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A mediados de julio se contratarán a los primeros
trabajadores del Plan de Zonas Rurales
16 personas van a trabajar este año en el plan de empleo de zonas rurales
deprimidas que comenzará a mediados de julio y se prolongará hasta final de
año. El Gobierno de la Nación ha asignado a nuestro municipio este número de
trabajadores en función del número de desempleados inscritos en la oficina de
empleo en el sector agrario.
El presupuesto del plan es de 50.616 euros y los trabajadores serán contratados en periodos de tres meses, durante los que percibirán una remuneración
bruta de 1.054’17 euros. Los trabajos que se realizarán irán orientados al mantenimiento de instalaciones municipales y de medioambiente.
Este año el Ayuntamiento sólo recibirá fondos a través de este plan, ya que a
nivel regional no se va a llevar a cabo el plan de acción local como se venía haciendo en años anteriores y que suponía la contratación de 35 personas, además en
un momento como el que nos encontramos con una tasa de desempleo superior
a la del año pasado, según la alcaldesa de nuestra localidad. De estos planes se
han beneficiado muchas familias de nuestra región y ha supuesto un medio importante para que los municipios pudieran llevar a cabo actuaciones que de otra
manera no hubiera sido posible.
El plan de empleo en zonas rurales deprimidas está dotado con 9,2 millones
de euros a nivel regional y en el que se espera que trabajen unas 3.000 personas.
Va dirigido a desempleados de las cinco provincias de la región que vivan en
el medio rural y tengan especiales dificultades para encontrar empleo.
A través de las comisiones provinciales se han ido definiendo el tipo de programas que se van a aplicar.

El Juzgado, los presupuestos y la ubicación del velatorio,
entre los temas tratados en el Foro de la Participación
En la reunión del foro de la participación celebrada en el Ayuntamiento el
pasado 21 de mayo se trató la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de suprimir el partido
judicial de Casas Ibáñez,
los presupuestos para
este año y la construcción
del velatorio municipal.
Sobre el cierre del juzgado se acordó recoger firmas entre los vecinos en
contra de esta propuesta,
que serán remitidas a los
órganos competentes. La
recogida de firma se llevará a cabo a finales de este
mes de junio.
Con relación a los presupuestos municipales, además de dar a conocer el
borrador con las distintas partidas de
ingresos y gastos que en él se incluyen,
se acordó exponerlo en el centro social
y Ayuntamiento para que las personas
interesadas pudieran conocerlo y hacer
las aportaciones que crean conveniente.
Sobre la construcción del velatorio,
la mayoría de los asistentes coincidieron en la necesidad de construir una
instalación de estas características,
muy demandada por los vecinos, que

se ubicaría en parte de los locales del
antiguo centro de salud.
Según los responsables municipales, construirlo en este local reduciría

El patio de la Caja Rural
acogerá importantes
actuaciones este verano
La Fundación Caja Rural de Casas
Ibáñez, en colaboración con la Concejalía de Cultura y Universidad Popular,
patrocinará, un verano más, la programación cultural que va a desarrollarse

en el patio de la entidad. Hay que recordar que la Caja Rural de Casas Ibáñez
cumple en 2012 sus 50 años de existencia (1962-2012), un buen momento
para conmemorar estas cinco décadas
con una programación estelar dirigida a
todos los públicos.
Pablo Albo, posiblemente uno de
los mejores narradores de cuentos de
nuestro país; la siempre peculiar y original Orquesta Pinha; los títeres de la
compañía murciana Los Claveles, con
una versión muy libre de La Cenicienta;
Tao 5, una formación de músicos jóvenes de Albacete que aman y sienten
de una manera muy especial la música,
y el Quinteto local “Esbrassiba”, que
el pasado mes de abril –en la apertura del nuevo teatro- nos encandiló con
su buen hacer, serán los intérpretes de
esta programación de auténtico lujo
para las noches del verano, que se iniciará el viernes, 3 de agosto.

Convocado el Concurso
de Portadas de la Feria y
Fiestas 2012
considerablemente el coste del mismo
ya que es de titularidad municipal, sin
vecinos colindantes, independiente de
la guardería y sin contacto con los niños que a ella asisten, ya que la entrada
se realizaría por la carretera de Villamalea. Para llevar a cabo esta obra se ha
solicitado una subvención al Ceder la
Manchuela de 114.000 euros, que cubriría el 57% del coste total.
El centro constará de dos salas, con
sus correspondientes velatorios, una
sala común, otra sala de entrada, accesos independientes a cada estancia
y aseos.

Un año más, pero con único premio de 120 euros, la Concejalía de
Fiestas ha convocado el Concurso de
Portadas de la Feria y Fiestas 2012.
Como en años anteriores, podrán
participar todas las personas que lo
deseen y presentar cuantos trabajos
estimen oportuno, siempre en color,
siendo libres la modalidad y técnicas
de los mismos. El plazo para presentar los trabajos finaliza el 17 de julio
a las 14 horas, teniendo que presentarse los mismos en el centro social.
Para más información y recoger las
bases, las personas interesadas pueden pasar por el centro social, llamar
al teléfono 967 460903 o enviar un
mail solicitándolas a up@casasibanez.
com.

redacción
EL Verano Infantil va por su 25 edición

v

Este julio, como viene
siendo tradición en nuestra localidad, se va a desarrollar nuevamente el
Verano Infantil en el que
además celebraremos su
25 aniversario. El programa, que lleva a cabo el
Ayuntamiento, es toda una
institución entre nuestros
conciudadanos, y sin duda
la experiencia adquirida
hace que cada año sean
mejores los resultados,
pese a que como todo
puedan mejorarse. Prueba
de ello son las encuestas
que pasamos tanto a los
participantes como a los
padres y madres a través
de las cuales conocemos
su opinión y nos permite
propuestas de mejora.

La XVI edición del Concurso Nacional de
Pintura del Natural de Casas Ibáñez tendrá
lugar el 19 de agosto
Con menos premios y un presupuesto para la organización mucho
más ajustado, el XVI Concurso Nacional de Pintura del Natural de Casas
Ibáñez tendrá lugar el domingo, 19 de agosto, a partir de las 8 de la mañana. De momento y a falta de cerrar los premios, ya han confirmado su
colaboración la Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez, Viajes Barceló,
Bodegas Ibañesas, la Cooperativa Ntra. Sra. de la Cabeza, Miguel García
(SEAT) y Picó Asesores.
La Concejalía de Cultura y Universidad Popular pondrán a la venta
también números para el sorteo de una de las obras, estudiando igualmente la posibilidad de sortear otro cuadro presentado al concurso entre comercios que quieran colaborar y participar en otro sorteo similar.
Si usted, su empresa o comercio desea colaborar con un premioadquisición (se puede llevar una obra por un mínimo de 400 euros);
si desea colaborar adquiriendo papeletas para el sorteo o formar parte
del sorteo entre comercios o empresas, infórmese en la Universidad
Popular o llame al teléfono 967 460903; también puede solicitar información enviando un e-mail a up@casasibanez.com, poniendo como
asunto Concurso de pintura.
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A falta de ultimar el detalle de las actividades,
que como siempre girarán entorno al objetivo de
educar en valores partiendo de dinámicas lúdicas,
lo novedoso de este año será la reducción de alguna tarde, así se plantea que tod@s l@s niñ@s tengan
actividad durante la mañana y en cuanto a las tardes
sea una o dos a la semana.
El Ayuntamiento va a contratar a 5 monitores
que se encargarán de los 5 grupos de participantes, contando además con monitores en prácticas
del curso que organizó el pasado año y que les son
obligatorias para su formación y titulación final
Empezamos el lunes día 2 de julio a las 11 de la
mañana.

municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó la propuesta inicial del
reglamento regulador del servicio municipal del punto limpio
Fue en el pleno celebrado el pasado 14 de mayo cuando
se aprobó la propuesta inicial del reglamento que va a regular el uso del punto limpio, en el que se incluye los materiales que se podrán depositar, forma de entrega, sanciones y
coste que tendrá para los usuarios.
Según se establece el horario del punto limpio será de
lunes a viernes de 11 a 14 y de 16 a 18 horas, los sábados
de 11 a 14 horas.
Los usuarios podrán acceder al interior de las instalaciones bien a pie, bien en vehículo propio, siendo en cualquier
caso responsables del uso de dicho vehículo y de los daños
y perjuicios que su actuación pueda causar.
El personal encargado del control del Punto Limpio estará
bajo la dependencia de la empresa gestora o concesionaria
del mantenimiento, que instará a los encargados del Punto
Limpio a que la utilización del mismo se haga conforme a las

ciantes, o determinados particulares que generen residuos
correspondientes a su actividad en grandes cantidades y que
sean asimilables a urbanos, y que en todo caso tengan autorización municipal para el depósito de los mismos en el
punto limpio.
Las empresas o comerciantes y profesionales que utilicen
el Servicio de Vertido de residuos asimilables en el Punto Limpio municipal, abonarán en concepto de Tasa una cantidad
proporcional al número de viajes de residuos depositados,
que será estimada por el propio Ayuntamiento, de acuerdo
con una serie de tramos obtenidos del análisis del histórico
del número de viajes de vertido de residuos depositados por
la empresa, que será de:

Una vez depositados los residuos en el Punto Limpio, se
procederá a la emisión de un documento en el que conste la
firma tanto del usuario como del personal del Punto Limpio,
el tipo de residuos y la fecha de entrega. Dicho documento
servirá de base para posteriores actualizaciones de la liquidación y cálculo del tramo correspondiente al histórico del
usuario.
La obligación de pago de la tasa nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio. El pago de la
tasa anual correspondiente a vertidos procedentes de actividades comerciales o industriales autorizados, se efectuará
mediante transferencia bancaria a nombre del Ayuntamiento
de Casas Ibáñez, en cualquiera de las cuentas que el Ayuntamiento tiene abiertas en las diferentes entidades bancarias.
Los vecinos y usuarios que utilicen el punto limpio, no

siguientes normas:
1. Para que el servicio que se presta en el Punto Limpio
sea el correcto, es necesario que los usuarios aporten los
residuos previamente separados y los depositen en los contenedores específicos para cada fracción.
2. A la entrada del recinto, el encargado informará a los
usuarios sobre la forma de realizar el depósito de cada uno
de los residuos y de la localización de los diferentes contenedores.
3. Para los depositarios sujetos al pago de tasas según
se establece en la correspondiente Ordenanza fiscal, en todas las entregas, se exigirá la presentación de la correspondiente autorización en vigor, expedida por el Ayuntamiento,
y será anotado en un libro de registro para control interno.
Todos los datos quedan, en todo caso, sometidos a las normas generales de protección de datos personales, sin que
los mismos puedan ser utilizados para otros fines que los
propios del servicio.
4. El usuario accederá a la zona de acopio dónde depositará los residuos en el contenedor que correspondan.
5. Los encargados deben controlar que el depósito de los
residuos se realice de forma correcta, evitando la caída de
residuos fuera de los contenedores y retirando cualquier material que dificulte el tránsito de los vehículos y el depósito
de los residuos.
6. Los encargados del Punto Limpio rechazarán aquellos
residuos que por su naturaleza o volumen no puedan ser admitidos de acuerdo con el presente reglamento.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones y sanciones que correspondan, será de aplicación la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y a la legislación sectorial sobre la materia.
Serán sujetos pasivos de la tasa, las empresas, comer-

abonarán la tasa del servicio del Punto Limpio, siempre y
cuando la cantidad generada de sus residuos se ajuste a cantidades domésticas, siendo motivo de aplicación del punto 1
del artículo 5, en caso de grandes cantidades asimilables a
industriales.
La falta de pago de la liquidación anual supondrá la prohibición del vertido en el Punto limpio. Las liquidaciones se
harán a periodo vencido por años naturales, siendo remitida
al sujeto pasivo para su abono conforme a la legislación vigente en materia tributaria y de Haciendas Locales.
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La nueva
temporada de
piscina dará
comienzo el 1 de julio
La piscina de nuestra localidad se abrirá al público el próximo día 1 de julio y permanecerá
abierta hasta el día 31 de agosto.
Desde el pasado 19 de Junio ya
se pueden sacar los abonos en el
Ayuntamiento, en horario de 9:30
a 11:30.
El horario de apertura será durante el mes de julio y la primera
quincena de agosto de 12 a 21
horas y durante la segunda quincena de agosto de 12 a 20 horas.
Para obtener el abono,se deberá aportar junto con el justificante de pago una fotografía tamaño carnet, la documentación
que acredite nuestro estado, por
ejemplo, en el caso de adquirir
un bono de familia numerosa se
debe presentar el carnet actualizado o la fotografía de cada uno
de los componentes. O para el
caso de familias monoparentales,
el documento que acredite el grado de parentesco.
Los precios se han revisado
para esta temporada y quedan de
la siguiente manera:
. General: 43 euros para la
temporada, existe la posibilidad
de adquirirlo por meses y así la
cuota se establece en 30 euros
para julio y otros 30 para agosto.
Infantil: 30 euros (de 4 a 15
años inclusive). Por meses se establece una cuota de 22 euros/
mes.
Familiar: 81 euros (familias no
reconocidas como numerosas y
con hijos hasta 21 años, inclusive). Para un mes, 55 euros.
Familiar con padre o madre
con mas de 33% de discapacidad, familia numerosa y familia
monoparental: 68 euros. Para un
mes, 51 euros.
Bono para mayores de 60
años: 30 euros. Un mes, 22 euros.
Es gratis la entrada para niñ@s
hasta 3 años y también para
soci@s discapacitad@s de AFAMIPS, AFAEPS y AMICI (en el caso
de la que la discapacidad sea mas
del 66% podrán ir acompañados
de un adulto).
Por otra parte, la entrada única tiene un coste de 2,50 euros
para adultos, 1,70 para infantiles
y de 1,60 para los mayores de 60
años, independientemente de ser
pensionistas o no.
informativo

