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Con una diferencia de
12 votos, el PSOE gana
nuevamente las elecciones
municipales
El Partido Socialista volvió a ganar
las pasadas elecciones municipales del
22 de mayo en nuestra localidad, consiguiendo 12 votos más que el Partido Popular, por lo que cada uno tendrá en la
próxima legislatura una representación
de 5 concejales, de los 11 que conforman la corporación municipal; el o tro
concejal ha sido para Izquierda Unida.

El PSOE ha obtenido un total de
1.227 votos (44,95%), el PP, 1215
(44,51%) e IU, 239 (8,75%); el total de
sufragios nulos han sido 39 (1,41%) y
en blanco, 49 (1,79%). El PP consiguió
más votos que el PSOE en las mesas
tres mesas del Centro Social, donde sumados los votos de las tres, el PP lo superó en 39 votos; sin embargo, el PSOE
gana en las dos mesas ubicadas en La
Monjas y en la del Centro de Día, obteniendo en ellas una ventaja sobre el PP
de 51 sufragios. IU consigue la mayor
parte de sus votos en las tres mesas del
Centro Social y en la del Centro de Día;
donde menos consigue (29 votos) es en
una de Las Monjas.
El total de votantes ascendió a
2.769, lo que hace una participación del
79,89%; la abstención fue del 20,11%,
lo que nos dice que 697 personas no
ejercieron su derecho al voto.
En cuanto a las elecciones autonómicas, el PSOE obtiene 1.369 votos,
290 más que el PP, que alcanzó los
1.079; IU consigue 144 sufragios, perdiendo 95 votos con respecto a las municipales.

Carmen Navalón, de nuevo Alcaldesa
durante los próximos 4 años
La nueva corporación municipal, surgida de las elecciones municipales
del 22 de mayo, tomó posesión el pasado 11 de junio, tal y como marca la
ley electoral, en la que resultó elegida alcaldesa Carmen Navalón, al encabezar la candidatura más votada.

La nueva corporación municipal queda integrada por cinco concejales
del PSOE (Carmen Navalón Pérez, Juan Francisco Villena Gómez, María Jiménez Torres, Emiliano Fernández Gómez y Lorenza Monedero Monedero),
otros cinco del Partido Popular (Ángeles López Cebrián, Ana Mª Honrubia
Pérez, Pedro Gómez García, Miguel García López y Luisa M. Brizuela González) y uno de Izquierda Unida (Joaquín Azorín Azpeitia).
Tras la constitución de la mesa de edad, que estuvo integrada por el
concejal de mayor edad y presidente de la mesa (Miguel García López) y
el de menor edad (Emiliano Fernández Gómez), además del secretario del
Ayuntamiento, se procedió a la votación a mano alzada de los candidatos a
la Alcaldía, que fueron los mismos que encabezaron las correspondientes
candidaturas que concurrieron a las elecciones.
Tras la entrega de la vara de mando, por parte del presidente de la mesa
de edad a la ya elegida alcaldesa, Carmen Navalón, se dio paso a la intervención de los tres grupos.
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ADEMÁS…
- Actos informativos sobre el futuro de las Cajas Rurales Locales
- La UP gestionará nuevos recursos para el XV Concurso Nacional
de Pintura del Natural
- La Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez y la UP llevarán a cabo
un programa cultural en agosto
- Juanma Griñán obtiene la 4ª posición en la prueba de ciclismo
Memorial “Pedro García Zapata”, de Murcia

redacción
v

La UP gestionará nuevos recursos para el
XV Concurso Nacional de Pintura del Natural

COLABORA:

Al no contar este año, debido a los recortes que se están realizando en las
administraciones públicas, con las ayudas de la Junta de Comunidades y Diputación de Albacete, la Universidad Popular está buscando nuevos recursos para
convocar el XV Concurso Nacional de Pintura del Natural de Casas Ibáñez, una
de las actividades que goza con mayor respaldo y prestigio entre la población.
De momento, el pasado mayo se expusieron y
se vendieron alrededor de
70 obras de los últimos
concursos, obras que en
su momento no retiraron
los propios artistas participantes y que han producido unos ingresos de
1.535 euros. En los primeros días de junio, se
ha solicitado igualmente
colaboración a empresas
que vienen colaborando
habitualmente y a otras
que han mostrado interés
en alguna ocasión.
También se está estudiando sortear varios cuadros entre empresas y comercios que deseen colaborar con una pequeña cantidad e incluso sortear
alguno realizando una rifa, vendiendo papeletas al precio de un euro (Premio
del Público).
Si está interesado/a en colaborar y apoyar este certamen, pase por el centro
social a informarse.

La Fundación Caja Rural de Casas
Ibáñez y la UP llevarán a cabo un
programa cultural en agosto
Tras el éxito conseguido el pasado año, la
Fundación Caja Rural y la Universidad Popular
Municipal han acordado realizar, en el patio de
la Caja y en otros espacios, un programa cultural en las noches del mes de agosto. Teatro,
conciertos, circo y cine serán la base de este
programa que se iniciará el 4 de agosto y se
adentrará en la Feria, y en el que colaborará
también Cultural Albacete.
“La vida es sueño”, de Calderón de la Barca,
abriría este programa el jueves 4 de agosto, al
que le seguirían conciertos a cargo de Mercedes
Gull Trío, Virginia Oliveira, que el pasado año
cosechó un rotundo éxito, un concierto lírico
para público familiar con Itea Benedicto y otro a
cargo del Cuarteto de clarinetes “Vert”; además
hay prevista una actuación de copla con las hermanas Lorena y Alicia Moreno y otra representación de teatro familiar a cargo de PTV Clown...

A partir del 21 de junio se realizan los abonos para la piscina
Los precios aplicables por el uso de la piscina están vigentes desde el verano del 2009, cuando se modifica la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasas para este tipo de prestaciones. Así el precio en taquilla se de 2,40 euros para mayores y
1,60 euros para infantil (de 4 a 15 años inclusive). Los mayores de 60 años con independencia de que sean pensionistas
o no, abonarán la cantidad de 1,50 euros por entrada.
Por otra parte se mantienen los abonos personales e intransferibles para toda la temporada, cuyo coste es 40,85
euros para adultos, 28,50 euros los infantiles, 77,20 euros el familiar (no se incluyen los hijos con más de 21 años), si
el padre o la madre cuentan con una discapacidad reconocida de + del 33%, el precio en este caso será 64,35 euros, y
el mismo coste para las familias numerosas y monoparentales. Por último los mayores de 60 años también tienen precio
especial, en esta ocasión pagarían 20,50 euros.
Por otra parte hay abonos por meses (agosto o julio), así el coste es de 28,40 euros el general, 20,60 euros los infantiles, familiar 52,75 euros, numerosa y monoparental, 48,50 euros.
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municipal
Intervenciones de Ximo Azorín (IU), Ángeles López (PP) y Carmen Navalón,
alcaldesa electa (PSOE) en el acto de constitución de la nueva
Corporación Municipal el 11 de junio
La nueva corporación municipal, surgida de las elecciones municipales del 22 de mayo, tomó
posesión el pasado 11 de junio, tal y como marca la ley electoral, en la que resultó elegida
alcaldesa Carmen Navalón, al encabezar la candidatura más votada. Estas fueron las intervenciones que
realizaron cada uno de los candidatos y que cerraron el acto de constitución de la nueva corporación.
Intervención de Ximo Azorín
(Grupo de Izquierda Unida)
Izquierda Unida vuelve a estar
en el Ayuntamiento
Hemos tenido dudas de presentarnos, nos cuestionábamos si valía
la pena, hemos tenido indecisiones, pero ha quedado claro, que
somos necesarios, que en estos
tiempos de crisis económica, pero
también crisis ecológica y política,
nuestras propuestas con soluciones
de izquierdas son necesarias.
Por ello quiero agradecer a todos
los que nos han votado, a los que
han confiado en nuestra candidatura. Para mí va a ser mi segunda experiencia como concejal, y quiero agradecer especialmente a los miembros de la candidatura de I.U., por su trabajo
desinteresado, porque no soy yo solo el que esta representado
en el ayuntamiento, somos un grupo de compañeros independientes de disciplinas de partidos, que anteponemos el interés
general a los intereses particulares, y que creemos que las cosas
se pueden cambiar.
Con nuestra presencia en el Ayuntamiento mejoramos la política de Casas Ibañez, se enriquecerá con nuevas ideas y se
escuchará nuestra voz utópica y crítica como alternativa a la
monotonía bipartidista. Con nosotros será un ayuntamiento más
rico, más plural.
Y estamos en el Ayuntamiento para trabajar por Casas Ibañez, para hacer oposición, pero sobre todo para aportar y para
construir.
Quiero decir, que nosotros no somos llave, tenemos nuestras
propias ideas, nuestra forma de ver la política municipal, y haremos todo lo posible para que se hagan realidad, para sacar adelante y materializar nuestras propuestas sociales y ambientales.
Trabajaremos por y en beneficio de Casas Ibañez, y cuando
digo Casas Ibañez nos referimos además de todos los vecinos,
las mujeres y hombres, los niños y niñas de nuestro pueblo,
incluimos también a todos los seres vivos, a nuestra naturaleza.
Y trabajaremos desde la participación, oyendo a los vecinos,

compartiendo responsabilidades y tomando decisiones en grupo. Por eso pedimos a los vecinos de nuestro pueblo que participen en las decisiones del Ayuntamiento, sobre todo ahora en
estos tiempos de crisis. Todos tenemos el derecho y la responsabilidad de participar en la política municipal, todos tenemos que
arrimar el hombro, porque entre todos hacemos mejor política,
y no dejar solo a los 11 miembros que hemos sido elegidos, y
nombrados concejales esta tarde. En esta legislatura tendremos
que esforzarnos en hacer más con menos dinero, y por eso es
importante la colaboración de todos.
Nuestras Prioridades serán la creación de empleo, la política
social, nuestro compromiso con los más vulnerables, la defensa
de los servicios públicos y el medio ambiente.
1.- Utilizaremos todas las competencias del Ayuntamiento
que permitan crear empleo, que se creen mejores condiciones
para facilitar la creación de empleo, sobre todo de empleos
blancos, (cuidado de personas mayores y dependientes, infancia, servicios sociales, sanitarios…), y empleos verdes (medioambiente, vinoturismo, energías limpias…)
2.- Un Ayuntamiento identificado con la protección del medio
ambiente, la economía sostenible (tanto desde el punto de vista
humano como medioambiental), y un Ayuntamiento solidario.
3.- Por último, Ahora que amenazan negros nubarrones al
estado de bienestar que tanto nos ha costado conseguir, nuestro
compromiso con unos servicios públicos bien gestionados y de
calidad, porque son la única garantía de satisfacción de nuestras necesidades y derechos, y porque son la garantía del principio de igualdad de oportunidades, especialmente para los más
vulnerables,. Siguiendo este hilo, Quiero contar la experiencia
reciente de un compañero, de un amigo. Esta semana ha sido
operado, una operación difícil, y una intervención realizada en la
sanidad pública. Esta sanidad pública es la que le ha curado, y la
que nos lo ha devuelto en perfectas condiciones. Mi compañero
me comentaba su satisfacción, ratificaba su fe en los servicios
públicos, pues si no fuera porque tenemos la suerte de tener
una buena sanidad pública, como podría haber pagado esta intervención. No lo olvidemos nunca, los servicios públicos son un
derecho y un privilegio el poder disfrutarlos.
Gracias a todos en nombre de la candidatura de I.U., y
espero y confío que tengamos una legislatura positiva
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Intervención
de Ángeles López (Portavoz del
Grupo Popular)
Muchas gracias
a todos los que en
esta tarde de sábado habéis decidido
venir al Ayuntamiento a acompañarnos, a arroparnos a los que nos
embarcamos en la nueva andadura que
supone la constitución y el desarrollo
de la Corporación Municipal. Os agradecemos muy sinceramente vuestra
presencia porque es muy alentador ver
el salón de plenos del ayuntamiento así
como está ahora, pleno, por lo inhabitual que suele ser, por lo que aprovecho
para invitaros a que no perdáis esta costumbre y nos acompañéis en todos los
Plenos que durante los próximos cuatro
años vayamos a celebrar, porque vosotros, los vecinos de Casas Ibáñez, sois
los importantes en este Acto y en todos
los que aquí se celebran.
Como portavoz del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de Casas Ibáñez, lo
primero que quiero hacer, como lógicamente corresponde en este momento,
es felicitar al Grupo Socialista y especialmente a su candidata Carmen Navalón que nuevamente va a ser la alcaldesa de nuestro municipio, porque así
lo manifestó nuestro pueblo a través
de su voto en las pasadas elecciones,
y también por supuesto queremos dar
la enhorabuena a todos los concejales
que la van a acompañar en esta nueva
andadura política, y al concejal de Izquierda Unida, Joaquín Azorín, que se
incorpora a la Corporación, ampliando
de esta manera la representación multipartidista en nuestro municipio.
Iniciamos hoy un nuevo mandato
corporativo, en el que durante los cuatro años que tenemos por delante, desde el Grupo Popular al que represento,
lo que queríamos transmitir es nuestra
intención, como siempre ha sido y va
a seguir siendo, de ejercer la oposición
de la manera más constructiva y responsable posible, porque entendemos,
y así hemos actuado y actuaremos,
que en nuestro entorno municipal, el
desarrollo libre de la democracia y de
la política, como uno de los brazos en
los que se articula la libertad, no puede
pasar por otro extremo que no sea el
del respeto, en el más amplio sentido
de la palabra, el entendimiento, y el
afán común que debe mover a todos
los partidos políticos, y por extensión a
todas las personas que formamos parte
de esos partidos, de buscar por encima
de cualquier otra cosa el desarrollo y el
avance del municipio. Un desarrollo y
un avance municipal que tiene que ser
el reflejo del desarrollo y el avance personal de todos los que vivimos en Casas
informativo

