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Estopa,
Jarabe de Palo y el
Festival de Títeres

en las Fiestas
de la Virgen
de la Cabeza
Los participantes del Parlamento Joven, en Sevilla
Del 16 al 18 de abril el grupo de participantes en el programa Parlamento Joven
han disfrutado de una visita a Sevilla, con el fin de conocer el funcionamiento en esta
ciudad andaluza que fue pionera en este programa y mantener una convivencia con el
resto de participantes de los municipios albaceteños en los que también se está desarrollando: Elche de la Sierra, Chinchilla, Villamalea, Villarrobledo y La Roda.
Así, los 39 jóvenes y sus monitores han paseado por el parque de Mª Luisa, por
los alrededores de la Giralda, han disfrutado en el parque temático Isla Mágica y, por
supuesto, han visitado la feria. Pero no todo
ha sido ocio, también estuvieron en la Diputación de Sevilla entrevistándose con los responsables del área de Juventud poniendo en
común las experiencias de ambas provincias.
En continuación con el programa decir que el pasado 10 de abril nos visitaba el grupo
de parlamentarios de Villarrobledo con motivo de la actividad de intercambio entre los
distintos municipios albaceteños, tras el recibimiento el grupo acudía a la Casa Consistorial donde Carmen Navalón, alcaldes, les dio la bienvenida y les ofreció referencias
sobre nuestro municipio, deseándoles que disfrutasen de la visita. Por su parte, nuestro
jóvenes se desplazaban al municipio de Villarrobledo el 27 de marzo continuando con
el intercambio entre los municipios que participan en este programa de la Diputación de
Albacete.
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“Deben estar locos…”

so es lo que tenían que pensar
los dioses la tarde del sábado
17 de abril en nuestra localidad al ver salir a 750 corredores en la
Carrera Popular y a sus vecinos que en
un pulso con el tiempo desafiaban sus
inclemencias con aplausos animando a
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COLABORA:

quienes sin temer que el cielo cayera sobre su cabezas no dudaron y kilómetro
a kilómetro lograron que este año la carrera fuera de la que estará en boca de
todos durante décadas.
Eso mismo debían de pensar los corredores de los ibáñeses que pese a la
que estaba cayendo encima no cesaban

Balnearios del IMSERSO
El próximo 17 de mayo termina
el plazo para solicitar el 2º turno de
plazas en el programa Termalismo
Social del IMSERSO (balnearios). Todas aquellas personas interesadas
en disfrutar de estancias en balnearios de toda España en los meses de
septiembre a diciembre del presente
año deben hacer su solicitud antes
del mencionado 17 de mayo.
Información y solicitudes en los
Servicios Socialw es, ubicados en el
Centro Social.

en sus ánimos a todos, desde el primero
al último y durante más de una hora y
media bajo una lluvia cada vez más per-

sistente.
Y que decir de los colaboradores,
los que daban agua bajo ella, faltándoles manos para sujetar un paraguas que
no servia de nada. Los que preparaban
un tentempié para que los corredores
tomáramos a la llegada a la plaza de toros, tras secarnos
un poco y que tuvieron que luchar
para
conseguir
que no entrar agua
por las goteras y
escaleras mientras
nosotros nos reponíamos de nuestra
particular
lucha
contra el tiempo.
Citar que el ganador de la prueba
fue Francisco Lázaro Sesa (Club de Atletismo El Valle de
Ayora), la primera corredora en pasar la
meta nuestra vecina Gelén Muñoz (Club
de Atletismo Albacete-Diputación) y el
primer corredor local Silverio Cebrián
Tolosa. Las marcas fueron muy lentas,
con un ritmo por encima de los 3 minutos y medio el kilómetro en hombres y
más de 4 minutos y medio en mujeres,
algo totalmente lógico si tenemos en
cuenta el barro y las fuertes pendientes
del trazado, además del tremendo diluvio anteriormente citado que fue sin
duda la causa principal del pausado ritmo de carrera.
Desde el Club de Atletismo Ibáñes
daros a todos las gracias y pedir perdón
por los inconvenientes, y solo esperamos que el próximo año estéis todos ahí
una vez más.
¡Enhorabuena a todos! ¡Este año más
que nunca todos habéis sido ganadores!

CLASIFICACIÓN CASAS IBÁÑEZ 2010
CATEGORÍA MASCULINA
Nombre
1º.- Francisco Lázaro Sesa
2º.- Jesús Montejano Patiño
3º.- Diego Merlo Rus   	
4º.- Francisco Núñez Chumillas 	
5º.- Eugenio Oliver Sánchez  	
6º.- Pedro Amores Marín  	
7º.- Miguel Oliver Sánchez  	
8º.- Juan Carlos Hdez. Mtnez. 	
9º.- Juan Carlos Iniesta Jiménez 	
10º.- José Perona Sánchez  	

Club
C. A. El Valle de Ayora 	
C. A. La Cañada La Roda 	
C. A. Bailén   	
C. A. Albacete-Diputación 	
C. A. Albacete-Diputación 	
C. A. Albacete-Diputación 	
C. A. Pozocañada  	
Don Quijote Albacete  	
C. A. Albacete-Diputación 	
C. A. Albacete-Diputación 	

Tiempo  	
53:21  	
53:37  	
55:17  	
55:25  	
55:28  	
55:38  	
56:09  	
56:38  	
56:58  	
57:27  	

Ritmo
3:31
3.32
3:38
3:39
3:39
3:40
3:42
3:44
3:45
3:47

C. A. Albacete-Diputación 	
El Pinar de Villarrobledo 	
C. A. Poblats Maritims 	
Independiente   	
C. A. Albacete-Diputación 	
C. A. Albacete-Diputación 	
Independiente   	
C. A. Piero Magli de Elda 	
C. A. Antonio Amorós  	
C. A. Valdeganga  	

01:08:38 	
01:11:51 	
01:12:02 	
01:12:45 	
01:12:56 	
01:15:12 	
01:15:15 	
01:17:05 	
01:18:10 	
01:18:30 	

4:31
4:44
4:44
4:47
4:48
4:57
4:57
5:04
5:09
5:10

CATEGORÍA FEMENINA
1ª.- Gelen Muñoz Nieto  	
2ª.- Mª Carmen González Luján 	
3ª.- Inmaculada Casillas Galindo 	
4ª.- Mª Victoria Alfaro González 	
5ª.- Verónica Pedrón Pardo  	
6ª.- Anabel Iniesta Martínez  	
7ª.- Raquel Padilla Domínguez 	
8ª.- Marisa Puche Talavera  	
9º.- Carmen Llorens Tecles  	
10ª.- Ana Mª Mínguez Esparcia 	
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MUNICIPAL
El Plan de Empleo municipal dará
trabajo a 11 personas
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez llevará a cabo entre los meses de junio a
agosto el plan especial de empleo en zonas rurales deprimidas que dará trabajo a 11 personas. Cuenta con un presupuesto de 58.787,61 euros, de los que
34.787,61 se destinan para el coste de mano de obra y el resto para la compra
de materiales.
Las actuaciones previstas a través de este plan incluyen mejoras en la plaza de
toros, el centro de educación de adultos, centro de salud antiguo, saneamiento,
zonas verdes y red viaria.
En la plaza de toros se taparán las fisuras que la acción de las heladas, lluvia y
nieve del pasado invierno ha afectado al estado de las gradas. En el centro de adultos se repararán y repondrán elementos de carpintería, instalaciones y acabado que
hayan quedado en mal estado por el uso, de modo que la planta baja pueda destinarse a la enseñanza de adultos . Hay que recordar que para el próximo curso está
previsto el traslado de la guardería, que actualmente ocupa estas instalaciones, a
las nuevas dependencias que se
están construyendo en el antiguo
centro de salud.
En cuanto a la red
viaria se repasarán la pintura de
las marcas viales
que lo necesiten,
rebajes en acerado para mejorar
la accesibilidad,
entre otras actuaciones.
Se harán labores de desbroce,
poda y reposición
de tierra vegetal
en los diferentes
Una de las actuaciones será el desbrozar y
parques del mureponer tierra en el Parque de las Dos Hermanas
nicipio, especialmente en el paseo de la Cañada y el parque de las Dos Hermanas.
A través del plan provincial de obras y servicios de este año se van a llevar a
cabo en nuestra localidad la mejora de la Plaza de los 3 Médicos y el asfaltado de
los accesos a la carretera de Alcalá del Júcar.
El presupuesto de estas obras es de 60.000 euros, de los que el Ministerio de
Administraciones Públicas aporta 30.000 euros, mientras que la Diputación Provincial de Albacete y el Ayuntamiento de Casas Ibáñez aportan el resto a razón de
15.000 euros cada uno.
Actualmente se están redactando sendos proyectos, para proceder posteriormente a su adjudicación.
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El Ayuntamiento de
Casas Ibáñez recibirá
48.850,94 euros a través
del Fondo Especial de
Financiación
El Ministerio de Política Territorial adjudicó el pasado 12 de abril
a 2.470 ayuntamientos 50 millones
de euros correspondientes al Fondo
Especial de financiación a favor de
los municipios con población no superior a 20.000 habitantes, incluido
en los Presupuestos Generales del
Estado para 2010.
Del
total
aprobado,
6.949.589,82 euros han sido adjudicados a 324 consistorios castellano-manchegos. En concreto,
87 ayuntamientos de Toledo recibirán 3.197.524,82 euros; 44 de
Ciudad Real, 815.299,96 euros;
61 de Cuenca, 816.969,66 euros;
623.553,17 euros los 29 de Albacete y los 103 municipios de Guadalajara, 1.496.242,21 euros.
Con este fondo, el Gobierno
compensa los ingresos de los municipios con menor población y con
un coeficiente fiscal medio, según
datos de la última liquidación definitiva practicada, superior a 1,
para que puedan alcanzar una participación en tributos del Estado de
140,41 euros por habitante. La finalidad del fondo es reforzar la capacidad financiera de los ayuntamientos
más pequeños sin condicionarla a
ningún fin específico.
Política Territorial ha adelantado
este año el libramiento a los municipios de este fondo, para ayudar a
estos ayuntamientos a afrontar la situación económica actual y dotarlos
de mayor liquidez.
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MUNICIPAL
Los autobuses de Monbús,
motivo de la reunión del
gobierno regional y del
ministerio de Fomento
El Gobierno regional ha informado
que desde el año 2007 la Consejería
de Ordenación del Territorio y Vivienda, en cumplimiento de la función de
ordenación e inspección de viajeros,
abrió 288 expedientes sancionadores
a la empresa Monbús ante las numerosas incidencias detectadas en la
prestación de sus servicios en la provincia de Albacete; 161 en la provincia de Cuenca y 35 en Ciudad Real.
El Gobierno regional ha mantenido una reunión con el Ministerio de
Fomento, a la que asistieron representantes de la Generalidad Valenciana, sobre la línea regular PuertollanoAlbacete-Cuenca-Valencia gestionada
por Monbús, que al tratarse de una
línea de autobuses que afecta a varias
comunidades depende del Ministerio.
La Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda trasladó a Fomento que la puesta en funcionamiento
del servicio con cambios de horarios
en determinadas rutas ha producido
importantes problemas de movilidad
en algunos municipios.
«Estos problemas de movilidad
se traducen -añade- para el Gobierno
de Castilla-La Mancha en que no son
adecuados para la satisfacción de las
necesidades de transporte de los ciudadanos de determinados núcleos de
población alejados o de difícil acceso
considerándose por tanto oportuna su
modificación».
En 2009 se produjo otra reunión
con el Ministerio de Fomento tras la
que los responsables de Monbús se
comprometieron a ajustarse a las condiciones fijadas en las concesiones
para garantizar un servicio adecuado
a los viajeros. En otras líneas también
se han producido quejas de usuarios.

Nueva web: casasibanez.es
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez ha remodelado la página web de nuestra localidad, con un nuevo diseño y acceso a diferentes servicios municipales, a la que
se puede acceder a través de www.casasibanez.es .

En la portada nos encontramos tres grandes apartados: ayuntamiento, turismo
y Casas Ibáñez.
En el apartado dedicado al Ayuntamiento tenemos información sobre la corporación municipal, saludo de la alcaldesa, descarga de diferentes modelos de solicitud, actas de los plenos municipales, normativa, ordenanzas, entre otros asuntos.
En el apartado de turismo podemos acceder a información sobre turismo, agenda cultural, rutas y naturaleza, ocio y actividades, alojamientos, restaurantes y
bares, fiestas y oficina de turismo.
En el tercer apartado, encontramos información sobre la población, historia, localización, callejero, teléfonos de interés, descarga del Casas Ibáñez informativo,
asociaciones locales, actividades, eventos y galería.
Otro de los servicios que ofrece la página web es la descarga de la información
sobre la actividad cultural programada en nuestra localidad, así como un buzón
de sugerencias.

Los Planes Urbanísticos, en internet
El Ayuntamiento va a firmar en breve el convenio con la Diputación Provincial de Albacete para la ejecución del programa “Urbanismo en Red”. Su coste
a nivel provincial es de 285.768 euros, de los que Red.es aportará 200.038
euros y la Diputación Provincial de Albacete 85.730 euros, lo que supone un
coste cero para nuestro ayuntamiento.
En total son 12 los ayuntamientos de la provincia que se han acogido a esta
iniciativa.
Este programa, como ya informamos en este medio hace unos meses, tiene
como objetivo publicar los planes urbanísticos municipales a través de internet, habilitando a los ciudadanos para acceder a ellos de forma fácil y personalizada, al efecto de aumentar y potenciar la transparencia en la gestión pública
del sector urbanístico. Asimismo, se persigue facilitar una completa interoperabilidad entre las distintas administraciones y agentes implicados a través de
servicios electrónicos que permitan la puesta a disposición de la información
de planeamiento urbanístico, para ser utilizada por los interesados.
El ayuntamiento publicará en los servidores de la Diputación el planeamiento sistematizado en internet para su consulta por los ciudadanos.

Se precisa licencia para tener
determinadas razas caninas
La Concejalía de Medio Ambiente informa
que todos los propietarios de perros potencialmente peligrosos deberán solicitar en el ayuntamiento la correspondiente licencia para la tenencia de dicho animal.
La nueva ordenanza , que regula la tenencia
de animales peligrosos , entró en vigor el pasado 27 de marzo y en ella se establecen las obligaciones que los propietarios de estos animales
deben tener, así como las posibles sanciones
en caso de incumplimiento de la citada ordenanza.
Las razas incluidas en la ordenanza como
animales peligrosos son: Pit bull terrier, Staffordshire bull terrier, amercian Staffordshire terrier,
rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa
inu y akita inu.

Transporte nacional e internacional
Almacenaje y distribución
Tel. (96) 141 23 32 - Fax (96) 141 23 27
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GENERAL
Cruz Roja reparte 200
economizadores en el
Día Mundial del Agua
Cruz Roja de Casas Ibáñez se suma a la
celebración del Día Mundial del Agua con el
objetivo de concienciar y sensibilizar a los

ciudadanos sobre la necesidad de hacer un
uso responsable de este líquido indispensable para la vida y al que millones de personas no tienen acceso en el mundo. «Mientras en nuestro entorno más cercano, nos

Amor y teta
Ser padres es la experiencia más bonita de la vida, aunque también la más
y difícil. Amor, felicidad, responsabilidad y preocupación son sentimientos
que se mezclan en nuestro interior en el momento en que tenemos en brazos
a nuestros hijos.
Todos intentamos hacerlo lo mejor que sabemos. Pero… ¿Y si supiésemos
más? Seguro que la información y el intercambio de experiencias con otros
padres pueden servirnos para mejorar nuestra labor de padres.
Por ello, sentí la necesidad de crear una asociación de crianza y apoyo a
la lactancia que prestase este servicio en nuestra comarca. Desde ella, pretendemos informar y concienciar a los padres de la necesidad de cambiar
nuestra sociedad desde abajo, desde su semilla, que son nuestros hijos.
Nuestro poder como padres reside en crear un estrecho vínculo entre
nosotros y nuestros hijos a través del amor y la atención que prestamos a
las necesidades de nuestros bebes, desde el momento de su concepción.
Necesidades no sólo materiales, sino también emocionales, que son tan
importantes como las primeras pero a las que la artificial y estresante sociedad actual no da importancia. El mundo de los niños está cada vez más
deshumanizado: chupetes, biberones, cámaras de vigilancia, cunas en habitaciones separadas, hacen que el contacto físico de padres e hijos, beneficiosísimo en el desarrollo físico y cerebral de los bebes, (demostrado científicamente) sea casi nulo.
Tenemos preciosas herramientas para ofrecer este alimento afectivo a
nuestros hijos, la lactancia y la atención al llanto del bebé son dos de ellas:
Al contrario de lo que se cree, un niño atendido en sus necesidades emocionales será un niño que adquirirá confianza e independencia. La lactancia
proporciona al bebé el alimento nutriente y emocional que necesita. El pecho
no sólo es comida sino que también es cariño y consuelo. Siempre hay que
apuntar a las madres que no han podido dar lactancia, aún deseándolo, que
también un biberón dado con amor es un buen alimento afectivo.
Atender su llanto significa otorgar al niño seguridad, confianza y apoyo.
Estas y otras cuestiones relacionadas con la educación y la crianza se abordan en las charlas y actividades de la Asociación AMARMANTAR. Nuestra asociación va dirigida a cualquier persona interesada en estos temas, no sólo a
padres.
Os animo a reuniros con nosotros los segundos miércoles de cada mes en
el Centro Social de Casas Ibáñez a las 17h.
¡OS ESPERAMOS!