El Ayuntamiento solicita a Fomento la cesión del
tramo de la N-322 a su paso por nuestra localidad
que permita realizar mejoras
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez ha solicitado al Ministerio de Fomento de
la cesión del tramo de la carretera nacional 322, una vez que a finales del año pasado
entró en funcionamiento la variante a su paso por nuestra localidad.
Se trata del tramo que va desde el punto kilométrico 404, primer acceso desde la
actual variante entrando desde Albacete, hasta el kilómetro 408’2, primer acceso entrando desde Requena, lo que supone un total de 4,2 Km.
Con esta cesión, este tramo pasaría a tener un carácter urbano y el
Ministerio de Fomento correrá con la
financiación de las obras que se ejecutarán para su acondicionamiento
como tal.
El Ayuntamiento ha realizado una
memoria de las actuaciones a llevar a
cabo en la que se proyectan mejoras
en el acerado, pavimentación y construcción de zonas de aparcamiento en los puntos colindantes a la carretera, que actualmente no están asfaltados y carentes de cualquier tipo de pavimentación.
Se contempla la construcción de mejores accesos para facilitar la circulación de los
vehículos e instalación de zonas ajardinadas, entre otras.
Según la normativa que determina este tipo de cesión se establece un baremo de
243.526 euros/Km. para tramo urbano de carretera de una sola calzada, por lo que la
inversión a realizar podría ser de 1.022.809 euros si se aprobase esta solicitud.

Convenio con Cruz Roja por el que se establecen los
servicios preventivos de los eventos, entre otras actividades
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado un nuevo convenio con Cruz Roja local en el
que se establecen los servicios preventivos a los que a lo largo del año dará cobertura
esta entidad en el municipio. El plazo de vigencia del acuerdo es de un año, prorrogándose automáticamente salvo denuncia de alguna de las partes.
Los servicios que se incluyen en el convenio son:
- Traslado de personas mayores enfermas o impedidas de su domicilio al centro de
salud y viceversa.
- Apoyo en la romería a Nuestra Señora de la Cabeza con los dispositivos con que
cuenta la asamblea.
- Apoyo en las fiestas taurinas a la ambulancia que venga de servicio.
- Colaboración en las actividades deportivas anuales: carrera popular y BTT.
El Ayuntamiento abonará anualmente en contraprestación por estos servicios la
cantidad de 2,500 euros.

El pleno modifica la tasa que afecta
a las atracciones feriales, entre otras
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización preventiva o el aprovechamiento especial del dominio
público local mediante la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, así como rodaje cinematográfico.
Las tarifas que establece la ordenanza son:
Ocupación de terrenos con atracciones de feria, elementos o instalaciones de recreo
en las fiestas de la Virgen de la Cabeza, feria de agosto y otros:
Para instalaciones de menos de 50 m2: 3 euros/m2.
Para instalaciones de 50 m2 hasta 100 m2: 2.60 euros/m2
Para instalaciones que superen los 100 m2: 2,20 euros/m2
- Ocupación de terrenos con espectáculos ambulantes (circos): 30 euros/día.
- Ocupación de terrenos con puestos, casetas de venta y barracas: 10 euros/metro
lineal.
- Ocupación de terrenos con puestos de comida con terrazas:
Churrerías: 90 euros/día
Bares: 100 euros/día
- Ocupación de terrenos con motivo de rodajes cinematográficos: 300 euros/día.
Con carácter previo a la utilización de este espacio público las personas o entidades
interesadas deberán solicitar la correspondiente licencia o autorización.
Junto con la liquidación correspondiente a esta tasa se establece la obligación de
que por parte de los adjudicatarios deban presentar un depósito tendente a garantizar
cualquier tipo de desperfecto que será de 50 euros y se devolverá una vez finalizado el
periodo de fiestas.
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385 Voluntarios/as de Cruz Roja se dan cita en nuestra
localidad para celebrar su VIII Encuentro Provincial
El pasado 17 de junio se daban cita em nuestra localidad unos 385 voluntarios para
celebrar su Encuentro Provincial, en esta ocasión el octavo, y que tenía los sigueintes
objetivos:
Promover el sentimiento de pertenencia e identificación de los Voluntarios de Cruz
Roja con la institución, desarrollando también acciones de reconocimiento como forma
de incrementar su grado de vinculación y satisfacción.
Establecer mecanismos de promoción y
sensibilización de la actividad voluntaria
En este VIII Encuentro Provincial contamos
con la presencia de D. Javier Senent García,
Presidente Autonómico de Cruz Roja en Castilla La Mancha, D. Eloy Ortiz González, Presidente Provincial de Cruz Roja de Albacete, Dª
Carmen Navalón, Alcaldesa de Casas Ibáñez
y D. Ángel Salmerón, Diputado Provincial, así
como D. Francisco Castillo Alcantud, Presidente de Cruz Roja Española en Casas Ibáñez.
Agradecemos a los municipios de Casas Ibáñez, Fuentealbilla, La Recueja, Alcalá del
Júcar y Villa de Ves su colaboración para la realización del Encuentro.
Tras la recepción de los Voluntarios de las distintas Asambleas Locales se desarrollaron las siguientes ponencias:
Proyecto Provincial de Cooperación Internacional: “Mujeres y soberanía alimentaria”.
Diplomacia Humanitaria.
Proyecto de Proximidad Local.
Cruz Roja y la Atención a la Crisis.
Esta última ponencia fue desarrollada por Oli Hervera Mené, Directora Nacional de
Intervención Social y Empleo. Habló de los nuevos perfiles de la demanda social; del
llamamiento nacional de Cruz Roja para atender a 300.000 personas hasta finales de
2012; de las acciones concretas a llevar a cabo con los distintos colectivos y concienció
a todo el voluntariado provincial reunido, de los esfuerzos que se deben llevar a cabo
para conseguir ese objetivo, sensibilizando a la población en
general y priorizando el gasto de la propia Institución, fieles
al principio de hacer más con menos.
En Cruz Roja creemos que la participación de las personas de nuestra organización, además de garantizar la realización de las actividades, contribuye al desarrollo asociativo y
al fortalecimiento de Cruz Roja.
El acto principal de la tarde consistió en la entrega de
reconocimientos a distintos Voluntarios de Casas Ibáñez y Albacete. Destacamos la concesión de la Medalla de Plata a D.
Antonio Pérez Villanueva, que fue Presidente de la Asamblea
Local de Casas Ibáñez durante 22 años y a Rosita Monteagudo, Joaquina Sanz y a título póstumo a Adela Soriano, por su
participación como voluntarias en la Asamblea Local.
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Bodegas Ibañesas
premio San Juan como
empresa exportadora
Bodegas Ibañesas de Exportación de Casas Ibáñez es una de
las empresas galardonadas con
los premios San Juan 2012, que
entrega anualmente la Federación de Empresarios de Albacete

(FEDA), concretamente en el apartado de empresa exportadora.
El acto de entrega de premios
tuvo lugar el pasado 21 de junio
en Albacete, al que asistió Francisco García González, propietario de la empresa, junto a su familia.
En 1995 comenzó a vender
vino a embotelladoras de Cataluña, Galicia y País Vasco, para
iniciarse posteriormente en la exportación con países de la Unión
Europea, y mas tarde amplió sus
horizontes y comenzó a exportar
a países como Rusia, China, Estados Unidos, Angola, Canadá,
Taiwán, Corea, Japón, etc. En el
año 2011 elaboró 40 millones de
kilos de uva, comercializando entre 150 y 160 millones de litros
de vino.
Según nos comenta Francisco,
este premio lo han recibido con
un gran honor y es el reconocimiento al trabajo que han venido
realizando durante estos últimos
siete años en el área de exportación del vino a granel, convirtiéndose en una de las principales
empresas del sector.
La exportación ha sido la clave fundamental de la subida de
precios que ha experimentado
el sector del vino en los últimos
años con la apertura de nuevos
mercados en los países emergentes donde está aumentando el
consumo de vino.
Además, a través de Señorío
del Júcar, bodega de la misma
empresa, participaron a mediados de junio en la octava edición
de la misión inversa del vino que
ha promovido la Cámara de Comercio de Albacete. En esta ocasión han asistido a este evento
22 importadores, procedentes de
Estados Unidos, China, Hungría,
Bélgica, Corea, Taiwán, Estonia,
Brasil, México y la India.
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Ni un paso atrás, lema del XIII Encuentro
de la Discapacidad en la comarca
El pasado 9 de junio se celebró el XIII Encuentro de la Discapacidad de la Comarca de la Manchuela, este año se realizó en
la localidad de Madrigueras. Este tipo de actividades se organizan
para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad
y para potenciar las relaciones entre asociaciones. Este año el
lema ha sido “ Ni un paso atrás “, reivindicando que pese a las
dificultades económicas vamos a seguir con las mismas ganas de
celebrar estos actos y luchando por los intereses del colectivo de
personas con discapacidad. Participaron un total de 201 personas entre discapacitados, amigos y familiares.
En primer lugar, se realizó una marcha por la integración de
este colectivo recorriendo varias calles de Madrigueras. Se continuó con la lectura de dos manifiestos, que hacían referencia a la
falta de financiación de este año para muchas de las actividades
que vienen realizando las asociaciones de discapacitados, entre
ellas el XIII Encuentro Comarcal. Con los manifiestos se reivindicó que no se pierdan los progresos conseguidos para las personas con discapacidad en estos últimos treinta años. Y se evite
llegar a situaciones de aquella época donde conseguir un trabajo
para una persona con discapacidad era todo un acontecimiento
siendo, lo normal, que el discapacitado permaneciera en su casa
y si necesitaba ayudas técnicas tuviera que poner el dinero de
su bolsillo. Se proyectó un vídeo con imágenes de las actividades
locales y comarcales que se han realizado durante estos últimos
años con este colectivo.
Para finalizar, chicos y chicas realizaron unas actuaciones de
baile y canciones. Fue entrañable el pequeño homenaje que la
Coordinadora de Discapacidad realizó a Jesús Chinarro y Lola Espín, dos animadores socioculturales que llevaban muchos años
trabajando en la comarca de la Manchuela hasta que debido a los

recortes no figuran en la plantilla de los Servicios Sociales, pero
sentimos que continúan estando a nuestro lado.
Por último, agradecer a la charanga y al grupo Breig Dance de
Madrigueras su disposición para colaborar. Agradecer a los voluntarios de Cruz Roja y de Protección Civil su esfuerzo para garantizarnos seguridad y la participación de todos aquellos los que
lo han deseado.

Baja el número de parados
El paro bajó en Casas Ibáñez un 4.65 % durante el pasado
mes de mayo con relación al mes anterior. En total figuran como
parados en la oficina de empleo 574 personas, de las que 285
son hombres y 289 mujeres.
Por edades, el mayor grupo de parados se encuentra en el tramo de entre 25 y 44 años, con 293 parados. En el tramo de menores de 25 años figuran 72 y en el de mayores de 45 años son 209.
El paro bajó en mayo en la agricultura, industria y la construcción, mientras que subió en el sector servicios y sin empleo
anterior.
En industria figuran 133 demandantes, otros 56 en la agricultura, en servicios 287 y en la construcción son 67.
informativo
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Francisco Núñez se reúne en Casas
Ibáñez con las juntas locales del PP
de La Manchuela
Francisco Núñez, presidente de la Diputación de
Albacete, y único candidato a la presidencia del PP de
Albacete en el Congreso mantuvo en Casas Ibáñez un
encuentro con las juntas locales de la zona de La Man-

chuela. Anteriormente ya lo hizo en las comarcas de
Almansa y Hellín.
Núñez, que vino acompañado por el coordinador de
Organización regional del PP, Antonio Serrano, y la secretaria provincial del PP, Cesárea Arnedo, daba
cuenta de la gestión que viene realizando al frente
de la institución provincial, así como de los contactos
permanentes que ha mantenido con alcaldes de la provincia y portavoces, apostando por un partido unido y
al servicio de los vecinos de todos los municipios de
Albacete.
Por otro lado, los presidentes de las juntas locales
han valorado el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Castilla-La Mancha para solucionar los graves problemas económicos heredados de la gestión socialista,
y han expresado su apoyo sin fisuras a la labor y a las
reformas emprendidas por la secretaria general del PP,
María Dolores Cospedal, así como su consejo de gobierno en la Junta de Comunidades, del que forma parte el
actual presidente del PP albaceteño, Marcial Marín.

