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El PSOE gana las elecciones europeas con un
margen de 92 votos sobre el PP
La elecciones europeas en nuestra localidad las ha ganado nuevamente el Partido Socialista, con 892 votos (y un porcentaje del
48,72%), a tan sólo 92 por encima del Partido Popular, que obtuvo
800 sufragios (el 43,69%); Izquierda Unida consigue 63 votos (el
3,44%). Unión Progreso y Democracia obtiene el apoyo de 25 personas y otras 28 se declinan por otros partidos.
La participación en estas elecciones se situó en nuestra población
en el 54,26% (1.848 ibañeses hicieron uso de su derecho a votar),
lo que produjo una abstención del 45,74 % (1.558 personas no votaron); el total de votos nulos fue de 17 y el de votos en blanco de 23.
Comparados estos datos con 2004, hay que constatar que en

Aprobado el presupuesto
municipal con los votos en contra del PP
El pasado 29 de mayo se aprobó, provisionalmente y en sesión extraordinaria, el presupuesto municipal para el ejercicio 2009, que en esta ocasión pre-

senta unos ingresos y gastos de 6.623.800,53 euros;
y quedaba aprobado con los cinco votos en contra
del Partido Popular y los seis favorables del grupo socialista.
En páginas interiores, PSOE y PP esgrimen sus
argumentos en defensa y en contra de estos presupuestos.
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2009 la abstención ha sido algo mayor (44,25% frente a 45,74%),
que se han dado más votos nulos y en blanco; que el PP aumenta casi dos puntos porcentuales en votos (1,77%), mientras que el
PSOE reduce sus votos en un porcentaje de casi 4 puntos (3,79%).
De momento y al cierre de este Informativo, ninguno de los dos
grupos ha hecho valoraciones sobre estas elecciones europeas.
En lo que se refiere a los pueblos de nuestra comarca más cercanos a Casas Ibáñez, estos son los datos de algunos de ellos: En Villamalea, el PSOE obtiene 700 votos, el PP 566 e IU 216; en Alborea, el
PP gana al PSOE, 188 votos frente a 166; lo contrario que en Fuentealbilla, donde los socialistas consiguen 364 votos y los populares
331; en Alcalá del Júcar, el PSOE sigue marcando una clara ventaja al
PP, obteniendo 505 sufragios frente a 255; y finalmente, en Casas de
Ves, las diferencias siguen siendo mínimas, dos votos por encima el
PP que el PSOE, 233 frente a 231, la misma diferencia que en 2004.

La Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y
Turismo de Albacete promociona
los vinos de la DO Manchuela
El presidente de la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT), Juan Sánchez Escobar, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Manchuel a, Cecilio González Blasco, han
firmado un convenio de colaboración entre ambas
entidades con el objetivo de fomentar el conocimiento de los vinos de esta denominación en la
provincia de Albacete.

El cine en el Rex continuará a lo largo
de julio y agosto
A lo largo de los próximos meses de julio y agosto el cine Rex permanecerá abierto con proyecciones los sábados a las 11 de la noche y los
domingos a las 8,15 de la tarde. Estas son las películas programadas:
* 27 y 28 de junio “Paris, Paris”
* 4 y 5 de julio “La montaña embrujada”
* 9 y 12 de julio “Monstruos contra alienígenas”
* 18 y 19 de julio “Al final del camino”
* 25 y 26 de julio “Lobezno”
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Ante los 25 años del Informativo de Casas Ibáñez
Yo sería un hipócrita si, por quedar bien ahora que se cumple el 25 aniversario
del “periodiquillo”, dijera que era bueno, maravilloso, serio…, o simplemente que
me gustaba. Y lo peor: no sería fiel a mí mismo.
El periódico del pueblo era muchas cosas menos un periódico. A menudo
era un simple panfleto, al que le dábamos lustre unos cuantos ilusos, intentando
hacer literatura, dejándonos en el parte de nuestra cultura y nuestro talento. Y a
cambio sólo recibíamos críticas.
Un proyecto (la radio, lo que sea), tiene que tener una causa y un fin. Y una
programación estudiada… Y colaboradores asiduos, que cobren como cobra un
alcalde, un funcionario, un Diputado provincial, que luego se pasan por los actos
sociales a sacarle lustro al cargo, que le ponen brillo otros por la cara: es decir,
gratuitamente. Luego tenemos que preguntarnos qué periódico queremos, cuánto nos cuesta, cuál debe ser la línea a seguir… Este periódico se publicaba por
chauvinismo o pura fanfarria (además de intereses políticos), por decir que Casas
Ibáñez tenía un periódico, radio, coral, banda de música, rondalla, majorettes...,
etc. ¿Pero a costa de quiénes? El Informativo (mal llamado periódico) está ahí por
un milagro porque con ese diseño no hay quién
1984-2009,
lo mantenga en pie. Y salvo lo que escribían mis
Casas Ibáñez Informativo
colegas o compañeros lo demás no servía ni para
papel higiénico. ¡Miento! Y lo del Bienhablao, que
se me olvidaba, con lo que me reía muchísimo.

Celín Cebrián

Casas Ibáñez, 25 años atrás
Se cumple el 25 aniversario de “Casas Ibáñez
Informativo”, y al pensarlo, me recorre un escalorfrío comprobar lo rápido que pasa el tiempo,
pero me alegra saber que nadie nos puede quitar
lo bailao.
Sin duda es un gran motivo de satisfacción celebrar, que algo consiga perdurar, no ser flor de
un día, sino una carrasca bien hermosa, a la que
todos nos gusta acercarnos a golismear.
Es historia viva de todo lo acontecido en nuestro pueblo durante el último cuarto de siglo; en
sus páginas ha quedado constancia desde la desaparición de los olmos de la Caná a la remodelación de la Plaza. Te puede gustar más o menos, pero no olvidemos que para ser
querido o criticado hay que estar ahí, y “Casas Ibáñez Informativo” sigue estando
ahí.
Por lo que a mí respecta, no puedo estar más agradecido a él, ya que ha dado
cobijo, durante veinte años, a “El Bienhablao” y en cierta medida me ha obligado
a no dejarlo.
Sólo me queda brindar por que intentemos, entre todos, conseguir ir sumando
años, que eso siempre luce, y seguro que a Jesús, desde donde nos ve, le llena
de gozo.
Va por él. ¡Salud!						
Ángel de Mora
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MUNICIPAL
Con unos ingresos de 18.489 euros,
la mayor parte procedentes de la publicidad

Los gastos de la Feria y fiestas de 2008
ascendieron a 127.662 euros
La Concejalía de Fiestas ha presentado en mayo los gastos de la
Feria de 2008, los cuales ascendieron a 127.662, 45 euros, mientras
que los ingresos fueron de 18.489,97 euros.
Los gastos, a grandes rasgos, se producen por la edición del libroprograma feria (10.387,80 euros), la cabalgata de apertura (24.091,40
euros), la presentación de las Quintas (6.367,06 euros) y las verbenas
y actuaciones (49.088 euros); el resto de los gastos corresponden a
premios de concursos (700 euros) y otros muchos relacionados con
la iluminación, aseos portátiles, invitaciones de jurados y colaboradores en los toros, pirotecnia, facturas diversas de organización, etc.
(14.746,37 euros).
Por lo que se refiere a ingresos, la mayoría proceden de la publicidad en el programa de feria (13.785 euros) y de las atracciones
(3.676,97 euros; la taquilla de las vaquillas supuso unos ingresos de
1.028 euros.
En cuanto a otras fiestas (Virgen de la Cabeza, Navidad, Fiestas
de San Blas y Carnavales), los ingresos totales ascendieron a 655,80
euros, mientras que los gastos supusieron 20.658,43 euros. Los ingresos proceden de la colaboración en la cabalgata de la Asociación
de Comerciantes (300 euros) y atracciones (355 euros); los gastos se
ocasionan principalmente por la iluminación , cabalgata y otros en la
Navidad (9.011,39 euros), la Fiesta de San Blas (2.823,75 euros), los
premios, animación de calle y baile en los carnavales (2.425,59 euros)
y en las Fiestas de la Virgen el programa, los aseos portátiles en la
ermita, la orquesta del baile y la invitación de los Mayos (5.293,14
euros).

El plazo para presentar
trabajos al concurso
de Portadas de la Feria
finaliza el 3 de julio
Se recuerda a todas las personas
interesadas en participar en el concurso de portadas que el plazo para presentar los trabajos finaliza el viernes, 3
de julio, a las 14 horas. Asimismo, se
informa que este año el premio ha ascendido de cuantía, pasando de 120 a
200 euros, y que se va a entregar también un accésit de 100 euros. La idea
de la concejalía de fiestas es potenciar
el concurso y la participación en él.
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Aprobado el presupuesto
municipal con los votos en contra del PP
El pasado 29 de mayo, en sesión extraordinaria
vdel pleno municipal, quedaba aprobado provisionalmente, con los cinco votos en contra del Partido
Popular y los seis favorables del grupo socialista, el
presupuesto municipal para el ejercicio 2009, que
en esta ocasión presenta unos ingresos y gastos de
6.623.800,53 euros.
Este es el resumen del presupuesto por capítulos:
INGRESOS:
Impuestos directos . .......................1.104.210,82
Impuestos indirectos .........................365.857,75
Tasas y otros ingresos ....................1.074.575,17
Transferencias corrientes ...............2.083.519,87
Ingresos patrimoniales ......................203.800,00
Enajenación de inversiones reales .....890.364,80
Transferencias de capital . .................835.672,12
Pasivos financieros . ............................65.800,00
Total presupuesto ingresos ............6.623.800,53
GASTOS:
Gastos de personal ........................1.959.291,21
Gastos en bienes corrientes
y servicios . .............................1.505.646,62
Gastos financieros............................... 46.500,00
Transferencias corrientes ...............1.149.611,68
Inversiones reales ..........................1.650.080,69
Transferencias de capital . .................246.820,33
Pasivos financieros . ............................65.800,00
Total presupuesto gastos ................6.623.800,53

En Julio, el verano
Infantil y Juvenil
El día 3 de julio y a las 11 de la mañana, tendrá
lugar el acto de presentación del XXII Verano Infantil y también ese mismo día los adolescentes y
jóvenes conocerán las actividades que se lleven a
cabo con ellos y para ellos durante el mes de julio.
El plazo de inscripciones es del 22 al 30 de junio y el precio es de 12 euros.
A cerca de los cursos de natación informar que
se pueden apuntar los niños que hayan realizado
3º Curso de Educación Infantil, y que para ello deben dirigirse al Pabellón Deportivo.
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El PSOE argumenta su defensa de los presupuestos de 2009

E

l Grupo Municipal Socialista
presentamos para su aprobación al Pleno, el Presupuesto
para el año 2009. Con esta propuesta
que presentamos queremos un año
mas seguir las líneas políticas, económicas y sociales que nuestro grupo se
ha propuesto llevar a cabo en este mandato. Nuestro fin no es otro que Casas
Ibáñez siga creciendo y progresando
como municipio cabecera de comarca
que somos, y sobretodo conseguir una
mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas.
Si bien nuestro Grupo se comprometió a llevarlo a Pleno a principios de
año, ha habido un motivo que nos ha
retrasado: es la dotación económica
que proviene del Fondo de Inversión
Local aprobado por Zapatero y que ello
nos ha hecho esperar a tener todos los
proyectos de inversión aprobados para
saber cuales incluir o no en nuestro
presupuesto, ya que una de las condiciones de dichos fondos era que los
proyectos de inversión no debían aparecer contemplados en el presupuesto
municipal del 2009. No obstante no somos el primer y ultimo municipio que
en estas fechas todavía no han aprobado los presupuestos, Albacete lo hacia
hace unas semanas, y pueblos de la comarca gobernados por el PP todavía no
los han aprobado.
El Presupuesto que asciende a
6.623.800,53
euros,
supone
un
13,50% menos que en 2008. A este total debemos añadir que el Gobierno de
Zapatero ya nos ha transferido un importe entorno a los 800.000 euros del
Fondo Estatal de Inversión Local cuyas
obras ya se están ejecutando, y también medidas correspondientes al Plan
de Choque por el Empleo del Presidente Barreda que nos va a permitir destinar recursos a personas desempleadas
y sin subsidio para mejorar los servicios e infraestructuras públicas municipales. Por cierto el PP y su Secretaria
tanto a nivel nacional como regional la
señora Cospedal, no ha apoyado ni el
Plan E de Zapatero ni el Plan de Choque por el Empleo de Barreda en C-LM.
También tenemos que tener en cuenta otra importante inversión para este
2009 correspondiente a la finalización
por completo del Polígono Industrial
de Casas Ibáñez a través de la firma
de un Convenio de financiación con la
Empresa Regional del Suelo de Castilla
La Mancha por un importe cercano a
los 800.000. Por tanto, el presupuesto real y definitivo con el que contara
nuestro pueblo para este año 2009, va
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a ser superior al del año pasado, una
vez que se contemplen las inversiones
del Fondo Estatal y del Convenio de la
fase final de urbanización del Polígono
Industrial, nuestro presupuesto va a sobrepasar los 8.200.000 euros.

