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Los carnavales 2012 se celebrarán los días 21 y 25 de febrero

Los días 21 y 25 de febrero serán inicialmente los días en que el carnaval esté presente en nuestras calles. Desde la Universidad Popular y el programa Infancia se están
buscando colaboradores para los premios que se vayan a sortear en Salones Maruja
la noche del sábado 25, en el ya tradicional baile de carnaval, al tiempo que se está
buscando un lugar para la tarde del día 21, Martes de Carnaval, donde realizar la fiesta
con los más pequeños, tras un recorrido por las calles más céntricas.
Al cierre de este Informativo, no se sabe si este año se organizará el Entierro de la
sardina o si en la jornada del martes se podrá contar con la charanga para amenizar
el pasacalles infantil, debido en parte a los ajustes presupuestarios ocasionados por
la crisis.

Siliken cierra con 48 despedidos
El pasado 1 de febrero la planta de fabricación de placas solares Siliken presentaba un expediente de regulación de empleo de sus 48 trabajadores.
El día 10 llegaron a acuerdos como la indemnización de 35 días por año trabajado, el pago del seguro medico durante seis meses a aquellos trabajadores que
se encuentran en situación de incapacidad temporal y un contrato de 3 meses para
impartir formación para aquellos trabajadores que deseen ir a trabajar a Rumania y
Méjico, países donde se ha trasladado la fábrica. De momento fueron 20 los que se
plantean esta decisión.

última

hora

Noticias acuerdos
municipales
- Con el Plan de Obras y Servicios de la Diputación el Ayuntamiento procederá al arreglo de
calles.
- Ante el impago de la Junta, el
Ayuntamiento concierta un crédito
de 150.000 euros para el pago a la
empresa que gestiona la Residencia de mayores.
- El pleno modifica la ordenanza de vallados que pretende armonizar la preservación de los valores medioambientales del suelo
rústico con las necesidades de los
usuarios de las parcelas de naturaleza agrícola.
- Se reduce en un 50% el servicio de ayuda a domicilio.
- A través del programa Agenda
21 se van a adecuar dos tramos de
caminos como carril bici, uno de
ellos hasta el polígono industrial.
- Reconocimiento de la Corporación Municipal a Miguel Barnés,
fallecido el pasado mes de diciembre
- El Ayuntamiento toma medidas para reducir el gasto eléctrico

“Queremos estudiar, no tiritar”.

Alumnos del IES protestan por el frío en las aulas y cortan la N-322
Alumnos del edificio de bachillerato del Instituto Bonifacio Sotos de Casas Ibáñez decidieron en la mañana del pasado 15
de febrero abandonar las aulas, tras el recreo, y manifestarse en las inmediaciones del centro por el frío que tenían en las
clases tras apagarse a media mañana la calefacción. Sobre
la una de la tarde decidieron cortar la nacional 322, trasladándose hasta el lugar la guardia civil y policía local, desalojándolos para que la carretera volviera a quedar libre.
Según nos comentaba la directora del Instituto, Beatriz
Ortiz, efectivamente esa mañana se había terminado el
gasóleo en uno de los recintos del centro, concretamente
en el de bachiller, y los chicos habían venido a quejarse
porque hacía mucho frío en las clases. Durante estos días
hemos intentado que la empresa que nos suministraba habitualmente el gasóleo volviera hacerlo, pero nos dijo que
no, porque le adeudamos todavía el gasóleo anterior.
A última hora hemos encontrado una empresa que nos
suministre, para que podamos pasar estos días, por supuesto sin pagarlo, porque el centro no dispone de recursos para
hacerlo. Al ser fiesta el jueves y el viernes en Casas Ibáñez, por la semana blanca ,esperemos que para el lunes se pueda
encontrar una solución, nos dijo.

redacción
La UP oferta un viaje a Zamora y Valladolid
del 31 de marzo al 4 de abril

v

La Universidad Popular Municipal ha ofertado, dentro de su programación
anual y como ya viene siendo habitual durante muchos años en estas fechas, un
viaje a Zamora y Valladolid del 31 de marzo al 4 de abril. El precio, en el que
se incluye hotel de tres estrellas, pensión
completa (salvo comida del día de regreso),
guías locales, etc., asciende a 320 euros por
persona.
Un viaje que nos brindará la oportunidad de conocer algo más de Valladolid,
pero, sobre todo, descubrir Zamora, otra de
las provincias desconocidas para muchos
ibañeses/as. En su recorrido visitaremos
Tordesillas, Toro, Villafáfila, Moreruela, Benavente, Parque nacional de Sanabria, Rueda, además de las dos capitales…
Las inscripciones se formalizan en la
Universidad Popular (teléfono 967 460903)
hasta el 24 de febrero, donde puedes informarte más detalladamente.

COLABORA:
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Reconocimiento de la Corporación Municipal a Miguel
Barnés, fallecido el pasado mes de diciembre
El pasado 29 de diciembre de 2.011 nos dejó Miguel Barnés. Miguel nació en
Casas Ibáñez en 1954, pintor por vocación y autodidacta,
dejo la banca en la que estuvo trabajando hasta los 27
años para dedicarse a su gran pasión: la pintura, en ella
ponía todo su espíritu, su forma de ser y entender la vida.
Miguel era una persona comprometida con la sociedad
en la que vivía, especialmente sensible hacia los más necesitados, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria
profesional, una persona que se ha sentido bien ayudando a los demás y lo ha demostrado a lo largo de su corta
vida. Ha recorrido algunos de los países más pobres del
mundo, la India, los campamentos saharauis, Burkina Faso para pintar su realidad. En estos momentos atravesaba su plenitud creativa, con exposiciones en
marcha, preparando otras y numerosos proyectos en mente.
Miguel, aunque vivió pocos años en nuestro pueblo, tenía un cariño especial
a Casas Ibáñez, no olvidaba que era su pueblo de nacimiento, su vinculación ha
sido permanente, como lo demuestra sus numerosas visitas, sus exposiciones
realizadas, la realización de la pintura con la imagen de la Virgen de la Cabeza,
participando como pintor y también como jurado en el Certamen de Pintura del
natural que se realiza en nuestra localidad. Este año, realizó durante la pasada
feria su última exposición en el Salón de la Caja Rural, conjuntamente con otro
artista local, José Luis Serzo.
Miguel permanecerá vivo en el recuerdo de todos nosotros por la excelente
obra que nos ha dejado.
Por su persona y por su buen hacer, el Ayuntamiento de Casas Ibáñez le queda agradecido, siente su muerte tan temprana y da el más sentido pésame a la
familia.
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municipal
El Ayuntamiento toma medidas para
reducir el gasto eléctrico
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez, tras realizar un estudio sobre el consumo eléctrico en nuestro municipio, ha puesto en marcha un plan de
medidas para reducirlo, tanto en edificios municipales como alumbrado
público y conseguir así abaratar el coste de la factura eléctrica.
Este plan incluye una serie de medidas:
Realización de un estudio unitario de cada factura eléctrica de las instalaciones de titularidad municipal para la actualización de la potencia contratada de los contadores, bajándola en aquellos en los que la potencia
contratada se ha visto que es menor que el consumo real.
Renegociación de las tarifas con la empresa que suministra la energía,
para que sean acordes con los precios actuales de mercado.
Cambiar los tramos horarios de facturación del consumo, según se desprende del estudio de las facturas, para optimizar el gasto energético según
la necesidad.
Se realiza el “terciado” (apagado de un tercio de las farolas) del alumbrado público a las 23,00 horas en vez de a la 1,00 de la madrugada como
se venía haciendo, ahorrando así el consumo eléctrico de 2 horas de un
tercio del alumbrado y realizar un nuevo terciado en algunas zonas en las
que no existía para apagar otro tercio de las farolas.
También se lleva a cabo el apagado de la totalidad de las farolas y de
los focos de aquellas zonas que a partir de las 22,00 horas no se utilizan,
como son el paseo de la Virgen de la Cabeza, los frontones municipales,
parte del parque de las Dos Hermanas y pistas de tenis.
En los edificios públicos se está realizando un estudio para ver las necesidades reales de consumo que tienen y tomar las medidas necesarias.
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Con el Plan de Obras y
Servicios de la Diputación el
Ayuntamiento procederá al
arreglo de calles
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez
ha aprobado acogerse a la convocatoria del
Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Albacete, que en esta ocasión tiene
carácter bianual, para los años 2012 y 2013,
y que contempla un Plan de Financiación Municipal, que pone a disposición de los Ayuntamientos casi dos millones de euros para saldar
deudas anteriores.
Al Ayuntamiento de Casas Ibáñez le corresponden 80.000 euros, cantidad destinada al
tramo de municipios de entre 2.001 a 5.000
habitantes, siendo la aportación municipal de
20.000 euros.
Tal y como se contempla en la normativa
aprobada por la institución provincial la actuación a llevar a cabo por nuestro Ayuntamiento
deberá realizarse a lo largo del año 2.013 y que
consistirá en la urbanización de calles.
Conscientes de las dificultades que atraviesan los Ayuntamientos de la provincia, cuya
situación financiera les impide hacer frente
con los medios suficientes tanto al capítulo de
inversiones, como a su gestión administrativa
y gasto corriente, y con el objetivo de ayudar
económicamente a paliar dicha situación, se
está elaborando un plan especial de financiación municipal para el pago de facturas pendientes por inversiones y obras, consistente
en subvenciones, con la cuantía máxima , que
se determinará en cada tramo de población ,
a cargo íntegramente de la Diputación Provincial. Los Ayuntamientos que se acojan a este
plan y soliciten la correspondiente subvención,
deberán tener en cuenta que se les reducirá en
esa cuantía la partida destinada a los planes
provinciales.
La cantidad que la Diputación Provincial
pone a disposición de los municipios para
los próximos dos años es de 7,8 millones de
euros, de los que 1,98 podrán ser destinados
-si así lo piden sus alcaldes- a liquidar deudas.

informativo

municipal
El Pleno modifica la ordenanza de vallados en el municipio
Según el Plan de Ordenación Municipal de Casas Ibáñez, los vallados en
suelo rústico no vinculados a ningún
proyecto de construcción o actividad
debían ser de tipo emparrado de viña
con una altura máxima de 1,30 m. Esta
condición ha resultado excesivamente
restrictiva e inadecuada a las necesidades de las personas vinculadas a la
actividad agrícola dificultando en los
últimos años la aplicación del Plan.
Por esta razón se ha promovido desde el Ayuntamiento la modificación
que se detalla seguidamente definiendo unas nuevas condiciones para este
tipo de vallados, con la pretensión de
armonizar la preservación de los valo-

permitidos es el siguiente:
“Los vallados y cerramientos que
cumplan las siguientes condiciones:
-Vallados de alambrada, con una altura no superior a 2 metros y una separación mínima de 5 cm entre alambres
horizontales y de 30 cm entre alambres
verticales.
-Vallados de malla metálica hexagonal tipo “malla de gallinero” de altura
máxima 60 cm y luz de malla mínima
de 13 mm. Este vallado se podrá adosar al descrito en el punto anterior.
-Cerramientos y vallados de diferentes condiciones justificados por la aplicación de normativas sectoriales o de
rango superior.

res medioambientales del suelo rústico
con las necesidades de los usuarios de
las parcelas de naturaleza agrícola en
el sentido de lo dispuesto por la legislación estatal y autonómica para el desarrollo sostenible del medio rural.
El contenido de la modificación en
cuanto a condiciones de los vallados

Con carácter informativo, como
complemento y posible alternativa al
cerramiento de parcelas, si el uso lo
permite, se propone la plantación de
setos vivos o pantallas vegetales, lo
cual merece distintas consideraciones
de interés.
-El cuidado en su diseño y manteniVisita 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.