1717 procedimientos
entraron en el 2011 en el Juzgado
de Casas Ibáñez
Según el informe que ha elaborado el Consejo
General del Poder Judicial el Juzgado de Primera
Instancia e instrucción de Casas Ibáñez, que atiende
a las poblaciones adscritas al partido judicial, tuvo
entre enero y diciembre del año pasado un ingreso de 1.717 procedimientos al tiempo que resolvió
otros 1.688 pendientes. Empezó el año 2.011 con
354 casos en trámite y lo finalizó con una cifra ligeramente superior a la anterior, 426. A lo largo del
año pasado dictó 199 sentencias, 1.365 autos y 181
decretos.
Según nos informan desde el mismo Juzgado,
durante el año 2010 se celebraron 17 bodas, de las
que 13 eran civiles y 4 religiosas. En 2011 fueron
16, a partes iguales, y en lo que llevamos de año se
han celebrado 2 bodas, también a partes iguales.

cultura
Libros del mes
(Biblioteca Pública Municipal)
Título: El temblor del héroe
(premio Nadal 2012)
Autor: Álvaro Pombo
Editorial y año:
Destino,
2012
Materia: Novela
Esta novela nos habla de
las complejas relaciones personales entre Román un profesor universitario jubilado al
que invade la nostalgia de los
días luminosos de la pedagogía en que fascinaba a sus alumnos despertándoles el amor por el saber y ayudándoles a alcanzar una vida más noble y más alta, y algunos
de sus antiguos alumnos como Elena y Eugenio. Por otra parte, halagado por el interés hacia
su persona que demuestra un joven periodista,
Héctor, permite que éste entre en su vida sin
sospechar que el pasado torturado del nuevo
personaje le atrapará en una situación en la que
es incapaz de tomar decisiones, de comprometerse con el drama al que asiste.
Con una escritura tensa, vibrante, que deslumbra tanto por los hallazgos plásticos como
por la indagación filosófica, El temblor del héroe es a la vez un acto de fe en la literatura
como territorio donde plantear los grandes
asuntos: la confianza y la traición, la posibilidad
de arrepentimiento, la culpa, la cobardía, el valor, el sentido de la existencia.
Título: No abras los ojos
Autor: John Verdon
Editorial y año: Roca Editorial,
2011
Género: Novela policiaca y espionaje.
Dos semanas. Es el plazo que se da David Gurney,
el protagonista de la novela,
para intentar resolver el asesinato de una novia muy joven
el mismo día de su boda, bajo extrañas circunstancias. Un reto intelectual que atrae esta vez al
detective para hacer un alto en su retiro lejos
de Nueva York, a pesar de las reticencias de su
mujer, Madeleine, a que su marido vuelva a las
andadas.
Este es el fuerte argumento con el que intenta atraparnos la nueva novela de John Verdon, autor conocido por su libro debut Se lo
que estás pensando, todo un éxito en ventas.
En esta nueva historia Dave Gurney, el protagonista de la primera novela vuelve para enfrentarse al caso más difícil de su carrera, una batalla
con un adversario implacable que no sólo es
un inteligente y frío asesino, sino que no tiene
reparos en atacar directamente al punto débil
de Gurney: su esposa.
En cuanto a la trama, todo apunta a que es
bastante ambiciosa y que no decepcionará a
nadie. Durante la novela se tratan temas tales
como los abusos sexuales, la psicología como
terapia, las adiciones, etc.

Nuevos títulos
en la Biblioteca
Libros adultos: No
abras los ojos/ John
Verdon. Una lectora
nada común / Alan
Bennet. El temblor del
héroe / Álvaro Pombo
(premio Nadal 2012).
El imperio eres tú /
Javier Moro (premio
Planeta 2011). El pasillo de la muerte /
Stephen King. El poder
de las pirámides / Max
Toth y Greg Nielsen.
El juego de las nubes
/ J.W. Goethe. Hasta
donde la vista alcanza / Ismael y Joaquín
Belmonte. Ngueva /
Nieves Sevilla. Siempre adelante / Cándido
Sánchez Aurell. La mujer en el sur.
Libros
Infantiles:
Cuentos para antes
de dormir. Quiero un
fantasma. La sorpresa
del cumpleaños de Babar. El secreto de los
Drac / Paco Climent
y Jesús Gabán. Observa y descubre los
animales de la granja.
Witch: un puente entre dos mundos. Los
viajes de Ulises. Varios
títulos de Julio Verne:
De la tierra a la luna;
El país de las pieles; El
Chancellor; La Jangada. Los náufragos de
Jonathan; La estrella
del sur; Los piratas del
Halifax; Los hermanos
Kip; El rayo verde; La
invasión del mar.
DVD para adultos:
Invictus. Los chicos están bien. Chloe.

EL GRUPO DE TEATRO
AIRE SOLANO, PRESENTA:
4 SAINETES ORIGINALES DE
LOS HNOS. ÁLVAREZ QUINTERO.
LUGAR.- Nuevo Teatro de Casas Ibáñez.
DIA.- 29 de Junio de 2012.
HORA.- 22,45 noche.
SANGRE GORDA
CANDELITA: Encarnación Navarro Vivó.
SANTIAGO: Luciano Pérez Rodenas.
LO QUE TÚ QUIERAS
RAMONA: Ramona Cabezas Jiménez.
MARINA: Marina González García
RAMÓN: José Ramón Navalón Tolosa.
LA ZANCADILLA
REFUGIO: Maribel Navarrete Soriano.
ANTONIA: Amparo Jiménez Torres.
ILDEFONSO: Iñaqui Pérez Cuesta.
JUAN: Pedro del Rey Lujan.
SECRETICO DE CONFESIÓN
ZEQUIELA: Hortensia Fernández Jiménez.
BENITA: Marina González García.
EL CURA: Antonio Soriano Gómez.
GABINO: Pedro del Rey Luján.
Maquillaje: Elena González González y
Luisa Brizuela González.
Colaboran: Luisa González García,
Antonio Martínez Gómez y
Sergio Soriano González, María Ángeles Nieto
Pardo y Juan López Gómez.
Agradecimientos: Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
Dirección: Antonio Soriano Gómez.

Casi completo el viaje a Málaga organizado por la UP
A fecha 12 de junio, el viaje que la Universidad Popular ha ofertado a
Málaga y provincia está prácticamente completo, con 50 plazas cubiertas.
En el caso de que en los próximos días, el grupo se viese incrementado
ampliamente, la UP no descarta gestionar un segundo autobús.
Finalmente, será Benalmádena la ciudad donde se aloje el grupo, concretamente en el hotel Villasol***, siendo el precio del viaje de 395 euros
por persona y Barceló la agencia encargada de gestionarlo.
Como indicábamos en el último Informativo, el viaje contempla visitas
a Málaga ciudad, Ronda, Nerja, Antequera y, por supuesto, ciudades de la
costa del sol como Fuengirola, Estepona, Puerto Banús, Torremolinos o
Mijas. Igualmente y de camino hacia la provincia de Málaga y regreso, se
ha contemplado comer en Granada y Murcia, respectivamente, con tiempo
libre para visitar los centros de ambas ciudades.
Para más información, pueden pasar por la Universidad Popular, llamar
al teléfono 967 460903 o enviar un mail a up@casasibanez.com
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Cerrada parte de la
programación de la Feria
y Fiestas 2012
Las Concejalías de Fiestas y Cultura
ya tienen cerradas parte de las actividades que van a tener lugar durante la
próxima Feria, destacando el Homenaje
a Nino Bravo que ofrecerá la Unión Mu-

sical Ibañesa con varios cantantes o los
tributos a U2 y Fito & Fitipaldis, ambos
espectáculos en la plaza de toros; también en este mismo lugar, se ha cerrado una Noche de humor a la fresca con
la Productora El Terrat (Buenafuente),
en la que intervendrán Los Martínez,
Álvaro Carmona y Godoy, todos participantes en El Club de la Comedia. En
el nuevo Teatro Casas Ibáñez actuará
Guadalupe Jiménez y su grupo flamenco y también tendrá lugar una exhibición de Bailes de Salón a cargo de la Escuela de Baile Élite (Toni Costa); en La
Cañada hay previsto una Master Class
para todos los públicos, organizada por
la Escuela Élite, además de una actuación de danza con el Ballet “ProDanza”
y un espectáculo de variedades de la
Asociación de Teatro “Armonía”.
Antes de la Feria y un año más, llegará a Casas Ibáñez un nuevo espectáculo de circo acrobático chino, con la
compañía Chongjin.
En estos días, se está determinando
si habrá algún espectáculo taurino y se
están haciendo las gestiones de la orquestas para las verbenas, todo con un
presupuesto que se ha reducido considerablemente con respecto a la pasada
Feria de 2011.

Actividades que cierran los cursos y
talleres con la infancia
Transcurrido el periodo invernal y entrado ya el mes de junio, han tenido lugar
las actividades que ponen fin a los cursos y talleres de los programas que lleva a
cabo nuestro Ayuntamiento con la Infancia, así el día 6 de junio, por la mañana
para los alumnos del colegio
“San Agustín” y por la tarde
para el público general, se
puso en escena la obra “El
país sin nombre” de José
Cañas Torregrosa. Mientras
que el día 15 pudimos ver
la obra “La profecía” de Fernando Lalana, también en
horario de mañana y tarde.
Ambas obras fueron preparadas por l@s participantes
en el taller de teatro, un total
de 23, bajo la dirección de
Ana Inglés López.
Por otra parte, los trabajos del curso de dibujo y pintura, se encontraron expuestos entre el 6 y el 15 de junio
para su visita. En este caso
fueron 43 participantes bajo
la batuta de Maite Torres.
El curso de manchegas,
con Juan Carlos Tárraga
como monitor, concluía a
finales del mes de abril con
la exhibición de bailes que
tuvo lugar en el nuevo Teatro con motivo de las fiestas
de la Virgen; mientras que
el de tenis, impartido por
Fina Navalón, puso su fin a
finales del mes de mayo con
una liguilla entre l@s participantes.
El programa ludoteca finalizó con una fiesta el día 29, a la que se invitaron
tod@s l@s niñ@s de educación infantil. Las monitoras junto a los jóvenes en prácticas del curso de monitor de actividades juveniles, llevaron a cabo una serie de
talleres y de dinámicas que gustaron tanto a niñ@s como a adultos que se dieron
cita en la plaza.
La previsión del próximo curso es continuar con los cursos y talleres, siempre
y cuando la situación económica lo permita y en este sentido el estudio elaborado
por las responsables del programa es ajustar los ingresos con los gastos, subiendo
un poco las matrículas y reduciendo la duración.

