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El grupo de teatro “Colorín colorado”
del programa infancia del Ayuntamiento de
Casas Ibáñez puso en escena la obra “Al
doctor Cabrera lo marean”, es el colofón
de todo el trabajo llevado a cabo este
invierno bajo la dirección de Iñaqui Pérez
Cuesta, integrante del grupo de teatro
local Aire solano, actividad que surge de
la colaboración entre este Ayuntamiento y
dicho grupo.
La recaudación por la entrada, y por
decisión de los participantes en la obra,
fue destinada a apoyar El Refugio de Casas
Ibáñez.

El Ayuntamiento
reconoce a los equipos de
orientación
El pasado 30 de mayo la Alcaldesa,
Carmen Navalón, junto a miembros de
la corporación municipal, el director del
instituto y el entrenador del equipo de
orientación, hicieron entrega a los dos
equipos de orientación del instituto de
una placa de reconocimiento por su
gran labor realizada durante el último
año y por su participación en el Mundial
de Palermo. La alcaldesa agradeció a
los dos equipos y a sus orientadores el
llevar el nombre del instituto, no sólo
por toda España, sino también por todo
el mundo.

ADEMÁS

Enhorabuena campeones! El Atco. Ibañés
regresa a 3ª división nacional (pág. 19)

- Obras de mejoras en la red de abastecimiento
de agua potable (pág. 3)
- Cristina el sueño del fútbol femenino

(pág. 4)
- La Junta y alcaldes consiguen una moratoria
en los planes de Mombús (pág. 5)
- Isabel Murcia reconocida por humanizar
la asistencia sanitaria (pág. 7)
- El 27 de julio se inicia el Verano Cultural

(pág. 12)

m u n i c i p a l
74 solicitudes para trabajar en el Plan
de empleo y otras 23 para el Taller
sobre elaboración de vinos y licores

Desarrollo y crecimiento industrial,
llevan a nuestra alcaldesa a Toledo

A nuestro Ayuntamiento se le han concedido 18 trabajadores
dentro del Plan de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas. En
breve comenzará el proceso de selección y en este programa los
seleccionados trabajarán en periodos de 3 meses. El plan tiene un presupuesto de 66.535 euros, de los que el Ayuntamiento
aporta 5.097.
Por otra parte, ya han comenzado a trabajar los primeros seleccionados dentro del Plan Extraordinario por el Empleo que el
Ayuntamiento va a llevar a cabo durante este año, un proceso al
que se presentaron 74 solicitudes, 37 hombres y 37 mujeres, y
del que se han seleccionado 23 personas para trabajar en periodos de 6 meses.
Para el puesto de apoyo administrativo (también dentro del mismo Plan) se recibieron 10 solicitudes y ya se ha seleccionado la
persona que trabajará en estas funciones durante 6 meses.
En cuanto al taller de empleo sobre elaboración de vinos y licores, señalar que se presentaron 23 solicitudes para formar parte
del mismo como alumnos/as, de un total de 10 plazas.
Para director/a se presentaron 31 personas, para monitor/a fueron 2 y como personal de apoyo un total de 15.
En julio darán comienzo las clases, que se llevarán a cabo en las
antiguas instalaciones del centro de salud y la parte práctica en
las instalaciones de la Cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza.

La Alcaldesa de nuestra localidad, Carmen Navalón se reunió
en Toledo el pasado 29 de mayo con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y con el director
general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas,
para abordar temas de interés para el desarrollo y crecimiento industrial de nuestra localidad. La implantación de nuevas
empresas a través de fondos europeos, el polígono industrial

y otras posibilidades para Casas Ibáñez y la comarca fueron
los asuntos tratados durante la reunión, sobre los que se irá
avanzando próximamente.