Sandra Redondo Pardo

basta abrir un grifo para disponer de agua,
en muchos países de Sur, especialmente
en África, cada 15 segundos muere un niño
por una enfermedad causada por la falta de
acceso a agua segura para beber, el saneamiento deficiente o la falta de higiene», señaló Victoriano García, referente local de
Cruz Roja Juventud de Casas Ibáñez.
Por ello, el pasado 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de Agua y bajo
el lema ‘Ahorrando agua, derrochamos solidaridad’, la Sede de Cruz Roja en la Plaza
de Toros se convirtió en el escenario de distintas acciones como distribución de economizadores para grifos o la proyección de
cortometrajes. Estas actividades se complementaban con los talleres dirigidos a niñ@s
realizados en la Ludoteca Municipal.
La problemática de salud asociada a la
escasez de agua, adquiere unas proporciones que preocupan a la Cruz Roja Internacional que ya, en el 2005, lanzó la Iniciativa
Mundial de Agua y Saneamiento (IMAS) cuyo
objetivo es llevar agua y saneamiento a al
menos siete millones de personas vulnerables más en todo el mundo. Se están ejecutando 109 proyectos en más de 40 países,
con la participación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de 60 países.

ARECI celebra las XXVI Jornadas Informativas
La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Casas Ibáñez, ARECI, va a
realizar sus XXVI Jornadas Informativas el próximo día 8 de mayo.
Este año el tema elegido para la conferencia es un tema que desde la
Asociación ARECI consideramos de gran actualidad y que desarrollará un
gran experto en la materia, el Doctor Francisco Pascual, médico asesor de
la Federación Nacional de Alcohólicos Rehabilitados de España F.A.R.E.
El tema de la conferencia será. “Consumos actuales de sustancias entre
los jóvenes”, este tema se ha elegido ya que a los responsables de la asociación ARECI nos ha parecido interesante, así como por la evolución que
en nuestra misma asociación se ha ido notando en los últimos tiempos ya
que el perfil de la persona que solicita nuestra ayuda o viene solicitando
información ha evolucionado y un porcentaje sensiblemente importante de
los adictos que llegan son más jóvenes y así mismo tienen otras adicciones
además del alcohol, como pueden ser la cocaína u otras sustancias.
La asociación ARECI viene realizando una labor asistencial diaria, de
ayuda al enfermo y a su familia.

Casi un centenar en la donación de sangre
99 personas acudieron a donar sangre el pasado 30 de marzo en nuestra
localidad. De ellas, pudieron llevar a cabo la donación 91 personas, de los
cuales 5 lo hacían por primera vez. Las extracciones se llevaron a cabo en las
instalaciones del colegio San Agustín en la carretera de Villamalea y la sangre
extraída se destina a cubrir las necesidades de los hospitales de Albacete y
Cuenca.
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Sucesos
Tres incendios, de características similares, ocurrieron en Casas Ibáñez entre los
días 9 y 10 de marzo. El de mayor gravedad,
ocurrió sobre las 9 de la noche del día 10
de marzo, en el que falleció nuestra vecina
María Valero, de 88 años de edad, en su domicilio del número 36 de la calle Tercia, a
consecuencia de un incendio en el salón en
el que se encontraba.
Todos los indicios apuntan a que el suceso se produjo al incendiarse las faldas de la
mesa camilla, que se encontraba muy cerca
de la cama en la que habitualmente dormía
María, lo cual produjo su asfixia.
El suceso ocurrió alrededor de las nueve de la noche, cuando un vecino, alertado
por el denso humo que salía por una de las
ventanas que dan a la calle Tercia avisó a la
Policía Local y estos al parque de bomberos
del Sepei.
Según señaló en radio Manchuela Manuel
Herreros, jefe del parque de bomberos de
Casas Ibáñez, solamente se pudo ventilar el
salón y sofocar una pequeña «reignición» de
un colchón de espuma, desconectar la botella de gas butano e inspeccionar la zona para
descartar la existencia de más personas en el
inmueble y de cualquier otro conato. El servicio concluyó a las 22,20 horas y la entrada
a la vivienda fue precintada por la Guardia
Civil.
Un incendio similar se produjo unas horas
antes, a las cinco de la tarde, en una vivienda
de la calle Daoiz y Velarde de Casas Ibáñez,
aunque, por fortuna, no hubo víctimas.
También las carreteras de nuestra comarca se cobraron la vida de un joven, vecino
de Fuentealbilla, que fallecía al salirse de
la carretera el vehículo en el que circulaba.
El suceso ocurrió sobre las 6 de la mañana
del pasado 26 de marzo en la carretera que
une Villamalea con Fuentealbilla. Hasta el lugar del suceso se desplazaron los bomberos
del parque de Casas Ibáñez, quienes tuvieron que intervenir para sacar del vehículo al
joven, ya fallecido, que se había quedado
atrapado.

FABRICANTE:
FRITOS Y FRUTOS SECOS
MAYORISTA DE ACEITUNAS
DESPACHO
MAYORISTA Y
MINORISTA

Ctra. Albacete, 77
Tels. 967 460 112
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El Certamen Puerta Grande de Castilla La Mancha
Televisión desde Casas Ibáñez

A

lgo menos de media plaza asistió el pasado 28 de
marzo a la segunda novillada de la nueva edición del certamen
de CMT Puerta Grande que tuvo lugar
en Casas Ibáñez y que, según los críticos taurinos, estuvo condicionada
por el escaso juego de los novillos
procedentes de la ganadería de Los
Chospes, de buena presentación,
pero de mansa condición.
Durante la novillada estuvieron
presentes varios matadores de toros
de conocido renombre y ya jubilados
como Sebastián Palomo Linares, director del certamen Puerta Grande y
Dámaso González, acompañando a
su hijo, que abría el cartel.
La critica destacó que el joven Dámaso González no tuvo fortuna en el
sorteo, pues el lote que le correspondió apenas le dio opciones para el
triunfo grande. Más bien lo contrario,
pues el primero de la tarde desde su
salida al ruedo ya mostró su mansa
condición. Suelto y sin fijeza el utrero en los dos primeros tercios fueron
defectos que se fueron incrementando a lo largo de la lidia. El utrero no
se empleó nunca en sus embestidas,
que se quedaban cortas en la muleta
del albacetense, que por el cauce de
la voluntad y el oficio que ya tiene
intentó el lucimiento, pero apenas
hubo posibilidades. Recurrió al toreo
y desplantes de rodillas, pinchando
luego con la espada y al siguiente
viaje conseguir una estocada un tanto trasera y tendida. Fue obligado a
saludar desde el tercio una ovación
después de escuchar un aviso.
De seria y voluminosa presentación fue el novillo lidiado en cuarto
lugar, que tampoco ofrecía opciones
de triunfo, pues sus embestidas no
tuvieron continuidad. Esforzado el
torero, quiso agradar, pero no hubo
más que comentar que las ganas del
novillero. Después de una estocada y
dos descabellos logró una oreja.
El novillero, Emilio Huertas recibió al segundo de la tarde con bue-

nos lances a la verónica. El astado
con pocas fuerzas fue tan manejable
como noblote, pero hubo que torearlo a media altura para que el animal
no se desplomase. Fue la templanza
del novillero en los pasajes de derechazos la mejor virtud de una faena
centrada y asentada en la firmeza
del joven novillero, muy decidido.
Terminó con manoletinas y una estocada, lo que le supuso el premio de
dos orejas.
Idéntico balance fue lo sucedido
en el quinto, otro novillo noblón con
el que el torero estuvo bien en las se-

ries de derechazos cogiendo el ritmo
de la aprovechable embestida de su
oponente.
Buena impresión dejó en su debut con caballos, José Ignacio Rodríguez construyendo una faena templada en las series de muletazos con
la mano derecha bien ejecutados,
aunque el novillo no terminaba sus
arrancadas. El joven novillero le enjaretó posteriormente tres tandas de
naturales bien construidos terminando con manoletinas y con la sensación de que pasaba el paso de escalafón con dignidad y sin agobios, sin
que se le notara mucho el paso del
eral al utrero. Incluso con la espada,
que había sido su problema en anteriores novilladas estuvo bien y tras
una estocada y descabello consiguió
dos orejas.
Ya con la novillada vencida, González se mostró muy voluntarioso
ante un novillo parado al que toreó
en las fases finales de su faena en las
cercanías con desplantes de rodillas.
Media estocada y una oreja fueron el
balance de su debut.

Bajan las cifras del paro en marzo
El paro bajó en marzo en Casas Ibáñez en 7 personas con relación al
mes de febrero. En total figuran como paro registrado en nuestra localidad
392 personas.
A lo largo del mes de marzo se formalizaron 102 contratos.
Por sexos, 70 de los contratados fueron hombres, de ellos, a 67 se les
hizo un contrato temporal, uno inicial indefinido y otros 2 de conversión
a indefinido.
32 mujeres fueron contratadas lo largo del mes de marzo. 29 fueron
contratos temporales, 2 de iniciación indefinidos y conversión de temporal
a indefinido.
Por sectores, 58 contratos correspondieron al sector servicios, 19 a la
agricultura, 11 a la industria y 14 a la construcción.
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GENERAL

Klo en la vanguardia de la innovación

Bajo la marca Abanq G2 se ha constituido el primer Grupo Empresarial
para el Desarrollo del Open Source,
S.A., que ha sido fundado por empresas españolas de software para la investigación, desarrollo y colaboración
en proyectos informáticos relevantes
para las Empresas y la Administración
y que hasta ahora sólo estaban al alcance de grandes corporaciones. Entre
las empresas fundadoras se encuentra
la ibañesa KLO Ingeniería Informática,
que durante este año llevará la gerencia
del grupo.
Se trata de un caso paradigmático de
la nueva industria del software que viene. Si sólo hablar de colaboración entre
empresas de software resulta innovador, todavía lo es más un nuevo modelo de explotación del software basado
en open source. Como ventaja frente a
los estándares de la gran Industria informática (localizada principalmente en
EE.UU.), el Grupo ofrece conocimiento
y la posibilidad de transferirlo como valor añadido y convertirlo en un activo
para las empresas usuarias.
Este nuevo Grupo (www.abanQG2.
com) surge de la unión de empresas locales de éxito, adopta la marca Abanq
y ha desarrollado las herramientas de
colaboración on-line para la consecución de grandes sistemas de gestión
empresariales y para la Administración.
La tecnología Abanq supone el sistema
de gestión empresarial -ERP- más importante del software totalmente libre por
número de implantaciones industriales
y profesionales. Además, está siendo
difundido por las diferentes Comunidades Autónomas bajo las Redes para la
promoción del software libre, por su robustez y capacidad evolutiva.
Lo más significativo de este proyecto es, sin duda, el cambio de modelo
de explotación del software. Frente al
modelo tradicional, todos los sistemas
que se comercializan están licenciados como software libre (open source
de licencia GPL, esto es, la que otorga
mayor libertad). Por tanto, el cliente no
está sujeto a licencias de uso o derechos de autor, y además cumple con
las cuatro condiciones de libertad que
permiten: ejecutar, modificar, copiar y
publicar las mejoras del software.
Este mismo concepto innovador en
los sistemas de gestión de la Industria
supone pagar principalmente por los
servicios (configuraciones, parametrizaciones, personalizaciones, instalaciones, formación, etc.), independien-

temente del número de puestos o
usuarios. Es el que permite a las
empresas locales de software una
colaboración abierta y actuar de
forma global y sostenible. Hasta el
momento, la implantación del software libre a nivel empresarial se limitaba prácticamente a la ofimática, puesto
que los sistemas de gestión requieren
de un soporte profesional que garantice
su evolución y la continuidad del sistema en el tiempo.
Las cinco empresas fundadoras del
proyecto, entre las que se encuentra
KLO Ingeniería Informática, han aportado una serie de implantaciones sectoriales de alto nivel en todo el territorio nacional y también en el resto de
Europa y América Latina, con tecnología Abanq. Ahora se pretende abordar
grandes proyectos aunando las especializaciones individuales de los miembros y gracias a la metodología y a los
sistemas colaborativos de software.
Además, se aprovecha la distribución
geográfica para acompañar al cliente
multilocalizado, por lo que con este
modelo de Red empresarial se combina
la agilidad de la pymes con la potencia
de un gran Grupo.
Especialistas en sistemas de gestión empresarial (ERP)
Las empresas que forman Abanq G2
poseen una dilatada experiencia en el
campo del software empresarial de tipo
ERP sobre la plataforma de software libre Abanq, tecnología que fue creada
desde cero por InfoSiAL (Almansa, Albacete), una de las empresas integradas en el Grupo y cuya iniciativa ha sido
reconocida por diferentes instituciones.
Como es imaginable, la evolución de
estos sistemas es exponencial y la comunidad crece por todos los rincones
del Mundo, de hecho Abanq es el ERP
de software libre con mayores implantaciones industriales importantes y con
mayores descargas particulares a nivel
nacional. Se han publicado una gran
cantidad de módulos y extensiones,
desde un módulo básico (almacén,
facturación, contabilidad y tesorería)
totalmente gratuito, hasta módulos integrados como: producción -BPM-, mayoristas suministradores (comunicaciones EDI), Terminales Puntos de Venta
-TPV-, comercio electrónico, gestión de
clientes, marketing, proyectos, gestión
documental, almacenes y presupuestación entre otros, con precios simbólicos para potenciales desarrolladores y
particulares.
Además de haber implementado
cientos de adaptaciones particulares
para clientes, se han desarrollado soluciones sectoriales como la del textil (fabricación y franquicias), talleres
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mecánicos, artes gráficas, instaladores
eléctricos, muebles, asociaciones, hoteles, constructoras, parafarmacia y alimentación, así como, soluciones globales para la Administración. Además, se
han integrado con tecnologías de centralitas telefónicas digitales, soluciones
de movilidad, tecnología RFID, monitorizaciones de recintos y almacenes y un
largo etcétera.
Los principales datos del Grupo
Inicialmente son cinco las empresas
que forman Abanq G2: Calidae, Gestiweb, InfoSiAL, Isolix y KLO, aunque la
estructura es flexible y está orientada a
facilitar nuevas incorporaciones, siempre que se demuestren capacidades e
implicación decidida en el Proyecto.
Las empresas del Grupo Abanq G2
cuentan con 36 trabajadores, la facturación global del 2009 superó los 1,7
millones de euros y si consideramos los
primeros diez clientes Abanq, por nivel
de exigencia, sumarían 330 trabajadores y una facturación global de 75 millones de euros.
Actualmente, el sistema Abanq dispone de más de 400 implantaciones
industriales de primer nivel, más de
1.000 sistemas registrados con garantía
de actualización del software y un número de descargas de los módulos básicos del ERP alcanza la media de 500
descargas diarias.
La gestación del Grupo ha supuesto
más de dos años de trabajo, y en este
proceso se ha contado con la colaboración del Instituto Tecnológico de Informática ITI-UPV, con sede en la Ciudad
Politécnica de la Innovación de Valencia, con quien se han realizado diferentes planes y estudios para la definición
del modelo empresarial que ahora se
pone en marcha.

PRENDAS Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

Ctra. Albacete, 78 - Tel. 967 46 04 85
CASAS IBÁÑEZ

´
informativo

CULTURA
Día del Libro 2010

“Leer todos, leer más, leer mejor”.

Como cada año por estas fechas el protagonista es el libro y éste es el lema elegido por CastillaLa Mancha para celebrar el Día del Libro 2010, y
además en nuestra biblioteca también queremos
celebrar en estos días el centenario del nacimiento
del poeta Miguel Hernández.
Durante la semana del 19 al 23 de abril tendremos en la biblioteca diversas actividades en torno
al libro. Como son la venta de libros en el mercadillo municipal con la colaboración de los libreros y
las A.M.P.A’s, las visitas a la biblioteca de alumnos
de los primeros cursos tanto de E. Primaria como
de la E.S.O., talleres dirigidos también a estos colectivos en la biblioteca con motivo del año de la
biodiversidad, espectáculos de títeres y recitales
de poesía a cargo de los propios usuarios de la
biblioteca, a tal efecto el día 23 habilitaremos un
espacio en la biblioteca para que por orden de inscripción se pueda leer y recitar las poesías elegidas, tanto de Miguel Hernández como de cualquier
otro poeta.