La Escuela Municipal de Música despide el Curso con dos audiciones
Los días 25 y 30 de mayo tuvieron lugar sendas audiciones de la Escuela Municipal de Música. Como cada año al
finalizar el curso se realizó una muestra de las enseñanzas musicales impartidas a lo largo del año. Esta vez como novedad se interpretaron algunos
temas cantados por parte de
alumnos de guitarra y además
estrenamos un nuevo y mejor
escenario para la realización
de estas audiciones que no
fue otro que el nuevo Teatro
de Casas Ibáñez.
Hasta el día 29 de junio
queda abierto el plazo de
prematrícula para el curso
2012/2013. Es imprescindible
realizar esta prematrícula para
el próximo curso.
informativo
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EDUCACIÓN
entrevista

El director del colegio dejará el centro el próximo curso

Juan Ramos Nofuentes, director del
colegio San Agustín, dejará el centro
el próximo curso en el que ha estado
como director durante los últimos 7
años y otro como Jefe de Estudios y cinco como maestro de educación física
(siempre he sido maestro de Educación
Física), ya que ha obtenido plaza en el
C.G.T. en el colegio “Cristobal Colón”
de Albacete.
1.- ¿Para cuando está previsto
que se lleve a cabo la elección del
nuevo director?´
Este proceso lo rige la normativa
que viene establecida en nuestra comunidad autónoma Castilla-La Mancha,
siguiendo unas directrices previamente
establecidas en un proceso claramente
definido o marcado. A fecha de hoy, la
respuesta que se nos daba es que saldría la convocatoria o proceso que rige este proceso,
sin embargo en la reunión
mantenida el 11 de Junio
con el coordinador del Servicio Periférico de Albacete
y los actuales directores de
los centros educativos de la
provincia se le lanzó esa pregunta a la que él respondió
que este año no vería la luz
dicha convocatoria debido a
una serie de acontecimientos, dando por hecho que
el nombramiento del nuevo
director recaería en un proceso donde llegarían instrucciones desde Toledo y el Servicio de
Inspección Educativa daría respuesta
en estos últimos días de junio, ya que
el nombramiento sería a partir del 1 de
Julio.
2.- ¿Cuál es el balance que haces
de estos años en el colegio?
Para mí el balance del trabajo desarrollado en el CEIP “San Agustín” de Casas Ibáñez es altamente satisfactorio y
gratificador, ya que el clima creado con
mis compañeros (maestros y otros profesionales del mundo de la educación,
e instituciones a nivel local, comarcal
a través del seminario establecido de
equipos directivos,…) , familias, ayuntamiento e instituciones a nivel de municipio ha sido enriquecedora en todos
los aspectos, siempre ha existido una
actitud de respecto y tolerancia a la
hora de abordar propuestas de trabajo
comunes y que redunden en el beneficio y la calidad educativa de nuestro
alumnado y familias.
Siempre he intentando crear lazos
de comunicación donde la tolerancia,
el respeto y el clima de convivencia
redunden en una respuesta adecuada
para conseguir una mayor participación
de todos los sectores de la comunidad

educativa.
Haciendo una valoración del tiempo que llevo en Casas Ibáñez, primero como maestro de Educación Física
cuando llegué en el curso 1999-2000
hasta el momento actual pienso que ha
sido un periodo rico, agradable y muy
enriquecedor donde he podido ir evolucionando a nivel docente y como director, y siempre ha sido posible gracias
a la grata colaboración de los compañeros, familias, personal que ha trabajado en las instituciones que están en
relación directa con el Centro (Biblioteca, Servicios Sociales, Ayuntamiento, Parque de Bomberos, Policía Local,
Guardia Civil,Cruz Roja, Radio “Manchuela”… y un sin fin de personas a las
que una vez se les ha pedido su colaboración afortunadamente han tenido la
respuesta más agradable
y satisfactoria a la hora de
mostrar su colaboración).
3.- Dadas las características del colegio, con
dos edificios, ¿Cuáles
han sido los problemas
más destacados a los
que has tenido que hacer frente?
Este, sin lugar a dudas,
es un hándicap con el que
hay que contar, pero debido a esta infraestructura
a nivel de localización de
edificios distribuidos en
sectores distintos en la
ubicación de los espacios del pueblo,
Educación Infantil y Primer Ciclo ubicados en la Ctra. de Alcalá y Segundo y
Tercer Ciclo situados en la calle Colegio – Ctra. de Villamalea hemos intentado sacarle partido a los tiempos que
permanecemos juntos y he intentado
establecer siempre una coordinación
muy estrecha entre los docentes que
impartimos clases en nuestro CEIP
“San Agustín” y crear un clima de trabajo que redunde en el beneficio de
nuestro alumnado y que se sientan
siempre como un centro único que es
lo que somos, caminando en la misma
línea de trabajo y afrontando la realidad
educativa con la misma óptica.
4.-¿Cuáles son los resultados
académicos que se vienen obteniendo en el colegio y como esperas que
sean este año?
En cuanto a los resultados académicos durante este curso pienso que la
respuesta educativa que se le ha dado
a nuestros alumnos ha sido buena, aunque he de decir que hay un grupo de
cinco alumnos de sexto de educación
primaria que no cambiarán de etapa
educativa, ya que la respuesta dada por
el “equipo docente” que imparte clase
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en los dos grupos que hay en el CEIP
“San Agustín” han creído conveniente la no promoción debido a diversos
y variados motivos (en su proceso de
enseñanza-aprendizaje, estableciendo
esta respuesta como la más idónea
para este alumnado y para sus familias.
En cuanto al resto de grupos y niveles creo que el curso en líneas generales ha sido muy bueno, se han realizado
y llevado a cabo muchas de las actividades programadas en nuestra Programación General Anual abordándolas
con gratos resultados tanto académicos como en niveles de convivencia y
participación en un rico abanico de varias actividades ofertadas para nuestro
alumnado con un nivel de consecución
muy bueno.
5.- ¿Cómo ha sido la relación con
la comunidad educativa?
La relación que he mantenido durante estos cursos con la comunidad educativa ha sido muy enriquecedora y grata, pues siempre ha regido un espíritu
de compromiso en todas y cada una de
nuestras decisiones. Siempre he intentado mantener una actitud dialogante y
abierta a otras opiniones, pues pienso
que bajo el prisma del diálogo, respeto
y tolerancia se puede llegar lejos.
6.-Te marchas tras un curso marcado por los recortes llevados a
cabo, ¿Qué ha sido lo más complicado?
Sin lugar a dudas es un momento
bastante complicado para la “Educación” debido a infinidad de reajustes
y partidas presupuestarias, donde van
acontecer importantes cambios, unos
tantos ya han ido saliendo a lo largo de
este curso y otros tantos que permanecen a la espera de “ver la luz”.
7.-¿Qué te hubiera gustado hacer
y no ha sido posible?
Siempre se marca uno como director una serie de objetivos, los cuales intentas llevar a cabo; de estos unos son
fácilmente arropados por la comunidad
educativa y la administración y rápidamente van adelante; sin embargo en el
camino hay algunas cosas que podrían
haber salido adelante y he podido comprobar que el ímpetu que uno vuelca
sobre algunas cosas no resultan tan fáciles de conseguir…
Pienso que siempre hay que quedarse con la parte buena de las cosas
y, en este sentido, mi actitud siempre
ha estado encaminada a “ir creciendo”
aprovechando los recursos que se nos
ofrecen e intentar optimizarlos de la
mejor forma posible.
Hay que saber adaptarse a cada
realidad concreta y hacerla funcional y
operativa.

informativo
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Beatriz, la directora del IES se
despide tras 9 años en el centro
Beatriz Ortiz, directora
del
Instituto
Bonifacio Sotos, dejará el
cargo el próximo curso, tras
3 años como
directora
y
otros 6 como
orientadora,
ya que ha obtenido plaza en el instituto de la Universidad Laboral de Albacete capital.
Queremos conocer a través de las páginas de este informativo como ha sido su
paso por el centro.
1.- ¿Qué destacarías de tu paso por
el instituto durante estos años?
En el terreno profesional ha sido mi
primer destino definitivo, y el centro en
el que inicié mi labor como orientadora
en Secundaria. Puedo decir que es el centro en el que “me he criado” profesionalmente, y en el que he tenido la fortuna de
encontrar compañeros estupendos de los
que he aprendido mucho. También tengo
que añadir que a lo largo de estos años
he podido compartir experiencias con los
profesionales que se ocupan del ámbito
de los servicios sociales en la comarca
gracias a los cuales mi trabajo en el IES
ha sido más sencillo.
En el terreno personal, mi paso por el
IES me ha permitido conocer a personas
a las que tengo la fortuna de poder considerar amigos.
2.-Dadas las características del
centro, con dos edificios y un elevado
número de alumnos, ¿Qué actuaciones
habéis llevado a cabo desde el equipo directivo para mejorar el funcionamiento?
Nuestra intención ha sido potenciar
actuaciones que permitieran mejorar el
clima de convivencia y de trabajo en el
centro, que habían iniciado equipos directivos anteriores y que creíamos que era
necesario consolidar y convertir en un
proyecto único que identificara la filosofía
del centro.
Lamentablemente cuando creíamos
que habíamos empezado a caminar en
ese sentido, las consecuencias de las medidas que la administración educativa ha
adoptado en los centros educativos han
frenado este avance y hacen que muchas
de las actuaciones sean ahora mismo muy
complicadas cuando no inviables.
3.- En lo estrictamente académico,
¿Qué medidas habéis tomado para mejorar el fracaso escolar?
Nuestros intentos en este sentido se
han centrado en la adopción de medidas
organizativas, sobre todo, en 1º y 2º ESO
que son los niveles que nos preocupaban
más: reducción de ratios, desdobles en
las materias de la sección europea para
los alumnos que no participaban en ella,
tutorías individualizadas.
Debo decir que estas medidas no po-
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dríamos haberlas puesto en marcha sin
la colaboración de mis compañeros del
claustro que voluntariamente han asumido más horas lectivas en cursos anteriores, y que se han prestado voluntariamente a participar en programas como el Aula
de Convivencia y las tutorías individualizadas que han contribuido a la mejora del
clima de convivencia.
Nuestra intención al inicio de este
curso era profundizar en esta línea con
la creación de la figura del tutor de pendientes, o la del segundo tutor para grupos conflictivos, pero la disminución del
profesorado del IES y el aumento de horas lectivas ha hecho que no sea posible
poner en marcha estas medidas.
4.- ¿Cómo esperas que sean los resultados este curso?
Lo que estamos pudiendo analizar
hasta ahora, puesto que todavía no tenemos datos del tercer trimestre, es una mejora de los resultados globales del centro,
y en concreto de los niveles de 1º y 2º
ESO en los que intentamos poner el acento siempre.
Esto nos hacía pensar que las medidas
que estábamos adoptando empezaban a
dar sus frutos; por eso nos inquieta mucho que la imposibilidad de poder continuar poniéndolas en marcha en cursos
posteriores pueda afectar a los resultados
de los alumnos.
4.- ¿Cómo ha sido la relación con la
comunidad educativa?
He intentado que sea lo más fluida
posible, con las dificultades que supone
siempre poder dar respuesta a las demandas de una comunidad educativa tan amplia como la del Bonifacio Sotos. Personalmente me llevo recuerdos muy gratos
no sólo de mis compañeros del claustro,
sino también del resto del personal del
centro, padres y alumnos.
5.-Te marchas tras un curso marcado por los recortes llevados a cabo
a nivel regional, ¿Qué ha sido lo más
complicado como directora este curso?
La situación que atraviesa la educación pública ha hecho que, personal y
profesionalmente haya sido un año durísimo para mí.
Como representante de la administración mi obligación es trasladar las directrices que ésta marca al funcionamiento
del centro, aunque contradigan mi modo
de entender la educación y el ejercicio
de la función directiva. Esta situación ha
condicionado de modo muy importante
mi decisión de abandonar la dirección del
centro para incorporarme a mi destino sin
terminar el mandato.
6.- ¿Qué te hubiera gustado hacer y
finalmente no ha sido posible?
Me hubiera gustado poder avanzar en
las medidas que he comentado antes, y
que las circunstancias que nos hemos
encontrado este año y las que se prevén
para el curso próximo hacen casi inviables.

10

Convocatorias en vigor
para matriculación y
exámenes en diferentes
modalidades
Hasta el día 3 de julio está abierto
el plazo de inscripción en las pruebas libres para la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para la convocatoria de septiembre del año 2012.Va
dirigida a personas mayores de dieciocho años que quieran acceder a
estas titulaciones.
Por otra parte, del 1 al 10 de septiembre será el plazo de presentación de solicitudes de admisión de
alumnado a ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio
y grado superior, en modalidad ELearning, para el curso 2012/2013.
En este periodo estará destinado a
todos aquellos alumnos que finalicen sus estudios en este mes.
Además se ha publicado la convocatoria de admisión a Programas de
Cualificación Profesional Inicial para
el curso 2012/2013. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el día
29 de junio.
También hasta el día 29 de junio
está abierto el plazo de matricula
para los alumnos que el próximo curso vayan a comenzar su escolarización. Deben recoger la solicitud en
la secretaría del colegio de 10 a 13
horas. Deberán aportar:
Fotocopia del DNI de los padres.
Fotocopia del libro de familia en
la hoja donde el niño esté inscrito.
Documentación acreditativa en
caso de imposibilidad de firmar solicitud de ambos progenitores (declaración de responsable y otros documentos si se precisan).

educación
Desigual respuesta a la
huelga en el sector
educativo
La huelga convocada por los sindicatos el pasado 22 de mayo en el ámbito
educativo tuvo un seguimiento desigual
en nuestra comarca. Mientras en el colegio de Fuentealbilla la secundaron
casi la práctica totalidad, en torno al
90%, en el centro de Villamalea sólo lo
hicieron 4 en el colegio de primaria y 5
en el instituto.
En nuestra localidad señalar que en
el instituto la respuesta estuvo en torno
al 70% de los profesores, en concreto
47 de un total de 68, y del personal de
administración y servicios la secundaron 5 de un total de 7, aunque dos eran
servicios mínimos. En el colegio de primaria de 32 maestros que conforman
la plantilla la secundaron 13 y en el centro de adultos sólo uno.
En el CRA de Alborea dos maestros
y otros tres en el de Alcalá del Júcar
fueron los que se sumaron a la huelga.
Según los datos aportados por la
Consejería de Educación el seguimiento total de la huelga, entre enseñanza
pública y concertada y entre personal
docente y no docente, fue del 20,4 %
en la región y del 23,4 en Albacete. Los
sindicatos por su parte cifraban la respuesta en torno al 66 % a nivel regional
y el 65 en Albacete.