Modificada la tasa para utilización de
instalaciones deportivas
El Pleno municipal aprobó la propuesta de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización de
las instalaciones deportivas de propiedad municipal, quedando establecida de la siguiente forma:
− Pistas de tenis y pádel:
− Tarifa sin luz: 3 euros/hora.
− Tarifa con luz: 5 euros/hora
− Campo de fútbol de césped artificial:
− Tarifa sin luz: 30 euros/hora.
El pasado 14 de junio se desplazaron hasta nuestra localidad − Tarifa con luz: 50 euros/hora.
Hermanas de la Orden Carmelitas de Mozambique para informar
− Pabellón Polideportivo:
sobre el proyecto Utopía y Acción que esta orden está llevando a
− Torneos y similares : 100 euros/ día
cabo con aportación de nuestro Ayuntamiento.
− Uso por horas: 10 euros/hora
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Obras de mejora en la red municipal de
abastecimiento de agua potable
Nuestro municipio cuenta con tres depósitos situados en el Cerro de San Jorge desde los que se distribuye el agua potable que abastece a la población.
El más reciente de ellos se construyó con la intención de suministrar agua
directamente al polígono industrial, por lo que sus tuberías no estaban hasta
ahora comunicadas con las de los otros dos.
Durante el último mes se han
realizado actuaciones de mejora en dichos depósitos que han
consistido en lo
siguiente:

interrumpir el servicio.

- Conexión de la
salida del depósito nuevo con la
salida del más
antiguo de manera que en caso
de avería de una
de una de ellas
(sobre todo de la
más antigua de
fibrocemento que
está acercándose
al límite de su
vida útil) se puedan llevar a cabo
reparaciones sin

- Conexión de la salida del depósito nuevo con la entrada del más antiguo
para poder controlar y regular las condiciones sanitarias del agua que se
almacena en el depósito nuevo antes de su distribución para el consumo.
- Instalación de elementos para el control de llenado de los depósitos como
son las correspondientes sondas de nivel y una válvula de llenado con piloto
externo en la nueva conexión de salida, realizada para evitar rebosamiento
y pérdidas de agua.
El presupuesto de la obra ha ascendido a 24.105,32 € y ha sido financiado
por la Consejería de Fomento a través de un convenio entre el Ayuntamiento
de Casas Ibáñez y la citada Consejería.
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La Corporación
municipal aprueba el
Reglamento por el que se
constituye el Consejo Local
de la Mujer
El pasado 23 de mayo se aprobaba por unanimidad de todos los concejales de la Corporación el Reglamento del Consejo Local de la
Mujer de Casas Ibáñez.
El Consejo Local de la Mujer se crea como
órgano asesor, de consulta, participación, información y propuesta de la gestión municipal
en los temas referidos a la integración de la
mujer en todos los ámbitos de la vida social,
laboral, cultural, económica o política, defensa de sus derechos y fomento de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Como fines de este Consejo se proponen entre otros: promover la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la localidad,
promocionar el Asociacionismo femenino,
estimulando su creación y desarrollo y prestando el apoyo requerido dentro de las funciones de información y propuesta, favorecer
la coordinación y cooperación de las distintas
Administraciones y entidades implicadas en
el desarrollo de la igualdad de la mujer, colaborar en proyectos y actividades relacionadas con la mujer que sean promovidas desde
el Ayuntamiento u otras entidades, promover
la participación de la mujer en la vida social,
económica, cultural y política del municipio,
etc.
El Consejo Local de la Mujer tendrá capacidad de actuación en el ámbito municipal de
Casas Ibáñez.
Los miembros que componen el Consejo Local
de la Mujer son representantes políticos, técnicos/as del Ayuntamiento, Centro de la Mujer,
Centro de Salud, AMPAS, Centros Educativos
y Asociaciones Locales.

m u n i c i p a l
Cristina, el sueño del fútbol femenino
El Ayuntamiento va a realizar un homenaje a la jugadora de fútbol femenino
Cristina Gómez Requena, durante un acto que se realizará en el salón de
plenos.
Comenzó fichando por el equipo albaceteño Albasit donde estuvo jugando
un año al fútbol sala
con las de su categoría
y superiores. Al finalizar la temporada decidió cambiar de equipo
y pasar a jugar en el
Atlético Ibañés femenino.
Una de las mayores
oportunidades que se
le presentaron fue
cuando le convocaron para probar en la Fundación Albacete, equipo actual
donde milita, que le sirvió de trampolín para poder realizar la pretemporada
y posterior debut en el Albacete Nexus Energía, equipo de la primera división
de fútbol femenino, contra la Real Sociedad. Se convirtió así en la jugadora
más joven en debutar en la máxima categoría con tan solo 15 años de edad.
Como fruto de ello fue llamada a jugar con la selección de Castilla la Mancha.
Toda esa progresión se vio truncada por una lesión en el tobillo y que supuso
un parón hasta final de temporada. Volvió a jugar, pero de nuevo se lesionó,
siendo su sueño ahora poder volver a jugar en la primera división como profesional.