de la gran burbuja inmobiliaria que se
produjo en este sector durante los últimos años del Gobierno de Aznar. No
obstante gracias a la construcción de la
vivienda protegida y por cooperativas
en nuestro municipio o de nuevas in-

El presupuesto ha pasado por el
Foro de la Participación, para su explicación y para incluir en él propuestas
debatidas en la mesas de lo social, de
medio ambiente y económica, todas
ellas aprobadas por el Foro de la Participación. El presente Presupuesto recoge el esfuerzo que se realiza para que
todos los servicios municipales y los
comarcales que se ubican en nuestro
municipio se presten con la mayor calidad, dedicando para ello los recursos
financieros necesarios. Ejemplo de ello
es la futura ubicación de las oficinas
de la Denominación Origen Manchuela
y del centro de formación comarcal de
la Mancomunidad para el Desarrollo de
la Manchuela, en el antiguo centro de
salud, o el nuevo edificio del Juzgado
Primer Instancia e Instrucción, etc...

dustrias, este descenso aunque se ha
producido no es tan notable como en
otras zonas.
En este sentido para dinamizar la
economía de las empresas del municipio el Ayuntamiento utiliza varias vías
de ayuda: por un lado el Convenio con
la Consejeria De Economía y Hacienda
de la JCCM por el cual se bonifica a las
empresas que se instalan en el Polígono
Industrial reduciéndoles el Impuesto de
construcciones, instalaciones y obras
con un mínimo del 75% del tipo aplicable, por otro lado con una rebaja en los
tipos impositivos de los impuestos de
actividades económicas, y también con
la reciente aprobación de la ordenanza
de ayuda a empresas I + D que se les
subvencionara desde el Ayuntamiento
por la contratación de trabajadores. En
lo relativo a la economía familiar las tasas están establecidas con rebajas a las
familias numerosas en los diferentes
servicios municipales. Otra de las medidas de este Ayuntamiento para paliar
las dificultades de aquellas familias con
bajos recursos económicos o en situación de paro laboral son los Programas
de Empleo como el Plan de Acción Local y Autonómico, el Plan Regional de
Inserción Social, Plan de Empleo para
zonas rurales deprimidas, Taller de Especialización, Plan de Choque de CLM,
y el Plan E, todos ellos con la creación
de mas de 100 puestos de trabajo con

En el estado de Ingresos, los Capítulos 1, 2 y 3 de impuestos directos,
indirectos y de tasas han sufrido un incremento del 4,4% inferior a la subida
del I.P.C medida tomada por nuestro
grupo para aliviar los bolsillos de nuestros vecinos, y que fue aprobado por
Pleno a finales del 2008. Estos capítulos ascienden a 2.544.643,74, inferior
al 2008 debido al descenso del impuesto de construcciones y el canon de
rustica, por la situación de paron en el
sector de la construcción, consecuencia de la situación de crisis mundial y
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municipal
una duración de entre 3 y 6 meses.

el Cine Rex, en general el incremento
de este capitulo a sido en torno al 3%.

En el capítulo 4 los ingresos por
transferencias corrientes, suponen
En el Capítulo 2 de Gastos (Gastos
el 31,46% del presupuesto, unos Corrientes), algunas de las partidas ex2.083.519,87 euros, Capitulo que reco- perimentan un incremento, el mismo se
ge las aportaciones que otras adminis- debe a que se han actualizado al gasto
traciones (JCCM, DIPUTACION, CEDER, real respecto a las previsiones presu…) realizan a este Ayuntamiento para la puestadas en años anteriores, no obsprestación de los servicios municipales tante debido a una previsión austera y
de acuerdo al ejercicio 2008 y en previ- a que nuestro equipo nos apretarnos el
sión de nuevas resoluciones, convenios cinturón, los gastos corrientes se han
o conciertos celebrados
reducido en algo mas de
y en vigor hasta la fecha
42.000,00 euros, eso si
como por ejemplo el
manteniendo los mismos
Fondo Nacional de Coe incluso nuevos servioperación, F.O.R.C.O.L.,
cios municipales con la
diferentes
programas
calidad que los vecinos
sociales, etc… Destacar
se merecen.
dentro de este capitulo
la importante subida de
El Capítulo 4, de
casi el 10% en la partitransferencias corrientes,
da relativa a la transasciende a 1.149.611,68
ferencia de la JCCLM,
que
representa
un
para el mantenimiento
17,36% del presupuesto.
y funcionamiento de la
En él se contemplan las
Residencia de Mayores,
aportaciones a los difey el Plan Concertado de
rentes colectivos culturaservicios sociales. Fruto,
les, deportivos y sociales,
todo ello, de la gestión Miguel Griñán, portavoz del grupo a los Consorcios Provinque nuestro equipo de
ciales y Mancomunidasocialista en el Ayuntamiento
gobierno realiza con el
des. Destacar el imporresto de administraciones (incremento tante incremento de este capitulo con
aprox. de 65.000 euros con respecto al respecto al 2008 que es del 5,44%. Se
2008).
vuelven a subir las distintas aportaciones a dichos colectivos municipales. En
En el capítulo 5, los ingresos pa- lo relativo a la aportación al 0,7% de
trimoniales previstos ascienden a ayuda a la Cooperación Internacional,
203.800,00 (3,08% del presupuesto) decir, que en este 2009 es del 0,94%,
cabe destacar la participación en la em- y supone una aportación de 62.000,00
presa de FV3 Castilla La Mancha, S.L. euros. Este es un dato muy importanuna de las empresas del Plan Industrial te. Nuestro equipo de gobierno sigue
de Energías Renovables con la que el apoyando al tercer mundo, sobretodo
Ayuntamiento participa en el capital so- en momentos de crisis mundial donde
cial y que va obtener 150.000 euros del las personas más pobres del planeta sureparto de los beneficios de la empresa, fren todavía mas las consecuencias.
20.000 euros mas que en 2008, que
por cierto, ya están abonados al AyunEn el capítulo 6 de inversiotamiento desde hace varios meses.
nes reales, hemos presupuestado
Uno de los objetivos de nuestro 1.650.080,69 euros que representan el
equipo de Gobierno es favorecer la 24,91% del Presupuesto del 2009, de
construcción de viviendas protegidas los que 820.631,88 están financiados
para Cooperativas, y por ello antes de por otras administraciones. Se continúa
finalizar la legislatura se volverá a poner en venta suelo público destinado a
Viviendas protegidas en los nuevos sectores urbanizables que están en vía de
legalización.

haciendo un gran esfuerzo para mejorar
las infraestructuras y espacios destinados a la prestación de los servicios municipales (Terminación del C.A.I., Zona
Deportiva, Parques y Jardines, Polígono
Industrial, Mejora del alumbrado, ampliación de nichos en el cementerio, el
Parque de Las Dos Hermanas, Mejoras
del Ayuntamiento, calles del municipio,
instalación del WI-FI municipal, sellado
del vertedero de escombros, y la inversión en obras hidráulicas por valor de
480.000 euros aprox.).
También hay que indicar que hasta
el día de hoy no hemos podido incluir
ni una sola propuesta del grupo popular, pero volvemos a insistiros una vez
mas, que nuestro grupo está dispuesto
a que en el transcurso de este año el PP
aporte sus ideas y propuestas que mejoren el desarrollo económico, social,
de nuestro pueblo y que estaremos encantados de estudiar y discutir para en
su caso llevarlas a cabo, incluso si ello
conlleva realizar modificaciones de créditos presupuestarios a lo largo del año.
Para concluir decir que el Presupuesto que presentamos al pleno para
su aprobación:
Cuenta con los Informes Favorables
de Intervención y es un presupuesto
equilibrado, además cumple con el
principio de estabilidad presupuestaria
(según el informe de Intervención).
Es un presupuesto que se aprueba
sin déficit inicial. La carga financiera es
del 2,32%. El ahorro neto es positivo en
170.864,10 euros. El porcentaje de endeudamiento total es del 34,46%, por
lo que esta muy por debajo del 110%
permitido.
Y que tenemos una garantía de
aproximadamente 1,5 millones de
euros de remanente positivo, es decir
1,5 millones de euros en la hucha del
Ayuntamiento que nos permite tener saneadas las arcas municipales, y flexibilizar la ejecución presupuestaria, todo
ello gracias a la importante gestión que
el Equipo de Gobierno Socialista viene
y seguirá haciendo desde varios años.
Visita Bodega, degustación y compra:
Tel. 617 37 93 28

Y avalan su calidad:
Año 2007:

En el análisis de los GASTOS del Presupuesto, decir que en el Capitulo 1 de
Personal, se contempla el aumento de
la jornada al 100% de algunos trabajadores laborales: coordinador y monitor
deportivo, auxiliar de radio y biblioteca. No hay ningún trabajador con un
sueldo inferior a los 1.000 euros, se
contemplan futuras plazas como la del
arquitecto municipal y el personal para

• 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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Intervención del PP en el debate sobre los presupuestos municipales para 2.009
Nos encontramos un nuevo año con
la misma situación en la que estábamos
el año pasado por estas mismas fechas,
ya que nuevamente es prácticamente
en el mes de junio cuando se presentan para su aprobación los presupuestos
municipales del Ayuntamiento de Casas
Ibáñez, y nuevamente a pesar de las fechas, tenemos que manifestar que no
encontramos ninguna justificación para
que la información que se nos da sobre
el estado de ejecución del presupuesto
de 2.008 no esté completa.
Un año más la valoración general que
hacemos del borrador de presupuesto
para el año 2.009 que se nos presenta,
es que son IRREALES Y SOBREVALORADOS, y que además y un año más, como
explicaremos a continuación, da la sensación de que se ha elaborado el Presupuesto Municipal con el sistema de corta
y pega sin mayor rigor y sin ningún criterio más que el del que cuadre como sea,
y por supuesto decir que el equilibrio
presupuestario se tendrá que mantener
no sólo en los papeles que componen el
presupuesto sino a lo largo de su ejecución:
Un año más, no se hace ningún esfuerzo por apoyar la difícil situación por
la que en estos momentos de crisis, atraviesan las economías domésticas, con
medidas como las adoptadas en otros
municipio tales como podrían ser la rebaja o bonificación por ejemplo en el
IBI para familias numerosas, o en otros
impuestos como el de Vehículos (que sigue siendo de los más elevados de la comarca), … . Ni tampoco se hace ningún
esfuerzo por parte del Ayuntamiento en
invertir en partidas que pudíeran dinamizar la economía del municipio, atrayendo
la inversión a éste.
En el Capítulo 2 del apartado de Ingresos: Mención especial, como parece
ya que se ha convertido en costumbre,
merece el capítulo 2 de impuestos indirectos, y más concretamente a través del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras: En este punto nos gustaría
traer a la memoria de todos el Pleno del
año pasado por estas mismas fechas
además, en el que debatíamos los Presupuestos del año 2.008: en este punto en
concreto recordábamos al grupo socialista como equipo de gobierno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez, que parecían
no haberse enterado de la crisis (y por
entonces les hablábamos en términos de
desaceleración de la economía para que
lo entendieran mejor) por la que nuestro
país estaba atravesando, y que repercutiría directísimamente en el sector de la
construcción, por lo que difícilmente la
construcción en nuestro pueblo iba a ser
la necesaria para que el Ayuntamiento recaudara la desorbitada cifra presupuestada de 490.000 euros por el concepto
de ICIO para el año 2.008). Pues bien
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a fecha de hoy finales de mayo del año
2.009, y con los datos reales de recaudación del pasado año en la mesa, podemos decir que por este concepto lo que
ingresó el Ayuntamiento de Casas Ibañez
fueron 125.344,94 euros, creemos que
es más que evidente que la postura del
Grupo Popular era la más ajustada a la
realidad y queda más que demostrado
que cuando planteábamos nuestras reticencias a la sobrevaloración de esta
partida que realizaba el grupo socialista
nuestra posición era la más coherente
como así lo ha demostrado el hecho de
que la recaudación ni siquiera haya llegado a ser la del año 2.007 (ni siquiera
la mitad de lo recaudado ese año) y por
lo tanto ni de lejos se ha aproximado a
la cantidad presupuestada por el grupo
socialista, que claramente utilizó esta
partida para cuadrar un presupuesto que
era irreal y que claramente estaba sobrevalorado.
Dicho esto, ahora nuevamente se nos
plantea una previsión de ingresos por
este mismo concepto (ICIO) de 365.000
euros. Creo que todos (o más bien casi
todos con la excepción del Grupo Socialista de este Ayuntamiento) somos conscientes de que la situación de crisis desgraciadamente no ha cambiado a mejor
en el último año, por lo que tenemos que
volver a plantear todas y cada una de las
reticencias que planteamos el pasado
año a esta partida y volver a calificar de
irreal la previsión de ingresos que se nos
plantea en este borrador de Presupuestos para el año 2.009.
En el capítulo 3 de Ingresos por Tasas
y Otros Ingresos: Nos llama la atención
que por ejemplo en el apartado de ingresos provenientes de la tasa por la prestación de servicios en el Cementerio Municipal se prevea ingresar más del 320%
de lo recaudado por este mismo concepto durante el año 2.008. De igual forma
nos llama la atención la previsión de recaudación por la Prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio que pasa de 7.178
euros a 33.200 euros. Con respecto al
Mercado Municipal: Todos conocemos
la situación de éste y desgraciadamente
la evolución que ha sufrido de baja de
puestos. El año pasado se presupuestó
una recaudación de 32.000 euros, no se
ha recaudado nada por este concepto y
ahora se presupuestan 34.000 euros. Si
entramos en el apartado de ingresos por
la tasa del Mercadillo: qué decir, ya en
uno de los últimos Plenos nuestro Grupo
solicitó la información relativa a la recaudación de las tasas por este concepto,
que lleva sin pasarse al cobro desde hace
ya unos cuantos años. Con respecto a la
Báscula: se presupuestan unos ingresos
de 1.000 euros cuando la recaudación
del pasado año fueron 74,35 euros. Difícilmente se va ingresar algo por este
concepto máxime cuando la mayor parte
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de los días del año está fuera de servicio.
Si hablamos de Mesas y Sillas, quioscos
y cristaleras: ¿realmente se van a pasar
al cobro los recibos y se va a conseguir
alguna recaudación por este concepto en
el ejercicio al que corresponden? Sinceramente y a la vista de los años precedentes tenemos muy serias dudas.
De nuevo especial atención porque
se siguió la misma tendencia de sobrevaloración ficticia de los ingresos fue en el
capítulo 3 de Tasas e Ingresos, concretamente en el apartado de los ingresos que
se esperaba recaudar por el Canon Urbanístico por Actividades en Suelo Rústico
que se había valorado en 370.000 euros:
la recaudación durante el año 2.008 ni
de lejos se aproximó a esa cifra, cumpliéndose de nuevo la objeción que en
su día manifestamos y a fecha de hoy las
cifran nos dan la razón.
Otro capítulo de ejemplo de irresponsabilidad y utilización de las cifras según
los intereses del equipo de gobierno
para cuadrar un presupuesto se da en el
capítulo 6 de Enajenación de Inversiones
Reales:
En el apartado de Venta de Solares
en el Polígono Industrial se presupuestaron para el año 2.008 unos ingresos de
400.000 euros, y la realidad ha sido que,
como bien advertimos en su día, no se
han recaudado ni de lejos los 400.000
euros que presupuestaba el Grupo Socialista sino 18.649,38 euros. Creemos
que es más que evidente el despropósito
que se nos planteó en los pasados presupuestos, y que hoy nuevamente se nos
viene a plantear cuando se presupuesta para el año 2.009 unos ingresos de
200.000 euros, y la situación sigue siendo que en el Polígono prácticamente no
existen parcelas, por lo que difícilmente
se van a vender, y además las parcelas
que quedan están destinadas a equipamiento, por lo que el destino posible
queda muy limitado y por lo tanto complica más todavía si cabe la posibilidad
de venta y por lo tanto de recaudación de
ingresos por ese concepto.

