basuras de nuestros ríos.
Por último, la otra actividad que se está llevando a
cabo con el proyecto, bajo el
lema “Cuéntanos tu historia
sobre el agua” es la recogida de información, historias
y vivencias sobre el agua
entre las personas mayores
de los pueblos, pues son ellas las que
mejor nos pueden ilustrar cómo han
cambiado las cosas en relación al agua.
El objetivo es editar un libro sobre el
agua en La Manchuela y sus usos tradicionales, comparando la situación del
recurso en el pasado y en la actualidad,
con el doble propósito de, por un lado
evitar que caigan en el olvido aquellos
usos sostenibles del agua que se hacían
antaño; y por otro, mostrar a la ciudadanía que nuestra vida depende del agua,
para facilitar una conciencia ambiental
sostenible respecto al líquido recurso.
Más información:
Diego Villanueva Valero, Técnico
de Medio Ambiente de Cruz Roja Casas
Ibáñez.
Cruz Roja Casas Ibáñez. Ctra. Valencia, Nº 1
Tlf: 967461155 macasasibanez@cruzroja.es
Visita Bodega, degustación y compra:
Tel. 617 37 93 28

Y avalan su calidad:
Año 2007:
• Gran Mezquita de Oro en Córdoba
• Medalla de Plata en Mundus Vivi de
Alemania
• Medalla de Bronce en International
Wine Challenge de Londres
• Medalla de Plata en Wine Masters
Challenge de Portugal

Año 2008:
• Medalla de Plata en Vinalies de París
• Medalla de Plata en Bacchus de Madrid
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La conmemoración de 2009 como Año Internacional de la Astronomía
(IYA2009), todo un éxito en Casas Ibáñez

Con el lema “El Universo para que
lo descubras” daba comienzo el 1 de
enero de 2009 el Año Internacional de
la Astronomía, momento en que daba
comienzo en nuestra localidad un amplio programa de actividades conmemorativas.

Pasado ya el ecuador de este año
y del programa, el balance podríamos
calificarlo de éxito generalizado, ya que
hasta el 30 de junio han asistido o participado en este programa 1.282 personas en las 22 actividades que se han
llevado a cabo, repartidas de la siguiente manera: Charlas y conferencias: 9
(635 asistentes), proyecciones: 8 (254
asistentes), viajes y visitas: 2 (193 asis-

tentes) y otras: 3 (200 asistentes).
Las conferencias del Ciclo “El
IYA2009 en Casas Ibáñez” han seguido
un hilo secuencial muy definido, comenzando con el Big Bang y el origen
del Universo (A. Pérez Verde) para después pasar a la formación de estrellas y
sistemas planetarios (J.M. Sánchez Martínez). Más tarde se formaron las moléculas en el espacio cada vez más complejas (J. Cernicharo Quintanilla), hasta
llegar al origen de la vida en la Tierra (E.
Lázaro Lázaro) y, ¿por qué no en otros
mundos? Para ello se nos introdujo el
concepto de extremófilo y analizamos
algunos análogos terrestres (F. Gómez
Gómez), también vimos cómo se preparan las misiones espaciales y qué se
pretende con ellas (J.A. Rodríguez Manfredi) y además, vimos otra forma de
analizar el espacio exterior a través de
los meteoritos (J. Martínez Frías).
Hubo también en el Centro Social
una charla introductoria para presentar todas las actividades del Año de la
Astronomía y otra en el IES Bonifacio
Sotos donde mediante las Matemáticas
y la Física se llegó a los límites del Universo conocido.
Todas las conferencias tenían su paralelismo con las proyecciones, que se
dividieron en dos grupos:

Fútbol y voley playa,
en el Verano Joven
Un año más y a lo largo del mes de julio se está
desarrollando en nuestra localidad los veranos infantil y joven con actividades lúdico-formativas.
Destacar entre ellas las pistas-playa que los monitores montaron para los jóvenes realizando fútbol
y vóley. Una actividad que se completó con música y merienda-cena y que debido a su demanda
se pondrá también en la feria y fiestas de agosto.

informativo

Antonio Pérez Verde

XXII Verano Infantil
Los más pequeños, de 1º a 6º de educación primaria, también
han disfrutado del verano con las actividades que ofrece la 22 edición de Verano Infantil. Como siempre completo de talleres, ginkanas, salidas nocturnas, todo ello girando en torno a la educación
ambiental,
respeto,
tolerancia
y solidaridad, coeducación y educación vial (como
demuestra la foto
donde Edu Parreño les indica
cómo hay que llevar la bicicleta).

Los jóvenes que han participado en esta edición
del verano, casi sesenta, han podido disfrutar también con otras actividades: malabares, capoeira,
graffitis, viaje a Acualandia y a Port Aventura, astronomía, esgrima, ginkanas y noche terrorífica.
Durante el mes de agosto y primera quincena de
septiembre habrá un parón en este tipo de actividades para continuar con el Club de ocio en su
formato invernal.

´

Ciclo de Cine de Ciencia Ficción y
Ciclo de Cine documental.
El ciclo de conferencias seguirá su
hilo secuencial a través de la exploración del Sistema Solar exterior, la
búsqueda de vida inteligente y la simulación de ambientes planetarios propicios para albergar vida. Terminaremos
el ciclo explicando cuál será el final de
nuestro Sol en forma de nebulosa planetaria y con uno de los más misteriosos objetos del Universo consecuencia
de la muerte de una estrella: los agujeros negros. Seguirá habiendo proyecciones, observaciones astronómicas,
talleres, etc.
A los que ya asistís a las actividades
creo que no tengo nada que deciros,
simplemente que todo continuará en
esta línea de desarrollo y seguro que
las próximas actividades os resultarán
tan interesantes como las anteriores.
Para los que todavía no habéis asistido
a alguna actividad, desde aquí quiero
animaros a que vengáis porque no os
decepcionarán.
Espero que el IYA2009 sólo sea un
trampolín para que a partir de aquí mucha gente siga interesándose por la Astronomía porque el Universo, seguirá
estando ahí, para que lo descubras.
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Las cooperativas agrarias piden apoyo para
poder reestructurarse
M.Picó
Alrededor de 40 representantes de
cooperativas de las provincias de Albacete y Cuenca, en su mayoría vinícolas,
se reunieron en el salón de actos del
ayuntamiento de Villamalea para analizar las repercusiones derivadas de la
crisis, los negativos efectos de la última
OCM del vino, así como para valorar las
actuaciones que tanto la Administración como las cooperativas deberían
emprender para mejorar la difícil situación de estas últimas.
El acto, organizado por Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La
Mancha, contó con la presencia de su
presidente, Angel Villafranca, así como
uno de sus portavoces vitivinícolas,
Francisco José Garrido González, así
como distintos representantes de cooperativas vinícolas de La Manchuela,
quienes coincidieron en que las cooperativas necesitan redimensionarse ante
el actual panorama y la Administración
debe apoyarlas económicamente para
que puedan subsistir.
Juventino Cuenca Martínez , presidente de la cooperativa San Antonio
Abad de Villamalea explicó que la situación de la cooperativa es delicada, ya
que el dinero que ahora se va directamente al agricultor era un ingreso que
tenían las bodegas y que éstas usaban
para dar los primeros anticipos. Ahora,
no se pueden dar hasta que no se vende todo el vino.
«Nos encontramos que los compradores cuando vienen a comprarnos
vino nos descuentan esos famosos 700
euros por hectárea, un dinero que todavía no ha llegado a los agricultores» y
que al parecer, en el mejor de los casos
solo afectará al 25% de su explotación.
«Si que han llegado incidencias tontas,
no sabemos si para retrasar el pago o
porque existen realmente. Asimismo,
muchas cooperativas tienen el vino sin
vender», señaló.
En la cooperativa San Antonio Abad
los agricultores han cobrado 14 pesetas el kilo de uva y el presidente se pregunta que familia de agricultores puede
mantenerse con ese dinero desde octubre de 2008, cuando vendió las uvas.
CONSECUENCIAS. Juan Merino,
como presidente de la cooperativa de
Castillejo de Iniesta, citó problemas
como la bajada tremenda de los precios, la falta de liquidez, aplazamiento
y la renegociación a la baja de operaciones. «La nueva OCM no nos ha beneficiado, aunque nuestros políticos salían
hace poco brindando con cava. Ahora
estamos pagando las consecuencias».
Por su parte el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-

La Mancha, Angel Villafranca, afirmaba
que «los agricultores necesitan cubrir
los costes de su explotación y sus necesidades y para eso no queda más remedio que estar en el mercado, con la
dificultad añadida que parte de las medidas de regulación del mercado que
venían en la OCM han desaparecido y
nos encontramos con que las cooperativas tienen ciertas dificultades».
Según Villafranca hay más de 400
cooperativas, y de ellas más de 225 bodegas- cooperativas y hay algunas que
están pasando una situación difícil, habida cuenta de que en los últimos años
se ha realizado una inversión importante en las bodegas y se encuentran en
fase de amortización.
FUSIONES. Más optimista se mostró
el presidente de D.O. Manchuela, Cecilio González, quien ha manifestó que la
situación no es preocupante, ya que los
vinos de calidad están a otro nivel. En
su opinión incluso se están aumentando ventas y se está llegando a países
donde no estábamos gracias a la nueva
OCM.
«Creo que es una situación crítica en
cuanto a los precios pero coyuntural.
Se trata de una restructuración del sector y hay que intentar que sea lo menos
traumática posible para que las personas que hay en él puedan vivir.»
Para Cecilio González las fusiones
para estructurar el sector son una buena medida y cita como ejemplo la sociedad limitada «Entrevinos» en la que
se está intentando aglutinar a las cooperativas para tener volumen y poder ir
al exterior con grandes graneles.

Noticias breves agrarias
- Hasta el 31 de julio los agricultores tienen de plazo para solicitar
el 2º plazo para el arranque de viñedo.
- Desde el 21 de julio se han
empezado a pagar las ayudas para
la destilación (700 euros/Ha.). En
este sentido los agricultores deben
estar atentos si reciben una carta
notificando alguna incidencia.
- Dentro del Programa de Desarrollo Rural y respondiendo al compromiso del gobierno regional de
dedicar todo el dinero que sale de
la OCM del vino al sector del vino
de forma íntegra, los agricultores
pueden recibir una subvención de
1300 euros/Ha. si dejan sin vendimiar el 10% de la superficie de
secano y siempre que se acojan a
esta medida durante 5 años.
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La tarjeta “comercio
Vivo” pretende incentivar
las compras en establecimientos tradicionales
La Confederación de empresarios
de Albacete presentó en nuestra localidad el pasado 10 de julio al sector comercial local la nueva tarjeta de compra
“Comercio Vivo”. Esta nueva tarjeta ha
sido posible gracias a la colaboración
de la citada Confederación de Comercio y la Caja de Castilla La Mancha y se
pretende, tal y como declaró en Radio
Manchuela Ana Pujantes, técnico de la
Confederación, incentivar las compras
en los establecimientos tradicionales,
mejorar las condiciones competitivas
de los mismos, ofreciendo una serie de
alicientes a los usuarios, por lo que se
espera una gran acogida. Esta opción
para compra a crédito no ha sido fácil,
según Ana Pujantes, y sólo con la decidida apusta de CCM como una de las
metas para reactivar este apartado empresarial ha sido posible en unos momentos en que toda la ayuda que llegue
para potenciar al sector es bien recibida ante los efectos demoledores que
está produciendo la actual crisis, sobre
la que se indicaba que todavía no ha
tocado fondo en o que respecta a esta
actividad económica.
La tarjeta “Comercio vivo” es de tipo
Visa, incorporando las ventajas ya conocidas en cuanto a seguros incluidos,
disposiciones de efectivos, campañas
promocionales, etc. Es gratuita durante el primer año y lo continuará siendo
después si se utiliza par unas compras
mínimas de 1.000 euros al año, en caso
contrario deberá abonarse 12 euros.
También está exenta de pago de intereses en otros fraccionamientos. Igualmente el límite de crédito disponible es
de 1500 euros.