Libros del mes
En esta ocasión recomendamos dos libros de
poesía, uno sobre la vida y obra de Miguel Hernández y otro sobre la Generación de poetas del 27.
Título: La vida y poesía de Miguel Hernández contada a los niños
Autores: Rosa Navarro
Durán; ilustraciones de
Jordi Vila Delclòs
Editorial: Edebé
Edad recomendada:
desde 8 años
Un libro único donde se narra su vida y se
transmite la gran sensibilidad del poeta alicantino, para que pueda ser
recordado para siempre.
Miguel Hernández, poeta del pueblo, “sólo quien
ama vuela”, como tú decías. Tú volaste muy alto,
y nos dejaste versos únicos que leeremos siempre.
Así tu alma seguirá volando como un pájaro por los
altos andamios de las flores:
Querer, querer, querer:
ésa fue mi corona,
ésa es.
Título: Huerto del Limonar: poetas del 27
Autores: Ana Pelegrín: ilustraciones de Rafael Vivas
Editorial: Edelvives
Edad recomendada: desde
9 años
En sus viajes a Madrid Miguel
Hernández
compartió
muchos encuentros con los
poetas de esta generación. Visitaba la casa de Aleixandre,
donde se reunían y acudió con
ellos a actos, presentaciones
de libros, homenajes. La selección organizada por orden
alfabético de los apellidos de los autores reúne un
conjunto de poemas donde se despliegan las inmensas posibilidades de una poesía muy rica en
temas y registros.
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Noticias de la Biblioteca
El Centro de Internet es un servicio que está integrado en la Biblioteca Pública Municipal desde hace ya siete años que depende por
tanto del Ayuntamiento y de la Consejería de Ciencia y Tecnología , en
este tiempo ha crecido en número de equipos y se ha ido renovando
en servicios. Actualmente cuenta con
16 equipos fijos además de puestos
específicos para portátiles así como
una red wifi, además de la posibilidad
de imprimir o escanear documentos.
La última novedad en éste centro es
la adaptación de uno de los puestos
fijos para la utilización por personas
con diferentes tipos de minusvalías físicas. Recordar que es un servicio que
se ofrece de forma gratuita a todos los usuarios, siendo un punto de
información y referencia para toda la comunidad.
Además se expondrá al público,
para su difusión y adquisición un
catálogo de la exposición fotográfica que se realizó en la pasada Feria
2009 títulado “Casas Ibáñez, modos
de vida” y que hemos editado con la
ayuda del programa de recuperación
del patrimonio fotográfico que lleva
a cabo la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha “Los legados de
la Tierra”.

Los clubes de lectura van en aumento
Al principio empezamos tres clubes, en la actualidad ya somos
ocho entre infantiles y juveniles, sin contar los dos de adultos que hay
también en la biblioteca.
Ya somos 100 participantes con nuestra coordinadora Agustina
(``Tina´´)
Los clubes de lectura comienzan desde 3º de Primaria. Hay cuatro
grupos de Primaria y otros cuatro de Secundaria. Los mayores son de
4º de ESO. (La idea de nuestra coordinadora es que pertenezcamos al
club hasta 2º de Bachiller).
Cada trimestre nos leemos una media de 5 libros contando los dos
obligatorios de la asignatura de Lengua, por lo cual el profesor/a de
esta asignatura incrementa la nota en un punto siempre que tengas
el examen aprobado.
El desarrollo de una de nuestras sesiones es así:
En nuestras casas leemos
un número determinado de
páginas y luego en la sesión
semanal que tenemos en la
biblioteca lo comentamos
haciendo un juego.
Lo que también está muy
bien, es que si nos leemos
un libro del que hay película la vemos en el salón de
actos.
Después de cada lectura, hacemos una ficha de trabajo con algunos aspectos como un resumen, el tema principal, los personajes
principales… y esta ficha la entregamos en nuestro centro educativo
correspondiente.
Tina hace un gran esfuerzo por nosotros ya que no sólo está con nosotros en cada sesión, sino que la llamamos por teléfono para preguntar dudas, vamos a su casa, tiene que corregir nuestros resúmenes, y
además, preparar los juegos para cada grupo.
Por último, quisiera agradecer el gran esfuerzo que Tina hace por
nosotros.
¡Muchas gracias!
Más o menos, os habéis podido hacer una idea de lo que es un club
de lectura.

David López Fernández
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CULTURA
Yllana vuelve a Casas Ibáñez con “Zoo”, su última
producción para todos los públicos
La programación cultural de mayo se
inicia el domingo día 9 con “Zoo”, el último montaje de Yllana, dirigido a todos
los públicos y especialmente para disfrutar en familia, y uno de los espectáculos más
esperados
de la primavera en
nuestra localidad. La
actuación
tendrá lugar a las 8
de la tarde
en el Teatro
Cine
Rex y las
entradas
estarán a
la venta a
partir del
3 de mayo
en el Centro Social al precio de 5 euros
(en taquilla será de 6 euros); los socios
del Rex pagarán sólo 4 euros, mientras
que abonados y empresas colaboradoras dispondrán de entradas gratuitas.
Como siempre, Yllana nos hará pasar una buena tarde de domingo, asegurándonos la risa a todos los espectadores.
El resto de programación se alternará con el mejor cine de estreno, destacando el viaje al Palacio de Congresos
para asistir al ballet clásico “El lago de
los cisnes” con el Ballet Nacional Ruso
y la Orquesta Sinfónica de Albacete;
“Habitat Mundi”, una representación de
teatro de calle, que partirá del Centro
Social el viernes 14 de mayo a las 8

de la tarde, a cargo de la compañía de
Nacho Vidal Producciones, dará paso el
sábado 15 a otro gran espectáculo de
humor y magia, dirigido a todos los públicos, el que nos presentará el genial
Javi Martín en el Rex a las 8 de la tarde.
En junio la programación de primavera se cerrará con dos grandes espectáculos, el de la compañía inglesa The
Graffiti Classics, “16 cuerdas con mucho ritmo”, que nos recordará en su formato a “PaGAGnini” de Yllana, y tendrá
lugar en el Teatro Cine Rex a las 9 de la
noche del sábado 12 de junio; la otra
actividad programada desde la Concejalía de Cultura y Universidad Popular
es el viaje al Palacio de Congresos para
asistir al musical “Mamma Mía”.
En cine, no podremos perdernos
películas como “En tierra hostil”, ganadora, entre otros, del Oscar a la Mejor Película y Mejor Dirección (1 y 2 de
mayo), o la alemana “La cinta blanca”,
posiblemente la mejor película europea realizada en 2009
(sábado 8 de mayo). Destacan
también en mayo los taquilleros largometrajes “Millenium
3: La reina en el palacio de
las corrientes de aire” (15 y
16 de mayo), la interesante e
intrigante “The lovely bones”
(22 y 23 de mayo) y otra de
las obras maestras de Martin
Scorsese, “Shutter Island”,
protagonizada por Leonardo DiCaprio
(29 y 30 de mayo). El 31 de mayo y para
todos los públicos se proyectará otra de
las películas taquilleras de la temporada “Percy Jackson y el ladrón del rayo”.

El Ayuntamiento recauda más de 9.000 euros de
entidades bancarias y empresas para mantener la
programación cultural en el Rex
A fecha de abril y con la gestión realizada desde la Concejalía de Cultura y
Universidad Popular, el Ayuntamiento ha ingresado, procedente de la Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez, CCM y otras 19 empresas y comercios, la cantidad de 9.200 euros, que ayudarán a mantener la programación cultural en el
Teatro Cine Rex y ha permitido que esta partida de actividades se incremente
en 8.000 euros en los presupuestos municipales. Con esta gestión de recursos
económicos también se ha querido propiciar un mayor incremento de público
al teatro, conciertos, etc. que tienen lugar en el Rex.
Como contraprestación con estas entidades, la Concejalía de Cultura y Universidad Popular deja constancia de su colaboración en los folletos que trimestralmente se editan, donde se registran los logotipos de todas estas empresas,
además de proyectarlos a modo de publicidad en el cine antes de las películas;
también se ha colocado en la entrada a la sala una pancarta donde queda
igualmente reflejado la colaboración de estas empresas.
Otros proyectos que se han iniciado en este 2010 y que se potenciarán en
los próximos años son la creación de Soci@s del Rex y la creación de abonados a todas las actividades del primer semestre del año. Hasta el momento
son 70 las personas asociadas al Rex y 12 las que se han abonado a todas las
actuaciones del semestre.
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Los espectáculos
programados siguen
calificándose con altas
notas por los espectadores
El público asistente a los espectáculos programados en el primer cuatrimestre del año los valoran con notas
altas, obteniéndose medias de hasta
4,88 puntos sobre una valoración de 1
a 5, como es el caso del concierto “De
viaje por la música” a cargo de la Orquesta Sinfónica de Albacete, una nota
de prácticamente matrícula de honor.
Las otras actuaciones valoradas con
notas de sobresaliente han sido la compañía argentina Tangorditos, que consiguió una nota media de 4,77 puntos,
en las 61 opiniones que emitió el público; “El truco de Olej”, de la compañía uruguaya Bosquimanos Koriak, que
obtuvo, a pesar de que dos personas
la suspenden con un 2, una media de
4,61; “Asma de copla” de Tcure Teatro
y “Show Park” de Spasmo Teatro son los
otros espectáculos muy bien valorados

por los espectadores, obteniendo unas
medias de 4,57 y 4,33 puntos, respectivamente y a pesar de que una espectadora y un espectador de los que emiten
su valoración le dan un 2 al primero
y un 1 al segundo. El espectáculo con
una puntuación media más baja fue el
que obtuvo el humorista catalán Carlitos, con “Cancionólogos”, que alcanzó
la importante puntuación de 4,06, un
notable alto.
No fueron puntuados, porque no se
dio esa opción a los espectadores asistentes, los recitales de poesía de Llanos
Sala (“La mujer en la poesía”) ni el homenaje a Miguel Hernández “Darle la
luz”, del grupo Carpe Diem, aunque la
opinión recogida al finalizar fueron muy
favorables.
Estas valoraciones hacen pensar a
la Concejalía de Cultura y Universidad
Popular que se programa bien y en concordancia con los gustos e intereses
del público, aunque lamenta el poco
interés que continúan mostrando los
jóvenes y adolescentes por el teatro
o la música al no asistir apenas a los
muchos espectáculos que se han programado para llamar su atención, tales
como el ciclo de humor o las actuaciones de “Show Park” o “El truco de Olej”.
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EDUCACIÓN
Educación está subsanando las deficiencias de los
colegios de Primaria e Infantil
La Delegación Provincial de Educación y Ciencia en Albacete está llevando a
cabo la subsanación de las deficiencias que se han detectado en los dos colegios de primaria e infantil de Casas Ibáñez. Según señaló en radio Manchuela
Loren Monedero, concejala de educación, a mediados del pasado mes de enero
en el colegio de la carretera Villamalea se detectó la presencia de una posible
fuga de agua que se encontraba localizada en el laboratorio, que ya se arregló.
Además, añadió, este agua iba
directamente al desagüe, con
lo que no había ningún riesgo
de que fallasen los cimientos,
creándose una alerta excesiva
entre los padres.
En el colegio de la carretera de Alcalá del Júcar se están realizando la limpieza de
tejados por obstrucción de
los mismos debido a los árboles existentes, reposición de
azulejos en baños, pintar con
productos impermeabilizantes la terraza por existir goteras, tapar tubos exteriores de calefacción, repaso de la valla exterior y pilares existentes en todo
su perímetro. También se están arreglando las puertas exteriores del centro de
profesores y recursos, así como tapar grietas interiores.
En el colegio de la carretera de Villamalea se lleva a cabo la colocación de
180 metros cuadrados de ladrillo de acera sobre piso por encontrase en mal
estado. La reposición de tapas de arquetas exteriores, limpieza de tejados y
retejar, demolición de ducha existentes y posterior remodelación y el repaso de
alumbrado interior. En el gimnasio se está saneando parte del piso por humedad.

Abierto el plazo para las pruebas de
acceso a los Ciclos Formativos
La Consejería de Educación y Ciencia ha convocado las pruebas de acceso
a ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior. Una medida que se
enmarca en el Plan para la Reducción del Abandono Escolar Prematuro aprobado recientemente.
Estas pruebas tienen como finalidad permitir cursar los diferentes ciclos
de Formación Profesional a las personas que no cumplen con los requisitos
académicos para el acceso a los mismos.
El plazo de solicitud para la realización de las pruebas de acceso finaliza
el próximo 6 de mayo. Los exámenes se realizarán en junio y septiembre. Este
proceso no exime del proceso de admisión, por lo que será necesaria la solicitud de plaza y, en su caso, de matrícula para el curso 2010-2011.
Este año como novedades habría que destacar, como más significativas, el
hecho de que la solicitud se pueda realizar de forma telemática a través del
Portal de Educación; y que todos los Institutos de Educación Secundaria son
centros de recepción de solicitudes.
Asimismo, todos los alumnos y alumnas que hayan realizado el curso preparatorio para la prueba de acceso en Castilla-La Mancha podrán beneficiarse
de un incremento en la nota final de la prueba del 0,15 de la nota obtenida en
el curso preparatorio.

Convocadas las pruebas
libres para obtener el
graduado en ESO
La Consejería de Educación y Ciencia
ha convocado las pruebas libres para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, dirigidas a
las personas mayores de 18 años.
Estas pruebas constituyen una oportunidad más que el Gobierno regional pone
a disposición de los ciudadanos para la
obtención de la titulación básica del sistema educativo, y cuya preparación puede
realizarse a través de las aulas, actuaciones, y centros de Educación de Personas
Adultas repartidos por toda la geografía
regional.
El número de participantes en estas
pruebas se incrementa cada año. En 2009
consiguieron titular por este sistema 199
personas.
La convocatoria para este año contempla la realización de pruebas en los meses
de junio y noviembre. El plazo de inscripción se extiende del 12 al 30 de abril para
la prueba que tendrá lugar el 7 de junio, y
del 15 de junio al 3 de julio para la prueba
que se celebrará el 1 de septiembre.
La pruebas se organizan en tres ámbitos (Comunicación, Científico-Tecnológico
y Social) y se realizan en un solo día, en
ocho centros de Educación de personas
adultas de la Comunidad de Castilla-La
Mancha distribuidos por toda la geografía
regional. Para poder realizarlas es preciso
tener cumplidos 18 años el día de su celebración.
No se necesitan requisitos académicos,
si bien las personas que presenten acreditación de estudios previos, según los
casos, pueden quedar exentas de realizar
alguno de los ámbitos en los que se organizan. La superación de los mismos da derecho al título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Puede obtenerse más información en
los centros de Educación de personas
adultas, en las Delegaciones Provinciales
de Educación y Ciencia, en la Consejería
de Educación y Ciencia (Servicio de Educación de Personas Adultas) y en teléfono
de información 012.

