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el periódico 
de algunas noticias

Diccionario 
alternativo

Achilipú.- Apú, apú…Aaaaachiiliiii,
achili, achili, achiiiliiii….

Cansinero.-. El que ejerce de
cansino. Persona que tiene por

norma fastidiar de forma insistente.
Plasta.

Efimerosis.- Enfermedad breve,
de poca duración.

Minero.- Especie extinguida en
Chafarinas, nos tememos que

para siempre.

Vicioversa.- Corrupción, dege-
neración, perdición, depravación,

daño, defecto, imperfección, desvío,
inmoralidad, insuficiencia, lacra, sin-
vergonzonería, pero al revés y con un
toque poético.
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La era digital llegó y nos fa-
cilitó la vida prácticamen-
te en todos los aspectos.

Nos dio agilidad en la comuni-
cación, puso en contacto a mu-
chas personas y al mismo tiem-
po desconectó a otras…, pero
donde más se notó fue en el tra-
bajo. Gracias a esta herramien-
ta acortamos plazos en realizar
nuestros trabajos, ya nada nos
puede parar, cualquier duda se
nos resuelve en un máximo de
unos segundos, ya que siempre
hay un compañero conectado o
un jefe disponible veinticuatro
horas.

Tantas facilidades a más
de uno nos están saliendo caras,
hemos perdido la noción del
tiempo, no nos importa si son las
tres de la tarde o de la mañana,
una duda es una duda, y hay que
resolverla lo antes posible, ¡¡que

nos importa si quien la recibe
está durmiendo, leyendo o ti-
rándose en paracaídas!! Más le
vale que me conteste lo antes
posible si no quiere pasar a for-
mar parte de la lista negra de
compañeros a los que no ayu-
daré, odiaré y si puedo pisotea-
ré cada día de mi vida hasta que
el despido nos separe. Eso sí,
que no se le ocurra molestarme
en mi tiempo libre, porque le
odiaré de igual manera.

Y yo me pregunto, ¿Qué
hacemos con el estrés que eso
nos genera?, pues el país galo ha
empezado a regular esta lacra de
la sociedad actual. Desde el pri-
mer día del año han puesto en
marcha una ley que libera de la
esclavitud a la población activa
laboralmente hablando. Esta ley
corta el cordón umbilical que nos
une a todos a nuestros trabajos,
dejando así de tener obligación
de contestar llamadas o leer
emails o cualquier otro medio
que nos ate hasta el punto de vi-
vir por y para él. Pero como
quien hizo la ley hizo la trampa…
solo afecta a las empresas con
una plantilla superior a cincuen-
ta trabajadores. Como primer

Legislando
el estrés

paso no está mal, pero hay que
depurar y seguir trabajando en
el tema y luchar porque otros pa-
íses comiencen a regular algo tan
primario como es el descanso
tanto físico como mental.

A ver si poco a poco va-
mos consiguiendo el equilibrio
entre vida personal y laboral,
porque no solo es la culpa de los
jefes y compañeros pesados, a
veces somos nosotros mismo

los que en un alarde de creernos
dioses omnipresentes, no so-
mos capaces de desconectar ni
un segundo y estamos conven-
cidos de que el mundo sin no-
sotros no funciona.

A ver si poco a poco
vamos

consiguiendo el
equilibrio entre
vida personal y

laboral

Gema Pérez Pinto
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Barco a Venus
Desde que se inició la

carrera espacial ésta ha brin-
dado magníficos avances en
muchas parcelas de la cien-
cia; viajar a la Luna, a Marte,
o a otros lugares del firma-
mento es una aventura que
contribuye a la solución de los
graves problemas que tene-
mos aquí en la Tierra.

Los programas inter-
planetarios hacen constan-
tes contribuciones a la solu-
ción de cuestiones trascen-

dentales como la pobreza, la
salud y el hambre en la Tie-
rra, por ello la humanidad en
su conjunto debe reservar
algo de sus recursos econó-
micos para investigaciones
que contribuyan al alivio del
sufrimiento humano y así mis-
mo, por extensión, estas me-
joras irán en beneficio del
conjunto de nuestro planeta. 

Si bien, cuando se ha-
cen públicas las cifras de la
asignación económica para

Javier Márquez
estas investigaciones nos pa-
recen enormes, la realidad es
que incluso en un país líder
en investigación como Esta-
dos Unidos, solamente el
1,6% del presupuesto nacio-
nal se destina a la exploración
espacial.