Ibáñez. Un desarrollo y un avance que
tenemos que intentar que sea el espejo
en el que los demás se miren buscando el reflejo de todo aquello a lo que
cualquier municipio aspire, cuando su
intención sea ser un municipio moderno, acorde con los nuevos tiempos que
imperan, cercano a las necesidades e
inquietudes de sus ciudadanos, capaz
de ofrecer dinamismo, oportunidades y
soluciones reales a todos.
Esta es nuestra intención, la que
nos va a impulsar a trabajar durante los
próximos cuatro años. Tenemos un reto
importante y apasionante por delante,
tenemos cuatro años de retos compartidos, desde la lealtad y la cooperación
por todos los que vamos a formar parte
del gobierno municipal que hoy estamos constituyendo.
En este momento y porque creemos
que es lo justo, queremos además reconocer y agradecer, a todos los que en algún otro momento han estado formando parte de anteriores corporaciones
municipales, y a los que por primera
vez están, la dedicación prestada.
Siendo consecuentes con la situación por la que atravesamos, es especialmente importante iniciar esta nueva etapa siendo capaces de transmitir
ilusión a nuestros vecinos y vecinas,
siendo capaces de ofrecer y refrendar
las oportunidades que nuestro pueblo
tiene por delante, y siendo capaces de
transmitir que el éxito de esas oportunidades las garantizamos los representantes que vosotros, los vecinos de Casas
Ibáñez, habéis decidido que seamos, y
que vamos a componer la Corporación
Municipal que hoy aquí está siendo
constituida.
Quiero en nombre del Partido Popular, al que represento, darles las gracias
por la confianza que han depositado
en nosotros, y nuestro compromiso es
no defraudar esa confianza, y trabajar
para que legítimamente seamos merecedores de renovar su apoyo. Y personalmente quiero dar las gracias, porque
considero que como persona y como
representante político, una de las mayores aspiraciones que se pueden tener,
es la de participar en el proyecto de
trabajar por mi pueblo, de trabajar por
la mejora de la calidad de vida de mis
vecinos, de aquellas personas con las
que compartimos todos y cada uno de
los momentos de convivencia que se
producen en el municipio. Este es precisamente el honor que voy a tener la
oportunidad de ejercer nuevamente durante los próximos cuatro años, por ello
hoy me llena de especial orgullo y supone para mí una inyección extra de fuerzas para continuar, desde la ambición
por seguir construyendo un espacio de
calidad, de convivencia y de bienestar,
plasmado en un pueblo, Casas Ibáñez,
que sea en definitiva el que todos los
ibañeses queremos y hagamos que sea.
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Intervención de
Carmen
Navalón,
alcaldesa
Queridos amigos
y amigas:
Tras las elecciones del pasado día
22 de mayo, acabamos de constituir la
novena Corporación
Municipal de la democracia. Os quiero agradecer vuestro
apoyo y compañía en nuestra toma de posesión. Con el juramento o promesa de la
Constitución, nos hemos comprometido a
respetar las normas del juego democrático y a poner por encima de todo el respeto a la pluralidad, a la igualdad y a la
solidaridad. Por eso es importante que en
actos como este disfrutemos de aquello
que nos une a todos/as, que es nuestro
pueblo, con independencia de los principios ideológicos o éticos que a cada uno
nos mueve a participar en la vida política
municipal.
Los/as compañeros/as que formamos
la candidatura del PSOE, queremos dar
las gracias a las personas de Casas Ibáñez por la alta participación y la confianza
que nos han dado en las pasadas elecciones municipales.
Gracias a este apoyo, durante los
próximos cuatro años se nos encomienda desarrollar las labores de gobierno en
nuestro pueblo. Es nuestro deseo prolongar en el tiempo las excelentes relaciones
que han tenido lugar durante las últimas
legislaturas entre los diferentes grupos
políticos con representación en el Ayuntamiento, sin perjuicio de los distintos puntos de vista que en ocasiones pudieran
existir sobre determinadas cuestiones.
Entendemos que la pluralidad de
ideas, junto con la participación ciudadana y el debate público, son el soporte para construir un pueblo con futuro y
capacidad de integración. Por ello, apostamos por desterrar de la vida municipal
estilos y formas basados en la crispación,
la descalificación gratuita y la ausencia de
debate, que han aflorado durante la reciente campaña electoral. Nunca el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez ha estado cerrado (ni lo estará)
al contraste público de ideas o a proporcionar información a cualquier persona o
representante político que la solicite.
Entiendo que sólo a través del respeto
y el diálogo entre los representantes públicos podemos transmitir a los ciudadanos/
as un mensaje de cooperación, de tranquilidad y de trabajar por los intereses de
todo el pueblo.
Creemos haber captado el mensaje
que los/as ciudadanos/as nos han transmitido con su respaldo. Pensamos que,
por un lado, se reconoce una trayectoria
de trabajo serio y talante abierto y dialogante, a la vez que, por otro, se depositan
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las esperanzas en una candidatura renovada, joven, con experiencia, preparada, ilusionada y sobre todo comprometida con Casas Ibáñez.
Desde este mismo momento nos
ofrecemos a los grupos políticos y colectivos sociales, para sacar adelante aquellas propuestas de sus programas que
hagan de nuestro pueblo un lugar más
agradable para. A su vez, solicitamos de
todos/as los/as vecinos/as su indispensable cooperación y comprensión, para
que “el pueblo que queremos” sea diseñado y puesto en marcha por todos/as.
Por último, pero no por ello menos
importante, aprovechar la constitución
de nuestro Ayuntamiento para reconocer
pública y cariñosamente a las personas
que nos han precedido en las anteriores
corporaciones municipales, porque gracias a su inquietud por la participación
podemos constituir instituciones plurales donde la ciudadanía se sienta representada y partícipe.
En especial, quisiera mencionar
ahora a los concejales/as de la octava
Corporación Municipal que, después de
cuatro años y tiempo de dedicación, no
van a continuar en la que hoy hemos
constituido son: Miguel Griñán García,
Andrés Pérez Gómez, Pedro del Rey
Luján y María Ángeles Nieto Pardo. Su
trabajo ha sido absolutamente imprescindible, y no siempre bien valorado ni
comprendido, para dar forma al pueblo
que hoy tenemos. Gracias a personas
como estas Casas Ibáñez no para de dar
pasos hacia delante.
Hoy es un día para refrendar el COMPROMISO que he sellado con todo el
pueblo, y espero culminar mi tarea junto con el equipo que me acompaña,
con las suficientes dosis de humildad,
reflexión y dedicación.
En esa preocupación diaria, invertiré
todo mi tiempo.
Para ello cuento y sé que contaré con
la colaboración de todos ustedes.
Muchas gracias.

Distribuidor Oficial

de:

helados

Ventas en:
C/ Concepción, 1 - CASAS IBÁÑEZ
C/ La mancha, 16 - CASAS DE VES
Oficinas en Polígono Industrial:
Tel. 46 04 12 - Fax 46 02 47

Valoración sobre los resultados en las pasadas
Elecciones municipales por los tres grupos
políticos con representación
Valoración del PSOE de Casas
Ibáñez tras las elecciones del pasado 22 de mayo de 2011
Los compañeros/as que formamos
el PSOE, así como los militantes y simpatizantes de este partido, agradecemos a todas las personas de Casas Ibá-

ñez su participación en las elecciones
municipales y autonómicas cercana al
80%, y la confianza que han depositado
en nuestra candidatura.
De todo esto hacemos una valoración buena, porque hemos sido el partiValoración del Partido Popular
Desde el Partido Popular de Casas
Ibáñez la valoración que, sobre los
resultados obtenidos en las pasadas
elecciones municipales y autonómicas
celebradas el día 22 de mayo, realizamos es muy positiva, puesto que hemos conseguido aumentar el número
de votos con respecto a las anteriores
elecciones (hemos conseguido 119
votos más) lo que nos ha permitido
mantener el mismo número de concejales que en las anteriores elecciones,
lo cual es muy importante sobre todo
a la vista de los resultados finales en
los que tras conseguir IU un concejal
ha sido el PSOE el que ha perdido un
concejal y nosotros hemos mantenido
los 5 concejales, y la diferencia entre
PP y PSOE ha sido de tan sólo 12 votos,
una minimísima diferencia histórica en
nuestro pueblo, y lo más importante
para nosotros es que hemos conseguido la confianza que sobre nosotros han
depositado 1.215 vecinos de Casas Ibáñez. También por supuesto no se nos
escapa que ha habido un gran número
de votantes en Casas Ibáñez que han
apoyado la candidatura del PP de Casas
Ibáñez, a pesar de ser votantes de otras
ideologías a nivel autonómico, puesto que los resultados municipales han
sido en nuestro pueblo mucho más favorables para el PP que los resultados
autonómicos, lo cual nos llena de orgullo puesto que lo interpretamos como
un voto de confianza en las personas
que componemos la candidatura, y eso
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do más votado, los ciudadanos nos han
dado su respaldo y han sabido valorar
la gestión desarrollada hasta ahora, por
lo que en los próximos 4 años seguirá
gobernando de nuevo el PSOE. Y esto,
analizando los resultados obtenidos
tanto en las municipales como en las
autonómicas es un resultado positivo.
En la configuración de la nueva corporación, el PSOE contará con cinco
concejales, al igual que el PP y la incorporación de IU con un concejal, aportando pluralidad de ideas en esta nueva
etapa.
Seguimos estando a disposición del
resto de grupos políticos, de asociaciones, colectivos sociales y de todos los
ciudadanos para que con sus propuestas entre todos podamos hacer de nuestro pueblo un lugar mejor y trabajar
desde la cercanía para solucionar los
problemas que día a día puedan surgir.
En esta nueva andadura nos gustaría
contar con vuestro apoyo, al igual que
podéis contar con el nuestro.
lo valoramos y lo agradecemos como
no puede ser de otra manera.
Estamos satisfechos de los resultados obtenidos, y queremos agradecer
muy sinceramente la participación de
todos los ibañeses, que han demostrado que creen en la democracia y
en el cambio y han llevado a cabo un
fantástico ejercicio de responsabilidad,
a la que nosotros por supuesto vamos
a responder con nuestro trabajo y con
nuestro compromiso.
Con el buen resultado obtenido,

vamos a seguir trabajando por y para
nuestros vecinos, con el objetivo de ganar las próximas elecciones municipales que se celebrarán en 2.015. Nuestra
meta es ganar lo que nosotros consideramos una carrera de fondo, en la que
poco a poco tenemos que ganarnos la
confianza de los ibañeses, y creemos
informativo
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que en estas elecciones hemos dado
un enorme paso al conseguir disminuir nuestra diferencia con respecto
al PSOE y a las anteriores elecciones
en 248 votos, esto únicamente lo podemos valorar como un gran éxito, el
haber sido capaces de inspirar esta
gran confianza en nuestra candidatura, una candidatura llena de ganas de
trabajar por nuestro pueblo y a la que
ahora le restan cuatro años de trabajo
desde la oposición constructiva.
En cuanto a los resultados obtenidos por el PP en Castilla La Mancha,
éstos hablan por sí solos, valoramos
muy positivamente que nuestra Comunidad Autónoma haya conseguido
dar el cambio que tras 28 años tan
demandado y tan necesario era, y
hayamos respaldado de manera tan
mayoritaria un nuevo proyecto que ha
sido capaz de ilusionar a tanta gente
y que estamos seguros de que va a
ser capaz de responder a las miles de
esperanzas e ilusiones de cambio que
se han depositado en él.
El PP castellano-manchego ha obtenido un triunfo histórico al conseguir
ganar con mayoría absoluta la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha, cuatro de las cinco Diputaciones
de la Región y prácticamente todas las
capitales de provincia. Los resultados
han sido abrumadores 564.335 votos,
el 48,13 por ciento de los sufragios,
lo que supone unos magníficos resultados, y un éxito aplastante de la que
será sin duda la mejor Presidenta que
Castilla La Mancha haya tenido en su
historia, María Dolores de Cospedal.
Valoración de Izquierda Unida
Estamos satisfechos de poder volver a formar parte del Ayuntamiento,
hemos presentado una buena candidatura de personas independientes,
pero el hecho de que nos presentásemos por un partido pequeño, hace
que nos cueste más sacar representación y no tengamos los votantes que
creemos merecía nuestra candidatura. El hecho de que la mayor parte de
los votantes, además de las personas,
basan su elección en el grupo político
por el que se presentan siempre nos
perjudica al ser un partido minoritario.
Tenemos que reflexionar en el futuro
que tipo de democracia queremos,
para que sea una democracia lo más
representativa, y en el que más allá
de los partidos políticos se elijan a las
personas, es decir, querríamos en un
futuro un sistema de listas abiertas.
Os animamos a entrar en nuestra página de facebook, “I.U.CasasIbáñez”,
y enviarnos vuestras sugerencias y
propuestas, nuestro e-mail es iucasasibanez@hotmail.com

informativo

La Corporación en pleno reconoce el
ascenso del Atco. Ibañés
El pasado 27 de mayo la corporación municipal recibió en el salón de
plenos a los jugadores y equipo directivo del atlético ibañés, tras su ascenso
el pasado 8 de mayo a la tercera división nacional.
La Alcaldesa, Carmen Navalón,
quien les felicitó por el ascenso conseguido y el buen trabajo realizado hizo
entrega al presidente del club, José Antonio Navalón, de una placa en la que
se podía leer: “El Ayuntamiento de Casas Ibáñez felicita al club Atlético Ibañés por su ascenso a tercera división
por primera vez en la historia del fútbol
ibañés y por su práctica de juego limpio”.
El pleno del Ayuntamiento aprobó
anteriormente y por unanimidad una
declaración con motivo del ascenso
en la que se señalaba que: El día 8 de
mayo, el club de fútbol Atlético Ibañés
con más de 80 años de trayectoria deportiva, consiguió ascender a tercera
división, un acontecimiento que por primera vez se producía en la historia del
fútbol de Casas Ibáñez y lo ha hecho

partir el triunfo, en definitiva ha dado
muestra de practicar el juego limpio.
Por eso este día quedará en la memoria
del deporte local.

con un equipo ejemplar que ha puesto
en práctica los grandes valores del deporte: el esfuerzo, el compañerismo, el
saber ganar y perder, respeto al rival,
cumplir con las reglas del juego, com-

mando y alentando a nuestro equipo.
Nuestra enhorabuena a todo el
Club, tanto al equipo directivo, técnico,
como a los jugadores.

La Corporación Municipal, quiere hacer un reconocimiento público en este
Pleno a nuestro equipo local con motivo de su ascenso a tercera división, reconocer al equipo, jugadores, entrenadores y junta directiva y poner en valor
su trabajo, esfuerzo y juego limpio que
ha dado como fruto el ascenso.
También queremos resaltar el papel
fundamental de los aficionados, socios
y patrocinadores que han estado ahí
en todos los momentos apoyando, ani-
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M U N I C I PA L

Otras noticias
municipales

Memoria de la temporada 2010-2011 del
Deporte de Base en edad escolar

El pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó por unanimidad la
propuesta de aprobación del proyecto
de equipamiento del teatro municipal
y que asciende a 689.479,08 euros.

Para la temporada del deporte base en edad escolar 2010-2011 el Ayuntamiento de Casas Ibáñez, a través de la Concejalía de deporte, ha participado
en las siguientes competiciones deportivas: fútbol, fútbol sala, campo a través,
atletismo y tenis de mesa.
A continuación repasamos la trayectoria de los distintos equipos formados
por mas de 150 niños/as de nuestra localidad y pueblos limítrofes (todos estos equipos comenzaron los entrenos en octubre y los terminaron a finales de
mayo):
Fútbol y fútbol sala benjamín 2002: con 8 años los niños/as comienzan su
andadura en el deporte. Este año sirve como toma de contacto y se les da a
conocer las distintas partes del entrenamiento (calentamiento, parte principal
-donde se tratan los aspectos técnico-tácticos y físicos- y vuelta a la calma)
y unas normas disciplinarias y de convivencia. el objetivo principal es poder
participar, con autonomía, en las competiciones del verano organizadas por el
Ayuntamiento.
Fútbol y fútbol sala benjamín 2001: con 9 años, se les apunta a su primera competición a nivel provincial de futbol sala contra niños de 10 y 11 años
porque de su edad aun no hay competición, obteniendo buenos resultados
(partidos ganados 3 – partidos perdidos 5). También participaron esta Virgen en
un torneo de fútbol 8 (donde se dieron cita 10 equipos), llegando a disputar
las semifinales.
Fútbol sala infantil femenino: este grupo esta formado por chicas de 12-13
años y dos chicas de 10. ellas participaron en el campeonato provincial quedando clasificadas en 3ª posición (partidos ganados 9, partidos empatados 2 y
perdidos 3). Realizaron una gran temporada.
Fútbol cadete: está formado por chavales nacidos en los años 95 y 96. Participan en el campeonato provincial de Albacete y se han quedado a mitad de
tabla (ganados 9, empatados 1 y perdidos 10). Este equipo se nutre de jugadores al equipo juvenil del Atlético Ibañés.
Fútbol infantil: este año hemos contado con dos equipos uno formado por
chavales nacidos en el año 97 (pg 6 – pp 6) y otro en el año 98 (pg 4 – pp 8).
Han quedado clasificados en tercera y quinta posición, un gran logro.
Fútbol 7 alevín: como siempre dos equipos, uno con jugadores nacidos en
el año 2000 (pg 7 – pe 2 – pp 9) y otro con jugadores nacidos en 1999 (pg 8 –
pp 10). Ambos equipos han terminado en la parte media de la tabla. Se espera
mucho de los más pequeños para la próxima temporada.
En tenis de mesa hemos participado en todas las pruebas que se han disputado a nivel provincial, ha sido el deporte que mas evolución ha tenido en esta
temporada, con una participación muy alta.
En la modalidad de campo a través: nuestros guachos han participado en
las 5 pruebas que componen el campeonato provincial con grandes resultados,
clasificándonos para el campeonato de Castilla La Mancha donde Mohamed
Tahiri quedó cuarto; este resultado le sirvió para representar a nuestra región en
el campeonato de España donde realizó una muy buena carrera.
Por último y no menos importante encontramos el atletismo, su práctica
cuenta con una buena aceptación entre los chavales, participamos en el torneo
de invierno, en el campeonato provincial y en el regional (total 7 pruebas).
Conseguimos buenos resultados en todas las competiciones, contamos con
varios campeones y subcampeones provinciales. al año que viene se doblará
el numero de entrenos para atletismo y campo a través para preparar mucho
mejor a nuestros atletas.
Para este verano se están preparando actividades tales como liga de fútbol
sala, liga de fs 2 x 2, campeonatos de tenis de mesa, de frontenis y de tiros de
baloncesto. el deporte para nuestros chicos/as no debe parar.