informativo
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miento puede regular la permeabilidad
o dificultad de penetración, en función
de las especies seleccionadas y su distribución en el terreno.
-Ejerce una función en la conservación de suelos: al mantener una estructura vegetal se evita la pérdida de
suelo actuando como retentor, labor
que cumplían los antiguos linderos y
ribazos, denostados y eliminados por
sistema incluso a veces con la finalidad
de construir vallados metálicos.
-Actúa como pantalla cortavientos,
dependiendo de su orientación y características, lo cual mejora las condiciones microclimáticas de los cultivos
agrícolas y beneficia a los cultivos en la
lucha contra las plagas.
-Beneficia la fauna silvestre al facilitar cobijo y alimento, factor poco
reconocido pero de importancia positiva demostrada en la capacidad
productiva del sistema agrario.
-Mejora el paisaje de carácter
eminentemente rural, un recurso local poco valorado que actualmente
gana importancia y puede llegar a
ser uno de los valores futuros mejor
considerados en Casas Ibáñez.”
También se incluye en la modificación un régimen transitorio para
los vallados existentes, cuyo texto se
adjunta a continuación:
“Los vallados ejecutados con anterioridad a la aprobación definitiva
de esta modificación puntual del
POM que no cumplan las condiciones aquí establecidas, no dispongan
de licencia municipal y cuya infracción no haya prescrito, podrán ser
legalizados siempre y cuando sean
modificados de manera que cumplan una de las siguientes condiciones de diseño:
Dispongan de una franja en toda su
longitud, desde el suelo hasta una altura mínima de 20 cm, sin alambre alguno.
Dispongan de una franja en toda su
longitud, desde el suelo hasta una altura mínima de 60 cm, con una separación mínima de 20 cm entre alambres
horizontales y de 30 cm entre alambres
verticales.
Una parte del vallado equivalente
como mínimo al 15% de su longitud,
esté formada en toda su altura por
alambrada, con una separación mínima
de 20 cm entre alambres horizontales y
30 cm entre alambres verticales.
Se concede un plazo de seis meses
para que los vallados afectados por este
régimen transitorio sean modificados
conforme a las condiciones de diseño
aquí definidas. A partir de dicho plazo,
será de aplicación el régimen sancionador fijado por la legislación vigente.”

municipal
Ante el impago de la
Junta, el pleno concierta un
crédito para la Residencia
El Pleno del Ayuntamiento aprobó la
concertación de una póliza de crédito
con la Caja Rural de Casas Ibáñez por
importe de 150.000 euros, ante el impago de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha del convenio que tiene suscrito con el Ayuntamiento para
la gestión de la residencia de mayores
y poder garantizar así que el servicio se
siga prestando.
La concertación de esta póliza supone un esfuerzo más al que tiene que
hacer frente el Ayuntamiento, sin conocer todavía para cuando la Junta abonará la deuda pendiente del año 2.011.
El Pleno ya aprobó a finales del año
pasado una moción en la que instaba a
la Junta a que hiciera efectivo el pago
del convenio correspondiente a ese
año, que ascendía a 466.623,50 euros.
La gestión de la residencia es llevada a cabo por 26 personas de la empresa cooperativa Sercoama.

35 personas han trabajado
en el Plan de Empleo del
Ayuntamiento
El pasado 1 de enero comenzaron
a trabajar los últimos 15 trabajadores
del Plan de Acción Local para el Empleo
2011-12 que lleva a cabo el Ayuntamiento de Casas Ibáñez, en el que han
trabajado un total de 35 personas. Estos últimos 15 trabajadores permanecerán hasta finales del mes de marzo.
Durante este año gracias a este programa se han realizado actuaciones
en materia de limpieza viaria, adecuación del centro medioambiental de la
Terrera, reformas varias en la piscina,
reparación del falso techo para evitar
filtraciones en el centro de adultos, reposición de acerado y rebajes en el polígono industrial, entre otras.
El presupuesto de este programa
era de 93.645 euros, de los que la Junta de Comunidades financia los salarios
de los trabajadores, corriendo a cargo
del Ayuntamiento el coste de los materiales necesarios.
En estos momentos todavía la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha
no ha publicado la convocatoria para
este año ni ha explicado si lo hará o no.

Adecuación de dos tramos de caminos
para el uso de la bicicleta
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez, a través del programa de la Agenda 21 Local, va a realizar la adecuación de dos trayectos en la periferia del municipio para
el uso alternativo de la bicicleta al del coche, señalizando los mismos mediante
marcas viales y balizas. El primer trayecto se trata del camino que va desde la
carretera de Abengibre hasta el polígono industrial, como sustitutivo del trayecto
diario al trabajo en el polígono industrial de Casas Ibáñez, evitando así el peligro
de la carretera nacional, y fomentando el ahorro de combustibles.
En el segundo trayecto, menos corto que el anterior, se habilitará un trayecto

perimetral en el parque de las Hermanas para unir el carril bici ya existente hasta
la Virgen de la Cabeza. De forma complementaria se realizará una campaña de
concienciación y sensibilización del uso de la bicicleta, para dar a conocer a los
ciudadanos del municipio los itinerarios marcados y potenciar y fomentar el uso
de medios de locomoción alternativos y saludables. El coste de la campaña será
subvencionado en un 90% por la Diputación de Albacete, siendo el coste total
aprobado para la ejecución de la campaña de 3.330 euros.
Esta iniciativa se encuentra recogida en el plan de movilidad que se desarrolla
dentro del Plan de Acción local del programa de la Agenda 21 Local de nuestro
municipio.

Se recorta el servicio de ayuda a domicilio
El servicio de ayuda a domicilio se ha reducido este año en Casas Ibáñez en
cerca de un 50% en número de horas con relación a las que se venían prestando
el año anterior, tal y como se refleja en la nueva normativa aprobada por la Junta
de Comunidades, que se materializa en el nuevo convenio entre la Consejería de
Salud y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
El recorte en nuestra localidad afecta a las personas que no tienen reconocida
una situación de dependencia, y es de 4.353 horas, pasando de las 9.464 del año
pasado a 5.111.
Se mantienen igual las horas dedicadas a las personas dependientes, con un
total para nuestro municipio de 7.425.
En diciembre del año pasado había
en nuestra localidad 60 usuarios/as del
servicio de ayuda a domicilio ordinario
(de lunes a viernes), de los que se van
a ver afectados por el recorte 35, los no
dependientes.
Este nuevo número de horas supone
también, por tanto, una reducción en
horas de trabajo para las 11 trabajadoras que prestan actualmente el servicio
en nuestra localidad y una disminución
de las prestaciones que reciben los
usuarios de este servicio que se viene
prestando desde hace 20 años y que
supone un apoyo diario muy importante
para mejorar la calidad de vida de estas
personas.
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Más de 400 alcaldes del
PSOE crean una
Plataforma regional para
denunciar el sectarismo
de Cospedal al pagar solo
a los municipios del PP
La inmensa mayoría de los 439 alcaldes del PSOE en Castilla-La Mancha, entre
los que se encontraban la Alcaldesa de
Casas Ibáñez y alcaldes socialistas de la
comarca, se reunieron en Toledo el pasado 1 de febrero para denunciar el sectarismo del Gobierno de María Dolores de
Cospedal, que solo está pagando a los
municipios gobernados por el PP, y está
asfixiando a los regidos por el Partido Socialista marginando así a los cientos de
miles de ciudadanos que eligieron el 22
de mayo tener un alcalde del PSOE.
Para ello acordaron crear una Plataforma regional de alcaldes, pedir al Grupo
Parlamentario Socialista en las Cortes de
Castilla-La Mancha que presente una proposición de Ley para que la Junta asegure
la financiación de los servicios sociales
básicos que prestan los ayuntamientos
pero son de competencia regional y se estudiarán más medidas de presión política
e institucional.
En este sentido, el Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Nemesio de Lara, citaba declaraciones públicas,
y publicadas en varios medios de comunicación, de alcaldes del PP de esa provincia confirmando la llegada de cientos de
miles de euros a sus consistorios pagados
por la Junta. En cambio, a principios de
enero, el Gobierno de Cospedal había pagado “el 0,46 por ciento de lo que debe
del 2011 a los ayuntamientos del PSOE de
Ciudad Real”, decía. Y recordaba que ese
dinero se destina, fundamentalmente, a
los servicios públicos básicos, tales como
la Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia, las
casas de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género o los centros de
la mujer.
De Lara añadía que “sabemos que está
pasando, y vamos a intentar demostrarlo.
Porque pagar de manera consciente solo a
unos y dejar de pagar, también de manera consciente, tiene un nombre. Se llama
prevaricación”.
Encabezados por el secretario general
regional, José María Barreda, y los cinco
secretarios provinciales, señalaban que:
“Con serenidad, pero con contundencia,
es hora de decir que hasta aquí hemos
llegado. En Castilla-La Mancha no hay Gobierno, hay desgobierno. Están abocando a los ayuntamientos a una situación
inaceptable, de no poder pagar las nóminas”, decía Barreda, quien insistía en que
“la cantinela de la herencia recibida les
podría haber valido dos o tres semanas o
dos o tres meses, pero la gente en esta
región es muy inteligente, y sabe cómo se
funcionaba antes y cómo se funciona ahora. Antes pagábamos a los dependientes,
a las farmacias, a las viudas, a los ayuntamientos… Y ahora, no”.
informativo

Trabajo en Rumanía o en Méjico durante 3 meses,
indemnización de 35 días por año, entre los acuerdos
de Siliken con sus trabajadores tras el expediente de
regulación de empleo
El pasado 10 de febrero se alcanzó
un acuerdo entre los trabajadores y la
empresa Siliken para resolver el expediente de regulación de empleo que
ésta presentó el pasado 1 de febrero y
que conlleva la extinción de los 48 empleados, 38 mujeres y 10 hombres, que
trabajaban actualmente en la planta de
fabricación de placas solares que tiene
en nuestra localidad.
El acuerdo contempla una indemnización de 35 días a cada trabajador por
año trabajado, además del compromiso
de la contratación durante 3 meses a
aquellos que de forma voluntaria deseen trasladarse a los centros que la
empresa abrirá en países como Rumania y Méjico para impartir
formación. Han mostrado
su interés en acogerse a
esta medida unos 20 trabajadores, según Ángel
León del sindicato CCOO.
Se contempla también
el pago del seguro medico durante seis meses
a aquellos trabajadores
que se encuentran en situación de incapacidad
temporal.
Se
trata del mejor
acuerdo posible, aunque
para nada estamos conformes, porque supone
48 dramas, con los que no podemos
estar de acuerdo, pero la empresa tenía
claro que iba a dejar de producir en la
planta de Casas Ibáñez y no existía otra
opción, según Ángel León. Otro de los
aspectos que se han tenido en cuenta
a la hora de firmar el acuerdo era la
reforma laboral que aprobó el Consejo de Ministros el mismo día en que se
estaba negociando el acuerdo y que
podría suponer una desventaja para los
trabajadores.
Este expediente sería el último que

la autoridad laboral tenga que aprobar
en Albacete, puesto que con la reforma
laboral la empresa puede presentarlo
sin necesidad de la intervención de la
inspección de trabajo.
Tras el cierre, basado en causas económicas, existen dos causas principales que lo motivan. Por un lado, el Real
Decreto del gobierno suspendiendo
las ayudas a empresas del sector solar
fotovoltaico; por otro, la apertura por
esta firma de plantas de producción en
países como Rumanía y México, donde
los menores costes y las mejores perspectivas del sector pueden dar mayor
rentabilidad a la empresa.
Desde el primer momento en el que

se conoció la noticia desde el Ayuntamiento de nuestra localidad se mantuvieron contactos con representantes
de los trabajadores para mostrarles su
apoyo ante las negociaciones que se
iban a iniciar. Lamentamos que finalmente se haya producido el cierre de
la planta, señala la Alcaldesa, Carmen
Navalón, y queremos mostrarles todo
nuestro apoyo ante posibles iniciativas
que pudieran plantearse para solucionar el problema de la pérdida de puestos de trabajo.

S E R V I C I O PERMANENTE

Tel. 967 46 01 01

Tel. 967 48 41 13

CASAS IBÁÑEZ

MADRIGUERAS
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SOCORRO!!!!
NO PODEMOS MÁS
Este es el clamor que l@s trabajador@s de la
Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela llevamos haciendo durante ya muchos meses.
Nuestra desesperación es debida a la ineficiencia, ineficacia, ineptitud, prepotencia, soberbia, desamparo, y sobre todo al mutismo con el
que se caracteriza a l@s nuev@s polític@s que
gobiernan la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha.

La Junta de Comunidades viene firmando
unos convenios desde hace muchos años con
esta Mancomunidad para financiar diferentes
programas de Servicios Sociales (Centro de la
Mujer, Educación Familiar, Animación Sociocultural, Programas de Inserción e Integración Social con diferentes colectivos, inmigrantes, jóvenes en riesgo de exclusión, mayores de 45 años,
Programas para mayores, Ayudas a la Dependencia, etc.), pues bien, a fecha de 14 de febrero de
2012 la financiación para estos recursos tanto
humanos como materiales, todavía no ha llegado, esto quiere decir que no han enviado un sólo
euro y que tod@s estos profesionales llevamos
sin cobrar desde junio de 2011.
Muchos de estos programas dejaron de prestarse a fecha 31 de diciembre porque la Junta
de Comunidades decidió extinguirlos, pero casi
es mucho peor la incertidumbre, el desamparo y
el mal estar de otros muchos profesionales que
todavía no sabemos si tendremos o no convenio para seguir trabajando este año 2012, ni en
qué condiciones, nada de nada de nada; es tal
la ineficacia de estos políticos, que tenemos
que seguir trabajando sin saber qué va a pasar
con nosotr@s, no nos reciben, no nos escuchan,
no contestan, nos desvaloran cuando salimos a
la calle a manifestarnos por sus injusticias. Yo
me pregunto, ¿todos ellos han dejado de cobrar
un solo mes su sueldo o sueldos como en algunos casos consentimos que cobren?.. ¿hasta
cuándo vamos a tener que seguir trabajando y
no cobrar? .. ¿acaso les importamos realmente
y no me refiero solo a nosotr@s como trabajadores sino a todo el colectivo de personas desfavorecidas con las que trabajamos y que con
sus políticas de austeridad también tendrán que
dejar de comer y sobrevivir no me quiero imaginar cómo?.. ¿les parece justo que mientras muchas familias sobreviven con 400 euros al mes
los que nos gobiernan cobren más de 200.000
euros?.
No podemos darnos la vuelta y mirar hacia
otro lado porque por todos lados tenemos injusticias, y si no, miren ustedes.