El 13% de los adolescentes de 12 años ha probado el tabaco y el 20%, el alcohol
Las 5 oficinas de farmacias de Casas Ibáñez, Villamalea y Madrigueras están participando en un estudio sobre la detección
precoz y prevención del consumo de sustancias adictivas en Educación Secundaria y en el medio familiar.
Según se desprende de este estudio, un 13,1% del alumnado de Primero de ESO, con 12,2 años de media, ha probado
alguna vez el tabaco y un 20,5% el alcohol, porcentajes que llegan a duplicarse en el caso de los chavales de segundo curso
de ESO. A nivel provincial el estudio se lleva a cabo a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete y participan
diez institutos de 42 municipios y más de 760 escolares.
Los primeros resultados del programa arrojan cifras preocupantes, como que uno de cada tres chicos de 12 años sabe
ya, de primera mano, lo que es el tabaco y el alcohol, mientras que un 3% ha probado el cannabis; un 1,1% sedantes fuera
de prescripción médica y un 0,3% otras sustancias como inhalantes -pegamento-, cocaína y anfetaminas.
La duración total del programa es de cuatro años, con un seguimiento a grupos de chavales de entre 12 y 16 años (Primero a Cuarto de Educación Secundaria), para lo cual se está trabajando directamente en los centros escolares, mediante
charlas dirigidas a los estudiantes y su derivación, si es preciso, a la Unidad de Conductas Adictivas de Albacete, y también
a través de las familias, a las que se les da información sobre cómo prevenir este tipo de conductas.
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EDUCACIÓN
Ayudas y subvenciones

Premio Extraordinario de
Formación Profesional
en el IES “Bonifacio Sotos”

Examen certificado Cualificación Individual
Hasta el día 15 de mayo se pueden presentar las solicitudes
para la admisión a exámenes de aptitud para la obtención del certificado de cualificación individual. Se requiere estar en posesión
El Instituto Bonifacio Sotos de nues- de las titulaciones referidas a las especialidades convocadas para
instalador, mantenedor y operador.
tra localidad está de enhorabuena. El
Las pruebas que se realizarán son:
motivo: la Consejería de Educación y
a) Especialidad instalador de instalaciones de gas. Categorías
Ciencia ha otorgado a uno de sus alum- A, B y C.
nos, Antonio Navajas Tolosa, un Premio
b) Especialidad operador de grúa torre.
c) Especialidad operador de grúa móvil autopropulsada. CateExtraordinario de Formación Profesiogorías A y B.
nal.
d) Especialidad Instalador de instalaciones térmicas en edifiLa convocatoria de estos premios se
publicó el pasado mes de diciembre, y ha sido en el mes de cios.
e) Especialidad instalador de instalaciones eléctricas en baja
marzo cuando hemos conocido la resolución.
tensión. Categorías básica y especialista.
Solamente pueden acceder a estos premios los alumnos
f) Especialidad operador industrial de calderas.
que han terminado en nuestra comunidad autónoma un ciclo
g) Especialidad instalador de productos petrolíferos líquidos.
formativo de grado superior con una nota media de al menos Categorías I y II.
8,5; en el caso de Antonio esta calificación no suponía ningún
h) Especialidad reparador de productos petrolíferos líquidos.
Categoría III.
problema, ya que su media se acercaba al 10.
i) Especialidad Instalador y conservador-reparador frigorista.
Al obtener este premio, Antonio recibirá un diploma acrej) Especialidad Instalador de instalaciones de suministro de
ditativo de la distinción, la correspondiente anotación en su
expediente académico personal, y la cantidad en metálico de agua.
k) Especialidad Instalador de líneas de alta tensión. Categorías
1.150 euros.
LAT1 y LAT2.
Pero eso no es todo… la Consejería lo ha seleccionado, valoPlazas Supervisores Pedagógicos
rando su magnífico expediente académico, para optar al Premio
Hasta el día 30 de abril se pueden presentar las solicitudes para
Nacional de Formación Profesional que concede el Ministerio.
plazas de supervisores pedagógicos para las actividades de formaAntonio estudió hace años un ciclo de grado medio en nues- ción dirigidas a mejorar la competencia del alumnado en el uso de
tro instituto. Esos estudios le abrieron las puertas del mundo lenguas extranjeras. Pueden optar a estas ayudas:
- Maestros de la especialidad de lenguas extranjeras o Licenlaboral, y estuvo trabajando durante diez años en una empresa de su localidad (Alcalá del Júcar). Pero sus inquietudes le ciados en filología inglesa, francesa y Licenciados en Traducción e
Interpretación que impartan su docencia en los centros sostenidos
llevaron a dejar el trabajo para volver al instituto y mejorar su
con fondos públicos de Castilla-La Mancha.
formación, seguro de que eso le abriría otras puertas… como
- Maestros o Licenciados con las especialidades anteriores que
así ha sido. Actualmente trabaja en una empresa en Albacete, se encuentren en situación de desempleo y empadronados en Casen un puesto acorde con su nueva titulación.
tilla-La Mancha.
“Fue una apuesta arriesgada –nos comentaba cuando ha- Estudiantes de 3º de Magisterio de la especialidad de lengua
blamos con él- dejar un puesto de trabajo fijo en mi pueblo extranjera, de 5º curso de Filología inglesa o francesa matriculados
para volver al instituto después de tantos años. Mi familia y en la universidad de Castilla-La Mancha o de Alcalá, o de 5º curso
amigos no entendían bien mi decisión, sobre todo el hecho de matriculados en Traducción e Interpretación.
La estancia es gratuita en familia o residencia. En el caso de los
renunciar a un trabajo fijo en estos tiempos de crisis, pero me
supervisores en el extranjero viaje gratuito de ida y vuelta desde
apoyaron en ese cambio. Ahora comparten conmigo la alegría
Madrid a la ciudad de destino
de este premio, que reconoce el esfuerzo realizado.”
Aprovechamiento Energías Renovables
También comparten esta alegría sus profesores, especialHasta el día 30 de abril se pueden presentar las solicitudes para
mente Ángela, Teresa y Pilar, que le tuvieron como alumno tan- las ayudas que se conceden para el aprovechamiento de energías
to en el ciclo de grado medio como en el de grado superior, y renovables en Castilla la Mancha.
a) Biomasa (incluyendo equipos de tratamiento en campo de
que destacan su capacidad y madurez.
Antonio es uno de los tres alumnos que, habiendo cursado biomasa).
b) Biogás.
el ciclo de “Administración y Finanzas” en el Instituto “Bonifacio
c) Biocarburantes.
Sotos” de Casas Ibáñez, consigue este Premio Regional. Los
d) Geotermia.
que le precedieron fueron Adriano Iranzo (que también fue seLos peticionarios recibirán las siguientes ayudas:
leccionado para el Premio Nacional) y Miguel Griñán.
a) Instalaciones de biomasa.- Se tomará como coste de referenDesde aquí queremos hacer llegar nuestro reconocimiento cia, en relación con los objetivos energéticos, una inversión máxia los alumnos que, como ellos, no sólo brillan en nuestra loca- ma por unidad de potencia térmica instalada de 600 euros/Kw.
b) Instalaciones de biogás.- Se tomará como coste de referenlidad, sino que destacan con su esfuerzo en toda la región e,
cia, en relación con los objetivos energéticos, una inversión máxiincluso, el país.
ma por unidad de potencia instalada de 3.500 euros/kW.
¡Felicidades, Antonio!
c) Instalación de surtidores de biocarburantes.- Se tomará como coste de referencia,
en relación con los objetivos energéticos,
una inversión máxima de 75.000 euros/punto de suministro.
d) Instalaciones de geotermia.- Se tomará
como coste de referencia, en relación con los
objetivos energéticos, las siguientes inversiones máximas por unidad de potencia de
origen geotérmico: Desde 500 a 1.500 euros
EN EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE VUESTRA
por KW.
Menús
a
la
carta
Gran
ambiente
EsVIDA VOSOTROS SERÉIS LA ESTRELLA.
Ayudas enfermos celiacos
pléndido Salón - Capacidad 999 personas.
Hasta el día 1 de junio se pueden solicitar
Lunch - Discoteca.
las ayudas económicas destinadas a compensar la carga económica por la adquisición de
alimentos especiales por parte de los ciuda967 46 09 79
danos de Castilla-La Mancha que padezcan la
967 46 20 56
CASAS IBÁÑEZ
967 46 11 93
enfermedad celíaca. La cuantía que se concederá a cada beneficiario será de 300 euros.

H

O

T

E

L

Los Romeros

vernos
Ven a
anos
m
á
l
l
o

11

´
informativo

AGRICULTURA
La DO Manchuela exhibe sus vinos en el XXIV
Salón Internacional del
Club de Gourmets
La Denominación de Origen Manchuela asistió los pasados días 12 al
15 de abril a la 24 edición del Salón
Internacional del Club de Gourmets,
que se celebró en el recinto ferial
Juan Carlos I (IFEMA) de Madrid y
que cada año reúne a más de 80.000
visitantes entre importadores, distribuidores, restauradores, prensa especializada y otras personalidades
relevantes del sector vinícola y gastronómico de calidad.
Como en la anterior edición, la
DO Manchuela atendió a los interesados en conocer y degustar los caldos
de las 30 bodegas que la conforman
en el stand 4H33 del pabellón 4. En
esta ocasión, la joven Denominación de Origen pudo aprovechar las
sinergias que propicia el programa
paralelo de actividades del Salón Internacional del Club Gourmets, que
estuvo dedicado especialmente al
vino y recoge actividades como el XII
Foro del Vino, con charlas, coloquios
y novedades del sector vitivinícola,
el espacio Enoturismo Gourmets,
que se celebra este año por primera
vez, o el XVI Túnel del Vino, el pasillo enológico con los mejores monovarietales de España.
La asistencia a esta Feria se enmarca dentro de la política de promoción de esta Denominación de
Origen, que quiere así divulgar las
excelencias de sus vinos en el mercado de Madrid a la restauración y
distribución de esta comunidad, así
como al resto de España. Mejorar el
conocimiento y la transparencia de
la producción y el mercado de los
vinos es uno de los principales cometidos de esta Denominación de
Origen.

Hasta el 30 de abril, la convocatoria
de ayudas de Agricultura
La Consejería de Agricultura de Castilla la Mancha tiene abiertas varias convocatorias de ayudas, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluye el día
30 de abril.
La primera de ellas hace referencia a
las ayudas para la implantación, adaptación y utilización de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias.
Con el fin de facilitar la implantación y
adaptación de servicios de asesoramiento a las explotaciones, se conceden ayudas a las inversiones en bienes inventariables y para la contratación de personal
técnico y administrativo necesario como
consecuencia de la implantación de los
servicios de asesoramiento a las explotaciones.
La ayuda total a la inversión en bienes inventariables es de hasta el 50%
de la inversión en los 5 primeros años de
funcionamiento, sin superar los 18.000
euros. Las ayudas para la contratación
de personal: 36.000 euros por ingeniero; 30.000 euros por ingeniero técnico;
20.000 euros por administrativo. Estos
importes se repartirán entre los cinco primeros años de actividad del servicio. La
ayuda para la utilización de los servicios
de asesoramiento se limitará a un máximo del 80 % del coste subvencionable
por servicio de asesoramiento completo,
siendo el importe máximo subvencionable de 1500 euros por servicio de asesoramiento y explotación en un período de
3 años.
La segunda convocatoria hace referencia al pago único y otros regímenes
de ayuda directa a la agricultura y la ganadería, de la que ya comentamos en el
anterior número de este periódico las
importantes novedades que incluía para
este año.
La tercera convocatoria ofrece ayudas para fomentar la primera forestación
de tierras agrícolas. Estas ayudas pueden
solicitarlas las personas físicas y jurídicas

Los precios del vino, al alza
El precio de la uva blanca y tinta ha subido un 12% tras la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), de aprobar una destilación
extraordinaria de alcohol de uso de boca de dos millones de hectolitros, según ha
declarado Josep Puxeu , secretario de Estado de Agua.
Se trata de una medida que responde a una necesidad real del mercado y que
permitirá ahorrar, con los mismos resultados, 41 millones de euros, que es lo que
costaría la destilación de crisis, pudiendo emplear esos fondos para dotar el resto
de ayudas de la OCM que, dado nuestro peso a nivel nacional, repercutirán en su
mayoría en Castilla-La Mancha.
Además de reducir stocks e incrementar la liquidez de las bodegas de CastillaLa Mancha, esta medida ha tenido un efecto psicológico en los mercados ya que,
en muy pocas semanas, se ha producido una reactivación al alza de los precios
del vino en toda España.
Ahora se quiere centrar el trabajo en la comercialización del vino que aún está
en las bodegas, apostando por la exportación, especialmente en estos momentos,
en los que parece que el mercado internacional comienza a mejorar mercados
como el estadounidense o el chino objetivos prioritarios, en estos momentos y
por la terrible situación que viven mercados como el chileno o el argentino.
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que sean titulares de derechos reales de
propiedad, posesión o usufructo, sobre
las tierras agrícolas susceptibles de forestación.
Para las plantaciones con frondosas
micorrizadas, el titular deberá pertenecer
a una asociación de truficultores oficialmente reconocida.
En cuanto a la intensidad de la ayuda
para las Entidades de Derecho Público,
sus asociaciones y las sociedades participadas en al menos un 50% por aquéllas,
referida a los costes de implantación,
será como máximo del 100% de los costes subvencionables. Esta intensidad de
la ayuda para las personas físicas y jurídicas de derecho privado se limitará a
un máximo del 70% de los costes subvencionables de implantación, pudiendo
alcanzar el 80% en las zonas perceptoras
de las ayudas establecidas en el Reglamento (CE) 1698/2005, de 20 de septiembre.
En aquellos casos en que se apruebe la forestación mediante el sistema de
siembra, el importe máximo de los costes subvencionables de implantación se
fija en el 40 %.
- La cuarta convocatoria de ayudas
hace referencia al incremento de la extensificación mediante el fomento de
prácticas del pastoreo en las explotaciones de ovino-caprino de Castilla la Mancha.
Pueden solicitarlas los titulares de
explotaciones ganaderas de la región y
la ayuda anual se fija en 130 euros por
hectárea de superficie forrajera destinada al pastoreo de los animales de la
especie ovino y/o caprino de la explotación, con un máximo de 6.500 euros
por beneficiario.
Para esta convocatoria de ayuda el
crédito es de 5.400.000,00 euros, de los
cuales 216.000,00 euros corresponden
financiar a la Comunidad Autónoma.

AGRICULTURA
Vega Tolosa se une a los grandes
vinos de España consiguiendo el
premio Bacchus de Oro
Vega Tolosa S.A. ha conseguido el premio Bacchus de Oro del IX Concurso Internacional de Vinos

Bacchus, con su Bobal Viñas Viejas 2009, acogido a
la Denominación de Origen Manchuela. Este evento
está organizado por la Unión Española de Catadores y
cuenta con el patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
A esta novena edición del Concurso Bacchus se
han presentado bodegas de 21 países y setenta y dos
catadores expertos han participado en la evaluación
de un total de 1.624 vinos, en la que se ha tenido en
cuenta las cualidades visual, olfativa y gustativa de
los caldos.
La Familia Tolosa empieza a recoger los frutos de
esta variedad autóctona “bobal”, con cepas de más
de 70 años, cultivadas en reconversión a la agricultura ecológica, con la ausencia de compuestos minerales, herbicidas, insecticidas y pesticidas.
A este vino premiado lo han bautizado con el nombre de O3 de Vega Tolosa, un vino fuera de lo común
(O3 = Out Of Ordinay), un vino moderno elaborado
para saborear la tipicidad frutal de las variedades bobal (90 %), syrah (5 %) y Merlot (5 %). Color cereza intenso. Aroma de fruta madura, potente. Boca taninos
maduros, potente, sabroso y concentrado.

La Guía de José Peñín puntúa los vinos de la
D.O. Manchuela
El equipo de cata de la “Guía Peñín de los Vinos de España”, dirigido por José Peñín y coordinado por Carlos González, se desplazó al
Consejo Regulador de la D.O. Manchuela con el fin de catar los vinos
elaborados en esta zona y obtener una valoración para desarrollar
la Guía Peñín 2011.
Cecilio González, presidente del Consejo Regulador de la D. O
Manchuela, recibió al equipo de cata de la Guía Peñín, al que presentó las muestras de vino que han enviado las bodegas de la zona, un
total de 62 vinos,
lo que supone
mayor representación que en las
catas de años anteriores.
Carlos González, coordinador
de la Guía Peñín,
junto con Javier
Luengo, uno de
los
principales
integrantes
del
equipo de cata de
José Peñín, cataron alrededor de
30 tintos jóvenes,
9 rosados blancos, 10 rosados, 11 tintos crianza y 2 tintos reserva.
Ambos técnicos se mostraron muy interesados por los tintos jóvenes, que representan el mayor activo de la D.O. Manchuela. Según
el coordinador de la guía “Más del 30% de los tintos catados han
obtenido una puntuación superior a 90 puntos, llegando a alcanzar,
varios de ellos, una puntación de 94 sobre 100”.
En la valoración general Carlos González ha manifestado, acerca
de los caldos de La Manchuela, que “destacan por su frescura y el
equilibrio que mantienen, a pesar de lo que se podía suponer por
las condiciones meteorológicas de la pasada temporada”. Asimismo
ha comentado el carácter genuino de la zona que se refleja en sus
vinos, completamente diferente al resto de las D.O. de la región,
llegando a revelar que “la D.O. Manchuela se está convirtiendo en
la denominación referente de toda Castilla-La Mancha”. Los críticos
de la famosa Guía Peñín han estimado, también, las variedades autóctonas de la D.O. Manchuela, particularmente la uva bobal y la
tempranillo, que aparecen tanto en el sabor como en el aroma de
los vinos catados.
La Guía Peñín de los Vinos de España es el principal referente de
los vinos españoles en el mundo. Con ediciones en inglés, alemán y
español, y distribución en Alemania, Suiza, Inglaterra, Austria, Canadá, EE.UU., Brasil y México, esta publicación está editada por Grupo
Peñín y ofrece información sobre más de 8.500 vinos catados de
más de 2.900 bodegas y alrededor de 13.500 marcas referenciadas

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

Y avalan su calidad:

Año 2010:
• Medalla de Oro en Bacchus de Madrid
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Blanco Selección.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
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Concierto de violín y
piano a beneficio de la
Asociación de
Familiares de Enfermos
de Alzheimer
Fuentealbilla, salón de actos
Domingo, 2 de mayo a las 7:30
de la tarde
Intervienen: Teresa Martínez, Marina Fuster y Clara Martínez (violines)
y Jorge Pérez al piano.
Entradas en Pastelería Martínez y
Cafetería San Jorge (Casas Ibáñez)
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DEPORTES
Juan Zafra, dejando huella en el mundo del motocross
Algo tímido y agarrado de la mano de su novia, así es como se personó el
pasado 3 de Marzo el protagonista de esta entrevista en los estudio de Radio Manchuela para contar a toda nuestra comarca su proeza deportiva en el mundo del
motocross.
Juan Zafra Arenas, de Casas Ibáñez y con 18 años de edad ha sido el tercero
en el campeonato de Castilla la Mancha, realizando muy buenos puestos también,
en alguna prueba
de la Comunidad
Valenciana y del
Campeonato
de
España.
Una
historia
vinculada al mundo de las motos
desde los 12 años,
cuando en el FreeStyle de Valencia
anunciaron
por
megafonía que se
ponía en marcha
un curso de pilotaje para iniciarse
en este deporte,
se inscribió, dio
clases con los mejores de España y participó en la última prueba del Campeonato de Valencia quedando 12º, al año siguiente, lo volvió a intentar mejorando su clasificación hasta
el 8º puesto en la categoría de 85c.c. dos años en esta cilindrada y con 16 años
de edad, saltó a 250 c.c.. Mangas más largas, más competidas, mayor cansancio
físico y participación de pilotos de todas las edades, son algunos de los cambios
respecto a la anterior cilindrada, según nos contaba Juan.
El primer año finalizó 6º en la general habiendo faltado a dos carreras, ya que
una vez visto que no tenía opciones de entrar en el pódium no las disputó; y el
campeonato pasado, como decíamos al inicio de este articulo, recibió el trofeo de
manos del presidente de la Federación en Alcázar de San Juan, donde entre otras
autoridades se encontraba el piloto español Julito Simón, Juan, consiguió la 3º
posición una vez disputadas 5 de las siete
pruebas del circuito ya que en una de ellas
se cayó y el otra rompió la moto. Precisamente, éste es unos de los hándicaps más
importantes que tiene este deporte, la preparación de la moto, sobre este hecho nos
comentaba que era el mismo quien hacia
la puesta a punto de su Honda CRF, ya que
ha realizado cursos de mecánica y además
de buscar manuales en internet que lo han
formado para esta tarea. Otro de los problemas con los que se encuentra esta promesa del motocross es el entrenamiento,
actualmente solo puede hacerlo en el circuito de Fuentealbilla que junto con otros
aficionados, se han encargado de arreglar y es que, su padre, adquirió un solar en
propiedad, lo valló, mandó trabajar a excavadoras y una vez terminado este circuito de entrenamiento, recibió una carta
que le obligaba a quitarlo por motivos relacionados con el medio ambiente, aun así
y teniendo que ser llevado por sus padres
a entrenar al vecino circuito, ya que él no
tiene carnet, no cesa en su empeño de seguir luchando por lo que le gusta, correr
SERVICIO
en motocross.
Desde aquí desearle toda la suerte posible para que la próxima temporada que
Tel. 967 46 01 01
da comienzo en Abril pueda realizar un
buen papel mejorar ese 3º puesto conseCASAS IBÁÑEZ
guido.
¡¡¡ Enhorabuena campeón…!!!
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Abierta la veda de pesca
Desde el pasado 4 de abril, y hasta
el próximo día 31 de agosto permanece abierta la veda de pesca en aguas
de baja montaña en Castilla-La Mancha,
de acuerdo con la Orden de vedas de
pesca fijada por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural para este año
2010. Serán hábiles para pescar en las
aguas trucheras todos los días a excepción de los lunes, en los que será obligatorio la pesca sin muerte.
Con el objetivo de contribuir a
una buena campaña, la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural ha soltado 48.000 ejemplares de trucha en la
cuenca de los ríos Tajo y Júcar. En el
caso de la pesca en aguas de alta montaña, la temporada se iniciará el 9 de
mayo y se cerrará el 30 de septiembre.
Está prohibida la pesca del cangrejo señal y del cangrejo rojo (siempre y
cuando conviva con el cangrejo señal).
En el caso de que el cangrejo rojo habite de manera aislada está permitida su
pesca, pero se prohíbe tanto su traslado en vivo como su comercialización en
todo el territorio de Castilla-La Mancha.
Así, para colaborar a la repoblación
del cangrejo autóctono, se ha procedido a la suelta de 75.000 ejemplares en
las provincias de Cuenca, Guadalajara y
Albacete. De esta forma “pretendemos
ir recuperando tramos de ríos con cangrejo autóctono”, manifestó el consejero.
Para los amantes de este deporte, la
Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural ha editado la guía ‘La pesca en
Castilla-La Mancha’ para la temporada
2010, en la que se recoge información
detallada de todos los tramos de pesca
de nuestra región, así como la normativa vigente esta temporada de pesca.
Como novedad, la guía incluye resúmenes en inglés, francés, polaco, rumano y chino debido a que cada vez son
más los aficionados de estas nacionalidades que visitan nuestra Comunidad
Autónoma para ejercer esta práctica
deportiva.

PERMANENTE

Tel. 967 48 41 13
MADRIGUERAS

DEPORTES
La Primera Autonómica Preferente se
acerca al final del campeonato
A falta de 5 jornadas para que termine el campeonato de liga en Primera Autonómica Preferente, el Atlético
Ibañés es sexto en la clasificación con 46 puntos, esto
quiere decir que se encuentra a 16 puntos del descenso
que era el objetivo que se marcaba la directiva al inicio
de la temporada, salvar la categoría. La verdad es que
nadie ha tenido la sensación de que eso pudiera suceder ya que los buenos resultados, el liderato durante
muchas jornadas, el buen juego y el buen ambiente de
fútbol que se respira cada domingo en el Campo Municipal, solo han hecho pensar en la proeza de un equipo
que ha debutado esta temporada en esta categoría del
fútbol, con unos números increíbles durante un buen
tramo del campeonato, aquí es donde, posiblemente,
radique la pequeña sensación de descontento, que se
respira entre los jugadores, afición, etc.… y es que una
vez vimos de lo que estaba siendo capaz de hacer nuestro Atleti, de forma inevitable,” TOD@S”, empezamos a
soñar, pero visto a estas alturas del campeonato solo
podemos estar más que satisfechos del trabajo que se
viene realizando; menos mal que desde la prudencia
que le caracteriza, el míster, Bicar, ha transmitido semana a semana que había que tener los pies en el suelo y
seguir trabajando, que ya llegarían los malos resultados,
lesiones, expulsiones, etc… y esa ilusión ha sido más o
menos contenida…
En cuanto al aspecto puramente deportivo, podemos
decir que la temporada, hasta el momento, está siendo
plenamente satisfactoria, y de no ser por algún partido
puntual en el que en los minutos finales nos han marcado varios goles estaríamos hablando, posiblemente,
de 2 o 3 posiciones más arriba de la que nos encontramos pero… esto es fútbol y la lógica se escapa a este
deporte.
A fecha de este artículo los próximos compromisos
futbolísticos del club son los siguientes:
Jornada 30 desplazamiento a Villarrubia, Jor. 31 el
derbi ante Villamalea el Sábado de la Virgen de la Cabeza (24 de Abril), jor. 32 de nuevo fuera contra Almagro,
jor. 33 ultimo partido en casa ante el Hellín y jor. 34 se
pondrá fin a la temporada en el desplazamiento ante el
Teresiano.
Clasificación a fecha Miércoles 14 Abril 2010

Buenos resultados para el CV Ibañés
Los tres equipos que el
CLUB IBAÑÉS DE VOLEIBOL
tiene en competición, ya están
disputando el tramo final de
sus diferentes campeonatos.
El conjunto que al principio

de realizar tanto jugadoras, entrenadores es muy grande y el
coste económico es también
muy elevado.

de la temporada despertó mayor ilusión fue el equipo senior.
Este interés venia dado por que
era la primera vez que nuestro
Club participaba en la segunda
división autonómica femenina
y además también porque se
pensaba que se podría hacer
un digno papel y porque no soñar con un hipotético ascenso
a la primera división. El grupo
de jugadoras que integraban
este proyecto también fue el
“culpable” de que nos ilusionásemos en demasía, porque
realmente la calidad de todas
ellas era muy a tener en cuenta. Pero las cosa empezaron a
torcerse muy pronto. El inicio
no fue bueno y poco a poco
nos fuimos dando cuenta que
los largos desplazamientos que
hay que realizar para jugar la
mayoría de los partidos se juntaron con la falta de compromiso de algunas jugadoras y si
añadimos también los pocos
entrenamientos que podíamos
hacer todas las jugadoras juntas mas lesiones puntuales de
las chicas, nos han llevado a
estar clasificados en cuarta posición, cuando si todo hubiese
ido como se esperaba podríamos estar ocupando la segunda plaza.
Seguramente que todo lo
acaecido nos hará reflexionar
sobre el volver a jugar en años
venideros en esta categoría
porque los esfuerzos que han

queño de nuestros equipos, el
infantil, se iba haciendo grande
partido tras partido y tras una
primera fase la cual termino invicto, empezó la segunda con
el único tropiezo que ha tenido hasta ahora, que fue perder
contra el equipo de Escuelas
Pías. Pero este pequeño borrón
no ha impedido que este clasificado para la Fase Regional y
esperamos que sigan con ese
paso seguro que llevan hasta el
momento.
El tercer equipo es el cadete, que está disputando la Liga
Regional y se clasifico como líder en la primera fase para la
disputa por la fase final por el
titulo. Durante la primera fase
solo perdió un partido, ganando el resto de compromisos sin
pasar apuros.
Con esta clasificación ya se
cumplen los objetivos que en
principio nos propusimos para
este año, pero ahora estando
entre los cuatro equipos que
optan al titulo Regional no queremos cerrar ninguna puerta y
pelearemos hasta el final con
todas nuestras fuerzas aunque
sabiendo que será una misión
muy complicada dado el gran
potencial de los otros tres equipos clasificados.
Esperamos que en
este
tramo final de la competición
seamos capaces de seguir dando alegrías a los seguidores de
nuestros equipos.
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Mientras tanto el más pe-
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COMARCA
La “Q” de Calidad Turística,
en diferentes establecimientos de la comarca

Internet a través de wifi para toda la comarca
Acercar las nuevas tecnologías a todos los municipios de nuestra comarca es el objetivo del proyecto de implantación de un sistema de suministro de señal de internet a través de wifi, en el que se está trabajando
desde el Ceder la Manchuela. A falta de concretar todos los detalles, el proyecto
tendría un coste que estaría en torno a los 500.000
euros.
Según ha señalado en
radio Manchuela el gerente del Ceder, Malaquías Jiménez, el proyecto podría
comenzar a funcionar a finales de este año, una vez
que se consiga la financiación necesaria y posteriormente se saque a licitación
el proyecto, para que todas
las empresas interesadas
puedan optar al concurso que se convoque.
La idea es llevar este sistema a cualquier municipio o pedanía, siempre
que en él se cuente al menos con 5 solicitudes, ya que de otro modo
no sería rentable su implantación. Los usuarios contarían con una banda
ancha de 2 megas de bajada y 300 kb de subida.
Esta velocidad sería real, ya que lo que se haría es comprar directamente banda ancha a los diferentes proveedores que operan en el mercado.
La señal entraría a través de un único punto y se distribuiría a través de la
red de antenas que se instale por toda la comarca.
En cuanto al coste para el usuario hay que distinguir entre la instalación y la cuota de mantenimiento.
El aparato que cada usuario necesita para recibir la señal y que se
instalaría en la antena de televisión tiene un coste aproximado de 150
euros en el mercado, de los que todavía se desconoce qué parte podría
subvencionarse a través del proyecto. En cuanto a la cuota mensual de
mantenimiento se baraja que podría estar entre los 12 y 20 euros.

Hotel Cañitas de Casas Ibáñez se encuentra entre los servicios hosteleros de la
provincia que cuentan con la marca «Q» de
Calidad Turística. En total en la provincia de
Albacete figuraban a finales de 2.009 con
esta distinción 49 establecimientos, lo que
supone el 48,5% de los certificados en toda
la región.
En la comarca también figuran con esta
distinción Balnerarios Baños de la Concepción de Villatoya, La Casona de Mahora y
Casas Rurales Maribel de Alcalá del Júcar
Actualmente, existen 19 normas de calidad turística: Alojamientos Rurales, Autocares de Turismo, Balnearios, Campings y
Ciudades de Vacaciones, Campos de Golf,
Convention Bureaux, Espacios Naturales
Protegidos, Estaciones de Esquí y Montaña,
Guías de Turismo, Hoteles y Apartamentos,
Instalaciones Náutico Deportivas, Ocio Nocturno, Oficinas de Información Turística,
Palacios de Congresos, Playas, Servicios de
Restauración, Servicios Turísticos de Intermediación, Tiempo Compartido y Turismo
Activo.
Gracias a un acuerdo de colaboración
entre la Cámara de Comercio e Industria de
Albacete, la Dirección General de Turismo
y el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), la entidad cameral albaceteña
acoge la Delegación Territorial del ICTE de
Albacete, siendo la primera que se constituyó en la región, coordinando y gestionando
las actividades de la misma.
Entre otras funciones, la Delegación Provincial del ICTE se encarga de realizar la
tramitación administrativa, acciones de senSe convocan dos plazas de técnico de empleo e
sibilización, promoción, comercialización y
inserción laboral
formación o control de las empresas que se
La Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela ha publicado las baadhieren al sistema, entre otras.
ses de la convocatoria para la contratación de dos puestos de técnicos de emEn España hay 2.600 establecimientos
pleo e inserción laboral para acciones de acompañamiento. Para poder presencertificados, de los cuales 101 se encuentarse a la convocatoria es necesario estar en posesión del título de diplomado
tran en Castilla-La Mancha.
universitario, así como disponer del carnet de conducir y de vehículo propio.
El programa consiste en el desarrollo y ejecución de las acciones de acompañamiento personalizado, para detectar las necesidades de integración en el
mercado de trabajo, así como ofrecer a las personas en situación de desempleo herramientas útiles para su búsqueda de empleo.
En el sector laboral, se realizarán actividades tendentes a la consecución
de la incorporación al mundo laboral directamente, con la información sobre
ayudas, capacitación laboral con procesos formativos en áreas concretas. El
mundo rural agropecuario, la industria en la comarca, los servicios, el turismo,
entre otras actuaciones.
Los servicios serán prestados en los siguientes municipios: Abengibre, AlaCLIMATIZADO
toz, Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de Ves, Carcelén, Casas de Ves, Casas de
PARKING - CAFETERÍA
Juan Núñez, Casas Ibáñez, Cenizate, El Herrumblar, Fuentealbilla, Golosalvo,
Jorquera, La Recueja, Madrigueras, Mahora, Motilleja, Navas de Jorquera, Pozo
967 46 10 54
Lorente, Valdeganga, Villa de Ves, Villamalea, Villatoya y Villavaliente.
La fase de oposición constará de tres partes: un ejercicio teórico, otro prácTels. 967 46 10 55
tico y una entrevista personal
967 46 05 39
La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, aunque las bases ya se pueden consultar en www.dipualba.es/mademanTomás Pérez Úbeda, 6
chuela.
02200 CASAS IBÁÑEZ
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales a contar
(Albacete)
desde el día siguiente de su publicación en el B.O.P.
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COMARCA
Se apuesta por un vivero de
empresas comarcal
La mesa de actividades económicas
del Ceder la Manchuela abordó durante
una reunión que celebró el pasado mes
de marzo la propuesta del estudio de la
creación de un vivero de empresas de ámbito comarcal. Un proyecto que podría ser
una realidad a principios de 2.011.
El sistema de vivero de empresas está
ampliamente experimentado en zonas rurales y comprobada su eficacia para facilitar la entrada en el mundo empresarial
para jóvenes promotores.
Este proyecto consiste en la puesta en
funcionamiento de un vivero de empresas
de ámbito comarcal, mediante el uso para
toda la comarca de las instalaciones municipales ya existentes y la construcción o
adaptación de nuevas instalaciones para
esta finalidad, en los municipios que estén interesados en participar.
El proyecto también implica la gestión
mancomunada del servicio, de forma que
todos los habitantes de la Manchuela puedan optar a cualquiera de las instalaciones disponibles, esto supone la elaboración de un único reglamento común.
Después de un sondeo respecto al
interés que este proyecto tiene en cada
municipio, realizado por los Agentes de
Desarrollo desde septiembre del año pasado hasta febrero de 2.010 han mostrado interés en participar en este proyecto
los Ayuntamientos de Casas Ibáñez, Casas de Ves , El Herrrumblar, Madrigueras
y Mahora.
El Ayuntamiento de Casa Ibáñez pone
a disposición de este proyecto la Parcela
nº 70 del Polígono industrial (889,72 m2.
Suelo: Industrial 75 % edificable).
El Ayuntamiento de Casas de Ves 2 naves viveros de 500 y 300 m2 respectivamente, actualmente equipadas con luz,
teléfono y agua.
El ayuntamiento de El Herrumblar una
nave de 300m2 en suelo rústico. El ayuntamiento de Madrigueras un futuro centro
de formación con 3 aulas y el de Mahora
terrenos del futuro polígono industrial.
Además existen otras instalaciones
municipales, y el interés que previsiblemente muestren otros municipios, para
incluir en el proyecto.
La financiación del proyecto puede
plantearse como Proyecto de Interés Regional (PIR) por lo que el cuadro financiero del programa FEADER de la Manchuela
aportaría 200.000 Euros, y el resto (hasta
un millón de euros) la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, aparte de las
aportaciones municipales en terrenos o
aplicación de mano de obra de disponibilidad municipal.