El desarrollo de siste-
mas que cumplan los severos
requisitos que hacen falta
para tan ardua tarea nos ha
proporcionado una oportuni-
dad única para encontrar nue-
vos materiales, técnicas y
procedimientos, para mejorar
los instrumentos, ampliar sus
usos e incluso para descubrir
nuevas leyes de la naturaleza
que se han aplicado en be-
neficio de la humanidad.

Los avances relevan-
tes para la solución de los
asuntos técnicos se hacen
con frecuencia no mediante

una aproximación directa,
sino constituyendo primero
un objetivo desafiante que
ofrezca una motivación enér-
gica para el trabajo innovador,
lo que hará disparar y espo-
lear al género humano para
que se esfuerce al máximo.

La falta de “sensibili-
dad” científica es especial-
mente embarazosa en nuestro
país, donde un 46% de la po-
blación no sabe el nombre de
ningún científico relevante y
en donde, desgraciadamente,
es fácil encontrar en las redes
sociales propaganda de ori-
gen falaz sobre las inversio-
nes científicas, similares a
las que ya sufrió hace más de
cien años, el mismísimo Or-
tega y Gasset cuando tuvo
que sufrir el improperio de la
frase ¡Que inventen ellos! a
manos, nada menos, que del

algunas veces infausto Mi-
guel de Unamuno.

En resumen, los viajes
espaciales llevan a avances
científicos que sirven para
desarrollar nuevas tecnologí-
as que terminamos disfru-
tando todos, y es que la cien-
cia se ocupa de resolver pro-
blemas y buscar respuestas a
través de la razón e incluso
une, como ningún otro ente,
a las naciones como una sola.

Para que no nos pase
como al protagonista de la
canción que da título a este
artículo, que en un sentido
metafórico distinto “quería
flotar pero lo único que hacía
era hundirse”, la humanidad
para progresar necesita ur-
gentemente navegar por el
espacio, en lo que simbólica-
mente podríamos llamar un
Barco a Venus.

Las ganas contenidas, 
en lágrimas de cristal.

Un  romántico orgasmo fallido.
Una ciudad de espejos rotos.
Una cautiva mirada
Un sentirse desconocido
Sangrienta venganza.

Las ganas
contenidas

A.J. Arroyo
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The Intrepid Reporter 

T.I.R.

Puertollano Winter Festi-
val arranca y ya se pueden ad-
quirir las entradas de forma an-
ticipada al precio de siete euros
en un cartel en el que se combi-
na la veteranía musical de “No
me pises que llevo chanclas” y
“La Frontera” con los valores lo-
cales Fran Hervás y The Buya-
kers. La cita será el 18 de febrero
en el Pabellón “La Central” y ha-
brá autobuses urbanos para que
podamos dejar el coche en casa.

La concejal de cultura y
festejos, Ana Muñoz, mostraba

su satisfacción que este festival
vaya a ser una realidad tras co-
nocer la propuesta de Sergio
González (The Buyakers). “Se ha
organizado en tiempo récord y
forma parte de la idea del equi-
po de gobierno de apoyar a los
grupos locales, a los jóvenes y el
talento”.
BUS URBANO HASTA LA CENTRAL

Un festival que cuenta con
un presupuesto de 10.000 euros

y se ha hecho en uno de los me-
ses menos musicales y que per-
mite contratar a los artistas a pre-
cios mucho más asequible. Una
de las novedades es que los asis-
tentes podrán acudir en bus ur-
bano desde las siete de la tarde
hasta la finalización del evento.

VENTA DE ENTRADAS

Los primeros pasos ya se
han dado, primero cerrar el car-
tel y ahora la 1.600 localidades
puestas a la venta de manera an-
ticipada, a siete euros, en Fran-
cis Café, Entorno Digital Andrés,
Top Queens y en Argamasilla de

Calatrava en
Disparo Bros y
Pub Cervantes,
mientras que en
taquilla será a
diez euros.

Tam-
bién se podrán
comprar a tra-
vés del correo
electrónico mu-
sica@puertolla-
nowinterfesti-

val.com. Según Muñoz es un
proyecto que pretende perdurar
en el tiempo, que no sea algo
puntual. “Desde Juventud y Fes-
tejos tenemos claro que hay
que apostar por los grupos lo-
cales y la dinamización, que pro-
mocionará a nuestra ciudad y la
hará singular”.