Y AHORA QUÉ?...
Amparo C.M

El Gobierno regional anula una
subvención a la D.O Manchuela y tendrá
que afrontar una deuda de 41.500 euros
Recientemente la Consejería de Agricultura ha retirado una subvención a la D.O. La Manchuela y ésta debe hacer frente a una suma
de 41.500 euros por la deuda generada.
Se trataba de una subvención complementaria a los fondos europeos de la PAC, destinada a la promoción del vino, y que fue
otorgada por el gobierno regional, a través de la Fundación Tierra
de Viñedos, y que fue gastada en promociones realizadas en varios
países del mundo como China, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda,
entre otros.
La propuesta del presidente de la DO Manchuela, según ha informado el propio Cecilio González, fue la de hacer una derrama para
que los socios de la D.O hagan frente a esa deuda, propuesta que
fue rechazada por la asamblea. De nuevo en el plazo de poco más de
un mes, se celebrará una nueva asamblea extraordinaria, en la que
se estudiarán otras soluciones, para hacer frente a este agujero, y
otra mas, de carácter ordinario, en la que se elegirá una nueva junta
directiva.

Los conejos arrasan el cultivo del cereal
La organización agraria Asaja alerta
del aumento de la población de conejos
que están causando daños en los cultivos de nuestra comarca y de las de
Mancha-Júcar Centro y la de lo los Llanos, entre otras.
Según José Pérez Cuenca, presidente
provincial de la organización agraria, el
problema se está extendiendo a buena
parte de la provincia, arrasando donde
entran con lo que hay. En pueblos como
Fuentealbilla dicen tener constancia de
que los vecinos han matado por miles y
miles a estos animales, pero las suaves
temperaturas de este invierno y la falta
de lluvias, que ha reducido notablemente la vegetación silvestre, han hecho que
los animales proliferen mucho más que otros años y se hayan fijado en
los cultivos.
Los daños más graves se han dado en el cereal, porque están echando a perder todo lo que se había sembrado, nos llegan noticias de que
ya han empezado a ir a por otros cultivos, como los olivos y las viñas,
añade.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 9 de febrero la puesta en
marcha de un plan de emergencia para el control de los conejos, consciente de que este animal está “provocando graves daños en la agricultura” y en los cultivos herbáceos y leñosos.
La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, indicó que el plan
declarará “comarcas de emergencia cinegética temporal” en la región en
aquellas zonas donde se hayan producido daños.
Además, se pondrán en marcha “medidas extraordinarias” para el
control de esta especie mediante hurón, con escopeta o capillos --redes
que se ponen en el extremo de las madrigueras--. Esta última opción
será “de uso obligatorio” en determinadas zonas de seguridad, en las
proximidades de población, carreteras o vías férreas.
La consejera de Agricultura ha especificado que el plan de emergencia para el control de conejos se extenderá hasta el 15 de marzo.
La organización Ecologistas en Acción ha denunciado que el plan de
emergencia puesto en marcha por el Gobierno regional para el control
de las plagas de conejos es “ilegal” y que recurrirán a los tribunales y
denunciarán ante la Guardia Civil y ante los agentes medioambientales
a quien vean cazar con escopeta
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La protectora de animales hace balance de 2011 y
pide colaboración para continuar con su gran labor
El tema que
más ha movido
a la Protectora este año, ya
desde el 2010,
ha sido la compra de un terreno sobre el
que poder construir una nueva instalación
para los perros, después de que el CEDER
aprobara y nos concediera una ayuda financiera para construirla, teniendo que
aportar la Protectora el terreno. Sin olvidar que el comprador es una Asociación
que no genera ganancias y sumar a esto
los detalles que hay que tener en cuenta
para no errar, desde el querer tener cerca
el servicio de agua y eléctrico, no estar
muy distantes de la población y no tener
vecinos a quienes molesten los perros allí
acogidos, los muchos meses transcurridos han sido necesarios para hacer una
buena gestión. Así:
Desde abril del 2011 tenemos la escritura del terreno, de 16.698 m2 ,distante unos 300 m de la población, comprado con un préstamo importante de una
persona amiga y a medias con el Ayuntamiento (total 24.000 euros). El Ayuntamiento generosamente ha puesto su parte
a disposición de la Protectora. El tendido
eléctrico y agua pasan a unos metros de
distancia.
Tras presentar el proyecto de obra a
varias empresas de construcción para
que nos hicieran un presupuesto, elegimos a la que más rápido y con una respuesta concreta nos atendió (de otras no
hubo respuesta). La idea de cómo tiene
que ser la obra fue cambiando conforme
íbamos conociendo los precios y para no
salirnos de la ayuda que el CEDER nos
concedió, encontramos tras varios encuentros con el ingeniero y constructor, el
diseño definitivo.
En septiembre tuvimos todo claro; la
obra se haría en tres fases: la primera se
avala con el terreno, las siguientes fases
continuarán con las mismas bases de avalar con el terreno más lo construido. El
dinero lo adelanta la Caja Rural que está
en contacto con el CEDER, que pagará a la
Caja Rural los adelantos.
De nuevo topamos con nuestras limitaciones, al no disponer de dinero cuando
solicitamos el Permiso de Obras al Ayuntamiento. No estamos exentos de pagar
este Permiso, se nos informa, salvo que
en el Ayuntamiento los políticos en un
Pleno decidan lo contrario. En octubre se
celebró un Pleno y en éste se acordó liberarnos de esa carga , pero nos advirtieron que teníamos que esperar a que esta
decisión se viera reflejada en el Boletín
Oficial del Estado, que sale en enero de
2012. Hubo que pedir al CEDER una prórroga a la ayuda que nos concedió, ya que
ésta concluia en primavera del 2012. Por
suerte, no hubo problemas y ahora esperamos al nuevo año y a tener el Permiso
de Obras del Ayuntamiento, así como
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también el visto bueno de Urbanismo, en
Albacete, y por fin poder empezar a obrar.
Por lo demás, la Protectora ha seguido
con su trabajo de recogida y atención de
los perros abandonados. Se han recogido
185 perros a lo largo del año, se han hecho recogidas de algunos que suponían
un peligro para el tráfico, al estar éstos
deambulando cerca y por la carretera y
han sido acogidos otro gran número de
cachorros, con y sin madres. Han salido
adoptados a lo largo del año143 perros
y hemos atendido hasta su recuperación
animales extraviados, o los dejados en El
Refugio porque sus dueños durante un
tiempo no podían atenderlos. Por suerte,
algunos vecinos de la población, conocedores de nuestro trabajo, se han ofrecido como casas de acogida, lo que supone una gran descarga de preocupaciones
para la Protectora. Hemos sufrido la pérdida de 6 perros, víctimas del veneno que
se reparte por las naves del Polígono y lo
que ha contribuido a que las deudas contraidas con el veterinario, al intentar salvarlos, hayan sido muy altas.
Como en años anteriores, hemos saludado la visita organizada por el Verano
Infantil con varios grupos de alumnos,
chicos y chicas, que nos brinda la oportunidad de hablar con ellos sobre el problema del abandono y maltrato animal.
Algunos de ellos han seguido viniendo a
lo largo del verano por decisión propia,
para sacar algunos perros a pasear o ayudarnos en el trabajo.
Hemos dado también una charla sobre
la Protección Animal a jóvenes de edades
diferentes en Fuentealbilla, que resultó
muy reconfortante por el gran número de
ellos que acudieron. Allí hemos encontrado nuevos amigos para la Protectora.
También saludamos las varias visitas
de amigos alemanes, como Daniela, Guido, Corinna, Simon, Petra, Nicole, interesados todos en seguir de cerca el funcionamiento de la Protectora y que a su
regreso a Alemania se han llevado perros
para agilizar sus adopciones .
El apoyo que de allí recibimos es muy
importante, más ahora que debido a la
delicada situación en la que se encuentra
España no hemos dispuesto de la ayuda
anual que el Ayuntamiento nos daba. El
no tenerla nos ha sumido en deudas que
no sabemos cómo afrontar. Somos la alternativa más barata y ética al problema
del abandono y maltrato animal y necesitamos de la ayuda del Ayuntamiento para
seguir funcionando.
Gracias al apoyo de los socios españoles, cuyo número aumenta de año en año,
y alemanes, tenemos la posibilidad de
proteger a aquellos que no pueden hablar
por sí mismos. Sin este importante apoyo la Protectora no puede hacer nada, al
ser las obligaciones demasiado pesadas.
El Refugio necesita urgentemente donativos para hacer frente a las castraciones,
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que evitan la sobrepoblación, vacunas y
operaciones en animales maltratados ,a
los abandonos y a los muchos cachorros
huérfanos atendidos este año.
Ojalá las perspectivas para este año
sean mejores, que contemos con más
apoyo porque hemos demostrado durante siete largos años que la ayuda que se
nos da va directamente y únicamente a la
Protectora, que se hace un trabajo serio
y que las personas que atienden El Refugio lo hacen de forma altruista y voluntaria. Sus donativos nos permitirán seguir
trabajando y dar a conocer la función de
la Protectora, su forma de actuar ante el
abandono y maltrato animal .
Y para finalizar:
A todos los amigos y colaboradores les
deseamos un Próspero 2012

Globalcaja propone la adhesión de
la Caja Rural de Casas Ibáñez

La entidad cooperativa GlobalCaja, tal y como señalaba la propia
entidad en una nota de prensa que
envió a los medios de comunicación
a principios de este mes de febrero,
ha propuesto a las Cajas Rurales de
Mota del Cuervo, Villamalea y Casas
Ibáñez la formación de un grupo cooperativo fuerte.
Con la propuesta planteada por
GlobalCaja durante las negociaciones que desde hace meses mantiene
con los máximos representantes de
las entidades citadas, quiere seguir
avanzando en la conformación de
este grupo cooperativo.
Los términos de la propuesta de
GlobalCaja permiten «garantizar la
idiosincrasia y autonomía de las Entidades Locales, además de una participación activa en los órganos de gobierno del Grupo y el mantenimiento
de independencia jurídica, de las
Asambleas Generales y de los consejos rectores de todas las entidades.

g eneral

¡Qué llegan las rebajas!
La Navidad es una de las fiestas más
importantes del año, marcada en muchas ocasiones por los reencuentros
familiares, las vacaciones para los más
pequeños, los regalos, las compras, las
comidas/cenas de empresa o con los
amigos, y sobre todo porque, sin darnos cuenta, todas estas actividades han
estado girando en torno a un eje común: la alimentación. ¿Os habéis planteado como sería una Nochebuena sin
una mesa llena de comida? ¿O cómo
serían las comidas de empresa o con
los amigos sin esos deliciosos platos?
Pues bien serian simplemente reuniones de un par de amigos, compañeros
o familiares ya que lo que las hace destacar es, sin duda, la comida.
Hemos estado conviviendo diariamente con un bombardeo
de estímulos que nos impulsan e incitan a comer:
los anuncios de televisión
de deliciosos turrones, mazapanes o polvorones; los
regalos en forma de bombones; esas
abundantes comidas de Nochebuena
y Navidad que nos incitan a probarlo
todo y a no dejar nada; a esos mensajes de “Aprovéchate, que es Navidad”
y a esos adorables abuelos que nos dicen “¡Niña/o, comételo todo!”. Y claro,
¿Cómo resistirse a todo esto? ¿Cómo
no comer todo lo que hay si es una vez
al año? O mejor dicho: ¿Por qué creemos que por ser Navidad tenemos que
comer más de la cuenta e
incluso cuando estamos
saciados? ¿Por qué pensamos que tenemos que
comer más que de normal? He aquí la cuestión
de todo: estamos mal
acostumbrados y justificamos nuestra conducta
en criterios poco válidos
como “Por qué es Navidad” o “Ya compensaré
en enero” pero, como
todo, esto pasa factura: nos damos
cuenta de que esos pantalones ya no
nos caben, que los botones de la camisa están a punto de saltar y que la
báscula dice que has engordado 5kg en
dos semanas y entonces todo lo que
puedes pensar es: “Horror” y te planteas: ¿Cómo ha podido pasar esto si no
he comido tanto? Pues está muy claro:
has comido todo lo que has querido, no
te has limitado en nada y posiblemente
hallas bebido más de la cuenta y entonces te das cuenta de que enero va a ser
una cuesta muy empinada y que hay
que rebajar el peso.
A continuación os presento una serie de consejos útiles que podéis seguir
para conseguirlo:

Plantéate un objetivo real a seguir. Es adecuado que previamente a
la realización de una dieta te plantees
los kilos que quieres perder para volver
a recuperar tu peso normal.
Evita las dietas milagro. Está demostrado científicamente la inutilidad
de este tipo de dietas, ya que generan
una pérdida de peso de una manera
muy brusca pero seguida de un efecto
rebote con mayor ganancia de peso. Las
consecuencias más graves de este tipo
de dietas se producen si se mantienen
durante mucho tiempo. Además van
acompañadas de efectos nocivos para
el organismo, como estados carenciales de vitaminas y minerales, pérdidas
de masa muscular, insomnio, desmayos y en los casos más graves aparición
de dolores somáticos
(por todo el cuerpo).
La mejor dieta que
puedes seguir es la
Mediterránea. Son bien
conocidos todos los
efectos beneficiosos de la dieta mediterránea, pero que, progresivamente
hemos ido perdiendo y ganando influencias sobre la dieta anglosajona. Lo
mejor que puedes hacer es incluir sus
alimentos predominantes en tu dieta
habitual: el aceite de oliva en moderación, las frutas y verduras, las leguminosas, frutos secos, pescados y lácteos.
Haz ejercicio físico. Está demostrado que la realización de ejercicio físico

ayuda a conseguir una rebaja de peso
junto con una dieta equilibrada, suficiente y variada. Para ello plantéate una
serie de actividades diarias comunes:
andar, correr, realizar tareas del hogar
o actividades dentro de casa que te
permitan moverte (Wii), montar en bici,
etc. También puedes realizar rutas más
largas cuando vayas hacer la compra o
aprovechar el peso del carro para subir cuestas. Si te apetece romper con
la monotonía te recomiendo el pilates
o el yoga y si eres más atrevido puedes
probar con el aerobic o con series de
ejercicios en maquinaria de gimnasio.
Realiza cinco comidas al día. La
realización de las cinco tomas diarias
(desayuno, almuerzo, comida, merien-
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da y cena) permite mantener un adecuado aporte calórico a lo largo del día.
Es frecuente que, al saltarse alguna de
ellas, la siguiente toma se realice de
manera más fuerte y abusiva, por lo que
muchas veces se cometen excesos.
Cuidado con las técnicas culinarias y aditivos. Como el objetivo es la
pérdida de peso tenemos que eliminar
de nuestra vida diaria todos aquellos
alimentos, salsas y productos que nos
aporten calorías innecesarias o llamadas también “vacías”. Para ello elimina:
los fritos, rebozados y empanados; salsas (mayonesas, ajo-aceite, etc.) predominando la plancha, cocidos y asados;
evita los snacks y dulces por su elevado contenido calórico y sustitúyelos por
alimentos más saludables.
Evita el picoteo. El picoteo es uno
de los hábitos más extendidos y uno de
los principales responsables de la aparición de sobrepeso, debido a ese aporte
de más. Se produce como consecuencia de tomas insuficientes que producen la aparición de hambre antes de la
siguiente. Es por ello que debes evitarlo
siempre si deseas adelgazar de manera
efectiva. ¡Para ello deshazte de todas
las bolsas de snacks, dulces o productos que te provoquen y por supuesto no
los compres!
Bebe mucha agua. El agua constituye la principal fuente de hidratación
para el organismo, sin la cual no podríamos vivir. Por ello conviértela en la bebida de acompañamiento de todas tus
comidas, echando a un lado la cerveza,
vino o refrescos. Recuerda que el agua
te ayudará a eliminar todas las toxinas
que hay en tu cuerpo y que éstas aumentan si realizas ejercicio físico.
Recurre a un profesional. Si la
ganancia de peso y tus características
personales te dificultan realizar cualquier tipo de dieta, la mejor decisión
que puedes tomar es consultar a un
profesional para que te oriente, asesore
y apoye en todo el proceso, con la realización de una dieta personalizada que
se ajuste a tus necesidades personales.
Recuerda que el objetivo de la realización de una dieta de adelgazamiento es
reeducar tu alimentación para evitar cometer los mismos fallos y errores que te
llevaron a ganar peso. Únicamente de
esta forma aprenderás a seleccionar los
alimentos más adecuados para ti y por
tanto, mejorar tu salud y tu bienestar
personal. Sonia González

Dietista-Nutricionista
Si quieres proponer algún tema de
interés, tienes alguna pregunta o quieres resolver alguna duda, puedes escribirme a creatudieta@gmail.com o
ponerte en contacto conmigo en el número de teléfono 608646971
informativo
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85 proyectos se financiaron en la comarca con el programa FEADER EJE-4
El pasado 11 de febrero se celebraba, en las instalaciones municipales del
Camping de Casas de Ves, una jornada
para la presentación de los proyectos
llevados a cabo y financiados durante
2011 con el Programa FEADER EJE-4 en
la comarca de La Manchuela. Un total
de 85 proyectos con una inversión de
5.121.474 euros que han sido subvencionados con un 42,3%, es decir con
2.163.964 euros.
En nuestra localidad, han sido 12
los proyectos que han recibido ayuda
de 201.700 euros, siendo la inversión
total de 611.262 euros.
En la jornada informativa además
de presentar el informe de ejecución
de los proyectos, también se debatió
sobre el futuro del desarrollo rural. Para
ello, y sobre un documento propuesto
por Gregorio López Sanz, representante
de la Universidad de Castilla la Mancha
en el CEDER y anterior alcalde de CasasIbáñez, se debatía sobre el futuro desarrollo de la comarca, sirviendo de base
para el planteamiento de la futura estrategia aplicable para el nuevo periodo
de programación de la UE, 2014-2020.
En este debate se reflexionó sobre las
bases que deberán regir la nueva estrategia de desarrollo de las zonas rurales,
que deben plantearse la promoción
de proyectos de reactivación social de
pequeña escala y de enfoque local, potenciando la economía real de recursos
propios, los servicios sociales de ámbito comunitario y la participación local y
la autonomía territorial como puntos de
partida para asegurar la supervivencia
de las zonas rurales frente a la vorágine consumista y super-desarrollista que
proponen las teorías liberales causantes de la actual crisis financiera.

La última parte de la jornada se dedicó a la presentación de los proyectos
desarrollados durante el año 2011 en la
comarca, donde participan 40 agentes
locales (empresas, asociaciones, ayuntamientos, etc.). Así cada uno de los beneficiarios explicó su proyecto y la evolución que está siguiendo en cada caso,
resaltando como denominador común,
que la situación actual de penuria financiera ha debilitado enormemente la actividad, tanto en el aspecto productivo

generador de empleo, como en el aspecto social y cultural de bienestar de
la población.
A continuación se exponen los datos financieros de los proyectos ejecutados en esta comarca desde el inicio:
El CEDER DE LA MANCHUELA celebra cada año este tipo de jornadas que
sirven como encuentro de su población
e intercambio de ideas y experiencias
directamente relacionadas con la evolución y el desarrollo de la comarca.

La Oficina de Empleo con cita previa
Desde el pasado 9 de febrero será obligatorio pedir cita previa para ser
atendido en la oficina de empleo de Casas Ibáñez.Para cualquier tramite que
necesite realizar deberá solicitar la cita a través del teléfono gratuito 900101210 o a través de la página Web www.sepe.es.
Con el nuevo recurso se da un mejor servicio y se evitan colas dando una
atención más pesonalizada.Este sistema ha comenzado a aplicarse en todas la
oficinas de empleo de Albacete capital y provincia.
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Libros del mes (Biblioteca Pública Municipal)
Título: Honestidad radical
Autor: Brad Blanton
Editorial y año: Planeta 2008
Materia: Autoayuda
En este libro su autor nos explica como
somos adolescentes inmaduros, de como el
moralismo nos ha hecho mella en nuestra
mente, de lo infelices que somos y como
nuestra mente domina nuestro ser. “Nosotros somos creadores”, somos creadores de nuestro mundo
porque es nuestro cerebro el que crea la realidad, y nuestra
realidad no tiene porque ser la realidad de la persona que tenemos enfrente.No tenemos porque tener la razon. Vivimos
dominados por la mente, por el miedo a sufrir experiencias
pasadas, aqui se reivindica el “renacimiento” del ser, es decir
que el ser sea el que domine o utilice la mente, que seamos
capaces de sentir y no de pensar.
“El estres esta generado por las mentiras“
Todos somos unos neuróticos porque nos negamos en
algún momento a aceptar lo que estamos experimentando,
compramos, creamos, objetos, ideas para tener una sensación de seguridad que realmente no disponemos . “Debemos

perder la cabeza y recuperar la cordura” . Además entre
otras cuestiones nos enseña como manejar la rabia, mejorar
la relación de pareja y en resumen como se transforma nuestra vida con la verdad por delante y alcanzar la felicidad que
nos merecemos.

Título: ¿Por qué los mayores construyen
siempre los columpios encima de un charco?
Autor: Luis Piedrahita
Editorial y año: Aguilar 2010
Género: Humor
El rey de las cosas pequeñas regresa y lo
hace con un nuevo libro de monólogos ingeniosos y rebosantes de humor. Después
de Un cacahuete flotando en una piscina…
¿sigue siendo un fruto seco?, ¿Cada cuánto
hay que echar a lavar un pijama? y Dios hizo el mundo en
siete días… y se nota. Luis Piedrahita ofrece a sus lectores
una nueva entrega de monólogos desternillantes en los que
humor e ingenio se unen en busca de la anhelada carcajada.

Nuevos títulos en la Biblioteca

El cine que veremos en febrero
y marzo en el Rex
El cine seguirá siendo el eje central
de la programación de los domingos en
el cine Rex, con películas de diferentes géneros dirigidas a público joven,
familiar y adultos. De momento, las películas más exitosas de las proyectadas
hasta ahora han sido Amanecer I (Saga
Crepúsculo) y Las aventuras de Tintin,
mientras que han resultado un total fracaso de taquilla (y por tanto de público)
las dirigidas a la infancia: Kika superbruja y Vicky el vikingo.
En febrero ya hemos podido ver una
gran película española, Mientras duermes, protagonizada por un
extraordinario Luís Tosar. Nos
quedan por ver:
12 de febrero.
5 tarde. HAPPY FEET 2
7:15 tarde. LA VOZ DORMIDA
19 de febrero.
7:15 tarde. FUGA DE CEREBROS 2
26 de febrero.
7:15 tarde. UN LUGAR PARA SOÑAR
4 de marzo.
5 tarde. ALVIN Y LAS ARDILLAS 3
7:30 tarde. INMORTALS

Libros adultos: Honestidad radical / Brad Blanton .
¿Por qué los mayores construyen siempre los columpios
encima de un charco? / Luis Piedrahita. El código del dinero / Raimon Sansó. Homo erectus: el manual para hombres que no deben leer las mujeres (aunque allá ellas…)
/ Juan Eslava Galán.
Libros Infantiles: Colección “Érase una vez la música” (13 volúmenes). Comics (edición coleccionista):
Rompetechos, 13 Rue del percebe, La familia Cebolleta
y Superlópez. Colección de 15 títulos de poesía “Lee con
Gloria Fuertes”.
DVD para adultos.Documentales.- Serie “Buscando la verdad”(canal Historia): El misterio de las pirámides, Nefertiti, En busca del
arca perdida y Pompeya al descubierto.
Serie “Discovery Chanel”: El misterio de la reina perdida de Egipto, KV63 Tutankhamon al descubierto y Los
secretos de la tumba perdida.
Serie “National Geografhic”: El evangelio perdido de
judas y El código Da Vinci.
Películas.- Hannibal. La buena estrella. El club de la
lucha y Sr.y Sra. Smith. Pozos de ambición. Persépolis. El
truco del manco. El mercader de Venecia. Serie “Cine del
Oeste”: Los rastreadores. El cóndor. Dos hombres contra
el este. Compañeros mortales. Noche de titanes. La ira
de dios.
DVD y juegos digitales para niños: Colección “Crecer con los Lunis” (9 títulos). Fifa 11 (playstation 2).