El Grupo Municipal socialista aclara su
última publicación en el Informativo
En el anterior número del Casas Ibáñez informativo se publicaba una nota
que hacía referencia a que “el equipo de gobierno del Ayuntamiento de nuestra localidad critica la decisión de Podemos de no apoyar los presupuestos
regionales para este año”, motivado entre otras cosas por el retraso que esto
supondrá en la construcción del nuevo colegio en nuestra localidad. Desde los
concejales de la Agrupación Ciudadana Ganemos junto a los que formamos
gobierno se nos hizo llegar su malestar por incluirlos en la publicación como
equipo de gobierno sin matizar que hablábamos en nombre de nuestro grupo,
por eso queremos disculparnos por al generalizar incluirlos. No obstante,
queremos incidir en que para el Grupo Municipal Socialista es una prioridad absoluta la construcción del
nuevo colegio de infantil y primaria,
y por tanto no podemos dejar de deAUTOCARES
cir que por la decisión de Podemos
y Partido Popular de no aprobar los
presupuestos de Castilla-La Mancha
supone un retraso importante en su
construcción, ya que se consignaba
partida presupuestaria suficiente
para el comienzo de su construcción
este año siendo una infraestructura
muy necesaria y garantía de futuro
para nuestra localidad. Además, recogemos el malestar que esa decisión ha generado en muchos vecinos
Travesía Carretera de Albacete, 9
Teléfono 967 46 02 63
y vecinas que así nos lo han transmiCASAS IBAÑEZ
tido en este mismo sentido.
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La Agrupación
Ciudadana, sor-

prendida e indignada por el artículo publicado en el
número anterior de
este Informativo, en el que se indicaba que el equipo de gobierno de este
Ayuntamiento criticaba la decisión de
Podemos de no apoyar los presupuestos autonómicos.
Sorprendida e indignada porque, perteneciendo dos concejales de la Agrupación al equipo de gobierno, no se
les preguntó en ningún momento su
opinión respecto a este tema.
La Agrupación Ciudadana, desde que
hace dos años obtuvo concejalías en
nuestro Ayuntamiento, trabaja por
llevar al mismo la opinión que los
ciudadanos le transmiten en sus reuniones y Asambleas, abiertas a toda
persona que quiera asistir a ellas. Por
eso, lo que no esperaba es que otros
hablaran en nombre de sus concejales
sin contar con ellos.
La Agrupación no entendería que
esto volviera a ocurrir, y espera que
en el futuro se consulte a sus representantes antes de publicar nada en
su nombre.
También considera necesario que se
conozca su opinión sobre lo ocurrido
con los presupuestos de Castilla-La
Mancha:
La Agrupación Ciudadana lamenta
que, por parte de los partidos que tienen en su mano la capacidad de negociación, no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para acordar unos
presupuestos autonómicos que deben
priorizar la atención a las personas y
la defensa de los servicios públicos.

1.268 personas se han
descargado hasta principios de junio la aplicación
bandomovil que el Ayuntamiento puso a disposición de los vecinos como
canal de información. De
ellos, 1115 utilizan android y el resto el sistema
operativo IOS.
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La Junta y alcaldes consiguen
una moratoria en los planes de
Mombús

“ES EL GATO QUIEN TIENE LA CULPA DE LAS
GOTERAS DEL TEJADO”, dijo quien no retejaba
desde hacía ocho años.