REVERTIR EN MÚSICA

Uno de los padres de
este festival es Sergio González,

La concejal de cultura, Ana Muñoz, informó de
las actividades programadas en el Auditorio y
otras iniciativas de su departamento y el The In-
trepid Reporter logró infiltrase entre la maraña
de auténticos periodistas para cubrir el evento
(la cosa es estar calentito, que en la calle hace
una rasca que te caes). La verdad sea dicha,
nuestro pediorista fue más que nada por el Suko,
que participa a modo de impulsor del festival y
con su grupo The Buyakers, junto al también
puertollanero Fran Hervás y los foráneos La
Frontera y No me pise que llevo CHANCLAS.

vocalista de “The Buyakers”, que
adelantó que parte de la recau-
dación servirá para financiar el
segundo trabajo discográfico del
grupo, que contará como pro-
ductor a Miguel Angel Hernando
“Lichis”, cantante de “La cabra
mecánica”. “Queríamos arriesgar
a cambio si viene gente podre-
mos sacar financiación para el
disco. Si se hace un segundo fes-
tival tocaríamos de nuevo gra-
tuitamente para la elaboración de

proyectos de otras bandas”.
The Buyakers es sinónimo

de hacer música porque “nos en-
canta, juntarnos con tus com-
pañeros, divertirnos y liberarnos
de los problemas con el rock and
roll”, aseguró González.

LAS HISTORIAS DE BAR DE

FRAN HERVÁS

Fran Hervás aprovechará
este festival para unir en el es-
cenario a las voces de los voca-
listas de los grupos locales con la

canción “Historias de bar”, que
compuso hace unos meses para
reivindicar el trato no esperado
algunos artistas acuden en los
establecimientos. “La idea era
grabar el tema en estudio y es-
tuviera “bien vestida”. Junto Her-
vás interpretarán el tema Sergio
González y Pablo Cobos (The Bu-
yakers), María (The Ruinas
Band), Laura (Copyright), Lara
Fernández (Luces desenfoca-
das), entre otros.
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T.C.T.

Conciertazo en el disco bar Luna
de Puertollano el pasado día 21.
Nuestro The Intrepid Reporter dice:
en pocos eventos de estos lo he fli-
pado tanto. La naturalidad, la cerca-
nía (joder, que Marco es amigo mío)
pero es que se añade la calidad a
todo lo dicho; yo soy rockero, me
gusta la música como el pan, pero lo
de este concierto…no se ni como ex-
plicarlo. Os pongo una entrevista
corta para ver si vosotros sois capa-
ces de entenderme.

The Intrepid Reporter.- A Mar-
co lo conozco, a ti Pedro, pues va
a ser que no…cuéntame algo so-
bre ti.

Marco y Pedro.- De pequeñito,
cuando iba con mi tío al campo, en
el coche escuchaba sonar flamenco,
con el tiempo, Marco me dio clases de
guitarra y ya se lió la cosa, me en-
ganché en este palo, con el paso de
los años, he conseguido algunos
premios como el de fandangos en Oli-
va de la Frontera en Badajoz.

The Intrepid Reporter.- ¿El
dúo es ocasional?

Marco y Pedro.- Ocasional/forzoso,
por decirlo de alguna manera, pero
esperemos que pueda continuar.

The Intrepid Reporter.- ¿Hay

que ser muy entendido, para en-
tender el flamenco?

Marco y Pedro.- No, para nada,
esto entra por la mente y el oído, así
de sencillo es.

The Intrepid Reporter.- ¿Cre-
éis que esta música tan españo-
la puede estar acabada?

Marco y Pedro.- No, mientras se-
amos capaces de mantener el interés
del público, mientras trasmitamos
seriedad y profesionalidad en nues-
tras actuaciones, evitando la comer-
cialización sin sentido, esto es ya un
patrimonio nuestro y debemos cui-
darlo.

The Intrepid Reporter.- ¿Esto
del Flamenco, no es excesiva-
mente serio, sentido y tal?

Marco y Pedro.- Es lo que mucha
gente piensa, pero no es así, es una
música que trasmite y llega de forma
sencilla, eso no quita que haya “pa-
los” más profundos como el cante
jondo.

Bueno, bueno, me gustaría
hacer esto maaaaas largo, pero
aquí terminamos esta entrevista
(aparte, de que estamos en la
entrada del local, y todo el que
pasa saluda a estos dos mons-
truos del flamenco local) Pues
nada, mucha suerte y espero ve-
ros y escucharos en poco tiempo.