“Siempre adelante”, un libro autobiográfico
del ibañés Cándido Sánchez Aurell
El ibañés Cándido Sánchez Burell ha publicado un libro autobiográfico bajo el título de Siempre
adelante (Avant sempre avant), en el que, además de contar sus vivencias personales desde niño y de
buena parte de su familia, “los Nicolases”, nos narra su trayectoria profesional y deja constancia de su
compromiso social y político.
Siempre adelante es una narración, a veces novelada, de ágil lectura, con historias y anécdotas cercanas, donde se citan a personas de Casas Ibáñez, centrada especialmente en la figura y contexto de
este aparejador que triunfó en Valencia y que llegó a ser concejal de Partido Comunista en la ciudad de
Las Fallas.
El libro se puede adquirir en las librerías Goval y Chacón.
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cultura
La programación cultural de teatro y música se
inicia el 23 de febrero con teatro escolar
Con algo de retraso en relación a
otros años y con menos actuaciones, la
programación cultural de teatro y música se iniciará el 23 de febrero con la
puesta en escena de la obra de teatro
“Gatacienta”, a cargo de la compañía
valenciana Arden Producciones, enmarcada dentro del teatro dirigido a niños

en horario escolar.
A falta de cerrar alguna otra representación, esta será la programación
para estos próximos meses:
- Domingo 11 marzo, 19:30 horas.
Alquibla teatro pone en escena una
exitosa versión de La casa de Bernarda

Alba, de F. García Lorca. Entrada anticipada: 10 euros (taquilla: 12 euros). Empresas Amigas del Rex: 5 euros.
- Domingo 25 de marzo, 19:30 horas. Ars Nova Brass Quintet presenta su
espectáculo “Viva la zarzuela”. Entrada
anticipada: 4 euros (taquilla: 5 euros)
- Domingo 22 de abril, 19:30 horas.
Producciones Múltiple nos traen un delicioso musical para público familiar,
“El libro de los cuentos”.
Entrada anticipada: 4
euros (taquilla: 5 euros).
- Sábado 28 de abril,
23:15 horas. Los cubanos Vocal Tempo nos
presentarán su último
trabajo “Vocal Tempo la
voz con instrumento”,
un concierto muy original, donde los sonidos
de todos los instrumentos son realizados con la
boca. El espectáculo de
las fiestas de la Virgen.
Entrada anticipada: 10 euros (taquilla:
12 euros).
- Domingo 6 de mayo, 20:00 horas.
Lulo Producciones ponen en escena “La

La casa de Bernarda Alba abre
la programación
cultural de primavera
Alquibla Teatro pondrá en escena La casa
de Bernarda Alba, de F. García Lorca, el domingo 11 de marzo en el Teatro Cine Rex de
nuestra localidad, abriendo la programación
cultural de primavera. Las entradas para la representación, que dará comienzo a las 19:30
horas, se pondrán a la venta en el centro social a partir del 1 de marzo al precio de 10
euros (12 euros en taquilla). Estos precios han
sido acordados con la compañía, que actuará
con la modalidad
de taquilla, por lo
que las empresas
“Amigas del Rex”,
en esta ocasión,
podrán
retirar
sus entradas a 5
euros.
La casa de
Bernarda
Alba,
exquisita versión
de Antonio Saura
y calificada como
un emocionante y
espectacular montaje teatral, se ha
representado recientemente en el Teatro Circo de Murcia llenando en sus cuatro representaciones. Más
de 3.200 espectadores ya lo han visto, dando
claras muestras de que la obra de Lorca sigue
interesando al gran público.
informativo

comedia del parado”, seguramente una
de las comedias más divertidas del año.
Entrada anticipada: 5 euros (taquilla: 6
euros).
- Domingo 27 de mayo (puede variar
la fecha). Cómicos manchegos y Cía.
nos presentan su espectáculo de humor y música “Sinfonía en sol mayor…
y si es a la sombra mejor”. Entrada anticipada: 6 euros (taquilla: 8 euros).

- Sábado 28 de julio, 23:00 horas
(por confirmar). Concierto de música
celta con Mar del Norte.

Serzo seleccionado en el
Proyecto Museo ABC Sala 4
El ibañés José Luis Serzo continúa cosechando triunfos en su carrera como creador artístico, el último éxito es ser uno de los cinco
artistas (junto con Juan Zamora, Marta Serna,
Ruth Gómez y Fernando Gutierrez) seleccionados por el periódico y el Museo ABC que opta a
representar el stand de ABC en ARCO 2012 con
su nuevo proyecto “Los Señores del Bosque”.
Recordar que en la pasada feria y Serzo y
otro gran artista ibañés, Miguel Barnés (fallecido el pasado mes de diciembre) presentaron la
exposición “Fuego en el lago”
en la sala de exposiciones de la
Caja Rural de Casas Ibáñez.
“Los señores del bosque”
trata, según el propio José
Luís, “de una nueva serie donde Blinky Rotred, mi alter ego
y narrador de la mayor parte
de mis historias, nos introduce a través de un nuevo “relato” altamente metafórico en el
ASESORÍA FISCAL,
fascinante mundo del subconsciente y sus inconmensurables
LABORAL Y CONTABLE
recovecos simbólicos. Con este
nuevo periplo daré rienda suelLe atenderá en toda
ta (y más que nunca diría yo) al
escurridizo mundo daimónico,
clase de gestiones
concepto de herencia platónica, que serviría para aglutinar
todos aquellos seres que sirven
Tercia, 46 - Tel. 46 10 72
para unir el mundo real con el
imaginario.
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educación
El Consejo Escolar apoya las peticiones del equipo directivo
del IES para que la Administración regional abone la
cantidad que resta del presupuesto del 2011.
El pasado 30 de enero se reunía el
Consejo Escolar del IES Bonifacio Sotos y en relación a la aprobación de la
Cuenta de Gestión, adoptó los siguientes acuerdos:
Apoyo unánime al informe de situación económica presentado por el equipo directivo.
Apoyo unánime a los escritos de los
Departamentos de las Familias Profesionales y los alumnos, explicando la situación en que se encuentran estas enseñanzas.
El Consejo Escolar
manifestó
también su
malestar
por las dificultades del
centro para hacer frente a los pagos de
la beca de la Auxiliar de Conversación
que presta sus servicios en el centro.
Se considera esta situación especialmente grave para una persona que depende de estos ingresos para mantenerse en un país que no es el suyo, y en el
que carece de arraigo social y familiar.
Se desea trasladar a la administración la gravedad de las consecuencias

de los impagos acumulados por el centro, algunas de las cuales ya están empezando a alterar el desarrollo de las
actividades docentes:
El recinto en que se imparten las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos ha visto interrumpida la línea
telefónica y el servicio de Internet a
causa de los impagos acumulados.
Está en riesgo el suministro eléctrico
y la calefacción, la reposición de material fungible, y el mantenimiento de los
equipos informáticos imprescindibles
para la gestión del centro.
Ante esta situación, que se considera muy grave, el Consejo Escolar solicita a la Administración correspondiente
el abono de la cantidad pendiente del
presupuesto de 2011, garantizando así
un correcto funcionamiento del centro.
Del mismo modo, el Consejo Escolar ruega se ponga en conocimiento del
equipo directivo del centro educativo
la previsión de los recursos que van a
ser asignados al Instituto para el ejercicio de 2012, de modo que este órgano pueda ejercer su competencia en la
planificación de actuaciones destinadas
al mejor aprovechamiento de los recursos.

Comienzo de nuevo curso en el Centro de
Educación de Personas Adultas
El día 6 de febrero dieron comienzo los nuevos cursos en el CEPA La Manchuela, puesto que la Educación Secundaria para adultos es de carácter cuatrimestral
y debido también al retraso sufrido en la contratación de las Actuaciones por
convenio que imparten la mayoría de los cursos de enseñanzas no regladas.
Los cursos iniciados han sido:
Los cuatro módulos de E.S.P.A.D. (Educación secundaria para personas adultas
a distancia).
“Alimentación, nutrición y ejercicio físico en la tercera edad”. Se han inscrito
en el mismo 60 personas.
“Informática básica”, “Informática avanzada” e “Internet”, cursos que permiten
el primer acercamiento a las nuevas tecnologías o su profundización en las mismas. Se han iniciado 5 grupos de 10 personas cada uno.
Haciendo balance de los matriculados en el primer cuatrimestre, y teniendo en
cuenta que en la mayoría de los municipios de la comarca que forman parte del
ámbito educativo del CEPA, no han comenzado sus clases hasta enero o incluso
algunos todavía no han comenzado, el número de personas matriculadas en nuestro centro ha sido grande.
Nivel I (Alfabetización y consolidación de conocimientos) 203 alumnos/as.
Castellano para extranjeros: 37 personas.
E.S.P.A.D.
Módulo I: 43 alumnos/as, Módulo II: 65 alumnos/as ,
Módulo III: 96 alumnos/as, Módulo IV: 88 alumnos/as.
Preparación a la Prueba libre de Grado Superior: 47alumnos/as.
Preparación a la Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
y 45 años: 24 alumnos/as.
Ciclo formativo de grado medio en Atención Sociosanitaria: 40 matriculados.
Ciclo formativo de grado superior en Educación Infantil: 8 matriculados.
Nivel Básico de Inglés (Escuela oficial de idiomas) 76 alumnos de primer y
segundo curso.
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En marzo, posible cierre
del Centro de Profesores
Durante el mes de marzo se podría
llevar a cabo el cierre de los Centros
de Profesores y Recursos de Castilla la
Mancha, aunque todavía no existe una
comunicación oficial por parte de la
Consejería de Educación, según barajan los sindicatos. El cierre afectará en
nuestra provincia a los centros de Casas Ibáñez, Albacete, Almansa, Hellín y
Villarrobledo. La intención del gobierno
regional es la de mantener abierto solamente el de Toledo. Además se cerrarán los centros de recursos y asesoramiento para la escuela rural de Elche de
la Sierra y Alcaraz.

El consejero de Educación, Marcial
Marín, señaló que los trabajadores de
los centros «volverán a las aulas y desplazarán a los interinos. Serán 232 docentes que actualmente están en los
32 centros de profesores de Castilla-La
Mancha», dando por hecho que las plantillas recuperarán sus plazas, allí donde
las dejaran, y los centros, por tanto, no
continuarán. Asimismo, en numerosas
manifestaciones ha insistido en que
el Instituto Regional de Formación de
Profesorado «va a ser un centro de referencia en formación a nivel nacional»,
donde se potenciarán las nuevas tecnologías, el bilingüismo y la formación
profesional.

Escolarización de l@s
nacid@s en 2009
Hasta el día 29 de febrero está abierto el plazo de admisión para el próximo
curso 2012-2013 para los niños/as nacidos en el año 2009 que vayan a comenzar su escolarización en el colegio
San Agustín.
Los padres deberán recoger durante estos días la solicitud en la secretaria
del colegio en el edificio de la carretera
de Villamalea.
Deben aportar:
Libro de familia y fotocopia de la
hoja donde esté inscrito el alumno-a.
Fotocopia del DNI o pasaporte de
padres o tutores y del niño-a en caso
de tenerlo.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
informativo

deporte
Buen arranque del deporte
de base en edad escolar
A mediados de octubre comenzaron los entrenamientos de fútbol, fútbol
sala, campo a través, atletismo y tenis de
mesa. Mas de 150 guachos/as practican
deporte de manera regular en el campo
de fútbol de césped artificial y en el pabellón polideportivo.
Transcurridos los primeros meses de
competición tenemos dos equipos en lo
más alto de la tabla (fútbol infantil y fútbol alevin “a), otros tres luchando por los
primeros puestos (fútbol cadete, fútbol
sala cadete femenino y fútbol sala cadete
masculino) y dos que encuentran disputando sus primeras competiciones, tanto
de fútbol (alevin “b”) como de fútbol sala
(alevin), contra chicos de mayor edad
que ellos en la mayoría de los partidos,
para estos dos equipos lo importante es
su formación y no los resultados deportivos solamente.
También contamos con un grupo de
niños/as nacidos en 2003 que no compiten pero entrenan tres días por semana
(un día en el campo de fútbol y dos en el
pabellón)
En cuanto al campeonato provincial
de campo a través, en el que participamos
en todas las categorías masculinas, Mohamed Tahiri ha ganado las dos pruebas
disputadas hasta este momento, Daniel
Valera ha conseguido un tercer puesto en
la primera prueba, Román Lazurkevich
roza el pódium y el resto de atletas de
nuestra localidad han disputado las carreras derrochando esfuerzo e ilusión.
A todos los chicos/as quiero agradecerles su esfuerzo e ilusión, y animarles
a practicar deporte en la modalidad que
quieran ya que contribuye a su formación
integral como personas desarrollando sus
capacidades físicas, psíquicas, sociales y
emotivas.