GRÚAS REMECA, s.l.
MECÁNICA - CHAPISTERÍA con bancada
PINTURA con cabina de secado al horno
SOLDADURAS ESPECIALES

Tel. Taller 967 46 00 86
Tel. Particular 967 47 21 26
Móvil 605 839 153
Ctra. Albacete, 82
CASAS IBÁÑEZ

´
informativo
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II Marcha Cicloturista de la Manchuela
El pasado domingo 28 de junio y organizada por la P.C. La Manchuela, se
disputaba en Casas Ibáñez la II Marcha

La familia de Justo Brizuela “Calé” corta la cinta de honor antes de dar la salida

Cicloturista de la Manchuela. En esta
ocasión, un total de 190 ciclistas venidos de diferentes provincias se dieron
cita en nuestra localidad completar los
125 kms. de que constaba la prueba,
recorriendo varias de las poblaciones
de nuestra comarca con el siguiente itinerario: Casas Ibáñez, Abengibre, Bormate, Jorquera, Alcozarejos, Valdeganga, Casas de Juan Núñez, La Recueja,
Villavaliente, Alatoz, Alcalá del Júcar,
Las Eras y Casas Ibáñez.

A las 9 de la mañana y antes de dar
la salida, la organización de la prueba
hizo entrega de una placa In Memoriam
a la familia de Justo Brizuela
“Calé” que desafortunadamente
nos abandonó hace unos meses,
por su afición y contribución al
ciclismo a lo largo de toda su
vida.
En lo deportivo, decir que
tras 3 horas y 18 minutos dando
pedales, la primera posición fue
para José Manuel Moreno Moreno, actual vencedor de la Vuelta
a la Marina (una prueba por etapas con mucho prestigio a nivel
nacional), seguido de Antonio
Garrido Muñoz del C.C. Bicicletas
el Quijote y en tercera posición
Tomás Jurado Díaz del C.C. Alginet.
En la clasificación femenina, la primera fue Carolina Moreno Sánchez, en
la posición 122, seguida de Juani Martínez García en la posición 136, segunda
y Mapi Revert Roldán en la 138, tercera.
El club más numeroso fue el C.C.
Contraviento de Alberca de Záncara,
con 10 ciclistas, que fue obsequiado
con un jamón.
Destacar la gran afluencia de público en todas las localidades por donde

pasaba la prueba, así como en las dificultades montañosas que había que superar, sobre todo en la subida de Alcalá
del Júcar.
Desde la P.C. La Manchuela queremos agradecer a todos/as los/as voluntarios/as y organizaciones públicas el
apoyo prestado, ya que sin su ayuda,
esto no hubiera sido posible.
El amplio despliegue ofrecido por
Cruz Roja de Casas Ibáñez, Protección
Civil, Guardia Civil y un gran número
de voluntarios tanto en la salida/llegada, como a lo largo de todo el recorrido
ofreciendo agua y cobertura a los ciclistas, fue una de las cosas que más gustó a los participantes, y es que como
ciclistas, nos gusta sentirnos seguros
durante toda la prueba.
Una labor muy importante fue también la llevada a cabo por la Asociación
de Mujeres Siglo XXI, avituallando a los
corredores una vez cruzada la línea de
meta con frutas y bebidas frías para recuperarse del esfuerzo realizado.
Ahora y durante el verano, nos dedicaremos a preparar nuestra siguiente
prueba, esta vez de mountain bike (la
III Marcha BTT Huertas del Cabriel), que
se disputará el próximo domingo 4 de
octubre también en nuestra localidad.

Un año más, el Torneo 24 horas de fútbol sala deja buen sabor de boca
Ya se disputó el VIII Torneo 24 horas
de fútbol sala, Ntra. Sra. De la Cabeza.
La verdad es que las expectativas se
cumplieron y todos los equipos participantes o casi todos se fueron con un
buen sabor de boca y con ganas de que

pase un año para venir a competir en
el IX Torneo. Este año los participantes
fueron la mayoría de nuestra localidad
y de pueblos de nuestra comarca, así
como también vinieron de Villanova
de la Geltru (Barcelona) y Pedro Muñoz
(Ciudad Real). Éstos fueron los equipos y estuvieron emparejados en los
siguientes grupos:
A.- Pérez y Murcia, Pub Cakao de Pedro Muñoz, La Tapería de Pepe de Albacete y Solborea de Alborea.
B.- Salones Maruja, Brújula-Carpintería El Francés, Cumar de Villamalea y
Bodegas Ibañesas Exportación.
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C.- Beigi, Futsal Fuentealbilla, Materiales de Construcción Pedro José del
Rey e IBAINM,
D.- Excavaciones Miguel Ángel de
Pedro Muñoz, Hnos. Herrero de Villamalea, Rutas a caballo y Materiales Construcción Antonio Gómez de Alcalá del
Júcar y Cespa de Barcelona.
De estos grupos pasaron los dos primeros a cuartos de final y de ellos pasaron
4 a semifinales que
fueron: Salones Maruja que se enfrentó a la
Tapería de Pepe en la
1ª semifinal, venciendo Salones Maruja 3
a 2. La otra semifinal
fue jugada por Brújula-Carpintería el Francés y Pérez y Murcia,
venciendo el equipo
de Brújula por 6 a 5.
Así, para el 3º y 4º puesto se enfrentaron la Tapería de Pepe y Pérez y Murcia,
con el resultado a favor de 4 a 2 del
primero.
La final se disputó a las 12 de la noche del sábado y con la presencia de
autoridades del Ayuntamiento ibañés y
de mucho público, éste estuvo presente
a lo largo de las 24 horas. El campeón
fue Salones Maruja que se impuso por
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6 a 1 a Brújula-Carpintería el Francés.
El mejor jugador del torneo fue Víctor Jiménez “Madalenas” de Salones
Maruja, a quien se le entregó un trofeo
donado por Deportes Garijo.
El mejor portero fue Álvaro, también
de Salones Maruja, a quien le fue entregado el trofeo “Emilio Defez” de la
mano de Ana Adela y su hija, trofeo donado por Jardines Bar.
También el
equipo de Villanova y la Geltrú
tuvo trofeo donado por Caja
Campo al ser
equipo llegado
de más lejos.
Desde
el
C.D.E. de Fútbol sala dar las
gracias a todos
los patrocinadores y colaboradores del
torneo pues sin ellos sería muy difícil
el organizar tal evento deportivo. Gracias también al Ayuntamiento de Casas
Ibáñez por su colaboración. Y de parte
de Deo y de Víllora perdonad si alguna
cosa no ha salido bien y esperamos mejorar el año que viene. Ya queda menos
para que el IX Torneo 24 horas de fútbol sala de comienzo.

DEPORTES
La P.C. La Manchuela en la Quebrantahuesos 2009
El pasado 20 de junio, tres integrantes asfalto que nos llevará hasta Francia y en
de la P.C. La Manchuela nos desplazamos cuya cima está el primer avituallamiento.
hasta Sabiñánigo (Huesca) para realizar la Subimos a buen ritmo, pero vigilando las
mítica marcha cicloturista “Quebrantahue- pulsaciones para no castigar demasiado el
sos 2009”, una prueba que congrega a corazón. Conforme vamos coronando, una
más de 8500 ciclistas llegados de todos los densa niebla nos va envolviendo, lo que
lugares tanto de España, como del extran- nos hace presagiar el descenso que nos
jero. Entre ellos cabe destacar la presencia espera. Ya en la bajada y una vez en cara
de varios ciclistas ex-profesionales como Abraham Olano,
Joan Llaneras o Joseba Beloki,
entre otros.
El recorrido consta de 205
kms., adentrándose en Francia
tras ascender Somport y subiendo el mítico Marie Blanc,
para regresar a España tras coronar el Portalet y ya para terminar se realiza la subida de la
Hoz de Jaca.
Se trata de una de esas cosas que hay que hacer al menos, una vez en la vida, aunque esperemos que podamos
repetirla en muchas ocasiones
Edu, Kike y Ángel con el perfil de la prueba al
más. No tiene nada que ver
con las marchas cicloturistas
de que podemos disfrutar en nuestra zona. norte francesa, la temperatura baja en piSólo con ver los paisajes por donde trans- cado y el asfalto está empapado debido a
curre la marcha, se ponen los pelos de la niebla antes mencionada. Extremamos
punta. La majestuosidad de los Pirineos, el las precauciones para evitar una caída que
verde de la vegetación, el agua que corre a nos privara de disfrutar de la estupenda
lo largo de kilómetros y kilómetros al lado mañana que llevamos tiempo preparando
de las carreteras. Pero sobre todo, lo que y un buen puñado de ciclistas más osados
más llama la atención es ver el ambiente que nosotros, nos sobrepasa. Acostumbraciclista que se respira en un fin de sema- dos al calor que hace por aquí en junio,
na en el que un pueblo de apenas 8000 lo pasamos bastante mal, ya que la temhabitantes acoge una prueba ciclista de se- peratura es de apenas 8 ó 9º y además la
mejante envergadura, donde sólo con los niebla hace que la sensación térmica sea
participantes se dobla el número de per- bastante más baja. Tras más de 30 kms. de
sonas que allí viven. Aparte de todos los descenso en estas condiciones, estamos
acompañantes, espectadores, medios de deseando comenzar a subir el Marie Blanc
comunicación, voluntarios, fuerzas de se- para ver si entramos en calor y podemos
guridad, stands publicitarios y demás.
llevarnos las manos hasta los bolsillos posA eso de las 6:30 de la mañana hay que teriores del maillot y coger algo de comida,
estar en la zona de salida para intentar co- ya que hasta ahora, y con el frío ha sido
locarte entre los “3 ó 4000 primeros”. Es imposible.
impresionante ver vaSobre el km. 93 corios kilómetros de carremienza la ascensión al
tera ocupados por miles
mítico Marie Blanc (1020
de ciclistas calentando
m.), un puerto no demamotores para lo que les
siado largo, pero con
espera.
desniveles importantes
Con puntualidad briy cuyos 4 últimos kms.
tánica, a las 7:30 de la
no permiten ni un solo
mañana se escucha la
respiro, con porcentajes
traca que da la salida,
cercanos al 16-18%. El
aunque pasan al menos
asfalto no es tan bueno
10 minutos hasta que
como en Somport y eso
podemos comenzar a
hace que todavía se haga
Junto a Joseba Beloki,
movernos del sitio y dar
más dura la ascensión.
tras la recogida de dorsales
alguna pedalada para ir
Por suerte han asfaltado
lanzando la bicicleta.
durante este último año
Durante los primeros 30 kms. no para- los dos kms. finales y eso se agradece. Esmos de adelantar ciclistas que han salido tamos en el puerto donde conviene no fordelante, pero que avanzan con un ritmo zar demasiado el corazón para no pagarlo
inferior al nuestro. El viento sopla fuerte- en la parte final de la marcha. Llegamos
mente de cara y se nota cómo la gente va arriba y paramos en el avituallamiento a
buscando el rebufo del pelotón. Con esto coger bebida isotónica y algo de fruta.
llegamos a la primera dificultad montañoEs en el descenso de este puerto donde
sa del día: estamos a los pies de Somport nuestro compañero Kike sufre un reventón
(1640 m.), un puerto tendido y con buen en la rueda delantera justo en una curva
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cerrada hacia la izquierda, yéndose al suelo y dándose un fuerte golpe en el hombro izquierdo. Suerte que en esa curva hay
unos sanitarios franceses que le realizan
una primera cura y tras cambiar la cámara
de la rueda, podemos continuar, aunque
poco a poco y conforme se va enfriando, el
dolor se va haciendo más agudo y todavía
nos quedan 100 kms. para llegar
a Sabiñánigo.
Tras atravesar varias localidades, llegamos al comienzo
del gran coloso de la jornada, el
Portalet (1795 m.). Este puerto sí
que hay que tomárselo con calma
porque aunque no tiene grandes
desniveles, sus casi 30 kms. de
longitud pueden hacer que se
haga muy difícil llegar a la cima
sin sufrir los temidos calambres
en las piernas. Poco a poco vamos superando sus rampas y
devorando kilómetros, hasta que
llegamos a los últimos tramos
donde el ambiente es absolutafondo
mente increíble. Cientos y cientos de espectadores con sus coches, caravanas, carpas, etc. no paran de
animarnos, formando un estrecho pasillo
por el que debíamos pasar, recordándonos
las más duras etapas de las grandes vueltas, ¡y eso que delante de nosotros ya han
pasado unos 2000 ciclistas! Aunque las
fuerzas ya van muy justas, sólo por los ánimos y el calor que desprenden todos estos
aficionados, sacamos fuerzas de donde no
las hay y coronamos el puerto, comenzando un vertiginoso descenso ya en territorio
español hacia Jaca y donde las velocidades con viento a favor pueden acercarse a
los 90 km/h.
Alrededor del km. 170 nos encontramos con la última dificultad montañosa, la
Hoz de Jaca (1270 m.). Apenas un par de
kms. pero que se hacen durísimos por la
tremenda paliza que arrastramos tras más
de 6 horas de esfuerzo. Aquí nos acomodamos en un grupo bastante numeroso de
ciclistas con el que realizamos los últimos
25 kms. a una velocidad endiablada y nos
presentamos en la línea de llegada con
un tiempo de 7h y 20 minutos. ¡¡Objetivo
cumplido!! Hemos conseguido completar
la marcha. El tiempo y la posición es lo de
menos. Nada más cruzar la línea de meta,
nos dirigimos al hospital de campaña de
Cruz Roja para que le echen un vistazo
al hombro de nuestro compañero que ha
aguantado como un campeón durante más
de la mitad de la prueba. Allí nos dicen que
parece que no hay fractura, pero hay que
hacer placas para confirmarlo. Aunque eso
ya lo dejamos para hacerlo en nuestra tierra. Comemos algo y salimos dirección a
Casas Ibáñez con un montón de fotos para
el recuerdo y el placer de haber disfrutado
de una de las marchas ciclistas con más
solera a nivel nacional e internacional. Un
10 para la organización, que es capaz de
realizar un evento de estas características
durante ya 19 ediciones y hacerlo con una
enorme brillantez y profesionalidad.
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REPORTAJE
Blas Antonio Cuesta Sáez, doctor en informática
con la calificación de sobresaliente CUM LAUDE

