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Nuestro Atlético es equipo de 3ª División nacional

El Atlético Ibañés hace historia al quedar en 1º posición y por lo tanto campeón del grupo I de la 1ª Autonómica Preferente con 76 puntos, seguido de Puertollano B que obtiene 75 puntos, lo que le va a permitir militar en el grupo XVIII de la
3ª División nacional.
El domingo 8 de mayo en Munera certificaba el ascenso a 3ª ganado su último partido por 1-5. Este partido era vital puesto que la diferencia con el Puertollano B era de 1 punto. Éste se enfrentaba a La Solana y también obtuvo victoria por 2-1, lo
que hacía que se mantuviera la diferencia. Al Atlético Ibañés solo le hubiera servido ganar, de haber empatado Puertollano
habría sido 1º y nuestro Atlético obtendría el 2º puesto y tocado jugar la promoción con el Madridejos del grupo II. Pero con
la ilusión del equipo y el apoyo de la afición que se desplazó a Munera (alrededor de 400 personas) pudo conseguir este
hecho histórico.

PSOE, PP e IU presentan candidaturas a
las elecciones municipales
En las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo,
de nuevo PSOE, PP e IU presentarán candidaturas al gobierno municipal.
Por parte del Partido Socialista Español, repite como candidata a la alcaldía la actual alcaldesa, Carmen Navalón Pérez; por el Partido Popular,
volverá a ser candidata la que ya lo fue en 2007 y actual portavoz del grupo, Ángeles López Cebrián; y por su parte, Izquierda Unida presenta de
nuevo como candidato al que ya fue concejal en la legislatura del 2004 a
2007, Joaquín Azorín Azpeitia.
Recordemos que actualmente son 11 los concejales electos y que el
gobierno municipal lo ostenta el grupo socialista con 6 concejales; el grupo popular, en la oposición, tiene en la actualidad 5 concejales, mientras
que IU no obtuvo representación en los comicios de 2007.
En páginas interiores, los tres grupos presentan sus candidaturas y
dan a conocer parte de sus programas e intenciones.

redacción
Siete días a Oporto por 440 euros
en un hotel de 4 estrellas

v

El viaje a Oporto y alrededores, organizado por
la Universidad Popular Municipal, se realizará del
31 de agosto al 6 de septiembre (siete días, seis
noches) y tendrá un coste por persona de 440
euros. El hotel, de 4 estrellas, será el Vila Galé
Porto y durante estos días visitaremos Salamanca,
Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga, Barcelos, Viana Do Castelo, Caminha, Amarante y Guimaraes.
El viaje contempla todas las comidas y cenas,
salvo una noche, en que se ha dejado libre y va
por cuenta del viajero.
El plazo de inscripción se amplía hasta el 22
de mayo y ya se han inscrito 95 personas. Para
inscripciones y más información debe dirigirse
a la Universidad Popular (Centro Social, teléfono
967 460903).

El viaje a Soria,
otro más para
recordar

COLABORA:

Al final, fueron 38 las
personas que viajaron a
Soria en el viaje que, del
17 al 20 de abril, organizó la Universidad Popular
Municipal. Y en el que
pudimos disfrutar de una
buena relación y conocer poblaciones tan ricas
en patrimonio e historia
como Medinaceli, Vinuesa, Berlanga del Duero o Burgo de Osma, además de Sigüenza
(Guadalajara) o Alcalá de Henares (Madrid); y vivir placenteras
sensaciones en La Laguna Negra, en la que se inspiró Antonio
Machado para crear el trágico romance de La tierra de Alvargonzález.
Además, y una vez más, tuvimos la gran suerte de contar
con un excelente e instruido guía, que nos dio a conocer Soria
y su provincia desde un punto de vista histórico, económico y
cultural.
En fin, otro viaje más para recordar…
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municipal
Casas Ibáñez dio por finalizado el proyecto Parlamento Joven
El ayuntamiento de Casas Ibáñez acogió el pleno de clausura municipal del programa Parlamento Joven, impulsado
por la Diputación de Albacete, que se ha desarrollado durante el curso escolar 2010-2011.
La sesión se celebró con la presencia de la alcaldesa de
Casas Ibáñez, Carmen Navalón, las concejalas bienestar social, y sanidad y de educación y cultura, técnicos del ayuntamiento y representantes del Servicio de Juventud, cultura
y deporte de la Diputación de Albacete, y por supuesto, los
representantes de todos los jóvenes que han participado en
esta cuarta edición de Parlamento Joven.
En esta sesión de clausura, los portavoces del Parlamento
Joven de Casas Ibáñez hicieron un balance de lo que ha supuesto para ellos participar en este programa educativo. Fue
Manuel Cano el que resumió estos ocho meses de trabajo,
destacando que “hemos aprendido mucho sobre cómo funciona el ayuntamiento y cómo podemos dirigirnos al equipo
local para darles a conocer nuestras propuestas”.
Tras esto, intervino la alcaldesa de la localidad, Carmen
Navalón, agradeciendo a los jóvenes su participación “en
este ambicioso proyecto que pretende acercaros a la política
local” y les trasmitió un mensaje de ánimo para que éstos
siguieran aprendiendo y conociendo el trabajo gestor que se
lleva a cabo desde el Consistorio. “El ayuntamiento es la administración más cercana que tenéis para poder conocer su
funcionamiento”, añadió la alcaldesa.
Asimismo manifestó su convencimiento sobre los objeti-

tes de Casas Ibáñez hizo mención a posibles novedades durante la feria y fiestas del municipio. Alguna de éstas fueron
la organización una gymkhana popular por todo el pueblo,
en la que los grupos concursantes optaran a varios premios,
la celebración de un campeonato de coches teledirigidos, o
la interesante opción de llevar a cabo una fiesta light en la
Plaza de la Cañada amenizada con música juvenil y bebidas
sin alcohol.

vos que persigue el programa y lo conveniente que es que
los jóvenes se involucren en el gobierno municipal, porque,
como especificó, “a la hora de llevar propuestas adelante
hay que tener en cuenta vuestros gustos y también es bueno
que vosotros participéis en ellas y ayudéis a que se lleven a
cabo”.
A continuación los participantes del Parlamento Joven
presentaron sus propuestas y conclusiones extraídas en las
sesiones de trabajo celebradas a lo largo de todo el año. Las
cuestiones que afectan a la gente joven de la localidad sobre
las actividades de verano, su participación en las fiestas patronales o las instalaciones deportivas centraron las intervenciones de los portavoces.
La primera parlamentaria que tomó la palabra citó cuáles
habían sido las ideas más extendidas para mejorar el quehacer de los jóvenes durante el periodo estival. Las actividades acuáticas y al aire libre fueron las peticiones de los
parlamentarios representados por Isabel Gómez: concursos
deportivos, competiciones de natación, un grand prix infantil
y algún viaje organizado para los jóvenes constataron estas
propuestas.
Juan Enrique Sahuquillo, otro de los alumnos participan-

que no pierdan la ilusión que habían adquirido por trabajar
por su municipio. Así, concluyó diciendo “éste es un programa que implica a muchas personas y consideramos que podéis seguir trabajando para que esta responsabilidad pueda
continuar el año que viene”.
Así se dio por finalizado el programa anual que se celebra
por cuarto año consecutivo en la localidad de Casas Ibáñez.
La clausura oficial de Parlamento Joven a nivel provincial se
celebraba en un acto oficial con el presidente de la Diputación de Albacete el día 11 de mayo, donde se reunían todos
los participantes de los restantes municipios.

Para finalizar el turno de intervenciones Laura Gómez
planteó una de las problemáticas con la que se encuentran
los jóvenes a día de hoy: la deficiencia de la climatización
en las instalaciones deportivas municipales. Como explicó la
portavoz de los parlamentarios, la calefacción en el pabellón
polideportivo no consigue mantener un ambiente agradable,
por lo que consideran que ésta puede ser una de las causas
que originen la escasa afluencia de público a los eventos que
allí se realizan. De este modo, la joven parlamentaria solicitó
que se revisara si esto se debía a una avería o a una necesidad de ampliación del horario de calefacción.
Presentadas todas las inquietudes de los jóvenes de Casas Ibáñez éstos explicaron que pretendían seguir participando activamente en la política municipal y en las futuras ediciones de Parlamento Joven aportando siempre más ideas,
ayudando a los próximos participantes y ayudando a que se
sigan llevando a cabo todas sus propuestas.
Carmen Navalón despidió a los jóvenes animándoles a

Actividades deportivas de verano
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez ha abierto hasta el día
26 de mayo el plazo para apuntarse a las actividades deportivas que van a tener lugar este verano en nuestra localidad.
Van dirigidas a los nacidos entre los años 1.995 y 2.001,
quienes deben apuntarse en el pabellón polideportivo en
horario de 16 a 19 horas.
Las modalidades deportivas que se practicarán este verano serán: Fútbol sala, fútbol sala 2 contra 2, baloncestoconcursos de tiros, frontenis individual y tenis de mesa.
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Un equipo con ideas y ganas para seguir
dando respuesta a los nuevos retos
CONVENIO PARA LA
REALIZACION DE LA ULTIMA FASE DE AMPLIACIÓN
DEL POLIGONO INDUSTRIAL.

Nuestra candidatura para las
elecciones del 22 de mayo está integrada por:
1. Carmen Navalón Pérez
2. Juan Francisco Villena Gómez
3. María Jiménez Torres.
4. Emiliano Fernández Gómez.
5. Lorenza Monedero Monedero.
6. Eva María Murcia Gómez.
7. Miguel Griñán García.
8. Andrés Pérez Gómez.
9. Ana Noelia González Cabezas.
10. Antonio Sotos Montero.
11. María Encarnación Moya Pérez.
Como suplentes figuran:
1. Juan Antonio Tolosa Gómez.
2. Pedro José del Rey Luján.
3. Juana María Martínez Sáez.
4. María Pilar Nohales Martínez.
5. Pedro Castillo Gómez.
En este espacio que nos ofrece CASAS IBÁÑEZ INFORMATIVO, desde el
Partido Socialista queremos daros a
conocer la candidatura con la que nos
presentamos a las elecciones municipales del próximo día 22 de mayo y exponer el trabajo realizado por el equipo de
gobierno municipal.
Una candidatura formada por hombres y mujeres con ganas de trabajar
por su pueblo con esfuerzo, ilusión y
con capacidad para seguir desarrollando las políticas sociales, económicas,
culturales, medioambientales y urbanísticas que Casas Ibáñez necesita.
Esta candidatura combina la experiencia aportada por personas que ya tieinformativo