La propuesta económica para su financiación es la siguiente: La Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
aportará 500.000 euros y el Ayuntamiento de Casas Ibáñez la cantidad de
189.479,08 euros.
El sistema previsto para la adquisición del equipamiento será el que se
contemple en el Convenio que se suscriba entre ambas Administraciones.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, con fecha 10 de junio, aparece publicado el anuncio del
Ayuntamiento de Casas Ibáñez por el
que se aprueba el pliego de cláusulas
administrativas para proceder a la venta por procedimiento abierto y concurso de la nave número 2 del polígono
industrial.
La nave tiene una superficie construida de 350 m2 más un altillo de 25
m2, en total 375 m2.
Ocupa una finca segregada de la
registral número 12.527 (parte de la
parcela 49 de la fase A del Polígono
Industrial) que tiene una superficie de
462 m2.
El tipo de licitación se fija en
60.994,35 euros + 18% IVA (10.978,98
euros). Total: 71.973,33 euros.
El expediente está a disposición
de los interesados para su examen en
el Ayuntamiento de Casas Ibáñez, en
horas de oficina, durante el plazo de
admisión de proposiciones, que es de
15 días naturales, contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el citado Boletín.

Juan Izquierdo

Carrera de San Isidro 2011
El pasado 15 de mayo se celebró en la cooperativa la tradicional carrera
de San Isidro para niños/as. Todos los participantes recibieron una medalla
y la cooperativa les dio una mona de pascua y una bebida. Esperamos el
año que viene una mayor participación ya que se pasa un buen rato en un
ambiente sano.

7

informativo

general
La alternativa de Casas-Ibáñez a la perrera municipal

Los perros que algún día tuvieron dueño

Estefanía Armero Cabezas

Hace ya varios años que se escucha ladrar a los perros en el polígono industrial del municipio albaceteño de Casas-Ibáñez. Algún que otro can curioso sale a recibir a los empleados que acuden diariamente a trabajar. El motivo de tal alboroto
es la existencia de una Asociación Protectora de Animales que lleva en funcionamiento desde hace más de siete años bajo
el acertado nombre de “El Refugio”.
El proyecto surgió de la mano de un grupo de vecinos del pueblo que buscaba una alternativa a la perrera municipal, en
la que se recogían y sacrificaban más de 300 perros al año. El Ayuntamiento de Casas-Ibáñez, consciente de que había que
hacer las cosas de otra manera, los ayudó en el proceso. En la actualidad el refugio cuenta con una protectora hermana en
Alemania, país desde el que se adoptan y al que se envían estos perros.

Cuando se abandona un perro

Cuando un perro nuevo llega a la protectora lo primero que se hace es tomar los datos de las personas que lo traen y
anotar el lugar donde lo encontraron. Después se desparasita el perro y se comprueba que está sano. Para cuando son adoptados, todos los perros llevan ya el microchip, tienen al día las vacunas y están castrados. En total, se emplean unos 160
Euros por perro para que el animal cumpla con los requisitos necesarios.
La mayor parte de los perros se adopta desde Alemania. La gente del pueblo adopta poco, según las encargadas del refugio, porque existen prejuicios contra los perros castrados. Los interesados se ponen en contacto a través de la página web
alemana para iniciar el proceso de adopción.
Los perros adoptados se trasladan luego a Alemania en un autobús equipado con transportines para animales. Después
de recorrer los alrededor de 2.000 km que separan Casas-Ibáñez de Alemania, los perros se encuentran con sus nuevas
familias y, ahora sí, podrán recibir el cariño del que los privaron sus anteriores dueños.

María Dolores Knobloch, el vínculo entre la protectora ibañesa y Alemania
“Nosotros aceptamos a los animales sin reparos, su vida depende de que digamos que sí”
María Dolores Knobloch es una de las
principales promotoras de la Asociación
Protectora de Animales El Refugio. A pesar de que es originaria de Casas-Ibáñez,
reside la mayor parte del tiempo en Alemania, desde donde gestiona junto con
otras personas las adopciones de los perros por parte de las familias alemanas.
P. ¿Cómo surgió la iniciativa de
crear un refugio en Casas-Ibáñez?
R. En el año 2005 me encontré una
perra de raza podenca abandonada junto a sus cinco cachorros.
Los niños de una escuela
cercana les tiraban piedras,
así que decidí llevarlos a
casa de mi madre. Luego
fui al Ayuntamiento en busca de una solución. Su respuesta fue que los llevase
al veterinario para sacrificarlos, cosa que no estaba
dispuesta a hacer. Después
fui al refugio El Arca de Noé de Albacete
para informarme, y más tarde al Ministerio de Agricultura, que es el que gestiona
las protectoras de animales. Para fundar
una protectora eran necesarias siete personas, varios vecinos del pueblo se prestaron voluntarios. Cuando conseguimos
los Estatutos de los refugios volvimos al
Ministerio de Agricultura y en enero de
ese mismo año nos constituimos como
protectora. Inmediatamente el Ayuntamiento me dio las llaves de la perrera,
donde encontr é cinco galgos que envié
inmediatamente a Alemania.
P. ¿Cómo se mantiene económicamente un refugio de estas características?
R. El Ayuntamiento participa con un
presupuesto de 6.500 Euros al año,
informativo

lo que pasa es que tenemos muchos
gastos. Los perros necesitan estar castrados, vacunados e identificados con
microchip para que no haya ningún problema a la hora de adoptarlos en Alemania. En total gastamos 160 Euros por
animal para que cumplan con todos los
requisitos.
P. ¿En qué consisten las labores
diarias en el refugio?
R. La gente piensa que el recinto tiene que estar limpio, que el encargado
tiene que dedicar todo
su tiempo a recoger
los excrementos de los
animales, pero eso no
es lo más importante.
Lo fundamental que
haya un/a cuidador/a
que les quite el miedo
con el que llegan al refugio, que los trate con
delicadeza y amor.
P. ¿Cuál es el procedimiento a seguir
cuando alguien trae un perro nuevo?
R. Nosotros aceptamos a los animales sin reparos, su vida depende de que
digamos que sí. La cuestión es que el
animal esté a salvo. Cuando alguien trae
un animal abandonado suele dejar una
pequeña donación. No tiene porqué ser
dinero, puede ser un saco de pienso,
mantas, etc. Lo primero que hacemos
es darles una pastilla desparasitante que
les limpie los intestinos. También les
ponemos pipetas contra las garrapatas,
observamos si están sanos, etc. Luego
deben permanecer un tiempo en un módulo individual antes de poder estar con
el resto de los perros.
P. ¿En qué condiciones suelen llegar los perros?
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R. Hay muchos que llegan con heridas terribles causadas por accidentes,
peleas con otros perros, maltrato por
parte de las personas, etc. También llegan animales que están acostumbrados
a estar con sus familias y que no son
capaces de sobreponerse al abandono.
Esas demostraciones de tristeza son impresionantes.
P. ¿Cuántos perros suele haber?
R. Unos 60 perros, pero desde que
nos hemos dado a conocer llegan muchos más. Desde Cuenca llegan muchos,
por ejemplo, y el otro día recibimos dos
galgos desde Jerez.
P. El dedicarse a la protección de
los animales, ¿qué le aporta?
A mí me eligieron para esto porque
siempre iba con algún perro detrás. La
pasión por los animales me viene de
mis padres. Es realmente frustrante ver
como la solución de los Ayuntamientos
es sacrificar a los perros. El ver que los
animales son felices me aporta muchísimo, es algo bien bonito.
P. ¿Qué opina de los sacrificios en
las perreras?
R. Me parece una nota de pobreza
intelectual, moral y ética de los Ayuntamientos el hecho de que soluciones el
problema matando a los perros. Si los
castrásemos nos ahorraríamos el tener
que ser crueles. La castración da calidad
de vida al perro. Además, ¿qué hace la
gente luego con unos cachorros de los
que no se puede hacer cargo? Los matan, los tiran a la basura, etc. Por eso es
mejor que estén castrados, me ahorro el
tener que ser cruel.
P. ¿Se necesita más ayuda?
R. Sí, necesitamos ayuda económica.
La gente no sabe que al ayudarnos se

general
les da un recibo que sirve para desgravar el coste de la donación en la declaración de la
renta, porque somos una organización sin ánimo de lucro. Me gustaría también que nuestro
Ayuntamiento estuviese más involucrado. De momento ha cedido la mitad del terreno para
un nuevo refugio. La parcela era demasiado grande, por eso propusimos partirlo en dos.
Luego el Ayuntamiento nos cedió su parte.

La empresa de frutos
secos “La Ibañesa” galardonada en los premios San Juan

Mercedes Marco, empleada de El Refugio

“La Ibañesa” es una de las
empresas de nuestra provincia
galardonadas con los premios
San Juan 2.011, que concede
la Federación de Empresarios
de Albacete. Además, en nuestra comarca ha recibido otro
premio el balneario “Baños de
la Concepción” de Villatoya,
concretamente por la creación
de empleo.
El premio a la Ibañesa es
por mantener la labor artesanal
en la elaboración de sus productos, según nos ha comentado José Cuenca, propietario de
la empresa.
El premio fue una sorpresa

“Matar a los perros no es ninguna opción”
Merce, como le gusta que la llamen, trabaja de forma permanente todos los domingos y
los días que hace falta en la protectora.v
P. ¿En qué consiste la rutina diaria en el refugio?
R. Hay que recoger las necesidades de los perros, ponerles comida y agua, poner lavadoras, darles la medicación, etc.
P. ¿Colabora la gente?
R. No, cuando te traen un perro ponen cara de “me lo he encontrado y no quiero pagar
nada”.
P. ¿Qué te parece que la gente abandone perros?
R. Hay mucha gente sin vergüenza. Abandonar a los animales me parece una barbaridad.
P. ¿Qué te parece que se sacrifique a los perros?
R. Matar a los perros no es ninguna opción.

Cada 3,5 minutos se recoge un animal de compañía en España
La principal causa de abandono es el cambio de domicilio
Según el estudio sobre abandono realizado por la Fundación Affinity, Ayuntamientos y protectoras recogieron 115.879 perros abandonados en 2009. Los datos de abandono de perros
por cada 100.000 habitantes sitúan a La Rioja, Baleares y Navarra como las Comunidades Autónomas en las que más abandonos hay. Cataluña, Andalucía y País Vasco están por debajo de
la media nacional.
Entre las principales causas de abandono se encuentra el
cambio de residencia a otra de menor tamaño o de alquiler
(13,6%), las camadas indeseadas (13,5%), la pérdida de interés por el animal (13,3%), el comportamiento de la mascota
(11,7%) y el fin de la temporada de caza (11,5%). En cuanto
a los destinos de los animales abandonados, el 39,2% del
total son adoptados, el 25,5% permanecen en el refugio que
los acoge, el 16,8% son devueltos a sus propietarios y el
15,5% son sacrificados.
Según el informe, se abandonan más machos (51,9%)
que hembras (48,1%), más adultos (55,1%) que cachorros (28,1%) o perros viejos (16,9%), más
mestizos (84,4%) que de raza pura (15,6%) y más perros de raza mediana (43,5%) que de raza
grande (29,3%) o pequeña (27,2%).
MEDIDAS CONTRA EL ABANDONO
La consulta llevada a cabo por el estudio reveló que las medidas antiabandono más positivamente valoradas por protectoras y Ayuntamientos son el endurecimiento de la legislación
y sanciones y la esterilización de los animales. Es importante, señala la fundación, informarse
previamente sobre las características del animal para asegurarse de que éste se adapta al estilo
de vida de su futuro dueño.

Les ponemos cara a alguno de los voluntarios de El Refugio
Amparo González Cabezas
Diplomada en Magisterio Musical. 21 años.
“En mi casa no podemos tener perros porque mi hermana es alérgica. Ir al refugio es
una buena oportunidad para compartir momentos con los animales”.
Merce Marco Cuesta
Trabaja en el refugio. 19 años.
“Trabajar en el refugio me aporta felicidad,
me gustan mucho los perros. Me parece una
barbaridad lo que hace la gente con ellos al
abandonarlos”.
Arturo Roller Soriano
Estudiante. 18 años.
“Colaborar en el refugio es una manera de
hacer algo diferente a la vez que útil. Cada
perro tiene su personalidad y es divertido
ver cómo se comportan”.
Enrique Roller Soriano
Estudiante. 18 años.
“Me da pena ver a los perros abandonados,
pero estoy contento porque sé que en el refugio hay gente que los cuida. Me gusta estar
con ellos y me lo paso bien”.
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recibida con mucha satisfacción, porque todos los premios
ayudan a que se conozca más
nuestra empresa, añadió.
Nos recordó que fue su padre el que comenzó la empresa
en la calle la Huerta hace unos
50 años, en un espacio mínimo. Posteriormente se trasladaron al Paseo de la Cañada y
actualmente trabajan en unas
nuevas instalaciones que han
construido en el polígono industrial, además de mantener
la tienda en la Carretera de Albacete.
Los premios se entregaron
en una gala en Albacete el 17
de junio, a la que asistieron varios miembros de la familia.
Actualmente trabajan en la
empresa entre 10 a 12 personas, dependiendo de la temporada, además de 10 tiendas
repartidas por varias provincias
en las que se venden sus productos, entre ellas, una en Cieza que acaban de abrir recientemente.

informativo

GENERAL
Voluntarias de
Teleasistencia de Cruz
Roja participan en un
encuentro en Belmonte
Como viene siendo habitual, la
Asamblea Local de Cruz Roja de Casas Ibáñez ha querido reconocer la
labor y esfuerzo que las voluntarias
del proyecto de Teleasistencia Domiciliaria de la zona realizan durante todo el año. Este año las voluntarias se han desplazado al municipio
conquense de Belmonte, donde han
tenido la ocasión de visitar esta bonita villa, su Colegiata y espectacular castillo. Las voluntarias acogen
de muy buen agrado esta actividad
puesto que es, junto con los cursos
de formación, las únicas ocasiones
en las que pueden reunirse las vo-

luntarias de unos municipios con las
de otros, y así compartir experiencias en un entorno relajado.
La Asamblea Local de Cruz Roja
de Casas Ibáñez cuenta, en el Proyecto de Teleasistencia Domiciliaria
de la Junta de Comunidades de Castila la Mancha, con 55 voluntarios
repartidos en los municipios de Casas Ibáñez, Fuentealbilla, Casas de
Ves, Jorquera, Ribera de Cubas, La
Recueja, Alcalá del Júcar, Pozolorente, Carcelén, Alatoz y Casas de Juan
Núñez. La labor de estos voluntarios
es muy importante para el buen funcionamiento de la Asamblea Local
puesto que atienden a cerca de 450
usuarios con actividades tan variadas como visitas en los domicilios,
patrullas de la lectura, meriendas,
charlas, paseos, talleres de manualidades, apoyo al mantenimiento de
la memoria,talleres de uso de móviles, etc.
Desde la Asamblea de Cruz Roja
de Casas Ibáñez, así como desde
el proyecto de Teleasistencia Domiciliaria queremos dar las gracias a
todos los voluntarios por su trabajo
en este proyecto y por su colaboración en el funcionamiento de esta
Asamblea, y animamos a todas las
personas interesadas a participar en
estas actividades a que se pongan
en contacto con la Asamblea Local
de Cruz Roja de Casas Ibáñez.