Cuando hace aproximadamente 20
años a un joven de nuestra localidad le
dieron a elegir entre una guitarra española, una máquina de escribir o un ordenador, y éste eligió un ordenador (de
los de entonces), un Amstrad CPC 464
de cinta, todo su entorno pensaba que,
al igual que los jóvenes de su edad, dedicaría mucho de su tiempo libre a estar horas jugando ante aquella pantalla
de color verde, cargando durante largos
minutos, con un ruido infernal, juegos
de la época -y yo lo sé de buena tinta,
porque justamente nuestros padres decidieron hacernos el mismo regalo a los
dos primos-. Así fue, horas, mañanas y
tardes enteras cambiándonos juegos y
pasándonos pantallas una tras otra en
una habitación con las persianas bajadas, hasta que un buen día, “el primo
Blas”, como siempre lo he llamado, decidió abrir los libros que venían en la
caja del ordenador y que casi ninguno
de los amigos ni siquiera sabíamos que
existían. “Manuales de programación y
de usuario”, se podía leer en la portada
de estos libros, títulos poco atractivos
para un joven de 10 años ¿verdad?,
poco atractivos para la mayoría menos
para él. Aquí comenzó a forjarse una
extensa y apasionada devoción por el
mundo de la informática.
Blas Antonio Cuesta Sáez, hijo de
Isabel y Blas el de la tienda, no sólo utilizaba estos manuales, sino que complementaba información con libros de
la biblioteca municipal y así con 10 u
11 años aprendió por si solo a programar en Basic, dejando las largas horas
de juegos a un lado. Aprendió a hacer
música, algún que otro juego y más cosas que a mí me parecían imposibles,
pero que a su vez me sirvieron para
apoderarme de alguno de sus olvidados juegos… ¡¡cosas de primos!!.
Los años en el Instituto Bonifacio
Sotos, le hicieron darse cuenta de que
el perfil que tenía era el de un ingeniero gracias a las buenas notas en asig-
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naturas como matemáticas y física, tan
importantes en el mundo de la informática. Dado que su perfil encajaba
perfectamente con el de un ingeniero
y que el mundo de la informática le
apasionaba desde niño, la elección de
la carrera universitaria que quería estudiar estaba totalmente clara: ingeniero
en informática. Decidió llevar a cabo
estos estudios en la Universidad Politécnica de Valencia, ya que la Universidad
de Castilla-La Mancha no contaba con
esa carrera (tan sólo ofrecían ingeniería
técnica).
Así, en el año 1997, se fue a estudiar a Valencia junto con otros tres
compañeros del instituto. Ya el primer
año de universidad se dio cuenta de lo
valioso que era todo aquello que había
aprendido con su primer ordenador y la
ventaja que tenía sobre otros compañeros de clase que no tenían ninguna
base de programación y partían desde
cero. Gracias a esto, consiguió el título
de Ingeniero en Informática Especializado en Ingeniería de
los Computadores en
el año 2002. Durante
la realización del proyecto final de carrera
y otros trabajos de las
asignaturas del último
año de carrera, descubrió lo fascinante
que es el mundo de
la investigación. Un
mundo que te permite conocer las últimas
novedades tecnológicas, las tendencias de futuro y estar en
vanguardia. Por tanto, ese último año
de carrera decidió que, tras terminar,
podría probar con la investigación y ver
como es ese mundo. De este modo,
pocos meses después de terminar la
carrera se incorporó como becario

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

CASAS IBÁÑEZ
10

al Grupo de Redes de Computadores
(GRC) del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores, grupo
donde había desarrollado el proyecto
final de carrera. Allí tuvo la oportunidad
de iniciarse como investigador y de dar
sus primeros pasos. Simultáneamente,
comenzó los cursos de doctorado del
programa de Arquitectura y Tecnología
de los Sistemas Informáticos donde
amplió los conocimientos que había
adquirido durante la carrera.
Tras un año en el GRC, tuvo la oportunidad de incorporarse a un instituto
mixto de la Universidad Politécnica de
Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), llamado Instituto de la Innovación y Gestión
del Conocimiento. Dado que allí la mayoría de la gente se dedicaba casi en
exclusiva a la investigación, pensó que
sería una buena oportunidad para formarse como investigador y se unió a
ese instituto. Allí permaneció durante
un año sirviéndole de mucha utilidad

en el campo de la investigación, pero
también en otras áreas, ya que comenzó a impartir sus primeras clases en una
asignatura de doctorado y a dar charlas a pequeños grupos. Gracias a los
cursos de doctorado y a los trabajos de
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investigación llevados a cabo en ellos,
conoció a dos de los profesores que
mayor influencia han tenido sobre él:
Antonio Robles y José Duato. Antonio
Robles le abrió las puertas del Grupo de
Arquitecturas Paralelas (GAP), grupo en
el cual trabaja actualmente. Este grupo
está dirigido por José Duato, Premio
Nacional de Informática en 2007 y Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías en
2005, quien ha desarrollado trabajos
conocidos mundialmente. Dado que
este grupo investigaba sobre temas que
le fascinaban y viendo el extraordinario
grupo de investigadores que había, no
se lo pensó ni tan siquiera un segundo,
cuando, en el año 2004, le ofrecieron
la oportunidad de trabajar con ellos.
Ya en el GAP y habiendo terminado las
asignaturas de doctorado, comenzaron
a formarlo como investigador. Le dieron la oportunidad de asistir a cursos
de verano especializados para conocer
las últimas tendencias y lo pusieron en
contacto con investigadores mundialmente reconocidos, lo cual le sirvió
para avanzar muchísimo. Así, en el año
2006, obtuvo el Diploma de Estudios
Avanzados y la suficiencia investigadora con la calificación de sobresaliente.
Esto marcó el inicio de la carrera investigadora y fue el pistoletazo de salida
hacia la tesis doctoral.
Desde el GAP se le dio la oportunidad para empezar a dar clases en la
universidad y, sobretodo, a dedicarse
a la investigación. Fruto de las investigaciones llevadas a cabo, ha publicado
junto con Antonio Robles y José Duato
varios artículos tanto en congresos nacionales (Granada, Albacete, Zaragoza,
Castellón, ..) como en congresos internacionales (L’Aquila, Nápoles, Toulouse, Dunedin (Nueva Zelanda ), ..) y en
diferentes revistas. Además de las publicaciones en congresos, estas investigaciones han dado lugar a una tesis
doctoral que le han permitido obtener
del título de doctor en informática con
la calificación de SOBRESALIENTE CUM
LAUDE, usada para indicar el nivel de
desempeño con el que se ha obtenido un grado académico universitario
máximo, usualmente el Doctorado,

distinción que representa el reconocimiento a un desempeño destacado en
los estudios realizados. Más de 2 horas
de exposición en Inglés ante la atenta
mirada de un tribunal compuesto por
cinco expertos en el tema llegados de
diferentes países.
La tesis doctoral ha sido desarrollada en el marco de los sistemas multiprocesadores y muticomputadores. “El
procesador es el ‘cerebro’ del ordenador. Actualemente, para incrementar
la pontencia de los ordenadores, éstos
suelen incorporar varios procesadores
(como varios cerebros), los cuales se
comunican entre ellos a través de una
red. La red puede ser vista como un sistema de carreteras, donde queremos
que los coches puedan viajar rápidamente a sus destinos sin sufrir retenciones ni colisiones. Por tanto, la red de un
sistema multiprocesador también debe
cumplir con esas premisas. Debe permitir que los procesadores se puedan
comunicar rápidamente sin sufrir retenciones ni bloqueos. Las contribuciones
de la tesis han sido propuestas con el
objetivo de mejorar esa ‘red de carreteras’ que hay en muchos de los ordenadores actuales.” Explica Blas.
Tras la realización de la tesis doctoral se abren nuevos objetivos y metas
para este Ibañés. Su intención es seguir
ligado a la investigación y, de hecho,
continúa en el mismo grupo. Sin embargo, ahora el objetivo es superar la
investigación académica e ir hacia una
investigación más comercial, más relacionada con las necesidades actuales
de las empresas.
Como se puede comprobar en este
articulo un claro ejemplo de recompensa obtenida fruto de muchas horas de
estudio, trabajo y sobre todo pasión
por el mundo informático.
Para mi, su primo y amigo una satisfacción dedicarle en el informativo local un espacio en reconocimiento a su
esfuerzo, aprovechando la ocasión también para recordarle que todavía tiene
algunos juegos míos de aquella época.
¡¡Enhora buena primo ¡!