Curiosidades sobre matrimonios,
separaciones y divorcios
En Casas Ibáñez y durante el
2008 hubo más bodas civiles que
religiosas
Las bodas celebradas por el rito
católico siguen siendo mayoritarias
en Casas Ibáñez con respecto a las
celebradas por el rito civil. En el periodo del año 2005 hasta 2009 se
celebraron en nuestra localidad 95

bodas, 61 fueron por el rito católico
(64,2%) y 34 por el civil (35’8%), según los datos que nos han facilitado
en el Juzgado de Casas Ibáñez.
Sólo en el año 2.008 las bodas
civiles fueron más que las celebradas por el rito católico. De un total
de 21 bodas que se celebraron ese
año, 13 fueron civiles y 8 religiosas.
En el año 2005 fueron 24 bodas
las que se celebraron, 18 religiosas
y 6 civiles.
Durante 2.006 fueron 17 bodas,
12 religiosas y 5 civiles.
En el año 2.007 se celebraron 20
bodas, 14 religiosas y 6 civiles.
Por último, durante el año pasado se celebraron 13 bodas, 9 religiosas y 4 civiles.
En Villamalea, según el registro
civil de esta localidad, desde el año
2.005 hasta marzo de 2.010, se celebraron 90 bodas, 55 por el rito
católico y 35 civiles. Durante ese
mismo periodo en Alborea se celebraron 18 bodas, 11 por el rito católico y 7 por el rito civil.
En el municipio de Alcalá del Júcar se han celebrado desde el año
2.005 un total de 42 bodas, de las
que 29 fueron por el rito católico y
13 por el civil. Hay que señalar que
el año pasado las bodas civiles (5)
superaron a las religiosas (3).
A nivel nacional, durante el año
2008 casi la mitad de los matrimonios celebrados en España lo fueron únicamente por el rito civil. En
total, 94.170 de 194.000, más de
un 48%. Todavía un 51% de bodas
españolas lo son por el rito católico, con presencia muy minoritaria
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de ceremonias de otras religiones,
menos de 750 en todo el territorio
español.
En el caso de la provincia de
Albacete la tendencia es similar al
resto de España, aunque las bodas
civiles tienen menos peso. Con los
datos de 2008, un 36,6% de los matrimonios celebrados en Albacete
no pasan por la iglesia ni por ningún
otro templo religioso. En ese año se
celebraron en todo Albacete 1.483
bodas, de las cuales fueron según
la religión católica 936, menos de
dos tercios. También se celebraron
tres matrimonios de otras religiones,
y esos 544 matrimonios civiles que
suponen que una de cada tres bodas no pasen por el templo.
Los números de Castilla-La Mancha en conjunto también señalan
una tendencia parecida. En todo el
año hubo cerca de 9.000 matrimonios, en los que los católicos fueron
cerca de 6.000, poco más de dos
tercios en relación al total.
En un trimestre, 11 divorcios y
3 separaciones
El número de parejas de la zona
correspondiente al Juzgado de Casas Ibáñez que tramitaron la nulidad, separación o divorcio durante
el cuarto trimestre del año pasado
fue de 14, según la memoria estadística que publica el Consejo General
del Poder Judicial en su página web.
Durante ese periodo se tramitaron 11 divorcios, de los que 6 fueron no consensuados.
En cuanto a separaciones, 2 fueron no consensuadas y 1 consensuada.

Salones privados
Gazpacho manchego
Paella - Menús diarios
San Jorge, 1.
Tel. 967 460405 Móvil: 605 847 070
E-mail: restauranteveramar@hotmail.com

CASAS IBÁÑEZ
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TERCERA EDAD

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

Compra del Cerro San Jorge y del Parque de las
Dos Hermanas para repoblar
Haciendo una visita al Cerro San
Jorge con el propósito de recordar
los recorridos que hacíamos cuando
yo era niño, he quedado sorprendido
al ver lo que ha cambiado, dado que
se ha reforestado y está en muchas
zonas muy hermosas. Recuerdo que
cuando iba a la escuela por los años
1940, nos llevaban los maestros una
tarde cada semana de paseo (si hacia bueno) a diferentes paisajes del
término pero donde más íbamos era
al Cerro San Jorge y entonces apenas había vegetación algún tomillo,
morquera, matarrubia (matujos) y poquito más y lo que más visitábamos
era la Cueva de la Mora. Actualmente

está casi poblado de pinos, carrascas,
robles y alguna clase más de árboles.
Todo esto se le debe a la Corporación que había en el año 1983 que la
componían con Pilar Nohales a la cabeza como Alcaldesa, Carmen Navalón (hoy Alcaldesa), Maruja Martínez
(del alpargatero), Pedro López (padre
del ex -alcalde Goyo), Virgilio Cuenca, Miguel Fernández (Parrilla), José
Sánchez Aurell (conocido por Pepe),
Manuel Garrote, Joaquín Sanz, Jesús
Martínez y Desiderio García.
He propuesto a Pilar Nohales hacer un artículo sobre este tema y me
ha atendido amablemente con la colaboración de Maruja Martínez que
estuvo a su lado en todo momento
colaborando en todos los proyectos
con Pilar.
Nos reunimos un día de agosto de
2009 por la tarde en el Ayuntamiento donde están archivados todos los
datos y empezamos el interrogatorio:
Cuando te hiciste cargo de la Alcaldía en el año 1983, además de
solucionar muchos problemas que
tenía entonces el pueblo se compró
el Cerro San Jorge, ¿quién era en ese
momento el propietario? Si, te puedo
decir que en aquel tiempo era propietaria Doña Ana Ochando que por
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Por José Rafael Pérez Gómez

cierto no nos dio buenos augurios al Pilar Nohales-, hubo una cesión de
decirle que pensábamos plantar ár- terreno del Ayuntamiento a cambio
boles y nos dijo textualmente: ¡pues de estos terrenos y posteriormente
que tengáis suerte! porque nosotros se compraron dos azas (parcelas de
lo hemos intentado un par de veces y huertas) a Don Román Ochando. Sehan sido intentos fallidos. ¿De dónde guidamente se compró otras parcelas
surgió la idea de comprar el Cerro? a los hermanos Santiago (Santi) y Ma¿Y en que año se compró? Se compró nolo Mora (hijos del veterinario) cuya
en los años 90 y yo lo propuse e in- cabida entre todo oscila en 26.000
mediatamente lo aprobó toda la Cor- metros cuadrados cuyo coste supuso
poración. ¿Cuántos metros cuadra- 700.000 pesetas (4.210 euros aproxidos tiene aproximadamente? Con las madamente).
parcelas que se han ido comprando
Todo esto se consiguió gracias a
aparte, actualmente tiene 93 Ha., 78 estas dos mujeres que siempre han
A, y 8 centiáreas que suman un total ido de la mano en todos los eventos
de 937,808 metros cuadrados. ¿Qué del Ayuntamiento con la auténtica
importe supuso su compra? Cinco mi- idea de que Casas Ibáñez mejore y
llones y medio de pesetas inclui- progrese, pero también hay que agrado un corral de ganado que tenía decer a la Corporación en pleno que
arrendado Francisco Moya (Paco aprobaban las iniciativas.
el de la Claudia). ¿De quién surgió
Una vez que los terrenos pertenela idea de reforestar el Cerro? Bue- cían al pueblo, el pensamiento que
no, la idea surgió porque un día tenían ambas mujeres se puso en
conversando con Antonio Mejías práctica y no era otro que plantar ár(sobrino de Don Pedro el Cura), boles y arbustos y actualmente ya se
me insinuó esta idea y yo después puede ver un parque en marcha que
lo propuse a la Corporación y to- va mejorando cada año porque se esdos los concejales me apoyaron.
tán haciendo muchas reformas como
¿Hubo alguna complicación en por ejemplo el carril-bici que se ha
las gestiones? En las gestiones no, inaugurado este año que arranca despero si que hubo un pequeño pro- de la plaza de toros hasta la carretera
blema al plantar los árboles,
porque nosotros queríamos
hacerlo enseguida, porque era
un año de lluvias y queríamos
aprovecharlo pero como todavía no teníamos escritura, nos
tuvo que dar permiso por escrito la Señora Ochando para poder empezar la reforestación.
Bajo mi punto de vista hubo
suerte en esta decisión que
tomó el Ayuntamiento de Casas
Ibáñez dado que el Cerro ha
respondido bien, y se nota lo
que mejora cada año.
Por otra parte, Maruja MarRepartiendo patatas y aceite para el
tínez (del alpargatero) que era
concurso de “Patatas al montón”
entonces Concejala de Parques,
Jardines, Bienestar Social y Asuntos de Valencia-Albacete. También se ha
del Cementerio, me ha dicho que habilitado una zona para que instalen
posteriormente pensaron adquirir los los feriantes sus negocios. Un día de
terrenos de Don José Mayoral (hijo de la feria también se hace una compeDon Castor Mayoral) para construir un tición, el concurso de patatas fritas
parque que hoy tiene el nombre de al montón, suministrando el Ayuntalas Dos Hermanas.
miento la leña, patatas y aceite y donEstos terrenos eran todos banca- de se ocupa todo el parque de conles que por el crecimiento del pueblo cursantes.
quedaban de alguna manera en el
Quiero felicitar a Pilar Nohales, Macentro de la ciudad y además tenían ruja y al Ayuntamiento en pleno por
el inconveniente que no se podían el acierto que han tenido en estos
edificar por el peligro que acarrean cometidos y a los dirigentes actuales
las aguas de las venidas a consecuen- que son los responsables de conticia de las tormentas; entonces por nuar con la obra que sus antecesores
la situación urbanística- me comentó empezaron.
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Comercio injusto

OPINIÓN
Leo en estas páginas que
el ayuntamiento apoya la declaración institucional de Comercio Justo. Un texto amplio
y cargado de buenas intenciones y principios muy loables:
creación de oportunidades
para grupos productores desfavorecidos, precio justo a los
productores, relación comercial equitativa y, a largo plazo,
transparencia y funcionamiento democrático para beneficiar
las necesidades básicas de
productores y consumidores,
lucha contra la explotación la-

La Tercia, 49
Tel. 967 460 312

boral...
Lo leo y no puedo dejar de pensar
que este es un bonito sueño, una hermosa utopía en la que las distintas administraciones se adhieren por un lado,
mientras por otro dejan las manos libres a los especuladores para que el
precio de cualquier producto se multiplique hasta un 600 %. Esa Administración que sonríe ante un stand de comercio justo es la misma que permite
que entren en nuestro país millones de
toneladas de cebada en nuestros puertos, provocando que nuestros agricultores la cobren por debajo del precio
que les costó producirla. Esa misma Administración que elabora una encomiable declaración de principios sobre el
comercio justo, permite la entrada de
productos chinos o de cualquier otra
parte sin las garantías que aquí se nos
exigen, productos que han arrasado el
textil y otros sectores en nuestro país,
en Europa y en medio mundo.
Esos mismos representantes que
estrechan sus cuidadas manos a miembros de ONG´s y hablan de cohesión
social, desarrollo sostenible y justicia,
esos mismos firman acuerdos internacionales vergonzosos y tratados de libre comercio que hunden el mercado
de nuestros productos agrícolas. Lo
mismo da que sea vino, hortalizas, cereales o patatas. Ese comercio justo del
que tanto predican sólo son palabras
desgastadas, mentiras y compromisos
que nunca llegan. Ese apoyo, esa solidaridad de salón y cámara de televisión

no deja de ser un montón de propaganda política para aparentar lo que no se
es y encubrir centenares de tropelías
sociales.
La globalización nos ha invadido y,
hoy por hoy, es más rentable importar
productos, producidos sin los mismos
controles y garantías que aquí, a menudo a costa de la explotación infantil o
adulta, del medio ambiente y de otras
muchas cuestiones. Es más rentable
eso que producir aquí nuestros productos. Y esa rentabilidad, ese mercadeo
político se viene produciendo año tras
año, cada vez con mayor intensidad.
No soy un experto en comercio internacional pero es obvio que las consecuencias llevan mucho tiempo sintiéndose entre nosotros, sobre todo
entre los agricultores nacionales y así lo
corroboran todas
las organizaciones
agrarias.
Tampoco hay
una ley que regule
los márgenes comerciales de los
distribuidores. Las
grandes cadenas
de distribución bajan los precios de
muchos
productos hasta hacerlos
caer por debajo de
los costes de producción, dominando los mercados
a su antojo, como
jerifaltes de una
dictadura económica que hace tabla
rasa con la dignidad y la supervivencia
de los productores.
De igual modo no existe una ley de
envases. Una bolsa de patatas de 100
gramos vale 1,20 euros, mientras un
kilo de patatas apenas unos céntimos
de euro. Muy cerca de Albacete este
año no se recogieron las patatas porque
solamente su recolección valía más que
el precio que los compradores pagaban
por ellas.
Todas estas cuestiones podrían ser
abordadas por la Unión Europea, por
España o por cualquier país del mun-

Apoyamos lo nuestro
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do en pro no sólo de un comercio más
justo, sino de una sociedad más justa
e igualitaria en derechos, pero nadie
hace nada al respecto, por la sencilla
razón de que todos los gobiernos, en
mayor o menor medida, están dominados por las multinacionales que ostentan el poder económico.
Como ha dicho el escritor uruguayo,
Eduardo Galeano, “la globalización es
la seducción de un consumismo que
arruinará económica y moralmente a la
mayoría”.
El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por
varias organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas y movimientos
sociales y políticos, como el pacifismo y
el ecologismo y su objetivo es promover
una relación comercial voluntaria y justa entre productores
y consumidores. Yo alabo esta
iniciativa, pero en el actual panorama es imposible que prospere, porque no hay ninguna
Administración del mundo
que quiera aplicarla. Mientras
tanto, mientras el mundo sea
mundo, los márgenes de los
grandes industriales, intermediarios y comerciantes continuarán sin conocer límites, y
los de los productores los tienen y tendrán todos.
Hoy como ayer la expansión y riqueza de unos pocos
se asienta en la miseria de
millones de personas. Frente
a los inmensos beneficios de las multinacionales y de las grandes corporaciones financieras, las explotaciones
agrícolas y ganaderas se arruinan y
abandonan y millones de personas de
todo el mundo malviven entre la desesperación y la miseria
Nadie hace nada al respecto. Muy al
contrario, los gobiernos, cualquiera que
sea su ideología, premia a los estafadores. Cuando se inició la actual crisis, los
gobiernos de los países más ricos acudieron al rescate de los bancos, cuyos
directivos la habían propiciado con el
trapicheo de productos financieros basura. Dijeron que cambiarían las reglas
del juego, pero según los analistas financieros, las reglas siguen siendo las
mismas y ha pasado más de un año. A
un autónomo arruinado nadie le ayuda.
El banco jamás le perdonará su hipoteca y el Estado no querrá saber nada de
él. Un ejemplo más de que es el poder
quien manda y de que la justicia es algo
secundario. Estas son las reglas del juego del comercio mundial y del mundo
entero y así seguirán por los siglos de
los siglos, dentro de su cruel y flagrante
injusticia.