nen responsabilidades en el gobierno
municipal e incorpora otras personas
jóvenes que le dan a la misma una visión renovada a la política municipal.
Es un equipo con ideas y ganas de
llevarlas a cabo para seguir dando respuesta a los nuevos retos que se presenten. Una candidatura que sabe escuchar y responder a nuestros vecinos
para seguir impulsando una política de
participación ciudadana.
Somos personas que nos gusta trabajar por nuestro pueblo, por la cultura del diálogo, la paz, la colaboración
emprendedora, participación y por una
cultura del desarrollo sostenible de Casas Ibáñez. Trabajar día a día para dar
respuesta a las necesidades más inmediatas pero sin dejar de trabajar con
una visión de futuro.
Nos presentamos con la confianza
de haber llevado a cabo durante estos
cuatro años más de un 90% del programa electoral con el que nos comprometimos ante los ciudadanos/as en las
elecciones de 2.007.
A continuación pasamos a explicar
la gestión que hemos realizado el equipo de gobierno en estos años, una gestión cuya prioridad ha sido mantener
los servicios existentes y la ampliación
de otros como por ejemplo la implantación del nuevo ciclo formativo de grado
medio en cuidados auxiliares de enfermería, así como la nueva enseñanza
reglada de inglés básico dependiente
de la Escuela oficial de idiomas para el
curso próximo, todo ello a pesar de la
crisis económica.
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Buena muestra de
este esfuerzo es la firma
del convenio con la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda
a través de la Empresa
Regional de Suelo que
va a hacer posible llevar
a cabo la última fase de
urbanización del Polígono
Industrial, garantizando
así para el futuro de Casas Ibáñez la existencia
de suelo industrial y que
ninguna empresa que desee instalarse en nuestra
localidad tenga dificultad
para hacerlo.
Los ibañeses podrán
observar que las obras
ya han comenzado y que finalizarán
en unos tres meses. Esta actuación va
a suponer la urbanización de ochenta
y ocho mil metros cuadrados y la creación de 69 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, además de suponer
75 nuevas parcelas para la instalación
de empresas.
Pero no solo hemos creado suelo
nuevo con esta inversión, sino que además se han vendido la totalidad de las
parcelas que se construyeron dentro de
la segunda fase de ampliación, en total 76, de las que 40 se han vendido
durante estos cuatro años. . Además
hemos impulsado la creación de suelo industrial, ayudando a las empresas
con la rebaja del 75% del impuesto de
construcciones, aprobación de una ordenanza para la ayuda a empresas de
Innovación y Empleo.
Actualmente ya estamos haciendo
gestiones para otra futura ampliación
de suelo industrial, que nos permita la
creación de nuevas empresas y se sumen a las ya instaladas como Siliken,
puntera en el ciclo de la energía solar,
desde el proceso de purificación del silicio hasta la elaboración de placas solares fotovoltaicas . Contamos con el impulso económico de bodegas, talleres
de carpintería, empresas de transporte,
artes graficas, congelados o alimentación…Hemos hecho de Casas Ibáñez
un lugar de referencia, por sostener y
mantener iniciativas empresariales generando empleo y riqueza.

ESP
elecciones

L

PECIA

elecciones
AHORRO EN EL GASTO CORRIENTE.
Hemos realizado un plan de ahorro
en el gasto corriente del 8%, lo que
ha supuesto que no se deje de prestar,
ni se reduzca ningún servicio a los ciudadanos/as, sino que hemos trabajado
con una mayor eficacia en la gestión.
Este ahorro se ha llevado a cabo fundamentalmente en el coste de telefonía,
eficiencia energética, luz y revisión de
contratos con empresas de servicios.
LOS PLANES DE EMPLEO HAN AYUDADO A MAS DE 350 TRABAJADORES.
A través de los planes de empleo
puestos en marcha durante estos últimos años por el gobierno de la nación,
se han acometido 13 proyectos durante
el año 2.009 y uno durante 2010.
Estos proyectos han supuesto la
contratación de más de150 trabajadores directos y alrededor de 50 de forma
indirecta.
A través de estos planes se ha llevado a cabo una amplia reforma y
acondicionamiento de la Residencia
de Mayores, mejoras en el edificio del
Ayuntamiento, la construcción del carril
bici, la instalación del campo de césped
artificial, pavimentación de la carretera
de Alcalá del Júcar, equipamiento de
centros socioculturales (Cine Rex y aula
de formación en la plaza de Toros), entre otras actuaciones.

MUNICIPAL
Una de las principales conclusiones
que nos ha dejado este duro ejercicio
ha sido la necesidad de fomentar la formación y creación de empleo cualificado para hacer frente a la crisis.
Durante el año 2007 se llevó a cabo
un taller de empleo de jardinería y albañilería en el que se formaron 12 personas, además de la creación de 3 empleos temporales de director, monitor y
técnico administrativo.
Durante el año 2.009 se realizó otro
taller de especialización profesional
en geriatría, con el mismo número de
alumnos y monitores. Próximamente
dará comienzo un nuevo taller de especialización profesional en materia de
energías renovables que contará con
12 alumnos durante 6 meses además
del personal especializado que impartirá el taller.
SE HAN INVERTIDO MAS DE 20 MILLONES DE EUROS EN INVERSIONES.
Las inversiones ejecutadas a lo largo de estos 4 años han supuesto más
de 20 millones de euros, gracias a convenios o subvenciones firmados con la
Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha, Diputación Provincial , CEDER
la Manchuela o con fondos propios del
Ayuntamiento. Estos fondos se han dedicado a crear y mejoras infraestructuras urbanas , sociales y rurales en caminos, entre otras.
INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO.

No nos hemos olvidado de las personas que peor lo están pasando porque han perdido su puesto de trabajo,
contratando así, a través de los planes
de acción local , de choque y de zonas
rurales deprimidas a 207 trabajadores
de los que 46 trabajarán a lo largo de
2.011.
Estos planes han supuesto además
de la creación de empleo la realización
de las siguientes actuaciones:
-Obras en el punto limpio: Construcción de un almacén y aseos.
-Demolición de tabiquería y adecuación del piso superior en las instalaciones del Centro de Día.
-Reparación de acabados en la piscina municipal.
- Mantenimiento de zonas verdes.
-Señalización de viales en el polígono industrial y otros.
-Construcción de la red de evacuación de aguas pluviales de la plaza de
toros.
-Demolición de tabiquería del centro
de salud y arreglos en la Terrera.
A LO LARGO DE ESTOS CUATRO
AÑOS SE HAN REALIZADO VARIOS TALLERES DE EMPLEO.

En materia de infraestructuras se llevó a cabo la mejora de la pista de la Cañada, consistente en la pavimentación
con adoquín y hormigón .
La construcción de la última fase del
colector de aguas pluviales que consiste en la conexión con la red general de
las calles ubicadas en la carretera de
Alcalá del Júcar.
La ampliación y reforma del pabellón cubierto, ampliando los vestuarios
y las duchas con instalación de agua caliente y calefacción con placas solares.
En el Cerro San Jorge se ha construido un nuevo depósito de agua, que va
a complementar al actual y la conducción de abastecimiento de agua desde
el mismo hasta el polígono industrial.
En el cementerio municipal , además del mantenimiento y limpieza, se
han construido 196 nichos y unas 20
fosas y se ha mejorado el camino de
acceso al mismo.
Aprobamos la cesión al Ministerio
de Justicia de un solar ubicado en la
carretera de Alcalá del Júcar para la
construcción de un nuevo y amplio edificio de juzgados que vendrá a suplir las
carencias de espacio con que cuenta el
actual.
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CULTURA Y EDUCACIÓN.
A lo largo de estos años se ha puesto
en marcha un nuevo ciclo formativo en
cuidados auxiliares de enfermería en el
Instituto, que veníamos reivindicando
desde el Foro de la Participación. Hemos puesto en marcha el nuevo Centro
de Atención a la Infancia en el antiguo
centro de salud, con ampliación de 8
nuevas plazas.
Ya ha salido a licitación el estudio de
redacción del proyecto del nuevo colegio de infantil y primaria en la carretera
de Alcalá del Júcar, y que una vez se
resuelva se procederá a la adjudicación
de la obra para que pueda ser una realidad cuanto antes.
Seguimos apostando por mantener
una amplia y variada oferta cultural
(música, teatro, exposiciones, baile…,
a través del cine Rex, Teatro, Universidad Popular y Biblioteca Municipal),
porque entendemos que la cultura y la
educación son la base del desarrollo.
Hemos querido desde estas páginas
hacer un balance de lo alcanzado en estos cuatros años, años difíciles y complicados por la crisis mundial. Pese a
esta situación desde el gobierno socialista hemos luchado y trabajado desde
las distintas administraciones (estatal,
autonómica, provincial y local ) para
que nuestro pueblo siga mejorando en
una mayor calidad de vida y en la creación y mantenimiento del mayor número de empleos posibles.
El próximo 22 de mayo no da
igual a quien se vote ni en Casas Ibáñez ni es Castilla-La Mancha porque
nos estamos jugando nuestro futuro
y el modelo social que ha situado a
nuestra región en una de las primeras comunidades autónomas de España con el mejor sistema sanitario
y de protección social para los que
más lo necesitan.

informativo
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CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR DE CASAS IBAÑEZ
ELECCIONES MUNICIPALES 22 DE MAYO DE 2011

Nuestra candidatura
está formada por:

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda
clase de gestiones
Tercia, 46 - Tel. 46 10 72
informativo

ANGELES LOPEZ CEBRIAN
ANA MARIA J. HONRUBIA PEREZ
PEDRO GOMEZ GARCIA
MIGUEL GARCIA LOPEZ
LUISA M. BRIZUELA GONZALEZ
Mª ANGELES C. NIETO PARDO
FCO. DANIEL PICÓ GONZALEZ
TIMOTHY DAVID BLAKE
JOSE IGNACIO PEREZ CUESTA
Mª JOSE SORIANO MATEO
ANDRES JIMENEZ GARCIA
SUPLENTES:
JOSE ANTONIO NAVALON GOMEZ
Mª ROSARIO GARCIA GOMEZ
JULIO CESAR GARCIA TOLOSA
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La candidatura con la que el Partido Popular se presenta ante los ibañeses el próximo día 22 de mayo es
sobre todo una apuesta de futuro,
una apuesta atrevida que busca el
cambio y el progreso para nuestro
pueblo.
Lo que hemos buscado, y creemos
haber conseguido, ha sido una combinación de la juventud, con ideas
nuevas y frescas y las ganas de hacer
muchas cosas por nuestro pueblo, y
la experiencia, reflejada en las personas que ya llevan tiempo trabajando
desde distintos ámbitos municipales,
y que conocen el día a día de la gestión municipal, porque han ejercido
como concejales en anteriores legislaturas.
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MUNICIPAL
Desde el Partido Popular
de Casas Ibañez presentamos una candidatura para las
próximas elecciones municipales que surge de la ILUSIÓN, el ESFUERZO y el COMPROMISO de un amplio grupo
de personas, que ofrecemos
lo mejor de nuestro trabajo
para buscar las soluciones
a los problemas que afectan
a nuestro pueblo, desde la
cercanía, con el compromiso con nuestro pueblo y con
nuestros vecinos, con sus preocupaciones e inquietudes.
Queremos que sea la candidatura de la CONFIANZA y de
la UNION.