Marco Reyes y Pedro Lomas Papá
Versión en
Francis Café

El The Intrepid

El pasado día 7 de enero, en el Francis Café de Puertollano,
actuaron los Papá Versión, una banda de Ciudad Real (salvo la can-
tante). Gracias a nuestra amistad con Toñi, la vocalista, y que, no
nos engañemos, el bar es cliente del The Crazys Times, nuestro The
Intrepid Reporter se presentó allí, armado de un bolígrafo y una li-
breta (le preguntaban algunos miembros del grupo que donde te-
nía la grabadora) Grabadora…nosotros lo hacemos como toda la vida,
con un par…grabadora…Bueno, aparte de que el T.I.R. se mosqueó
un poco (se estaban poniendo moraos de Pizza y ni le ofrecieron)
La entrevista discurrió por los cauces normales en estos casos. O
sea: Todo versiones, eso sí, con un especial toque propio, voz in-
confundible (una bestialidad musical) ¡¡¡Olé mi Toñi!!! Y estos son
ellos: Toñi.- voz; Antonio.- guitarra y voz; Ángel.- guitarra; Aser.- bajo;
Josemi.- teclado y Albano.- batería. Noche de buena música en El
Francis. Pues nada que ya nos veremos por ahí y eso…

La gira de la "Vargas blues band" Hará una parada en
Puertollano en FRANCIS Café 3/3/17
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The Buyakers grabará su
segundo disco “El bar de los
muertos” en febrero de 2017

T.C.T.

The Buyakers ha supe-
rado su primer objetivo de
4500€ para la grabación y
masterización de su se-
gundo disco “El bar de los
muertos”, dinero que tam-
bién dedicará a la fabrica-
ción de las copias y obse-
quios para los mecenas,
que han ayudado a conse-
guir dicha cantidad. Este
grupo de Puertollano y Ar-
gamasilla de Calatrava, se
sienten profundamente
agradecidos, pues, dicen
que “sin la ayuda y con-
fianza de tantos amigos no
lo habríamos conseguido”.

Pero aquí no acaba la
cosa, los que lo deseen
aún están a tiempo de se-
guir aportando al Crowd-
funding hasta el 30 de
Enero. Pues aseguran que
si llegan al segundo obje-
tivo de 5000 € regalaran
una púa con un diseño
nuevo referente al segun-
do disco, para todos los
mecenas y “y posiblemen-

te alguna sorpresita más”.
Todo eso a través de la pla-
taforma verkami en este
enlace.

Los mecenas recibirán
por email el adelanto del
single al finalizar el crowd-
funding, una vez superado
el objetivo. Fue grabado el
pasado mes de Noviembre
en los estudios de La Co-
chera. Además el grupo es-
peran las valoraciones de
todos ellos ya que lo vol-
veran a grabar y las ten-
drán en cuenta.

También estará dispo-
nible la descarga digital
para los mecenas antes
del lanzamiento del disco.
Además de camisetas y
tazas exclusivas con dise-
ños únicos y que no esta-
rán disponible después.
Unas 10-12 postales con
las ilustraciones que apa-
recerán en el librero del CD
creadas por Chema Ga-
llardo. Canción a la carta
donde proponiendo una
temática o una letra com-
pondrán una canción que

grabaran y enviaran por
email al mecenas que la
haya solicitado.

Tiene previsto que la
grabación se realice en el
mes de febrero de este año
2017, la masterización para
la primera semana de Mar-
zo, las copias y demás re-
compensas entre mediados
de Marzo y principios de
Abril.

The Buyakers
The Buyakers nació ori-

ginalmente como dúo en
agosto de 2003 en Boston
(EE.UU.), después de que
Víctor Mohedano y Sergio
González se hubieran co-
nocido en el propio avión.
Contaban con una guitarra
y muchas ilusiones para
hacer llegar al público los
grandes éxitos del rock en
español. En los siguientes
años se sucedieron con-
ciertos tanto EE.UU. (Bos-
ton, Nueva York) como en
Europa (Inglaterra, Holan-
da), actuando para todo
tipo de público y casi en

cualquier lugar (una casa,
un bar, un campamento o
en la sala de estar de un
hotel). Todo ello por el
simple hecho de pasarlo
bien y disfrutar de la Mú-
sica. Tras este periplo
viajero, en 2007 deciden
llevar la fórmula a Espa-
ña mostrando sus bien
entrenadas virtudes que
consistían en aunar sobre
el escenario y de una
manera muy personal, la
música “multi-época” con
el buen humor. Las bue-
nas críticas recibidas y el
gran apoyo encontrado
llevaron a que en 2008
The Buyakers se esta-
bleciera como trío, incor-
porando al genial músico
y trompetista Jonathan
Blanco y comenzando
además a componer sus
primeros temas propios.