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

CASAS IBÁÑEZ

MUNICIPAL
En este mismo capítulo lo mismo
pasa con el apartado de ingresos por
ventas de parcelas en suelo urbano,
en el que se valoró con precio ficticios
y que también manifestamos en su día
la improbabilidad de que se fuera a producir efectivamente la venta y el cobro
de la cantidad que se presupuestaba
para el año 2.008 y que era ni más ni
menos que 656.164,80 euros. Pues bien
hoy ya podemos decir al pueblo de Casas Ibañez que lo que el Ayuntamiento
recaudó durante el pasado año por este
concepto no fueron 656.164,80 euros
sino 0 euros. Creemos que con esta cifra
poco más que añadir queda para demostrar nuevamente que lo que en su día
manifestó el Grupo Popular se ajustaba
totalmente a la realidad mientras que
lo que proponía el Grupo Socialista de
este Ayuntamiento no tenía consistencia
como así ha quedado demostrado. Y llegados a este punto nos encontramos con
que este año nuevamente presupuestan
ingresar la misma cantidad por este mismo concepto, por lo que nuevamente
volvemos a plantear todas y cada una de
las reticencias a las posibilidades reales
de ejecución, y volvemos a manifestar
nuestra inquietud porque se pueda producir un importante desequilibrio presupuestario. El actual equipo de gobierno
vuelve a vender humo con respecto a los
ingresos y pretende nuevamente tomarnos el pelo a los ibañeses con cifras infladas a su antojo y necesidad.
- Con respecto a las Transferencias
de Capital, y una vez eliminado del borrador de Presupuestos la partida inicialmente contemplada como Transferencia
de la Empresa Regional del Suelo de la
JCCM, ya que como era evidente, y además así lo hacia constar el Informe de Intervención al respecto, se estaba presupuestando una previsión de ingresos de
794.445,86 euros cuando la realidad es
que este Ayuntamiento no puede cumplir
las estipulaciones contenidas en el Convenio planteado por la Junta, porque en
la actualidad no existen parcelas objeto
de venta en el Polígono ya que volvemos
a reiterar lo dicho de que están prácticamente todas vendidas y las pocas que
quedan son para equipamiento. Otro
ejemplo más de que se elabora el presupuesto sumando y restando en dos días
partidas por una cuantía ni más ni menos
que de 794.445,86 euros.
Echamos de menos contar con una
partida dentro de las transferencias de
capital destinada a instalaciones deportivas, nos gustaría en este punto poder decirle a nuestro Atlético Ibañés, recién subido de categoría como todos sabemos,
que además de apoyarlo de palabra y de
celebrar con ellos su merecido ascenso,
también este Ayuntamiento se implica
con ellos y lo apoya con medios, pero
parece a la vista de las cifras que el Equipo de Gobierno, o no ha querido o no
ha sabido buscar los medios suficientes

para obtener los ingresos que nos permitieran de una vez por todas poner el
césped en el campo de futbol, por lo que
tristemente tras subir de categoría y si el
tiempo no lo impide, porque desde luego este presupuesto no lo va a impedir,
Casas Ibañez será conocido si no como
el único, de los pocos municipios en su
categoría con las peores instalaciones y
cuyo campo carece de césped.
- También nos gustaría llamar la atención sobre la partida destinada al Plan de
Movilidad, ya que tras varios años creemos que poco o nada hemos avanzado
en este aspecto.
- Con respecto a la instalación de la
red de Wifi en nuestro municipio, la realidad es que a fecha de hoy, así como
otros municipio vecinos ya han tramitado su expediente para la obtención de
los fondos necesarios para la instalación,
Casas Ibañez hoy no tiene aprobada ninguna subvención porque todavía no se
ha presentado a la mesa correspondiente del Ceder en este caso.
- Con respecto a los Gastos de Personal: un año más, y ya van unos cuantos,
se nos vuelven a presentar sin tener de
una vez por todas finalizada la RPT, que
se nos volverá a decir como todas las veces que hemos preguntado que en qué
fase se encuentra, que se sigue negociando, desconocemos cuánto tiempo es
necesario para que un municipio como
Casas Ibañez, de menos de 5.000 habitantes, pueda contar con la relación de
puestos de trabajo, después de haber invertido incluso en una empresa para que
llevara a cabo el trabajo.
- También nos dará idea del poco control que se realiza las cantidades que,
como es costumbre también en este
Ayuntamiento se pagarán en concepto
de horas extras a determinados trabajadores a lo largo de todo el año.
- Si pasamos a analizar los capítulos
de gastos, tenemos que decir otro año
más que la capacidad de innovación del
equipo de gobierno sigue siendo bastante limitada, puesto que nos encontramos
con la repetición de las mismas partidas:
Se mantienen como es tendencia en
este Ayuntamiento partidas de gastos
muy elevadas, lo que nos da idea del
poco control en el gasto que se ejerce
por parte del equipo de gobierno y que
se piensa seguir ejerciendo; creemos que
algunas de las partidas son claramente
deficitarias como podremos comprobar
a lo largo del año, ya que se infravaloran los gastos pero realmente el gasto
se producirá y en ejercicios posteriores
tendremos que hacer frente a los gastos
que correspondan a ese año más lo que
en este año se deje de pagar, por no hablar de los repetidos reconocimientos
de facturas de ejercicios anteriores que
van saliendo a lo largo del año (lo cual
ratifica lo que venimos diciendo de que
se repite la situación de elaboración de
presupuestos irreales e irresponsables
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ajustados a base de engordar los ingresos previstos y disminuir los gastos).
Nos gustaría poder valorar la partida
presupuestada para Fiestas alguna vez
teniendo de antemano el Informe del
año anterior que venimos demandando
reiteradamente, y que hoy nuevamente repetimos que todavía no se nos ha
hecho entrega. Al igual que nos gustaría
que el equipo de gobierno recordara que
el Grupo Popular en este municipio tiene cinco concejales, y que considerase
que la representación es suficiente como
para que se nos tuviera en cuenta a la
hora de la planificación de las fiestas del
año, y se nos convocara en alguna ocasión.
En este punto nos gustaría reivindicar
mayores partidas presupuestarias destinadas a subvencionar a dos entidades locales que por distintos motivos creemos
que deberían mejorarse las dotaciones
que tradicionalmente se les viene asignando:
Por un lado a nuestra Unión Musical
Ibañesa : porque afortunadamente todos
podemos comprobar el incremento más
que considerable de los miembros que
la componen, sobre todo de jóvenes y
niños, y queremos apostar, no solo de
palabra, sino con todo aquello de lo que
seamos capaces, por darles a nuestros
jóvenes alternativas, además de que valoramos especialmente la labor que se
está llevando a cabo desde esta Entidad.
Y por otro y como no podía ser de
otra manera a nuestro Atlético Ibañés:
que por lo comentado anteriormente,
creemos justo hacer un mayor esfuerzo
material por la encomiable labor que
también está llevando a cabo especialmente con los jóvenes de nuestra localidad.
- Los gastos destinados a subvenciones a las distintas asociaciones, otro
año más nos gustarían que no fuesen los
planteados, sino mayores, y que fuesen
reales y ajustados.
- También nos gustaría que se tuviese en consideración ampliar la aportación que desde el Ayuntamiento se hace
a la Asociación Protectora de Animales
“El Refugio”, ya que consideramos que
llevan a cabo la gestión completa de la
perrera municipal de manera que el servicio posiblemente resulte al municipio
más barato que si se tuviese que gestionar a través de los servicios de la Diputación, y por supuesto lo que si que es
incuestionable, es que el servicio es más
rápido y mejor que si no contásemos con
este servicio dentro del mismo municipio.
Por todo lo dicho, evidentemente el
Grupo Popular en el Ayuntamiento de
Casas Ibáñez manifestamos nuestro voto
EN CONTRA de la aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2.008 presentado, y anunciamos la presentación
de alegaciones a los mismos.
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GENERAL
El Parlamento Joven se clausura con peticiones y
propuestas al Ayuntamiento
El pasado 19 de mayo tuvo lugar en
el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Casas Ibáñez, la Sesión de Clausura del

viabilidad y cómo algunas de ellas ya
están en proyecto. Así, en su discurso
final, ha destacado que “por segundo

programa Parlamento Joven que iniciaba su actividad en el mes de octubre.
En esta sesión, los diez jóvenes parlamentarios de Casas Ibáñez han presentado ante la alcaldesa diversas ideas
que a lo largo de estos meses han ido
aportando en sus reuniones. Entre las
propuestas más significativas que han
planteado estaba la mejora de las instalaciones deportivas y la creación de
un circuito para cars. Asimismo, los estudiantes han solicitado a la alcaldesa,
Carmen Navalón, que se amplíe el horario del club de ocio juvenil, al tiempo
que se aumente el número de actividades para los más jóvenes. Por último,
los jóvenes han propuesto que mejore
el estado de las calles del municipio.
Por su parte, la alcaldesa ha indicado tras la intervención de los parlamentarios cuáles de estas ideas tienen más

año, el Ayuntamiento cree en el programa de Parlamento Joven porque es
un proyecto que va dirigido a jóvenes y
cuyo objetivo es intervenir en su municipio y aprender el funcionamiento del
Ayuntamiento”.
Este proyecto, que este año se celebra por segunda vez, es pionero en Castilla-La Mancha y está organizado por la
Diputación Provincial de Albacete, en
colaboración con la Dirección General
de Juventud de Castilla-La Mancha.
Los participantes de Casas Ibáñez
en el programa, cuatro chicos y ocho
chicas, son alumnos de 2º de ESO del
Instituto de Enseñanza Secundaria Bonifacio Sotos. Los parlamentarios han
sido los encargados de representar a
sus compañeros de clase y transmitir
sus propuestas al Parlamento Joven.