JUAN IZQUIERDO. COORDINADOR DEPORTIVO

Se reanudan las competiciones de voleibol
Cuando nos encontramos a mitad de temporada y después del parón Navideño, podemos hacer un primer balance de la trayectoria de los tres equipos que
el Club Ibañés de Voleibol tiene en competición.
Al comienzo de cada temporada solemos marcar cuales deberían ser los objetivos a conseguir
por cada uno de
nuestros equipos,
valorando la edad,
el nivel de juego y
la competición en
la que van a participar.
Las más pequeñas de nuestras
jugadoras, sin ningún tipo de experiencia porque este
es su primer año
de
competición,
han superado con
creces las expectativas puestas en
ellas. Son 18 jugadoras alevines que están participando en categoría Infantil y que después de
ganar dos de los cuatro partidos disputados se han clasificado para la segunda
fase provincial.
Para el equipo Cadete sabíamos que este año sería muy complicado. Todos
los condicionantes con los que partíamos, tanto de lesiones como el de tener
una plantilla corta y con poca experiencia en una competición tan difícil como
es la Liga Regional Cadete, nos deberían pasar factura. Y así ha sido, estamos
clasificados en los últimos lugares de la tabla pero sin ninguna duda saldremos
de ahí porque aun tenemos que jugar con equipos de un nivel similar al nuestro
y estoy convencido que seremos capaces de ganarles.
Un inicio de temporada inmaculado es el que ha tenido el equipo Juvenil.
Su participación en el grupo B de la Liga Regional Juvenil se ha saldado con la
victoria sobre todos sus oponentes cediendo únicamente dos sets. Se clasifica
en primera posición de su grupo y ahora toca disputar la fase Final donde están
los seis mejores equipos de Castilla La Mancha de esta categoría. Por ahora todo
está saliendo como se había previsto, pero lo realmente duro va a empezar en
esta Fase Final.
No queremos terminar este articulo, sin que todos los miembros del club
tengamos un recuerdo muy especial y unamos todos nuestros mejores deseos
par que Carla Salazar que va ser operada en muy pocos días de una grave lesión
de rodilla, se recupere cuanto antes y dentro de poco la tengamos disfrutando
juntos a sus compañeras de este deporte que tanto le gusta. Mucha suerte Carla.

CLUB IBAÑÉS DE VOLEIBOL

La Diputación pone en marcha una temporada más el Circuito de
Carreras Populares y de la BTT
En Casas Ibáñez las pruebas tendrán lugar el 14 de abril y el 30 de septiembre, respectivamente
El pasado 1 de enero dio comienzo una nueva edición del Circuito
Provincial de Carreras Populares, que está organizado por la Diputación
Provincial de Albacete y que ya va por su décimo segunda edición. Lo
completan 44 pruebas, cuatro más que el año pasado. En 2012 se incorporan Casas de Lázaro, Navas de Jorquera, Villaverde de Guadalimar y
Pétrola. Incluye cinco medias maratones (Villarrobledo, La Roda, Albacete, Almansa y Hellín).
La prueba de Casas Ibáñez tendrá lugar el día 14 de abril, a partir de
las seis de la tarde, y con un recorrido de 15.200 metros.
En cuanto al Circuito de Bicicleta de Montaña (BTT), se pasa de 28 a
34 pruebas. Se incorporan este año La Roda, Chinchilla, Nerpio, Letur, Alpera, Almansa y Albacete, que pondrá el broche final el 25 de noviembre.
La inscripción en el circuito estuvo abierta hasta el pasado 1 de febrero,
pero después se pueden hacer para cada prueba individualmente. En
Casas Ibáñez la carrera tendrá lugar el día 30 de septiembre.

informativo
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El Club de Atletismo Ibañés en la carrera de Elche
de la Sierra, la primera del circuito de 2012

recuerdos
Historia del Atlético Ibañés (Del baúl de Andrés Moya)
¡Gloria a Elías Iranzo y Eloy Pérez!
Después del fracaso del equipo “Los
Tártaros”, se formó otro equipo juvenil, al que se bautizó con el pomposo
nombre de “El Sunderland”, homónimo
del gran conjunto británico, muy famoso en aquella época. Hay que destacar
que la mayoría de los componentes del

equipo juvenil, años después pasarían
a las filas del Atlético con los cuales se
fortaleció notablemente el equipo ibañés, pues estaban muy bien preparados
para jugar con los veteranos.
El Sunderland tuvo una efímera vida
y el conjunto se esfumó muy rápido.
Después del fragmentado colapso
de nuestro Atlético Ibañés por causa de
la Guerra Civil, nuestro once -que tanto había resplandecido con luz propia y
sin espejismos- se vio mermado, pues
dos de sus futbolistas murieron en la
contienda, Elías Iranzo y Eloy Pérez.
¡Gloria a tan buenos muchachos y excepcionales futbolistas!
De 1937 a 1939 sólo se jugaron algunos partidos amistosos; uno con el
“Ala de Aviación”, que tenían en nuestro pueblo la base, y otro con los soldados de las Brigadas Internacionales,
también aposentados en Casas Ibáñez.
En aquellos años se habilitó otro terreno de juego, justo en la zona de lo
que hoy son las casas baratas, siendo
los futbolistas más relevantes: “Pescado Frito”, “Zapata” y un palestino -gran
chutador-, junto a dos grandes figuras
como eran los hermanos Paco y Cuqui
Bienzobas, del club Real Oviedo. Fue lo
más destacado de aquella época en el
ámbito futbolístico.
Finalizada la contienda bélica en
abril de 1939, la gran afición de nuestro pueblo por su equipo, esplendoroso
joyero de las virtudes y de una juventud
potencial, y una vez superados también
todos los traumas sociopolíticos, se
lanzó abiertamente a la noble tarea del

deporte, al renacimiento vibrante de la
sana juventud ibañesa.
Sólo un equipo tenía la capacidad
de subsistir en Casas Ibáñez y no podía
ser otro que el Atlético Ibáñés que, con
algunos veteranos y otros más jóvenes,
se enfrentó a un equipo de soldados,
todavía instalados
en el pueblo; el
partido fue muy
bueno y dio entrada
a los “Sunderlamistas”.
De nuevo se
forma
un
gran
conjunto con dos
guardametas fenomenales,
Paquito
y Paco (Paquirri),
quien, por su gran
afición, se ganó
la titularidad, que
mantendría durante
15 años; después
le seguiría Pedrín
“el de la Constanza”. Los veteranos que
siguieron en el equipo fueron: Bernabé
López (El Foto), Emilio (Pitilla), Joaquín
Villena y Jesús Cernicharo (Meden);
mientras que la masiva aportación
del desaparecido Sunderland aportó a
los hermanos Paquirri y Rojo, Enrique
Cuesta, Fernando Cernicharo (Cachas),
Juan Quintanilla, Evaristo, Pepe Domínguez, El Pintao, Antonio Cuesta, Andrés
Moya, Pepe Cuenca, Juan el del Hotel,
Jesús Cernicharo, (Meden) y Domingo
Muñoz.
Todos estos jóvenes dieron a nuestro equipo una prodigiosa fuerza positiva que, a través del tiempo y en su
triunfal recorrido, hincharía de gloria el
brillante ondear de los colores de nuestra bandera.
Una de las primeras visitas recibidas
fue el potente equipo titular de Minglanilla, que puso a prueba la bisoñez de
nuestros valores, dando buen resultado, pues se ganó ampliamente por un
6 a 2, con goles del Foto, Quintanilla
y Cachas; encuentro en el que destacaron Paquirri, Meden, Villena, Pitilla,
Pepe Cuenca, Moya, el Pintao y Domingo el de Chozas.
El Juego desarrollado por veteranos
y noveles era digno de ver; los nuevos
jugadores, apoyados por los veteranos
y el constante ¡aupa¡ de nuestra afición
hacían maravillas ante los asombrados
ojos de los conquenses, que no podían
contener los rápidos avances de nuestros delanteros; la buena actuación de
su guardameta evitó un tanteo de escándalo.
En las fiestas de San Jorge del año
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1940, nuestro once visita Madrigueras, empatando a dos goles, marcados
por Quintanilla y Moya. En Madrigueras
era costumbre, una vez equipados los
futbolistas, además de hacernos fotografías, dar un pasacalles la banda de
música con los dos equipos uniformados. Recuerdo que cuando el fotógrafo
vino a Casas Ibáñez a traernos las fotos
-eran tiempos difíciles-, algunos las pagaron con habichuelas y garbanzos.
En las fiestas de la Virgen de la Cabeza nos devuelven la visita y se les gana
por otro contundente 5 a 2, goles marcados por Meden , Rojo y Quintanilla,
que fueron los mejores, aunque todos
brillaron a gran altura. El Madrigueras
era el equipo que más se temía, pues
sus magníficos jugadores, de extraordinaria calidad, nos imponían un temor
que hacían que en los enfrentamientos
nos superásemos…
Nuestro equipo cosechaba más y
más triunfos, afianzando su renombre.
Invitados a jugar con Tarazona de la
Mancha, con su correspondiente devolución de visita, nos desplazamos allí
en un camión, abarrotado con jugadores y aficionados, llegando bien contentos a pesar de los muchos codazos y
pisotones durante el trayecto.
Nuestro equipo formó con Paquirri,
Rojo, Moya, Antonio Cuesta, Miguel Roldán, Cachas, Enrique Cuesta, Quintanilla, Domingo, Meden y Luis “El Pintor”,
cerrando el partido con un 2 a 1 favorable a nuestros colores. El encuentro
fue muy duro por parte de los locales,
por lo que el público estuvo agresivo,
arrojando objetos y amenazando con
garrotes a los jugadores… Menos fútbol
hubo de todo: tirones, zancadillas…,
en fin una lucha infernal que el árbitro,
muy bueno, no podía cortar; entonces
no había ni tarjetas ni expulsiones y
era, como así ocurrió, la fuerza publica quien intervenía para calmar los ánimos. Finalizado el encuentro, el público
insultante nos siguió hasta el camión,
arrojándonos piedras; ya en el camión
pudimos ver cómo una chica se llevó
las manos a la boca y empezó a sangrar
(alguien dijo que le habían saltado dos
dientes). Posteriormente, llegó una denuncia de Tarazona al Atlético Ibañés,
pero nuestro equipo salió impune, pues
los agresores fueron los tarazoneros.
Como tenían que devolvernos la visita, temerosos a la venganza, preguntaron cual sería nuestro comportamiento.
Se les dio garantía de que nuestro equipo y afición tenían el honor de vencer o
ser vencidos... Se desplazaron a Casas
Ibáñez y se les derrotó copiosamente por cuatro goles a cero. Pitilla, con
informativo
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treinta y cinco años, fue el mejor de los nuestros. Después del encuentro se les
invitó a una cuerva y al baile; fueron tratados con la mayor educación, cosa que no
esperaban, se marcharon contentos y agradecidos por nuestro comportamiento.
Nuestro equipo no fue “leñero”, sabía perder con honra y, cuando el contrario
era superior, siempre ponía el máximo amor propio y empeño en la consecución
de la victoria. Todos sus componentes sin excepción pugnaban con sus pechos
llenos de fe hasta el último minuto, grandeza de alma de los chicos de Casas
Ibáñez, por el Club de sus amores, calificado, por propios y extraños, como un
gran equipo que orgulloso y gigante pasea por todos los campos el mejor fútbol
practicado en la provincia.
Otro partido importante por entonces fue contra el Requena, equipo muy conjuntando en todas sus líneas, a quien, en una tarde magnifica y con un campo en
buenas condiciones, vencimos por dos a uno. Los “requeneros” hacen grandes
elogios a nuestro once, siendo los mejores por nuestra parte Paquirri, Rojo, Quintanilla y Juan Antonio “el altramucero”, y por lo requeneros el mejor fue un chico
sordomudo.
Cada vez la afición y los seguidores crecían más y más y con la moral alta y su
gran apoyo toda confrontación era una resonante victoria…
En el terreno que jugábamos, la era de D. Román Ochando, ya no podíamos
seguir, pues durante las labores de la trilla no se podía ni jugar ni entrenar. Nos
fueron cedidos unos terrenos en la Cruz Verde y allí cambiamos nuestro bagaje de
ilusión; este terreno tenía un gran alterón, pero todas las noches los futbolistas,
armados de pico, pala y espuerta, íbamos a cavar y así allanar el terreno. Fue impresionante los metros de piedra y tierra que sacamos de aquel maldito alterón,
pero nuestra tenaz constancia fue más dura que la piedra. El que no sabía cavar,
allá se enseñó. Sin eludir nuestro trabajo y con gran entusiasmo, cavando y sacando piedra, con la ilusión de inaugurar cuanto antes el que sería nuestro Campo de
la Cruz Verde, conseguimos dejar el terreno completamente llano.
Con el campo sin cercar y unos modestos vestuarios estábamos muy satisfechos con nuestra obra; el Atlético ya tenía su campo de fútbol, del cual ya nadie
nos iba a echar.
Continuará…

Programa Termalismo Social
En el Diario Oficial de Castilla la Mancha del pasado 20 de enero se publicaba
la convocatoria de plazas del programa de termalismo social en Castilla la Mancha
para este año. Se ofertan 13.874 plazas para el primer turno de febrero a junio.
El plazo para presentar las solicitudes para este primer turno estará abierto
hasta el día 24 de febrero y pueden recogerla en lo servicios sociales.
Los requisitos que deberán cumplir las personas beneficiarias son:
Ser mayor de 60 años o ser pensionista del sistema de la Seguridad Social, por
los conceptos de jubilación, invalidez, viudedad o de otras pensiones.
Estar empadronado en cualquier municipio de Castilla-La Mancha, entre otros
requisitos.
Los turnos serán de 8 días y 7 noches y se realizarán en régimen de pensión
completa y el precio a pagar por cada persona beneficiaria variará en función del
balneario al que se solicite plaza, estando entre los 360 a 378 euros.