Tómbola solidaria en el IES
Organizada por el departamento de
Sanidad del Ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería, del IES “Bonifacio
Sotos”, el pasado 15 de marzo se celebró una tómbola solidaria en la que
se han recaudado 1075 euros, que
irán íntegramente a dos asociaciones
de la zona: la asociación de familiares
de discapacitados psíquicos “ La Manchuela”, y la protectora de animales “El
refugio”. No estuvo nada mal para ser
la primera vez que se lleva a cabo esta
actividad solidaria.

El equipo directivo del IES considera que por
diferentes motivos deberían cesar
Según información que nos ofrece
la dirección del Instituto, recientemente el equipo directivo ha remitido una
circular a los Servicios Periféricos de
Educación en Albacete en la que expresa su intención de que el actual equipo
debería de cesar en sus funciones el
próximo 30 de junio. Las razones que
argumentan son por un lado la vacante
del puesto de director ante el traslado
de Beatriz, la actual directora, a un instituto de Albacete, y, por otro y que debido a los recortes en educación no van
a poder cumplir los objetivos ni llevar a
cabo los planes previstos. A esta circular y en el momento del
cierre de esta edición no
han tenido respuesta de
los responsable educativos a nivel provincial y
por ello desconocen si
el cese se hará efectivo
el 30 de junio tal y como
solicitan.
La previsión para el
curso próximo es que
los recortes afecten a
4/5 profesores.
Por otro lado también
la dirección nos ha informado que 42 alumn@s
acudieron a la prueba
de acceso a grados (antigua selectividad), de los
que han aprobado 40.
Durante este curso han
sido un total de 90 los
que han cursado 2º de
bachillerato en el centro.
A nivel regional, el 94,73% de los
6.996 alumnos que se presentaron a
las Pruebas de Acceso a Enseñanzas
Universitarias Oficiales de Grado (PAEG)
aprobaron los exámenes. Por campus,

A finales de junio está previsto celebrar un acto similar para el alumnado
que supere los ciclos formativos tanto
de grado medio como superior.

Fe de erratas
En el nº anterior de este informativo hacíamos referencia a la recaudación obtenida por el colegio
en la carrera solidaria, generando
unos ingresos de 105 euros como
aportación a proyectos solidarios de
Save The Children. Los datos son
erróneos. Según nos informa la dirección han sido un total 1.385,05
euros generados por la carrera solidaria y que se destinan al proyecto que lleva a cabo esta ONG con
niños secuestrados en el Congo y
otros 533,40 euros con la elaboración de marcapáginas, coincidiendo
con el día del libro, y que también
se destinan a asociaciones solidarias.
Lamentamos la confusión.

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda
clase de

en Albacete aprobaron la PAEG 1.693
alumnos, el 94% de los presentados, y
suspendieron 108.
Por último informar que el pasado
14 de junio y en el centro social se hizo
entrega de los diplomas al alumnado
que superó el bachillerato, con la concesión de una matrícula a Julio Alberto
Pérez Martínez, de Casas Ibáñez, y tres
menciones especiales a los mejores
expedientes académicos para Blanca
Garrido Martínez, también de nuestra
localidad, Vanesa Olivares Velencoso y
Georgiana Craciun, ambas de Villamalea.

gestiones

Tercia, 46 - Tel. 46 10 72
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educación
El proyecto Construyendo
Igualdad se llevó a cabo
por segundo año en los
IES de Villamalea y Casas
Ibáñez

El Centro de la Mujer La Manchuela entrega los premios del
I Concurso de Dibujo “ni más, ni menos”

Los pasados días 28 y 29 de Mayo se entregaron los premios del I CONCURSO DE DIBUJOS “NI MÁS, NI MENOS”, concurso convocado por el Centro de la Mujer La Manchuela
Por segundo año el Proyecto con motivo del Día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con el que se ha pretendido promover la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en el alumnado de
primaria de nuestra comarca.
Los colegios participantes han sido C.R.A. Ribera del Júcar, C.P. Ntra. Sra. de Gracia,
CEIP San Agustín de Casas Ibáñez y C.R.A. Casas de Ves, con un total de 117 participantes distribuidos de la siguiente forma por ciclos: 1º ciclo: 44, 2º ciclo: 35, 3º ciclo: 38.
Las ganadoras han sido:
1º CICLO
1º Premio: ANDREA JIMENEZ OCHANDO, de 2º de primaria (Abengibre)
2º Premio: Mª ELENA PARDO MATEO, de 2º de primaria (Abengibre)
2º CICLO
1º Premio: ARANTXA VICENTE BELL, de 4º de primaria (Casas Ibáñez)
2º Premio: ÁNGELA GARCÍA GALDANEZ, de 3º de primaria (Casas Ibáñez)
3º CICLO
1º Premio: ANA ISABEL GARCÍA MARTÍN, de
6º de primaria (Casas Ibáñez)
2º Premio: MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ, de 5º
primaria (Casas Ibáñez)

Construyendo Igualdad se impartía en el I.E.S.O. Rio Cabriel de
Villamalea y en el I.E.S. Bonifacio
Sotos de Casas Ibáñez, en el que
participaban tres grupos de 2º
ESO de Villamalea y seis grupos
de 2º ESO de Casas Ibáñez, lo
que suman un total de 89 chicos
y 89 chicas.
El proyecto Construyendo
Igualdad se imparte durante los
meses de Febrero, Marzo, Abril
y Mayo con una duración de 10
horas en cada uno de los grupos.
Construyendo Igualdad es una
unidad didáctica para una educación no sexista en el primer ciclo
de secundaria a través de la materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos y
persigue la consecución de objetivos tan importantes como educar
en el respeto y la tolerancia, en
igualdad de condiciones de trato y
de oportunidades, promover una
actitud más igualitaria entre mujeres y hombres a partir del conocimiento, la comprensión y la toma
de conciencia de la situación de
desigualdad entre sexos que existe actualmente y sensibilizar al
alumnado en edades tempranas
acerca de la violencia contra las
mujeres.
La Unidad Didáctica está siendo impartida por las técnicas del
Centro de la Mujer “La Manchuela” sede de Casas Ibáñez (una pedagoga y una psicóloga).

informativo

Premiadas del 2º ciclo. Alumnas del CEIP San Agustín. Casas Ibáñez

Premiadas del 3º ciclo. Alumnas del
CEIP San Agustín. Casas Ibáñez

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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deporte
Duro pero bonito
Más allá de buscar un titular impactante creo que éste, sería en
pocas palabras el resumen de toda la temporada de nuestro Atlético
Ibañés en 3ª división.
Deportivamente hablando, las sensaciones del inicio no fueron las
mejores, empezando por una mala pretemporada en resultados (el trabajo de los futbolistas en los entrenamientos fue ejemplar) y un mal
inicio de liga perdiendo 4-1 contra el Albacete-B , hay que reconocer
que las dudas y el temor a no competir bien en tercera división nos invadieron, todos sabíamos que la única manera de invertir la situación
era trabajando, además teníamos que hacerlo con el doble esfuerzo
que los demás equipos, porque había que cogerle el pulso a la competición y eso no es fácil. La primera alegría la tuvimos en el primer partido en casa contra uno de los rivales más fuertes de la categoría, 1-0
al Almansa en la Feria y con el campo hasta arriba; entendemos que
ese partido fue una de las claves para creer que en casa con al apoyo
de los nuestros podríamos hacernos fuertes. Salida a Villarrobledo, y
una derrota que te hace poner los pies en el suelo 7-0, siguiente partido en casa, nos visita Socuellamos, por entonces arriba en la tabla,
volvemos a competir bien hasta el punto de tener el partido ganado
hasta el minuto 94 y al final un empate que te deja un sabor amargo
pero viendo que en casa el equipo funcionaba muy bien.
Nuestras primeras valoraciones en esos partidos fueron que era
una competición brutal, la intensidad en los partidos era altísima por
lo tanto la exigencia física de los jugadores durante los partidos era
espectacular, nada que ver con temporadas anteriores, lo veíamos todos los domingos en los equipos contrarios, equipos dotados de jugadores con una buena técnica pero con mucha presencia física en todas
sus líneas. Todos los equipos trabajados tácticamente al máximo, por
lo que era complicadísimo generar ocasiones de gol. Hemos visto todos que domingo tras domingo los equipos que nos visitaban a excepción de algunos (más bien pocos), venían a encerrarse y a esperar un
error nuestro y aprovecharse, pero también con mucha fuerza atrás.
Pero, sin duda alguna, lo más duro para todos, jugadores y entrenadores, era la exigencia mental que pedía la competición, sin poder
relajarnos lo más mínimo en los partidos, teníamos que pasar los 90
minutos concentrados al máximo, porque en cualquier descuido, te
pasaban por encima. En categorías anteriores, encontrabas intervalos
en los partidos en los que los equipos se relajaban, en tercera, todos
los equipos tenían jugadores de tanta calidad que si eso te sucedía
estos aparecían y casi siempre con malas consecuencias para tus intereses. Otra de las causas en este sentido es que el equipo ha estado
cerca del descenso durante toda la liga, aunque sabíamos que eso
podía pasar el día a día ha sido duro, algunas semanas han sido muy
difíciles, ahí el equipo ha sido muy fuerte y se ha levantado de todas y
eso tiene un merito enorme. Cuanto peor estaba la situación con más
ganas se entrenaba el equipo, siempre creyendo que lo que un domingo era negro el otro podía ser “rojiblanco” aceptando siempre el papel
que la clasificación nos dictaba pero con mucha fe. Ha habido equipos
mejores que nosotros, más técnicos, más físicos, más preparados, con
más recursos, con más tradición en tercera, pero con más ilusión, con
más ganas, con mas fe y con mejor afición NO. Nos hubiera gustado
que todos hubierais visto a vuestro equipo como trabajó en Alcázar,
como fue a Tomelloso convencidos de que se traerían los tres puntos,
y como compitió en Talavera en un partido que se complicaba por momentos, aunque no estuvierais presentes sabíamos que estabais muy
pendientes de nosotros.
En definitiva creo, que hemos conseguido lo que queríamos: competir en tercera división, ver el campo lleno, buenos futbolistas, buenos partidos, buenos equipos y al final poder gritar con orgullo soy
Ibañés, soy del ATLETICO IBAÑES.
Nosotros decimos con orgullo que tenemos la mejor afición de tercera, que tenemos 500 socios (entre los tres que más socios tienen de
esta categoría) y que de media a nuestro campo asisten 400 personas
cada domingo.
Desde aquí las gracias a todo el mundo, directiva, jugadores y afición. DURO SI, PERO BONITO MÁS

José María García, “Bicar”. Entrenador del Atlético Ibañés
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Otra maratón mas,
la de Estocolmo
La instantánea plasma el momento de recogida
de dorsales de los miembros del club de Atletismo
Ibañés para su participación en la maratón de Estocolmo. Como decimos por aquí, otra más a las
costillas.
Para algunos ya es la 3ª realizada, aunque algunas, como Rami se estrenaban en este largo recorrido, con la satisfacción de haber aguantado y
encima disfrutar.
La prueba, que tuvo lugar el 2 de junio, se ca-

racterizó por, además de 42 km. que eso todos los
sabemos, la lluvia, el viento y las bajas temperaturas, que hicieron mucho más difícil el aguante.
No es que a mitad de carrera se pusiera a llover,
no, es que en el momento de situarnos en línea de
salida, llovía; en el punto 10, llovía, en el 30 seguía
lloviendo y al entrar a meta no había terminado de
llover. Y para colmo, el aire y una sensación térmica de 0º. Pero la climatología no hizo que nos viniéramos abajo, todo lo contrario, contentos y felices
por haber conseguido otro gran record.
El viaje también dio de si para visitar esta gran
ciudad que se
destaca por la vegetación y mucha
agua, dado que
Estocolmo, una
de las más hermosas capitales
del mundo, está
edificada
sobre
14 islas unidas
por 57 puentes
sobre el mar Báltico y el lago Malaren.
De regreso al pueblo ya pensábamos cuál iba a
ser el siguiente “atracón”.