La ayuda a los animales
Con frecuencia se nos pregunta por
qué ayudamos a los
animales habiendo tanta
miseria entre
los
humanos, y la respuesta no es
siempre satisfactoria para el demandante. Simplemente nos hacemos la pregunta :“¿Qué hemos hecho para merecer nacer humanos y qué culpa tienen
los animales de no serlo?“ Ni siquiera
es necesaria la investigación genética para reconocer el parentesco entre
ellos y nosotros. Sólo hay que observarlos, sin soberbia ni rrogancia: ¡Tenémos
tantas cosas en común! Empezando
por las necesidades: hacemos lo posible para sobrevivir, sufrimos el hambre
o la sed, no nos gustan los maltratos y
disfrutamos cada uno, según carácter,
de la vida. Los animales no nos deben
absolutamente nada, en cambio nosotros les debemos infinitamente mucho,
por los miles de años de abusos y maltratos, por destruirles su hábitat, por
expulsarlos de allí y por exterminarlos
sin piedad. Es indignante que nos sirvamos del sufrimiento de los humanos y
lo confrontemos con el de los animales.
El sufrimiento de los seres más débiles
y discriminados, humanos u animales,
están puestos en una línea, frente a la
organizada brutalidad del más fuerte .
Ayudamos a los animales porque
queremos demostrar que somos humanos. Los seres humanos y sus descendientes tienen todo tipo de derechos,
aunque en algunas partes éstos sean
violados por los humanos. Los animales no tienen ningún derecho, y eso es
terrible.

Breves del Instituto “Bonifacio Sotos”
- Durante los días 15, 16 y 17 de junio los alumnos del Instituto han realizado
las pruebas de acceso a la Universidad, habiendo podido optar a este examen el
60% de aquellos que han cursado 2º curso de Bachillerato. Entre ellos cinco chicas han obtenido matrícula: Adela Fernández Gómez, Mª José Fernández Pérez,
Mª Pilar Rubio Fernández, Ascensión Jiménez López y Consuelo López Osma (de
El Herrumbrar, Fuentealbilla, Abengibre y Villamalea –dos de ellas-). Enhorabuena
a todos y suerte en la PAU.
- El próximo 23 de junio se van a celebrar los exámenes para acceder a los
Ciclos Formativos, se han presentado 150 matrículas para el optar a ciclo Superior
y 50 a ciclo Medio. Recordamos que para optar al grado superior se requiere Bachillerato o más de 19 años, mientras que para el medio los alumnos deben estar
en posesión del título de Graduado en Secundaria o tener 17 años.
- Para concluir el curso escolar, durante los días 22 y 23 de junio tendrá lugar
la evaluación, el 24 y 25 serán días para refuerzo y orientación escolar de cara al
trabajo de verano y los exámenes de septiembre y por último el 26 se entregarán
las notas y se completará la jornada con actividades lúdicas y de convivencia.
- Las matrículas para el curso 2009-2010 serán del 2 al 10 de julio excepto las
matrículas de los ciclos formativos que serán del 15 al 20 del mismo mes.
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GENERAL
La historia de Gabriel,
el galguito negro de tres
patas al que muchos recordarán
En Enero recibí de las voluntarias de la Protectora las primeras noticias de Gabriel, el joven mestizo de galgo negro que corría sobre
tres patas por las calles de Casas Ibáñez. Como
ayudo tanto a animales enfermos (como a las
personas) decidí de inmediato socorrer a ese
pobre animal.
A mediados de marzo, saqué a un temeroso Gabriel de su transportín de vuelo. El pobre
temblaba de miedo, rechazaba los roces con
los humanos. Han pasado dos meses desde entonces, estamos ya a primeros de junio y tengo
sólo cosas positivas que contar de su adaptación a la nueva vida. Aquí se ha encontrado con
varios galgos que tengo acogidos, salidos del
Refugio de Casas Ibáñez. Tiene junto al grupo
12.000 m² de terreno a su disposición, en el
que pueden ellos mismos decidir, si entrar en
la casa o quedarse en el exterior. En invierno, la
decisión es sencilla: todos se acuestan alrededor de una estufa de leña. Gabriel, naturalmente, también. La casa cuenta con grandes comederos donde encuentran comida abundante y

agua fresca.
Con frecuencia me paran personas que se
interesan por Gabriel. Hay dos grupos de ellas,
las que comentan que un animal así no “sirve para nada“, a las que yo les respondo con
otra pregunta: “¿y Vds. qué piensan sobre los
enfermos y personas mayores?“; con sólo eso
ya terminan los comentarios. El otro grupo de
personas, cuando ven a Gabriel andar sobre
dos patas sanas, una posterior con una rotura
y la anterior con la mano cortada por un cepo,
sienten compasión, pues piensan que el perro
sufre. Si esas personas lo ven correr con su grupo de galgos, despreocupado y feliz, cambian
de inmediato de opinión. Si les pregunto que
qué ven en ese momento salen a la luz los comentarios más inesperados. A veces, es como
ponerles un espejo ante los ojos, en el que reconocen sus propios problemas, dificultades y
enfermedades y no quieren reconocerse en ese
“espejo“. El coraje con el que Gabriel se sobrepone a sus dificultades ha animado a más de
uno a dar menos importancia a sus problemas.
Doy gracias a Dios que me ha puesto a Gabriel (nombre del Arcángel S.Gabriel) en mi camino... él ha contribuido a enriquecer mi vida .
Saludos cordiales,

Beate Regine Schumacher,
ObispoIglesia CristianoEsenia, Sede Episcopal

La Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Albacete promociona
los vinos de la DO Manchuela
El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Albacete (APEHT), Juan Sánchez Escobar, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Manchuela, Cecilio González
Blasco, han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades
con el objetivo de fomentar el conocimiento de los vinos de esta denominación en la provincia de Albacete. Según este acuerdo, que se ha suscrito por
valor de 5.000 euros, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería
y Turismo de Albacete incluirá a la DO Manchuela en las diferentes actividades promocionales que tiene previstas para el ejercicio 2009, entre ellas, el
servicio de vinos de la DO Manchuela en las degustaciones gastronómicas
que tengan lugar en
los diferentes eventos turísticos que realice la
APEHT a lo largo del año,
ya sean ferias de turismo en todo el territorio
nacional
(Madrid,
Torrepacheco,
Valencia,
Jaén, Murcia, Valladolid, Barcelona, Alicante y
otras); como en los
workshop celebrados en
diferentes ciudades
españolas; fam-trips y fampress, en los que
se visitarán las bodegas de
DO Manchuela.
Asimismo,
la
APEHT incluirá una página
de publicidad en
cada uno de los seis números anuales de
la revista ‘El Eco de la Hostelería’, que llega a
1400 asociados, junto con
un reportaje sobre
los vinos y bodegas suscritos a la Denominación de Origen. Igualmente, se ha acordado
una inserción publicitaria
en la revista que se publica con motivo de la festividad de Santa Marta,
patrona de Hostelería, patrocinando los premios a los homenajeados.
Por otro lado, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Albacete reservará un espacio en el recinto ferial de Albacete
para ofrecer los caldos de la DO Manchuela en la comida de la conmemoración de la festividad de Santa Marta, que se celebrará en julio de 2009 y
que cuenta con la asistencia de más de 400 profesionales del sector. Así,
la APEHT colaborará dar a conocer entre sus asociados diferentes jornadas
de degustación de los vinos que esta Denominación de Origen organice a
lo largo del año 2009.
Dentro de este convenio se acuerda también el patrocinio por parte de la
DO Manchuela de las IV Jornadas de la Tapa de Albacete, que se celebrarán
en el mes de octubre y que el pasado año contaron con una participación de
más de 40 establecimientos y una asistencia de más de 180.000 personas.
De esta forma, se otorgará un premio específico, con dotación económica,
‘al mejor maridaje de una tapa con vinos de la DO Manchuela’. De la misma
forma, la DO Manchuela patrocinará también las Jornadas ‘El Puchero de
Albacete’.
Por último, se acuerda estudiar cualquier posibilidad de promoción en
otros proyectos que APEHT pueda desarrollar y que se considere adecuado,
como puede ser una guía de gastronomía y restaurantes de la provincia de
Albacete, concursos gastronómicos con restaurantes, jornadas técnicas con
grandes cocineros, patrocinio de las jornadas micológicas, noches con
vino en la ciudad de Albacete, Feria Alimenta, congreso de gastronomía de
Castilla-La Mancha, etc.
Este convenio se enmarca en los objetivos que la Denominación de Origen se ha fijado para la promoción del vino de la Manchuela, producto que
constituye una de las fuentes de riqueza más importantes de las provincias
de Albacete y Cuenca.
En palabras de Juan Sánchez, presidente de APHET, “con la firma de este
convenio se apoya al sector del vino, que está pasando un momento difícil”.
Para Cecilio González el acuerdo “representa una gran oportunidad de darse
a conocer en “nuestra casa”, ya que nuestros vinos son magníficos y llama
la atención no encontrarlos en las cartas de nuestros restaurantes”. La vicepresidenta de la DO. Manchuela, Mª Ángeles López, ha declarado que “Los
vinos de la DO. Manchuela son únicos, tanto en su relación calidad-precio,
como en la materia prima: la uva bobal, variedad autóctona de la zona y
con la que nuestros vinos están obteniendo premios a nivel internacional”.
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El Atlético Ibañés tenía una deuda con el fútbol
Tarancón, 11 de mayo del 2008, a
las 19:45, el árbitro con su pitido final
nos abría las puertas de la 1ª autonómica preferente.
Después de muchos años de intentos fallidos, de muchos jugadores que
se quedaron en el camino, de presidentes y directivas que lo intentaron con
todas sus fuerza y pusieron todo su empeño y tiempo posible. De entrenadores que pusieron todos sus conocimientos al servicio del club y de esa afición
que veía como año tras años, nos quedábamos en puertas un año tras otro.
Uno detrás de Villamalea otro La Gineta
después Madrigueras al siguiente Pozo
Cañada al otro Campillo y por ultimo el
mas doloroso el que estuvimos durante
una hora con los dos pies en preferen-

sotros y también de los que no se desplazaban porque sabíamos que había
muchos ibañeses pendientes de lo que
hacia su Atleti el domingo.
Han sido varias las claves para conseguirlo, la calidad de la plantilla, el
trabajo del equipo en los entrenamientos y en los partidos, el buen ambiente que ha habido en el equipo. En este
tema tienen mucho que ver los jugadores que han entrado menos en las
alineaciones y en las convocatorias, al
fin y al cabo son ellos los que rompen
o unen un vestuario y en este caso lo
han unido. Han subido el nivel de los
que jugaban con más asiduidad, desde
aquí nuestro reconocimiento y nuestras
disculpas. Otra de las claves ha sido la
camaradería que ha habido en la porte-

te y que solo una decisión, incomprensible de alargar el partido hasta el minuto 97 nos privó del ascenso. Por fin
nos hemos podido quitar la etiqueta de
eterno segundón de encima.
Desde la directiva entrenadores y jugadores, lo primero es darle las gracias
nuestra afición porque sin ellos no habría sido posible. Esto no es hablar por
hablar, ni falsa humildad, es lo cierto,
no en vano hemos sido el mejor equipo
en casa y esto tiene una explicación, la
importancia del apoyo de nuestra gente
que nos daba una fuerza extra a la hora
de enfrentarnos a nuestros rivales. Esta
liga la hemos sacado porque en casa
de los 15 partidos solo hemos cedido
un empate, todo lo demás han sido victorias (14 ganados 1 empatado) estos
resultados han sido los que nos han
dado el empujón definitivo. Esa fuerza
que hemos demostrado en casa, es una
simbiosis perfecta entre la afición y el
equipo. Hay que mencionar el apoyo
que recibíamos por parte de nuestra
afición cuando salíamos fuera de casa,
de la gente que se desplazaba con no-

ría, tanto Álvaro como Michel y su buen
rollo (que nadie dude que teníamos los
dos mejores porteros de la categoría)
han sido importantes para repartirse
los partidos de la liga a partes iguales
sin que la portería se resintiera lo mas
mínimo. Los lesionados que han hecho
esfuerzos titánicos por recuperarse e
incorporarse lo mas rápido posible al
equipo y ponerse a disposición de los
entrenadores .Ha habido graves contratiempos, desde lesiones importantes, accidentes de trabajo, operaciones
inoportunas, hemos tenido momentos
que todo parecía ponerse en nuestra
contra para lograr el objetivo, pero la fe,
la humildad, la fuerza del vestuario y el
fondo del banquillo han hecho posible
el sueño. GRACIAS y en mayúsculas a
nuestras familias, esas sufridoras silenciosas que siempre están ahí apoyando
en los momentos difíciles. Cuando las
cosas no salen bien sufren contigo porque te ven sufrir y también sufren porque nuestras ausencias se hacen largas
en entrenamientos y en partidos, un millón de gracias.
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No podemos pasar por alto las sensaciones que vivimos el día del ultimo
partido, para empezar salieron a Tarancón dos autobuses de ibañeses, desde ese instante sabíamos que no nos
iban a dejar solos en el momento mas
importante de la liga. Cuando llego la
hora de empezar el partido nos dimos
cuenta de que había ibañeses que no
se habían desplazado con el autobús y
que lo habían hecho con sus coches,
desde el inicio del partido notamos y vimos que aunque estábamos a más de
200 KM de Casas Ibáñez jugábamos
en casa.
Éramos conscientes de que el empate nos daba el ascenso, pero la ambición de este equipo es tremenda y nadie se iba a conformar con un empate.
Durante toda la semana
habíamos hablado, que
no íbamos a ir a Tarancón a defendernos, primero porque es muy
arriesgado aguantar 90
minutos un resultado y
segundo porque los jugadores de este equipo
necesitan el balón, pero
una cosa es hablarlo y
otra cosa es hacerlo, y
para eso los jugadores
tienen que ser valientes, y a fe que lo fueron.
El partido no empezó
muy bien porque en el
minuto 6 se nos lesiona Juanmi, pero bueno pronto cambiaba el
guión, minuto 9, pase
de Zornoza al Rubio y gol de éste, la
cosa se ponía bien, pero teníamos que
seguir igual. El partido fue duro, Tarancón no iba a regalar nada, pero bueno
tendríamos más merito si lo conseguíamos. Así fue pasando el partido, y llego
el min 74 pase del foto al Rubio este se
planta solo delante del portero y hace
lo que en otro partido no hubiera hecho
levantar la cabeza y ver la llegada del
foto por el centro, pase y gol del foto,
las 200 personas que se habían desplazado con nosotros lo celebraron sabiendo que ese gol iba a ser definitivo.
Pitido final celebración en el campo, en
el vestuario, y al autobús para el viaje
de vuelta.
La llegada al pueblo sobre las 11
de la noche, fue uno de los momentos
mas grandes que el fútbol nos ha dado
a muchos de nosotros, ahí empezamos
a ser conscientes de lo que realmente
habíamos conseguido, traca, pequeño
castillo de fuegos artificiales, música y
alrededor de 300 personas esperando a
su atleti. La sensación que tuvimos fue
indescriptible al ver a la cantidad de gen-