Alejandro Pérez Cuesta
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Gelen Muñoz, ganadora
en la carrera de Cenizate
La ibañesa Gelen Muñoz se hizo
con el pódium en la categoría femenina en la II Carrera Popular celebrada en Cenizate el pasado 18
de julio y que es puntuable para el
Circuito de Carreras Populares de
la Diputación Provincial de Albacete. Gelén tuvo luchar contra Violeta
del Club de Atletismo de Madrigueras, completando lo primeros 5000
metros con apenas 5 segundos de

distancia entre ambas. Sin embargo, Gelen aceleró en la segunda
vuelta y superó con mayor comodidad los tres grandes repechos que
ofrecía el trazado, obteniendo al final 38 segundos de diferencia que
le sirvieron para lograr su primera
victoria de la temporada.
El Club de Atletismo Ibañés
está tomando auge y es fácil ver a
una treintena de participantes con
la camiseta verde patrocinada por
el Balneario “La Concepción” de Villatoya en el Circuito Provincial.

Alba García Nieto,
ganadora del
concurso de Aqualia
Alba, hija de Toño y Mª Jesús, ha sido
una de las ganadoras del 7º Concurso Internacional de Dibujo
Infantil que, convocado por Aqualia, pretendía concienciar sobre
el consumo racional
del agua.
Esta joven ibañesa
participó a través de
la información que llegaba al colegio y realizó un dibujo que
como decimos ha sido meritorio de premio, en esta ocasión consistente en una
Nintendo.
Enhorabuena Alba y te deseamos que
continúes con esta faceta de pintora.
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HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Regalado e Isabel: matrimonio ejemplar
Regalado Sáez Cuesta nació en Casas Ibáñez en un barrio con solera, “La
Santa”, el día 21 de noviembre de 1918.
Hijo de Bartolomé Sáez (el Romo) y de
María Cuesta (de Rascuña). Hace el nº 4
de tres hermanos y dos hermanas (5 en
total) una de las hermanas falleció a los
11 años de edad.
Contrajo matrimonio con Isabel Fernández López que vino al mundo el día
12 de enero de 1930, hija de Ramón
Fernández (el Campanero) y de Hortensia López (de Boleo). La ceremonia se
celebró el día 24 de enero de 1950 en
la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
por el entonces Párroco de Casas Ibáñez
Don Pedro Castillo. De este matrimonio
nacieron tres chicos y una chica.
Regalado dejó de ir a la escuela a los
12 años para ayudar a la familia en las
tareas del campo. A los 15 años aprendió a esquilar caballerías con su abuelo
materno señor Lesmes y estuvo ejerciendo este oficio durante 25 años compaginando con los trabajos del campo en los
ratos libres que eran muy pocos porque
como en aquella época había cantidad
de animales, tenían muchos clientes.
En el año 1976 salió a pública subasta la barra del Casino Principal y su cuñado Ángel García Medina (Sandalio), le
dijo que si le ayudaba a atender al público que pujaba, Regalado aceptó y su cuñado se quedó con la barra y él cambió
el oficio de esquilador por el de camarero sin dejar a un lado el campo.
Atendieron el Casino Principal durante seis años y expirando el contrato ocurrió una buena avería al desprenderse
una viga del primer piso y perforando el
techo del Casino, cayó cerca de la barra
justo que acababa de quitarse Regalado
de ese sitio.
Las obras de reparación duraron
unos tres meses y acabada la reforma,
el Casino se abrió de nuevo y Regalado
volvió a pujar por su cuenta firmando el
contrato en su nombre pero el negocio lo
llevaban su hija María y su yerno Pepe y
él les ayudaba ya que había cogido experiencia en la campaña anterior.
A los tres años, cuando acabó el contrato, se cambiaron a trabajar también
con un contrato de tres años a la Cafetería Martínez que está situada en la Plaza de la Constitución y aquí ya empezó
Regalado a abrir a requerimiento de muchos clientes a las seis de la mañana y
cuando lo relevaban se iba a trabajar al
campo.
Mientras atendían el negocio de los
Martínez compraron la casa de Andrea
Pérez (de sopas) en la calle San Jorge y
haciendo una gran reforma, montaron el
Bar-Veramar. Yo he preguntado a Regala-
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do el porqué de este nombre y me ha
dicho que Vera por el apellido de su yerno Pepe y Mar por el nombre de su hija
María. Cuando empezaron a trabajar en
el Vera-Mar, Regalado adelantó una hora
la apertura y empezó a abrir a las cinco
de la mañana hasta las diez o las once y
después lo de siempre, a trabajar en el
campo; yo le he preguntado que porqué
no dejó el campo y me ha contestado
que le ha gustado muchísimo el campo y
para él era toda una vida.

Le he preguntado a Regalado que si
valió la pena montar este negocio y me
ha respondido que sí ha valido la pena
pero que han tenido que trabajar mucho
y duro pero gracias al público en general que ha correspondido con sus visitas
hemos salido adelante porque siempre
hemos trabajado bien. ¿Tuviste que ampliar las instalaciones, no?. Sí, tuvimos
que comprar el edificio a la familia de
“Los Sixtos” y ampliar el local porque lo
que compramos a tu tía se nos quedó
pequeño (mi tía era Andrea ”de sopas”).
Regalado es un hombre que ha tenido ocupados todos los momentos de su
vida hasta los 79 años y seguirá haciéndolo si no es porque hace dos años le
dio un amago o ataque de miocardio y lo
tuvieron que llevar al Hospital General de
Albacete dónde estuvo ingresado ocho o
diez días. Cuando le dieron el alta hospitalaria con un tratamiento se recuperó
enseguida con la ayuda de la naturaleza
de que dispone y empezó a trabajar de
nuevo porque los clientes lo estaban esperando como “agua de mayo”.
Al año justo de ocurrirle esto, estando de vacaciones, se fueron a pasar
unos días a Oropesa del Mar y entonces
lo que le dio fue un infarto y tuvo que ser
hospitalizado en el Hospital de Alicante
donde le pusieron un marcapasos y me
ha dicho que en los nueve meses que lo
lleva, no ha notado ninguna molestia, al
contrario, se encuentra perfectamente y
está muy contento.
¿Echas de menos el trabajo que hacías?- le he preguntado-. ¡Mucho! Y si me
dejaran lo seguiría haciendo porque yo
estoy mejor trabajando que sin hacer
nada pero es que no me deja la familia.
Entonces ¿qué haces ahora? Dar algunos
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paseos, algunos recados y ayudar en lo
que puedo a la mujer porque ella está
ahora un poco delicada.
También veo mucho la televisión, y
me entretengo mucho. ¿Ahora ya no madrugarás tanto? No madrugo, sin embargo me gusta acostarme un rato a la siesta
porque así dura menos la tarde. ¿Duermes bien? ¡Sí, ya lo creo!, no ves que no
me duele nada, eso sí, cuando ando un
rato lo que me duelen son las piernas.
En cuanto a Isabel, su vida se ha desarrollado en el seno de una familia humilde y trabajadora.
Es la cuarta de tres hermanos y cuatro hermanas (siete en total).
No pudo ir a la escuela porque siendo
todavía muy pequeña empezó a trabajar
de niñera en casa de Juan Tenés donde
permaneció bastante tiempo. Después,
en su adolescencia trabajó como empleada de hogar en el hotel viejo(en las
cuatro esquinas) actualmente reformado. En el hotel estuvo bastante tiempo
antes de cambiarse al Garaje Feria dónde sirvió durante tres años.
Isabel también fue mucho al campo
especialmente en las recolecciones tal
como espigar, coger lentejas, quitar caballete, vendimiar y sarmentar.
Cuando se quedó la familia con el Casino Principal, después de dejar su casa
atendida, se iba a ayudar a la familia en
la cocina y desde entonces les ha ayudado en todos los sitios que han estado.
Cuando enfermó Regalado dejó de ir
para atender a su marido pero en cuánto
mejoró, si había trabajo y la necesitaban
echaba una escapada, pues su temperamento no le dejaba estar tranquila por
lo trabajadora que ha sido. El día 23 de
junio, la operaron de un bultito que tenía en el estómago y tiene que estar en
reposo con un tratamiento a base de purés y zumos pero ella no para en casa,
siempre está haciendo algo; su recuperación es lenta pero lo principal es que
vaya bien.
En la entrevista me han dicho que les
gusta mucho viajar, que han visitado con
el IMSERSO casi toda España y piensan
seguir viajando en cuánto se recupere
Isabel porque Regalado se encuentra
perfectamente y hace una vida normal,
el problema es que se cansa mucho de
las piernas pero a sus 81 años es normal, además con los años que las ha
estado castigando trabajando lo mismo
que Isabel que tiene 79 años y desde los
ocho o nueve , ha estado trabajando por
lo tanto yo les rindo este homenaje por
ser un matrimonio ejemplar y les deseo
que se recuperen pronto, para que puedan disfrutar de una nueva vida disfrutando haciendo viajes.
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Mis veranos en Casas Ibáñez
Una persona especial en mi vida
ha sido mi prima Aurorita. Tenemos
la misma edad, fuimos a la misma escuela, jugamos con las mismas chicas,
hicimos nuestra Primera Comunión
juntas, nuestro ingreso en el Instituto
Alfonso VIII al mismo tiempo. Y por si
esto fuera poco, nuestras madres, que
eran hermanas, nos vestían de la misma manera. Por esta razón, muchas
personas creen que nosotras somos
hermanas, y se hacen un lío con su
hermana y con mi hermano. Mi madre,
con mucho sentido del humor, cuando le preguntaban si éramos gemelos,
respondía: no, se llevan tres meses.
Mis padres, por ambos lados, han tenido muchos hermanos y a su vez,
éstos han tenido muchos hermanos a
su vez, éstos han tenido muchos hijos,
pero cuando hablo de Aurorita, siempre digo, mi prima y todos sabemos de
quien estoy hablando, hemos jugado
mucho, nos hemos peleado mucho,
pero también es mucho lo que nos
queremos. Por si esto fuera poco, pasábamos los veranos juntas también
en casa de los abuelos maternos en
Casas Ibáñez.
Aurorita y yo, fuimos unas privilegiadas. Llegó a Casas Ibáñez un nuevo
juez, Don Juvencio Escribano muy joven entonces y casado con una conquense Doña Carmen Mota, de una
conocida familia de Cuenca y por esta
circunstancia se entabló una buena
amistad entre ellos y mis padres. Como
en aquella época había pocos coches
y la comunicación entre el pueblo y
Cuenca era difícil, el hermano de doña
Carmen les enviaba un coche para que
pasaran sus vacaciones en Cuenca y
ellos muy amables, nos ofrecieron el
coche para traernos y llevarnos, pues
nuestras vacaciones coincidían, pero
en sentido contrario.
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Cuando nos avisaban que ya venía
don Juvencio nos entraban ganas de
llorar pues ya sabíamos lo que nos esperaba, estudiar, estudiar y estudiar.
En Casas Ibáñez jugábamos todo el
día y éramos libres como pájaros.
Los abuelos murieron cuando nosotras teníamos diecisiete años y con
su marcha se acabaron aquellos felices años de nuestra infancia y adolescencia. Los lloramos mucho, fueron
buenísimos abuelos y jamás los he
olvidado.