´
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En julio concluye el programa “Ríe el río” a través del
cual se han recogido más de 500 kilos de residuos
Desde finales del mes de Abril, se está llevando a cabo en la comarca el proyecto “Ríe
el Río” por la Asociación para el Desarrollo de
La Manchuela a través del Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Este programa
tiene la finalidad de aumentar la participación
social en la conservación y mejora del estado
ecológico de los ríos en las
cuencas hidrográficas.
El inicio del mismo coincidió con la finalización
de un proyecto de recuperación de fuentes de La
Manchuela, por lo que la
primera jornada de formación fue “Fuentes naturales
y manantiales en la cuenca
de los ríos Júcar y Cabriel” y
fue celebrada en Alcalá del
Júcar.
Durante el mes de mayo,
se han realizado muchas actividades dentro de las distintas líneas de actuación
que comprende el proyecto,
desde salidas de interpretación ambiental ligadas al río
Cabriel y a otros espacios
fluviales como las fuentes naturales de Casas
de Ves, jornada de formación específica para
el voluntariado (prevención riesgos laborales,
primeros auxilios, leyes de voluntariado, etc.),
el comienzo del inventario de tollos en Villamalea, etc.
Ya son muchos los voluntarios que han
decidido hacer un buen gesto por nuestros
ríos participando en este proyecto. La participación total entre todas las actividades realizadas alcanza la cifra de casi 250 personas
implicadas.
La actividad formativa de “Identificación
de flora alóctona en el río Júcar” ha tenido
dos jornadas, una en Valdeganga y otra en Cubas (Jorquera). La tercera y última actividad
formativa en este campo está prevista para el
19 de junio en Villa de Ves. En estas jornadas,
a cargo del botánico Rafael Molina Cantos, se
reconocen varias especies foráneas (higuera,
bambú, alianto, caña, mostaza silvestre,..), se
realizan inventarios en la vega del río, se debaten medidas correctoras para el control de
estas especies (como los tratamientos silvícolas y los burros) y se toman fotografías para
crear al final del proyecto material divulgativo
sobre esta flora.
El proyecto también comprende jornadas
específicas de limpieza de residuos, aunque
en todas las salidas al campo se reparten bolsas de basura entre los voluntarios y cualquier
residuo que encuentran en su camino es retirado. Desde el inicio del proyecto hasta ahora
se han retirado un total de 555 kilogramos de
residuos, principalmente atrapados entre los
cañaverales y retirados de zonas de esparcimiento.
La primera jornada de limpieza se realizó
combinada con una gymkana botánica en el
río Cabriel (paraje “El Retorno” de Casas Ibáñez) y otras dos en piragua en Tolosa (Alcalá
del Júcar) y en el paraje “Tranco del Lobo” del
término municipal de Casas de Ves, siendo
limpiadas ambas márgenes del río Júcar.
Queda pendiente otra batida de limpieza
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prevista para el domingo 3 de julio en el paraje de Cuasiermas (Motilleja) con el acompañamiento de burros de la Asociación de La
Canaleja.
Antes de dar comienzo a estas actividades, los voluntarios participan en unas charlas-debate sobre la problemática de residuos
a la que nos enfrentamos.
Respecto al inventario
de tollos ya es han celebrado dos jornadas en Villamalea, celebradas los días
28 y 31 de mayo, siendo
recorridos diversos tollos
con el fin de cumplimentar
unas fichas modelo entre
todos los voluntarios en
las que se contempla la
posibilidad de hacerlos
accesibles, de limpiarlos y
de señalizarlos, así como
otras características referentes a la biodiversidad
que les rodea.
Se han visitado algunos tollos muy conocidos
como el Tollo de la Tortuga
y la Cueva de los Ángeles,
pero se llegó a otros como
el del Molinico, de la Caldera, de Pelegrín y de
la Huerta de las Carrascas.
Todavía quedan 3 salidas de trabajo de
campo para seguir con este inventario y se recorrerán otros municipios, como Villatoya (18
de junio), Casas Ibáñez y Alborea.
Se destaca la importancia de realizar un
inventario preliminar de los tollos existentes
en La Manchuela, sobre todo, los vinculados
al río Cabriel, por ser más accesibles; con el
fin de potenciar este elemento como singular
en la comarca.
Los tollos son pequeñas depresiones que
aparecen en ramblas y barrancos formados
por la disolución de la piedra caliza por la acción del agua. Hay tollos que permanecen encharcados durante todo el año, generalmente
los que tienen nacimiento de agua, y otros no
por ser tollos de escorrentera.
Son varias las actividades que faltan por
ejecutarse: jornada de campo a cargo de especialistas de fauna, flora y vegetación y patrimonio en Villatoya, interpretación ambiental
de la vegetación de ribera del río Júcar en
zodiac, etc.
A finales del mes de Julio, se realizará una
exposición itinerante de fotografías con el fin
de poner en valor el trabajo realizado por los
voluntarios. Además en distintas zonas de limpieza de residuos se colocarán unas placas
que indiquen que se ha realizado la actividad
por parte de los voluntarios participantes en
este proyecto.
Señalar que estas actividades no serían
posibles sin la participación de los voluntarios, por lo que animo a todos los vecinos de
La Manchuela (y a los de fuera de ella) a participar en alguna de las actividades antes de
que finalice el proyecto a mediados del mes
de Agosto.

Margarita Melgoso Navarro.
Técnica de Medio Ambiente, coordinadora de Agenda 21 de La Manchuela
y coordinadora del proyecto “Ríe el Río”

educación
El I.E.S. “Bonifacio Sotos” participa, junto con otros cuatro centros, en las III Jornadas de
Intercambio de Experiencias sobre la Agenda 21 escolar bajo el lema “Cuidemos el planeta”
Bajo el lema “¡Cuidemos el planeta!”,
de la Conferencia Internacional Infantojuvenil por el Medio Ambiente, tuvo lugar
en el Jardín Botánico de Albacete, una jornada de intercambio de experiencias de
alumnos de centros escolares que están
desarrollando proyectos de Agenda 21 Escolar, organizada por el Grupo de Trabajo
Provincial de Agenda 21 Escolar, formado
por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la Diputación Provincial de Albacete y los ayuntamientos de la provincia.
El objetivo de esta jornada es que los
alumnos relaten los trabajos que están
desarrollando en sus respectivos centros
para avanzar dentro de las líneas marcadas
en la Carta de Responsabilidades propuesta por la CONFINT 2010 (Conferencia Infanto Juvenil de Brasilia), que trabaja por
la sostenibilidad a nivel global desde las
escuelas.
Los centros educativos que han participado, con aproximadamente 25 alumnos
cada uno, son: I.E.S. Nº 15 de Albacete,
C.E.I.P. Ildefonso Navarro de Villamalea,
I.E.S. Bonifacio Sotos, de Casas Ibáñez,
I.E.S. Simón Abril, de Alcaraz y el I.E.S. Sierra del Segura, de Elche de la Sierra.
Los Centros participantes y sus proyectos son los siguientes:
I.E.S. “Pedro Simón Abril”, de Alcaraz. Durante el presente curso escolar,
este centro ha elegido desarrollar acciones dentro de la Responsabilidad nº 7, relacionada con la gestión de los residuos.
Para ello, han realizado un trabajo previo
de sensibilización en todas las aulas, en el
que se ha realizado un video-forum y una
encuesta previa de valoración de hábitos.
Después, se ha trabajado el tema de
los residuos por ámbitos; en el área de
música han fabricado instrumentos musicales a partir de residuos; en tecnología
han hecho un dominó y una noria utilizando residuos; han realizado un concurso de
objetos fabricados con residuos; a la entrada del centro han colocado un panel con
eco-noticias; con la asignatura de plástica

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
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han hecho un concurso de logotipos para
colocar en los contenedores de separación
de residuos que han conseguido colocar
gracias a una subvención; han preparado
un mercadillo solidario, fabricando pulseras recicladas, pendientes con plumas o
monederos reciclados; en educación física han preparado elementos para juegos
(boomerang o frisbee) con elementos reciclados; y en diversificación han realizado
bolsas a partir de anillas de latas.
I.E.S. “Sierra del Segura”, de Elche
de la Sierra. Está trabajando la Responsabilidad 6, que tiene que ver con la implicación de los jóvenes en la conservación de
la biosfera, la reducción de los residuos y
el uso sostenible de los recursos naturales.
Para ello están profundizando en la participación de todos los sectores de su comunidad educativa en la gestión del propio
centro y en la participación en la toma de
decisiones a nivel local a través del parlamento joven. En especial han realizado acciones de sensibilización sobre la gestión
sostenible de los residuos a través de la
decoración de las aulas del centro.
C.E.I.P. “Ildefonso Navarro”, de Villamalea. Este C.E.I.P. se ha comprometido
con las Responsabilidades 1, 3 y 7, que
tienen que ver con la sensibilización e información ambiental y con el compromiso
con la mejora de la gestión de los resi-

sobre el tema de energías renovables. Para
continuar con la sensibilización sobre este
tema, han realizado visitas a una planta de
producción de módulos de silicio para la
fabricación de paneles fotovoltáicos, y a un
huerto solar. Han realizado una auditoría
del agua en cada uno de los municipios de
los alumnos que asisten al centro. Todos
los años realizan una exposición de fotodenuncia ambiental, siendo los autores de
las fotos los propios alumnos.
I.E.S. Nº 15, de Albacete. Este centro
está desarrollando su compromiso con la
movilidad sostenible y la gestión adecuada
de los residuos. Han elegido un alumno representante ambiental de cada aula, para
constituir un comité de sostenibilidad en
el centro. Están trabajando un taller de circulación viaria en bicicleta para impulsar el
uso de este vehículo en los desplazamientos urbanos de los alumnos.
En el tema de los residuos han instalado en el centro contenedores para la recogida selectiva y están realizando acciones
de sensibilización.
Una Agenda 21 Escolar trata de englobar a toda la comunidad educativa, padres,
alumnos, personal no docente o ayuntamientos, en un proceso de desarrollo sostenible del centro.
Pretende que, a través del trabajo con
los alumnos, la comunidad educativa lle-

duos. Para ello, llevan desarrollando varios
cursos un huerto escolar ecológico y una
patrulla de vigilancia verde. Este año han
desarrollado un mercadillo solidario trabajando el tema del comercio justo. Han diseñado y realizado bolsas de larga vida. Han
desarrollado toda una campaña en torno a
“la hora del planeta”, para reducir el impacto del consumo energético.
I.E.S. “Bonifacio Sotos”, de Casas
Ibáñez. En nuestro instituto están trabajando especialmente los temas de la convivencia, la energía y el agua. Han formado
equipos integrados por alumnos, profesores y padres que se están formando para
realizar la mediación en los conflictos. A
partir de una auditoría energética realizada
por AGECAM, están poniendo en marcha
un plan de acción para mejorar la eficiencia energética en el centro.
Además, se están preocupando de sensibilizar a toda la comunidad escolar. Para
ello han realizado un concurso por aulas

gue a comprender cómo puede hacer de
su centro un centro sostenible. Para ello se
crea un Comité de Sostenibilidad con representantes de cada uno de los colectivos
que conforman la comunidad educativa.
Así, se realizan trabajos de diagnóstico de los distintos vectores económicos,
sociales y ambientales, como energía, respeto intergeneracional, consumo en el centro, agua o convivencia.
Una vez llevados a cabo esos trabajos
de diagnóstico, entre todos los participantes en el Comité de Sostenibilidad, se deciden actuaciones que mejorarán el centro
educativo.
Para finalizar, ese Comité evalúa el éxito o fracaso de las actuaciones con objetivos que pasan por la capacitación de los
alumnos para la resolución de problemas a
través del diálogo y consenso; la mejora de
proceso educativo; y la gestión sostenible
del centro.
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La coreografía que el
colegio presentó al concurso
de Puleva quedó en el puesto
31 de 407 centros
Los alumnos del colegio San Agustín de Casas Ibáñez han quedado en el
puesto 31 en el concurso convocado
a nivel nacional por la empresa Puleva
,que iba dirigido a alumnos de infantil,
primaria y secundaria y en el que participaban 407 colegios. Optaban a premio, una pizarra electrónica y un viaje
al parque Warner de Madrid, los diez
videos más vistos.
Cada colegio elaboraba un video
con una coreografía en la que se hacía
publicidad de la citada marca comercial. El premio se conseguía en función
del número de veces que fuera visto el
video a través de youtube hasta el pasado 31 de mayo. En concreto, el video
de nuestro colegio fue visto 3.175 veces, mientras que el ganador, un instituto de artes escénicas, consiguió cerca
de 16.000 visualizaciones. Participaron
en el mismo una selección de alumnos
de tercero a sexto de primaria.
El video todavía se puede ver en
internet, accediendo a la página de
youtube:
http://www.youtube.com/
watch?v=17NIdFH5u0E
Ahora la única opción que les queda es conseguir ganar el sorteo que la
empresa va a realizar, tras el éxito obtenido, consistente en 30 entradas para
visitar el parque Warner en Madrid el
próximo 30 de junio.
Según Angelita, maestra del colegio
encargada de la participación en el concurso, desde el colegio están muy satisfechos, ya que los niños han disfrutado
mucho y agradecen la colaboración de
todas las personas que vieron el video
a través de internet.

Alba García Nieto consigue el 3º puesto en la
II Olimpiada Matemática Provincial de Primaria
El pasado día 21 de mayo se celebró, organizado por el Centro de Profesores
de Almansa, la fase final de la II Olimpiada Matemática Provincial de Primaria, en
la que ha quedado en tercer puesto la ibañesa Alba García Nieto.
La Olimpiada se desarrolló a través de 3 fases, la primera en el propio colegio
San Agustín, en el que participaron alumnos de 5º y 6 º de primaria, consistente en
la resolución de una ficha con 5 problemas
matemáticos. La segunda fase, ya se llevó
a cabo con todos los alumnos de la zona
del Centro de Profesores de Casas Ibáñez,
en la que se seleccionaron a los 5 mejores,
entre ellos Alba, que fueron a la fase final.
Allí y con el fin de aprovechar el excelente día y compartir la actividad matemática con el disfrute de la naturaleza y la
convivencia familiar, la prueba se trasladó
al Campus Moragete (complejo educativo)
situado en Casas del Río, a orillas del río
Cabriel.
Asistieron los 23 alumnos y alumnas
clasificados para la fase final de los CEPs
de Villarrobledo, Albacete, Casas Ibáñez, Hellín y Almansa. La prueba consistió
en la resolución de cuatro problemas en un tiempo de 2 horas. Tras las pruebas,
tuvo lugar una comida en la que participaron todos los padres que acompañaron
a sus hijos, así como los asesores de los CEP que llevaron a cabo la corrección de
los problemas.
Una vez finalizada la comida los niños y niñas disfrutaron de actividades programadas de tiempo libre asistidos y coordinados por monitores del Campus, así
como algunos padres que también se hicieron partícipes con sus hijos de las mencionadas actividades y visitas por el entorno.
Por la tarde, se desarrolló la entrega a los
tres primeros clasificados de las medallas correspondientes. Al acto de entrega de premios,
así como a la corrección de las pruebas asistió Serapio García, presidente de la Sociedad
Castelllano-Manchega de Profesores de Matemáticas. La clasificación quedó como sigue: en
primer lugar, José Vicente González Calatayud
del CEIP Miguel Pinilla de Almansa; segundo,
Luís Rubio Cuenca del CEIP Miguel Pinilla de
Almansa; en tercer lugar, Alba García Nieto del
CEIP San Agustín de Casas Ibáñez.
También se hizo entrega a todos los participantes del diploma acreditativo de su participación, y diversos regalos. Destacar
que al primer clasificado además de la medalla de oro, se le obsequió por el Gerente de una semana de estancia en el Campus Moragete.
El nivel de todos los participantes fue muy elevado, por lo que desde los Centros de Profesores de la provincia de Albacete felicitamos a los profesores y los
alumnos por el interés demostrado en la actividad matemática.