Hemos querido que la candidatura sea la representación
de todo el pueblo de Casas
Ibáñez y por ello esperamos
que sea considerada y valorada unánimemente como
tal. Es una candidatura que
vamos a defender con el trabajo, con el esfuerzo y con el
Programa Electoral que representamos, que está lleno de
propuestas de cada rincón del
municipio, de casa barrio, de
cada calle, de cada colectivo,
de cada idea de los hombres y mujeres de Casas Ibáñez que nosotros
hemos querido recoger y plasmar en
el compromiso que supone nuestro
Programa.
Queremos resaltar la importancia de que la candidatura con la que
concurrimos a las próximas elecciones municipales, la componemos
un EQUIPO que formamos parte del
equipo del Partido Popular, en la que
lo importante es toda la CANDIDATURA, todas las PERSONAS que formamos parte de un equipo homogéneo.
Hemos buscado, y afortunadamente creemos que hemos conseguido, que aparezcan personas que desde los distintos ámbitos en los que

trabajan, en los que se relacionan, en
los que viven, en los que participan
de los distintos colectivos, asociaciones, …, que componen el municipio,
conseguimos que aporten al Programa una mayor participación desde
todos esos ámbitos, creando un programa plural y diversificado. Contamos con personas por todos conocidas, de demostrada trayectoria, de
demostrada valía y preparación, y
que con su gestión y con su trabajo,
unido al frescor que aportan los aires
nuevos de la renovación, formamos
parte de lo que presentamos como el
NUEVO PROYECTO DEL PP DE CASAS
IBAÑEZ.
Desde el PP de Casas Ibáñez nos
comprometemos con el Programa
que presentamos a llevar a cabo un
cambio, creemos que nos merecemos la confianza de poder demostrar
que se pueden hacer las cosas de
otra manera. Queremos trabajar por
la alternativa, y el objetivo primordial que nos mueve no es otro que
procurar el mayor bienestar de todos
los ibañeses, a través de la gestión
de los intereses comunes, sobre
la base de la seriedad, la claridad,
la honestidad y la confianza. Estas
son las señas de identidad con las
que nos presentamos, ofreciendo al
pueblo de Casas Ibáñez un proyecto
centrado en el logro de las aspiraciones de los ciudadanos, un proyecto
al servicio de la gente, comprometido
con las personas, identificado con todos los hombres y mujeres de nues-

tro pueblo que aspiramos a construir
un futuro mejor, plenamente democrático y que tenemos aspiraciones
comunes de progreso y bienestar.
Presentamos un proyecto político
abierto y participativo, claro y transparente; dispuesto a representar a
todos, un proyecto coherente y consecuente que quiere traer aires nuevos de renovación. Nuestra apuesta
con esta candidatura y con el programa que presentamos, se basa en la
diversidad tanto de personas como
de alternativas a los distintos temas
que nos preocupan y nos interesan
del municipio, desde la cercanía y el
conocimiento de primera mano de
los intereses comunes que buscamos
todos los ibañeses, porque nuestro
objetivo principal no es otro que impulsar el desarrollo industrial, comercial, de servicios, cultural, …, que
haga de Casas Ibáñez el pueblo de referencia que se merece ser.
Nuestra candidatura la encabeza
Angeles López Cebrián: licenciada
en Ciencias Económicas y Empresariales, durante los ocho últimos años
ha sido concejal del PP en el Ayuntamiento de Casas Ibañez, y durante los
últimos cuatro años Diputada Provincial y responsable del área de Política
Económica del Partido Popular a nivel
Provincial. Profesionalmente siempre
ha desarrollado, y en la actualidad desarrolla, su labor de gestión y dirección de diferentes empresas.
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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.

informativo

MUNICIPAL

CANDIDATURA
POR CASAS IBÁÑEZ

¿Quiénes somos?

Un grupo de mujeres y hombres,
en su mayoría independientes, que
piensa que otra manera de vivir y de
hacer pueblo es posible, que creemos
en la utopía, que puede construirse un
mañana diferente menos consumista y
mas solidario. Nos hemos unido para
aportar un grano de arena que ayude a
hacer realidad este sueño.
Este grupo de personas, que nos
presentamos por Izquierda Unida lo
formamos:
1. Joaquín Azorín Azpeitia
(Independiente), Trabajador Social
y miembro de ACEM (Ecologistas
en La Manchuela)
2. Ángela Jiménez Huerta
(Independiente), Profesora de FP
3. Antonio García Vinuesa
(Independiente), Ingeniero Técnico
en Telecomunicaciones
4. María Dolores Muñoz Requena
(Independiente), Enóloga y Joven
agricultora
5. Valentín Gómez Martínez
(Independiente), Carpintero
6. Angelina Talavera Gómez
(Independiente), Profesora de FP
7. Pablo Sánchez Zafra
informativo

(Independiente), Licenciado en
Ciencias Empresariales
8. Dolores Sánchez Martínez,
Jubilada.
9. Gabriel Muñoz Nieto, Joven
Agricultor
10. María Cesarea Borja Gómez,
Trabajadora Sector Servicios
11. Bernabé López Elorriaga
Comerciante
Suplentes:
12. Ramón Pérez Domingo
(Nota: Los números de los candidatos
se corresponden con los números de la
fotografía)

¿Por qué, si la mayoría somos
independientes, vamos por
Izquierda Unida?
Porque es una coalición que tiene
un carácter asambleario, una forma de
tomar las decisiones de abajo a arriba,
una forma de gobernar y hacer las
cosas que parte de la opinión y de las
necesidades reales de los vecinos del
pueblo, un carácter abierto, tolerante e
integrador, y porque ante los problemas
siempre prioriza a las personas...
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¿Qué aportamos?

• Una propuesta alternativa y
crítica que quiere romper con el
bipartidismo que hemos tenido
esta última legislatura en el pueblo
y aportar soluciones de izquierda.
• Una combinación de juventud, y
madurez, como puede comprobarse
en la lista de componentes que
formamos nuestra candidatura.
• Un equipo muy diverso de personas
con una variada formación y
experiencia en diferentes ámbitos:
Servicios Sociales, Educación,
Agricultura, Mundo Laboral,
Ecología y Medio Ambiente,
Economía, Comercio, ,...

Somos un grupo de mujeres
y hombres, en su mayoría independientes, que piensa que
otra manera de vivir y de hacer pueblo es posible y que
nos hemos unido para aportar
un grano de arena que ayude
a hacer realidad este sueño
¿Cuáles son nuestras
prioridades?

Desde Izquierda Unida queremos
trabajar para que Casas Ibáñez sea:
• Un Municipio que cree empleo y
riqueza
• Un Municipio democrático y
participativo
• Un Municipio con servicios
públicos de calidad
• Un Municipio que tenga un
Desarrollo local sostenible
• Un Municipio con garantías de
igualdad.

¿Cuál es nuestro proyecto para
Casas Ibáñez?

Para hacer realidad las prioridades
anteriores, concretemos algunas de las
que van a ser nuestras líneas básicas de
actuación:

• No es función del Ayuntamiento
crear empleo pero sí promover
políticas
activas,
formación
para la cualificación profesional
e información, estudiando las
nuevas alternativas laborales Por
eso proponemos que desde el
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existe ninguna cancha de baloncesto
abierta en todo el pueblo), mejora
de pistas ya existentes, creación de
un skate park, pista de voley playa
y muchas más ideas sencillas y
baratas que mejorarán la calidad
de vida de toda la localidad.

Es tiempo de acción, de participación, de no resignarse.
Es tiempo de democracia participativa. Tiempo de movilizarse, de ser actores y no sólo espectadores impasibles.
Es tiempo de plantar porque nadie puede esperar cosechar
frutos de semillas que no ha plantado.
Es Tiempo de hacer realidad un mañana que hoy se empeñan en hacernos creer que es imposible.Tiempo de la
defensa de los servicios públicos (enseñanza, sanidad, las
comunicaciones, ...). Porque lo público bien gestionado es
la única garantía de calidad y satisfacción plena de necesidades y derechos
Ayuntamiento se potencien los
Empleos Blancos (cuidados personas
mayores, infancia, dependientes,
servicios sociales, sanidad…), y
Empleos Verdes (Medioambiente,
energías
limpias,
...),
etc.

actual de la Caja Rural de CasasIbáñez, un ejemplar proyecto de
cooperativa de crédito local que
tantos años ha funcionado tan
bien y tan solvente, gracias a los
ahorros de los ibañeses, principal
vía de financiación de los proyectos
de nuestros emprendedores y
empresarios.
Nos
oponemos
a que definitivamente quede
absorbida por una entidad mayor.

• Potenciar y apoyar actividades
económicas ya presentes o nuevas
que incorporen mano de obra
intensiva generadora de alto
valor añadido. Defensa
e impulso del sector
Si la ajustada diferencia prevista entre
servicios,
(pequeño
comercio, hostelería,...)
PSOE y PP se confirma, la obtención
que consideramos uno de
por Izquierda Unida de un concejal
los pilares económicos de
se podría convertir en un auténtico
Casas-Ibáñez, la pequeña
VOTO ÚTIL que haría inclinar la baindustria. Promoción de
lanza de manera decisiva a políticas
todos los NYE (Nuevos
con soluciones de izquierda
Yacimientos de Empleo)
con
potencialidad
(Vinoturismo, ecoturismo, …)
• Seguir profundizando en el
• Promoción y protección especial
proceso de participación ciudadana
para las PYMES, sociedades
iniciado y dar respuesta real a las
laborales y cooperativas existentes
propuestas que se planteen desde
y las que se creen en el futuro,
los mecanismos de participación.
por ser acordes con el modelo de
En las decisiones importantes la
economía social que propugnamos,
ciudadanía debe estar presente,
donde
los
trabajadores
en los Presupuestos municipales,
ocupan un papel fundamental.
e incluso mediante sufragios si
fuese necesario para decisiones
• Defender los intereses de los
de importancia para el pueblo.
pequeños agricultores frente a las
grandes empresas del sector y apoyo • Una gestión eficaz de las
a la agricultura ecológica como
instalaciones públicas, parques y
salida para el sector invirtiendo
jardines así como su habilitación y
en formación, recuperación de
disponibilidad a toda la ciudadanía,
variedades, canales cortos de
sobre todos los niños y los más
comercialización y todo tipo de
jóvenes. Por citar algunas ideas:
acciones que faciliten la explotación
apertura de puertas del centro de
sostenible de nuestra tierra.
educación secundaria, permitiendo
• Apoyar el modelo financiero
el acceso a las pistas deportivas (no
9

• Educación.
Potenciar
el
funcionamiento del Consejo Escolar
Municipal. Ampliar el espacio y
el equipamiento de la biblioteca.
Apoyar
el
funcionamiento
de
los
Club
de
lectura.
•

Personas Mayores. Potenciar
los
recursos
destinados
a
nuestros mayores, como por
ejemplo el
Centro de Día,
priorizando los usos y servicios
para este importante colectivo,
dinamizándolo con actividades
y optimizando las instalaciones.