La casa de mis abuelos maternos,
donde nosotras pasábamos los veranos, estaba situada en el centro del
pueblo. Si ocurría algo especial, como
bodas, bautizos, entierros, procesiones, por allí pasaba. Era muy grande,
como muchas casas manchegas, con
un patio espacioso, pues por allí tenían que pasar los carros con la uva
cuando mis abuelos elaboraban vino
de su propia cosecha.
En el patio, había una cocina, seguramente utilizada sólo para las matanzas, dando a este patio, había una
bodeguilla y al fondo una gran bodega
con unas tinajas altísimas y todos los
utensilios necesarios para la elaboración del vino. Más adentro había un
corral, donde se guardaban los sarmientos para la lumbre y además unas
gallinas que en ocasiones nos daban
buenos picotazos…pero lo que a mí
más me gustaba, era el pozo. A los
abuelos les prestaba buen servicio
para refrescar la fruta y el vino para
las comidas. En una época en que
los frigoríficos eran inexistentes, esto
era un lujo. Los abuelos solían tenerlo siempre cerrado, pues no se fiaban
de nosotras que siempre andábamos
queriendo sacar agua del pozo, tanto
insistíamos, que a veces, y siempre
con algún adulto delante, subíamos
el cubo vacío, pero en alguna ocasión
que se llenó de agua, casi me voy detrás, pues no podía con el peso. Esto
lo he soñado como pesadilla algunas
veces.
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Lo pasábamos divinamente. Nuestro problema eran las siestas, a todos
les gustaba dormir la siesta en verano,
pero a nosotras, no, éramos la pesadilla de la tía Sole, que es la que vivía
con los abuelos. Solucionó el problema, subiendo una turca a la cámara y
así por lo menos no nos oían, porque
nosotras lo que se dice dormir, no dormíamos. Dando vueltas por la cámara
encontramos un baúl con trastos de
los carnavales. Fue un autentico tesoro
que nos entretuvo muchos ratos y sirvió para que dejáramos tranquilos
a los de abajo, pero nada más que
oíamos algún ruido, bajábamos rápidas. La abuela nos daba de merendar, pan con miel, o pan con
aceite y sal, o algo muy manchego
pan, vino y azúcar. Nos ponían limpias y a buscar a las amigas hasta
la hora de cenar. Era el paraíso, sin
clases, ni libros, ni mamás controlándonos siempre. A esa hora solía
venir la imagen de mi tío Benito,
nuestra tía Asunción, lustrosa y relimpia ella, que era la encargada de
peinar a la abuela, la dejaba muy requete guapa y se sentaban en el patio
que a esa hora estaba muy fresquito.
Era la madre de nuestras primas María,
Domi y Erundina muy queridas por mi
y donde yo he pasado muchos ratos,
pues vivían enfrente de los abuelos.
Eran buenas peluqueras, pero eso era
lo de menos, sabían hacer mil cosas
y muy primorosamente. Mi tío las adoraba, les calentaba la cama, les tenía
preparado el desayuno….también recuerdo a Gabino, entonces un muchacho joven, novio de mi prima María y
una excelente persona a la que siempre quisimos todos mucho.
Libres nos íbamos a buscar a las
amigas. A veces, hacíamos teatro en
alguno de aquellos grandes patios que
había en casi todas las casas de mis
amigas, aunque generalmente, era en
casa de Isabelita la de Valeriano. Éramos un montón de amigas, recuerdo a
Rosita Brizuela y a su hermana Maruja,
a Rosita Domínguez, a Enriqueta Monteagudo, hija de la mejor amiga de mi
madre Isabel, que nos dejó muy pronto causándonos mucha pena, a Paquita Brizuela, prima de las anteriores, a
Marité, que venía mucho a Cuenca con
sus tíos y seguíamos siendo amigas, a
Isabelita, a Adeleta, en donde jugábamos por las mañanas en el patio de su
droguería, a Carmen Valiente, Dorotea
y a Anita Ochando, que, como nosotras, sólo venía en verano. No sé si se
me habrá olvidado alguna, pero es que
hace tanto tiempo…
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Después de cenar, la gente sacaba las sillas a la puerta de su casa a
tomar el fresco. Nosotras nos íbamos
con las amigas a algún corrillo donde
se contaban cuentos, generalmente de
miedo o bien anécdotas pintorescas
de alguien del pueblo y poco después
a casa a dormir. Dormíamos en una
cama grande de hierro con bolas doradas en una habitación al lado de la de
los abuelos.
Después llegaba la feria, el día de
San Agustín patrón de Casas Ibáñez y
era el final de nuestro feliz verano. Nos
volvíamos tristes a Cuenca a empezar
las clases y a estudiar, estudiar solo
con el aliciente de pasear en Carretería y ver a algún chico que nos gustara, con suerte volvíamos en Navidad,
donde ya mayorcitas íbamos a bailar al
casino. Este estaba al lado de casa de
los abuelos y podíamos ir incluso solas
pues el baile estaba lleno de parientes
y amigos. Generalmente, los músicos
eran nuestros primos Pepe y Benito,
que tocaban estupendamente y nos
hacían pasar unos entretenidísimos
bailes. A veces, en esta época, venía
mi hermano, que era un consumado
bailarín y se lo rifaban las guapas mozas del lugar…
Esto para nosotras en Cuenca estaba prohibido, estábamos controladísimas por nuestras respectivas mamás.
De pequeñas, debíamos ser graciosillas o al menos así lo creían nuestros
abuelos. Éramos el entretenimiento de
las sobremesas de la casa. Después de
cenar, acudían a casa de los abuelos,
nuestros tíos, el hermano de la abuela
y su mujer, y alguna visita más y allí
estábamos nosotras dispuestas a recitar, cantar o bailar. Algo que nos celebraban mucho y nos lo hacían repetir
de vez en cuando era el dúo de la zarzuela La Dolorosa, el de los personajes cómicos Perico y Nicasia. No tengo
ni idea donde lo habíamos aprendido,
pues no habíamos visto una zarzuela
en nuestra vida, pero lo sabíamos muy
bien.
Recuerdo, que a veces, la abuela,
escondiéndose de la tía Sole que lo
controlaba todo, nos llevaba a la habitación del arca, donde escondía sus
ahorrillos y nos daban algún dinero sin
que nadie se enterase. Era un poema
ver la cara de la abuela, tan rebotica y
con gestos de picardía por haber burlado la vigilancia de la Sole. A la abuela
la mimábamos todos. Era el ser más
encantador que he conocido. Adoraba al abuelo y según me han contado,
sentía muchas veces celos. Siempre
que mi abuelo se arreglaba un poco
más porque iba a algún sitio, ella lo
miraba con recelo. Debía encontrarlo
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irresistible y a su edad nos hacia gracia. El abuelo un hombre recto y buena persona, esto de la abuela lo llevaba con paciencia, pues ya sabía de que
pie cojeaba su mujer. Según contaba
mi madre, al abuelo le costó mucho
conquistarla, pero una vez que lo consiguió fue para toda la vida.
Los abuelos vinieron a Cuenca alguna vez y en una ocasión, al entrar al
despacho de mi padre, vio dos retratos en la pared y ella pensó que eran
mi tío Eulogio y mi padre. Nos dio la
risa, pues eran nada más y nada menos, que Franco y José Antonio, que
en aquella época sería lo correcto hacerlo.
Los abuelos murieron con seis meses de diferencia y sin estar prácticamente enfermos. Teníamos nosotras
diecisiete años. Recuerdo que nos pusieron de luto y los lloramos mucho.
Fueron muy queridos por todos.
Las penas más grandes que tuvieron mis abuelos fueron la muerte de
dos de sus hijos. El primero Juan José
debió estar muy unido a mi madre,
tanto que casi enferma de pena y el
tío Juan Antonio se la llevó una temporada a Albacete para que se distrajera y no pensara tanto en su hermano.
El otro hijo, fue Fernando, era el más
pequeño. Se fue al frente y al poco
tiempo lo mató una bomba. De esta
pérdida no se repuso la abuela jamás.
Lo lloró muchísimo. Posiblemente nosotras, de una manera inconsciente,
aliviáramos con nuestras bobadillas,
algunos ratos a nuestros abuelos, pues
yo he pasado por esta misma amargura, se mucho de esto y se que la llegada al mundo de mi primera nieta Raquel, fue un gran consuelo para mí y
me ayudó a soportar lo insoportable,
muchos ratos.

REGINA RODENAS GÓMEZ

Rincón poético
Felicidades campeones.
El Atco. Ibáñes se lo merece
Lo tenía que decir
ahora es la ocasión
teniendo un equipo así
se puede ser campeón.
El año dos mil ocho y nueve
en Casas Ibáñez ha sido importante
el Atco. a primera regional asciende
por su juego lo merece.
Son buenos jugadores
en el campo lo demuestran
pelean todos los balones
el ganar es lo que importa.
Años llevan detrás
éste lo han conseguido
a cualquier campo que van
con miedo son recibidos.
Respetan a los equipos
y todos van a lo mismo
después salen como amigos
cuando termina el partido.
saben ganar y perder
por algo son los primeros
y tuvieron que ascender.
Deo, hijo, y José Mª Bicar
al equipo llevan bien
por juego ganan la liga
por su alegría y saber.
Hay buenos patrocinadores
y ayudan cuánto pueden
igual hombres que mujeres
todos juntos se divierten.
Seguir así amigos y paisanos
siempre podréis recordarlo
con tesón, alegría y trabajo
ganareis campeonatos.

JUAN SORIANO “PESETA”

Esta instantánea recoge la visita que la Asociación de Mujeres “Siglo XXI” realizó a Toledo el pasado 9 de junio. Primeramente visitamos las Cortes de Castilla La Manca, siendo
recibidas por su presidente, Francisco Pardo, quien nos dio una charla y unos obsequios.
Después asaos el día en Aranjuez, visitando el Palacio y sus jardines y la ciudad en tren.
Informar en otro orden de cosas que los cursos programados para la próxima temporada
van a ser: pilates, abalorios, sevillanas con bachata y flamenco, velas de adorno y manejo de la máquina de coser, las interesadas pueden hablar con la Junta Directiva (Maruja
Muñoz).
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A propósito de La Manchuela
Por José Manuel Almendros Toledo
El cronista de Casas Ibáñez, D. José
Manuel Almendros Toledo, vuelve a
cuestionar en este artículo, publicado
en la revista número 14 (enero-abril
2009) de Cultural Albacete, la denominación de Manchuela para nuestra comarca; un término que, como diminutivo, parece tener un trato menor.
Con demasiada improvisación se
ha ido abriendo paso el topónimo Manchuela para referirse al conjunto de
poblaciones situadas en nuestro N.E.
provincial alojadas entre el Cabriel y
el Júcar. La extracción y diferenciación
de esta zona con el consentimiento y
la bendición de las administraciones
local, provincial y comunitaria, poco
exigentes en rigores con tal de “hacer
patria”. Y, últimamente, en algunos medios universitarios también se están unciendo a tal despropósito.