EL Centro de la Mujer ha terminado de impartir el
módulo “Construyendo igualdad” en los institutos de
Casas Ibáñez y Villamalea
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CASAS IBÁÑEZ
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Construyendo igualdad es una unidad didáctica para una educación no sexista en el primer ciclo de secundaria a través de la materia de Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos.
La Educación para la ciudadanía en la etapa de la educación secundaria tiene
como finalidad el desarrollo entre otras de las siguientes capacidades:
- Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos.
- Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la deferencia de sexos y
igualdad entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación.
La Unidad Didáctica ha sido impartida por las técnicas del Centro de la Mujer
“La Manchuela” (Una Pedagoga-Dinamizadora y una Psicóloga).
Han participado un total de 8 grupos de 2º de la ESO, con un nº de 88 alumnas y 95 alumnos.
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La respuesta a las nuevas enseñanzas de inglés ofertadas
por el Centro de Adultos, desbordan las previsiones
El pasado 10 de junio terminó el
plazo de matriculación para el próximo
curso en el Centro de Adultos de Casas
Ibáñez, destacando el gran interés mostrado por las nuevas enseñanzas de inglés que se van a impartir en el centro.
En total, se han presentado para estas
enseñanzas un total de 78 solicitudes.
La oferta que se impartirá será el
nivel básico de idiomas (inglés), que
consta de dos cursos: Primero y segundo curso, y al finalizar se realizará una
prueba terminal de nivel donde se obtendrá el certificado A2.
Los plazos a tener en cuenta para la
admisión y matriculación serán:
La publicación provisional de solicitudes baremadas se hará el 1 de julio.
Posteriormente se abrirá un plazo de
reclamaciones los días 4 y 5 de julio.
Baremación definitiva y asignación
provisional de puestos, el día 6 de julio.
Reclamaciones a la lista provisional
7, 8 y 11 de julio.
Lista definitiva de admitidos 12 de
julio.
En Castilla-La Mancha existe la posibilidad de iniciar las enseñanzas regladas de idiomas (inglés) en Centros
de Educación de Personas Adultas,
además de en las Escuelas Oficiales de
Idiomas, con la misma validez académica.
En cuanto a las enseñanzas modulares de Ciclos Formativos de Forma-

ción Profesional, el sistema educativo
permite flexibilizar la oferta de las enseñanzas de formación profesional y
atender a las necesidades de formación
permanente de las personas adultas.
Esta oferta modular permite a los ciudadanos una matrícula parcial en determinados ciclos formativos, pudiéndose
acogerse a alguna de las tres modalidades siguientes:
a) Mediante la oferta de módulos
profesionales incluidos en títulos y en
los que se disponga de plazas vacantes
en IES y Centros privados concertados.
b) Mediante la oferta de módulos
profesionales incluidos en títulos de
formación profesional en Centros de
Educación de Personas Adultas.
c) Mediante la oferta de módulos
profesionales incluidos en títulos y
concretada en acuerdos específicos de
formación y recualificación de trabajadores y trabajadoras entre un centro
educativo y una entidad o empresa, pública o privada.
La oferta de módulos profesionales,
que se imparten en los centros educativos, se destina a todos los interesados
en las enseñanzas parciales, aún cuando carezcan de los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas y
siempre que tengan 18 años cumplidos
en el año en que comienza el curso.
En el Centro de Adultos de la Manchuela se van a impartir los siguientes

Módulos: Ciclos Formativos de FP (Oferta Modular), CFGS Educación Infantil,
Expresión y Comunicación, Inglés Técnico para Educación Infantil, CFGM
Atención Sociosanitaria, Atención y
Apoyo Psicosocial, Apoyo Domiciliario,
Comunicación Alternativa e Inglés Técnico.
El proceso de admisión a estos módulos terminó también el viernes día 10
de junio, con un número de solicitudes
en el Ciclo de Atención Sociosanitaria
de 33. En el de Educación Infantil fueron siete las solicitudes que se presentaron.
Para el proceso de admisión y matriculación de esta oferta se seguirá el
siguiente calendario:
La asignación provisional de vacantes se publicará el 1 de Septiembre.
Reclamaciones hasta el 5 de septiembre incluido.
Asignación definitiva el 7 de septiembre.
Matriculación entre los días 8 y 13
de septiembre de todos las personas
admitidas.
Además de estas enseñanzas en el
centro se seguirá ofreciendo el próximo
curso la preparación de la educación
secundaria para adultos, cursos de informática, preparación para la prueba
de acceso a la universidad y a los ciclos
formativos, entre otras.

Final de curso de la Escuela Municipal de Música
Los días 17 y 20 de junio a las 7 de la tarde tendrán lugar las audiciones de final
de curso de la Escuela Municipal de Música. El primero de los días intervendrán los
alumnos de guitarra y piano, el segundo día los grupos de iniciación a la música,
viento-metal y viento -madera.
Con el final de curso se abre el primer plazo de matrícula para el curso 2011/12
que será del 15 al 30 de junio, siendo la recogida y entrega de instancias en el centro
social y la biblioteca pública. Se podrá realizar la matrícula de las siguientes : iniciación a la música (niños/as de 4 a 6 años), solfeo, clarinete, saxofón, trompeta, flauta travesera, piano, guitarra, oboe, solfeo para adultos
y este año como novedad una asignatura de
coro para niños/as desde 7 años.
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CULTURA
Libros del mes, libros de verano
(Biblioteca Pública Municipal)
Título: Lágrimas en la lluvia
Autor: Rosa Montero
Editorial y año: Seix Barral 2011
Interesante incursión en el género de
ciencia ficción deRosa Monterodonde noscuenta la historia deuna búsqueda en un
futuro imaginario y lo hace con pasión, acción y humor,
herramienta esencial para comprender el mundo. Aunque
también es una novela de supervivencia, sobre la moral
política y la ética individual; sobre el amor, y la necesidad
del otro, sobre la memoria y la identidad.
En el Madrid 2109 aumenta el número de muertes de
replicantes que enloquecen de repente. La detective Bruna Husky es contratada para descubrir qué hay detrás de esta ola de locura colectiva en un
entorno social cada vez más inestable. Mientras, una mano anónima transforma el archivo central de documentación de la Tierra para modificar la
Historia de la humanidad.
Título: Los enamoramientos
Autor: Javier Marias
Editorial y año: Alfaguara 2011
La nueva novela de Javier Marías, “Los enamoramientos”, sigue la estela de la prosa perfecta a la que nos
tiene acostumbrados. Esta novela como las anterioes
no está repleta de acontecimientos y por lo tanto lo de
menos es saber qué pasa, Javier Marías no necesita eso.
Él extiende al máximo el instante, analiza con precisión
y sin prisa cada detalle. La literatura de Marías es un reflejo fiel de la vida: sus narradores no son omniscientes, ellos asisten a los
acontecimientos, forman parte de los mismos y actúan en consecuencia.
Los enamoramientos es una reflexión sobre este estado, considerado casi
universalmente como algo positivo e incluso redentor, al punto que en
ocasiones parece justificar casi todas las cosas, tanto las acciones nobles
como también los mayores desmanes y ruindades. Este libro es también
una historia sobre la impunidad y sobre la pavorosa fuerza de los hechos;
sobre lo inconveniente que sería un eventual regreso de los muertos, incluso si se los ha llorado; también sobre la imposibilidad de saber jamás
la pura verdad, ni siquiera la de nuestro propio pensamiento, siempre
vacilante.
Libros de adultos: El contrato / Lars Kepler. Camino a la espiritualidad/
Jorge Bucay. Juliet/ AnneFortier. Camino a Roma/ Ben Kane. La Infiel /
Reyes Monforte. Latitudes piratas / Michael Crichton. Fiel a si misma /
Danielle Steel. Reacciona (10 razones por las que debes actuar frente a
la crisis). Irlanda /Espido Freire. Querido primer novio / Zoe Valdés. De
nuevo el amor / Doris MayLessing. El mismo mar de todos los veranos/
Esther Tusquets.
DVD de Adultos: Los falsificadores. Trece días. El cuarto protocolo. 30
años del 23F. Adiós a mi concubina. Danzad, danzad, malditos. La decisión de Sophie. Hiroshima, monamour. La última noche del Titanic. Juana
de arco. María Estuardo. Napoleón. El barón rojo. Alejandro Magno. Julio
Cesar: el conquistador de la Galia. Bajo diez banderas. Yo soy la pasión.
Creepshow.

Bibliopiscina 2011
Durante los meses de julio y agosto, como en años anteriores, tendremos un punto de lectura en la piscina municipal para el préstamo de
libros infantiles y prensa dentro del recinto de la piscina. Es un servicio
gratuito como la Biblioteca Municipal que el Ayuntamiento de Casas
Ibáñez viene poniendo a disposición de los usuarios de la piscina cada
año dada la buena acogida que tiene y la demanda del mismo, además
muchos de los usuarios de la piscina lo son también de forma habitual
de la Biblioteca y de esta manera la acercamos ésta durante estos
meses estivales a los lugares de ocio de nuestros usuarios y visitante.
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Manolo Picó presentó
su libro de relatos
“Hierro y Tierra” el 18 de junio
El ibañés Manolo Picó Descalzo presentó el
sábado, día 18 de junio, y enmarcado dentro
de las actividades de la Feria de Artesanía y Tradiciones Populares, su libro de relatos “Hierro
y Tierra”. La presentación tuvo lugar sobre las
11:30 horas en el nuevo Teatro Casas Ibáñez.
Esta presentación, más oficial y con más detalle, volverá a realizarse en los días previos o
durante la Feria y fiestas.
“Hierro y Tierra es un
conjunto de 23 relatos,
en su mayoría recreados en Casas Ibáñez. La
calle Mayor, la plaza de
la Constitución, la calle
Pascual Faura, el cine
Rex, la casa del Almendro, La Derrubiá, son algunos de los escenarios
donde se mueven sus
personajes. Pero fundamentalmente es un libro sobre sentimientos,
emociones y recuerdos.
Bosquejos de un mundo perdido en ese andén que es el paso del
tiempo y en el que se mezclan la realidad y la
ficción y se van entretejiendo los hilos que conforman la vida: la dignidad, el amor, la libertad,
la pasión, el olvido, la solidaridad...
Publicado por la editorial Eclipsados de Zaragoza y seleccionado por la Consejería de la
Junta de Comunidades de CLM dentro de convocatoria de ayudas a la creación literaria de
2010, “Hierro y Tierra” es un retrato de nuestra
tierra, de nuestro pasado y sus gentes.
Un cartero rural y unas cartas que no llegan,
un zapatero cojo y blasfemo, un anciano sentado en el banco de una plaza, un viejo hojalatero que recuerda... La matanza del cerdo en
tiempos de la guerra civil, la vendimia, el amor.
Los seriales radiofónicos, la irrupción de los
primeros televisores, la llegada del hombre a la
luna, los desplazamientos a la ciudad, los primeros automóviles, los primeros aseos... Nuestras raíces, nuestros sueños y el alma como telón de fondo. Un paseo que entra de puntillas
en la guerra civil española, avanza por los años
50, 60 y 70 y llega hasta nuestros días con todo
el aroma de los recuerdos.
En su “A modo de prólogo”, Manolo Picó
escribe: “A caballo entre la memoria y olvido,

la realidad y la ficción, he reunido en este volumen veintitrés relatos escritos en diferentes
épocas de mi vida. Los recuerdos de la infancia, el drama del Alzheimer, las víctimas de la
inmigración, el túnel ciego del alcoholismo, la
marginación, la posguerra, el amor, el paso del
tiempo, el deseo, la soledad, la solidaridad y la
dignidad se van abriendo camino a lo largo de
estás páginas para ofrecer una visión poética
y realista de un entorno rural que va desde la
posguerra hasta la actualidad, pasando por los
años 50, 60 y 70”.

DEPORTE
Juanma Griñán obtiene la 4ª posición
en la prueba de ciclismo Memorial
“Pedro García Zapata”, de Murcia

Los Campeonatos de España de
baloncesto tienen presencia ibañesa:
los hermanos Núñez Martínez

Juan Manuel Griñán, más conocido como “PICATOSTES”, logró un meritorio 4º puesto en la prestigiosa prueba de ciclismo MEMORIAL PEDRO GARCIA ZAPATA celebrada en Torre Pacheco (Murcia) el pasado
8 de Mayo. El ciclista Ibañés, además de ser miembro
fundador de la peña ciclista la Manchuela de Casas
Ibáñez, milita en las filas del equipo Torregrosa-Home de Torrevieja en la categoría Máster 30, equipo
con el que participó en la mencionada prueba. Más
de 150 participantes con los mejores ciclistas de las
comunidades de Murcia, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía se daban cita en la salida
para desarrollar una carrera de 100km de recorrido
en la que la velocidad media rondó los 45 km/h. Una

Los hermanos Núñez Martínez, Alberto y Alejandro, han
conseguido meritoriamente participar en los Campeonatos de
España de baloncesto como miembros de la selección castellano manchega. A la vez estos jóvenes ibañeses han combinado el esfuerzo y sacrificio que supone el estar en estos puestos
con sus estudios
en el I.E.S. “Bonifacio
Sotos”,
Alberto cursando
1º de bachillerato y Alejandro 2º
de ESO, pues a
lo largo del curso
debían desplazarse a Albacete dos
veces en semana
para el entreno a
la vez que el día
del partido.
Alberto, de 17
años, es escolta
alero del club Albacete Cinco-Escolapios en la categoría junior, siendo el primer año que milita en este equipo dado que los años anteriores lo hacía con el equipo de Madrigueras, consiguiendo ya
ser vencedores del Campeonato Provincial. El club albaceteño
ha disputado en tierras gallegas el Campeonato de España Junior, al que acudían los 32 mejores equipos de nuestro país,
y es que el club en el que milita Alberto ha conseguido ser
subcampeón en el Campeonato Regional, además de una meritoria clasificación a octavos de final del campeonato de España por primera vez de un equipo de nuestra región donde se
midieron al DKV Joventud, que acabaría siendo subcampeón
de dicho torneo.
Por su parte Alejandro, de 14 años, milita en el Escuelas
Pías-Albacete Cinco y asistió durante la Navidad pasada a Córdoba para participar en el Campeonato de España de Selecciones, al que acudió con otros 11 castellanomanchegos. En
el momento de redactar esta noticia Alejandro se encuentra
preparando la maleta pues entre el 18 y el 23 de junio va a
participar en el Campeonato de España de Baloncesto Infantil
tras quedar su escuela en el primer puesto del Regional.
Enhorabuena a los dos y a continuar trayendo éxitos para
Casas Ibáñez. Reconocemos la dificultad que os ha entrañado
estar donde estáis, sobre todo teniendo en cuenta que este
deporte casi es un desconocido en nuestras tierras.

prueba completamente llana en la que desde el principio se sucedieron los intentos de escapada, no siendo ninguno de ellos determinante, se llegó al último
kilómetro de la carrera, donde José Carrillo (Murcia)
logró aventajar al grupo en 2 segundos, prácticamente a la vez saltaron otros 6 ciclistas, entre los que se
encontraba Juanma bien situado a una velocidad de
55klm/h, afrontaron los metros finales de la recta de
meta obteniendo, el ciclista Ibañés la 4ª posición. Un
puesto excelente teniendo en cuenta que el 3º fue
José David Gómez, ex campeón del mundo Máster
30.
El pasado día 4 de Junio, también
participó en la prueba de Catral (Alicante), una de las cinco pruebas de la
conocida Challenge de la Comunidad
Valencia, obteniendo un 40º puesto
de 200 ciclistas con una media de
47’7klm/h.
Entre los próximos compromisos
pendientes de disputar por nuestro
ciclista se encuentran las pruebas de
Alquerías (Murcia) y Elche (Alicante),
además de la Marcha de la Manchuela y en septiembre, el campeonato de
España Máster 30 en Béjar, Salamanca.

Visita Bodega, degustación y compra:
Tel. 617 37 93 28

Y avalan su calidad:

Año 2010:
• Medalla de Oro en Bacchus de Madrid
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Blanco Selección.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
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DEPORTE
El judo ibañeses también nos
da alegrías deportivas
No solo de alegrías relacionadas con el fútbol, atletismo, vóley
y ciclismo vive nuestro deporte,
a todos los éxitos cosechados en
estas disciplinas debemos sumar
desde hace unas semanas la de
judo. Esto ha sido posible gracias
a Martín Cebrián, un Ibañés de 13
años de edad que lleva practicando
este arte marcial desde los 3 años
y que el pasado mes de Mayo nos
representaba en el campeonato

de España después de haber sido
campeón de Castilla la Mancha.
Según nos explicaba su maestro, Toni Jiménez, precursor del
judo en nuestra localidad desde el
año 86, la fase de clasificación comenzó a ser decisiva en los 2 trofeos Albacete-Cuenca donde Martín
consiguió quedar 1º, esto le llevó
a participar en el Campeonato de
Castilla-La Mancha celebrado en
Albacete obteniendo de nuevo la
medalla de oro, solamente estas
medallas dieron el pase para formar parte del equipo que fue a Formentera al Campeonato de España
representando nuestra comunidad
autónoma. Nuestro judoca, ganó
absolutamente todo hasta llegar a
la Isla Balear, oro en la provincia y
oro en Castila la Mancha, además
de haber sido campeón de Castilla
la Mancha en sub-13 hace 2 años.
Según narró el protagonista a los

micrófonos de Radio Manchuela,
muchos nervios durante el viaje
en un barco repleto de judocas de
toda España con destino al campeonato de España de Judo celebrado el 7 de mayo.
El campeonato de España acogía a las categorías sub-15 y sub-17
masculino y femenino, en diferentes pesos, en total más de 700 personas entre seleccionadores y judocas reunidos en el mismo hotel.
Martín debía enfrentarse a Iñaki
Lekuona del País Vasco, que finalizó medalla de bronce, un combate
igualado pero que se declinaba por
puntos a favor del Vasco, lo que
hizo que Martín decidiera arriesgar y esto propicio su derrota por
“IPON”, máxima puntuación que se
obtiene en judo por la buena realización de una técnica, mermando
así las aspiraciones al título de España.
Una vez finalizó la entrevista
en la radio le comentamos que a
pesar del resultado, sus padres, familiares, compañeros, maestros y
toda la gente de Casas Ibáñez, nos
sentíamos orgullosos de que haya
podido disputar dicho campeona-
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Los Romeros
vernos
Ven a
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o llám
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El pasado sábado 28 de mayo, se celebró
en nuestra localidad la Fase Provincial del Campeonato Regional de voley-playa de categoría
Cadete Femenina. De esta fase saldrían las tres
parejas que representarían a la provincia de Albacete en dicho Campeonato.
Fueron once las parejas que se dieron cita
para conseguir las tres plazas que otorgaban
la clasificación para poder jugar el Campeonato Regional que se disputaría una semana
después en Ciudad Real. De estas once duplas
tres de ellas eran integrantes de nuestro Club
(Descalzo-Casillas, Rangel-Talavera y ValeraMartínez).
La organización del torneo corrió a cargo
del CV IBAÑÉS que junto a la colaboración de
la Concejalía de Deportes hicieron que todo
transcurriese en orden y que la pista de juego
estuviese en perfecto estado a pesar de la fuerte lluvia caída en la tarde-noche anterior.
El hecho de tener una pista de voley-playa
ha sido fundamental para poder hacer este
evento en Casas Ibáñez, ya que en toda la provincia de Albacete hay muy pocas instalaciones
de este tipo y que se encuentren en unas buenas condiciones para poder jugar como es el
caso de nuestra pista.
Y aprovechando este medio de comunicación, nos gustaría a todos los practicantes del
voleibol de Casas Ibáñez, el tener dos pistas de
voley-playa de forma permanente y así poder
practicar esta modalidad del voleibol de una
forma mas continuada, al la vez que tendríamos la posibilidad de poder organizar pruebas
de mayor relevancia como podría ser el Campeonato Regional y otros tipos de torneos.
Pero de vuelta a la Fase Provincial jugada

to y que para nosotros es todo un
campeón, a lo que con una sonrisa
respondió: “El primer año es una
experiencia, el segundo un objetivo…”
Esperamos que así sea, enhorabuena campeón.