PALABRAS CON HUELLA
“El mundo no está amenazado por las malas personas sino por
aquellos que permiten la maldad”
(Albert Einstein)
“El honor que se vende, siempre
se paga “más caro de lo que vale”
(Charles P. Duclos)
“Los que con el corazón se quieren, sólo con el corazón se hablan”
(Quevedo)
“La sabiduría viene de escuchar;
de hablar, el arrepentimiento” (Proverbio italiano)
“Para ser el primero entre las
gentes, uno debe caminar detrás de
ellas” (Lao Tse)

Recopilación de Mª Rosa Castillo
informativo
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RINCÓN POÉTICO
El labrador
Labrador, siempre mirando a los cielos:
Lluvia y viento y sol y tierra pura,
dejas en tu suelo un vaho de ternura
y en su regazo queda tu desvelo.
Sobre tu surco el pan hecho verdura.
pasó el invierno y esquivó el hielo
y el verano dorando con su velo
al trigal de belleza lo madura.
Fuiste bello creciendo entre las flores
y el viento solano te dio su aroma.
Hoy tus flores marchitas sin olores
ahora es la hoz quien te destrona.
Mal herido, tumbado en tu rastrojo
fuiste muriendo, manojo por manojo.

ANTONIA CEBRIÁN LÓPEZ

Noches sin luna
Muerde la soledad,
cuando es impuesta,
los verdes flecos
de tus alas
y les hace sentir
el poder del latir
de sus dientes de plata.
…Muerde,
y en su bocado,
deja en tu ser,
su aliento
un sabor amargo.
Te resistes a creer
que no es tu amiga
porque te ofrece
días de calma;
pero no olvidas
nunca,
que a tu ventana,
no lleva lunas llenas
ni luceros
que te guiñen su mirada.

Mª Rosa Castillo

seMblanza
Diálogo imaginario a una sola voz con Miguel Barnés

Por José Luis Serzo

Miguel, amigo, se me pide una semblanza sobre ti, y la verdad es que todavía no sé articular palabra, poner en orden
todo este apabullante eco que has provocado en mi alma.
Te fuiste tal como llegaste, diría yo:
ejemplarmente. Con elegancia; con sabiduría; como un referente. Como un maestro.
Te vas como llegaste, como una luz
que brilla en el horizonte; una estrella que
pisa la tierra firmemente. Con templanza.
Has afrontado la muerte tal como afrontaste la vida: con total valentía y entereza.
Viviste con pasión, con la llama siempre encendida en tu corazón, a pesar de
los fríos vientos de estas áridas tierras
manchegas que amenazan con apagarla en
los duros inviernos de la vida.
Eras de paso tranquilo y de voz sosegada. En tu cabeza siempre estaba algo cociéndose a fuego lento, conteniendo una
pasión que amenazaba con desatarse revolucionariamente y pintar todo por los aires.
Vivías en una plena renovación sostenida. Acaso esa era tu maravillosa naturaleza.
Para ti lo mejor estaba por llegar siempre.
Admiré esa capacidad tuya para mostrarte tan atento y permeable a todo lo
nuevo, para escuchar todas las voces más
jóvenes y arriesgadas del momento.
Pero más todavía admiré esa humildad
que te elevaba a un grado de verdadera
sabiduría. Pues quien pierde la humildad,
pierde la capacidad de crecimiento, de
aprendizaje. Y como digo, ese no era tu
caso.
Siempre te presentaste como un alumno, cuando eras ya un maestro, y en ese
sentido dejaste tu mejor enseñanza.
Recuerdo las largas conversaciones
sobre arte, sobre la misma supervivencia
incluso, para seguir íntegro en este apasionante juego del arte y la poesía que se
despliega en estas tierras (todavía) poco
propicias para que la utopía se cristalice.

Pero en ello estábamos hermano, inventándonos una realidad (la nuestra) a cada
instante.
Te recuerdo en mi sofá rojo, devorando
los libros y catálogos de arte con la misma
pasión que yo lo hacía, y esto siempre me
produjo la más entrañable empatía contigo, cual marciano reencontrado a un semejante en venus. ¡Fíjate qué cosas!
También recuerdo fragmentos de nuestra intensa conversación que quedó perpetua en el libro de la exposición que te comisarié junto con Oscar Alonso Molina en el
Museo de Santa Cruz de Toledo, hace tan
sólo unos meses…Y que ahora funcionan
como un diálogo a una sola voz, la mía, en
este caso, hablando con tu esencia, tu recuerdo, tu espíritu aventurero. Y creo que
vendría bien recitar alguna de esas frases
ahora, en este momento, para el nuevo
palco que ahora nos escucha.
Comenzábamos por el principio, ¿recuerdas?, te preguntaba por tus orígenes,
por tus primeras pulsiones creativas, por
aquellos primeros comienzos a finales de
los 70, donde decidiste tirarte a la piscina,
o al vacío, sin red; confiando quizá en que
las alas le crecen a uno si las necesita. Y
ahí te atreviste a dejar un trabajo seguro
con buen sueldo que te propiciaba una entidad bancaria de Madrid, para volver a la
mancha y dedicarte por entero a la pintura.
Tu compañero de mesa en aquellos años
no pudo ser más adecuado y decisivo que
Javier Hernando Carrasco, posteriormente
respetado y reconocido crítico de arte y ensayista.
Con él compaginabas y compartías
aquellas largas horas de oficina amenizadas con las más apasionadas conversaciones sobre arte.
A partir de entonces fuiste (y todavía
eres) un ejemplo en la provincia de Albacete. Pues te atreviste a convertirla (milagrosamente) en tu centro de operaciones
durante todos estos años. Para un artista
manchego de mi generación, tu figura se
diferenciaba de todas las demás, en tanto
y cuanto tus preocupaciones y acciones se
alejaban con notoriedad de lo que primaba
por aquellos áridos lares donde los discursos contemporáneos brillaban por su ausencia.
En los ochenta tu trabajo conectaba
directamente con las conversaciones internacionales, aquella revitalización de la
pintura expresionista que surgió con tanta
fuerza en tantos puntos simultáneos de
todo el globo. Pero la tuya era una pintura
que, de vez en cuando, se transmutaba y/o
convivía con otras disciplinas que podrían
augurar lo que años más tarde se vino a llamar “pintura expandida”. Tus instalaciones
no eran sino expansión de tus pinturas. Te
preguntaba cuándo y porqué decidiste salirte del lienzo. Me decías que fue un proceso natural y casi paralelo desde el principio
de tu carrera, desde tu primera exposición
en el Museo de Albacete en 1983, empezaron a existir lo que denominabas “ensamblajes y relieves”, y que precisamente eran
expansiones de tu obra bidimensional.
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Eras “un pintor creando formas en el espacio, dibujando el espacio”, decías.
Un pintor fundido con y en su materia
de trabajo hasta el último pelo de su coronilla, vine a decir entonces, ¿recuerdas?;
un pintor total, vamos. Todavía tengo grabada la imagen de aquel inmenso taller
donde te fundías y era difícil encontrarte;
disuelto entre los materiales de tu trabajo y
los restos de aquella antigua nave situada
en las afueras de nuestro pueblo natal, en
mitad de la mancha: Casas Ibáñez.
A la vuelta de uno de tus viajes por
África, tomaste aquella antigua fábrica de
Vinfer para transmutarla en un atanor de
pintura.
De esto hace más de 12 o 13 años…
Te compré unos papeles con los pocos
ahorros que tenía, los cuales conservo
con cariño entre mi pequeña colección de
amigos-artistas. De esos papeles dos pertenecen a una serie del 85, uno de ellos
es un pequeño pero magnífico collage de
papeles pintados, el otro: una composición dinámica y muy concentrada que al
parecer te serviría de boceto para un formato mayor. El tercer papel que te compré era de lo último que estabas haciendo
(hablamos de 1998); uno de los primeros
dibujos, por cierto, donde puede leerse la
palabra “Berliner”. Una palabra que poco a
poco se ha ido convirtiendo en una suerte
de mantra o “leiv motiv” en mucha de tu
producción de esta última década
Sin duda el amor que sentías por esta
ciudad, Berlín, quedó claro en gran parte
de tu trabajo. Berlín era tu ciudad ideal, tu
“ciudad invisible” y predilecta diría yo, recordando a Ítalo Calvino.
Y es qué quizá has decidido irte para
por fin poder fundirte en ella sin dejar de
estar en esta. Pues aquí, amigo, estás todavía, a través de tu gran legado y tu mejor
esencia.
Por lo tanto, no me voy a despedir contigo, pero para cerrar esta semblanza de tu
ejemplar persona sólo puedo decirte una
cosa:
¡Chapeau!, hermano.

GRÚAS REMECA, s.l.J.L.S.
CHAPA Y PINTURA DE VEHÍCULOS
CON CABINA DE SECADO AL HORNO
Tel. Taller 967 46 00 86
Tel. Particular 967 47 21 26
Móvil 605 839 153
Ctra. Albacete, 82
CASAS IBÁÑEZ
informativo

opinión
Carta respuesta de sus Majestades los Reyes Magos al Ayuntamiento de Arcavacía

por M. Picó

Querida Corporación municipal de Arcavacía:
Leída
su
carta con fecha
3 de enero de
2012, referencia 959.8424 y
ante los millones de peticiones municipales, nosotros, los abajo firmantes,
sus majestades de Oriente, les comunicamos que nos ha sido imposible
atender todas las solicitudes por lo que
nos hemos visto obligados a responder
a las necesidades más perentorias –
somos magos, pero todavía no hemos
conseguido hacer milagros.
La petición de los créditos solicitados por la Corporación para pagar la
calefacción, la luz y otros gastos, ha
sido totalmente imposible hacerla efectiva. Al habla con todos los bancos, no
hemos podido reunir un solo euro porque algunos estaban más tiesos que
la mojama y otros afirmaron que sólo
trabajan al 50%. Es decir que si antes
tomaban y prestaban dinero, ahora solo
lo toman.
De nuestros fondos propios tampoco se ha podido aportar nada. El pasado 6 de enero, para los regalos del Niño
Jesús, tuvimos que sustituir el oro por
purpurina, ya que el poco que nos quedaba lo llevamos a la casa de empeño
para dar de comer a los camellos. El incienso y la mirra, al final lo cambiamos
por un trajecillo de lana para Jesusín
que, la verdad, nos entraban ganas de
tiritar al verlo en cueros con la rasca
que hacía.
Por tanto recomendamos a los funcionarios municipales que se pongan
dos camisetas de felpa, calzoncillos
pulgueros, gorro de orejeras y el abrigo
más gordo que tengan para hacer más
llevadero el invierno.
Por lo que respecta a los vencimientos de los créditos ya solicitados y a la
petición de la prórroga de la prórroga
de la prórroga, ha sido de todo pun-

•
•
•
•

to imposible prorrogarla una vez más.
Tras recurrir a las más altas instancias,
los bancos nos han comunicado que todos los plazos son improrrogables, por
lo que de no hacer frente a los pagos, y
puesto que el mobiliario es escaso y de
poco valor en el Consistorio, se procederá al embargo de los bienes inmuebles municipales, so pena de pedir otro
crédito para pagar los anteriores a la
Caja Te Hipoteco To.
Por lo que se refiere al pago de los
recibos atrasados del año aquel, no hemos encontrado más solución que la de
ofrecer a los proveedores dos monitores para que les impartan actividades
lectivas sobre las virtudes de la paciencia y la vida del santo Job. Asimismo
advertimos a los acreedores que querer cobrar es un enorme estímulo para
seguir viviendo.
Con relación al estadio megamonodeportivo de 100.000 m2 para jugar al
futbolín, no hemos encontrado otra opción para hacer frente a los acreedores
que homologarlo con la categoría “BBC
“y arrendarlo para bodas, bautizos y
comuniones.
El futbolín, como el teniente de alcalde es el capitán del equipo, creemos
que es mejor trasladarlo a su porche.
Ahora que ha vendido el coche y se ha
comprado un moto de segunda mano,
tiene espacio de sobra para instalarlo
y realizar allí las oportunas competiciones.
En cuanto al reloj de la torre, cuyo
arreglo ha sido desatendido por el gobierno regional a la vista del desorbitado presupuesto del relojero, creemos
que ante las numerosísimas horas de
sol de Arcavacía había que adoptar
medidas. Por esta razón en breve retiraremos el reloj mecánico y en su lugar
instalaremos una piedra con grandes
marcas a modo de reloj solar para
solucionar el problema. El consumo y
el mantenimiento son nulos y es totalmente ecológico, aunque tiene algunos
inconvenientes. En los días nublados
y por la noche lo mejor es preguntar la