UN POCO DE HISTORIA
La mayor parte del territorio de referencia, la tierra de Jorquera, ya desde
época islámica tenía una conformación
geográfica y administrativa
propia que, tras la reconquista cristiana, Alfonso X
el Sabio respetó volviendo a concederle de nuevo
“para faÇer bien y merÇed
al consejo Xorquera” la
capitalidad de un extenso
municipio integrado por: …
“otorgámosles que ayan por
so término e por sus aldeas,
Cubas, Borniches, Fuentealuella, Vallunquer, Perillas
e Ves, Alcalá y Carcelén…”,
que era exactamente el mismo territorio que tenía bajo
el dominio musulmán: “…e
con todos sus términos e
así como mejor y más complidamente los obo Xorquera antiguamente en tiempo
de moros, e mandamos e
defendemos que ninguno sea osado de
ir contra este preuillegio…”. El monarca
le concedió el privilegio a la villa con el
propósito de que repoblase su extensa
demarcación. Semejante jurisdicción
pasó después a formar parte del señorío de Villena con el nombre de Estado
de Jorquera.
En tiempos de los Reyes Católicos,
y a grandes rasgos, el territorio resultó
dividido en dos conjuntos, quedándose
el Estado de Jorquera –o tierra de Jorquera- en manos del marquesado arriba
mencionado, y la tierra de Ves, su an-

tigua aldea, integrada en la corona de
los católicos monarcas. Las toponimias
con las que se les conoció a partir de
entonces fueron con las de Estado de
Jorquera (por razón de ser un señorío
con capital en la mencionada villa), y
tierra de Ves, ya realenga, con capital
en ella. La historia de estas dos dilatadas demarcaciones con sus numerosos
lugares y caseríos sujetos a sus jurisdicciones es compleja, y creemos improcedente hacer exhaustiva referencia
a ella, ya que nuestro propósito es resaltar que desde época islámica, hasta
el siglo XIX, en que se apagó el señorío, esta zona nororiental albacetense
fue conocida como Estado de Jorquera (también tierra de Jorquera), y a su
vecina como tierra de Ves. En conjunto
el territorio fue conocido como la tierra
de Jorquera y Ves, una tierra que a lo
largo de varias centurias conservó una
identidad histórica propia y un bagaje
de elementos sociales, culturales, religiosos (sus parroquias componían el Arciprestazgo de Jorquera) comunes, sin
que en ningún momento se cuestionara
su clara afiliación manchega.

Con la crisis del Antiguo Régimen
y la extinción del señorío jurisdiccional de la casa Villena, en el sigo XIX,
la mayoría de los pueblos comarcanos
sujetos a la obediencia de ambas villas
se hicieron independientes y consiguieron dotarse de gobiernos municipales
autónomos e independientes de sus antiguas matrices.
Tras la formación de la provincia de
Albacete, en 1833, seguida de la creación de su Audiencia, y su división en
partidos judiciales, todos estos pueblos
pasaron a integrarse en el de Casas
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Ibáñez, la eterna rival de Jorquera por
heredar su hegemonía. La nueva etapa
que siguió tras la disolución del señorío, sirvió para que el vecindario ibañés,
pero especialmente su patriarcado local, hicieran todo lo que estaba en sus
manos para borrar el nombre referencial de la antigua matriz, Jorquera, para
ir reemplazándolo por el del partido de
su nombre. Y como tal fue conociéndose a nuestro actual N.E. provincial,
hasta que a partir de la ley electoral de
1870, creando los distritos electorales
uninominales, por un proceso de ingeniería política, se le reconoció con el
nombre de “Distrito de Casas Ibáñez”,
un nuevo bautismo que pretendía construir y acotar un territorio en el que los
miembros de la familia Ochando establecieron su feudo político, que les permitió acceder a los más altos cargos en
la administración comarcal, provincial
y nacional. Así pues, se le pusieron límites geográficos a una ambición. Por
tanto, la identidad del territorio durante la Restauración estuvo muy ligada a
los intereses políticos de la familia, que
cambió la anterior referencia geográfica
por la del distrito electoral.
Desde la segunda década del
siglo XX se editó en Casas Ibáñez un periódico semanal precisamente con el título de “La Voz
del Distrito”, propiedad de los
Ochando, que fue el portavoz
ideológico y órgano de difusión
de sus intereses y el de las familias de la comarca emparentadas
con ellos.
De modo que hasta los años
próximos a la guerra civil, el término Manchuela, que sepamos,
seguía sin aparecer en escena, y
todavía tendremos que esperar
hasta mediados de los años sesenta del siglo XX, para que se
comience a hablar de él, pero
como un referente geográfico
elegido para una denominación
de origen vitivinícola, cuando se
intentó por primera vez inscribir los vinos de la comarca en el I.N.D.O. (Instituto Nacional de Denominación de
Origen), del Ministerio de Agricultura, si
bien es cierto que por entonces no se
consiguió.
Nuevamente se volvió a intentar en
la segunda mitad de los años setenta
y fuimos testigos de alguna de las reuniones que fueron la génesis y desarrollo del proyecto, que tuvo por escenario el antiguo edificio del Tele-club
ibañés. Esta segunda tentativa surgió
por la propuesta de los viticultores de
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varias cooperativas camarcanas que intentaron de nuevo conseguir que se les
concedieran la denominación de origen
para sus vinos. Aquellos hombres querían recuperar el reconocimiento que
siempre tuvieron sus caldos (en el siglo
XVIII eran muy apreciados), para introducirse en los mercados nacionales,
pues por aquellos años andaba la producción y elaboración muy descuidada.
En una de las acaloradas discusiones,
un vecino de Casas Ibáñez, Constantino García, rescató del olvido el nombre
de Manchuela, que fue aceptado inmediatamente por el conjunto de socios
cooperativistas. Sin embargo no fue posible el consenso, en otras cuestiones,
como la de levantar una planta embotelladora para toda la demarcación, al no
llegarse a un acuerdo sobre la elección
de la población en la que dicha plataforma se instalaría.
El proceso por el que en nuevo término trascendió del ámbito económico
al político se hizo por el mismo mecanismo que suele ser frecuente. Definido
el espacio como territorio tribal y creado su registro económico, era conveniente crear las pulsiones sociales para
encajarlas en él para, seguidamente,
canalizar esas pulsiones. Escrito todo
ya en clave política, es ahí precisamente donde aparece el protagonismo de
una nueva ambición; ya se sabe que
el político necesita ejercer su gobierno
aunque sea en un patio de vecinos.
Pues bien, un destacado miembro
de un partido de izquierdas (llegó a ser
senador) conocía con detalle la pasada
historia política comarcal y los mecanismos que permitieron a los Ochando ha-

cerse con el gobierno del término, y se
puso a la faena de reorganizarlo en su
provecho. El nombre Manchuela permitía delimitar su territorio de influencia y,
naturalmente, con ese nombre se acuñó demarcación nororiental, que fue
instalándose cada vez con más arraigo
en los despachos de la administración.
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DUPLICACIONES
De todos es conocido que el territorio es un elemento clave de identificación para sus habitantes ya que les
asegura conciencia de pertenencia,
naturaleza y cultura común; y los pueblos integrantes de la tierra de Jorquera y Ves siempre la habían tenido clara. En este sentido hemos de apuntar
que anualmente o en tiempos de crisis
o calamidades los representantes elegidos por los pueblos de la tierra de
Jorquera (en ocasiones también los de
Ves) solían reunirse en Junta de Tierra,
asamblea encargada de decidir sobre
las eventualidades que se presentaban.
Ahora bien, si tenemos que actualizar y
reorganizar nuestro modelo geográfico
provincial y es necesario diferenciar a
este conjunto de pueblos, aunque no
tengamos, creemos, motivos históricos
ni geográficos para hacerlo, al menos
sí que sería conveniente hacerlo respetando su historia y no buscar apoyos en
falsas tradiciones. Sobre todo porque
no podemos crear la infundada percepción de que existe una desarticulación
de este territorio del gran conjunto Mancha, al que siempre ha pertenecido. No
obstante, si los manchuelos quieren
mantenerse como un apéndice devaluado de ella, para la inauguración de
esta nueva identidad sería preciso asignar a nuestra comarca alguna coletilla,
o calificativo que la distinguiera de la
Manchuela Jienense: ¿Manchuela de
la Mancha?, ¿Manchuela albacetense?,
¿Manchuela B?...
Como es sabido, la Manchuela de
Jaén nació por un decreto del emperador Carlos V tratando de repoblar aquel
término. Posteriormente sus habitantes
obtuvieron de Felipe II el título de villazgo. Sin embargo, descontentos sus
pobladores con el topónimo que les
separaba de su condición andaluza,
consiguieron que Felipe IV, en 1635,
le cambiara el nombre a la villa por el
de Mancha Real, a la vez que lograban
independizarse del municipio de Jaén.
No obstante, a pesar de haber conseguido la villa su nueva denominación
por voluntad real, durante muchos años
aún continuó reconociéndosele con su
primitivo nombre. Así nos lo demuestra
el hecho de que, en la segunda mitad
del siglo XVIII, Don Cristóbal Anzarena, seudónimo del clérigo Don Donato
de Arenzana, publicó un libro titulado
“Vida y empresas literarias del ingeniosissimo caballero don Quixote de La
Manchuela”, que se imprimió en Sevilla
en el año 1767 (lástima que en el pasado centenario de la obra cervantina, no
se cayera en la cuenta de su existencia.
El evento oficial en nuestra provincia
podría haber sido memorable). En la
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primera página de su obra, el autor nos
muestra su descontento por el nombre
con el que era conocida la demarcación
donde sitúa la acción, con estas palabras: “LaManchuela de Jaén; población
de la Andalucía Alta, llamada assí, quizá
por mal nombre, que le huvo de poner
algún Viandante Manchego, que quiso
tuviesse Diminutivo la Mancha”. El presbítero eligió dicho territorio para el marco de su novela como representativo de
la incultura de la España del siglo XVIII.
Sin embargo, hemos de decir que en la
actualidad La Mancha Real es uno de
los municipios más desarrollado y próspero de la geografía española.