H

EN EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE VUESTRA
VIDA VOSOTROS SERÉIS LA ESTRELLA.

La fase provincial del
campeonato Regional de
Voley-playa tuvo lugar en Casas
Ibáñez, en la que además se
clasificaron tres parejas locales

Menús a la carta - Gran ambiente - Espléndido Salón - Capacidad 999 personas.
Lunch - Discoteca.

en Casas Ibáñez, solo nos queda decir que fue
casi un éxito absoluto de nuestros equipos que
quedaron clasificados en Primer lugar la pareja
formada por Mª del Mar Descalzo y Carmen Casillas, en Segundo lugar la formada por Marisa
Rangel y Leonor Talavera y en Cuarta posición
la formada por Mireya Valera y Carmen Martínez.

Club Ibáñes de Voleibol
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DEPORTE
PIM, PAM, PUM: ¡¡¡Aúpa por el Atlético Ibañés!!!!
La película deportiva bien podría titularse Pim, pam, pum.., fuego de Pedro
Olea, 1975, y no por el parecido con la
trama, sino por aquello de los disparos
que hubo en Munera: cinco disparos de
los hombres de José María “Bicar” y su
mellizo u homólogo Deogracias Pérez,
por tan sólo uno de los locales (el gol
del honor, que suele decirse). Salieron
a por todas como forajidos, y Víctor,
antes que se cumpliera el minuto 45,
no sólo le quitó las telarañas a la portería contraria, sino que encendió la
euforia de los 400 ibañeses que habían
acompañado al equipo, alentándolos
desde un principio con su
presencia, sus ánimos, su
lealtad con un puñado de
muchachos que llevaban
ya tiempo mereciéndose
la gloria (ya se lo había dejado dicho su presidente:
⎯“Adelante: id y conquistad
el mundo si hace falta”). Y
ellos, odedientes, llegaron
a la tierra de la Bella Quiteria (Munera) y así lo hicieron, mientras besaban
el cielo. Una gloria que
consiguieron con holgura
y cierto desparpajo. También, no sin sufrimiento
(no vayamos a creer ahora que todo el
campo fue orégano…). La temporada no
fue tan fácil como a simple vista parece.
El Atlético Ibáñés saldó una deuda
que tenía con el fútbol y, además, lo
hizo de la mejor manera que se puede
hacer: jugando bien. Vino el descanso
y, al reanudarse el partido, apareció de
pronto Dartañán (Eusebio, que parece
que tiene un guante en sus botas), y,
acompañado por sus mosqueteros, en
tan sólo veinte minutos, destapó la caja
de los truenos, endiñándole tres goles
al Munera, marca de la casa, y sentenciando el encuentro. Ahora bien, no nos
engañemos, para enfrentarse y ganarle
a los grandes, es necesario tener un
centro del campo poderoso, que a buen
seguro Bícar y Deogracias se inventaron
una noche de sueños, después de darle
muchas vueltas al asunto. Y es que…,
no hay línea en este equipo que haga
aguas. Funcionan bien todas: la defensa
es más que segura y con experiencia;
los jugadores no pierden con facilidad
el balón y lo pasan con mucho criterio.
Y tienen un delantero de lujo (el Foto).
Y qué decir del número 23 (Alberto), un
tío experimentado y con un toque muy
bueno de balón. O del 11, Isma, un tipo
delgado y desgarbado, que en vez de
parecer un jugador de fútbol es como
si te toparas de golpe con Don Quijote
de La Mancha, por no decir con Peter
Crouch, el futbolista del Tottenham.

Con todo y con eso, y salvando la diferencia de estatura, sin embargo, a pesar
de ser tan espigado, el cabrón, muchos
le llaman el Messi de La Manchuela. Y
no hablemos del 6, del 19… Y para qué
seguir. Cuando un equipo está lleno de
estrellas, todas brillan igual en el cielo
de Casas Ibáñez. O sobre el césped artificial. Porque se acabó aquello de tener que pintar las rayas sobre el campo
de tierra. Ahora saldrán a jugar sobre la
alfombra verde, como le corresponde a
todo un equipazo.
Soy ibañés y, desde la distancia,
me siento orgulloso de pertenecer a un

pueblo que se escribe con mayúsculas,
sobre todo cuando unos chavales escriben con deportividad, entusiasmo y
entrega una pequeña parte de nuestra
historia que perdurará en el tiempo en
la memoria colectiva de todos nosotros.
Atrás quedan los malos momentos, las
estrecheces, los problemas… El éxito
sólo está al alcance de unos elegidos,
que, en estos momentos, no son otros
que los componentes de un equipo de
fútbol que ha hecho vibrar como nunca
a todo un pueblo. Un equipo humilde,
que ahora es el ganador, que brilla con
luz propia, sin otras armas que la dedicación, el buen juego, la ilusión… Eso
no se compra. Se gana.
¿Y cómo es que ganó el equipo ibañés y no otro? Pues echando mano del
eje ¿Y qué es eso? Sencillo: tres hombres con la batuta y el resto siguiendo el
compás marcado por José María mientras Deogracias toca la apoteosis con los
timbales. Y a partir de ahí, todos a una,
como si se tratase de un molinillo bien
engrasado. El equipo, después de derrotar al Casasimarro 2—0, dependía de sí
mismo para lograr ascender a Tercera.
Y lo consiguió. Salió a hombros por la
Puerta Grande, por utilizar un símil taurino. Cinco goles a uno en campo visitante. Más difícil todavía. Pero allí había
400 paisanos con el alma en vilo y un
nudo en la garganta, que desapareció
cuando el Foto les hizo “tres retratos”
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Por Celín Cebrián

a los del Munera como si se los hiciera
a unos novios después del “sí” quiero.
Y queriendo o no, tuvieron que claudicar ante lo evidente: Bícar y los suyos
habían llegado y era la hora de poner
las cartas boca arriba, y jugar la partida
sin ningún “as” en la manga. Once cartas, once jugadores, y órdago. Y así fue:
1—5 a favor del equipo ibañés. La Tercera División esperaba. Chicos, súbanse
al autobús. A partir de mañana, las rutas serán distintas, los desplazamientos
quedarán más lejos, pero las dosis de
ilusión serán tremendas, así como las
ganas, la fuerza… Y seguro que, vayan
donde vayan, no se olvidarán del
eje ni de ser exquisitos con la pelota.
Todos recordaremos ese día
(seguro que, a partir de ahora,
viene en rojo en los almanaques,
como un día de fiesta). Por eso, al
día siguiente, el pueblo amaneció
embriagado. Acababa de vivir una
noche intensa tras pagar un caro
peaje: toda una vida esperando.
Petardos, abrazos, cláxones de
coches, cánticos… Una euforia
que iba colgada en las bufandas,
las camisetas blancas y rojas, y
en el escudo de un pueblo, que,
en aquellos instantes, cada uno
llevaba pinchado en su corazón. Inolvidable. Todo olía a verdad, a esa verdad
que destila todo un campeón.
Y mientras se consumaban tales hechos, los móviles calentaban las orejas;
las radios echaban chispas: de infarto; y
al día siguiente, bien temprano, aparecían los periódicos provinciales con sus
titulares en negrita y un sinfín de columnas que hablaban de esta nueva guerra
de los mundos, que es lo que viene a
ser el fútbol hoy en día, pues el fútbol
antiguamente no era más que un minué
en calzoncillos (como diría Umbral). ¡Enhorabuena!

El 1 de julio, asamblea
del Atco. Ibañés
El Atlético ibañés convoca
asamblea general de socios para el
próximo día 1 de julio, a las 22’30
horas y en el centro social.
Durante la asamblea se tratará,
entre otros asuntos, la renovación
de cargos directivos, fijación de
cuotas de socios, la rendición de
cuentas 2010/2011, el presupuesto para la próxima temporada, así
como el plan a seguir en la nueva
categoría.
informativo

COMARCA
La cosecha de 2010 de la DO Manchuela es valorada como “muy Buena”
El vino embotellado de la cosecha 2010 de la Denominación de Origen Manchuela fue valorado como “muy bueno” tras
una cata a ciegas celebrada el pasado 8 de junio en el Centro de Interpretación de la Vid y el Vino de la localidad de Villarta,
presidida por Juan Miguel Cebrián, tesorero de la D.O. Manchuela.
El Comité Técnico, compuesto por 15 enólogos, decidió conceder
esta calificación después de haber catado un total de cuarenta caldos de
las diferentes bodegas adscritas a la D.O. Manchuela. Esta calificación se
obtiene partiendo de un riguroso proceso de evaluación físico-química,
realizado en laboratorio, donde se analizan el grado alcohólico, la acidez
total y volátil o los azúcares reductores, entre otros factores.
Los expertos pudieron valorar en la cata la coloración, el brillo, el
aroma y la persistencia en boca de doce vinos blancos, doce vinos rosados y dieciséis vinos tintos jóvenes, concluyendo que el grado de acidez
alcanzado en esta última cosecha es muy bueno, así como también lo es
la estabilidad de estos vinos.
Las mejores valoraciones fueron a parar a los tintos jóvenes, que continúan siendo el estandarte de la Denominación de Origen Manchuela dentro y fuera de sus fronteras. El predominio de la
uva Bobal en estos caldos aporta una personalidad única a estos caldos, como coincidieron en señalar varios de los enólogos
presentes.
Como demuestran las calificaciones de las últimas cosechas, los vinos de la Denominación de Origen Manchuela continúan mejorando año tras año, gracias a la renovación tecnológica que han emprendido sus bodegas y al cuidado de su
producción. La valoración recibida en 2009 fue “Excelente”, mientras que en los cuatro años anteriores se alzó con la calificación de “Muy Buena”.

Resultados de las elecciones municipales en la comarca
Con relación a los resultados obtenidos en las elecciones municipales
en nuestra comarca, señalar que el
PSOE gobernará con mayoría absoluta
en 10 de los 25 municipios de nuestra comarca y el Partido Popular en 9.
La candidatura más votada de la comarca es la del PP en Jorquera, con
un 76’04% de los votos, seguida de la
candidatura socialista en Alcalá del Júcar, con un 70’34% y en tercer lugar
la candidatura socialista en Abengibre,
con un 65’47%.
La candidatura que gobierna en
nuestra comarca con menor porcentaje de votos es la del partido socialista
en Casas de Juan Núñez, que obtuvo el
29’81 % de los votos.
Comparando los resultados con las
elecciones de 2007, el Partido Socialista ha perdido la mayoría en los mu-

nicipios de Casas de Ves, La Recueja
y Alatoz, que han pasado a estar gobernados por el Partido Popular. Por el
contrario, ha recuperado la Alcaldía en
Carcelén.
El Partido Popular ha mantenido la
mayoría absoluta en los municipios de
Fuentealbilla, Mahora, Golosalvo, Jorquera, Villa de Ves y Valdeganga.
En Villamalea el PSOE vuelve a la
Alcaldía, tras ser el partido más votado,
con 35 votos de diferencia con respecto al Partido Popular. El resultado fue
de 4 concejales cada uno, mientras
que Izquierda Unida obtuvo 3. Los
mismos resultados se produjeron en
Madrigueras, donde el partido socialista mantiene la Alcaldía.
En Casas de Juan Núñez el partido
socialista se hizo finalmente con la Alcaldía, al contar con el apoyo de las

En mayo, bajan las cifras
de parados
El paro registrado en la oficina de
Casas Ibáñez bajó en 8 personas durante el pasado mes de mayo con relación
al mes anterior. En total figuran inscritos en nuestra localidad 426 personas.
El paro se mantuvo igual durante
el mes de mayo en los sectores de la
industria y la construcción, bajó sin embargo en 4 personas en la construcción
y 9 en el sector servicios. Subió en el
sector sin empleo anterior, con 5 demandantes más.
A lo largo del mes de mayo se formalizaron en la oficina de Casas Ibáñez
un total de 121 contratos, de los que
115 son temporales.
En la industria se firmaron 17 contratos, en la agricultura fueron 10, en la
construcción 60 y en el sector servicios
34.
informativo
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dos agrupaciones que se presentaron
a las elecciones. El partido popular obtuvo en esta localidad 4 concejales, el
PSOE 3 y las dos agrupaciones locales
(Alternativa por las Casas y Agrupación
de Electores Independientes) obtuvieron un concejal cada una.
En Balsa de Ves, el Partido Popular
perdió la alcaldía, que pasa a la agrupación de electores independientes, antiguos integrantes de ésta candidatura.
En Navas de Jonquera, el Partido
Popular mantiene la Alcaldía, aunque
empató a concejales con el Partido Socialista. La llave de este municipio la
tiene Aenjor, agrupación electoral que
obtuvo un concejal. El candidato de
esta agrupación fue integrante hace 4
años de la candidatura local del Partido
Popular.

ESTUDIO
FUENTES, MANANTIALES Y PEQUEÑOS ESPACIOS DEL AGUA EN CASAS IBÁÑEZ

Fuente Acequia de La Cañada (Casas Ibáñez-Albacete)

Por Gregorio López Sanz

Foto. Zona del Camino Hondo por donde
nacía la Acequia de La Cañada (06-11-2010)

1. LOCALIZACIÓN
Municipio: Casas Ibáñez (Albacete)
Paraje: Camino Hondo
Polígono y parcela catastral.
Propiedad:
Polígono 23. Parcela 9022
Referencia
catastral:
02024A009001210000RZ
Propiedad: Ayuntamiento de Casas
Ibáñez (camino público).
Fechas visitas de campo: 06/11/2010
Altitud de la fuente (m.s.n.m): 710
Coordenadas UTM de la fuente: X
630919 Y 4350206.

Foto. Conjunto de casilla, noria y reguera en
la Huerta de Nino, cerca del nacimiento de la
Acequia de La Cañada (06-11-2010).

Acceso: Sin restricciones ni dificultad.
Se sale de Casas Ibáñez por el Camino
Hondo. A 1.000 metros aproximadamente, en el entorno de 2 corrales
de ganado, hay una bifurcación del
camino. Unos 50 metros antes de llegar a dicha bifurcación es por donde
manaba la fuente de la Acequia de La
Cañada.
2. HIDROLOGÍA
Cuenca y subcuenca hidrográfica: Cuenca: Júcar. Subcuenca: 096
Rambla de Ves entre su nacimiento y la
confluencia con el río Cabriel.