Pero no es hasta 2010
cuando The Buyakers se
establece definitivamen-
te como banda, incorpo-
rando a Raúl Giménez a
la batería y a Fernando
Ortega al bajo. Comienza
entonces una época don-
de se suceden gran va-
riedad de actuaciones por
toda España entre las
que destaca el concierto
con Barón Rojo en junio
de 2012, además de dos
conciertos en Francia. En
2013 Raúl Giménez deja
la banda por motivos la-
borales y The Buyakers
decide quedarse en
standby por un tiempo.
Tras este “período de re-
flexión” de 1 año, The
Buyakers regresan total-
mente renovados incor-
porando a Gregorio Mer-
chante a la batería, a
Carlos Mazoteras al laúd
y a Fernando Fernández
al trombón. Con esta
nueva formación y un
concepto musical más
maduro, se meten en el
estudio para grabar su
primer single “No somos
Tarantino” y tienen la
suerte de retornar por
todo lo alto actuando
junto con Loquillo ante
más de 4.000 personas
en el Auditorio La Granja
de Ciudad Real en agos-

to de 2014, apenas 1
mes de la vuelta “oficial”
y con un nuevo giro de
tuerca en las canciones,
el humor y en el desa-
rrollo de los conciertos y
el espectáculo en general.
Esta ilusión renovada jun-
to con el inesperado éxi-
to de los primeros meses
traducido en cantidad de
conciertos en pocos me-
ses, les lleva a tomar la
decisión de grabar por fin
su primer disco. Dicha
grabación se lleva a cabo
entre noviembre de 2014
y febrero de 2015 en los
estudios VillarMusik de
Jaén. Durante los meses
de grabación, mezcla y
post-producción, la ban-
da compatibiliza el tra-
bajo de estudio con varias
actuaciones y antes de
publicar oficialmente el
disco, incorporan a Pablo
Cobos al teclado que-
dando completa por fin la
formación actual de The
Buyakers. El 27 de junio
de 2015 se presenta el
disco “Empieza la Fun-
ción” en exclusiva en
Puertollano ante gran
cantidad de público y se
obtienen muy buenas crí-
ticas de prensa por este
primer disco en medios
como MariskalRock, La
Heavy o Rock Estatal. A
partir de ahí comienza
una gran gira de presen-
tación de este primer tra-
bajo que en 2016 llevaría
a The Buyakers a actuar
por todo el territorio na-
cional, tanto en locales
como en festivales de re-
nombre como el Choo-
Rock, quedando finalistas
en el concurso nacional
ManzanaFest y ganando
otros de gran prestigio
que les permitieron poder
tocar en “The Juerga’s
Fest 2016”, en el “Quixo-
teFest 2016” y en el “Viña
Rock 2016”, compartien-
do escenario con ban-
das grandes bandas na-
cionales e internacional y
pudiendo así mostrar su
trabajo y su manera es-
pecial de entender la mú-
sica ante un público mul-
titudinario.
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T.C.T.

El pasado día 5 de
enero actuó en el disco
bar Zona Base de Puer-
tollano el grupo local,
The Rewind Machine, que
hizo las delicias de los
asistentes recuperando
temas de diferentes dé-
cadas de una forma ad-
mirable, un recorrido por

el panorama musical des-
de los 70´s hasta hoy,
que a los que estuvieron
presentes no dejo indife-
rente el buen hacer de
Luis Pérez al Piano y te-
clados, J. Andrés Saez a
la batería y percusión,
Derly Cruz a la guitarras
y coro. la voz de Javi Fer-
nández y Carlos M. Ama-
ro al bass.

The Rewind
Machine en Zona
Base Puertollano
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‘El Barroco en la música’ de la
Agrupación Musical de
Argamasilla de Calatrava

T.C.T.

Pedro López, al órga-
no; Sergio Ruiz, al clave;
Lorena López, con fagot;
Óscar Solís, saxo sopra-
no; David López, trom-
peta piccolo; y Rafael So-
lana, con tuba; miem-
bros de la Agrupación
Musical de Argamasilla
de Calatrava, abrieron el
año 2017 con el brillantí-
simo concierto temático
‘El Barroco en la música’.