CONCLUSIÓN
Y, finalmente, y por no alargarnos
más, queremos poner sobre esta tribuna que este reduccionismo o subcategoría que aparta del resto de la Mancha
a nuestra comarca ribereña de los ríos
Cabriel y Júcar, hace muestra de una
voluntad desintegradora que difícilmente puede mantenerse, según nuestro
entender, bajo criterios geográficos y,
menos todavía, históricos. Lo conveniente sería respetarles a estos pueblos
nuestros su primitiva denominación
que les hace mayor justicia.
De paso, tampoco estaría demás
hacer gala de un discreto buen gusto
y entender que el diminutivo “uela” imprime a estas tierras un marcado matiz
despectivo (piénsese en mujerzuela, o
en callejuela) y de subcategoría dentro
de la Mancha, de la que se las intenta
diferenciar bajo la poco honesta intención de crear “republiquillas”, muy en
consonancia con las tendencias políticas al uso.
Nosotros, por nuestra parte, sólo
deseamos argumentar lo que dejamos
dicho.

José Manuel Almendros Toledo.
Historiador.
Instituto de Estudios
Albacetenses “Don Juan Manuel”
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Esta foto es de un bebé de 13 semanas...
Esta foto es de un bebe de 13 semanas, su madre ya habrá pensado un
nombre para él. Últimamente se habla
mucho de él, la Ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, el 19 de Mayo afirmo que
ese bebe de ahí no era un ser humano, (¿Qué será un vegetal?), con lo cual
dentro de poco podremos matarlo mediante un aborto. Yo, un simple ibañés
me pregunto si no seremos capaces en
España de AYUDAR a esa madre que
se ve tan sola y desesperada que no
ve otra solución que matar a su hijo.
Yo pienso que la solución a lo que vale
una vida, no es lo que legalice un partido político u otro, un país de Europa o
América, la vida y la dignidad humana
vale más que todo eso, más de lo que
nos quiera decir un político.

Hay quien opina que quedarte embarazada puede truncar tu plan de vida,
trabajo o futuro y puede decidir sobre
la vida de ese hijo que lleva en su interior. Conozco una chica de mi edad
fruto de una violación; su madre pudo
abortar y no lo hizo, fue valiente y la
dio en adopción al nacer. Hoy esta niña
es profesora y madre de tres hijos y da
gracias a Dios y a su madre por que no
la mataran cuando “no sabían” si era o
no un ser humano.
También tengo la experiencia de un
sobrino que murió con 6 años, nunca
le oí decir papá ni mamá, nunca lo ví
andar y mucho menos darle una patada a un balón. Tenía una enfermedad
de nacimiento que se lo impedía, pero
era todo amor y cariño con los demás,
siempre sabia con quien estaba y se le
caía la baba con su abuelo. Los médicos no le daban ni 1 año de vida, pero
él luchaba en cada achaque, dejó huella en cada uno de los que estuvimos
con él, ¿deja de ser un ser humano?.
Nosotros como padres soñamos con tener un Iniesta, un Nadal o un Fernando
Alonso y cuando nos dicen que nuestro
hijo tiene un problema ¿tenemos derecho a matarlo? La solución la tiene Miriam Fernández finalista de “Tú sí que
vales”, tiene una enfermedad llamada
espina bífida. Su madre se quedó em-

barazada con diecinueve años, de su
padre no sabe qué fue, ella nacería con
espina bífida… tenía todas las papeletas para abortarla. Su madre fue valiente y antes del año la dio en adopción.
El Gobierno nos quiere dar la solución de que las chicas de 16 años puedan abortar sin contar con la opinión o
consejo de los padres. Yo como padre
que soy me lo planteo y veo que esto
es muy triste, que a mis hijas solo les
ofrezcan esta opción. Nosotros los padres tenemos una responsabilidad que
ejercer, pues si decide tenerlo ¿no nos
vamos hacer cargo y ayudar a nuestra
hija de dieciséis años?. Si cuando tiene
35 la ayudamos, ¿cuánto más cuando
es más joven?. ¿Que triste debe ser estar sola ante esta situación? ¿Esto es
ayudar a la mujer?.
Yo un simple ibañés propondría: una buena educación
afectivo sexual, ¿saben las chicas que van a pedir la píldora
del día después que es más
fácil contraer una de las múltiples enfermedades venéreas
que quedarse embarazada?
Ayudar a la mujer que decide tener su hijo y no abandonarla como si ya no interesara,
no entiendo por que entre los
que se han reunido con la ministra para decidir esto, en su
mayoría son gente con intereses económicos en la realización de abortos,
y cuando se reúne con gente de otras
opiniones les dice que ya esta todo decidido.
Voy a recomendaros una película
“Bella”, una pagina Web desde donde
se ayuda a chicas embarazadas; www.
redmadre.com , y un libro “Rompiendo
el silencio”, de Esperanza Puente, con
testimonios de mujeres que sufrieron
un aborto provocado.

Miguel García Valverde

Servicio y venta:

Ctra. Albacete, 93
Tel. 967 46 09 75 - Fax 967 46 09 46
CASAS IBAÑEZ
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La vida y el juego:
LAS BURRERAS
Por Celín Cebrián
En este artículo y de aquí en adelante, cuando escriba “las burreras” (como
reza el título) no me quiero referir al
mundo de los jumentos, sino a varios
grupos de unas señoras estupendas y
maravillosas que se reúnen para jugar al
Burro o al Julepe (en el pueblo es que
somos así de finos a la hora de ponerle
nombre y apellidos a las aficiones).
En realidad, lo llevan haciendo desde años, pero si antes se reunían en
sus propias casas, ahora han pasado a
echar la partida en lugares públicos, que
a fin de cuentas es una excusa perfecta
para salir y “galguear” un rato. Pero entendámonos: el juego como distracción,
unos céntimos, puro entretenimiento,
no vayamos a pensar en una timba en
toda regla donde brille el flus, la pasta
gansa. Apuestan una chuminada, calderilla, porque han llegado a la conclusión
que ganen un día unas y otro día otras,
al final ninguna se ha hecho rica: lo comido por lo servido.
Se entretienen, hablan, se relacionan, cultivan la amistad, salen de sus casas, se arreglan… Que si me peino o voy
a la peluquería, un poco de carmín en
los labios, un toque de distinción con el
pañuelito de seda, me cambio los zapatos por las alpargatas, me quito el mandil… Ir a jugar a las cartas tiene su aquel,
su lado festivo, y sobre todo un punto
de vidilla para unas madres y abuelas
que, de lo contrario, se consumirían en
las casas acompañadas del silencio, la
soledad y el aburrimiento.
Y entre naipes, dimes y diretes, chascarrillos, risas…, que si barajo el mazo,
yo no voy, yo sí voy, descartes…, van
pasando la tarde alrededor de una mesa
camilla, redonda y grande como una plaza de toros (parecida a aquella en la que
escribía don Pío Baroja), mientras por
las ventanas de los cristales desfilan los
transeúntes, la vida diaria, el tiempo camino de la noche, y van cultivando una
bonita amistad. De este modo, le roban
tiempo al tiempo y la existencia se hace
algo más corta, menos eterna y menos
aburrida. Con unos simples naipes, qué
cosas.
Si nos atenemos a las condiciones
técnicas, tanto en el Burro como en el
Julepe, utilizan una baraja española de
Heraclio Fournier (Vitoria), pero no de
48 cartas, sino de cuarenta. Los jugadores oscilan entre cuatro y ocho por
mesa. En el primer caso, el del Burro, el
objetivo es desprenderse a la mayor brevedad posible de todas las cartas, formando bazas. El único ejercicio mental
es recordar las cartas que han ido saliendo. En tanto que en el Julepe se trata de
ganar al menos dos bazas de las cinco
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posibles para que no nos den “julepe”.
Son juegos de origen español que se difundieron rápidamente por Hispanoamérica en el siglo XIX.
Si las señoras juegan con una baraja
de 40 cartas, las jugadoras máximas serían seis, ya que si fuesen más faltarían
cartas. Entonces, en caso de que haya
más, éstas tienen que “descansar” o
“dormir”. De ahí que este ramillete de
señoras haya optado por jugar con una
baraja de 54 cartas y dos comodines o
“tontos”: uno bueno y otro malo. El jugador que reparte las cartas está obligado a ir y puede bailarse la pinta o la carta
que marca el triunfo. El primero en salir
es el jugador “mano”. Los siguientes jugadores han de “asistir” (jugar la carta
del mismo palo) y si es posible más alta
(se le llama “montar”). En caso de no tener, hay que “fallar” (echar triunfo).
Juegos de cartas hay…, cientos, pero
los más conocidos entre nosotros son la
Brisca, el Burro, el Chichón, el Giley, el
Golfo, el Monte, el Mus, el Póquer, las
Siete y media, el Truque, el Tute…Los
naipes, según la leyenda, fueron inventados en China por las mujeres de los
burdeles para distraer. Como las cartas
estimulaban el juego y se les imputaban
desgracias que acaecían a muchas familias, se intentaron prohibir a lo largo de
la historia, sin éxito. También, si tuviésemos, espacio, sería interesante hablar
de la psicología del jugador, de la suerte,
de saber perder. Y extenderme con una
frase muy interesante que me enseñó mi
abuelo Juan el de Rafael: -“señores, estamos ante caballeros…”.
La verdadera historia de los naipes
es que empezaron a emplearse como
instrumentos de adivinación del porvenir. Su invención se remonta a tiempos
bíblicos. Se habla de Oriente, como de
tantos otros juegos: ajedrez, los dados…
Los árabes le llamaban a la baraja “naif”.
Y fue allá en Arabia por el siglo XIII cuando los caballeros de las Cruzadas conocieron los juegos de cartas. Los palos
son: oros, copas, espadas y bastos. Y
van desde el As hasta el Rey, pasando
por la sota y el caballo.
Eso es lo que pensaron varias cuadrillas de mujeres de nuestro pueblo
a la hora de organizar partidas de cartas. Como ha quedado dicho, se juegan
unos céntimos, una chuminada, y algo
de orgullo, porque todas quieren ganar.
Pero no se enfadan si un día pierden. Al
final, todas quedan en paz consigo mismas, que es lo que importa.
Al principio jugaban en sus casas,
pero con el tiempo esa opción se volvió algo incómoda. A fin de cuentas, era
invadir un poco la intimidad, había que
recoger la mesa después de comer, fregar, arreglarse, tenerla caldeada si era invierno, al rato llegaba un hijo, o la nuera
con los nietos… ¡Un follón! Lo de jugar
en las casas era un follón o un lío. Y por
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eso decidieron acudir a un lugar público
y crear una partida diaria de cartas. Partida por y para mujeres. Absténganse los
hombres (aunque cada tris, ya se acerca
alguno y les dice algo, otro les cuenta un
chiste, un tercero les hace una sugerencia, y el cuarto “visitante” se queda de
florero en un rincón mirando la jugada…
Normalmente, entre unas cosas y otras,
la partida suele estar muy animada).
Afortunadamente, las cosas han cambiado bastante y, después de que la mujer
lograra la igualdad en derechos (recogida en la reforma del Código Civil en
1975), eso de que las mujeres vayan a
jugar su partida de cartas, está muy bien
visto por la mayoría de los señores. Vamos, que hay
buen rollo.
En el pueblo hay cuatro
partidas:
La
de la Sociedad
Cultural Musical (el casino),
dos en los jubilados,
otra
en casa de Telesfora (debido a que esta
última no se puede mover), y la última
en un pub del pueblo. Son partidas con
ocho componentes, a veces cinco, siete… El horario suele ser de 4,30 a ocho
de la tarde. Y van todos los días del año
ya caigan rayos o centellas, o chuzos de
punta. No son mesas de sacar rosa del
azafrán, sino de jugar a algo tan antiguo
como las cartas.
En la partida del casino acuden normalmente Carmen del Maquinista (mujer de Foro), Pilar (la mujer de Damián
el músico: clarinete, saxo y requinto),
Felisa del Carbonero, Mari Villa, Flora de
Serradiel, Nieves de Pedro el de Elías,
Remedios del Capullo, Pilarín la Remolina… A veces, según la época, suele ir
o solía ir Carmen la de Mochuelo, Isabel
de Quinito, Isabel de Crecen…
En los Jubilados: (aquí hay dos mesas, no una) Rosario de Balbino, María
de Arturo, Aurora de Coleño, Juanita (la
mujer de Juanjosé Chabolo), Josefa de
“las arenas”, la Birba, Anita del mudo,
Anita del Moreno, otra mujer forastera

