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Incertidumbre entre el personal de la Ciudad Deportiva
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Buscan con detectores,
restos arqueológicos en el
entorno del Cerro de las
Cabezas
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Dunia Mahassin y Daniel
Santacruz, «Mejores» del
Athletic Club 2012-2013
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Con tus compras te regalamos
experiencias únicas:
cenas románticas, noches de hotel,
masaje y sesiones de spa, aventura
... más que una expiriencia,
y más que dos y que tres...
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Estudio con detectores de metales en el
ámbito de protección arqueológica del
Cerro de las Cabezas
La investigación se
ha centrado en el
lugar donde fue
localizada la
necrópolis

Ateneo

Gregorio Prieto

Cien años de La consagración
de la primavera, de
Igor Stravinsky
ÁNGEL LUIS RIVAS LADO

El próximo miércoles, día 11 de

JARAIZ

sos por la superficie de los terrenos donde el pasado mes de
agosto fueron localizadas catorce tumbas de incineración, un túmulo y una pira funeraria de la
necrópolis ibérica del Cerro de las
Cabezas.

Por vez primera en Castilla-La

Mancha se ha desarrollado este
tipo de actividad arqueológica,
consistente en la búsqueda con
detector de metales y recuperación de objetos históricos dispersos sobre la superficie de unos
terrenos con probada fertilidad
arqueológica, alrededor de un
yacimiento declarado bien de interés cultural.
La prospección con detector de
metales había sido previamente
autorizada por la Dirección General de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha. Al realizarse la actividad
se personó en el lugar la Policía
Local del Ayuntamiento de Valdepeñas, comprobando las características y legalidad de la intervención.
Los trabajos han sido promovidos por la consultora de Arqueo-
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Objetos recuperados
logía ANTHROPOS S.L. bajo la
dirección de Luis Benítez de Lugo
Enrich, quien ha contado con la
colaboración de la Asociación
Española para la Defensa de la
Detección Metálica, organización
que ha desplazado a Valdepeñas
a sus afiliados y que ya contaba
con experiencia en actividades similares.
Dentro de los objetivos de esta
campaña de trabajos se encontraba la localización y retirada de
elementos arqueológicos disper-

Las prospecciones desarrolladas
están permitiendo recuperar cientos de objetos arqueológicos, tales como fíbulas, monedas, armas, proyectiles y adornos, la
mayor parte de ellos de época
ibérica. En total se han recuperado 410 objetos (número provisional), algunos de ellos de gran interés histórico y que se encontraban perdidos y amenazados por
las avenidas del río Jabalón y las
labores agrícolas mecánicas.

diciembre, a partir de las 17:00
horas, tendrá lugar la proyección
del documental, en versión original subtitulada, Keeping score.
Revealing classical music: Stravinsky, The rite of spring.
En esta película el director Michael Tilson Thomas nos
descubre todos los aspectos de una de las
obras fundacionales de
la música contemporánea: la Consagración de
la primavera de Igor
Stravinsky, de cuyo estreno en París se cumplen
ahora cien años.
Este acto da inicio al ciclo de documentales sobre música contemporánea que pone en marcha el ATENEO GREGORIO PRIETO. Esta actividad pretende: dar a
conocer a los principales compositores.de los
últimos cien años y a algunas de sus obras más
relevantes; ayudar a
comprender mejor —a
través de las explicacio-

nes de otros músicos, especialistas o los propios autores— el sentido y los valores artísticos de las
composiciones; para, finalmente,
poder disfrutar las músicas del siglo XX, tantas veces desconocidas
o incomprendidas por el público
en general e, incluso, por los aficionados a la música.

En memoria de Eduardo Sánchez Alcaide
Memento homo quia pulvis eris et in pulvis reverteris
(Recuerda hombre que polvo eres y en polvo te convertirás)