El evento tenía lugar
el pasado sábado 7 de
enero en el incomparable
marco de la iglesia pa-
rroquial de La Visitación
de Nuestra Señora, don-
de se pudo escuchar
obras de los compositores
J. S. Bach, A. Vivaldi. B.
Marcello o Cabanilles, en-
tre otros.

La Agrupación Musical
de Argamasilla de Cala-

trava ha abierto tan apo-
teósicamente una nueva
temporada que promete
estar cargada de nuevas
actividades y contenidos,
propuestas éstas a reali-
zar con motivo de la con-
memoración del 30º ani-
versario de su fundación.

La formación conti-
nua de sus integrantes; la
iniciación en el aprendi-
zaje musical de los más
pequeños con la Escuela
de Música ‘Juan Caña-
das’; el 2º premio en el
III Certamen Regional de
Bandas de Música de
Mota del Cuervo; y la
participación en encuen-
tros o eventos fuera de
Argamasilla de Calatrava,
además de la agenda de
actos que desarrolla en la
localidad, fueron algunos
de los principales hitos de
la agrupación musical ra-
banera el pasado año.

Este sábado, 28 de enero, Disco Bar La Luna organiza el primer micro abier-
to del 2017 ¿Aún no sabes de qué va la vaina? Muy sencillo: si quieres leer textos
propios o de autores favoritos, así como si tienes dotes en spoken-word o similar,
estás tardando en pasarte por Disco Bar La Luna. Junto con el colectivo Vivamos las
letras hacen posible este encuentro literario para tener un espacio habitual donde
los amantes de la creación literaria se reunen una vez al mes. 
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Los vecinos Las Tiñosas, miembros de Ecologistas en Acción y ciudadanos a nivel particular
han reivindicado en este poblado situado dentro del término municipal de Solana del Pino la con-
servación de las viviendas frente al aviso de derribo por los nuevos herederos de la finca a la que
pertenecen. Alrededor de cincuenta personas han acudido a la concentración organizada por Eco-
logistas en Acción del Valle de Alcudia para defender el derecho de las familias que durante dé-
cadas han habitado en el lugar a conservar sus recuerdos.

El Partido Ibérico ÍBER celebró el Primer En-
cuentro Iberista de simpatizantes del Partido Ibé-
rico ÍBER y 4º Consejo Nacional del Partido Ibé-
rico en la ciudad de Puertollano, con la presen-
cia de unos 30 asistentes y donde se tomaron
acuerdos como hacer balance de la repercusión
mediática tras la Cumbre de Lisboa del pasado
mes de Octubre del 2016 y del aumento en nú-
mero de seguidores a través de la afiliación y de
simpatizantes.

Realizar balance del cumplimiento de los com-

promisos adquiridos en la Cumbre de Lisboa con
el envío de Cartas a distintas instituciones 

También se crea la Coordinación de Cultura
que dará el pistoletazo de salida para la creación
de un Proyecto Cultural Ibérico, además de nom-
brar a los coordinadores en distintas provincias
ibéricas y de crear comisiones de Estudio del Mo-
delo Energético sobre la problemática de la Ener-
gía en la Península Ibérica y otra para la elabo-
ración de una propuesta del Partido Ibérico Íber
sobre Reforma Constitucional.

Primer Encuentro Iberista de
simpatizantes del Partido
Ibérico ÍBER  en Puertollano

Nueva fecha para el
concierto de Ali
Malikian tras agotar
las entradas del 6
de mayo

T.C.T.

Tras agotar casi todas las entradas del concierto del 6 de
mayo ya se pueden adquirir las localidades para el segundo que
ofrecerá el dia 7 de mayo, a las 19 horas, en el Auditorio Munici-
pal dentro la gira “La increíble historia de violín”.

Las entradas pueden comprarse e imprimirse en casa a tra-
vés del portal redentradas.com al precio de 30,50 en patio de bu-
tacas y de 27,50 euros en anfiteatro.

La concejal de cultura, Ana Muñoz, ha reconocido que se
mostraba sorprendida por la buena respuesta del público y que las
entradas hayan “volado” en pocos días desde que se pusieron a
la venta en la red.

La música es su vida
Muñoz que afirmó que para Malilian la música es su vida y

una forma de salvar a la gente y esta nueva fecha servirá para com-
placer a cientos de seguidores .

Ari Malikian se inició en el violín a muy corta edad de la mano
de su padre. Su talento fue reconocido tempranamente a pesar
de las difíciles circunstancias que la guerra civil libanesa le obli-
garon a vivir. Dio su primer concierto importante con 12 años, y
a los 14 el director de orquesta Hans Herbert-Jöris le escuchó y
consiguió para él una beca del gobierno alemán para cursar es-
tudios en la Hochschule für Musik und Theater Hannover.