La empresa Mombús, conocida en nuestra comarca como “La Requenense” proponía a principios de
mayo la eliminación de numerosas líneas en toda la
provincia e incluso dejar a varios municipios sin servicio, propuesta que tenían previsto aplicar a partir
del día 15 de ese mismo mes.
En Casas Ibáñez se planteaba la eliminación de un
viaje diario a Albacete y otro hacia Valencia, con lo
que por las mañanas solo sería posible ir a Albacete
sobre las 7 de la mañana con el autobús de Casas
de Ves. En la Manchuela se suprimía la parada en
Balsa de Ves y en la pedanía de las Eras, además de
eliminar líneas en otros municipios.
Alcaldes de localidades afectadas comenzaron a
mostrar su discrepancia con esta propuesta, entre
ellos nuestra alcaldesa, Carmen Navalón, quienes
fueron citados en la Delegación de la Junta en Albacete para abordar esta situación.
La Junta les informaba que se había reunido con los
responsables de la citada empresa consiguiendo un
acuerdo por el que de forma temporal anulaba estos
cambios hasta alcanzar un acuerdo definitivo. Hay
que recordar que esta empresa desde hace años
viene prestando este servicio en lo que se denomina
“en precario”.
El principal problema es que las rutas caducaron
hace 10 años y desde entonces el Ministerio de Fomento tiene el contrato prorrogado.

De la misma manera, el equipo de gobierno del Ayuntamiento
culpa a Podemos del retraso en la construcción del nuevo colegio de infantil y primaria. Pero en toda la extensión de la nota
en primera página del anterior Informativo de Casas Ibáñez,
ni una sola explicación del porqué de no haber llegado a un
acuerdo en los presupuestos.
¿Acaso el PSOE de Casas Ibáñez no sabe que de 25 enmiendas
que presentó Podemos, sólo se aceptaban 5? ¿Y que entre las
rechazadas estaba la de recortar la aportación que financia a
la enseñanza privada para destinar esos recursos a la mejora
de las instalaciones escolares públicas?
Y en cuanto a Sanidad, ¿qué nos van a decir? Durante tres
años la Plataforma por la Sanidad Pública protestó por las listas de espera… y las listas continúan y aumentan; protestó por
las derivaciones a la privada y estas continúan, pero eso sí…
en vez de llevarte a Madrid, te dejan en Castilla la Mancha
(es de agradecer). La Plataforma no pedía la ampliación del
Hospital: no necesitábamos más ladrillos; necesitamos más
médicos, enfermeras, ambulancieros… y en dos años seguimos
prácticamente igual.
Podemos ha roto las negociaciones con el PSOE porque el presupuesto es “más de lo mismo”, de lo mismo que con el gobierno de Cospedal. Ya era hora de que los votos de la minoría sirvieran para al menos llamar la atención y crear debate público.
Esperamos que el PSOE se calme y vuelva a la mesa de negociación con propuestas y no con maniobras de descrédito.
Pongámonos a retejar mano a mano y dejemos de echar la culpa al gato.
Paco Torregrosa

Charla informativa sobre Acogimiento Familiar
El pasado día 11 de mayo tuvo lugar en el Centro Social de
Casas Ibáñez una sesión informativa sobre el Programa de
Acogimiento Familiar de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. El acogimiento familiar es una medida
que se ofrece a los menores, mientras están bajo la tutela
de la Administración, ofreciendo la posibilidad de adquirir
un ambiente familiar complementario, con una atención
integral y temporal. La sesión informativa estaba dirigida
principalmente a los Ayuntamientos, Entidades Locales, a
colectivos sociales, así como a Trabajadores y Educadores
Sociales. En esta sesión pudimos escuchar la información
a nivel técnico sobre este programa y la experiencia de una
familia acogedora de nuestra comarca. Asistieron a la misma varios representantes de colectivos y asociaciones de la
localidad, además de personas interesadas en el tema a título individual. Es importante para el bienestar de muchos
menores de nuestra región contar con familias acogedoras
que cuiden, protejan y compartan su vida generosamente,
de modo que cualquier persona interesada en este programa puede obtener información en los Servicios Sociales de
Casas Ibáñez y a través de los teléfonos 012/925 274552/
691480768.
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Gracias por pediros vida
Gracias Ibañeses, es lo primero que sale
de mi mente al poner los dedos en el teclado, que orgullo pertenecer a este pueblo tan generoso, solidario y volcado con
quien lo necesita.
Os hablaré de la Leucemia, aunque algunos por desgracia ya la conocéis de cerca.