M. Picó
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La provincia de Albacete contribuye a agravar el cambio climático: qué habría que hacer,
y no se hace, para invertir esta tendencia (y II)
Gregorio López Sanz
E-mail: gregorio.lopez@uclm.es
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales (UCLM-Albacete)

L

a ciudad de Albacete avanza a
buen ritmo hacia
su progresiva militarización. Desde la histórica
Base Aérea de los Llanos,
a la reciente implantación
de Eurocopter (construcción de helicópteros civiles y militares) y la Escuela de Pilotos de la OTAN
(TLP. Tactical Lidership
Program). Lo que de por
sí ya era una industria indeseable por motivos éticos, por su
contribución al dolor humano a través
de las guerras (las operaciones de la
OTAN ocasionan la muerte de cientos
y cientos de civiles en las incursiones
que hace en los diferentes frentes de
guerra, hasta el punto que en Afganistán 7 de cada 10 muertos son mujeres
y niños), también lo es atendiendo a
su perjuicio sobre el cambio climático. Cada vez más aeronaves militares
utilizan nuestra provincia para llevar a
cabo sus entrenamientos y más gases
de efecto invernadero van a parar a la
atmósfera desde sus motores a reacción. Y menos mal que en 1984 el pueblo español votó en referéndum la no
incorporación de España a la estructura
militar integrada de la OTAN. El Gobierno de España predica la Alianza de Civilizaciones y actúa a través de la Alianza
Atlántica bombardeando e invadiendo
a todos aquellos pueblos contrarios a
los intereses de Occidente.
Las actuales infraestructuras militares con que cuenta la provincia, especialmente el Campo de Maniobras de
Chinchilla, ocupan terrenos forestales
que al tener prohibida la entrada, usurpan el disfrute de los mismos por parte
de la ciudadanía. Y lo que es peor, la
explosión controlada o no de la munición y las bombas utilizadas en las
tareas de adiestramiento, provocan incendios forestales que periódicamente
arrasan miles de hectáreas de arbolado. En fin, que cuando se prepara la
guerra en la provincia de Albacete,
no sólo colaboramos en infligir dolor,
destrucción y muerte de personas inocentes, sino que además destruimos
nuestra Naturaleza más cercana, esa
que tanto nos hace falta para frenar el
cambio climático. El final de las armas
es siempre generar destrucción, voluntaria o involuntariamente.
Si realmente queremos tomar medidas a favor del clima, habría que desmantelar progresivamente la industria
militar que cada vez tiene mayor presencia en la provincia. Los recursos
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económicos liberados así, reorientarlos
para potenciar sectores como la prestación de servicios básicos a la población
(sociales, ambientales), que permitan
mantener/aumentar el empleo total y
de paso ampliar el patrimonio forestal
de nuestra provincia como una contribución real contra el cambio climático,
al aumentar los sumideros de CO2 que
constituyen los árboles.
La agricultura y la ganadería de la
provincia de Albacete asumen a pies
juntillas las directrices que vienen de
la Política Agraria Común (PAC) de la
UE y de la Organización Mundial de
Comercio, cuyos ejes prioritarios giran
alrededor de la liberalización de los
mercados a favor de las grandes multinacionales del agronegocio. A pesar
de que la agricultura es una disciplina
mucho más compleja que la de plantar
aquellos cultivos que se subvencionan
o que tienen precios atractivos en los
mercados mundiales. Es preciso analizar las características agronómicas,
hidrológicas, climáticas, culturales y
sociales antes de lanzarse en brazos
de la rentabilidad monetaria. El futuro
ya se llama soberanía alimentaria, derecho de los pueblos a producir ellos
mismos sus propios alimentos, comercializarlos en cercanía, y no depender
de un mercado inestable e incluso especulativo para garantizar un derecho
básico de la ciudadanía. Actualmente
el balance energético de la agricultura
que denominamos “moderna” es negativo, es decir, la energía contenida en la
producción final agraria es inferior a los
costes energéticos que ha requerido dicha producción (fundamentalmente de
energía no renovable). Por eso, no es
exagerado decir, que la agricultura moderna consiste en “producir alimentos
de escasa calidad por medio de petróleo”, y así contribuir aún más al cambio
climático.
Cambiar el panorama de nuestro
campo requiere apostar decididamente
(no de manera testimonial, como ocurre ahora) por la agricultura ecológica y
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sus efectos benéficos sobre el ciclo del
carbono, que permite cerrar los ciclos
de nutrientes por autoabastecimiento de recursos, incluyendo la ganadería en sistemas agrícolas y utilizando
recursos locales renovables. Además
de mejorar la eficiencia energética a
través de un mayor uso de fuentes de
energía renovables y un menor consumo directo de combustibles fósiles, así
como indirecto al evitar los productos
de síntesis de alto coste energético en
su fabricación como fertilizantes, herbicidas, fitosanitarios, alimento para el
ganado, etc.
Desde hace casi cuatro décadas se
viene produciendo un gravísimo y rápido deterioro de los espacios del agua
en Castilla-La Mancha, especialmente
en Ciudad Real y Albacete. La causa
ha sido la acelerada transformación en
regadío mediante aguas subterráneas
de grandes superficies de cultivo. En
la provincia de Albacete dicho deterioro ha tenido lugar en las tres cuencas
hidrográficas que alberga: Júcar, Guadiana y Segura. Tanto en los cauces
principales de sus ríos como en toda
la red de regueros, fuentes, manantiales, arroyos y humedales que nacían en
el entorno de los primeros y a donde
vertían en última instancia, así como la
desaparición de actividades humanas y
modos de vida ligados al uso del agua
en estos espacios, tales como huertas,
infraestructuras de riego tradicionales,
semillas y técnicas autóctonas, abrevaderos y otras actividades tradicionales.
Es preciso dar un giro de 180 grados en la actual política “de obras
hidráulicas”, basada en grandes infraestructuras de almacenamiento,
trasvases, potabilización y bombeos,
que en todo caso llevan aparejados
importantes costes energéticos que
contribuyen a agravar el cambio climático. En su lugar, avanzar en la dirección de “la gestión del agua respetando
los ecosistemas y la calidad del propio
recurso”, aprovechando al máximo todas las alternativas de abastecimiento
basadas en principios como el mínimo
consumo energético, la cercanía a los
puntos de utilización y la conservación
de los ecosistemas asociados.
En la provincia de Albacete se han
ejecutado o se pretenden ejecutar
grandes tuberías para abastecer a sus
municipios, que en todo caso entrañan elevados costes energéticos en
su construcción y posterior manteni-
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miento:
- En la cuenca del Guadiana, municipios como Villarrobledo o Minaya
se van a abastecer con aguas de la tubería manchega, la misma que hace
unas semanas sirvió para inundar las
Tablas de Daimiel con agua trasvasada desde la cuenca del Tajo. En vez de
ello debería apostarse por recuperar
los niveles del acuífero de La Mancha
Occidental que tradicionalmente ha
abastecido a una amplia zona de La
Mancha, y que desde que está siendo
sobreexplotado por una agricultura de
regadío intensiva, lleva tras de sí un
colapso ambiental de grandes proporciones.
- En la cuenca del Júcar, la ciudad
de Albacete utiliza las infraestructuras
del acueducto Tajo-Segura para beber
aguas del pantano de Alarcón, previamente potabilizadas. Y todo porque
las abundantes aguas de su subsuelo
han sido sobreexplotadas y contaminadas por regadíos de altísimo impacto ambiental. Lo mismo, y por los
mismos motivos, pretende hacerse en
los próximos años para abastecer los
pueblos de La Manchuela de Albacete
y Cuenca mediante tuberías a partir
del embalse de El Picazo. Obras y más
obras, consumo y más consumo de
energía. Cualquier cosa menos atacar
de raíz los verdaderos problemas de
la escasez, y resolverlos respetando
las leyes de la Naturaleza y al menor
coste monetario.
- En la cuenca del Segura, la zona
más castigada de la provincia por haber sido colonizada de grandes embalses en la cabecera de los ríos Segura
y Mundo, la administración hidráulica,
con el beneplácito de las administraciones autonómicas implicadas, no
para de conectar unos embalses con
otros y de abrir pozos de “sequía”
(aunque mejor habría que llamarlos
de “codicia”), para forzar la extracción
de las entrañas de la tierra del agua
que al final afloraría de manera natural por fuentes y manantiales de la Sierra del Segura. Eso sí, consumiendo
ingentes cantidades de combustibles
fósiles directa o indirectamente (vía
generación eléctrica) para proceder
al bombeo, aportando así otro granito
de arena a la larga lista de despropósitos climáticos “Made in Albacete”.
En definitiva, los intereses particulares de grandes grupos de presión
como la construcción residencial, la
construcción de obra civil, la industria
militar, el agronegocio, las multinacionales energéticas, las compañías
de gestión de servicios públicos, etc.
consiguen que las políticas públicas
desarrolladas en la provincia de Albacete les beneficien en perjuicio del clima y de las zonas rurales.

LA PRIMAVERA
Por Celín Cebrián
“descalza por la mar la primavera llega”.

La primavera es la estación del año que ofrece el renacer de la naturaleza. Desaparecen los rigores invernales y se muestra pletórica y de una exultante fertilidad.
Desde antiguo, los hombres de muy diferentes culturas han celebrado fiestas rituales por el inicio de la primavera, bien fuere en los últimos días de abril o en mayo.
Hay quienes remontan estas celebraciones al Neolítico y otros las centran más
próximas en el tiempo, como las “mayanas”, unas viejas celebraciones palestinas.
Luego, tendríamos los cultos dedicados a Ceres, Flora, Maia, en los que se rendía
culto a la fecundidad (pensemos en las albricias: -“Dadme albricias, hijos de Eva”)
y a la naturaleza. Las manifestaciones a que dieron lugar, se podrían considerar
desde el punto lúdico o festivo (que tiene como protagonistas a los jóvenes de
ambos sexos, sus primeros escarceos amorosos, las rondas, etc…) o desde la
propiación o preotección de las cosechas (que es el verdadero culto a la fertilidad,
al agua que fecunda, el ritual de los mayos, “el árbol de mayo” que mozos y mozas plantan en medio de la plaza, la fuerza
del agua fecundadora que se derrama en
la tierra y hace germinar la cosecha, que
tras el proceso de cristianización se puso
bajo la advocación de una determinada
virgen: del Pilar, Fuensanta, De la Cabeza,
Fátima…, con lo que se vuelve de lo profano a lo divino).
Con la expansión del cristianismo (y al
igual que pudiera suceder con otros ritos,
como el de las candelas), la Iglesia sustituyó el culto del árbol-mayo pagano, por el
del árbol-cruz. Sin embargo, no fue posible
erradicar en su totalidad ciertos elementos
y manifestaciones propias del viejo rito pagano: es el caso de la celebración de la
Maya, una manifestación festiva que tenía como protagonista a una joven de unos
doce años a la que se le engalanaba vistiéndola de blanco y con adornos, joyas
y flores. En torno a ella, había una corte de doncellas que bailaba y cantaba cancioncillas alusivas a la primavera, la juventud y la fertilidad. Esta vieja costumbre
sufrió un duro ataque en tiempos del conde de Aranda, ministro del rey Carlos lll.
La primavera es la estación del amor y se le adjudica un espíritu adolescente.
Y así se canta: “He visto florecer en mi balcón/ el geranio, trepar la enredadera/,
brotar el alhelí con profusión/, y anunciar el jazmín su flor primera…”. Los días
son más largos, el sol entibia la atmósfera… Hay un estallido de color que muestra la naturaleza: rojos fosforescentes, amarillos vibrantes, marrones profundos,
lilas, blancos… Las flores de los frutales ya están presentes y esperando que se les
caigan sus pétalos para convertirse en ciruelas, guindas, manzanas, almendras…
Los caminos se llenan de retamas… Una época en la que, igual que un Cyrano,
escribí cartas de encargo, había una posdata que daba mucho juego y que decía:
“Me gustaría hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos”.
Según se escucha en los corrillos, este año la primavera va a venir con ganas,
después de tanto frío y santísimas nieves. Los pajarillos cantan sin parar, los bancos de grullas vuelan hacia el norte, los pollos de búho real ya han roto el cascarón… También es una época en la que se limpian a fondo las casas con tal de
purificar los ambientes de las habitaciones, los patios, pensando en los familiares
que nos puedan visitar en esos días. Y aunque en un principio nos pueda parecer
una costumbre contemporánea, esto data del tercer milenio antes de Cristo y se le
conocía como el “nouruz”, sinónimo de cambio de estación, es decir cuando el sol
cruzaba el ecuador celestial y la madre tierra enviaba a su hija la primavera para
que con su dulzura y su aliento despertara a toda la naturaleza.
Otra costumbre de estos días es colorear y regalar huevos de Pascua (no todo
se celebra haciendo botellón o ruta del bacalao, afortunadamente). O el conejo
y las cestas de Pascua. Y aquello de planear nuevas recetas, un menú diferente,
un postre especial… Sobre todo pensando que con la llegada de la primavera, las
personas tienden a quitarse los abrigos y por lo tanto, a exponer más su cuerpo, y
comienza la preocupación por estar más delgados, llevados por la influencia que
los medios de comunicación le dan a estos temas hoy en día. También por salud
(“más zapato y menos plato”, dice el dicho). Por el contrario, la llegada de la primavera lleva asociado cambios ambientales y algunas alteraciones psicológicas.
El polen se convierte para los alérgicos en una pesadilla. Hay un aumento de las
temperaturas, más luz, cambios de horarios, actividades al aire libre… Normalmente la gente se encuentra de mejor humor porque sale más a la calle. Todos
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estos factores influyen directamente en el estado de ánimo.
Cuando el reloj preciso de la naturaleza nos acerca al tercer mes, entre
la última noche de febrero y la primera alborada de marzo, se celebran
“las marzas”, unas ceremonias que constituyen un rito cumbre de iniciación a la mocedad. Ya eran practicadas por los jóvenes romanos al empezar el año en el kalendae martiae, que comenzaba con la luna nueva,
inmediatamente posterior al deshielo. Menéndez Pelayo opinaba que las
estrofas de las marzas tenían relación con la vuelta de las golondrinas,
canciones que interpretaban los niños de la isla griega de Rodas. En el
medio rural, la mocedad estaba establecida entre los solteros de quince a
treinta años. Se llegaba a la categoría de mozo a los dieciséis. La hermandad de mozos aceptaba a los aspirantes previo pago de una cantidad de
dinero que se conocía
con los nombres de
quintada,
patente,
cuartilla o peseta. En
esa noche, tenían especial protagonismo
los nuevos mozos.
Ensayaban en lagares
y bodegas, antes de
recibir la alternativa
de parte de los veteranos. Luego recorrían
el pueblo en buena
armonía y a cada estrofa, se daban la réplica con otra más picante: “Para cantar las marzas, licencia tenemos; del señor alcalde y de
todo el pueblo”.
Pasados los días, un mes más adelante, el último día de abril, en la noche de los mayos, los jóvenes se dedicaban a rondar y adornar con flores
las casas de las muchachas y las puertas de la iglesia. También colocaban
en los balcones y azoteas peleles vestidos de forma burlona. Estos monigotes estaban hechos con telas y rellenos de paja, hojas, lana, trapos…
Esta curiosa tradición se mantuvo hasta el estallido de la Guerra Civil.
En otro orden de cosas, hay obras literarias, musicales, pictóricas y
películas relacionadas con esta estación del año. Así tenemos La Consagración de la primavera de Sandro Boticelli (1445-1510), de indudable
esplendor renacentista, pero en la que recupera ciertos elementos del gótico, sobre todo en la gracilidad de las figuras femeninas. La Consagración
de la Primavera de Alejo Carpentier (1904-1980), una novela que gira en
torno a dos personajes: Vera, bailarina rusa huida de su país tras los acontecimientos de 1917, que actúa en la compañía de Diaghilev, y Enrique,
miembro de una familia adinerada cubana, que, por su militancia contra
la dictadura de Gerardo Machado, se ve obligado a exiliarse en el París
bohemio de los años treinta. La Consagración de la Primavera de Ígor Fiódorovich Stravinski (1882-1971), que es un ballet en dos actos basado en
la Rusia pagana, con música del citado Stravinski y coreografía de Vaslav
Nijinsky. Es una de las obras más revolucionarias y trascendentales de
toda la música clásica (o culta) por sus innovaciones en armonía, ritmo y
timbre. Fue estrenada en París en el Théâtre des Champú-Élysées el 29 de
mayo de 1913. Tuvo gran rechazo en su época.
Por último, en cuanto al cine se refiere, las películas a citar son: Sinfonía de Primavera de Peter Schamoni, de 1983, un filme alemán, que narra
la historia de amor de Clara (una guapísima Nastassja Kinski) y Schumann
(Herbert Grönemeyer). Primavera en el corazón de Robert Rodríguez. Primavera, verano, otoño, invierno…y de 2003. Una película de Corea del
Sur, de Kim Ki-duk, que es un precioso cuento que nos transporta a la iconografía oriental: las aguas con sus formas, las puertas abiertas de las casas, los árboles, los animales en su hábitat. Nadie es inmune al poder de
las estaciones. Y La última primavera, de 2004, hecha en el Reino Unido
por Charles Dance, con Judi Dench, Maggie Smith, Natascha McElhone…
Se desarrolla en 1936, en Cornualles. A pesar de los grandes acontecimientos que están apunto de desarrollarse en Europa, este pueblo vive
al abrigo del paso del tiempo. La escasa información llega a través de la
radio. El descubrimiento de un náufrago en la playa, cambia la vida de
dos hermanas ya mayores. El nuevo “vecino” resulta ser un gran violinista de Cracovia. Es judío. En Europa, muy cercana a la guerra, crecen los
sentimientos antisemitas.
La primavera, la sangre altera. Hasta otras líneas.
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El libro mágico… y las
hojas perdidas (1ª parte)
Tras un día lluvioso Estela esperaba
impaciente los regalos de su cumpleaños,
el primer regalo que recibió fue el de su
amigo Luis, un libro muy extraño, con una
tapa dura, lleno de polvo y hojas amarillentas. Al soplarle, todas las letras se dejaron leer:
Capítulo 1:
Todo explorador debe ir a la selva ya que allí adoptará los conocimientos necesarios para vencer a un animal
salvaje o hacerse su propia choza.
Cuando de repente los dos chicos se adentraron dentro del libro como por arte de magia.
-¿Pero qué es esto?-Preguntó Estela-¿Cómo hemos podido entrar en un libro?
La selva estaba repleta de árboles que podían hasta
llegar a la luna, y una humedad tremenda, también unos
seres que nunca habían visto.
De repente un árbol llamado TreeFalse se encontró
con ellos y les contó la historia del libro mágico.
-¡Hola! me llamo TreeFalse y soy un viejo roble que lo
sabe todo de este libro, llevo aquí más de 100 años. Os
tengo que contar que estamos en peligro, este libro se está
apoderando de la maldad de Boox que está quitando toda
la información y todos los parajes que no podemos encontrar en el mundo real. Este libro guarda la información
de seres fantásticos como los Nosex, Víraros, y muchos
más… tenéis que ayudarnos…
-Vale, ¿Por dónde empezamos?
Todo empezaba a desaparecer, los Víraros, las palmeras, los árboles que llegan a la luna y luego ellos que aparecieron en su casa, pero no con TreeFalse.
-Tenemos que llamar a Clarise, Estela. –Dijo Luis
Clarise era la bibliotecaria del pueblo y era muy diferente a los demás, seguramente tuviera información del
libro.
Cuando llegaron, la biblioteca estaba vacía, como de
costumbre, y Clarise estaba leyendo ``Luna Nueva´´ de la
saga Crepúsculo. Al ver a los chicos puso el marcapáginas
en el libro y lo cerró.
-¡Hola! ¿Qué quieres Este?
-Bueno, queríamos preguntarle si sabe algo de este libro- se lo entregó – me lo regaló Luis para mi cumpleaños.
Clarise al ver el libro se quedó estupefacta.
-Chicos, no sabéis en lo que os habéis metido, este
libro… ¿dónde lo conseguiste?
-Mmmm, lo compré en la tienda Book´s
-No, no, no me digas que esto es cierto, corre, ven
conmigo.
Cuando llegaron a la tienda mencionada, sin que los
viera nadie, Clarise arrancó de cuajo la letra k y salió la x.
-¡No! Es Boox ¡la tienda es de él! Pero si eso es cierto… ¿para qué quiere que nos quedemos el libro?
-Todo esto es muy raro, pero leamos el capítulo siguiente
Capítulo 2:
Si el secreto de Boox ya has descubierto este caso has
de resolverlo ya que si no Boox se apoderará del libro, y
no sólo eso sino también de vuestro mundo.
-Ya lo entiendo todo.
Se dispusieron a entrar en el libro, pero antes volvieron a la biblioteca de Clarise. Allí, la misma, les enseñó
el cobertizo secreto donde vivía el gran mago, el creador
del libro.
-Hola, soy el gran mago el que creó este libro, ¿a qué
venís?
-Bueno… es que Boox se está apoderando del libro y
puede que se pierda toda la información, ¿Qué debemos
hacer?-Preguntó Estela
-Tenéis que tener cuidado porque os meteréis en un
buen lío, y puede que no salgáis nunca del libro…
Con la información que el gran mago les dio a los chicos la bibliotecaria, Clarise, y Juan no pudieron hacer mucho. Leyeron el siguiente capítulo:
Capítulo 3:
Os vuelvo a advertir que en la historia que acabáis de
sentir, cosas malas tendréis que descubrir. Ya que vuestro
próximo destino es la Mansión Sweeperling y allí, si seguís
bien la pista del libro y leéis esa parte entrando en él, sabréis por qué tenéis que ir a esa mansión.