•

Medio Ambiente. Medidas para
Conservar y enriquecer nuestro
rico patrimonio natural es una
de nuestras prioridades, disfrutar
respetando es un privilegio y una
responsabilidad.
Actuaciones
como el Plan de Recuperación
de Fuentes y Manantiales, el aula
naturaleza de la terrera (de una vez
por todas), medidas de mejora de
la biodiversidad, sensibilización
y
voluntariado
ambiental.

• Desarrollar un Plan de Ahorro
Energético, por razones ambientales
y
económicas,
logrando
austeridad en el gasto energético.
• Desarrollar el Plan de Movilidad,
priorizar desplazamientos a pie y
bicicleta, con medidas para reducir
el tráfico de vehículos y lograr la
disminución efectiva de ruidos.
•

Integración. Impulsar políticas que
favorezcan la convivencia de todas
las personas que residen en Casas
Ibáñez, ayudar a los colectivos mas
necesitados, de una forma especial
al colectivo de los Discapacitados
y potenciar el trabajo de los
Servicios Sociales del municipio

a
quierda Unid
Grupo de Iz
ñez
de Casas Ibá
informativo

GENERAL
Una unidad móvil
informará del Plan de
Vivienda

Casas Ibáñez acogerá la
VI Feria de
Artesanía el 18 de junio

A través de un convenio entre
la Consejería de Ordenación del
Territorio y el Colegio de Aparejadores de Castilla la Mancha se va
a prestar un servicio de asesoramiento móvil en todos los municipios de nuestra región.
El servicio, que se presta bajo
demanda, es atendido por un
aparejador y el objetivo es el de
difundir el plan de vivienda y rehabilitación de Castilla la Mancha
(2009-2012).
La oficina móvil se desplazará
al Ayuntamiento de Casas Ibáñez
para informar, asesorar y tramitar
todos los documentos a cumplimentar en las ayudas de promoción, adquisición, alquiler y rehabilitación.
Se facilitará asistencia directa,
personal y cualificada, tanto en la
definición de las ayudas a tramitar y documentación necesaria,
como en el seguimiento y control
del expediente.
Las personas interesadas deben apuntarse en el Ayuntamiento y una vez que haya un número
suficiente de personas se les citará en el día, hora y lugar al que
deben asistir para ser atendidos
por el servicio móvil.
Entre las actuaciones subvencionables a través de este plan se
encuentran:
-Instalación de paneles solares.
-Mejora de la envolvente térmica del edificio.
-Mejora de la instalación de suministro, mecanismos de ahorro y
evacuación.
-Instalaciones eléctricas, adaptación a la normativa vigente.
-Dispositivos de acceso a los
edificios para personas con discapacidad, adaptación de ascensores.
-Elementos de información
para orientación en el uso de escaleras y ascensores.
Algunas de las condiciones
para beneficiarse de las ayudas
son:
-Que se obtenga licencia municipal.
-Debe ser la vivienda habitual
y permanente, para lo que debe
estar empadronado en el citado
domicilio.
-No se podrá transmitir ni ceder el uso de la vivienda antes de
5 años.

El próximo 18 de junio Casas Ibáñez acogerá la VI edición de la Feria de artesanía y
tradiciones populares, en la que al igual que
en ediciones anteriores se contará con la asistencia de artesanos de la comarca en la forja,
el mimbre y la madera, entre otros. Una feria
que se va consolidando año tras años como
un escaparate del trabajo artesanal de nuestra
comarca además de convertirse en un espacio
lúdico- festivo.
Cualquier artesano de la comarca que desee exponer sus trabajos durante la feria debe
ponerse en contacto con el Ceder la Manchuela
, el Centro de la Mujer o con el agente de empleo y desarrollo local de su municipio.
Entre las actividades propuestas se encuentra la realización de una ruta de la tapa, comida
popular, actuaciones musicales por la mañana

´
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y la tarde, entre otras.
De momento todavía no se ha fijado el lugar en el que se va a realizar, ya que se
baraja mantenerla en la Plaza de la Constitución, como en años anteriores, o trasladarla
a la zona de la plaza de toros.
Serán las asociaciones de mujeres las que se encarguen de coordinar en sus respectivos municipios el traslado en autobús y fomentar así una mayor asistencia a la feria.

La Consejería de Salud y Bienestar Social y COFCAM
acuerdan la implantación de la receta electrónica
La Consejería de Salud y Bienestar Social y el Consejo Autonómico de Colegios
de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, COFCAM, han firmado el convenio de colaboración para la implantación del sistema de Receta Electrónica, que comprende
el desarrollo de infraestructuras, herramientas, desarrollos informáticos y servicios
técnicos, dirigidos a sustituir la orden médica emitida actualmente en formato papel
por otra en formato electrónico.
Este nuevo sistema va a posibilitar distintas ganancias tanto desde el punto de
vista del paciente como de los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y de las propias oficinas de farmacia. Además del importante ahorro que se va a
producir en papel dado que cada año se emiten alrededor de 45 millones de recetas.
Este nuevo sistema de prescripción y dispensación de medicamentos permite al
farmacéutico visualizar directamente en la terminal de su oficina de farmacia la citada orden, previa identificación del paciente que solicita la dispensación.
La receta electrónica permite a los usuarios no tener que acudir de rutina a los
centros de salud, mejorando la atención que reciben. Al mismo tiempo, los médicos
dispondrán de más tiempo para atender mejor a sus pacientes más necesitados.
Asimismo, potenciará los programas de seguridad en el uso de los medicamentos
y reforzará las actuaciones en materia de educación sanitaria, así como de comunicación e intercambio de información entre los profesionales.
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GENERAL
Los usuarios de Teleasistencia
visitan el Museo de la Cuchillería

Doce personas han participado en un curso
sobre promoción turística local en La Manchuela

Los usuarios y usuarias del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y que es prestado por
Cruz Roja, realizaron el día 13 de abril una visita
al Museo de la Cuchillería de Albacete.
En esta actividad participaron usuarios de las
localidades de Casas Ibáñez, Alborea, Casas de
Ves y Fuentealbilla, y contó con la asistencia de
42 usuarios y varios voluntarios para acompañarles. Tras un desayuno y la visita al museo, los
usuarios y usuarias, junto con las voluntarias y
aprovechando estas altas temperaturas, pudieron disfrutar de las terrazas, un paseo por la Plaza del Altozano y una visita a la Catedral.

El delegado provincial de Empleo, Igualdad y Juventud, Florencio
López, visitó la sede de la Mancomunidad de la Manchuela, acompañado del presidente de la misma, Santiago Cabañero, donde se
entregaron los diplomas a los alumnos participantes en el curso de
Formación Ocupacional “Promoción Turística Local e Información al
visitante”.
Este curso ha tenido como objetivo la formación de un total de
doce alumnos, ocho mujeres y cuatro hombres, en materias relacionadas con los medios y formas de dar a conocer la oferta gastronómica, de alojamiento y de ocio de esta comarca, así como la difusión y

Esta actividad se enmarca dentro de la planificación de Actividades que Cruz Roja realiza
anualmente para el Proyecto de Teleasistencia y
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
nuestros mayores, mediante la oferta de actividades variadas y adaptadas a sus necesidades.

Nuevas Agrupaciones de
electores se presentan en
municipios de la comarca
En nuestra comarca, tanto el PSOE como
el PP presentan candidaturas en los 24 municipios. Izquierda Unida lo hace en nueve municipios: Alborea, Balsa de Ves, Cenizate, Golosalvo, Madrigueras, Motilleja, Villa de Ves,
Villamalea y Villatoya.
Destacan Casas de Juan Núñez y Balsa de
Ves, donde se presentan cuatro candidaturas.
En el primer municipio concurren: PSOE, PP, Alternativa por las Casas y Agrupación de Electores Independientes.
En el segundo se presentan PSOE, PP, IU y
Agrupación de Electores Independientes. Además, en la localidad de Navas de Jorquera,
junto a PSOE y PP, concurre la Agrupación de
electores (Aenjor).
Los actuales alcaldes/as repiten como candidatos en sus respectivos municipios, salvo las
alcaldesas de Casas de Ves, Golosalvo y Madrigueras y el alcalde de Carcelén.
Por lo que se refiere a las elecciones autonómicas la candidatura socialista a nivel provincial está encabezada por Francisco José Pardo
Piqueras, natural de Abengibre.
En la candidatura popular figuran el Alcalde
de Mahora, Antonio Martínez Gómez, y el de Villamalea, Félix Diego Peñarrubia Blasco.