La Leucemia llega a casa como un invitado no esperado, como un jarro de agua
fría, como un imposible.
Mientras estás enormemente contenta
porque a tu nena le están yendo las cosas
bien, ha terminado sus estudios, está contenta con el trabajo, le gusta lo que hace
y está avanzando, tiene planes preciosos,
etc.; y en un segundo nada importa, todo
es banal y lo único importante es ESTAR.

La medicina ha avanzado mucho en este
tipo de enfermedades, pero por mucho
que avance, esta lucha no deja de ser un
pulso continuo con la muerte, un combate
tras otro que soportar y ganar.
Por fortuna, en la actualidad ese avance ha hecho que hacer un trasplante de
médula sea algo muchísimo más sencillo,
que en la mayoría de los casos, el 85%,
se realiza con una extracción de sangre
más larga de lo normal, conocida como
aféresis.
El problema radica en encontrar a alguien compatible, solo 1 entre 40.000,
por ello es por lo que os pedimos ayuda,
porque por baja que sea la probabilidad
cuantas más papeletas pongamos en el
bombo más fácil será que nuestro número ganador esté ahí, y ese número ganador significa SALVAR UNA VIDA.
Nosotras peleamos junto a una increíble
luchadora, una guerrera que no pierde la
sonrisa ni en los malos momentos, que
combate como una jabata con alegría e
ilusión. Quienes nos conocéis sabéis que
venimos de gente de campo, que sabemos
que con trabajo y esfuerzo la vida se abre
camino a través de la tierra, pero en esta
ocasión necesitamos mejor herramienta
para recoger los mejores frutos.
Si quieres ayudarnos pon tu brazo, porque el trabajo hecho durante estos meses
servirá para todo aquel que necesite un
salvavidas y todos estamos en el bombo. La curación a la Leucemia corre por
nuestras venas y solo tú puedes poner tu
papeleta; ayúdanos a que la Leucemia
solo sea un paréntesis en nuestra vida.
Gracias a todos los que habéis volcado
en ayudarnos, de mil formas, desplazándoos para haceros donantes de médula,

Casas Ibáñez se suma al proyecto
“Somosuna”
Durante el mes de mayo los ibañeses hemos podido unirnos al Proyecto “Somosuna” depositando alimentos y otros productos de limpieza y personal en
unas cajas que se instalaron en el centro social. La imagen demuestra lo
recogido. La campaña, que además de en nuestra localidad se llevaba a cabo
también en Valencia y en Fuentealbilla, ha recogido 527’9 kilazos repartidos
en 41 cajas de ayuda que se van a ir a Ellenikos. Media tonelada de esfuerzo
y solidaridad!!
El proyecto “Somosuna” surge para canalizar la acción solidaria ciudadana,
junto con la Plataforma “En Red Sos Refugiados y Fundación SEUR y enviar
material humanitario a los campamentos de refugiados en Grecia.
Si deseas conocer todo el proceso de recogida, empaquetado y envío de esta
media tonelada solidaria, puedes hacerlo en el Facebook “Poyecto Somosuna” y “En Red Sos Refugiados”.
La organización agradece a tod@s vuestra colaboración
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poniendo vuestro coche para llevar gente
del pueblo a Albacete, ayudándonos a dar
difusión por todos los medios, incluyendo
entrevistas y cuñas en Radio La Manchuela, y en este periódico tan nuestro.
No tenemos palabras para expresar el
enorme agradecimiento que sentimos.
Por lo que constituye la causa en sí misma, por el apoyo recibido desde tantos
puntos y personas, y por la parte que
nos toca no vamos a parar, para que
todo aquel que lo necesite pueda tener
ese SALVAVIDAS, esa ALMA GEMELA
que abra una puerta para volver a hacer
planes, para alcanzar sueños y disfrutar
de los nuestros y de lo que nos rodea.
Permitirme Ibañeses que os haga una recomendación. Disfrutad de cada amanecer y cada puesta de sol, de que nuestro
Aire Solano nos acaricie la cara, del café
con leche de la mañana y del trago de
agua fresca que nos alivia del calor, porque eso significa que estamos. Saboread
la compañía y los momentos en los que
no pasa nada, aprovechad la tranquilidad y disfrutad de las risas, disfrutad la
vida, cada instante, porque no sabemos
que nos depara el día de mañana, así que
mientras tanto exprimid todo lo que os
provoca bienestar.
El próximo 21 de Junio la Hermandad de
Donantes de Sangre de Albacete estará
en Casas de Ves, y el 28 en Casas Ibáñez.
En este punto también podéis registraros
como donantes. Por todas la Marías, lo
peligroso no es ser donante, lo peligroso es tener que recibir un trasplante de
médula.
¡Gracias Casas Ibáñez!
Rocío Carrilero,
Nieta de Esteban Gómez