GRÚAS REMECA, s.l.
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
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Dos jóvenes ibañeses nos representan en el
Campeonato Regional de Atletismo
Durante los dos primeros sábados del mes de mayo tuvo lugar el Campeonato
Regional de Atletismo de Castilla La Mancha en el que
nuestra localidad participaba con dos jóvenes promesas
formados en los servicios deportivos municipales.
En la primera de las pruebas, celebrada en Ciudad
Real, lo hicieron Román Lazurkevych y Mohamed Tahiri
Isbaa. Román consiguió en la carrera de 2000 metros
con obstáculos un meritorio noveno puesto (7:53:51),
mientras que Mohamed acabó séptimo (2:58:91) en la
de 1000 metros y quinto en la prueba de 1500 metros
con obstáculos. Estos puestos son muy importantes
dado que ambos solamente habían realizado la prueba
con obstáculos una sola vez en Albacete donde lograron
clasificarse para los regionales. Destacar el esfuerzo de
estos chavales no solamente en las pistas sino a la hora
de ir a la competición pues salíamos del pueblo a las 6
de la mañana y regresábamos a las 12 de noche.
En la 2ª prueba en Alcázar de San Juan participó Mohamed quien consiguió el quinto puesto (10:31:06) en la carrera de 3000 metros, pese a ello estuvo siempre con el
grupo de cabeza y casi a punto de hacer pódium.
Agradecer a ambos su entrega, ilusión, esfuerzo y sacrificio como representantes
de nuestro pueblo en el Campeonato Regional y esperar a que más chic@s sigan su
trayectoria en las próximas ediciones.

Tres clasificaciones en
Lanzamientos para el
Regional
El Lanzamiento de Peso Juvenil Masculino y el de Disco Cadete
y Juvenil Masculino fueron las tres
pruebas en las cuales los jóvenes
Lanzadores de la Escuela de Atletismo Ibáñés se clasificaron para
el Regional de Castilla la Mancha
celebrado en Ciudad Real y Alcázar de San Juan el 5 y el 12 de
Mayo, respectivamente.
Lástima que los exámenes y

JUAN IZQUIERDO. COORDINADOR DEPORTES

Escuela de fútbol del Club Atlético Ibañés
Al inicio de la temporada 2009/2010 y como novedad, atendiendo la solicitud de
los padres de niños/as de 5, 6 y 7 años y contando con su colaboración, se creó la
Escuela de Fútbol del Atlético Ibañés con una muy buena acogida ya que se inscribieron 41 alumnos.
En la temporada 2010/2011 continuó funcionando de lunes a viernes en horario
de 4 a 5 de la tarde y se inscribieron 71 alumnos, casi el doble que en la temporada
anterior, lo que indica el interés despertado por parte de los padres.
En la temporada que termina, 2011/2012, se ha conseguido mantener la escuela
en los mismos días y horas y con tres monitores que son jugadores del equipo de 2ª
Autonómica y de la 3ª División, y se han inscrito 62 niños.
￼ Por parte de la directiva del Atco. Ibañés resaltar que estamos ilusionados con la

aceptación que padres y madres han tenido de dicha escuela, lo que tiene que animar
a la próxima directiva a seguir trabajando en este proyecto ya que se pretende fomentar el deporte des edades tempranas.

los nervios impidieran tanto la
asistencia como unas buenas marcas.
Robert Roth en la prueba de
Lanzamiento de Disco Cadete (1
kg.) alcanzó el 9º puesto en la 2ª
jornada celebrada en Alcázar de
San Juan el día 12 de Mayo. Los
nervios hicieron mella y no se
logró una marca aceptable al nivel adquirido durante las últimas
competiciones y entrenos.
Las competiciones son así,
esto no son matemáticas. Pero él
disfrutó de la jornada deportiva,
convivió con chicos/as de su edad
de toda la región, vio otras pistas
de atletismo, viajó e hizo algo de
turismo y todo esto es lo más importante, que se divirtiera. El deporte y todo lo relacionado con él
también es diversión.
La prueba se desarrolló en
jornada de mañana y tarde y los
representantes de la provincia de
Albacete lograron un gran número de medallas y hasta alguna que
otra marca mínima para el Campeonato de España.
Con este Campeonato Regional se da fin a las competiciones
de esta temporada y a los entrenamientos llevados a cabo por esta
Escuela de Atletismo, con el objetivo cumplido con creces.
La temporada que viene seguro que mejoraremos y nos divertiremos todavía más.

Argi. Entrenador Nacional de Atletismo
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comarca
Los vinos de la D.O. Manchuela siguen
cosechando numerosos premios en Concursos
Internacionales y también de la Región
Entre los premiados los elaborados por la
Cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza y por Vega
Tolosa con el Bacchus de Plata y de Oro, respectivamente
Varias de las bodegas adscritas a la Denominación de Origen Manchuela han obtenido el reconocimiento del jurado en el Concurso Vinos de Cuenca 2012, donde obtuvieron cinco premios. Asimismo, en
diferentes concursos internacionales, los vinos de la DO Manchuela
han conseguido importantes premios destacando sobre todo su calidad en variedades autóctonas de Manchuela.
En el Concurso Vinos de Cuenca 2012, organizado por el Patronato
de Desarrollo Provincial de la Diputación de Cuenca, que da reconocimiento de la gran calidad de los caldos de esta provincia, los representantes de la D.O. Manchuela acapararon varios de los galardones
correspondientes a las categorías de blancos, rosados, tintos jóvenes,
crianzas y presentación.
El Zaino Tempranillo 2009 de la Sociedad Cooperativa San Isidro de
Quintanar del Rey se alzó con primer premio en la categoría de vinos
tintos crianza. De la categoría de los tintos El Antares Syrah Roble 2011
de Ntra. Sra. de la Estrella de El Herrumblar consiguió la medalla de
Plata y entre los rosados, el Antares Bobal 2010 de la misma bodega
obtuvo otra medalla de plata. Asimismo, el Realce Bobal Reserva 2004,
de la Sociedad Cooperativa UCI de Iniesta se llevó el segundo premio
en la categoría de Tintos Reserva. Como novedad este año, un vino
espumoso de la DO Manchuela ha conseguido la medalla de Plata en la
categoría Presentación, el vino es el Villavid Rosado Bobal Semi-dulce
espumoso 2011 de Bodegas Villavid de Villarta.
Por otra parte, numerosos vinos de la DO Manchuela han obtenido
importantísimos premios en diferentes concursos de reconocido prestigio. Los premios obtenidos han sido:
Bacchus de Plata en el X Concurso International de vinos Bacchus
2012: Viaril Blanco ftdo. en Barrica de la Cooperativa Nuestra Señora
De La Cabeza (Casas Ibañez)
Bacchus de Oro en el X Concurso International de vinos Bacchus
2012: Vega Tolosa Bobal Viñas viejas Cza 2009, de la Bodega Pagos de
Familia Vega Tolosa (Casas Ibañez)
Los vinos de la Bodega Virgen de las Nieves en Cenizate han obtenido los siguientes galardones:
Medalla de Bronce en el “Decanter World Wine Awards 2012” al vino
Artesones de Cenizate Tempranillo 2011
Medalla de Plata en el “International Wine Challenge Catavinum
2012” al vino Artesones de Cenizate Tempranillo 2010
Medalla de Plata en el “Challenge To The Best Spanish Wines For
USA” al vino Artesones de Cenizate White 2011 y Medalla de Oro en
ese mismo concurso al Artesones de Cenizate Rosé 2011
Medalla de Plata en el “Concurso Mundial del vino de Bruxelles
2012”: Púrpura Crianza 2008 de la Bodega Santa Cruz de Pozo Lorente
Los vinos de la Bodega Cien y Pico han obtenido los siguientes
galardones:
El vino Cien y Pico Doble Pasta de Garnacha Tintorera 2009:
Medalla de Oro en el “X Concurso International de vinos Bacchus
2012”
Medalla de Oro en el “Decanter World Wine Awards 2012”
Medalla de Oro en el “International Wine Challenge 2012”
El vino Cien y Pico Knight Errant de Garnacha Tintorera 2008:
Medalla de Plata en el “X Concurso International de vinos Bacchus
2012”
Medalla de Plata en el “Decanter World Wine Awards 2012”
Medalla de Oro en el “Somellier Wine Awards 2012”
Medalla de Plata en el “International Wine Challenge 2012”
Se sigue demostrando así la excelente calidad de los caldos de la
D.O. Manchuela, obteniendo grandes reconocimientos en estos concursos.
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Un pedrisco arrasa la vid y el cereal
en los términos de Cenizate y Navas
de Jorquera
El Ayuntamiento de Cenizate, con motivo del temporal de piedra acaecido el día 28 de mayo de 2012
y debido a los daños provocados en la agricultura del
municipio, que arrasó 5000 hectáreas en Cenizate y Navas de Jorquera, quedando perdida la cosecha de viña
y cereal, ha presentado una moción al Gobierno de Cas-

tilla La Mancha solicitando una serie de medidas que
palien esta situación de desastre natural. En la moción
se solicita la aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 12/2009 que contempla indemnizaciones en
producciones agrícolas y ganaderas, beneficios fiscales
en cuanto a la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio de
2012 que afecten a explotaciones agrarias, medidas en
la Seguridad Social que supongan una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones y
líneas preferenciales de crédito, entre otras.

La Asociación para el Desarrollo de
La Manchuela aprueba una moción
para el mantenimiento del Juzgado
en Casas Ibáñez
La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela aprobó el pasado 28 de mayo,
por unanimidad de todos los asistentes, una moción
en defensa del mantenimiento del partido y órgano
judicial de Casas Ibáñez, ante la propuesta presentada por el Consejo General del Poder Judicial que
plantea la eliminación de varios partidos judiciales
entre los que se encuentra el de Casas Ibáñez.
En la moción se acuerda rechazar la propuesta
anunciada recientemente por el Consejo General del
Poder Judicial y adherirse al resto de mociones que,
en su caso, se aprueben por los municipios del resto
de partidos judiciales afectados.
También se expresa el deseo de continuar trabajando en la consecución de una Administración de
Justicia que garantice, desde la cercanía que ofrecen nuestros actuales Partidos Judiciales, una tutela
judicial efectiva accesible, rápida y que asegure una
adecuada defensa de los derechos de todos los ciudadanos que residen en los municipios adscritos a
los mismos.
El acuerdo se remitirá al Ministerio de Justicia, el
Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, los Grupos
Parlamentarios y Presidencia del Gobierno de Castilla la Mancha.
informativo
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Nuestras Cajas Rurales Locales: Mirando al futuro
En las asambleas celebradas el pasado domingo 10 de junio de 2012,
los/as socios/as de las cajas rurales
locales de Villamalea, Casas Ibáñez y
Mota del Cuervo manifestaron su firme
oposición a la propuesta de integración
de sus cooperativas de crédito con Caja
Rural de Castilla-La Mancha. La propuesta de integración fue planteada,
negociada y defendida por los actuales
consejos rectores.
Dicha oposición de las asambleas
soberanas llevaba implícito un mandato a sus consejos rectores para adaptarnos a los nuevos tiempos, pero siempre
desde soluciones locales de gestión en
cercanía, que garanticen la independencia de nuestras cajas rurales, implicando a la masa social y al resto de la
gente de nuestros pueblos a una participación cada vez más intensa y responsable, avanzando en la cooperación
entre iguales.
Es ahora, pues, el momento de comenzar a pensar, debatir y consensuar
los Planes de Futuro de nuestras cajas
rurales, para que tan pronto lo tengamos
claro, nos pongamos todos/as manos a
la obra. Este proceso debe organizarse
y desarrollarse de manera transparente,
explicando a la gente de manera sencilla a la vez que con rigor, las características más relevantes del ámbito social,
económico y financiero donde operan
nuestras cooperativas de crédito. Sólo
a través de una información rigurosa,
comprensible y plural podremos tomar
las decisiones más convenientes para
que el futuro de nuestras cajas rurales
locales siga siendo esperanzador, al
lado de nuestra gente, en el corazón de
nuestra tierra.
Desde la Plataforma por la Defensa
de las Cajas Rurales Locales de Villamalea, Casas Ibáñez y Mota del Cuervo
adelantamos de manera telegráfica lo
que a nuestro entender deberían ser las
características distintivas de nuestras
cooperativas de crédito en el futuro.
Y lo hacemos sólo con la intención de
lanzar el debate, sin ninguna pretensión de imponer, tan sólo con el deseo
de avanzar en temas que pensamos
deben ser objeto de reflexión y toma
de postura. Entre ellos cabría citar los
siguientes:
- Nuestras cajas rurales locales deben mantener e impulsar su vigente
modelo de gestión democrática de alta
intensidad, donde los/as socios/as tienen la capacidad de participar directamente y sin intermediarios en la vida
cotidiana de estas entidades. Si algo ha
dejado claro la presente crisis financiera es que no podemos confiar nuestros
ahorros a entidades bancarias que, sin
ningún tipo de control por parte de los
informativo