DEPORTES
te que habíamos hecho feliz, y otras de
las cosas, por fin gran parte de los ibañeses nos poníamos de acuerdo en algo
dejando, de lado nuestras diferencias
Esperamos que os hayáis sentidos orgullosos de vuestro atleta, nosotros
nos hemos sentido orgullosos de nuestra afición. No nos olvidamos de vosotros que estáis lejos de nuestro pueblo,
pero que a través de este periódico y
de vuestros familiares también habéis
estado pendientes de los resultados de
vuestro atleti.
Darle las gracias a esta junta directiva, desde su presidente que dedica
las 24 horas del día a la gestión de su
atleti, hasta el ultimo vocal (todos han
trabajado lo que no esta escrito) pasando por las empresas patrocinadoras,
que son las que han hecho un esfuerzo
económico grande sin las cuales hubiera sido mucho mas difícil, a todas aquellas que han puesto su publicidad en
las vallas del campo de fútbol, a José
Batalla (júnior), un cacho de esto también es tuyo

Deo y Bicar

Clausura de la temporada 08/09 de Voleibol
Se termina otra temporada y a pesar de lo largo que ha sido este invierno os
puedo asegurar que a todos los componentes de nuestro CLUB se nos ha hecho
corta.
Las expectativas que había depositadas en los diferentes equipos se vieron
modificadas con el devenir de la competición.
El equipo Cadete al final cumplió con lo que se esperaba de ellas, eso si,
haciéndonos padecer bastante durante el primer tramo de temporada. Ya en le
segunda fase del CAMPEONATO REGIONAL fueron capaces de desarrollar el juego
que ellas saben y acabaron en la mitad de la clasificación salvando así la categoría.
En cuanto al equipo INFANTIL “B”, la verdad es que tras un buen y esperanzador comienzo, las cosas se les fueron
complicando poco a poco, sobre todo
por el tema de lesiones de algunas de
sus jugadoras más importante. Este
año el “B” debió de estar peleando en
la fase Regional y no fue así, por lo
que se podría tachar de decepción la
temporada de las mas pequeñas de
nuestro Club.
El INFANTIL “A”, volvió esta temporada a por todas como se esperaba de
este equipo y tras llevar una competición inmaculada sin perder ni un solo
set, se presentaba en la final REGIONAL para medirse contra Guadalajara.
En un partido de un gran nivel tanto
técnico como emotivo nuestras chicas
no pudieron hacerse con el tan ansiado titulo de campeonas Regionales y hemos
de esperar a otra ocasión para poder demostrar de lo que es capaz de hacer este
equipo. Aunque a pesar de su poca edad ya han sido campeonas Provinciales y
dos veces subcampeones Regionales.
Ahora nos queda el verano de transición para preparar la próxima temporada,
donde esperamos por lo menos empezar con las mismas ganas y las mismas ilusiones de todos los años.
Y ya sabes si te gusta el Voley te esperamos en el pabellón.

CLUB IBAÑÉS DE VOLEIBOL.

Transporte nacional e internacional
Almacenaje y distribución
Braç de la Creu, s/n - Aptdo. de correos nº 249
46520 puerto de sagunto (valencia)
Tel. 96 101 42 42

Promesas del Fútbol
El pasado 6 de mayo aparecía en el diario valenciano Super Deporte una noticia relacionada con un niño de once años cuya familia es de Casas Ibáñez y que se
presenta ya como una promesa del fútbol. Se llama Dani Sánchez, nieto de Ángeles Zafra y Cándido Sánchez. Después de jugar
en el equipo de fútbol sala de su colegio “Tres
Forques” ingresó en la Escuela de Fútbol del
Valencia Club de Futbol jugando como delantero del Alevín H, siendo este año el máximo
goleador de esta Escuela con 101 goles, estableciendo así un récord al que ningún otro canterano ha llegado en los últimos quince años.
Dice que su ídolo es el jugador del Valencia Villa y su sueño es llegar este verano
al equipo infantil B. ¡Mucha suerte!

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

Ctra. Albacete, 77
Tels. 967 460 112

SERVICIO PERMANENTE

Tel. 967 46 01 01
CASAS IBÁÑEZ
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TERCERA EDAD

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
A la memoria de Antonio Gómez Tolosa
Por su fortaleza nunca pensaba tener que escribir estas letras. Se las prometí a usted y lo tengo
que cumplir.
Dado a ir a todos los
funerales del pueblo,
se emocionaba cuando
algún familiar subía al
altar y agradecía a los
asistentes la participación en el mismo, a los
que esperaban en la
plaza para pasar a dar el
pésame.
Desde donde hoy
esté, me va a perdonar
que yo no me encontrara en condiciones de
cumplir la palabra dada.
Pues su marcha, aunque esperada, me llenó
de dolor, únicamente
igualado cuando en plena adolescencia
marchó otra persona que se parecía en
el fondo, las formas y la bondad cristiana a usted (dar en una mejilla y poner
la otra), mi abuela cuya semejanza era
asombrosa.
No le conocí hasta los veinte años,
ni había tenido ningún tipo de relación
personal ni profesional con usted, sin
embargo, en el largo, pero corto, periodo de vida he aprendido tantas cosas
de usted.

Desde que marchó Matilde y se acercó más a nosotros, cuantas historias
me habrá contado, cuantas anécdotas
me ha dicho, desde aquella mula que
no había forma de enderezarla y le enganchaste una trilla llena de piedra en
un bancal recién labrado, y que el amo
-como usted decía- se asustó cuando
te vio; hasta cuando Antonio, el tractorista, y usted pintaron el majuelete y
terminaron de noche, tanto es así que
no podían ver los hilos, dejando una
pintura insuperable. Al día siguiente, se
fueron a pintar el de Antonio y cuando
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iban por la mitad lo tuvieron que borrar
y volver a empezar de nuevo.
Su gran fortaleza
física le hizo digno de
admiración por unos
y por otros. Su gran
humildad y humanidad le han hecho que
nunca lo olvidemos.
Su tesón me ha hecho
que admire el fruto de
su trabajo como si de
una fortuna se tratase, puesto que por la
forma en que lo hizo
tiene una grandísima
valía.
En los últimos nueve años, que como he
dicho anteriormente
estuvo más con nosotros, he tenido la
oportunidad de quererle como si de un
gran familiar se tratara. Cuantas veces
le he visto con una fotografía vuestra y
con los ojos rojos y lágrimas llegando
a la camisa.
Siempre era la misma pregunta y la
misma contestación: ¿qué hace el hombre? ¡Qué mujer más buena he tenido,
mira que era buena! ¡Qué golpe tan
fuerte llevaste!¡Qué lástima me daba
verle así!
Aunque no lo creyera usted era un
gran cristiano, se quitabas el pan
de la boca para dárselo a quien no
tenía qué comer; ayudabas al que
veías apurado, y dabas sabios consejos al que se afligía, dabas mucho…, sin esperar nada a cambio.
Hoy me ha sumido en una profunda tristeza, que creo que superaré pensando en su fortaleza.
Sencillo y humilde, siempre era
lo suyo, el tractorcillo, el majuelete, el “amotejo” y hasta incluso la
perreta, suya más que mía, porque
cuando usted la llamaba perreta,
perreta, perreta, dejaba lo que estaba haciendo, y con una gran felicidad
corría hacia usted, se le subía y le besaba como si de alguien grande se tratara. ¡Se trataba de alguien grande y suyo!
Hasta casi los últimos momentos, le ha
visitado y todo el personal se quedaba
pasmado de ver lo que hacía el animal.
¡Qué pronto pasa la vida, como llega la muerte, tan callando!, sabias palabras de un poeta castellano.
Ya se habrá encontrado con todos
los que marcharon, algunos que no le
hemos dicho y que cuando paseaba
con él siempre estabas de broma, su
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gran amigo “CHAMBI”, que allí le estaba
esperando.
Pero cuando se haya juntado con
Matilde, su mujer, qué alegría habrá llevado, qué abrazo le habrá dado, pues
donde iba uno iba el otro, y ahora que
están los dos juntos ya para siempre,
dígale que nos hemos acordado mucho
de ella, pero no nos dejen solos en este
valle de lágrimas.
Un dicho siempre suyo, que no había oído yo nunca: “Cuando uno cree
que tiene que hacer algo, no se tienen
que decir, es lo bastante para hacerlo,
y ya está”. Por eso usted lo hizo así,
se fue el mismo día de mayo que ella.
Hay quien dice que las casualidades no
existen… Entonces esto, ¿qué explicación tiene?
Doy gracias a Dios por haberles conocido, por haber compartido con ustedes gran parte de mi vida, y haber visto
que en las personas llanas de pueblo
hay auténticos caballeros españoles.
Tu yerno que no te olvidará nunca

José Miguel Martínez Villa

Palabras con huella

“El bosque sería triste si sólo cantaran los pájaros que lo hacen bien”
(R. Tagore)
“El pájaro no canta porque está
alegre, sino que está alegre porque
canta” (R.Tagore)
“La violencia es el último recurso
de los incompetentes” (Isaac Asimon)
“La guerra es la salida cobarde
a los problemas de la paz” (Thomas
Mann)
“El dinero es un buen servidor;
pero un mal amo” (Autor desconocido)
“El sentido común es el menos común de los sentidos” (Voltaire)
“Nadie está contento con su suerte ni descontento de su talento” (Popular)

Rosa Mª Castillo

TERCERA EDAD
Fue inteligente, conversador, amable con todo el mundo y sobre todo
un gran amigo y compañero. Me estoy
refiriendo a Jesús Gómez (el de la imprenta).
Cuando recibí el Casas Ibáñez Informativo en mi domicilio de Baracaldo
(Bilbao) donde resido, al sacar el ejemplar del sobre, al ver en primera plana
el fallecimiento de Jesús, recibí tal impacto que quedé atónito, pues ha sido
un golpe muy duro y lo he sentido muchísimo, dado que Jesús, Juan Soriano
(peseta) y yo hemos mantenido durante
muchos años una relación muy especial
y hemos tenido largas conversaciones
sobre nuestro trabajo en el periódico.
Yo particularmente lo voy a echar mucho de menos porque cuando regreso
de vacaciones al pueblo, no voy a recibir el abrazo que me daba con tanto
cariño y me decía: ¡ya es hora de que
vengas que ya tenía ganas de verte!, y
enseguida me preguntaba :¿a quién vas
a poner este mes en el periódico?. Yo le
decía quien era y él me decía también
lo que iba a poner y que tenía que dejar de escribir porque ya no tenía “repertorio” y que también estaba muy
mayor, pero luego al siguiente mes nos
sorprendía con otro de sus maravillosos
escritos, porque siempre guardaba algo
en el “tintero” y es que fue además de
muy bueno en todo, un gran historiador
escribiendo cosas de su pueblo al que
amaba con todo su corazón.
Varias personas han publicado en
el Casas Ibáñez Informativo artículos
haciendo alabanzas a su persona, lo
que demuestra que fue un gran hombre, muy querido por todo el mundo.

Rincón poético
Cantos de amor
Vete,
pero no te ausentes
que la ausencia
es la partida
del amor
y sin amor no hay espigas
en los trigos de la vida,
sólo hay campos
de dolor.
Siénteme,
en el fondo del alma,
con esta bella calma
con que te siento yo.
Cántame,
con acordes mayores,
esas bellas canciones
que hay en tu corazón…
Cantos que me acerquen
tanto a tu persona,
que no pueda el viento
borrar con su aliento,
las cosas que importan.