g e n e r a l

La ibañesa Isabel Murcia recibe el reconocimiento del Gobierno
de Castilla-La Mancha por humanizar la asistencia sanitaria
Hace unas semanas, enmarcado en el
Día Mundial de la Salud, la doctora

e ibañesa Isabel Murcia recibía del
Gobierno de Castilla-La Mancha
la placa al Mérito Sanitario y su
reconocimiento por el trabajo, realizado
en equipo desde la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) del hospital
de Albacete, para humanizar
la asistencia sanitaria a
través del proyecto H de
Humanizar.
Isabel Murcia, intensivista
de la UCI, cogió el testigo
de la geriatra inglesa Kate
Granger para humanizar
la
asistencia
sanitaria.
Con el objetivo de acortar
distancias con el paciente
y apoyada por hospitales,
servicios y compañeros, esta humilde
iniciativa está adquiriendo dimensiones
de revolución.
Hay que recordar que un cáncer llevó
a la médico Kate Granger a verse al
otro lado, como una paciente más. Y
fue entonces cuando se dio cuenta de
que algo fallaba. A la doctora Murcia le
conmovió su historia y un año después
la Unidad de Cuidados Intensivos de
Albacete ha dejado de ser una estancia
hospitalaria más. Los familiares han
ganado tiempo con los pacientes e,
incluso, se escucha música clásica en
directo.
Enmarcado dentro de los objetivos del
Plan Dignifica puesto en marcha por
la Junta, el pasado año la Gerencia
de Atención Integrada de Albacete
presentó la campaña #HolaYoMeLlamo,
cuya promotora fue también la doctora
Isabel Murcia y el equipo de la UCI.
Esta iniciativa pretende destacar
la importancia de la comunicación
cercana entre sanitarios y los pacientes

y sus familiares, humanizando de esta
forma los cuidados médicos.
El subdirector médico de
la Gerencia de Atención
Integrada de Albacete, Alberto
Sansón, explicaba que esta
campaña pone el foco en el
paciente y la necesidad de que
se trate a los pacientes no como
enfermos, sino como personas
que tienen una enfermedad,
con sus necesidades concretas
e individuales, algo que
además se enmarca dentro
del Plan
Dignifica, que busca la
humanización de la asistencia sanitaria.
De hecho, agregó que «el simple hecho
de presentarnos hace que el paciente
entienda que estamos ahí para lo que
necesite. Cuando hemos reflexionado
sobre esta campaña
nos hemos dado cuenta
de que en algunos
momentos
estamos
muy preocupados por
la técnica y la ciencia,
por hacer las cosas lo
mejor que sabemos,
pero
descuidamos
que, además de eso,
los pacientes y sus
familiares
esperan
otras
cosas
de
nosotros».
La doctora Isabel Murcia insistió en
este aspecto afirmando que en los
últimos años se ha tecnificado mucho
la sanidad y se ha dejado un poco de
lado el aspecto más humano de la
profesión. Recordó también que bajo
el lema Hacer visible lo invisible, existe
un movimiento en toda España para
humanizar las Unidades de Cuidados
Intensivos y en ese contexto conocieron
la iniciativa inglesa #HelloMyNameIs,
promovida por una geriatra inglesa
que fue paciente y se dio cuenta de las
carencias afectivas que notaba en los
profesionales.
En este sentido, la doctora Murcia
destacó que «en nuestra unidad,
muchas veces, en el trato con pacientes
y familiares hemos notado esas
carencias y de ahí que decidiésemos
poner en marcha la campaña. La idea
es que cuando te acercas al paciente y
familiar seamos capaces de decir hola,
nos presentemos por nuestro nombre y
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digamos qué vamos a hacerle. De esta
forma se establece una conexión entre
las partes, se humaniza la relación y se
manifiesta nuestro respeto. Con estos
tres segundos de presentación surge un
vínculo importante». Asimismo, subrayó
la buena acogida que está teniendo la
campaña, que ha tenido tal boom que
no ha necesitado promoción, no sólo
entre los profesionales de la UCI, sino
de otros servicios, unidades e, incluso,
hospitales. Además, en la web del
CHUA se ha creado una sección sobre
la campaña donde se explica qué es y la
forma de descargarse la plantilla y quien
lo desee puede enviar su sugerencia y
foto y sumarse a la campaña.
Desde este Informativo, damos nuestra
más cordial enhorabuena a Isabel
Murcia por su reconocimiento y el
trabajo bien hecho y la animamos a
continuar con esta labor de humanizar
la sanidad, especialmente en estos años
en que la deshumanización capea a sus
anchas en muchos ámbitos sociales.