Con 15 años fue el alumno más joven admitido en este pres-
tigioso centro superior de estudios musicales. Posteriormente am-
plió sus estudios en la Guildhall School of Music & Drama de Lon-
dres, además de recibir lecciones de algunos de los más prestigiosos
profesores del mundo como Franco Gulli, Ruggiero Ricci, Ivry Gi-
tlis, Herman Krebbers o miembros del Alban Berg Quartet.



10 noticias choriceras febrero
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The Intrepid Reporter 

T.I.R.

El Mercado Municipal se
ha adelantado a la celebración
del Día del Chorizo con
una degustación de este
sabroso manjar de la
matanza que ha reunido
a un millar de personas
que guardaron paciente-
mente su turno para ha-
cerse con uno de los
1.400 bocadillos que se
han preparado para la
ocasión.

Los chicos y chicas
de la Asociación Porras-
cazos Blu Bla han sido los
encargados de preparar
las viandas, primero en la
sartén y después uno a
uno los bocadillos que fue-
ron saboreados por los ciu-
dadanos que se han acer-
cado hasta la puerta del Merca-
do.

MANOS A LA OBRA

También algunos ediles
se han puesto manos a la obra,
como la concejal de sanidad y
consumo, Celia Villaverde, que se
encargó junto a Luis Cubero
(Porrascazos) que todo estuvie-
ra a punto.

En esa tarea también tu-
vieron el apoyo del primer te-
niente alcalde, Miguel Peña, de
la concejal de festejos, Ana Mu-
ñoz, y de la concejal de servicios
sociales, Ana Belén Mazarro. A la
hora del reparto de limonada
además se sumaron las conce-

jales populares Antonia Berlanga
y Elena Arroyo.

LIMONADA Y BOCATAS

PARA TODOS

Ya al mediodía se forma-
ba una larga hilera en la calle Ale-
jandro Prieto hasta la carpa ins-
talada para la ocasión en donde
se preparaban uno a uno los bo-
cadillos de chorizo y la limonada
con y sin alcohol. Para que todos
pudieran degustar este manjar
de la matanza también se deja-
ron listos medio centenar de
bocatas para celiacos sin gluten.

MANTENER LA TRADICIÓN

Como subrayó la conce-
jal de sanidad y consumo, Celia
Villaverde, se vuelve a reafirmar
el compromiso del Mercado Mu-
nicipal con la tradición del día del

The Intrepid Reporter, recibe una nota de pren-
sa en su mail ese el día 17, se puso a leerla pero
se asustó al llegar a lo del chorizo y dejó la lec-
tura a medias. Corrió todo azorado el día 18 la
convocatoria de una presentación que él temía
peliaguda según su interpretación del mail re-
cibido, le costó trabajo encontrar el lugar de la
reunión, pero lo consiguió. Sentado en torno a
una mesa junto a la flor y nata de la prensa Cha-
farinense, su cabeza (repleta de pelo) no para-
ba de elucubrar sobre lo que allí se encontraría.
La primera vez que asistía a una reunión de esas
y que fuera sobre un tema tan escabroso. Pero
que va, se trataba de la presentación oficial de
la Carrera del Chorizo 2017 (que alivio sintió de
repente). Ya, una vez relajado, se presentó el si-
guiente día en el Mercado de Abastos a rematar
la faena en los Actos del Día del Chorizo que pre-
sentaba la concejal de sanidad y consumo, Ce-
lia Villaverde que informó a la prensa de los ac-
tos programados con motivo del Día del Chori-
zo. Pues nada, misión cumplida y que os guste
y disfrutéis de esto del Chorizo, que es una de
las tradiciones más legendarias del pueblo.

chorizo y a la vez agradeció la
colaboración de los vendedores
como de los componentes de la
Asociación Porrascazos que de
alguna manera han hecho posi-
ble esta celebración previa al 23
de enero.

UN CENTENAR DE KILOS

DE CHORIZO

La espera mereció la pena
y algunos degustaron allí mismo
los bocadillos con su vaso de li-
monada y otros lo guardaron
para más tarde para saborearlo
con más tranquilidad en casa.

El Ayuntamiento ha apor-
tado 1.200 euros para este even-
to en la compra de 100 kilos de
chorizo y pan, aunque también
colaboran los propios vendedo-
res del Mercado, en la medida de
sus posibilidades, desde chorizos
a frutas para la limonada, acei-
te, vino, etc.