ahorradores y de los organismos de regulación y supervisión, buscan conseguir la mayor rentabilidad con nuestro
dinero a través de la especulación y
prácticas inmorales.
- Nuestras cajas rurales locales deben de seguir absolutamente vinculadas a los sectores que hace medio siglo
estuvieron detrás de su nacimiento: la
agricultura y la ganadería. Son la base
de la riqueza de nuestros pueblos, y por
ello deben tener un apoyo especial.
- Nuestras cajas rurales locales deben abrirse aún más a la actividad industrial y de servicios de nuestros pueblos, así como al resto de potenciales
socios/as y clientes. Es preciso iniciar
una campaña de concienciación e información ambiciosa en nuestros pueblos y su entorno más inmediato, para

va a dar mi entidad financiera por mi dinero?, sino ¿qué va a hacer mi entidad
financiera con mi dinero?.
- Nuestras cajas rurales locales deben actualizar/adaptar las uniones con
otras cajas rurales que hasta ahora han
tenido lugar alrededor de grupos cooperativos (Grupo Caja Rural). Dichas
uniones han permitido prestar servicios
mancomunados de calidad y a costes
asumibles, con un elevado margen de
independencia de las entidades que
forman parte de las mismas.
Los tiempos difíciles que nos toca
vivir van a ser mucho más llevaderos
y van a alumbrar más esperanzas si en
los pueblos nos unimos para desarrollar las actividades cotidianas fundamentales para la vida, si aprovechamos
las fortalezas con que ya contamos y

explicar a toda la gente las virtudes de
nuestras cooperativas de crédito, como
un patrimonio social que hemos de defender y hacer crecer, animando a nuestros/as vecinos/as a hacerse socios/as
y a participar activamente en las mismas.
- Nuestras cajas rurales locales deben operar en todo momento con criterios de prudencia, rentabilidad económico-social y legalidad, cumpliendo de
manera estricta y sin excusas la normativa del Banco de España, siendo referentes de autogestión, transparencia y
buenas prácticas.
- Nuestras cajas rurales locales deben avanzar hacia su conversión en
entidades financieras éticas, que presten especial atención al destino y a las
consecuencias de sus inversiones, para
que con nuestro dinero no se alimenten
burbujas especulativas, no se financien
proyectos que deterioran el medio ambiente, no se concedan créditos a empresas que no respetan los derechos
humanos, no se busque la máxima
rentabilidad a toda costa,… En el ámbito de las finanzas éticas la pregunta
relevante no es ¿qué tipo de interés me

contribuimos a su difusión y perfeccionamiento. No cabe duda que nuestras
cajas rurales locales son uno de esos
pilares.
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Plataforma por la Defensa de las
Cajas Rurales Locales de Villamalea,
Casas Ibáñez y Mota del Cuervo
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LA ALIAGA
¿Sanidad y Educación?
Las empresas privadas -propiedad
de unos cuantos- están descuartizando a zarpazos, con el beneplácito y la
inestimable ayuda de nuestros gobernantes, a las empresas públicas -propiedad de todos-; al igual que los bancos han conseguido rematar a las Cajas
de Ahorros y Rurales para quedarse sin
competencia con todo el negocio crediticio. Ahora tienen en su punto de mira
la sanidad y la educación. Un bocado
demasiado apetitoso como para dejarlo
pasar.
La forma más rentable para apropiarse de cualquier bien es de sobras
conocido, consiste en desacreditarlo y
deteriorarlo lo máximo posible, para, a
la postre, adueñarse a precio de saldo
de él. Mientras esto ocurre, la mayoría
de ciudadanos deciden seguir siendo
sordos y ciegos, que es lo más cómodo,
olvidando que más pronto que tarde
llegará el día que cuando quieran despertar se quedarán sin habla y pasarán
del silencio al llanto. Podemos intentar
acabar con el expolio de lo público,
pero para ello no debemos perder más
tiempo, cada día que pasa estamos
más hundidos en el fango y a este paso
no tardaremos en hallarnos enterrados
en él, para acabar, como suele pasar en
estos casos, matándonos los unos a los
otros, mientras los de arriba ven la corrida desde la barrera.
Cuanto peor funcione la sanidad y la
educación pública más dinero ganará la
privada y en esas están. Lo que esconden todos estos recortes no es más que
un acoso y derribo de la sanidad y la
educación pública. La educación siempre debe ser apoyada, pero resulta sarcástico que tal y como están las cosas
se siga subvencionando a la enseñanza
privada, mientras se expolia la pública;
si es privada que sea ella misma la que
se financie. ¿Es lógico restar a los que
menos recursos tienen para dárselos a
aquellos que tienen posibilidades de
pagar un colegio privado o sanidad privada? No debemos olvidar que cuando
tienen beneficios no los reparten entre
las entidades públicas.
Al final conseguiremos que España
se convierta, en poco tiempo, en un
país productor de mano de obra barata, de las pocas cosas que podremos
exportar; y como suele ocurrir con la
inmigración, primero se marcharán los
más preparados, con lo cual nuestro
crecimiento seguirá precipitándose al
pozo de lágrimas donde van a parar las
pescadillas que se comen la cola. Todo
esto vendrá estupendamente a los que
manejan el cotarro, pues bien sabido
es que cuanto más inculto es un pueblo

mas fácil es de manipular y explotar.
¿Qué más nos deben hacer para que
reaccionemos? Están desmantelando
el estado del bienestar y no tardarán
en obligarnos a pagar por unos derechos básicos y fundamentales como
bien alardea nuestra Constitución (pero
claro, la Constitución también dice que
tenemos derecho a una vivienda digna,

cuando en realidad a lo único que tenemos derecho es a un desahucio indigno).
En Castilla La Mancha, como en el
resto de España, se ha invertido muchísimo dinero, no sólo en instalaciones,
para crear una universidad que hemos
pagado entre todos, y la cual lleva camino de acabar privatizada; vendiéndose a precio de ganga a los amigos de
los que se han encargado de quebrarla; para colmo, seguramente el estado,
entre otras cosas, les dará dinero y les
concederá beneficios fiscales para que
puedan adquirirla con más facilidad y
puedan obtener beneficios lo antes
posible.¡Es el colmo! Un vergonzoso
despropósito que con el dinero de todos se hagan grandes cosas para terminar regalándoselas a los de siempre;
un negocio redondo, sin tener que dar
explicaciones. El próximo ejemplo será
el AVE, miles de millones gastados para
que luego venga una empresa privada y
lo compre por un valor infinitamente inferior al real. Pero, como no acabamos
de aprender la lección, nos la siguen
metiendo una y otra vez. Y lo más increíble de todo es que haya gente que
siga creyendo en sus discursos o pensando que es lo que nos merecemos,
para acabar dando las gracias por ello.
Es como si después de intimidarte, robarte y apalearte acabas agradeciendo
todo lo que están haciendo por ti.
Todo servidor público que no luche
por una sanidad y educación pública de
calidad debería tener la honestidad de
dejar su puesto si demuestra incapacidad e impotencia para resolver los pro-
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blemas que se le plantean. Nos dicen
que hay que recortar el elevado gasto
que hay en sanidad y educación, pero
antes deberíamos saber, a estas alturas, que tanto la sanidad y la educación
no son un gasto, es una inversión que
debe incrementarse aun más en tiempos difíciles. Sus frutos tardan en llegar, pero servirán para llenar bien la
despensa cuando lleguen las vacas
esqueléticas.
Nuestro nivel cultural ya está a
ras de suelo, de otra manera no se
entiende que los ciudadanos sigan
votando a los corruptos o a los políticos que nos mienten, ante nuestras narices, sin inmutarnos. Espero que podamos despertar antes de
que el agua nos llegue al cuello, ya
que de lo contrario los supervivientes estaremos abocados a la sumisión y a la miseria absoluta.
Cuanto más tardemos en parar
esto más dura será la caída y raro
será que tras la rehabilitación, si lo
conseguimos, las secuelas nos dejen,
con educación y salud, levantar la cabeza.

A.M.
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El ibañés Emilio Tolosa publica el libro “Implantando raíces de bien” en el que
relata su constante y permanente actitud entre la enfermedad y la salud
Emilio Tolosa Valverde
nació el 24
de Enero de
1947, en el
seno de una
familia sencilla, humilde
y campesina,
en la localidad de Casas
Ibáñez (Albacete).
Tuvo
un nacimiento con muchas dificultades, causándole
una invalidad permanente en el brazo
derecho, que le impidió trabajar con la
familia en el campo, por lo cual tuvo
que centrar toda su vida en los estudios. Gracias al esfuerzo de sus padres,
Juan Antonio y Emilia y de sus hermanos, Luisa, Juan José y Guiller, siendo
conscientes de ello, pudo estudiar el
bachillerato y abrirle las posibilidades
en el mundo cultural y laboral.
A los 15 años (1962), tras terminar
el bachillerato, tuvo que marchar a Barcelona para desarrollar su vida laboral,
y la inició como “botones” en el Hotel
Regina de Barcelona. A los 17 años ingresó en la Editorial Plaza & Janés, donde trabajó durante 35 años y, tras una
fusión con la Editorial Planeta, acabó su
vida laboral, habiendo trabajado durante 43 años, es decir, se podría considerar que toda su vida se ha centrado
envuelto entre libros.
La enfermedad le ha acompañado
a lo largo de la vida. Se inició con la
Invalidez de nacimiento, a los 18 años
apareció la Diabetes Mellitus Tipo I, insulino-dependiente, lo que, a través del
tiempo, se derivó hacia una Neuropatía
de severa intensidad. Más tarde apareció la Retinopatía diabética, y un largo
etc. A pesar de ello, siempre ha llevado
una vida social y cultural muy intensa
en Barcelona. Como si fuera algo “sagrado”, cada año viene a Casas-Ibáñez,
para encontrarse con la familia y los
amigos, lugar donde se encuentran sus
propias raíces.
Encontrándose en “el filo de la navaja”, entre la vida y la muerte, apostó por
la vida y, a los 52 años, tuvo que centrar su vida en los estudios de Medicina
Natural, Naturopatía, Dietética y Nutrición, Terapias naturales, Reiki, Meditación Profunda, Psicología del Auto-Conocimiento, y un largo... etc. Su actitud
fue, aprender y aplicar el Conocimiento
adquirido en sí mismo y lograr mejorar
su Salud y su Calidad de vida. Él era y
es, su propio terapeuta y, a su vez, su
propio paciente.
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Toda su vida ha estado centrada en
una constante y permanente actitud,
entre la enfermedad y la salud. El “Karma y el Dharma” han sido su verdadero
Significado durante toda su vida. Ama
la vida, disfruta de ella y vive con la
Conciencia bien despierta, en el hoy.
Su idea es, que si analizamos adecuadamente, dentro de nosotros mismos, se produce, conscientemente o
inconscientemente, todo lo que somos:
Lo bueno y lo malo. Del mismo modo,
nosotros también generamos los comportamientos que recibimos de los demás, tanto buenos como malos. ¡De
dónde van a venir!.
Todo lo que observamos y experimentamos en el Camino de la vida,
hemos de analizarlo a través de la Conciencia, aprendiendo a vivir “despiertos” y aprendiendo a vivir bien “vivos”.

de la Meditación profunda, el “fluir del
río”, la “mesa de tres patas” y vivir con
la “mochila y la papelera”, son la fuente
del conocimiento que le han ayudado
a recuperarse y a vivir una vida plena,
para canalizar la Energía hacia el Camino de la Salud.
El Libro está lleno de experiencias
personales, de ejemplos prácticos y
sencillos, en forma de “parábolas”,
para hacer Comprender el Camino de
la salud, utilizando palabras sencillas y
humildes, asequibles para todo el mundo, así como incorporando el tamaño
de la letra, un punto superior, para facilitar su lectura.
“Al cuerpo no le gusta estar enfermo
y hará todo lo posible para recuperar
la Salud y el Bienestar, pero tú has de
colaborar”.