Dos accidentes de
tráfico en nuestra
comarca
El pasado 12 de junio, sobre las 11 de
la mañana, se producía un accidente de
tráfico en una de las incorporaciones
a la carretera nacional 322, dentro del
término municipal de nuestra localidad.
Se trató de una colisión entre un turismo y cuadriciclo ligero y aunque el choque fue aparatoso, el suceso se saldó
sin heridos. Hasta el lugar del accidente se desplazó una dotación del parque
de bomberos del SEPEI de Casas Ibáñez, dado que en un primer momento
parecía que uno de los ocupantes del
vehículo había quedado atrapado. Finalmente salió por su propio pie y no
fue necesaria la intervención.
También recientemente se producía
otro accidente en la nacional 322, entre nuestra localidad y Alborea, en el
que el conductor, al salirse de la vía,
sufría varias roturas y contusiones.
Igualmente tuvieron que actuar los
bomberos.

g e n e r a l
La ejecución del programa de Desarrollo Rural LEADER en La Manchuela
(a media temporada)

desde septiembre de 2016 hasta la fecha actual de junio/2017
podemos estudiar proyectos en las Mesas Sectoriales, aprobarlos en la Junta Directiva, corregirlos, enmendarlos, hacerles el
tratamiento de Elegibilidad Previa, y todo lo que se nos ocurra,
es decir casi todo MENOS CERTIFICARLOS Y PAGARLOS.
Y esa es la situación actual en el CENTRO DE DESARROLLO
DE LA MANCHUELA.
Las MESAS SECTORIALES celebradas en el mes de mayo
vieron, estudiaron y propusieron ayuda para un total de 129
proyectos (aunque 32 de los cuales dados de baja por renuncias
y aburrimiento de los promotores, o sea 97 expedientes activos), que supone una inversión total de 6.607.514 Euros (de los
que 5.012.000 de iniciativa privada y 1.595.500 de iniciativa
pública-municipal), y supone una ayuda total con cargo a FEADER (Medida 19 del PDR de CLM 2014/2020) por importe de
2.487.881 Euros (una vez aplicado el 25% de descuento aprobado en la Junta Directiva de diciembre/2016), con lo que ya,
en la primera tanda, rebasamos las disponibilidades del Cuadro
Financiero adjudicado, que se limitan a 2.370.397 Euros (una
vez descontadas las partidas de cooperación y gastos
de funcionamiento)
De los 97 proyectos aprobados 32 son no productivos (promovidos por asociaciones y Ayuntamientos),
y 65 son productivos (es decir, promovidos por empresas, cooperativas o autónomos, o también entran
en esta categoría los municipios menores de 1.000
habitantes), y los productivos suman una ayuda total
de 1.429.035 Euros, que supone el 57,44 % del total
disponible, estamos, por tanto al límite de la normativa, que establece que al menos el 60% de Cuadro
Financiero deber dedicarse a proyectos productivos
que generen o mantengan empleo.
Y como decía al inicio esto es solo el principio. Para
el mes de julio se celebra otra tanda de reuniones de
las Mesas Sectoriales, para estudiar y proponer ayudas a otros 100 proyectos que de momento quedan
pendientes. Estos proyectos se aprobarán, pero condicionados
a la disponibilidad de dinero en nuestro Cuadro Financiero, disponibilidad que solo puede venir de las renuncias o menores
inversiones de los proyectos aprobados, o de una ampliación por
parte de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural sobre
la base de un remanente que quedó pendiente de reparto por
no aplicarse en este programa los Proyectos de Interés Regional ¿y qué pasa con los 97 expedientes aprobados en mayo?,
¿cuándo se pueden cobrar las subvenciones?.... Pues esta es
una de las incógnitas más inciertas del futuro inmediato. Las
que son NO PRODUCTIVAS quedan pendientes de recibir el
“informe de elegibilidad” (una especie de censura previa que
el Organismo Intermediario impone y según la cual no se puede
firmar el contrato de un expediente no productivo si no tiene
el Visto Bueno de los funcionarios de la Consejería). Y las que
son PRODUCTIVAS ya han pasado el trámite de la aprobación,
ahora estamos a la espera de poder asentar el procedimiento
en una aplicación informática (en manos de la Consejería) para
poder firmar los contratos y con ellos poder justificar y pagar.
Nos consta que la Consejería está intentando disponer cuanto
antes de esta herramienta, pero a fecha de hoy no está disponible, y la llevamos esperando desde la firma de los convenios
(septiembre de 2016). Confiamos en poder mandar las cartas
de comunicación de ayuda en este mes de julio, pero todo dependerá de la agilidad de la Consejería de Agricultura en poner