conocimiento del patrimonio cultural y entorno natural de la misma.
El desarrollo y ejecución del curso ha tenido lugar gracias al apoyo
económico del Gobierno Regional, que ha concedido una ayuda de
16.800 euros, siendo gestionado a través del Servicio Público de Empleo de Castilla- La Mancha.
Durante la visita, el delegado resaltó la importancia de estas acciones formativas para la obtención de los certificados de profesionalidad en las distintas ramas o especialidades profesionales, cuya
formación asociada tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades de la sociedad del conocimiento, basada en la competitividad,
la empleabilidad, la movilidad laboral y el fomento de la cohesión y
la inserción laboral.
Dichos certificados acreditan con carácter oficial las competencias
profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral con significación en el empleo. Se trata, por tanto, de proporcionar a los trabajadores la
formación requerida por el
sistema productivo y acercar los certificados a la realidad del mercado laboral.
Las unidades de competencia que configuran
el certificado de profesionalidad relativo a la promoción turística local e
información al visitante
son gestionar información
turística, crear, promocionar y gestionar servicios y
productos turísticos locales y gestionar unidades de
información y distribución
turísticas,
constituyendo
el instrumento de acreditación oficial en la rama
profesional de hostelería y
turismo.
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CULTURA
El 11 de junio La Ruta
Teatro presentará “La
comedia de los errores,
el desmontaje”
La programación cultural continuará en
junio con
la
representación
teatral
“La comedia de los
errores, el
desmontaje”, de la
compañía
La
Ruta
Teatro. A
falta
de
confir mar
si se realizará en el nuevo Teatro,
la representación tendrá lugar a las
10:45 de la noche del sábado 11 de
junio al precio de 4 euros en entrada anticipada y a 6 euros en taquilla. Las empresas colaboradoras y
mayores de 60 años podrán retirar
entradas a 3 euros.
“La comedia de los errores, el
desmontaje”, nominada en los Premios Max de Teatro 2010 como Mejor Espectáculo Revelación, fue escrita por William Shakespeare entre
1591 y 1592 y está basada en “Los
Menecmos” de Plauto.
Egeonte y Emilia tuvieron gemelos el mismo día que un matrimonio pobre tuvo los suyos. Egeonte
tomó a estos últimos gemelos para
que cada hijo suyo tuviera su propio
criado. En un desafortunado viaje,
un naufragio los separa. Egeonte,
con uno de sus hijos y uno de los
niños-criados, por un lado; Emilia y
el resto de la familia, por otro, terminará en Efeso.
Así perdieron el contacto durante varios años hasta que Antífolo y
Dromio de Siracusa llegan a Éfeso
para ir en busca de su hermano Antífolo y de su madre Emilia; allí comienzan a ser confundidos con Antífolo y Dromio de Éfeso, tanto por
la población de la ciudad como por
su mujer y cuñada e incluso entre
ellos mismos cuando coinciden con
Antífolo de una ciudad con un Dromio de la otra.
La compañía dice de “La comedia de los errores, el desmontaje”
que es una historia de enredo clásico, contada por un grupo disparatado y llevada a escena a nuestra manera. Como nosotros mismos. Con
errores. Hemos dejado dos a posta
para que el espectador espabilado
juegue a descubrirlos”.
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Leve bajada de asistencia al cine en 2010
En el año 2010, la asistencia al cine en nuestra localidad ha experimentado una
leve pero constante baja con respecto a 2009 y 2008, año en que se abrió el cine Rex
como propiedad municipal.
Según los datos con que contamos, 2008 fue un año muy prometedor, ya que en
escasamente 4 meses de programación, con 23 películas proyectadas, habían pasado
por el cine más de 5.000 personas, consiguiéndose una media por película de 220
espectadores y más de 20.000 euros de taquilla.
Estas buenas expectativas, aunque con una muy leve bajada, continúan en 2009,
año en que pasan por el cine 12.395 personas, con 61 películas proyectadas y una
media de asistencia de 203 espectadores por film; obteniéndose unos ingresos por
taquilla de 49.580 euros y una subvención de 4.000 euros de la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha. Los gastos en concepto de alquileres, portes y cartelería
de las películas ascendieron a 38.882,53 euros.
La bajada de asistencia se experimenta en 2010, con 11.269 espectadores y una
media por película –se proyectan 57 filmes- de 198 asistentes. Los ingresos por taquilla ascienden a 45.076 euros (más una ayuda de la Junta de Comunidades de 4.000
euros), mientras que los gastos de alquileres, etc., suponen un total de 42.380,44
euros.
Esta tónica persiste en lo que llevamos de 2011. Hasta el 1 de mayo se han proyectado 19 películas, a las que han asistido un total de 3.306 espectadores (la media
de asistencia es de 174 personas), lo que arroja unos ingresos por taquilla de 13.224
euros, mientras que los gastos ascienden a 11.723,56 euros.
De seguir con esta constante, se deberán buscar nuevas estrategias para incrementar la asistencia e ingresos y garantizar que el Rex siga abierto como espacio
público municipal dedicado a la proyección cinematográfica y para el disfrute de cinéfilos/as ibañeses/as y de nuestra comarca. Un espacio que debe, si no ser rentable,
por lo menos no agobiar presupuestariamente a las arcas del ayuntamiento.

El cine que veremos en mayo y junio
Sábado 14 de mayo.
CHICO&RITA (10:30 noche)
Domingo 15 de mayo.
GNOMEO Y JULIETA (5:30 tarde)
CHICO&RITA (8 tarde)
Sábado 21 de mayo.
TORRENTE 4 (10:30 noche)
Domingo 22 de mayo.
TORRENTE 4 (8 tarde)
Domingo 29 de mayo.
HOP (6 tarde) y
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EL RITO (8:15 tarde)
Martes 31 de mayo.
HOP (6 tarde)
EL RITO (8:15 tarde)
Sábado 4 de junio.
BIENVENIDOS AL SUR (11 noche)
Domingo 5 de junio.
BIENVENIDOS AL SUR (8.15 tarde)
Domingo 12 de junio.
RÍO (6 tarde)
NO TENGAS MIEDO (8:15 tarde)

CULTURA
El 2010, mejor año de
la actividad cultural en
nuestra localidad
Sin lugar a dudas, el 2010 ha sido el
mejor de los últimos años de actividad
cultural en nuestra población. Alrededor
10.100 personas asistieron a las 52 actividades programadas de teatro, música, danza, circo, exposiciones, viajes…,
lo que hace una media por actividad de
194 personas. De toda la programación
–que se ha realizado junto con la Red de
Teatros de Castilla-La Mancha y Cultural
Albacete- destacaríamos los conciertos
de Jarabe de Palo, The Graffiti Classics,
Celtas Cortos y Ara Malikian; los espectáculos teatrales de Yllana (Elliot y Zoo),
El truco de Olej o El idiota en Versalles;
en circo, destacamos a Tianjin Acrobatic
Troupe (Feria de agosto en plaza de toros) y en magia, al gran Mag Lari.
Además de la gran asistencia, también se obtuvieron muy buenos resultados a nivel de ingresos, por una parte,
gracias a la colaboración de empresas
y entidades bancarias y a las ayudas de
Cultural Albacete y la Junta de Comunidades; por otra, por los ingresos obtenidos en taquilla. En total se han ingresado 61.242,21 euros, siendo los gastos
de 57.374,5 euros, lo que hace una
diferencia de 3.867,71 euros en positivo. Del total de gastos, el Ayuntamiento ha aportado 5.900 euros a Cultural
Albacete; considerando el superávit anterior, podríamos decir que la actividad

cultural en nuestra población en 2010
ha supuesto a las arcas municipales tan
sólo 2.033 euros. Si bien es cierto que
estos datos hacen sólo referencia a los
ingresos o gastos de los cachés de los
grupos, alquileres de equipos de sonido,
etc., pero no contemplan ni gastos de
personal, mantenimiento, calefacción o
los pagos a la Sociedad General de Autores.
Como aspecto importante a destacar,
decir que 2010 ha sido el año en que se
creó el Club de Amigos del Teatro Cine
Rex, se realizaron abonos para actuaciones y, sobre todo, el año en que la
colaboración de las entidades bancarias
(Caja Rural de Casas Ibáñez, CCM y Caja
Campo) y empresas y comercios locales
colaboraron con aportaciones económicas en la estabilidad de la programación
cultural anual, incluidas muchas de las
actuaciones que tuvieron lugar durante
la Feria de agosto.

Se celebró el Día del Libro en Casas Ibáñez
En unas fechas poco habituales por coincidir las fiestas de Semana Santa y
Nuestra Virgen de la Cabeza con las del Día del Libro, se han realizado las actividades programadas para esta celebración. Desde el día 11 de abril y hasta el 2 de
mayo hemos tenido
visitas de alumnos
de primaria y secundaria a la biblioteca, cuentacuentos,
títeres, mercado de
libros, recitales de
poesía, actividades
en torno al año mundial de los bosques
con la actividad “las
semillas de la lectura”. De todas ellas
destacar el mercadillo de libros solidario que se celebró el día 29 con la
participación de los
niños y niñas de los
clubes de lectura y
las personas que donaron libros para su
venta por un precio
simbólico desde 1 a
3 euros. La recaudación que ascendió a
360 € se entregó a
la Asociación AFANIÓN (Asociación de
familiares de niños
enfermos de cáncer
en Castilla-La Mancha). Tras la buena
acogida y resultados
de esta acción se
volverá a repetir el
próximo día 10 de
junio con el mismo
objetivo solidario,
y desde aquí invitamos a donar libros
para esta causa a todas aquellas personas que quieran colaborar, siendo el lugar
de recogida en la biblioteca pública municipal.

Salones privados
Gazpacho manchego
Paella - Menús diarios
San Jorge, 1.
Tel. 967 460405 Móvil: 605 847 070
E-mail: restauranteveramar@hotmail.com
CASAS IBÁÑEZ
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CULTURA
Libros del mes
(Biblioteca Pública Municipal)
Título: Sunset Park
Autor: Paul Auster
Editorial y año: Anagrama 2010
En el pasado otoño Paul Auster nos
trajo una nueva novela donde todo gira
en torno a Miles
Heller, un muchaho
de veintiocho años
y que a los veinte
abandonó la universidad, dejó Nueva York y nadie ha
vuelto a saber nada
de él. Ahora vive
en Florida y trabaja
para una empresa,
al servicio de los
bancos de la zona, que se encarga de
vaciar las viviendas de los desahuciados que en plena crisis no pudieron
seguir pagando su hipoteca. Miles no
tiene ambiciones, vive con lo mínimo,
mantiene relaciones muy escasas con
la gente y con el mundo y sus únicos
lujos son los libros, que compra en ediciones baratas, y la cámara digital con
la que documenta a los fantasmas de
las personas que habitaron esas casas
ahora vacias.
Título: La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey
Autor:
Mary
Ann Shaffer
Editorial y año:
RBA 2009
Un libro escrito
a modo de cartas
entre los personajes de esta historia que comienza
cuando la protagonista, la escritora Juliet Ashton, encuentra la carta de un desconocido, un
nativo de la isla de Guernsey, a cuyas
manos ha llegado un libro de Charles
Lamb que perteneció a Juliet. A medida
que Juliet y el desconocido intercambian cartas, ella se queda atrapada en
el mundo de este hombre y sus amigos,
que resulta ser un mundo maravillosamente excéntrico. Esta novela ostenta
una galería de personajes profundamente peculiares, todos amantes de
la literatura, que intentan sobrellevar
la ocupación nazi organizando reuniones de lectura sobre novelas clásicas,
alrededor de un pastel de patata. Una
novela emocionante y fácil de leer que
nos descubre entre otras cosas la superación de las personas ante las dificultades, el amor y la magia de los libros.
Libros de adultos: Donde nadie
te encuentre / Alicia Giménez Bartinformativo

lett. Sunset Park / Paul Auster. La bicicleta estática / Sergi Pàmies. El sueño
del celta / Mario Vargas Llosa. Jesús
me quiere / David Safier. La biblioteca de los muertos / Gleen Cooper. La
sociedad literaria y el pastel de piel de
patata de Guernsey / Mary Ann Shaffer.
Siempre adelante: mujeres deportistas
/ Pati Blasco Soto. El bolígrafo de gel
verde / Eloy Moreno. El vals lento de las
tortugas / Katherine Pancol. El cementerio de Praga / Umberto Eco. De Fez
a Sevilla / Mª Carmen de la Bandera.
Chico & Rita / Javier Mariscal y Fernando Trueba. El té, Angulo y las bermudas
/ Margarita Gómez García. La elegancia
del erizo / Muriel Barbery. Carolina se
enamora / Federico Moccia.
Libros infantiles: Ovejita dame
lana. Nacer: animales extraordinarios.
Capitán verdeman: superhéroe del reciclaje. Un jardín muy divertido. Rojo,
azul, amarillo. ¿Helado de papas?. Donde se esconden los gigantes. Pelayín y
las nubes. ¡ Arriba, que ya es de día!.
Una pareja diferente. Sopa de nada.
Petitusos. La guerra de los números. El
pequeño tamborilero. El cuento de los
dos ratones. La pequeña oruga glotona.
DVD Adultos: Matrix reoladed. Zoolander. Novecento. Distridt 9. El pastel
de boda. El libro de Eli. Nuños grandes.
El bueno, el malo y el raro. Billy Elliot.
Bainsbourg: vida de un héroe. Babylon.
Kick-Ass: listo para machacar. Pandorum. Un ciudadano ejemplar. La chica
que soñaba con una cerilla y un bidón
de gasolina. La reina en el palacio de
las corrientes de aire. Los agrandes
secretos de Egipto. Origen. Matrix. La
vida es bella. Serie Héroes.
DVD Infantiles: Campanilla y el
gran rescate. Como entrenar a tu dragón. Lunnis wordk & play. Hello Kitty´s
(6 volúmenes). Pocoyó (6 volúmenes).
Bob Esponja: ser o no ser pantalones
cuadrados. Las Navidades de Dora.
Dora Exploradora. Shrek: felices para
siempre. Airbender: el último guerrero.
La leyenda de la pirámide dorada. Bolt.
Little Einsteins: nuestra superaventura.
Barbie: moda mágica en París. El trenecito de Mickey. El osito polar. El muñeco de nieve.