Tanto a lo bueno como a lo malo,
hemos de darle sentido, del mismo
modo que hemos de darle sentido a la
salud y a la enfermedad, porque Nada
ocurre porque sí, todo tiene un sentido,
todo tiene un Propósito y todo tiene un
Significado.
Por ello, es muy importante la Cultura, el Conocimiento y la Sabiduría,
(la práctica del Conocimiento hecho
realidad), porque se entienda o no, la
Ignorancia es la base de toda enfermedad, tanto física, mental o emocional,
porque se vive sin rumbo hacia ninguna
parte.
El sentido y la misión del Libro: “Implantando Raíces de Bien”, se centra
en Compartir el Conocimiento y la Experiencia adquirida, para colaborar y
ayudar a las personas, hacia el Camino
de la Salud, el Bienestar y la Alegría de
vivir. Es su Misión y es su Pasión.
Después del Conocimiento, la Experiencia y el Testimonio personal, podría indicarse que, la base de la salud
se encuentra en el “Equilibrio”, entre la
salud física, la salud mental y la salud
emocional. Si alguna de ellas falla, todas ellas quedarán afectadas.
Cabe destacar que la familia y los
amigos han sido un gran apoyo para
poder realizar la Transformación de
la enfermedad hacia el Camino de la
Salud, aprendiendo a vivir CON la enfermedad, en vez de vivir CONTRA la
enfermedad. “Si no puedes vencer a tu
enemigo, únete a él”. ¡Llena de Alegría
tu vida! y, esa Alegría, colaborará en tu
Salud y tu Bienestar.
La comprensión de la Alimentación,
como alimento y medicina, la práctica
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(La foto es de un viñedo de la familia,
en Casas-Ibáñez (Albacete)

A través de la Portada del Libro, se
pretende expresar el contenido del mismo. La portada refleja el Camino que
cada persona tiene que recorrer para
que la vida le proporcione el “fruto” del
Bienestar, la Salud, la Alegría, la Paz, la
Dicha y el Amor, así como, en el fondo de la portada, encontraremos “nubarrones”, envueltos por Rayos de Luz,
representados por una vida sedentaria,
una mala alimentación, por el descontrol de los pensamientos, emociones y
sentimientos incontrolados, por el Orgullo, la Ira, el Miedo, el Rencor o las
Descalificaciones que, la suma de todos ellos, son la base de la enfermedad
que, poco a poco, hemos de ir superando y reconduciendo hacia una vida
Saludable.

CREACIÓN
Historia de una foto

Cuando después de mucha indecisión opté por una foto de nuestro pueblo para la portada de mi libro, “Hierro y
Tierra”, eran pocos los datos que sobre
la misma tenía. Sabía que se trataba de
una boda a finales de 1939, y era capaz
de reconocer a algunos de los vecinos
que en ella aparecían. Pero en torno a
la misma todo eran especulaciones. En
principio pensé que quien coronaba la
piedra era el novio, ya que vestía traje
y corbata y era uno de los más puestos para la ocasión. Pero ¿y la novia?
Por más que uno miraba y remiraba la
foto uno no encontraba a la novia. ¿Era
posible que no posaran juntos en una
ceremonia semejante? ¿No se atrevía a
escalar hacia lo alto? ¿Por qué él la dejó
sola en un momento como aquel para
subir a la cima de la piedra? Algo no
encajaba.
Uno buscaba entre las 16 mujeres
de la parte inferior y no encontraba a la
novia. Unas eran demasiado jóvenes,
otras no iban vestidas para la ocasión
o eran demasiado mayores para una
época en la que los novios, por lo general, contraían matrimonio jóvenes. Otra
aparece junto a su pareja y su hija, por
lo que, como novios, quedaban descartados.
Por lo que respecta a las tres mujeres que aparecen en la parte intermedia, uno intuía que ninguna de ellas

podía ser la protagonista de la boda
porque aparecen relegadas a un segundo plano, detrás de uno de los recovecos de la piedra, como discretas
invitadas.
La novia no aparecía y el novio no
podía ser el novio. Y la duda permanecía en una foto de grupo, de pirámide
humana, desparramada en su base,
y en la que todos miran a cámara y
sonríen. Esa pirámide que muestra
la aridez de la tierra, aquella que, al
cabo de unos meses comenzó a sufrir
los duros años de la sequía y la posguerra.
A veces nada es como parece. Con
frecuencia las imágenes nos hacen
crear conjeturas que no son ciertas
y nos llevan a inventarnos un mundo
que no fue y sólo existe en nuestra
imaginación.
Al principio pensé que se trataba
de una foto banal. Una foto festiva en
la que un grupo de personas rodeaba
una gran piedra. Una foto que quizá
no representaba con plenitud el espíritu de mis relatos. Finalmente, después
de mucho pensarlo, me decidí por ella
porque, en gran medida, hacía alusión
a un mundo rural que yo trataba en
el libro.
Hace poco, gracias al encuentro
que mantuve con los clubes de lectura
de Casas Ibáñez, en torno a las actividades del Día del Libro, Maria Tolosa Jara,
viuda de Arturo Soriano, el carnicero,
que a la sazón aparece en esa foto
cuando contaba nueve años, aclaró mis
dudas.
Hoy, a sus 82 años se acuerda perfectamente de todo. Fue la segunda
boda de Rafael, uno de los cinco hijos
del carretero. La segunda boda, no porque enviudara. Sino la segunda boda
con la misma mujer por necesidad. La
pareja se había casado en plena guerra civil, bajo el gobierno de la República, en una ceremonia civil. Pero Rafael
es un soldado y no tiene más remedio
que marcharse a la guerra. Acabada la
contienda después de tres largos años,
vuelve y se reencuentra con un duro
panorama. Su padre está encarcelado,
su hermano Felipe ha muerto en la guerra con sólo 18 años. No tiene trabajo
y apenas medios con los que alimentar
a la familia. A su hija, una niña de dos o
tres años, apenas la conoce. La guerra
lo ha dejado sin oficio. El yesar familiar en el que trabajaba con su padre y
sus hermanos ya es historia. Y con él
no solo desaparece el duro trabajo de
acarrear la piedra con el carro y la mula
desde los cerros, cocerla en el horno y
triturarla para hacer yeso, sino lo más
importante: el sustento familiar.
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El padre de Rafael ha pasado toda la
vida trabajando y carece de ideas políticas, pero al parecer morirá encarcelado en la prisión gaditana de Puerto de
Santa María.
El país está devastado. Comienza el
estraperlo. Una garrafa de aceite o un
kilo de lentejas es un tesoro. El dinero
y todos los documentos expedidos bajo
la República dejan de tener valor con
Franco. Al mismo tiempo, en años posteriores, nacen otros nuevos, como las
cédulas de identidad personal (decreto
de 1944), madres del actual DNI, con
las que Franco quiere controlar a toda
la población mayor de edad. (El número
uno de aquellas cédulas, faltaría más,
tuvo que ser para el general).
Para paliar el hambre, el gobierno
de la dictadura ofrece las cartillas de
racionamiento a las familias, unos documentos que sirven para conseguir alimentos, pero a los que no todos tienen
“derecho”. Tal es el caso de la pareja
que aparece en el lado izquierdo de
esta foto, los novios perdidos y ahora encontrados: Francisca Gómez, con
una niña en brazos, y Rafael, el hijo del
carretero, acompañado a su izquierda
por una tía suya, toda de negro.
Para la dictadura, en una actitud revanchista y decimonónica, los matrimonios civiles celebrados bajo el régimen
de la República no son válidos y, a todos los efectos, se considera que viven
en pecado. Por tal sinrazón, aunque
tengan cargas familiares, no se les concede el derecho a la cartilla de racionamiento, o lo que es lo mismo, no tienen
derecho a sobrevivir si no se someten a
las nuevas leyes franquistas.
La tesitura de nuestra pareja es bien
sencilla: o vivir bajo el franquismo o
morir de inanición. Casarse de nuevo
como manda la dictadura, bajo los cánones de la Santa Madre Iglesia y obtener la ansiada cartilla de racionamiento
o sufrir las represalias del franquismo y
quedar a merced de la miseria.
Eligieron lo primero. Optaron por vivir. No había otra. Entre vivir o morir,
cualquier ser humano elige vivir, aunque tenga que merendarse con patatas
los principios, las ideas y todas esas cosas que tanto pesan en su mente.
La boda se ofició en la iglesia parroquial de San Juan Bautista y tras ella,
novios e invitados, andando y en carro,
se desplazaron a la huerta de la Tola,
propiedad de la familia de Rafael.
El banquete de boda se celebró en
la huerta de La Tola, aledaña a la Piedra
de las Cuatro Onzas, y a él asistieron
como invitados familiares, amigos y vecinos de huerta, pues en aquel entonces había decenas de ellas desperdiga-
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das por el monte de la Derrubiá, todas
habitadas.
El menú fue cordero, matado para
la ocasión de una de los rebaños que
pastoreaban por aquel entonces en Casas Ibáñez. De él dieron buena cuenta
los invitados, que recién acabada la
contienda, es seguro que tenían un
apetito canino. Los cocineros fueron
Paco “el sastre”, que muchos años
después compró la huerta y reformó la
casa, y el padre de Enrique “el sacristán”.
El fotógrafo se desconoce, pero
posiblemente fue el que apodaban “El
mudo”, quien empleaba una de aquellas viejas y grandes cámaras de fuelle
y al que uno presume entre manotones
y gestos para hacerse entender y lograr
que todos salieran bien, teniendo en
cuenta las condiciones técnicas con
las que contaba.
El destino de Rafael y su familia fue
el mismo que el de muchas otras familias de la época carentes de recursos
por aquellos años: la emigración. Así
se trasladaron a Barcelona donde, a la
pura fuerza, emprendieron otra vida.
La foto no es un simple documento
más de nuestra historia local, aunque
también lo sea. Tampoco es el recuerdo de una simple boda, ni la mera portada de un libro o una foto antigua con
vecinos de nuestro pueblo. Aunque
todo eso lo cumpla a rajatabla. A mi
juicio la fotografía va mucho más allá
y adquiere matices históricos y literarios. Es un jirón de la memoria que nos
recuerda el deseo de seguir adelante,
la alegría de haber sobrevivido a una
guerra, pero también la tristeza del sometimiento frente al “aquí mando yo y
si no te mato”, aunque sea de hambre.
Es la representación de ese instante en
el que todas las voces menos una se
durmieron a la fuerza durante muchos
años. Ese momento trágico en el que
nadie se atrevió a levantar la voz porque eso significaba callar para siempre. Comer y callar, el triste destino de
una España desangrada.

La Tercia, 49
Tel. 967 460 312

M. Picó

RINCÓN POÉTICO
Soñador
Te asusta la realidad
de la vida,
lo sé,
todo es confuso en ella
para ti.
¿Es cobardía…?
Nunca fuiste cobarde,
O ¿tal vez sí…?
Esto te parece un caos,
no entiendes nada.
Te asusta lo real,
lo que acontece
sin razón aparente
de ser,
lo que no te deja estar
en ti,
lo que te impide ser tú…
Primero unas cosas,
luego otras…
Sólo tienes paz
cuando te evades
de lo cotidiano
y sueñas
con un futuro cercano,
a tu manera.
Algo irreal que nunca llega,
pero… entretanto.
Soñador,
¡mi enhorabuena!.
Mª Rosa Castillo
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EL BIENHABLAO
LUSTROR. Definición: Robustez
o gordura, referido a una persona
o animal.
“¡Qué lustror tié la mujer del
alcalde! Tié unos brazacos y unos
muslos que da gloria verla. Bien se
nota que ya pasa de las cincuenta
arrobas...”
RESQUEMOR. Definición: Rencor, envidia o rivalidad entre dos o
más personas. Sentimiento penoso
que hace mella en el ánimo. Tensión que se palpa en el ambiente.
“La Juana me tié resquemor
porque mi guacho, que pesa quince arrobas, está hermosismo, y el
suyo paece un monigote con la cara
chupá”.
ZANCARRIÁN. Definición: Apelativo que se utiliza de forma cariñosa para referirse a un guacho
pequeño.
“¡Ay zancarrián! Cada día te pareces más a tu abuelo”.
TONTUCIO. Definición: Dícese
del hombre simple, ingenuo, de pocas entendederas.
“Miaque es tontucio el Venancio. Cuando se volvió de visitar París que a ver si remataban de hacer
la torre Eiffel y quitaban tos los andamios esos feismos que tien allí
montaos”.
EMPANTANAO. Definición: Dícese del lugar desordenado, inundado, o a rebosar de trastos inútiles
o innecesarios. También se aplica a
una persona que está en medio, estorbando, o que no se mueve para
ayudar aunque vea que la necesiten. Alelado.
“¡Ay los guachos! ¡Cómo me
han dejao el comedor empantanao, con toa la ropa tirá por el
suelo!”. “Miaque está tonto el Anselmo! Se queda ahí empantanao,
y no es pa ayudar y cogerme una
bolsa, aunque me vea llegar cargá
del mercadillo”.
ASCUAS. Definición: Interjección que expresa sorpresa.
“- ¡Ascuas! No llevo alpeduques
y ainas y me doy con la almaina en
el juanete”.
GACHAPAZO. Definición: Golpe fuerte que recibe una persona,
puede ser de forma accidental o
premeditada. Caída de costado de
forma brusca.
“Se cayó del remolque y se pegó
un gachapazo contra el suelo que
se abrió la cabeza”. “Nene como no
te estés quieto te voy a pegar un
gachapazo que te van a hacer palmas las orejas”.

A.M.R.