En la mañana del día 30 de Noviembre de 2013, he
tenido que asistir al protocolo y liturgia del ¿enterramiento? de mi hermano, mi hermanillo, Eduardo.
Y digo sí, mi hermanillo, porque eso era cuando, en
nuestros primeros años de andar por las calles de este
Valdepeñas, que él tanto ha querido, a mí que era el
mayor, me lo colocaban mis padres para nuestras salidas a la calle, a las eras, a la feria o a cualquier sitio
donde quiera que yo acudiera. Siempre iba conmigo.
Tanto que mis amigos de la infancia eran los mismos que
los suyos y, los que quedan, que ya son pocos, son los
amigos comunes de entonces.
Ha muerto mi hermano Eduardo y ha roto el orden
natural de las cosas, pues si lo más viejo debe acabarse
antes, él ha debido enterrarme a mí y no al revés como
fatalmente ha ocurrido.
Han cambiado las costumbres y los rituales de tantas
cosas. Esta mañana, mirando la urna donde estaban las
cenizas de mi hermano, caí en la cuenta de que las cosas
y los ritos de la muerte van tomando otros caminos: Allí,
en un jarrón ó algo parecido, estaba uno de mis seres
más queridos. Las nuevas técnicas, con unos sopletes,
hacen, en un rato, lo que de siempre han hecho los tiempos, que según donde, hasta milenios se han precisado
para el «in pulvis reverteris». Trabajo me cuesta asimilar
que mi hermano ha quedado en el cementerio de su
Valdepeñas en un bote y dentro de un nichejo que se
llama columbario, que no es palabra nueva como pensé
en principio Ya los romanos, tenían el columbarium, que
era algo parecido.
Allá por sus diecisiete años, salió de Valdepeñas para
preparar su ingreso en la Academia General del Aire.
Ingresó pronto y militar del aire ha sido hasta que, el
pasado día veintiocho, emprendió su último vuelo camino del reino de Dios. Seguro que pasó los controles y
que ya está a la derecha del Padre porque siempre fue
un hombre bueno.
No son estas letras para resaltar sus bondades que
bien constan a cuantos le han conocido. Ha habido en
mi hermano un aspecto que debe ser ejemplo de cuantos, por circunstancias, se ven obligados a abandonar la
tierra que los vio nacer.
Mi hermano, Eduardo Sánchez Alcaide, ha sido el
más valdepeñero de cuantos, aquí nacidos, yo he conocido. No digo que haya sido el único en amar estas
calles y estos aires y alrededores de nuestro Valdepeñas pero sí que debe estar entre los que más han pre-

sumido de cuantas cosas buenas tiene esta nuestra
patria chica. Llevaba en su corazón un añadido, producto de sus miradas en la distancia, de estas cosas
que tanto amaba.
Siempre estuve con él en la mejor sintonía. Nos llamábamos casi cada día y sus preocupaciones y preguntas sobre el pueblo nunca cesaban. Miraba el tiempo a
diario, y a mi me llamaba tantas veces para que ratificar
los datos que veía en su pantalla. Si llovía me llamaba y
si no también. Siempre preguntaba por el Jabalón y las
cañadas de La Sierrecilla y El Peral y La Veguilla. En los
desbordamientos de los últimos años, poco le costaba
venir a ver los fenómenos del Jabalón y nuestras, más
bien escasas aguas, con pretensiones de mares y ríos
grandes.
En su valdepeñerismo llegaba al esperpento si del
vino se trataba. Decía a cuantos le podían oír que aquí

se hacían los mejores vinos del mundo.
A principios de los dos mil su profesión lo llevó de
agregado militar de los ejércitos del Aire y de La Marina
para Argentina, Paraguay y Uruguay. Viajó por toda Sudamérica y estuvo en tantos sitios donde hay fama de buenos vinos. Me llamaba, como tantas veces y su noticia
podía ser que había estado en Santiago de Chile, ó Mendoza de Argentina y había comido bien y que el vino
estaba bueno pero muy lejos del de Valdepeñas. En eso
era inexorable. Jamás le oí decir que hubiera un vino
mejor que el de su pueblo.
Y llegábamos a un restaurante, que mucho hemos
viajado juntos, y si no había vino de Valdepeñas, no atendía a razones y pedía agua ó simplemente no entraba.
No hace mucho tiempo, en un comedero madrileño, al
pedir nuestro vino, un estúpido maitre nos dijo que allí
solo había vinos de calidad. No puedo ni quiero repetir
lo que dijo mi hermano. Si que se pusieron los títeres
feos y, por supuesto, nos fuimos con la música a otra
parte. Mucho se prolongaría este recuerdo si de las anécdotas de mi hermano y sus vinos de Valdepeñas quisiera
hacer detalle.
Mi hermano, nació y creció en Valdepeñas. Aquí
aprendió sus primeras letras é hizo su bachiller en la vieja casona del Bernardo de Valbuena, en la calle del mismo nombre.
Siendo teniente del Ejército del Aire, vino a casarse a
la iglesia de la Asunción con mi cuñada Chelo Delgado
Megía, tan valdepeñera como él y compañera de tantos
años a la que deja viuda a punto de sus bodas de oro.
La memoria se me pierde en recordar los años que él y
su mujer venían con su vela al cortejo de su Patrona el
ocho de septiembre .
Tres buenos hijos han tenido que, en sus últimos tiempos de cruel enfermedad, no los han abandonado ni un
momento.
Hoy, en el dolor de estos primeros días, no quiero
extenderme en tantas y tantas cosas como podría añadir
sobre la españolidad de bien y valdepeñerismo de la
más pura cepa de mi hermano Eduardo.
Hace pocos años, en Budapest y haciendo un paseo
por el Danubio solo se le cuajó decirme: ¿Cuántos Jabalones llevará este?.
En valdepeñas a 30 de noviembre del 2013
SU HERMANO EL JARO