Actividades de Vida
Asociativa de la Asamblea Local
de Cruz Roja
Dentro de las actividades programadas
por la Asamblea Local de Cruz Roja con el
fin de potenciar la vida asociativa, el pasado 7 de mayo tuvo lugar una excursión al
Molinar con un doble objetivo, por un lado
el celebrar el Día Mundial de Cruz Roja y,
por otro, desarrollar en ese paraje actividades medioambientales. En total participamos 16 voluntarios de los diferentes proyectos y disfrutamos del entorno natural:
el embalse, poblado, ermita y central vieja.
Al regreso y por la tarde ya en las dependencias locales, tuvo lugar una charla formativa sobre Cruz Roja y medioambiente
a cargo de técnicos provinciales. La actividad supuso un coste de 800 euros.
Para el 28 de mayo está previsto la limpieza de determinados parajes de “la ceja”
con voluntarios de juventud, socorro, teleasistencia y el comité local. La misma se
cuantifica en 200 euros.
El día 4 de junio habrá una salida a la
Terrera para hacer una jornada de limpieza, tras ella, una charla medioambiental
para voluntarios. El coste se estima en 200
euros.
El 18 de junio, una visita al aeródromo de Carcelén (pista de helicópteros y
avionetas del INFOCAM) seguidamente se
visitará La Hunde y el alto de Carcelén. El
coste de la misma es de 200 euros.
Entre los meses de junio y julio vamos
a inaugurar el parque “Cruz del Bolazo”.
También va a suponer 200 euros la actividad.
También en el mes de julio queremos
visitar el museo de la navaja, el jardín botánico y la oficina provincial de Cruz Roja,
a esta actividad pueden asistir todos los
voluntarios. Esta actividad está presupuestada en 600 euros.
Por parte de Cruz Roja Juventud también se van a desarrollar actividades
medioambientales: proyección de cortos,
rutas en bici y de senderismo. El coste de
las mismas se estima en 300 euros.
El 23 de julio está programada una visita al Centro de Coordinación de Valencia,
almacén de E.R.I.E.S. y plan de salvamento
acuático en playas. Se estima un gasto de
800 euros.
Por último, y durante los días 20 y 21
de agosto habrá un curso de reciclaje de
1º auxilios, salvamento acuático, carpas,
coordinación… dirigido a voluntarios de
socorros y emergencias y a los comités locales de Madrigueras, Villamalea y Casas
Ibáñez. Esta actividad se va a realizar en
Alcalá del Júcar y su presupuesta con 600
euros.
El coste de las 8 actividades del Programa de Vida Asociativa es de 3.900 euros.

La Junta convoca cursos de verano para
mejorar el inglés
Hasta el 24 de mayo los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Medio pueden solicitar plaza para participar en los cursos de verano
para mejora del inglés que como cada año convoca la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.
Como novedad de esta edición es que las actividades se van a desarrollar
en residencias de España, pero igualmente se potenciará la convivencia con
otros alumnos de Irlanda, Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos.
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AGRICULTURA
El Gobierno regional
ofrece préstamos a
agricultores y
ganaderos
La Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente ha suscrito en
Albacete un convenio de colaboración con Caja Campo y Caja Murcia que hará posible que los titulares de explotaciones agrícolas
y ganaderas de nuestra provincia
tengan acceso a un préstamo en
condiciones favorables, que les
permita seguir desarrollando su
actividad agraria.
El acuerdo contempla que los
solicitantes no tengan que presentar un aval a la entidad financiera
para acceder al crédito, pues estarán avalados por los derechos de
Pago Único que tengan reconocidas.
El préstamo se realizará en
unas condiciones muy favorables
para el solicitante, pues su cuantía
podrá llegar hasta el 90% de los
derechos de Pago Único que tenga reconocidos, el plazo de devolución podrá fijarse a tres años y
el tipo de interés, de carácter fijo,
será al 4,25%.
La cuantía total de estos préstamos podrían superar los 600
millones de euros y a ellos podrán
optar 160.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma.

Desde el 1 de mayo se
puede solicitar la
devolución del impuesto
de hidrocarburos
Los agricultores y ganaderos pueden
solicitar desde el 1 de mayo la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos. Los Presupuestos Generales
del Estado de 2010 convierten en permanente a partir de este ejercicio esta
medida, que hasta ahora se venía renovando cada año. Hacienda devuelve
0,0787 euros por cada litro, al margen
de la evolución de los precios, para
todo el combustible consumido en la
actividad agraria.

La DO Manchuela presentó sus novedades
en Fenavin y en Brasil
Un total de 10 bodegas adscritas a la Denominación de Origen Manchuela, entre ellas Señorío del Júcar y Bodegas y Viñedos Vega Tolosa de Casas Ibáñez, han
participado con un stand propio en la sexta edición de FENAVIN, la Feria Nacional
del Vino que tuvo lugar en el recinto ferial de Ciudad Real, del 10 al 12 de mayo.
Para la Denominación de Origen Manchuela, la asistencia a FENAVIN 2011
supuso un paso más en el proceso de expansión que se está llevando a cabo y
que pretende dar a conocer los vinos de esta D.O. fuera de las fronteras regionales y nacionales. Así, en este espacio de 112 metros cuadrados centraron sus
esfuerzos promocionales, dando a conocer las virtudes de su enclave geográfico,
su uva bobal, única en la zona del río Júcar y Cabriel, así como el gran paso que
han dado todas sus bodegas y cooperativas en la elaboración de los vinos en tan
sólo diez años.

Por otra parte la Denominación de Origen Manchuela ha participado durante
la última semana de abril en una misión comercial en Brasil. Se trataba de la
primera Misión Comercial en el continente sudamericano que ha servido para dar
a conocer sus vinos entre un amplio número de importadores y profesionales del
sector, que asistieron a los eventos celebrados por la DO Manchuela en Sao Paulo.
La presentación oficial de la DO Manchuela en Brasil tuvo lugar en el restaurante del célebre restaurador español Sergi Arola, con la presencia de cerca de
medio centenar de distribuidores, importadores, periodistas y profesionales del
sector del vino de este país.
El Arola Vintetres, uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Sao Paulo,
acogió el ‘Walk Arround Tasting’ de la DO Manchuela, un espacio de exposición
donde las nueve bodegas de la comarca pudieron presentar sus marcas de vino
ante el selecto público que se invitó a este evento. Para esta ocasión, el chef Arola
elaboró un menú exclusivo que maridó de manera particular a cada uno de los
caldos servidos durante la sesión.
Los asistentes al acto de presentación, entre ellos los importadores y periodistas especializados más influyentes del país, mostraron su gran satisfacción por
la calidad de los vinos catados. El asombro al descubrir las peculiaridades de los
vinos elaborados con uva Bobal fue generalizado y los invitados coincidieron en
destacar las posibilidades de estos vinos en el mercado brasileño.

S E R V I C I O PERMANENTE

Tel. 967 46 01 01

Tel. 967 48 41 13

CASAS IBÁÑEZ
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La IV Marcha Cicloturista
de la Manchuela se traslada
al 24 de julio
Como ya informamos en el anterior Informativo, la
Peña Ciclista La Manchuela había organizado su IV Marcha Cicloturista de la Manchuela para celebrarse el pasado domingo 17 de abril. Pues bien, el lunes anterior
a esa fecha, la Junta de Comunidades se puso en contacto con nosotros para informarnos de que La Jefatura
Provincial de Tráfico había emitido un informe desfavorable para la realización de dicha prueba. Esto se debía
a que ese fin de semana había restricciones de tráfico
a nivel nacional por la proximidad de la Semana Santa
y por lo tanto no podían darnos su aprobación para la
celebración de la marcha.

Bien es cierto, que fue fallo nuestro el no comprobar dichas restricciones, pero también es verdad que
una vez que elaboramos el reglamento de la prueba,
el primer paso es enviarlo a la Federación de Ciclismo
de Castilla la Mancha y éstos, a su vez, a la Federación
Nacional para que ambas den su visto bueno y a partir
de ahí remitir dicho reglamento ya aprobado a la Junta
de Comunidades y a todas las demás entidades relacionadas, como son Tráfico, Ayuntamientos y Diputación,
entre otros.
Pues ni en la Federación Regional ni en la Nacional nos informaron de dichas restricciones. Bueno está
que nosotros, como grupo ciclista no conozcamos la
legalidad vigente, pero parece increíble que en las federaciones citadas anteriormente no tengan ni idea de
ellas.
Con todo esto, ese mismo lunes tuvimos que proceder al cierre de las inscripciones que todavía estaban
abiertas para que nadie más se sumara a los 110 participantes que ya estaban inscritos.
Acto seguido, publicamos todo lo acontecido en
nuestra página web http://pclamanchuela.es, así como
en varios foros de ciclismo para que la noticia se conociera con la mayor celeridad posible. Gracias a las nuevas tecnologías (correo electrónico y mensajes sms)
pudimos avisar a toda esa gente que ya estaba inscrita
y que incluso muchos de ellos ya tenían su reserva de
hotel o sus casas rurales concertadas.
Con el tremendo trastorno que todo esto ha supuesto para todos (organizadores, participantes, hostelería,
servicio de cronometraje, etc.) finalmente hemos decidido aplazar la celebración de nuestra marcha cicloturista al domingo 24 de julio a las 8:30 h.
Ya hemos comprobado que ese día no hay ninguna
restricción de tráfico, así que esperamos no tener problemas para llevarla a cabo en esa fecha.
De las novedades que se produzcan, ya informaremos en próximos informativos.

La XI Carrera Popular obtiene muy buena
nota dentro del Circuito Provincial
Después de
la edición anterior pasada por
agua, este año
las previsiones
no anunciaban
lluvia ni tampoco
demasiado calor,
por lo que los
ánimos estaban
por todo lo alto.
La inscripción ha
ido muy bien y finalmente fueron 800 atletas en esta XI carrera que contaba con
15.300 m. y también fueron 18 las corredoras inscritas en la III
Carrera de la Mujer, con una distancia de 7 km.
Desde estas líneas agradecer a las empresas locales y también
algunas de fuera que con su colaboración hemos conseguido
que la prueba recibiera un notable alto según los participantes.