Mª Rosa Castillo

Adiós a un amigo
Yo voy a sentir mucho el no encontrármelo por la calle paseando a su perrita
o cuando iba en dirección al Ambulatorio a llevar o recoger las recetas, y nos
poníamos a hablar y de repente decía:
¡odo, me voy “ascape” que ya llego
tarde y es que me entretengo “muchismo”! y salía a la velocidad que le permitían sus piernas.
En las conversaciones que manteníamos, me decía que le gustaba mucho viajar, pero siempre con esposa
Ginesa a su lado y gozaba contando
las aventuras que pasaban, de hecho,
algunos de sus viajes los reflejaba con
sus artículos en nuestro periódico.
Ha dejado un archivo histórico dado
que todo lo que a él le parecía importante lo archivaba. A Juan Soriano y a
mi nos ha invitado varias veces a subir
a casa y nos ha mostrado cantidad de
ejemplares y fotografías publicadas por
todos los colaboradores guardándolas
como recuerdo.
Como es sabido, fue un trabajador
nato. Toda su familia ha trabajado en
carpintería o ebanistería pero él eligió el oficio de impresor y yo lo conocí
estando trabajando en la imprenta de
José Martínez Lahiguera que estaba situada en la calle Tercia donde ha estado algunos años Correos. Trabajó junto
a Gregorio López (abuelo de Goyo López ex – alcalde), hasta que se aventuró
a establecerse por su cuenta instalando
una librería-papelería con el nombre de
“Gómez”, en la calle de Correos (cerca
del “Bar Chopper”) donde imprimía con
una Minerva manual pequeña tarjetas
comerciales y de visita. También vendía revistas, novelas del Oeste, tebeos,
etc.…y en estos menesteres le ayudaba
su fiel esposa Ginesa. En poco tiempo
consiguió muchos clientes por su calidad de persona por lo cual el local se
le quedaba pequeño, lo que le animó a
cambiarse a uno mayor en la calle San
Pascual y, en el nuevo local cambió el
nombre por “Gráficas Goyza”.
Actualmente el negocio está enclavado en el Polígono Industrial donde

los herederos de Jesús regentan una
editorial muy importante con el mismo
nombre.
Tengo muchos y gratos recuerdos de
Jesús, y bien merecido tiene que lo recordemos todo el pueblo, especialmente cuando recibamos cada mes el periódico en nuestras casas y no veamos
sus crónicas que eran una delicia leerlas ya que siempre se refería a la vida
cotidiana de Casas Ibáñez desde hace
muchos años y nos informaba de cosas
que ocurrieron y que si no hubiera sido
por él, no nos habíamos enterado y es
que tenía una memoria extraordinaria
además de un gran archivo de relatos y
fotografías como he dicho antes.
De lo que era este hombre estaríamos escribiendo páginas y páginas y necesitaríamos muchos días enteros para
concretar lo que era, por tanto, no quiero acabar este escrito sin publicar que
a Jesús yo le he tenido mucho cariño y
este escrito quiero que sirva como homenaje hacia una persona como Jesús
que creo que se merece dar su nombre
a una calle del pueblo.
Jesús también escribía crónicas todos los años en el libro de fiestas de
agosto y en todos los escritos hacía
mención a su pueblo.
Para terminar, quiero darle a su esposa Ginesa así como a los hijos y nietos, mi más sincero pésame; y a Jesús
con todo mi cariño, adiós amigo.

José Rafael Pérez
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Los Romeros
EN EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE VUESTRA
VIDA VOSOTROS SERÉIS LA ESTRELLA.
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Menús a la carta - Gran ambiente - Espléndido Salón - Capacidad 999 personas.
Lunch - Discoteca.
967 46 09 79
967 46 20 56
967 46 11 93
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CIENCIA
Los meteoritos como patrimonio geológico en la nueva legislación española: estado
actual, praxis ética y científica e implicaciones internacionales en relación con la
geodiversidad en la Tierra y el Sistema Solar
J. Martínez-Frías, J.A. RodríguezLosada, F. Lunar, R., Rull, J. Madero, F.
García-Talavera, A. Pérez-Verde y S. Hernández-Fernández, como grupo de investigadores pertenecientes a diversas
instituciones -Organismo Autónomo de

Museos y Centros de Tenerife (OAMC),
Museo de las Ciencias de Castilla La
Mancha, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA),

Universidades Complutense de Madrid,
Valladolid y La Laguna- han presentado,
en el Congreso Internacional Bolides
and meteorite falls (Caídas de meteoritos y bólidos) una propuesta para la
creación de un código ético para la investigación y conservación
de meteoritos.
Los meteoritos son
ejemplares únicos y nos
ofrecen información fundamental sobre la formación de la Tierra y otros
planetas del Sistema Solar. Estos cuerpos celestes
jugaron un papel importante en la evolución biológica y geológica de nuestro planeta, a través de sus
impactos, y pudieron estar implicados
en el origen de la vida –como portadores de carbono, agua y otros compuestos tanto orgánicos como inorgánicos.
Sin embargo, a pesar de su relevancia,

las legislaciones para su apropiada conservación e investigación son dispares
en el ámbito científico internacional, y
hasta ahora no existían propuestas que
plantearan una homogeneización de estas leyes.
La propuesta de estos investigadores se encuadra en la reciente consideración legal de los meteoritos como
integrantes del Patrimonio Geológico;
la importancia de la extrapolación a las
Ciencias Planetarias de los conceptos
de Geoética, Geodiversidad y Geoconservación, complementando la de los
aspectos bioéticos ya considerados; el
seguimiento de las recomendaciones
sobre integridad científica y auto-regulación de los principales organismos e
instituciones internacionales, -como la
UNESCO-, y el carácter multidisciplinar
de los estudios sobre meteoritos integrando, entre otras materias, la Geología, Astronomía, Astrofísica y Astrobiología.

Desmentido que en agosto el planeta Marte brillará especialmente
y será tan grande como la luna llena
En los días finales de mayo, pudimos leer en algún medio el siguiente
comunicado: “El 27 de Agosto, a las 12
y 30 minutos de la noche, miremos al
cielo; el planeta Marte será el astro más
brillante en el cielo y será tan grande
como la luna llena. Marte estará en ese
momento “sólo” a 55,75 millones de kilómetros de la Tierra. No os lo perdáis.
Será como si la tierra tuviese dos lunas.
La próxima vez que este acontecimiento se produzca será en el año 2.287.
Compartir esta información. Nadie que
esté vivo hoy podrá volverlo a ver.”
Para empezar, Marte aparecerá en el
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cielo madrileño aproximadamente a las
2:27 de la madrugada del 27 de Agosto
(en el resto de la península, la hora de
salida no variará más de unos minutos),
por lo que a las 00:30 no lo podremos
ver, salvo que en el “comunicado” hayan puesto la hora de salida en Tiempo Universal. El aspecto que tendrá el
cielo cuando Marte
haya aparecido será
el de la imagen adjunta.
Según el “comunicado”,
Marte
estará a 55.75 millones de Km. y será
tan grande como la
Luna Llena, lo que
viene siendo en términos astronómicos, que tendrá un tamaño angular de unos 30’ (minutos de
arco).
Según la mecánica celeste, el 27 de
agosto Marte estará a 1.6308 UA (unos
244.62 millones de Km.), es decir, casi
4.4 veces más alejado de lo que dice
el “comunicado”; su tamaño angular
será de 5.7 segundos de arco, es decir,
315.80 veces más pequeño de lo que
nos dicen.
Marte no será el objeto más brillante
de la noche, porque a las 6:00 de la mañana ya habrá salido Venus. La magnitud de Marte será de 0.99 a esas horas,
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cuando Marte haya salido tendremos
un poco más arriba la estrella Capella,
cuya magnitud es de 0.06, lo que quiere decir que será unas 2.5 veces más
brillante que Marte. Si hablamos de la
Luna, ya sería más de 20.000 veces
más brillante que Marte.

Y… ¿ésto cuándo se repetirá? Aquí
nos dicen que en el año 2287, pero
realmente estas condiciones de brillo
de Marte se repetirán en unos meses.
No obstante, el brillo más notable que
le apreciaremos a Marte en un futuro
próximo será el 29 de enero de 2010
(será unas 12 veces más brillante que
el 27 de agosto) y en los próximos
años, el 27 de Julio de 2018, será unas
35 veces más brillante de lo que será
el 27A, y ésta será la vez que más brillo
tendrá en los próximos 10 años.

Antonio Pérez Verde

OPINIÓN
Pandemia de la gripe porcina
Hace un tiempo, le dije a nuestra
amiga Carmen Morales (de Méjico), que
yo no creía en la “nueva gripe”, porque epidemias de gripe se dan todos
los años y producen cientos o miles
de muertos (entre gente mayor, bebés,
personas con enfermedades respiratorias...), sin que nadie se escandalice. La
alarma que se está (o se estaba, parece que ya no tanto), fomentado parecía
más bien una cortina de humo... Ahora,
otro amigo (Emiliano, desde Tanzania),
me hace llegar estas reflexiones. No
puedo asegurar que todo lo que se dice
sea cierto, pero seguro que su lectura
os servirá para reflexionar y os dará que
pensar lo que tal vez ya habiáis pensado.

Pandemia de lucro

¿Qué intereses económicos se mueven detrás de la gripe porcina? En el
mundo, cada año mueren dos millones
de personas víctimas de la malaria, que
se podría prevenir con un mosquitero. Y las noticias no dicen nada
de esto.
En el mundo, cada año mueren dos millones de niños y niñas
de diarrea, que se podría curar
con un suero oral de 25 centavos.
Y las noticias no dicen nada de
esto.
Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas
baratas, provocan la muerte de
diez millones de personas en el mundo cada año. Y las noticias no informan
nada.
Pero hace unos años, cuando apareció la famosa gripe aviar, los informativos mundiales se inundaron de
noticias, chorros de tinta, señales de
alarma... ¡Una epidemia, la más peligrosa de todas!... ¡Una pandemia! Sólo se
hablaba de la terrorífica enfermedad de
los pollos. Y sin embargo, la gripe aviar
sólo provocó la muerte de 250 perso-

nas en todo el mundo. 250 muertos durante 10 años, lo que da un promedio
de 25 víctimas por año.
La gripe común mata medio millón de personas cada año en el
mundo. Medio millón contra 25.
Un momento, un momento... Entonces, ¿por qué se armó tanto escándalo
con la gripe de los pollos? Porque detrás de esos pollos había un “gallo”, un
gallo de espuela grande. La farmacéutica trasnacional ROCHE con su famoso
Tamiflú vendió millones de dosis a los
países asiáticos. Aunque el Tamiflú es
de dudosa eficacia, el gobierno británico compró 14 millones de dosis para
prevenir a su población.
Con la gripe de los pollos, ROCHE
y RELENZA, las dos grandes empresas
farmacéuticas que venden los antivirales, obtuvieron miles de millones de dólares de ganancias.
-Antes con los pollos y ahora con los

cerdos.
-Sí, ahora comenzó la psicosis de la
gripe porcina. Y todos los noticieros del
mundo sólo hablan de esto!
-Ya no se dice nada de la crisis económica ni de los torturados en Guantánamo!
-Sólo la gripe porcina, la gripe de los
cerdos!
-Tú no te preguntas: si detrás de los
pollos ¿había un “gallo”?, detrás de los
cerditos ¿no habrá un “gran cerdo”?

NIETO
PARDO, s.l.

Miremos lo que dice un ejecutivo de
los laboratorios ROCHE:
“A nosotros nos preocupa mucho
esta epidemia, tanto dolor. Por eso, ponemos a la venta el milagroso Tamiflú.
-¿Y a cuánto venden el “milagroso”
Tamiflú?
-Bueno, veamos! 50 dólares la cajita.
-¿50 dólares esa cajita de pastillas?
-Comprenda, señora, que los milagros se pagan caros”.
-¡Lo que comprendo es que esas
empresas sacan buena tajada del dolor
ajeno!
La empresa norteamericana GILEAD SCIENCES tiene patentado el
Tamiflú. El principal accionista de esta
empresa es nada menos que un personaje siniestro, Donald Rumsfeld, secretario de defensa de George Bush, artífice de la guerra contra Irak!
Los accionistas de las farmacéuticas
ROCHE y RELENZA están frotándose
las manos, están felices por sus ventas
nuevamente millonarias con el dudoso
Tamiflú.
La verdadera pandemia es el lucro,
las enormes ganancias de estos mercenarios de la salud.
No negamos las necesarias medidas de precaución que están tomando
los países. Pero si la gripe porcina es
una pandemia tan terrible como anuncian los medios de comunicación; si a
la Organización Mundial de la Salud le
preocupa tanto esta enfermedad, ¿por
qué no la declara como un problema de
salud pública mundial y autoriza la fabricación de medicamentos genéricos
para combatirla?
¡¡¡Prescindir de las patentes de ROCHE y RELENZA y distribuir medicamentos genéricos gratuitos a todos los
países, especialmente a los pobres. Esa
sería la mejor solución!!!.

Ramón de Aguilar

¿Buscas soluciones?

AUTOCARES

Ingeniería Informática

Te ofrece:

AUTOCARES

BLAS

• Programación a medida para empresas
• Internet e Intranet
• Servidores Linux
• Aula de formación
• Venta de equipos informáticos

3 Viajes nacionales e internacionales.
3 Servicio discrecional.
3 Aire acondicionado y Vídeo

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

Teatro, 23 bajo • Tel. y Fax 967 467 005
web: www.klo.es • e-mail: klo@klo.es
CASAS IBÁÑEZ
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OPINIÓN
Al Vultur Recaudatorius (ese al que
llaman “Esgae”) no lo frenan ni los
conciertos benéficos

¿Idioma o dialecto?