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

y nuestros jamones y paletillas
deshuesadas y fileteadas al vacío
ELABORACIÓN PROPIA

TIENDA: Ctra. Albacete, 46 - Tel. 967 46 11 32
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hora a alguno que lleve reloj, aunque
hacemos la advertencia a los vecinos
de que lo más recomendable es que se
acuesten pronto para no hacer gasto.
Por lo que se refiere al programa de
atención educativa hemos conseguido
que se siga desarrollando aunque con
algunos cambios: el psicoterapeuta
será sustituido por Marcelino El Cafre,
ya que cobra la quinta parte que el psicoterapeuta, calienta a los alumnos y
hace que estos atiendan al máximo.
Por lo que respecta a la programación cultural hemos hechos las gestiones necesarias para que en breve
el Consistorio firme un convenio de
colaboración cultural con la gerencia
del casino para que los vecinos que lo
deseen jueguen al dominó y hagan un
karaoke los fines de semana, todo ello
sin coste alguno. De la misma forma hemos organizado un sensacional evento
lírico-musical y de danza para las fiestas patronales, con el grupo “Los de toa
la vida”, un conjunto integrado por cinco palmeros jubilados y diez bailarinas
cojas de primera fila, que amenizarán
las noches por la voluntad. También en
las fiestas se prevé llevar a cabo “La
merendola”, en la que, por gentileza de
Hormigones Estosecae, se dejará a los
vecinos la planta de áridos, para que
quienes tengan algo en la nevera se
lleven de su casa el bocadillo que prefieran. Después habrá baile amenizado
por Pedrín y su acordeón.
Lamentamos que “los regalos” lleguen tan tarde y no se ajusten exactamente a lo pedido, pero hacemos
lo que podemos en estos empinados
tiempos.
Un cordial saludo de sus majestades
de Oriente:

Melchor, Gaspar y Baltasar

lo más nuestro
La aldea de Vallunquer (II)
Aunque tengamos que repetirnos en algunos momentos, tenemos la
pretensión en esta segunda parte localizar aquella aldea medieval
llamada Vallunquer la que, creemos, que se trata de nuestro actual
Casas Ibáñez. Debemos, por tanto, volver a retomar nuestro relato en
aquellos primeros años de la reconquista cristiana. Tras ella, la tierra
de Jorquera quedó prácticamente desértica debido al fuente abandono
a otras latitudes de la población musulmana. Para intentar repoblarla
nuevamente, le fue entregada a algunos caballeros que habían participado en su conquista, con el fin de que favorecieran el asentamiento de
nuevos colonos en su término. Se necesitaban fuertes núcleos urbanos
en estas tierras castellanas, por ser líneas de contacto con la morisma
residente en tierras levantinas y andaluzas. Dichos caballeros propietarios intentaron repoblar término repartiendo parcelas a los colonos que
allí llegaban, a vez que se fueron creando los servicios mínimos (pozos
de agua, lugares de culto, etc.), necesarios para el mantenimiento de una
población organizada. A pesar de estos primeros intentos, el crecimiento demográfico parece que fue mínimo y sin mucho entusiasmo.
Una de esas nuevas y recién creadas aldeas que se pretendía poblar era
Vallunquer. Por el año 1263, la citada aldea ya contaba con un incipiente vecindario como lo demuestra el hecho de que disponía de una
pequeña iglesia, detalle que nos lo confirma un documento que se custodia en el archivo del obispado de Cuenca, diócesis a la que pertenecía
la comarca por entonces (aunque después pasaría a integrarse en el de
Cartagena, tras su creación). Lo sabemos por una concordia firmada el
26 de abril de 1263, entre el titular del obispado don Pedro Laurencio
y los propietarios, don Gonzalo Ruiz de Albendea y sus hijos, sobre
el gobierno de las iglesias que dicho señor había mandado edificar
en” Fuente- Alvilla, Vallunquer y Boniches”, dicho don Gonzálo, se
reservaba para sí “el derecho a presentar clérigos y el obispo los debía
de aprobar y nombrar”. También se firmaba por ambas partes que el
Cabildo se debía llevar la cuarta parte de los diezmos de aquellas parroquias1, lo que puede ser indicativo que las citadas aldeas ya contaban
con un vecindario de cierta entidad. Por tanto, debemos considerar este
hecho pues cuando tres años después el monarca Alfonso X el Sabio,
configuró el término de Jorquera (1266), entre las aldeas que le concedió estaba Vallunquer. Pero ¿dónde estaba Vallunquer? Bien, a lo que
ahora debemos atender es a situar aquella aldea en el mapa comarcal,
pues dicho nombre se ha conservado hasta la actualidad.
Jorquera contaba con numerosas dehesas de las que se aprovechaban
sus vecinos explotando su economía natural o llevando a herbajar
sus ganados en ellas, así como los pobladores de las villas limítrofes,
Albacete, Chinchilla y Carcelén, con las que tenía comunidad de pastos.
También de ellas obtenían los pobladores del término beneficios fiscales, pues en 1530 el concejo de la villa se las dio a la casa de Villena
a cambio de que los vecinos dejasen de pagarles las alcabalas (un
impuesto que podría recordarnos al I.V.A.), que por derecho les correspondía a sus titulares. Algunas de ellas eran” La Cañada, Mármol,
Torres (Puente Torres), Campo Alvillo, Golosalbo, Ruy Domínguez,
Santiago, Fardales de Abengibre (los Ardales de Abengibre) casas de
María Mínguez (Marimínguez) Bolinches, Alborea, Serra-diel, Pajares,
Ballunquer Somero, Ballunquer Hondonero, Majadales, Arenillas,
Ardales, Cañadorro, Cabeza de Serradiel, Cenizate, Etc”2. Obsérvese
que los nombres de estas dehesas coinciden con el de algunas de las
actuales poblaciones, Alborea, Campoalbillo, Mariminguez, Serradiel,
etc. pues unas y otras se los prestan. Los profesores Don Aurelio Pretel
y Don A. Franco Silva coinciden en afirmar que allá por el siglo XV
surgió en la dehesa de Cenizate el pueblo que hoy conocemos con ese
mismo nombre, tras una venta tierras que le hizo el concejo de la villa
a un vecino de Iniesta.
¿En cuál de las dos dehesas se levantó aquella aldea medieval que se
conocía con el nombre de Vallunquer, y fue entregada a la jurisdicción
de Jorquera? El Vallunquer que hoy ha sobrevivido parece que hace
referencia al paraje que pudo ser conocido entonces como Vallunquer
Hondonero, situado entre Alborea y Casas de Ves, donde una minuciosa inspección ocular no nos permite apreciar que pudiese acoger a una
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comunidad de vecinos y si solamente se observan las ruinas de algunos
corrales de ganado de construcción reciente, es decir, nada indicativo
de que en algún tiempo allí pudiese albergar a un vecindario que exigiese tener que levantar una iglesia. Y, por otra parte, efectivamente,
dicho paraje se sitúa por debajo del nivel cero de su entorno.
En cambio creemos que el paraje conocido entonces como Vallunquer
somero, no es otro que donde se asienta actualmente Casas Ibáñez,
donde también nace el arroyo conocido por la cartografía del siglo
XIX como Cañada de Vallunquer, cuya cabecera se sitúa en las
inmediaciones de dicha población, concretamente en la Fuente del
Charco. Dicho venero (que hoy seguimos llamando Cañada) cruza la
actual Casas Ibáñez, dividiéndola en los barrios, y la atraviesa longitudinalmente para después adentrarse hacia la ermita de la Virgen de
la Cabeza, continuando hasta Alborea y Casas de Ves hasta perder su
nombre. Así pues, este venero al que la mejor cartografía del siglo XIX
le da el nombre de “Cañada de de Vallunquer”, cuya cabecera está,
como se ha dicho, en la misma población de Casas Ibáñez, es un dato
más que debemos tener en cuenta, pues estamos viendo que las dehesas
y poblaciones se prestan el nombre y, aquella aldea llamada Vallunquer
también lo recibiría de su dehesa y de su cañada o viceversa

Porción del mapa de la provincia de Albacete, de Francisco Coello.
En él se aprecia la cañada de Vallunquer
Aquella primitiva aldea se despobló y cambió su nombre cuando
Jorquera comenzó a vender tierras a particulares (piénsese lo que estaba
ocurriendo en Cenizate) que pusieron sus nombres a sus mayorazgos.
Aquellos nuevos inquilinos, los Ibáñez, de Jorquera; los Núñez (Casas
de Juan Núñez) de Chinchilla, el doctor Don Llorens (Pozolorente);
Casas de Vergara, familia también de Jorquera, y un largo etc.
Aquella primitiva aldea medieval, hoy, descansa bajo los cimientos de
la actual población ibañesa. Piénsese que tal poblamiento no sería otra
cosa que un conjunto de casas de poca consideración, construidas en
tapial árabe, el medio habitual de la época. Con el tiempo se fueron
reutilizando, derribando, y enterrando, razón por la que aquellos restos
son hoy irreconocibles.
Mateo López. Memorias Históricas de Cuenca y su obispado. Legaxo 2º, Nº 49. Volumen I,
Pags 167 y 177. Edición del Instto Jerónimo de Zurita y Ayunto de Cuenca. Año 1949.
El arquitecto conquense, del siglo XVIII, Mateo López estuvo muy vinculado a la comarca
pues hizo algunos trabajos en ella. Concretamente renunció a hacer un trabajo propuesto por el
ayuntamiento de Casas Ibáñez, consistente en levantar el puente de la Terrera, sobre el Cabriel.
2
A. Franco Silva Jorquera y Alcalá del Río Júcar a fines del Medievo. Dos villas del
Marquesado de Villena. Miscelánea Medieval Murciana Volumen XVIII. Pág 23 a 38.
1

informativo

LO MÁS NUESTRO
Este año se ha recuperado la “Pita y el tambor” en la fiesta de San Antón
Bajo la coordinación de la UP y con la colaboración de un grupo de jóvenes entusiasmados en mantener la fiesta popular
de San Antón, este año se ha vuelto a recuperar la presencia de los músicos, la pita y el tambor, que dictaba la tradición.
Un año más, la comitiva –formada por repartidores, carro y burro y músicos- partió del centro social sobre las 10 de la
mañana, y recorrió las principales calles de la localidad, ofreciendo el Pan bendito y vendiendo números para la rifa de cuatro
jamones.
El sorteo se realizó ese mismo día, a las 6 de la tarde, también en el centro social, recayendo los premios
en los números: 973, 626, 1083 y 003. A fecha 7 de
febrero, sólo habían aparecido los números 973 (Cloti
García Griñán) y 626 (Pedro J. Muñoz Rabadán), por lo
que el día 8 volvieron a sortearse los otros dos jamones
restantes, que irán a parar a quienes tengan los números
601 y 140.
Por lo que se refiere a ingresos y gastos que supone
la organización de esta fiesta, estos son los datos a falta
de contabilizar el gasto de los dos jamones:
Ingresos (venta de papeletas rifa): 1.121 euros
Gastos:
Edición papeletas… 116 euros
Músicos… 240 euros
Panes benditos… 126 euros
Repartidores…320 euros
Asoc. Canaleja… 80 euros
2 jamones… 87 euros
Total gastos… 969 euros
Resto: 152 euros
Una vez pagados –si aparecen- los dos jamones que se han vuelto a sortear, el dinero restante, unos 60 euros, se destinarán a gastos de los próximos carnavales.

Los Sorteos Navideños

La Tercia, 49
Tel. 967 460 312

La instantánea recoge el momento de entrega de un jamón a Dori
“Pastelera” que tuvo la gran suerte de ser agraciada en el sorteo que el
establecimiento Soriano Tolosa (Merkal) ofrecía a sus clientes con motivo
de la Navidad. ¡Que salga bueno y a ver cuándo lo empezamos!

Apoyamos lo nuestro
Estamos con la Cultura y el Deporte
informativo
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