En lo que se refiere a los atletas que conformamos el club,
ya somos un total de 54, no todos pudieron participar, unos por
lesión y otros por compromisos, pero llegaron a hacer pódium,
cosa que ya viene siendo habitual en las carreras del Circuito
Provincial, que en esta ocasión ocupa prácticamente todos los
fines de semana, en unas ocasiones con pruebas cortas (9 o 10
km.) pero en otras de gran dificultad, como es la nuestra con la
temible subida de la Huerta de la Tola.
Estamos satisfechos con la alta participación, también por el
aumento de corredoras en la carrera de la Mujer, y por el día
festivo que se vivió en nuestra localidad y que consigue que este
deporte sea cada día más popular.
Por último agradecer a cada uno de los voluntarios, mayores
y niños, que ayudaron para que a lo largo del recorrido no hubiera ningún problema. Gracias a todos pues su colaboración es
necesaria.

P.C. la Manchuela
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Rojiblanco es el color del equipo campeón
El Atlético Ibañés, después de sufrir
mucho en la recta final del campeonato de liga en 1ª autonómica preferente,
consumó el ascenso a 3ª división el pasado 8 de Mayo, tras golear al Munera
C.F. en su casa.
Mucha ilusión, el recuerdo de los
puntos que se dejaron de ganar en
los partidos ante la U.D. Villamalea y
el Puertollano B y sobre todo cuatro
autobuses, más toda la gente que se
desplazó en sus coches desde nuestra
localidad para arropar al equipo en el
partido más importante de la historia
de nuestro deporte, fueron varios de
los ingredientes que según el equipo directivo, técnicos y jugadores, ayudaron
a conseguir esta proeza. Y es que las últimas jornadas del campeonato fuimos
perdiendo un colchón de puntos que teníamos para mantenernos líderes de la
clasificación, y llegamos al último partido de liga con un solo punto de diferencia respecto el Puertollano B, había que
jugársela en Munera y solo cabía ganar.
Como decíamos antes, la grada estaba repleta de ibañeses e ibañesas,
alrededor de 300 personas, que tiñeron de rojiblanco un campo que en
todo momento hizo que los jugadores

del Atlético Ibañés se sintieran como
el equipo local; arrancó el partido y los
canticos, los aplausos y los “uuuuuys”,

cada vez que tirábamos a portería, se
hacían más notorios hasta que Víctor
“Madalenas”, cabeceó un balón y puso
el 0-1 en el marcador, estalló la locura
en la grada pero todo el mundo sabía
que era un resultado muy justo y que,
para no peligrar, debíamos marcar otro

gol cuanto antes. Quizás por asegurar
ese solitario gol o porque el rival no lo
estaba poniendo fácil, se llegó al descanso con ese resultado. En la reanudación, a los pocos minutos, Eusebio
“El Foto” marcó el segundo que desató
la locura entre los aficionados, jugadores
y directivos… pero
rápidamente volvieron los nervios ya
que el árbitro pitó
un penalti a favor de
Munera que puso un
silencio sepulcral en
todo el campo, un
silencio que se convirtió en una nueva
explosión de júbilo
cuando el lanzamiento de la pena máxima salió por encima de la portería de
Michel. Abrazos y alegrías hasta que de
nuevo el hombre del partido, Eusebio

“El Foto” recibió un balón y con un sutil
toque lo elevó en la frontal del área haciendo un sombreo al central de Munera y fusilando al portero, puso el tercero
en el marcador; el equipo local estaba
prácticamente noqueado y contra las
cuerdas cuando una vez más el goleador de la tarde cerró
su hattrick particular
al que siguió otro golazo de Isma con un
disparo cruzado, con
0-5 en el marcador
llegó el único gol que
marcó Munera cabeceando en el segundo
palo un buen centro y
así se llego al final del
partido.
Nada más que el
árbitro pitó el final del
partido, se produjo invasión de campo por
parte de los aficionados que corrieron a festejarlo con los
jugadores fundiéndose en un emotivo
abrazo, cánticos, saltos, besos, lágrimas, manteo de entrenador y pasillo de
los aficionados hacia el vestuario aplaudiendo a su equipo, el trabajo estaba
hecho, se había conseguido: CAMPEONES DE LIGA Y ASCENSO A 3ª DIVISIÓN.
Pero había más, sobre las 22:30h.
llegaba el autobús a Casas Ibáñez, más
de 600 personas esperaban al equipo
para seguir cantando, disfrutando, saltando pero ya en casa, ya en el pueblo
que han estado representado con la camiseta rojiblanca, una camiseta que el
año que viene militará por primera vez
en la historia en la 3º División del fútbol
nacional, midiéndose a equipos como
el Albacete Balompié B, La Roda, Hellín,
Manzanares, Illescas, etc. Un pueblo,
un esfuerzo, un proyecto, una ilusión y
un equipo, ATLÉTICO IBAÑÉS.
¡¡¡ENHORABUENA CAMPEONES…!!!

Cuatro ibañesas con la selección
de Castilla La Mancha
Cuatro jugadoras pertenecientes al CLUB IBAÑÉS DE VOLEIBOL han estado representando a nuestra comunidad en el
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS
que se ha celebrado en Cartagena.
Todas las jugadoras pertenecen al equipo cadete del CV
IBAÑÉS, que esta temporada han sido subcampeonas de Castilla La-Mancha y como resultado de la buena campaña que
han hecho el seleccionador se fijó en ellas para que formasen parte de la selección de CASTILLA LA-MANCHA.
Mireya Valera, Mª del Mar Descalzo, Carla Salazar y Carmen Casillas son las cuatro ibañesas que han tenido el honor
de representar a nuestra Comunidad en el CAMPEONATO DE
ESPAÑA.
Felicidades a todas y a seguir trabajando.

CLUB IBAÑÉS DE VOLEIBOL
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Sin economía social no hay futuro
Un virus letal recorre el mundo. Es
un producto biotecnológico de última
generación fabricado en las cloacas del
capitalismo y que se transmite a través
de los grandes medios de desinformación, cuya perfecta sincronía haría palidecer al mismísimo Goebbels. Se le
conoce como pensamiento único neoliberal. Combatirlo sería muy sencillo si
los humanos fuéramos más racionales y
éticos, por una parte, y menos sugestionables, por otra. Pero la realidad es que
una amplia mayoría ha decidido participar en el experimento de los grandes
sacrificios y de las grandes injusticias
como si el objetivo fuera otro que la
acumulación de riqueza al mayor ritmo
posible por parte de una minoría privilegiada mentalmente enferma. La razón
social DESGUACES NEOLIBERALES SL
se ha propuesto hacer realidad su lema
favorito: “todo para pocos, nada para el
resto”, ante lo que sólo cabe la respuesta del fortalecimiento de la economía
social, así como del sector público.
El marxismo nos interpreta la Historia como una permanente lucha de clases, pero no menos cierta es la lucha
que libra la clase capitalista consigo
misma. Aquello de que perro no come
perro no siempre es cierto. Si es perro

capitalista, el canibalismo es su debilidad, de ahí que la presente crisis (o mejor dicho, la presente estafa urdidas por
el gran capital y la banca) tenga entre
sus objetivos acabar con la pequeña y
la mediana empresa (a las que los bancos han cerrado el grifo del crédito, que
sigue abierto para las grandes compañías) o el desmantelamiento del sector

público a través del invento de que su
déficit es intolerable cuando lo cierto es
que lo verdaderamente descabellado es
el privado.
Que nadie vaya a pensar que la
mercantil DESGUACES NEOLIBERALES
SL no opera en nuestra comarca de la
Manchuela, donde la pequeña y mediana empresa representan el 100% de los
puestos de trabajo y donde las grandes
sociedades cooperativas siguen siendo los santuarios en que los valores y
principios de la economía social deben
seguir recibiendo culto e irradiando su
poder sobre el resto de la sociedad.
Por tener esta misión de vanguardia
del socialismo dentro del capitalismo,
las empresas cooperativas se encuentran en el punto de mira de las grandes
corporaciones, al igual que lo están las
empresas públicas y el sector público
en su conjunto. Las dos únicas entidades de crédito que quedan en la comarca (la Caja Rural de Villamalea y la de
Casas Ibáñez) corren el grave riesgo de
ser desmanteladas por otras mayores
bajo el patrocinio del Banco de España, aunque no es tan fiero el león como
lo pintan, y menos si ambas decidieran firmar un convenio para compartir
servicios. En las fusiones bancarias, el
informativo
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tamaño es decisivo: el pez grande siempre se come al chico y encima le sale
casi gratis. Por ello y por lo que representa contar con entidades de crédito
dirigidas por vecinos de la zona y dedicadas a la defensa de la economía real,
es crucial que la movilización popular
consiga preservar su autonomía dentro
de la Manchuela.
Pero el gran frente de lucha de
la economía social lo deben seguir protagonizando las grandes
cooperativas agrarias y ganaderas,
cuya alta vulnerabilidad debería
ser motivo de preocupación para
las personas con conciencia, que
podríamos aportar nuestro granito
de arena con el fin de que, en lugar
de ser devoradas por el monstruo
neoliberal, sean la punta de lanza
de nuestro progreso. Ello sólo será
posible si la actitud de las cooperativas es de servicio a las necesidades de los agricultores, cada
día más pequeños e indefensos
ante los poderosos oligopolios y el
crimen organizado. El desmantelamiento de servicios en la empresa
cooperativa y la dependencia de
los grandes mayoristas significan
una segura condena a repetir la
historia de la indefensión y la precariedad. Por una parte hay que
abaratar y simplificar el esfuerzo
que los agricultores deben realizar
en sus explotaciones y, por otra,
es imprescindible obtener un valor añadido buscando nuevos canales y fórmulas de comercialización. Este es el reto
y, para lograrlo, propongo que creemos una asociación a nivel comarcal
en que los amantes de la economía
social y del sector público, a través
de Internet y de contactos puntuales, podamos intercambiar información y plantear iniciativas de apoyo
a las empresas cooperativas o de
creación de nuevas experiencias. Y a
nivel político, deberíamos contribuir
al fortalecimiento del sector público
y a la defensa de la democracia participativa a través de la recuperación
y desarrollo de los movimientos sociales, que nunca debieron perder el
protagonismo porque representan
la esencia de la democracia como
gobierno de la mayoría frente a los
poderosos lobbies económicos, que
sólo representan a una minoría privilegiada y que son los que hoy toman
las grandes decisiones a través de
sus partidos compromisarios. Esto
no conviene olvidarlo el próximo día
22 de Mayo. Dejo mi e-maïl por si hubiera interesados en ser promotores
del proyecto: antropos@ono.com