Si Félix Rodríguez de la Fuente estuviera vivo, se emocionaría. ¡El mayor carroñero del mundo sobrevuela los cielos
españoles! No hablamos del quebrantahuesos, sino de esa
especie conocida popularmente como “el Esgae” (escríbase
SGAE). Esta semana se ha publicado su última heroicidad y
es para mear y no echar gota. ¡Se zampó 5.629 euros de un
concierto benéfico organizado para salvar a un crío de cinco
años, Juanma, con una enfermedad degenerativa terminal!
A ver qué pajarraco supera eso. La actuación musical tuvo lugar el 25 de
abril en Roquetas de Mar.
Cantó David Bisbal, sin
cobrar. Se vendió todo
el papel: 1.226 entradas,
a un precio que oscilaba entre los 40 y los 60
euros. Nueve días antes,
un “Esgae” ya obligó a
la madre de la criatura,
abriendo ante ella sus
enormes alas amenazantes, a firmar un escrito
para asegurarse que los
suyos se meterían en el
buche (como hacen siempre, porque así lo dice la
ley que ampara su modus
vivendi) el diez por ciento
de la recaudación. Si la madre de Juanma no firmaba, no
habría concierto. Lo ha explicado la señora, ama de casa. Su
marido es camionero. Ambos han contactado con un científico estadounidense que se ha propuesto desarrollar diez
fármacos que tienen buena pinta (de los más de tres mil que
ha sondeado), a ver si alguno logra el milagro para Juanma.
Ojo al dato: hay que desembolsar 170.000 mil euros por el
desarrollo de cada uno de esos medicamentos. Dicen los padres del chaval que una señora de la limpieza del Pryca cada
mes les ingresa cinco euros, y que una joven de Irún hace
pulseras para la causa y las vende a un euro. El matrimonio
lleva ya recaudados 1,4 millones de euros para salvar a su
hijo. Escribo este dato sabiendo que al “Esgae” se le pondrán
las plumas como escarpias: ¿alguno de esos euros habrá logrado esquivar el radar de su pico?
Ante el acoso al que ha sido sometido el Vultur Recaudatorius por esta acción carroñera, ayer decidió emitir un
comunicado en el que anunciaba que 1) hizo lo que hizo
en Roquetas de Mar porque es su obligación y 2) devolverá lo engullido, ergo ¡lo vomitará! Qué asco. A ver, sobre
el punto 1) El Lorito tiene una duda. Quien debe ceder los
derechos de autor no era quien cantaba (David Bisbal), sino,
lógicamente, el autor de esos temas, que en este caso, si no
andamos equivocados por esta casa, es Kike Santander. ¿Se
dirigió algún “Esgae” a él antes del concierto para comentarle
la jugada, a ver si dejaba vía libre a la familia de Juanma?
No lo parece, porque ayer, en su comunicado exculpatorio,
el Vultur no mencionaba nada de eso. Da la sensación, como
siempre con este voraz carroñero, de que su actitud era la
siguiente: si cuela, cuela, y me lo zampo. Pero esta vez no
ha colado por la vergüenza, el escarnio público, el bochorno
del Mayor de los Buitres al ser pillado retozando en su insaciable gula.
Juanma, mucha suerte.
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El “pichinglis” es un dialecto derivado del inglés que
hablan, sin excepción, todos los nativos de color de los
países atlánticos del África occidental. Yo lo dominaba,
—necesario en mi calidad de empleado de comercio—,
con igual fluidez que el castellano. Pero a este respecto una cosa es cierta: cuando dialogaba con dos o tres
amigos ingleses que yo tenía en mi lugar de residencia,
Santa Isabel, empleaba el castellano porque el pichinglis no lo comprendían. Igual me sucedía cuando ellos
me hablaban haciendo uso del inglés. De éste, desde
luego, conocía muchas palabras, pero de nada me servían a la hora de interpretar una frase, mucho menos si
ésta era larga.
He puesto este ejemplo, para ilustrar que el castellano que hablamos en los pueblos de nuestras provincias
tiene mucho de dialecto, sobre todo en la composición
de las frases e infinidad de esas palabras sueltas que
oímos a diario. Frases y palabras que a los aborígenes
de Castilla —verbigracia, Valladolid— les será difícil interpretar.
Por otra parte, la dificultad con que tropiezan para
entendernos los que hablan correctamente el castellano y los extranjeros, es que cuando hablamos unimos
las palabras, sin concederles el espacio que guardamos
cuando escribimos.
Con el concurso de mi memoria voy a intentar dejar
aquí constancia de algunas frases interrogantes —de las
casi dos mil palabras sueltas y su significado se ocupa
mi sobrino Ángel de Mora Ródenas, en un libro que ha
salido recientemente a la luz pública—, de uso corriente, expresadas incluso por personas “supuestamente
instruidas”... Frases que se me ocurren de momento,
pero la relación sería infinita:
- ¿Quiacisai? —¿Quiacís?
- ¿Diande quies que saque la pasta?
- No veo na, noigo na, eso nues na... —na (nada)
- A tiempo llegas, ¿quies comer? No, quiaproveche.
- ¿Teviés a jubar?
- ¿Sientes la tronisca?
- Échatepacá, que no cogís.
- Quítate denmedio.
- Dizque sólo son decires.
- ¿Ande vas? Voi a echarme un cortao. ¿Te vies conmigo?
- ¿Diande vies a estas horas?
- ¿Te viesadar una vuelta porai?
- ¿Pa cuándo te ties quir?
- Alatardecer tespero en lacañá.
- Hogaño, las cebás no puenir mejor.
- Parai (para ahí)
- ¿Quioraes?
- ¿Oscris que mecaido dialgún nido?
- ¡Que ruin queres!
- Y finalmente, sentir no es oír...
Este es nuestro vocabulario. Con más o menos brillo
y esplendor, pero aun sin pulir, nos entendemos perfectamente desde los lejanos tiempos de los godos, o
antes, sin necesidad de pasar por Salamanca. Si algún
foráneo no nos entiende, ése es su problema.
P.D. Otro día tal vez hable del concurso literario “Antonio Machado”.

Manuel García Cuenca

OPINIÓN
Que dejen en paz a Bolonia
Bolonia es básicamente tres cosas:
armonizar los grados universitarios a nivel europeo (que no eliminar o fusionar
las titulaciones universitarias españolas); crear un sistema de transferencia
de créditos universitarios (crédito universitario: unidad que mide las horas dedicadas a una determinada asignatura,
no confundir con becas o préstamos); e
impulsar la movilidad de los estudiantes
y profesores. Lo primero permitiría que
los titulados españoles que quisieran
trabajar en otro país de la Unión Europea no tuvieran más problemas con el
reconocimiento de sus títulos, como actualmente está sucediendo. Lo segundo,
que todos los títulos tuvieran el mismo
peso, y fuera fácil comparar un título ex-

pedido en el extranjero con uno en España en cuanto a preparación y esfuerzos realizados. Y lo tercero, que más y
más estudiantes españoles tuvieran la
posibilidad de realizar parte de sus estudios, con ayudas económicas, en el
extranjero.
El resto de cosas, el resto de argumentos esgrimidos contra Bolonia simplemente no tienen nada que ver con
el llamado Proceso de Bolonia. No tiene
nada que ver el sistema de becas del gobierno español, no tiene nada que ver el
posible intento de privatizar la universidad, ni de alterar los nombres o existencia de las titulaciones, ni conceder o no
a los estudiantes préstamos en lugar de
becas. Todo eso, simple y rotundamente, está fuera del Proceso de Bolonia.
Así que una de dos, o los estudiantes están mal informados, o alguien los
ha manipulado. Me resisto a creer que
los estudiantes estén manifestándose,
luchando en contra de la posibilidad de
conocer otros países como parte de sus
estudios; en contra de tener la posibilidad de trabajar en el extranjero un año,
dos, los que deseen, ejerciendo la profesión para las que han sido formados. Me
resisto a creer que los estudiantes están
tirando piedras contra su propio tejado.
La declaración de Bolonia no es algo
nuevo: se firmó en 1999, y hasta la fecha
ni una sola manifestación había atacado
este proceso. ¿Sorprendente, verdad?
Más aún si tenemos en cuenta de que

desde esa fecha los países firmantes no
pararon de avanzar hacia la creación de
un sueño: el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
El Proceso de Bolonia se ha fijado
2010 como fecha para alcanzar un pleno
EEES, en el que los estudiantes puedan
elegir entre una amplia y transparente
gama de titulaciones superiores, y se beneficien de unos procesos de reconocimiento de dichos títulos sencillos y rápidos. Todas las reformas planteadas son
acciones indispensables si queremos estar a la altura de sistemas educativos de
primer orden mundial, como los de Estados Unidos o Japón. 46 países europeos
se han embarcado en esta aventura.
Cada dos años los ministros de educación de los países firmantes se reúnen para constatar los progresos
realizados y fijar nuevas prioridades
para una actuación conjunta. Después de Bolonia, se reunieron en
Praga (2001), Berlín (2003) y Bergen
(2005). La última reunión tuvo lugar
en Londres (2007), y se encontrarán
de nuevo el año que viene en Lovaina.
Cabría preguntarse: tal vez la reunión
de Londres ha cambiado las cosas, ha
introducido nuevas medidas que no
han gustado a los estudiantes. Pero repasando las prioridades que se marcaron en esta reunión (potenciar la movilidad y la dimensión social, recolección
de datos, empleo, el EEES en un contexto global…), no encuentro nada sospechoso. No me imagino a los estudiantes
yendo en contra de dar una dimensión
social a Bolonia, o favorecer el empleo.
En toda Europa, países y universidades se han unido a este proceso de modernización.
Desde una perspectiva netamente
Unión Europea, estas reformas forman
parte de la Estrategia de Lisboa para crecimiento y empleo, que también incluye
una mayor cooperación en formación
profesional y prácticas (el llamado Proceso de Copenhague). Para establecer
unas pautas coherentes entre Copenhague y Bolonia, la Comisión ha lanzado la
propuesta “Marco europeo de calificaciones”, un currículum común –EUROPASS-,
un sistema de transferencia de créditos
(ECTS, según sus siglas en inglés), un sistema de control de calidad, un Espacio
Europeo de Investigación y, como meta
final, el establecimiento real del mencionado Espacio Europeo de Educación Superior. Sin contar con los programas ya
existentes, como el Programa Leonardo
da Vinci, Erasmus, el Séptimo Programa
Marco de Investigación y Desarrollo y las
becas Marie Curie, el Programa de Competitividad e Innovación, etcétera, etcétera, etcétera… En definitiva, desde la
Unión Europea se está haciendo un gran
esfuerzo para apoyar a los estudiantes
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universitarios. ¿Acaso se quiere parar
este apoyo?
Imaginemos. Arturo es estudiante de
Económicas en la Universidad de Alicante. Arturo es inquieto y quiere sacar el
mayor provecho a sus estudios. Tras superar el primer ciclo de su licenciatura
con éxito, solicita una beca Erasmus, y
pasa un año en Manchester, donde, además de conocer a otros jóvenes europeos y otra cultura, consigue dominar la
lengua del país y aprueba materias que
son posteriormente reconocidas en la
Universidad de Alicante. A Arturo le va
bien, pero quiere volver al extranjero,
tener una primera experiencia profesional en otro país. Así que solicita una
beca Leonardo da Vinci, y se marcha a
Lyon, a realizar unas prácticas remuneradas de 6 meses y aprender francés.
Tras estas dos experiencias, el currículum de Arturo es, a nivel europeo, muy
competitivo. Sin embargo, quiere llegar
a doctorarse, y dado que le ha cogido el
gustillo a eso de recorrer mundo, decide
probar con una beca Marie Curie, gracias a la cual ejerce de investigador en
el Departamento de Economía Aplicada
de la Universidad de Munich durante dos
cursos académicos. Tras esta serie de
vivencias, Arturo decide volver a España, se instala en Valencia y encuentra fácilmente trabajo como mánager en una
empresa extranjera instalada en nuestro
país. A esta altura, Arturo habla inglés,
francés y alemán, se ha doctorado y tiene, además de un buen puesto, toda la
vida por delante.
Pero, ¿qué pasaría si abandonáramos todos estos programas dirigidos a
los jóvenes universitarios? Arturo, y con
él, miles de estudiantes españoles, no
habría tenido la oportunidad de viajar,
no podría haber aprendido idiomas, y en
el extranjero su currículum pasaría inadvertido. La empresa extranjera, al no
encontrar personal cualificado, tendría
que importar a sus managers de otros
países, y las carreras profesionales de
Arturo, y del resto de estudiantes, no serían ni la mitad de prósperas de lo que
podrían ser. Triste pero cierto.
Tan sólo el Programa Erasmus ha
dado la oportunidad de estudiar en el
extranjero a un millón y medio de estudiantes durante 20 años (150.000 tan
sólo en 2007), y ha reportado una riqueza cultural y económica tremenda a las
ciudades donde se han desplazado estos estudiantes. Un simple dato: en Salamanca se estima que los estudiantes
Erasmus inyectan a la economía local la
nada desdeñable cantidad de 6 millones
de euros anuales.
Y ahora, ¿alguien podría decirme qué
hay de malo en esto de Bolonia?