Masa de agua subterránea que drena
la fuente, y sobre la que se ubica (en
caso de ser distinta): La fuente se
encuentra situada en el extremo sur de
la masa de agua subterránea 080.135
Hoces del Cabriel, a la cual drena.
La fuente se encuentra muy cercana
(2.000 m aproximadamente) al límite
centro-oriental de la masa 080.129
Mancha Oriental y a 600 m aproximadamente del centro-occidental de
la masa 080.914 Rambla de Ves-Río
Reconque.
Tipo de surgencia: Manantial
El nivel piezométrico de esta zona se
encontraba casi a la par de la cota
topográfica del terreno, por lo que era
frecuente la existencia de manantiales
en aquellos puntos de menor cota,
como en este caso el Camino Hondo.
Sucesivas ramblas, arroyos y ríos
por las que circulan sus aguas:
Las aguas del manantial de esta fuente son el inicio de la Acequia de La
Cañada, que pasaba por el medio del
bancal que queda justo en la actual
rotonda partida que hay en la salida
hacia Villamalea. Hasta los años 50,
las aguas de esta acequia pasaban a
cielo abierto por medio de La Cañada,
hasta que fueron soterradas mediante
la construcción de un colector que a
partir de entonces comenzó a utilizarse
para evacuar las aguas residuales de
las casa del entorno. Después cruza
la carretera nacional justo en la salida
hacia Valencia y discurre por las cercanías de El Calvario hacia la depuradora
vieja de Casas Ibáñez. Posteriormente
esta acequia pasa por el Lavadero de
Alborea, la casa de la Pasadilla y las
Casas de Campiñana en Casas de Ves
y se une al río Cabriel en las Casillas
de Pedrón, un poco antes de las Casas
del Río. A este arroyo se le llama de
La Cañada entre Casas Ibáñez y Casas
de Ves, y a partir de aquí, hasta el
río Cabriel, se le llama Rambla de
Campiñana.
Evolución nivel piezométrico estimado de la zona:
Año 1970 (700 msnm según testimonios de informantes, 630 msnm según
IGME).
Año 2008 (670 msnm según testimonios de informantes, 600 msnm según
IGME).
1970-2008. Descenso de 30 metros,
aproximadamente.
Caudal medio histórico:
Caudal medio histórico estimado: 0,1
l/s
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¿Se agotaba históricamente? Nunca
Caudal medio actual:
Caudal medio actual real (01-08-2010):
0 l/s.
Evolución del caudal medio: -0,1 l/s
(secado completo desde 1960 aproximadamente).
3. USOS HUMANOS DEL AGUA Y DEL
ENTORNO
Acopio para uso de boca. El agua de
esta acequia no se utilizaba para beber,
pues al entrar al pueblo se utilizaba
con fines de limpieza y saneamiento,
dejando de ser apta para el uso humano.
Ganadería. El ganado acostumbraba
a beber el agua de la acequia, tanto
el ovino como el que ayudaba en las
tareas del campo.
Recreativo. Alrededor de la Acequia de
La Cañada se plantaron árboles, pusieron bancos, templete para la música,…
y se celebra la Feria de Casas Ibáñez.
La Cañada es el sitio festivo y de paseo
por excelencia.
4. INSTALACIONES O
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS
Fuente urbana.
Al lado de la acequia, en los años 30
se construyó una fuente conectada a la
red de distribución de agua del pueblo.
Estaba situada aproximadamente en
el mismo lugar de la que existe en la
actualidad, aunque más hacia dentro
de la actual Pista de Baile. Por aquella
época la red de distribución de agua
potable sólo llegaba a algunas fuentes
en los distintos barrios del pueblo,
donde se acudía con cántaros y botijos: la Fuente de los Goberna (en el
cruce entre Calle Mayor y Calle Tercia),
la Fuente de la Santa, la Fuente de la
Plaza y la Fuente de la Calle Charco
(esquina entre Calle Cahrco y Plaza de
España).

Foto. Primitiva fuente pública en La Cañada, al
lado de la actual Pista de Baile. Hacia 1930 (Foto
cedida por Cruz Roja de Casas Ibáñez).
informativo

ESTUDIO
Entorno.
En el entorno del nacimiento de la
fuente de la Acequia de La Cañada
había varias huertas que utilizaban
norias para regar, lo que nos indica lo
someras que históricamente han estado las aguas en esta zona (no más de
10 metros). Las coordenadas de la casilla de la Huerta de Nino son X 630893
Y 4350258 Z 712.
Aguas abajo de la Huerta de Nino había
otra casa hasta hace no más de 20
años, que hoy está totalmente demolida. Tampoco quedan restos de la noria
que allí había. Tan solo se puede ver
una balsa en forma de ¼ de círculo,
con pilas de lavar en uno de los laterales. Sus coordenadas son X 631006 Y
4350236 Y 713.

RINCÓN POÉTICO
¿Por dónde se irán
los sueños?

Foto. Calle Motor, donde a principios del siglo XX
se instaló una bomba para utilizar en regadío el
Foto. Antigua balsa situada aguas abajo de la
Huerta de Nino (01-08-2010).

Foto. Inicio del colector soterrado de la Acequia
de La Cañada, junto a la columna de la electricidad, al inicio de la Calle San Juan (06-11-2010).

A principios del siglo XX la familia
Ochando instaló un gran motor en una
casa que hay en la esquina de la Calle
Motor con la Calle Cruz Verde. El agua
venía de tres lugares distintos: de la
Acequia de La Cañada, de la zona del
viejo Centro de Salud y de la Huerta
de Benito (en la esquina de Calle
Villamalea con Carretera de Cuenca).
De aquí se impulsaba hasta una balsa
que había frente al actual depósito
de agua que hay en la carretera de
Villamalea, desde donde se regaban
las huertas del bancal que hay hasta
la curva de la carretera de Villamalea
y las huertas que ocupaban el antiguo
Campo de Fútbol de la Cruz Verde.
informativo

agua de la Acequia de La Cañada (06-11-2010).

Estado de conservación de la fuente
y/o surgencia: Deficiente
5.
AMENAZAS,
IMPACTOS
Y
PRESIONES.
ACCIONES
PARA
RECUPERAR LA FUENTE
Afección por bombeos. Los bombeos
de aguas subterráneas del área de
influencia de la fuente han llevado a la
caída del nivel piezométrico unos 40
metros aproximadamente, hasta los
670 msnm. La fuente de la Acequia de
La Cañada que surgía a los 710 msnm,
por contacto del nivel piezométrico con
la cota del terreno, se secó a principios
de la década de los 60 del siglo XX.
Abandono, suciedad y vertidos
Toda la acequia fue soterrada mediante la realización de un colector que se
inicia en la Calle San Juan, discurre a
lo largo del Paseo de La Cañada, del
Parque de las Dos Hermanas y desagua
en la Acequia Madre en las inmediaciones de la Ermita de El Calvario. Por
tanto, el carácter de cauce natural que
tuvo antaño lo perdió completamente.
Acciones a emprender para mejorar/
recuperar la fuente y su entorno
Sólo la recuperación de los niveles
piezométricos de las aguas subterráneas permitiría que el manantial de la
Acequia de La Cañada volviera a brotar
en el Camino Hondo.
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Tu dormir es mi desvelo;
si ladeas tu almohada
hacia la parte del norte,
mi cuerpo se vuelve hielo,
como si en sombras andara
por un helado horizonte
donde se acaban los besos.
Mi alma desnuda en tu espalda,
sin que mi frío te roce,
sin que me abriguen tus dedos.
En las noches desveladas,
¿por dónde se irán los sueños?.
Por las azules mañanas,
mañanas mías de flores
y míos todos los vientos
que juegan por las montañas
lejanas de mis albores
donde sueña el pensamiento.
En las noches desveladas,
para allá se van los sueños.

ANTONIA CEBRIAN

Mayo entre flores
Las flores del mes de mayo
que reflejan en el campo
en jardines y macetas
que son para mi un encanto.
Me gustan mucho las flores
si son mías mucho más
las cojo con mucho mimo
de un precioso rosal.
El rosal lo cuido mucho,
lo tengo dentro de casa;
lo cuido con mucho amor
y las flores las cojo yo.
Hago muchos ramilletes,
tengo en cuenta sus perfumes
y ponerlas en mi casa
con un lazo rojo y blanco.
Las flores vienen en mayo
para alegrar los balcones
en la entrada de mi casa
tengo puestos cinco jarrones.
Llenos de flores bonitas
que llenas mis ilusiones
la alegría de mi entrada
que es ilusión muy amada.

EMILIA MARTÍNEZ

TERCERA EDAD

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

Recordando a seres queridos

Por José Rafael Pérez Gómez

En el presente artículo quiero plasmar el recuerdo de algunas personas
que marcaron un tiempo glorioso en
nuestras vidas muy difícil de olvidar.

mayores estaban muy jóvenes y todos
nos han dejado grandes y gratos recuerdos que no olvidaremos los familiares y
amigos mientras vivamos.

En primer lugar quiero recordar que
el día 22 de mayo de 2010 nos dejó
Herminio Defez (Chaparro) para reunirse con su esposa Inés, por tanto, el día
22 de mayo de 2011 es el primer aniversario.
Por otra parte, dando un vistazo a mi
archivo, he encontrado la fotografía que
presento porque da la casualidad que
en abril pasado se cumplieron 49 años
del regreso a España de la familia Defez, pues embarcaron en abril de 1962
en el barco de nombre San Vicente de
la Compañía Naviera Ciz Ybarra durando el viaje 15 días para cruzar el mar
Atlántico, desembarcando en el puerto
de Barcelona. En el viaje les acompañaron Pedro López (el de Elías) y su esposa Nieves, después de permanecer
dos o tres meses en Argentina. Tengo
que decir que fueron dos excelentes
personas. Disponían de una carnicería
en la calle Correos y por su amabilidad
y saber tratar al público, gozaban de
cantidad de clientes. Mi cuñado Baldomero Sotos y mi hermana Cecilia eran
sobrinos y acudieron a despedirse de
todos acompañados de mis sobrinos
Máximo Ángel y Jorge Luis (que apenas
se ve). Para más claridad explicaré los
nombres de izquierda a derecha: Pedro
López (el de Elías), Inés Cebrián (esposa de Herminio Defez), su hijo Herminio
siendo muchacho (el propietario del comercio PIBE-SPORT), Nieves (esposa de
Pedro el de Elías), Dori Defez Cebrián
(hija de Herminio y de Inés), Herminio y
Pepe Defez (los Chaparros), mi cuñado
Baldomero Sotos, mi sobrino Máximo
Ángel (siendo muchacho), mi hermana
Cecilia y mi sobrino Jorge Luis.
Como se puede observar, todos los

De Pedro recuerdo que tenía un gran
sentido de humor y siempre estaba gastando bromas con todo el mundo especialmente a los niños, Nieves fue una
mujer excelente, tratable y trabajadora.
Cuando se jubiló Pedro, hicieron
dos o tres viajes a Argentina a disfrutar
de la familia.
A Pepe Defez (Chaparro), lo conocí
muy poco pero tengo referencias de que
fue un buen albañil y un buen músico
tocando la trompeta. En cuanto a Herminio Defez, tengo que decir que fue
una persona muy querida por su pueblo
dado que se preocupaba por cualquier
necesidad que tuviera cualquier barrio
de Casas Ibáñez.
Herminio fue un gran colaborador
de este periódico. Yo tuve la suerte de
compartir muchos momentos con el y
fue muy buen consejero y amigo. Tuvo
la mala suerte de sufrir una trombosis
que lo dejó imposibilitado en una silla
de ruedas, sin embargo pocas veces se
quejaba llevando la enfermedad con
una paciencia increíble, pero es que
tenía a su esposa Inés a su lado todo
el tiempo que lo atendía y cuidaba con
mucho cariño. Ingresaron juntos en la
Residencia de la Tercera Edad de Casas
Ibáñez falleciendo Inés unos meses antes que Herminio y fue un duro golpe
para este hombre y para los hijos.
En cuanto a mi hermana Cecilia y mi
cuñado Baldomero diré que contrajeron
matrimonio por poderes representando
yo a Baldomero ejerciendo como novio
y en Argentina representó una hermana
de Baldomero a mi hermana Cecilia y
en un poco tiempo Baldomero reclamó
a mi hermana como esposa y se fue
para allá y contaba que se encontró en
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el barco con una chica que iba en las
mismas condiciones.
Fueron unos años difíciles pero contaban que eran felices y mi esposa y yo
lo pudimos comprobar porque pasamos unas vacaciones en Buenos Aires
con mi cuñado, mi hermana y mis sobrinos desde el día 15 de diciembre de
1983 al 15 de enero de 1984 y aunque
pasamos un calor espantoso porque en
América en esas fechas es verano, lo
pasamos muy bien y disfrutamos de lo
lindo.
Para terminar quiero rendir este homenaje a todos cuantos menciono en
este escrito porque les tocó vivir una
época muy difícil teniendo que rehacer
sus vidas en dos países diferentes. Por
ese motivo los recordaremos siempre.
NOTA: Como habrán comprobado
los lectores, en el anterior artículo se
puso en la cabecera Homenaje a Fundadores Ibañeses cuando se tenía que
haber puesto Homenaje a nuestros mayores. Pedimos perdón.

Servicio y venta:

Ctra. Albacete, 93
Tel. 967 46 09 75 - Fax 967 46 09 46
CASAS IBAÑEZ
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No con nuestro dinero

Conscientes de lo que está en
juego, un grupo de vecinos de Casas
Ibáñez, Villamalea y Mota del Cuervo
hemos decidido manifestar nuestra
decepción ante la posibilidad de que
el órgano administrativo de las respectivas cajas rurales pudiera plantear la fusión con entidades mayores
y nuestra voluntad de hacer todo lo
posible para que no llegue a consumarse. Conviene recordar que la fusión no es una novedad en el imaginario colectivo local sino que ya
se planteó hace nueve o diez años
como una exigencia de la política financiera del Banco de España. Por
entonces, yo era miembro del Consejo Rector de la Cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza, lo que me permitió debatir en varias ocasiones con el
presidente de la Caja Rural de Casas Ibáñez. Inclusive escribí un artículo en el periódico local intentando sensibilizar a los
vecinos sobre la importancia de preservar
la independencia. Después de todo este
tiempo, la reflexión que debemos hacer
es que nuestra entidad financiera local no
sólo no ha sucumbido sino que ha salido
reforzada en solvencia y buenas prácticas
bancarias, demostrando que la política de
fusiones auspiciada por el Banco de España y los gobiernos neoliberales para lo
único que sirve es para crear grandes corporaciones financieras desvinculadas de
la economía real local que, por su enorme
poder y por escapar al control de los ciudadanos y de los gobiernos, han convertido la economía financiera en un gran casino de juego y centro de operaciones de
todo tipo de actividades delictivas contra
la sociedad. Por tanto, nos parece legítimo
seguir defendiendo el modelo que representa nuestra Caja Rural y seguir dudando
de que las exigencias del Banco de España
no se puedan solventar. Además, es nuestro derecho como socios propietarios, que
está por encima de otro tipo de intereses.
Lo último que entenderíamos es que alguien (desde dentro o desde fuera de la
Caja Rural) nos acuse de intrusismo por
defender la independencia de nuestra entidad a través de las reglas del juego establecidas en sus estatutos. Ya sea a través
de la contratación de servicios exteriores,
ya a través de la firma de convenios con
las otras dos cajas locales y la petición
de colaboración a los socios en el órgano administrativo, ya una combinación de
todas ellas, estamos convencidos de que
preservar la independencia es posible e
irrenunciable.
Porque el tamaño es importante, pero
en sentido contrario al que le otorga el
Banco de España, quiero romper una lanza en defensa de las pequeñas entidades.
Recordemos que nuestra Caja Rural nació
como sección de crédito de la Cooperativa
del Campo Nuestra Señora de la Cabeza
hasta convertirse en una cooperativa de
segundo grado. No hace falta señalar que,
como sección de crédito de una empresa
dedicada a la transformación y comercialización de la producción agraria, es un