Sebastián Nieto y Cristina
Izarra los más rápidos entre
los 1.500 participantes del

Cross del Chorizo
Sebastián Nieto Márquez

y Cristina Izarra han sido los más
rápidos en llegar a la meta entre
los 1.500 participantes de la 51
edición del Cross del Chorizo
que un año más se ha celebra-
do en el circuito del Pozo Norte
en una soleada mañana de in-
vierno, que ha animado a una
gran asistencia de público.

En la categoría senior el
ganador ha sido el atleta Sebas-
tián Nieto Márquez, seguido de
Adrián Garzas Muñoz de Morales
y en tercer lugar Carlos Ruiz
Mora. En féminas la victoria fue
para Cristina Izarra Pérez, se-
guida de las atletas Ramona
Trujillo Mateos y Fátima de la Lla-
ve.

La participación de niños
y niñas ha sido multitudinaria, no
solo de Puertollano sino también
de atletas de la provincia y región
que no se han querido perder
este gran evento deportivo.
CARRERA PARA DISCAPACITADOS

Este año se ha disputado
la décima edición del Cross del
chorizo para personas con dis-
capacidad, en la que el club Pa-
ralímpico ciudad de Puertollano
ha logrado los tres puestos en ca-
tegoría masculina y femenina.

Nicolas Castillejos Barre-
ra fue el vencedor por delante de
Carlos Rubio Galisteo y Jesús Ma-
tesanz Amores. En chicas, De-
yanira Hidalgo García fue la cam-
peona de esta edición por de-
lante de María de los Ángeles
Sánchez Coronel y Marta de
Tera Lozano.

RISTRA AL CUELLO

Los tres primeros clasifi-
cados de cada categoría han
recibido sus respectivos trofeos
y ristras de chorizos de manos de
los concejales de deportes y ju-
ventud, Jesús Caballero y Víctor
Castro, del “padre” de la prueba,
Francisco Sánchez Menor, re-
presentante de Repsol y de pa-
trocinadores. 
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José Antonio 
González  Planet

Nos trasladamos a Ma-
drid  a la presentación de la
nueva obra del gran Juan
Carlos Azagra García, car-
telista e historietista, fa-
moso por la serie Pedro
Pico y Pico Vena. Makoki,
El Víbora y por supuesto el
semanario El Jueves, donde
comenzó en 1984. También
ha realizado trabajos para
numerosos proyectos mu-
sicales, entre los que des-
taca la contraportada del
clásico Deltoya de Extre-
moduro. Su nueva obra
"Descubriendo a Mosén
Bruno", el particular párro-
co de Saravillo, inmortali-
zado por la canción de La
Ronda de Boltaña, prota-
goniza un divertido tebeo
publicado por GP edicio-
nes. Pícaro, irreverente, des-
lenguado... Así fue Mosén
Bruno Fierro, uno de los

personajes más populares
del pirineo aragonés. "Des-
cubriendo a Mosén Bruno"
tiene como protagonista al
cura que rigió Saravillo
(Huesca) durante parte del
siglo XIX, y que, aunque
realmente existió, se ha ins-
talado también en la leyen-
da gracias a las inverosími-
les anécdotas que circulan
en torno a su figura. Lo
mismo hay historias que lo
sitúan ayudando a cruzar la
frontera a contrabandistas
que echando una mano al
General Prim, o que lo pin-
tan es conjurando tormen-
tas para mandarlas a plan o
cazando conejos con hete-
rodoxos métodos. Su genio
y figura ha sobrevivido a la
sepultura para instalarse
en el acervo popular, una fa-
ceta que también explora el
tebeo.

El guion del comic co-
rre a cargo del cineasta
aragonés Maxi Campo,

quien ya llevara la historia
de este excéntrico sacer-
dote al cine con el corto
"Descubriendo a Mosén
Bruno". A los dibujos está el
gran Azagra ("el último ara-
gonés vivo"), que de nuevo
cuenta con los colores de
Encarna Revuelta. Con sus
más de cien páginas y una

presentación de lujo este
nuevo trabajo de Azagra
vera pasar varias ediciones
por las librerías especiali-
zadas en el género, sin lugar
a ninguna duda. Mucha
suerte al maestro y muchas
gracias por su magnífico
recibimiento.

Azagra- presentación
"Descubriendo a
Mosén Bruno"
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