Alejandro Izquierdo López
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CREACIÓN

Historias, leyendas y otros relatos
La familia Matagatos
¡La abuela! ¡La abuela!, gritaba mi
hermano pequeño sin parar, mientras
todos mirábamos cómo la abuela,
subida en su cama, viajaba rió abajo
llevada por la corriente. Disculpen ustedes que no haya empezado por el
principio al contar este relato, pero todavía me pongo nervioso al recordarlo…, intentaré calmarme y empezar
por el principio.
Primero me presentaré: Me llamo
Jordi, soy catalán, vivo en Tarrasa y
estudio segundo de COU. Mi papá no
es catalán, él nació en uno de los pueblos más antiguos de la comarca de
la Manchuela; un pueblo de paredes
blancas, calles estrechas y empinadas,
por el que pasa un río poco caudaloso, pero no por eso menos peligroso.
Se llama Ramón y es notario, aunque
allí todos lo conocen por Ramón el
de “Matagatos”, que es el mote que
siempre ha tenido su familia en
el pueblo. Mamá
se llama Merced y
nació en Barcelona; es profesora de
lengua catalana en
un colegio privado
del Opus. También
tengo un hermano
menor que se llama Sergi, él también estudia pero
su ilusión es ser
jugador del Barça.
A papá le gusta
ir mucho en vacaciones a su pueblo,
nosotros siempre le acompañamos
aunque nos gusta ir menos. Una de las
cosas que menos me gusta del pueblo
es que no podemos hablar en nuestro
idioma. Un día, estaba yo en la plaza
del pueblo hablando en catalán con
mi hermano y unos niños, animados
por un grupo de personas mayores, se
pusieron a tirarnos piedras. “Peñacina
con ellos”, decía uno. Desde entonces
cuando vamos al pueblo, sólo hablamos castellano, cosa que nos cuesta
mucho por no estar acostumbrados.
Papá quiere hacerse una casa en
el pueblo ya que la casa de la abuela
es muy vieja y no tiene comodidades.
Mamá no ha querido nunca porque
dice que la gente de allí es muy pueblerina. Después de muchas discusiones, mamá accedió a su petición con
una condición: Que ella elegiría el terreno donde construirla y al arquitecto,
porque para eso ella es muy “chick”.
Cuando papá le dijo a la abuela
que pensaba hacerse una casa en el
pueblo, ella, que es viuda, se puso
muy contenta ya que pensó que así
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vendríamos más al pueblo y ella no se
sentiría tan sola. La abuela le comentó
que podía aprovechar la ocasión para
comprar la casa de la vecina que la
quiere vender, porque dice que se va a
vivir a la capital con su hijo; cosa que
saben todos en el pueblo que es mentira, que donde va es a un asilo que le
ha buscado su nuera. Papá le dijo que
a él si le gustaría comprar la casa pero
su mujer seguro que diría que no y le
contó el acuerdo que tenía con ella.
La abuela, mirándole fijamente a los
ojos, le dijo: ¡Mira que eres calzonazo! No te pareces nada a tu padre el
“Matagatos”, al que una vez le dije que
no comprara unas cabras negras, y no
sólo no me hizo caso, sino que me
pegó tal paliza que todavía me duelen
las costillas.
Un día mamá trajo al pueblo a su
amigo el arquitecto, que es uno de
esos jóvenes
con
coleta,
que son capaces de hacer
una casa en
la boca de un
volcán y decir
que es la casa
más
“chuli”
y segura del
mundo. Cuando se enteró
la abuela donde querían hacer la casa, se
echó las manos a la cabeza y exclamó: ¡Esta catalana está loca y el arquitecto también!
A nadie del pueblo se le ha ocurrido
en la vida hacer una casa pegada al
río, ya que saben que si un día viniera
una riada, se les inundaría.
Cuando inauguramos la casa,
mamá invitó a sus amigos de Tarrasa;
papá también hizo lo mismo con sus
amigos del pueblo, aunque éstos se
marcharon pronto. Cuando se despidieron, le comentaron que se iban porque nunca habían estado en ninguna
fiesta tan aburrida y tan pija. Papá, encogiéndose de hombros, les dijo que
así eran los catalanes… Para terminar
la fiesta, mamá puso un disco de sardanas, del compositor Josep Solá, y
nos pusimos todos a bailar. Menos mal
que se habían ido los del pueblo.
Había estado toda la mañana lloviendo como se dice vulgarmente a
mares, la abuela no se había podido
ir a su casa, por lo que preparó unos
gazpachos manchegos, que le gustan
mucho a papá. Cuando terminamos
de comer, la abuela se fue a la habitación de los invitados para poder dor-

18

mir la siesta; mamá se quedó viendo
la telenovela Los ricos también lloran
y nosotros jugábamos con la Play Station, mientras que papá miraba por la
ventana y no paraba de decir que no le
gustaba que cayera tanta agua.
Serian las cinco de la tarde cuando papá empezó a gritar: ¡Coged los
cubos, coged los cubos! Por la puerta
principal, el agua se colaba con rabia
buscando su camino natural. Todos
nos pusimos a recoger el agua, pero
por cada cubo que cogíamos entraban cinco… En menos de diez minutos el agua ya nos llegaba por la mitad
de la rodilla… Fue entonces cuando
papá volvió a gritar otra vez ¡Corred
todos hacia la montaña!
Al llegar a lo alto de la montaña,
mi hermano, llorando, no paraba de
decir ¡La abuela, la abuela! Fue entonces cuando nos dimos cuenta que nos
habíamos olvidado de la abuela. Señalando con el dedo, Sergi continuaba
diciendo ¡La abuela, la abuela! Todos
mirábamos hacia allí y vimos cómo la
abuela, subida en su cama, viajaba
rió abajo llevada por la corriente. Papá
echó a correr por la orilla del río tras la
pobre abuela. Corría más rápido que
ningún “Matagatos” ha corrido tras ningún gato. Nosotros, a larga distancia,
los seguíamos. Cuando papá la pudo
rescatar del río, la pobre abuela parecía una gallina vieja desplumada.
Durante un mes estuvo en la cama
con más de 40 grados de fiebre, echando por la boca toda el agua y sapos
que se había tragado del río. Desde
aquel suceso, la abuela no probó nuca
más el agua, cuando tenía sed cogía el
porrón y guiñando un ojo se echaba
un trago de vino. La casa quedó llena
de lodo, cañas y piedras. Al poco tiempo papá mandó que la hundieran.
Era la festividad de Sant Jordi, mi
santo y patrón de Cataluña, por la mañana fuimos toda la familia a una manifestación para pedir la independencia de Cataluña. Cuando acabó, nos
marchamos en el coche a un bonito
restaurante junto al mar, para comer
una paella valenciana, o como le gusta
decir a mamá, una paella de los países
catalanes. Fue entonces cuando papá
nos comunicó que pensaba construir
una nueva casa en el pueblo, pero
esta vez la construiría al lado de la vivienda de la abuela.
Mamá no dijo nada… llevaba un
ojo amoratado. Ella nos contó que se
había dado un golpe con la puerta del
armario… Papá miraba para otro lado
mientras lo contaba mamá…

Pepe Antonio
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Novedades en la Biblioteca:

LIBROS DEL MES

Libros, sección de adultos:

Las soledades de Babel

Evasión o derrota / guión y dibujo de Tony Wong
Anima mundi / Susana Tamaro. El pintor de batallas / Arturo Pérez-Reverte.
Quiero eliminar toxinas: 100 maneras naturales para desinto. Quiero cuidarme
manos y pies: 100 trucos definitivos.
Quiero cuidarme la cara: 100 trucos para maquillarse. Quiero comer sano:
100 Maneras naturales de alimentarse mejor. Quiero revitalizarme: 100 maneras
naturales para recargarse. El jardín bien diseñado / Michael Balston. Masoterapia
craneofacial/ Eduardo Mata Vilalta. Los destinos trágicos del rock / Bruno de Stabenrath . Reglas básicas de ortografía y gramática. Universo: la guía visual definitiva.
Batalla : el recorrido visual más completo a través de 5000 fotografías. Fotografía
de la naturaleza: imágenes perfectas con su cámara. Control creativo de la exposición. Usos extraordinarios de cosas comunes: 2.198 modos de ahorrar. Recupera
tu figura / Deborah Mackin. Colección de títulos de comic manga de Tony Wong.

Libros, sección infantil
y juvenil:

CURIOSIDADES

Colección de manuales de la
editorial Parramón para alumnos
de E.S.O. de distintas materias
como Biología, Matemáticas, Geografía, Física, Inglés, Botánica, Anatomía, Química, Ortografía y Literatura. Dos títulos de Juanolo :Ojos y
Narices. Cuatro títulos de Armando
Quintero y André Letria : Caracol y
gusanito, Caracol y hormiga, ¡Navega, caracol!¡ Qué susto!, Caracol y
caracola. El ladrón de sombreros
/ Susana Sutherland de la Cruz. ¡
No seas descarado! / escrito e ilustrado por Ben Redlich. En forma /
Victoria Pérez Escrivá. Tres títulos
de Trish Phillips El pez que gritaba
tiburón. El gran oso que se tragó
una mosca. El perro glotón. El tesoro de la isla del Pirata Calavera /
Martin Taylor. Juegos de fantasmas
/ John Speirs.. Los colores de Mateo / Marisa López Soria. Olimpiadas del humor / Francisco Ibañez
¡ Ay, qué risa! / Natascha S. Rosenberg. Si te guiño un ojo - - / Natascha S. Rosenberg. Y por último
dos títulos de Colas Iráene: Aprende a ser una bruja : Guía práctica y
Aprende a ser una princesa.

Autor: Mario Benedetti.
Editorial : Visor, 1991.
En esta ocasión recuperamos un
libro de los estantes de nuestra
biblioteca
como homenaje
al escritor Mario
Benedetti, que
falleció el pasado mes de mayo en su casa de Montevideo a los 88 años. El llamado
“poeta del compromiso”, nos deja
más de ochenta obras entre novelas, cuentos, poesía y ensayos. En
este libro Mario Benedetti nos vuelve a demostrar que es el poeta más
universal de Hispanoamérica.

Descubre quién es

Usos extraordinarios
de cosas comunes
Editorial: Reader’s Digest
Un curioso libro que nos muestra
como realizar cosas extraordinarias
con
los
productos
caseros
comunes
que ya tenemos en
casa. Nos
proporciona 2.198
modos de
ahorrar
dinero
y
tiempo:
limpiar su
PC con vinagre, alimentar las plantas con bicarbonato sódico, acondicionar la
piel con sal…

S.L.

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

y nuestros jamones y paletillas
deshuesadas y fileteadas al vacío
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LO MÁS NUESTRO
EL BIENHABLAO

NUESTRO AYER

TOCON: Parte de un árbol que se
queda unido a la raíz cuando es talado. Ejemplo: “Este tocón de almen-

Las faenas del verano

dro me lo voy a llevar a mi casa pa
la lumbre, que tie que hacer mejores
ascuas que Pedro Botero”.

Una vez más y dadas las fechas que atravesamos, época de siegas, nos parece
oportuno publicar estas fotos de antaño, donde se deja constancia de faenas agrarias como trillar, arelar (cribar, tamizar cebada o trigo), etc.

TOMO: Anchura o grosor de una
cosa. Ejemplo: “Cómo va a salir bue-

no el pan bendito con el tomo de
masa que lleva” “ Menudo tomo de
tocino lleva el pernil este”.
TONTIFACIO: Persona de cara fea
o que es un poco tonta. Ejemplo: “El

José Antonio es un tontifacio, tie la
cara más mal hecha que el culo”.

Años 60. Trillando con
la trilla y detrás el rulo.
En la trilla: Leonor,
hermana de Antolín.

TONTILAN / TONTACO / TONTISMO: Persona con pocas luces, más
bien imbécil y algo retardao. Ejemplo: “El Norberto es un tontilán, to

lo que coge lo tie que liar”.
TONTOCHORRA: Dícese de la persona que como la chorra, no atiende
a razones. Ejemplo: “Me junté con

el tontochorra del Lorenzo y ainas
y nos muelen a palos en el baile de
Casas de Ves”.
TOPERA: Lugar normalmente cerrado donde hay una buena zorrera o
humera, la cual no deja ver. Ejemplo:

Años 60. Trillando: en
la trilla Josué Nuño,
al lado del suelo,
Antolín (padre).

“Siempre que paso, me tien lia una
topera con el dichoso fumete que no
sé cómo no les entra un sofoco y se
ahogan”.
TRONISCA: Dícese cuando hay
una tormenta fuerte y los truenos
suenan mucho. Ejemplo: “Nos vamos

a tener que ir depasico, pues menuda tronisca se nos está echando encima”.
A.M.R.

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

´
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La Tercia, 49
Tel. 967 460 312

Años 60. Arelando:
Antolín Murcia, Juanín
Murcia y Abel Villena.

Apoyamos lo nuestro
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