informativo

claro ejemplo de vinculación a la economía real, a esa economía que proporciona bienes y servicios en relación con esa
otra que se dedica a la especulación financiera, a la estafa, al blanqueo y evasión
de capitales o al ataque a la sociedad del
bienestar. Su conversión en cooperativa
de segundo grado le otorgó mayor independencia y capacidad económica al servicio igualmente de la economía local y
del bienestar de los vecinos. Gracias a su
reducido ámbito (subcomarcal), no la podemos imaginar dedicándose a especular
en los mercados financieros, al blanqueo
y evasión de capitales, a atacar la sociedad del bienestar, a promover planes de
pensiones y cuestionar las pensiones públicas, al saqueo de recursos (empezando
por el dinero de sus clientes y accionistas)
o desestabilización de gobiernos en el tercer mundo, a especular con la moneda de
otros países sino a lo que debe dedicarse
cualquier entidad bancaria que anteponga
el servicio público a la maximización de
beneficios. Por tanto, cuando el Banco de
España apremia las fusiones bancarias,
actuando a veces de forma culposa y aún
dolosa (como ha ocurrido con las cajas de
ahorros), lo que está haciendo en realidad
es prestar sus servicios a esa ingeniería
bancaria responsable de los crímenes más
execrables, de lo que son convenientemente recompensados sus técnicos con
sobresueldos cuando abandonan el sector
público.
No sólo el pequeño tamaño es importante a la hora de garantizar la utilidad social de una entidad bancaria sino también
su solvencia. El pasado viernes día 10 de
Junio, en el acto que se hizo en Casas Ibáñez, alguien preguntó sobre los riesgos de
quiebra que conlleva una pequeña entidad. Yo intenté aclarar que el riesgo no es
mayor que el de las grandes entidades ya
que la normativa establece un porcentaje
máximo de los recursos propios por cliente (diversificación de riesgos). Suponiendo
que el máximo fuera el 5%, nuestra Caja
Rural, con unos 1000 millones de pesetas
de recursos propios, no puede prestar más
de 50 millones por cliente, el mismo porcentaje que otras entidades con mayores
recursos. Además, la asamblea de socios
podría incrementar la seguridad bajando
este ratio al 3% salvo que se trate de préstamos a empresas con elevado número de
socios o trabajadores y que desarrollen
sus actividades en Casas Ibáñez y comarca. Las otras dos cajas podrían colaborar
prestando otro tanto a esos clientes, con
lo que el montante sería mayor sin asumir más riesgos. También podría aprobar
la asamblea que se invierta preferentemente en renta fija y garantizada (como
deuda pública) la parte no dedicada a la
economía local y comarcal y excluir determinadas actividades de la cartera de clientes. De este modo, la seguridad mejoraría
respecto de otras entidades que no toman
este tipo de medidas (la práctica totalidad
de las grandes). Pero lo que marca la diferencia en cuanto a solvencia es que, al
estar vinculada a la economía real local y
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estar dirigida por vecinos que carecen de
la mentalidad capitalista de quienes dirigen las grandes entidades, seguiríamos
al margen de la codicia de los tiburones
de la banca, que habrían quebrado todos
los grandes bancos y cajas de no ser por
el rescate público. Y digo bien, ya que los
grandes bancos con problemas de liquidez también habrían quebrado de haber
tenido que vender parte de su sobrevalorado patrimonio inmobiliario.
¿Cómo explicar que un sector tan poderoso y rentable haya incurrido en un
estado de quiebra técnica y que sus directivos gocen de supersueldos y absoluta
impunidad a pesar de haber dilapidado el
dinero de los ahorradores y accionistas?
Para responder a preguntas tan inquietantes como esta, no nos sirve la información
de los grandes medios de comunicación,
entre cuyos propietarios destaca el sector
financiero. Por el contrario, hay que recurrir a publicaciones independientes o de
editoriales comprometidas (como Akal)
cuyos autores cuenten con la debida honestidad y capacidad intelectual. Este es
el caso del libro “El botín de Botín” (Josep
Manuel Novoa, ediciones FOCA), del que
he regalado un ejemplar a la biblioteca de
Casas Ibáñez. Su interés es mayor si cabe
por haberse escrito con anterioridad a la
crisis, por lo que no se puede acusar al autor de que sus denuncias sean puro oportunismo. Aunque su contenido se centra en
el botín logrado por el presidente del SCH
con la colaboración del Banco de España y
partidos gobernantes, es una fiel radiografía de las corruptelas que caracterizaron al
sistema bancario anterior a la crisis y del
que esta no es más que un capitulo más.
Entre los méritos del autor, además de su
sólida formación en ciencias económicas,
la denuncia que hizo en una de las Asambleas del SCH (en 2002) ante las narices
de Botín, a quien acusó de haber creado
un banco paralelo dentro de la entidad, a
donde desviaba cerca de la mitad de los
beneficios anuales a través de empresas
del grupo que operaban en paraísos fiscales y que entraban y salían de la contabilidad de un año para otro sin que se
diera la menor explicación por parte de la
empresa auditora, Arthur Andersen, a la altura del betún en USA desde el escándalo
de Enron, que pasaba a limpio los juegos
de magia del cántabro. Este ejemplo demuestra que la privatización de beneficios
y socialización de pérdidas (otro de los
malabarismos del banquero) no ocurren
sólo en el sector público. Entiéndase que
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el hecho de que Emilio Botín tenga el 25%
del SCH no es una garantía para sus accionistas y clientes si puede crear entidades
paralelas a las que desviar beneficios y de
las que transferir pérdidas en caso de que
goce en estas de un porcentaje de capital
superior al 25%. Este sencillo argumento
debería hacer sonar todas las alarmas de
los incautos clientes y accionistas en los
bancos no vinculados a la economía real
y que no permiten un control asambleario
como nuestra Caja Rural.
Quien hoy pasa por ser el gran asesor
en política económica del gobierno de
Zapatero no sólo gozaba del privilegio de
una doble contabilidad en el banco mayor de España, que le permitía apropiarse
de una buena parte de los beneficios sin
que los inspectores del Banco de España
notaran nada extraño (según cuenta Josep
Manuel Novoa). Su gran invento en ingeniería financiera, las cesiones de crédito,
le permitió defraudar al fisco la friolera de
100.000 millones de pesetas con el visto bueno del fiscal y abogado del estado,
que juraron y perjuraron ante la jueza del
caso que el ciudadano Emilio Botín era
inocente de los cargos imputados. Dícen
las malas lenguas que fue María Teresa
Fdez de la Vega, por entonces Secretaria
General del ministerio de Justicia, quien
iluminó a los representantes del interés
público a la hora de hacer el trabajo del
abogado defensor del banquero. Pero lo
que elevó a Botín al Olimpo de los banqueros fue la que, para ilustres expertos
como Novoa, es la mayor de las estafas
de este país: el caso Banesto. Había que
inventar un agujero para acabar con Mario
Conde y nada mejor para ello que recurrir a la institución experta en ingeniería
financiera de la peor calaña: el Banco de
España. A decir verdad, lo que hicieron los
inspectores no tiene especial mérito y sólo
podía salir bien en un país donde la impunidad de esta clase de delitos está garantizada: calificar como incobrables créditos
plenamente garantizados a los que, por
considerarlos fallidos, los dotaron de valor
1 peseta. De este modo, préstamos de miles de millones garantizados hipotecaria
y personalmente (como los de la familia
Villar Mir) fueron rebajados a una peseta
hasta acumular la cantidad de 600.000
millones. Pero lo más reseñable del caso
es que Botín (según se cuenta en el libro y
puede leerse en numerosas publicaciones
de alto nivel) no dejó pasar la oportunidad
de cobrar la mayor parte de esos préstamos una vez que compró Banesto, con lo
que la adquisición se convirtió quizá en el
mayor pelotazo financiero de la historia de
este país. Quien quiera echar leña al fuego
de este corrupto sistema bancario no tiene más que apoyar cualquier iniciativa de
fusión de la Caja Rural con entidades mayores y quien quiera combatirlo del modo
más eficaz posible que nos apoye para
que la política de fusiones pase a convertirse en una política de fisiones bancarias,
pequeñas entidades, banca pública y banca ética.

Ismael García Gómez

Actos informativos sobre el futuro de las Cajas Rurales Locales

Aumenta la sensibilidad social en contra
de las fusiones y a favor de su continuidad
como entidades ligadas a los pueblos
Las cajas rurales, de las que había
provinciales y locales, están embarcadas
en un proceso de fusión y conversión en
cajas rurales de ámbito regional. Así se
produce un alejamiento del territorio y
de los pueblos que las forjaron hace casi
medio siglo, porque las decisiones sobre
su gestión se centralizarán, se reducirán
los cauces de participación directa de sus
socios en la vida de la entidad, y poderes
políticos y económicos buscarán la forma
de utilizarlas en beneficio particular.
En Castilla-La Mancha, hasta hace
apenas un año existían 8 cajas rurales: 4
provinciales y 4 locales. Las fusiones han
definido 2 grandes cajas rurales regionales (Caja Rural de Castilla-La Mancha,
antigua Caja Rural de Toledo y Globalcaja, fruto de la fusión de Caja Rural de
Albacete, Ciudad Real y Cuenca) y quedan aún 3 cajas rurales locales: Casas
Ibáñez, Mota del Cuervo y Villamalea, ya
que Caja Rural de la Roda fue absorbida
recientemente por Caja Rural de Albacete. Socios/as de éstas tres cajas rurales
locales, así como ciudadanos/as, están
reivindicando que estas entidades sigan
manteniendo su status local, prestando
un servicio esencial a familias y pequeñas
y medianas empresas.
El pasado 10 de junio unas 40 personas se dieron cita en el Centro Social
de Casas Ibáñez; el 12 de junio fueron
unas 65 personas quienes acudieron al
Salón de la Concepción de Villamalea, y
por último, el 13 de junio, 30 personas
estuvieron presentes en el Salón de Actos
de La Tercia en Mota de Cuervo.
En los tres casos, los profesores de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, Francisco
Escribano Sotos y Gregorio López Sanz,
plantearon las raíces históricas de estas
cooperativas de crédito y el panorama de
futuro que se presenta. Recalcaron que la
situación de solvencia y saneamiento financiero de las cajas rurales locales está
muy por encima del resto del sector financiero, por lo que no hay razones objetivas ni legales que obliguen a un proceso
de fusión. Posteriormente se desarrolló
un amplio intercambio de ideas interesante y fructífero entre todos/as los/as
asistentes.
En general, los asistentes a estos actos apostaron por la continuidad de las
cajas rurales locales tal cual las hemos
conocido hasta ahora, y ello:
- porque el ahorro de nuestra tierra
puede y debe revertir hacia proyectos
cercanos de interés comunitario, organizados de acuerdo a esquemas solidarios,
cooperativos, horizontales y equitativos.
- porque permiten incorporar a los so-
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cios locales a los procesos de toma de
decisión sobre la inversión de los recursos financieros autóctonos.
- porque los recursos de nuestras cajas rurales locales se asignan en función
de las posibilidades reales de los proyectos locales y no en función de la aportación de garantías ni de la maximización
del beneficio a corto plazo.
También hubo algunas voces favorables al proceso de fusión argumentando
que desde el Banco de España cada vez
se ponen más trabas y exigencias al desarrollo de la actividad cotidiana de estas cajas rurales, algo que podría evitarse
con la fusión. A este respecto hubo contestaciones de otros presentes que abundaban en la idea de que los tiempos que
nos tocan vivir son de dificultades, pero
no tanto como hace 50 años, cuando
nuestros/as abuelos/as decidieron unirse para garantizar la financiación de sus
explotaciones agrarias que los bancos les
negaban. Hoy día estamos asistiendo a
una mayor participación e implicación de
la ciudadanía en los asuntos comunitarios, y cabe esperar que esto mismo vaya
a suceder en el caso de las cajas rurales
si se trata de defenderlas como patrimonio comunitario clave para el futuro de
nuestros pueblos.
En este sentido, la Asociación para el
Desarrollo de La Manchuela, que engloba
los 25 Ayuntamientos de La Manchuela y
más de 100 colectivos y asociaciones de
esta comarca, aprobó el pasado viernes
10 de junio en su Asamblea Ordinaria
celebrada en Abengibre una moción a
favor de las cajas rurales de Casas Ibáñez y Villamalea que decía textualmente:
“Por todo lo cual solicitan a los Órganos
de Gobierno competentes y al Banco de
España que articule la normativa acorde
al reconocimiento y mantenimiento de
estas entidades financieras locales, puesto que no suponen riesgo para el sistema
financiero español, y para que puedan
seguir trabajando en el desarrollo de su
territorio, del que forman parte esencial
de su historia y son instrumentos fundamentales para poder afrontar, a pequeño
nivel local, un futuro de complejas relaciones financieras”.
En fin, que acaba de abrirse el debate. Entre el 17 y el 19 de junio próximo,
estas tres cajas rurales van a celebrar
Asambleas Ordinarias en las que el tema
de su futuro (fusión sí, fusión no) será
abordado. La decisión final al respecto se
tomará después del verano en Asambleas
Extraordinarias que habrá que convocar
al efecto. Ahora es el tiempo del debate,
la movilización y la implicación más profunda de los/as socios/as en la vida de
estas entidades.

informativo

CIENCIA

La nueva estrella
Aproximadamente en el año 5200 a.C.
tuvo lugar una violenta
explosión en la constelación de Taurus. Unos
6.300 años después,
concretamente en el año 1054 d.C.,
llegó a nuestro planeta la luz de aquel
estallido. ¿Qué sucedió? En el cielo
apareció una luminaria que competía
en brillo con la de la propia Luna.
Según las anotaciones de astrónomos tanto chinos como árabes, esta

“nueva estrella” se pudo ver durante
23 días y 653 noches, algo parecido a
la canción de Joaquín Sabina. Pasados
esos 22 meses, desapareció a la vista
de unos ojos desnudos.
En Norteamérica, los indios Anasazi
también observaron aquel brillo extraordinario. No tenían los conocimientos de Astronomía que sus coetáneos
chinos y árabes, pero lo que aquellos
indígenas estaban viendo era un suceso misterioso, algo que no habían visto
nunca antes, y la forma que tenían de
recordarlo era tallándolo en piedra.
La nueva estrella que pudieron observar tanto los indios Anasazi como los
astrónomos árabes y chinos no fue otra
cosa que la explosión de una estrella en
forma de supernova. Estas explosiones
son uno de los sucesos más energéticos que tienen lugar en el Universo.

cometa, y como tenía cierto aspecto cometario, tuvo una idea: hacer un catálogo con cuerpos “no cometarios” para
evitar confusiones por parte de otros
astrónomos. Esta remanente de supernova encabezó su lista: M1 o nebulosa
del cangrejo. Messier inició así el catálogo que lleva su nombre, llegando a
incluir 109 objetos más.
En el centro de M1 todavía queda el
resto de la estrella en forma de púlsar
(PSR0531+121), esto es, una estrella
de neutrones girando a gran velocidad
y emitiendo dos haces de radiación a
modo de faro cósmico girando 30 veces por segundo. Lo lleva haciendo
cientos de años y lo seguirá haciendo
mucho tiempo más. Cuando se descubrió este púlsar se pudo relacionar por
primera vez este fenómeno con el de
las explosiones de supernova.
Estas explosiones vierten al espacio
interestelar átomos pesados y, aunque
cueste creer, el oro y la plata de las joyas o el fósforo que alimentan nuestros
cerebros, se formó en una explosión
de supernova. El carbono, hidrógeno,
nitrógeno, etc. de nuestros cuerpos,
se formó en estrellas que explotaron
como supernovas, haciendo que estos
elementos se expandieran por el Universo y pasasen a formar parte de otra
nebulosa que formó nuestro Sistema
Solar y por supuesto, a nosotros. Como
dijo Carl Sagan con toda razón: “somos
polvo de estrellas”.
Aprovechando este espacio y fuera
del tema que nos ocupa, quiero felicitar
tanto a los jugadores como al cuerpo
técnico del Atlético Ibañés por su ascenso a 3ª División, deseando que siga
brillando y nos siga trayendo alegrías.
Imagen: Nebulosa del Cangrejo (Créditos: NASA).

Antonio Pérez Verde
Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)

Durante más de 600 años no se volvió a tener noticias de este suceso. Fue
en 1731 cuando un astrónomo británico llamado John Bevis (1693-1771)
la volvió a observar, ya no como una
estrella brillante, sino como una nebulosidad. Unos años después, en 1758,
el astrónomo francés Charles Messier
(1730-1817) se topó con los restos de
esta supernova mientras estudiaba un
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NUESTRO AYER
La fiesta de
San Isidro

Estas imágenes nos recuerdan a
los actos conmemorativos que antaño tenían lugar con motivo de la
fiesta de San Isidro. Destacamos las
carrozas que acompañaban al santo desde la ermita hasta el pueblo
y que días antes preparábamos con
alegorías al campo: nos vestíamos
de labradoras, con sombrero de
paja, corpiño negro, blusa blanca y
falda airosa y con motivos florales.
En la foto y entre otros, Julieta
Cuesta, Presen de Pepe el practicante, Dori de la pastelería, etc.
En la siguiente foto también recordamos los gazpachos que hacía
la cooperativa para todos los socios.
Recordar a Gabino Martínez y a toda
su familia que eran quienes los guisaban.