Ismael García Gómez

OPINIÓN

Dormir sin sufrir

El Dr. Estivill ha escrito el libro
sobre sueño infantil más vendido
en España. Su “éxito” es la prueba
más evidente de que lo que predica es una mentira:
Él asegura que los bebés han
de dormir mínimo 8 horas seguidas, que todos los bebés normales
lo hacen y que los que no lo hacen sufrirán grandes trastornos….
entonces… ¿cómo es que vende
tantos libros? Porque digo yo que
nadie pide una receta y compra
una medicina que no necesita…
O sea que si tantas familias recurren al metodito es precisamente
porque la inmensa mayoría de los
bebés y niños ABSOLUTAMENTE
NORMALES, no duermen 8 horas seguidas solitos en sus cunas en una habitación aparte.
Es como si ahora yo dijera que los bebés que se hacen pis en el pañal tienen
un problema neurológico grave y que yo
he inventado la solución y la expongo
en un libro… evidentemente el 100% de
los padres que me oigan son clientes potenciales… así funciona el marketing del
señor que vende libros: presentar como
patológico algo puramente fisiológico.
Esto es lo que Nohemí, doula y representante de MIMOS Y TETA, nos cuenta
en su blog al respecto del conocido método Duérmete niño.
Si a lo mencionado anteriormente, le
unimos las amenazas y sentimiento de
culpa que genera en los padres el autor,
si no aplican el método, las ventas están
aseguradas: “… sobre todo entre los cinco y siete meses, estáis ayudando a vuestro hijo a adquirir unos hábitos correctos
de sueño y que, de no ser así, repercutirá en la salud física y mental.”(Estivill,
1995.)
Su método consiste en dejar solos en
sus habitaciones a los pequeños, aunque lloren, te llamen insistentemente, o
en su desesperación lleguen al vómito.:”
lo lógico es que llore, grite, vomite, patalee, diga “sed”, “hambre”, “pupa”, “no te
quiero”... lo que sea con tal de conseguir
que os dobleguéis, pero ni os inmutéis
... Y si os cuesta mucho, pensad que lo
estáis haciendo por su salud y la de toda
la familia...” (Estivill, 1995).
Los padres sólo realizarán visitas a la
habitación siguiendo unos intervalos de
tiempo establecidos y que se espaciarán
cada vez más .Por si eso fuera poco sufrimiento para niños y padres, durante las
breves visitas no se puede tocar al bebé,
bajo ningún concepto.
Duérmete Niño es un método conductista (es una copia más o menos
sofisticada de los métodos de crianza
conductistas tipo Ferber - métodos inspirados en dicho autor). El conductismo
es una teoría cuyas raíces se encuentran
en la ideología nazi y fascista. Consiste en conseguir modificar la conducta
del individuo (bebé o niñ@) mediante

estímulos negativos (no atendiendo las
demandas nocturnas de hambre, frío,
soledad, miedo, etc…).
El fin era
obtener súbditos reprimidos, obedientes y sumisos, sin importar los medios.

Nacidas de regímenes absolutistas estas
teorías se trasladaron a la pedagogía y al
seno de las familias. Así fue como se
antepusieron los deseos de los adultos
a las necesidades de los más pequeños.
Conozco muchos papás que jamás aceptarían una ideología absolutista y represora, pero en cambio aplican este tipo
de métodos de crianza a sus hijos. Seguramente porque desconocen su origen y
secuelas, además de que, estas teorías
se nos presentan como ”verdades científicas” sin serlo. Sorprendente ¿verdad?
Esté método no está respaldado por
ningún estudio científico serio que demuestre sus supuestos “beneficios”, la
única justificación que el autor da para
aplicarlo es, que funciona, los papás
duermen toda la noche sin que el niñ@
dé la lata. De igual manera funcionaría
tapar la boca del bebé o niñ@ con esparadrapo o darle un somnífero, pero a nadie en sus cabales se la ocurriría hacerlo
¿No? Entonces ¿por qué compramos el
libro y aplicamos el método? ¿Tal vez
porque lo escribe un” experto”?
Lo que este “experto” NO DICE es
que está demostrado que el sueño NO es
un aprendizaje sino un proceso fisiológico que tiene sus etapas de adaptación
y desarrollo, y NO respetar ese desarrollo natural puede acarrear verdaderos problemas de alteración del sueño.
Tampoco dice que está científicamente
demostrado que las situaciones de estrés reiterado produce altos niveles de
cortisol en el cerebro afectando negativamente al desarrollo del mismo. (Para
más información os recomiendo ver los
documentales que Nohemí ha colgado
en su blog: http://mimosytta.wordpress.
com/2010/04/20/lo-que-el-sr-que-vendelibros-nunca-explica/). Además de los
sentimientos de frustración, abandono,
soledad, baja autoestima y falta de confianza en sus progenitores que genera en
los niños, causándoles daños emocionales. Y por descontado, la ansiedad y su-
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frimiento que genera en los padres.
La asociación AMARMANTAR quiere
poner en conocimiento de todo este hecho y mostrar la preocupación que sentimos ante la difusión universal de este tipo
de métodos.
Por ello queremos
ofreceros una información alternativa:
Os recomendamos el libro de la psicóloga Rosa Mº Jové: DORMIR SIN LÁGRIMAS,
que os ayudará a conocer los procesos
del sueño infantil, los verdaderos problemas y sus soluciones. Y el libro del pediatra Carlos González: BÉSAME MUCHO
que explica el porqué de los comportamientos infantiles, y os orientar hacia
una crianza más natural y respetuosa con
las necesidades de los más pequeños.
Ambos libros respaldan su postura con
contundentes argumentos y serios estudios científicos y antropológicos.
También podéis consultar la WEB:
DORMIR SIN LLORAR, en la que encontrareis mucha información acerca del
sueño infantil e ideas para mejorar las
noches respetando las necesidades psico-emocionales de nuestros hijos.
¿Por qué no atender las demandas
nocturnas de nuestros hijos, si lo hace-

mos por el día?
¿Por qué no dormir
juntos en la misma habitación, incluso
en la misma cama como ha hecho la humanidad durante siglos? Tal vez porque
estamos viviendo una deshumanización
de la crianza, de las sociedades, de nuestra propia especie… Duérmete Niño es
un ejemplo.
Como dice CARL SAGAN, en su obra
The Demon Hunted World:
“Algunas de las costumbres de
nuestro tiempo parecerán sin duda bárbaras a las generaciones venideras;
tal vez la insistencia en que los niños
pequeños e incluso los bebés duerman solos en vez de con sus padres.”
Sandra Redondo Pardo. Responsable de
(Para más información podéis enviar un
correo a amarmantar hotmail.com)

informativo

TERCERA EDAD
RINCÓN POÉTICO
El Atco. Ibañés, más
que una familia, sube a
Tercera División
Ante el Club Atlético Ibañés,
hay que quitarse el sombrero,
Tan sencillo y bueno es,
que embelesa con su juego.
Por su esfuerzo y gran tesón,
han subido a Tercera División;
con alegría y buen humor
cada año… son mejor.
Deo y Bicar, sus entrenadores,
plantean bien los partidos,
le ponen tanta ilusión,
que hacen su juego bonito.
Casas Ibáñez entero
se merece este equipo,
- “Es un conjunto muy bueno”,
lo dicen los entendidos.
Al pueblo dan buenas tardes;
el público que va, disfruta,
amigos y simpatizantes,
cuando pueden, les ayuda.
¡Aupa Atlético, campeón!
Lo demuestras muchas veces,
de tu categoría, el mejor,
Subes, porque lo mereces.
En 2011, el ocho de mayo,
has vuelto a hacer historia,
subir a tercera has ganado,
cada tarde una victoria.
Felicito a los componentes
del Atlético Ibañés,
por modestos y valientes
y la ilusión no perder.
¡Bienvenidos, campeones,
consagrados deportistas!
Aunque ganéis o perdáis,
siempre seréis los mejores.

Juan Soriano (Peseta)

informativo

HOMENAJE A FUNDADORES IBAÑESES
Mª Cleofé: 100 años, abuela del pueblo

Por José Rafael Pérez Gómez
En abril hemos celebrado un acontecimiento muy especial, se trata del centenario cumpleaños de Mª Cleofé Gómez Pérez, de la Mariquilla. Nuestra protagonista vino al mundo el 29 de abril de 1911. Es la quinta de nueve hermanos (tres
hembras y seis varones) y contrajo
matrimonio con Felix Soriano Picazo,
de Pere, quienes
tuvieron dos hijas y
un hijo.
Mº Cleofé en su
juventud se dedicó a bordar con la
suerte de que hizo
muchas y muy buenas clientas, pero
por su inquietud
también iba al campo a ganar unas
pesetillas extras en
la época de las lentejas, rosa, uva…
Siendo mayor empezó a trabajar con
Pedro Blesa en la
fábrica de turrones y peladillas partiendo almendras y envolviendo caramelos.
Después pasó a la cocina, trabajo que continuó durante 40 años. Posteriormente
se dedicó a las tareas del hogar, aunque también ayudaba a su marido en las faenas agrarias.
Hace unos años Mª Cleofé ya fue protagonista de esta sección de homenajes,
pero ahora tiene mucho más mérito ya que como decimos a finales de abril cumplía 100 años.
Decir que este trabajo lo hago con mucho gusto pues su hija Mariloli me lo
recordó, ya que ha sido ella la promotora de que este acontecimiento se comparta
con todo el pueblo a través de este Informativo. También contactó con Castilla La
Mancha Televisión, pero les fue imposible venir.
Durante ese día hubo una gran celebración, por la mañana en el bar del Chavo,
propiedad de su hija, invitación a los asistentes, y ya por la tarde y quien pasó a felicitarla pudo degustar una excelente tarta y el típico pan bendito, tengo que decir
que yo estuve en ambas. La entrevista la hice en casa de Mariloli, pues la atienden
a turnos ella y su hermano. No pudo conversar con ella por que ha pedido la voz
a consecuencia de un amago de trombosis que tuvo hace tiempo y le afectó a las
cuerdas bucales. Sin embargo estuvo muy atenta en todas las conversaciones y es
que la cabeza la tiene muy despejada. A pesar de ello, es envidiable la fortaleza de
esta mujer, pues no le duele nunca nada ni toma tratamiento alguno.
A Mª Cleofé la he llamado la abuela del pueblo, con permiso de la familia, pues
no hay otra persona que tenga esa edad.
Mariloli tiene 71 años y es una mujer inquieta y trabajadora, lleva la casa,
Visita Bodega, degustación y compra:
el campo, atiende a su madre y el bar,
Tel. 617 37 93 28
desplazándose siempre en bicicleta.
Participa con las mujeres en la asociaY avalan su calidad:
ción de teatro Armonía cantando canción española y además ocupa su tiemAño 2010:
po libre pintando cuadros.
Quiero felicitar a ambas por su na• Medalla de Oro en Bacchus de Madrid
turaleza
y buen humor. Sobre todo a
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
Mariloli ya que en sus actuaciones nos
rompemos las manos con aplausos.
• Quijote de Oro
Por mi parte deseo que los próximos
a Vega Tolosa Blanco Selección.
años nos sigamos reuniendo con la mis• Quijote de Oro
ma ilusión para celebrar este gran acona Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
tecimiento.
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