CREACIÓN
Como el libro dijo, entraron y vieron que
Boox estaba haciendo algo…
-Ja Ja Ja- Dijo él.
Y salió del libro.
-¿Pero qué hace?-Dijo Juan
Todos salieron y Boox cogió el libro y entonces empezó a romper todas y cada una de
las páginas, y como por arte de magia volaron
al cielo y se empezaron a esparcir por todos los
sitios más altos y famosos del mundo, el Amazonas, el Big Ben, La torre de Pissa…
-Y ahora… os toca a vosotros ja ja ja.- Dijo
Boox.
Entonces empezaron a correr. Boox los perseguía con su revólver y consiguió dar a Clarise
en el brazo. Hizo una mueca de dolor.
Pudieron quitarle el libro y también escapar,
pero en el libro sólo quedaba la tapa y el Capítulo 4 partido al final.
Capítulo 4
En este capítulo ya sabéis que tenéis que
ir a la Mansión Sweeperling y la en la casa se
encuentra una llave escondida en el fo……
-¿En el fo…?-Dijo Clarise dudosa
-Jope tuvo que estar por aquí rota.
Entonces vieron en el suelo un trozo muy
pequeño que ponía: ndo del pa
-¡Por lo menos sabemos que la primera palabra es fondo!
-Podemos deducir que no puede estar en
tierra porque se hubiera perdido a causa del
agua y más -Dijo Clarise.
-Puede.
Entonces se metieron por la tapa del libro y
se dirigieron a la Mansión.
Todo esto cada vez era más raro, los caminos hacia la mansión estaban llenos de barro y lodo
y árboles altísimos. Al llegar
a la mansión empezaron a
buscar como el trozo decía
``fondo del pa´´
Empezaron a buscar cosas que pudieran empezar
por pa.
-Pan… qué más…- Dijo
Estela.
-¡Pantano! ¡En el fondo
del pantano!- Dijo Clarise
emocionada.
Como siempre, tuvo
que ser el chico el que bajó
al pantano y cogió la llave,
empezó a buscar y a buscar por todo, pero encontró a un ser fantástico que volaba y se metió
en el lago y empezó a buscar la llave, salió de
repente y trajo la llave consigo.
-Muchas gracias- Exclamaron.
La cerradura de la mansión chirriaba como
la tiza en una pizarra, incluso peor. Entraron en
la casa y fueron investigando cada una de las
habitaciones.
-Eh! ¡Mirad aquí!-Dijo Clarise.
Los chicos entraron en la biblioteca de la
mansión y Clarise cogió un mapa, le limpió el
polvo y lo vio.
Era el mapa de la casa, los chicos al verlo
fueron comprobando detalle a detalle.
-Eh mirar esto-Dijo Luis
-La dueña de la mansión se llama Belinda
Jeffries, lo pone en el mapa, y también mirar
esto, pone que hay una cámara secreta justo
debajo de la alfombra.
Los tres apartaron la alfombra polvorienta y
mugrienta y allí estaba la entrada, era de metal
y tenía una simbología rara. La abrieron y bajaron por las escaleras.
En el fondo se encontraba una chimenea,
una mesita de cristal con una copa de vino y un
sillón. De repente, vieron a una persona.
-¿Oiga quién es usted?
-Hola, me llamo Belinda Jeffries.

-¡Oh eres tú! Tú eres la que hizo el plano.
-Sí, yo soy.
-¿Podría decirnos algo sobre este libro?
Ella abrió sus arrugadas manos y empezó
a contar:
-Oh… es el libro, éste lo escribió mi marido, el gran Mago. Según me dijo él, al arrancar
todas las páginas y mezclarlas con sangre de
Piplú, un ser con pico de pájaro y cuerpo peludo de tamaño de un edificio de 3 pisos, podréis
conseguir los polvos que derrotarán a Boox,
pero tenéis que tener cuidado… él busca esa
página impaciente…
-Muchas gracias.
Mientras las hojas de los libros…
-¿Oh, pero qué es este extraño papel? Me lo
llevaré.-Dijo un empresario.
-Anda que tirar las cosas por ahí… me lo
llevaré-Dijo una persona.
Pero…
-Anda que encontrarme el décimo capítulo del libro mágico… Jajajaja… cada vez estoy
más cerca…-Dijo Boox.
Los chicos salieron de la casa, después de
que Belinda Jeffries les contara el discurso.
-Dónde podremos encontrar todas las hojas…
Mientras Clarise se iba a la biblioteca, ellos
fueron a su casa, y dijo su madre…
-Hoy os quedaréis a dormir en casa de tu
tía Charlot.
-Nooooooo
En casa de su tía estaban sus dos primas
gemelas Polly y Loly que estaban gordas y eran
muy marimandonas y maleducadas.
Las gotas de lluvia chocaban contra la luna
del coche, Estela
veía por la ventana pasar los
postes de la luz,
de repente, una
hoja que trajo el
viento se posó
en el cristal del
coche, la madre
de ellos frenó y
Estela bajó a coger la hoja, era
el capítulo cinco
del libro, subió al
coche y se puso
a leerlo:
Capítulo 5:
Ya que de la mansión de Belinda volvéis,
seguir podréis porque tenéis que acabar esto
cuanto antes.
Boox se dispone a apoderarse de este libro,
así que tener cuidado...
-¿Algo nuevo en este capítulo?-Dijo JuanPero si esto ya lo leímos antes, es lo mismo…
-Eh Juan, mira la tapa dura del libro, dice
Manual de hojas perdidas, qué interesante…Dijo Clarise.
Al llegar a casa de su tía Charlot subieron
a la habitación de invitados, tenía una mesita
de noche con una lámpara y una alfombra en
el suelo con dibujos árabes, había también dos
armarios empotrados.
-Vosotros dormiréis aquí-Dijo la tía Charlot,
y se fue.
Entonces empezaron a leer el capítulo:
Manual de hojas perdidas:
Si una de las hojas perdisteis por maldición
aquí os traigo un consejón.
Las hojas de los libros puede que estén vivas ya que se posan en bosques, carreteras y
hasta en personas.
Porque no sé si sabréis que si Boox consigue todas las hojas y se apodera del libro…
Estaréis perdidos…
-Esta parte es más interesante… con que las
hojas vivas eh…
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-Eso parece… tendríamos que ir a avisar a
Clarise…
-Creo que sí, porque ella debe saberlo todo.
Los chicos se fueron de casa de su tía y
cruzaron la calle, al llegar a la biblioteca hablaron con Clarise.
-Oh… este libro lo tiene todo… si tuviéramos las demás páginas…
-Por ahora no se qué podemos hacer.
Entonces emprendieron viaje.
El primer sitio donde encontraron una hoja
fue en la punta de la torre Eiffel, en una rama
de un árbol de cacao en el Amazonas otra, y
así tardaron un año y medio, pero encontraron
todas menos una.
-Yo me rindo.
-Pero dónde está la dichosa página…
Las empezaron a unir. Pero sin el capítulo
que les faltaba nada encajaba. Leyeron el Capítulo 6:
Capítulo 6:
Este capítulo es el más importante ya que
os debo decir que si lleváis todas las páginas al
templo, abriréis la puerta del saber donde está
otra de las dos pociones que hay en el mundo,
Con ir a este sitio os ahorraréis romperlas, pero
cuidado, se necesitan todas las páginas.
-Oh, gracias a este capítulo nos vamos a
ahorrar romper todas las páginas.
Boox seguía con sus hombres en la guarida,
estaba muy enfadado.
-Maldita sea! Más de un año y sólo una hoja!
¿Qué piensan hacer eh?
-Emmm, jefe, a mí no me digas.
-Ya sé lo que vais a hacer…jajajaja.
-Jefe que tenemos que hacer…
-Tenéis…que espiar a los tres chicos.
Mientras, Clarise, Luis y Estela decidieron
emprender viaje, pero no sabían quién estaba
detrás de ellos…
Iban caminando, sólo estaban saliendo del
pueblo, a la media hora ya iban por un camino
lleno de barro y árboles, entonces oyeron un
sonido de un crujido de rama, al darse la vuelta
vieron que sólo era un simple earsy, un animalillo con orejas muy grandes.
-Uff qué susto-se rio- es sólo un animal-Dijo
Luis.
Pero ya dos crujidos no pudieron ser y descubrieron que les estaban siguiendo, entonces
empezaron a tirar piedras y Luis con sus movimientos Karatekas, hizo que se fueran con
propina.
-Jefe… me han crujido vivo.
-Y a mí… au qué doloor.
-¡¡¡Callaos, callaos!!! ¡Ahora los vais a encontrar y mataréis a un chico!
A lo lejos veían corpulentas montañas con
inmensas capas de nieve, si miraban a la derecha, había una serpenteada catarata, ellos giraron a la izquierda, había un pequeño poblado.
-Eh, Endemesio ahí están los chicos, van a
entrar al poblado.
Entonces se les aparecieron por sorpresa y
los súbditos de Boox apuntaron con el revólver
y le dieron a Clarise en todo el pecho.
-Noooooo, Clarise amiga ¿estás bien?
-Estela…, Luis, sé que acudíais mucho a la
biblioteca, pero me tengo que ir.
-Clarise no-Dijeron los dos llorando-Ahora
noo.
Empezaron a correr y entraron en el poblado.
-¡¡¡¡Un médico por favor, un médicoo!!!!
-Yo soy médico.
Entonces introdujeron a Clarise en la cama
de una cabaña y esperaron.
La noche empezó a caer, y el jefe de la tribu
dejó que ellos descansaran allí.
Al amanecer, Estela y Luis fueron a la cabaña de Clarise, pero era demasiado tarde, había
muerto. (Continuará)
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NUESTRO AYER

EL BIENHABLAO
VETA: Cinta de tela. Ejemplo:
“Amos a por veta, que han traído de
tos los colores ahí ca Rodenas”.
VETILLA: Nombre que recibe la
panceta ahumada o el beicon. Ejemplo: “Siempre que compra algo pa la
lumbre, otra cosa faltará, pero vetilla...”
VIARIL: Zona localizada entre Villamalea y Casas Ibáñez. Nombre que
se ha dado al primer vino embotellado de Casas Ibáñez; también se entiende por persona que es amiga del
chateo, de trasnochar, del gambiteo,
y nunca encuentra la hora de irse a
dormir. Ejemplo: “El Larry está hecho
un viaril de crianza”.
VIDE: Observar, mirar o ver algo.
Ejemplo: “No te digo que le vide llegar en la Requenense y luego se fueron junticos”.
VIEJALES/VIEJARRACO: Persona entrada en años, carcamal y algo
verde. Ejemplo: “Tos los viejales se
ponen en la puerta del casino pa ver
pasar las mozas que van por el Paseo”.
VIEJAS: Castigo que se da a los
guachos malos y revoltosos para humillarlos; consiste en bajarle los pantalones y escupirles o tirarle agua en
la picha y luego echarle tierra. Ejemplo: “Menuda barraquina pilló el Rosendo, ya con veinte años que tie,
total porque le hicimos las viejas y
estaba allí su novia”.
VIGUETA: Viga pequeña que se
utiliza en la construcción. Ejemplo:
“Han traído las viguetas tan tasás
que no valen ni pa la gorrinera”.
VINAGRERA: Pesadez o acidez de
estómago provocada, normalmente,
por el abuso de bebidas alcohólicas.
Ejemplo: “Esta mañana me he levantao con unas vinagreras, que cada
vez que se me suben hasta la campañilla, me entran unas arcás que me
duelen los riñones de tanta fuerza
que hago”.
VINAZA: Vino de poca calidad.
Resto del vino que queda en la tinaja una vez trasegada. Ejemplo: “Saca
la vinaza y vamos a limpiar la tinaja,
que se quede aseaica pa el trasiego”.
VIRGUERIA: Dícese cuando algo
es llamativo o asombroso. Cosa bien
hecha. Ejemplo: “El haiga del Orencio
es una virgueria, tie hasta cenicero”.
VIRIVINIR: Dícese cuando algo
se realiza de forma rápida, o se va
a algún sitio y se espera tardar poco
en volver. Literalmente se puede traducir por “ir y venir”. Ejemplo: “Espéranos aquí posao en el banco, que
nosotros en virivinir tardamos dos
minutos”.

La Virgen en procesión

En la instantánea,
el grupo que viajó con
la Universidad Popular
a Extremadura los días
previos a Semana Santa. Se encuentran en
la puerta de entrada al
monasterio de Guadalupe, una de las visitas
que realizaron, también
visitaron Plasencia, Trujillo, Cáceres, Mérida
y algunos pueblecitos
del valle del Jerte y de
la Vera, la pena que no
estuvieran al 100% de
flor los cerezos.
El próximo viaje
programado y para el que ya hay unas 24 personas, es a Cabo de Gata (Murcia), desde el viernes 21 de mayo por la tarde, hasta el domingo 23. El precio
ronda 140 euros e incluye dos pensiones en hotel **** situado en Mojacar. En
el itinerario se incluye Águilas, Vera y el Cabo de Gata.

A.M.R.
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