de la que desconozco su nombre pero
de la que sé que es familia de Rigores,
Encarnita Ródenas, Emilia de Escobillas…
Casa Telesfora tenemos: la propia Telesfora, Encarnita, Hortensia, Isabel del
Tractorista, Amparo del Tejero y su madre, Isabel de Regalao…
La vida y el juego, que pasan por
nuestras manos como una gasa de seda,
sin que nos demos cuenta, rápidamente, mientras el reloj marca las horas
de nuestra existencia, en compañía de
unas vecinas o paisanas y algún que
otro zumo, una manzanilla, un poleo,
una horchata… Lo de tomar algo varía
con la estación. En el verano prefieren
un helado que un vaso
de leche con descafeinado. Y la baraja que
se va poniendo vieja o
está muy “resobinada”
(usada), y hay que traer
una nueva, y lavar el
mantel, que no digan
que no somos limpias
y aseadas, y la encargada de dar esa mano
que
“barajea
muy
poco”, o casi nada, y se
echa las mejores cartas… ¡Si no barajas,
al menos pon el mazo que te corte! ¡Llevas una tarde dándome unas cartas malísimas! Y las otras se guiñan un ojo o se
ríen. Y el mirón les ofrece un caramelo
de menta o limón (de café con leche no
nos des el caramelo se pega en la dentadura, dice una de ellas). Y así transcurre
la tarde, mientras en la televisión pasan
los toros, el partido de fútbol… Terminada la última partida, se levanta la sesión. Mañana más. Hoy han fallado dos
mujeres que están de viaje: una se ha
ido a ver a una hija que tiene casada en
Valencia y la otra a un viaje de esos que
organiza el Inserso. Ha ido acompañada
de su marido: Sevilla y Granada. Cuando
regrese nos contará todo lo que ha visto.
Y así pasarán otra tarde de otro día de la
misma vida. Una vida que de este modo
se hace mucho más llevadera y algo más
fácil, ya que hay momentos en los que te
olvidas de todo, y así descansa la cabeza
y el alma, que no es poco. Hasta mañana, chicas.
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Los Romeros
EN EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE VUESTRA
VIDA VOSOTROS SERÉIS LA ESTRELLA.
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Menús a la carta - Gran ambiente - Espléndido Salón - Capacidad 999 personas.
Lunch - Discoteca.
967 46 09 79
967 46 20 56
967 46 11 93

CASAS IBÁÑEZ

VARIOS
LIBROS DEL MES
Titulo: La mano de Fátima.

Novedades en la

Autor: Ildefonso Falcones.
Editorial: Grijalbo.
Después del éxito de su primera
novela “La Catedral
del mar”, a Ildefonso
Falcones le ha servido como inspiración
la expulsión de los
moriscos de España,
en coincidencia con
el cuarto centenario de su salida del
país, para escribir su
segunda novela, “La
mano de Fátima”, con
la que pretende hacer
llegar un mensaje de tolerancia y convivencia religiosa a sus lectores.
El amor, la guerra, la intriga y, por
encima de ello, los deseos del protagonista de lograr una convivencia pacífica
entre cristianos y musulmanes son los
principales ingredientes de esta novela,
de casi mil páginas, que arranca en la
Alpujarra granadina y continúa la acción
en la Córdoba del siglo XVI.

Biblioteca Pública Municipal
Sección de Adultos:
La mano de Fátima / Ildefonso Falcones. La casa de los siete pecados / Mari
Pau Domínguez. La piel de los tomates
/ José Jiménez Lozano. La reina en el
palacio de las corrientes de aire (último
libro de la trilogía Millennium) / Stieg
Larsson. Cuentos filosóficos / Eugenio
D’ors. El hombre que cambió su casa
por un tulipán. El sol de la decadencia
/ Luis Antonio de Villena. Cuentos completos / Edgar Allan Poe. Conozca sus
derechos: soluciones prácticas para sus
problemas. Cocina oriental, todo lo necesario para embrujar cocinando. Bastan 8 minutos: una nueva fórmula para
su figura. Nudos / Geoffrey Budworth.
Récords mundiales para reconstruir
aviones de papel / por Ken Blackburn.
No te escondas / Karen Rose. Pasión y
muerte de Miguel Servet: novela histórica/ Pompeyo Gener. Alimentación sana
/ Lorenzo Pousa Estévez. Higiene personal / Ernesto Smyth Chamosa. Derechos humanos / Miguel Vázquez Freire.

Titulo: Cuentos completos

Sección Infantil y Juvenil:

Autor: Edgar Allan Poe
Editorial: Páginas de espuma.
En esta edición
se recogen los
cuentos completos
del universal Edgar
Allan Poe (18091849) con traducción de Julio Cortázar. Como forma
de invitar a la lectura, se incorporan
prólogos de Carlos
fuentes y Mario
Vargas Llosa; igualmente cada uno de
los sesenta y siete
cuentos va precedido de un comentario de un escritor de
lengua castellana.
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En esta sección de la biblioteca tenemos muchas novedades pero queremos
destacar algunos libros que pueden ser
interesantes para divertirse en estas vacaciones, son libros de curiosidades ,
trabajos manuales, juegos y magia: Magia fácil / Peter Eldin. Juegos mentales
/ Peter. Magia con cartas / Peter Eldin.
Ciencia mágica / Peter Eldin . Origami
: el arte de la papiroflexia / Nick Robinson. Los récords de los animales. Grandes maquinas / ilustraciones de Lorella
Flamini. Maquillajes para los niños / Brigitte Van de Wouwer. ¡No se que haer! /
Denis “Pic” Leliévre.
También tenemos nuevos libros
con historias de siempre como La ratita presumida, Alicia en el País de las
Maravillas y Los tres cerditos. Además
de libros de aventuras con títulos como

El barco de los piratas, La casa de las
brujas y El pequeño dragón.

DVD Adultos.
Recomendamos en esta sección algunos títulos de películas que auque
se han incorporado recientemente a
nuestra biblioteca son reediciones de
en DVD de viejas películas que seguramente ya hemos visto pero que se han
convertido en clásicos del cine y que seguramente nos puede apetecer volver a
ver aprovechando las largas noches de
verano:
La dolce vita. / director Federico
Fellini. Culpable de inocencia .Z -Men.
/ dirigido por Tim Burstall. En el punto
de mira. / director John Glen. Primera
plana / dirigida por Bill Wilder.
El cuarto ángel / dirigida por John Irvin. Historia de un crimen / dirigida por
Douglas McGrath. Yo creo en / dirigida
por Enry Hataway. El americano impasible / dirigida por Phillip Noice. RKO
281: la batalla por ciudadano Kane. /
dirigida por Benjamin Ros.
El año que vivimos peligrosamente /
dirigida por Peter Weir. Buenas noches,
y buena suerte / dirigida por George
Clooney. Los gritos del silencio / dirigida por Roland Joffé.

DVD Infantil y Juvenil.
No crean que nos olvidamos de los
mas jóvenes, también en esta sección
tenemos algunas novedades para este
verano:
Atrapa a un ladrón. La amistad, algo
más que una palabra. ¿Verdad o desafío? .Las Bratz en París (volúmenes 1, 2
y 3). Bratz TV, la serie: haciendo memoria. El concurso de mascotas. La fiesta
del pijama. El problema de Sasha. Supervivientes en la naturaleza. El sueño
de jade. El chico nuevo. La Sirenita.
Una historia de Cenicienta.. Las elecciones. El secreto de Burdine. Haz bien
y no mires a quién. Esta profe no mola.
Secuestradas. Y por último dos volúmenes sobre la acampada.

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

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

TIENDA: Ctra. Albacete, 46 - Tel. 967 46 11 32
ALMACÉN Y SALADERO: Tévar, 20 - CASAS IBÁÑEZ
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LO MÁS NUESTRO
NUESTRO AYER

El XIII Concurso
Nacional de Pintura
tendrá lugar el
domingo 16 de agosto
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Llevando cebada al molino
Antolín (de Villatoya) sobrina de Antolín
y su sobrino de juan murcia y Antolín.

Baleando en la era. Pilar,
esposa de Antolín, Antolín (de
pacán) detrás de su hijo Antolín,
sobrina de Pilar y su hijo Román.

Ablentando años 70.
Abel Villena, Josué Nuño, Abel Murcia,
Antolín Murcia (hijo) y Antolín (padre)

Año 1.958. Plaza de toros. Antonio Murcia, Miguel Murcia, Silverio
Gómez, Julio Lechiguero y Pedro
Moya (los otros dos son forasteros).

Nuevo horario de biblioteca
A partir del 1 de julio la Biblioteca Pública Municipal amplia
su horario por las mañanas, quedando de la siguiente forma:
- Mañanas de 10’30 a 13 horas
- Tardes de 18 a 21 horas.

La Tercia, 49
Tel. 967 460 312

Organizado por la Universidad Popular Municipal, la décimo tercera edición del Concurso
Nacional de Pintura del Natural
de Casas Ibáñez tendrá lugar el
domingo 16 de agosto, fecha en
que también se desarrollará el V
Concurso infantil y juvenil.
En esta ocasión se entregarán 19 premios cuya cuantía
total asciende a 11.150 euros,
algo inferior al pasado año.
Como aspecto a destacar
en este XIII Concurso, los participantes ibañeses que deseen
optar sólo al premio de “Mejor
artista local” podrán sellar sus
lienzos a partir del 10 de agosto
en el centro social.
Los niños y jóvenes que
quieran participar en el V Concurso Infantil y Juvenil de Pintura del Natural, se presentarán
en el Centro Social, entre las 8
y 10 horas para inscribirse y sellar sus lienzos o cartulinas, tal
como lo haán todos los concursantes.
Se espera que este año la
cifra de participación en el concurso sea similar al de las últimas ediciones, superando los
100; en el infantil y juvenil, se
apuesta porque se vea también
incrementada la participación y
se llegue a la cifra de al menos
20 concursantes.
Una vez más, desde la organización se dan las gracias a todos los colaboradores que, con
el patrocinio de premios o su
adquisición, hacen posible este
ya veterano concurso, a través
del cual Casas Ibáñez sigue consiguiendo un gran prestigio a nivel cultural en toda España.
La organización insta igualmente a todos los vecinos a
mostrar nuestra hospitalidad
con los artistas, brindándoles
la posibilidad de refrescarse o
contribuir a que se sientan lo
más cómodos posibles en nuestra población.

Después de los trabajos
veraniegos, a los toros

Apoyamos lo nuestro

Estamos con la Cultura y el Deporte
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