Estamos justo en la mitad del periodo de programación de
Fondos Europeos de 2014 a 2020 (la mitad exacta es el 2 de
julio de 2017), y en lo que respecta al programa de desarrollo
territorial LEADER de la Manchuela, financiado en su mayor
parte por el Fondo Europeo FEADER, esto no ha hecho más
que empezar. Afortunadamente al final del partido (a partir del
31 de diciembre de 2020) nos darán una prórroga de 3 años,
justificada por las pérdidas de tiempo durante el partido por
faltas cometidas, cambios de jugadores y probablemente por
el tiempo que estuvo merendando el árbitro y sus ayudantes
mientras los jugadores veíamos como iba pasando el tiempo sin
poder jugar.
Este desajuste entre la administración y la sociedad es un viejo
problema que nadie ha podido resolver todavía, ni la derecha
ni la izquierda ni el centro. Siempre es así, la sociedad lleva su
marcha y su dinámica y las administraciones se entretienen
marcando normas que antes de sacarlas ya están obsoletas, y
cuando quiere aplicar actuaciones que mejoren la vida de los
ciudadanos resulta que los susodichos ciudadanos han evolucio-

nado a otros problemas muy distintos de los que los funcionarios quieren resolver
Y para muestra valga un botón: En la comarca de la Manchuela
(como en todas las zonas rurales europeas) se nos comunican
los Reglamentos (UE) 1303 y 1305-2013 (ambos publicados el
17 de diciembre de ese año de 2013) en los que la UE ofrece
un programa específico para luchar contra la despoblación y
mejorar la calidad de vida en las zonas rurales Europeas. Por
parte del gobierno español se firma el Acuerdo de Asociación
(documento de referencia para la aplicación de los Fondos
Europeos en España) el día 30 de Octubre de 2014, es decir
“solo” 10 meses después, y el PDR de Castilla-La Mancha se
acepta por la Comisión Europea el 30 de octubre de 2015 (ya
llevamos 22 meses de retraso), y hasta el 8 de septiembre de
2016 ( y acumulamos 33 meses de retraso) no se firman los
convenios de aplicación de las medidas de desarrollo rural en
los territorios castellano-manchegos.
Pero no acaban aquí los sinsabores y la desesperanza, para poder ejecutar las medidas de desarrollo la UE exige que haya
un sistema de control que garantice que todas las operaciones cumplen con la normativa europea, y en nuestro caso de la
MEDIDA 19 (así se llama la medida que contempla las ayudas
LEADER en las zonas rurales) aún no tenemos ningún sistema
de control que asegure tal cumplimiento, lo que significa que
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g e n e r a l
a disposición de las comarcas rurales la
tan esperada herramienta informática.
En lo que respecta al pago de las ayudas,
una vez certificadas por los promotores,
confiamos en que funcione tan bien como
lo hizo en el programa anterior. El FEGA
(organismo español pagador de las ayudas agrarias y FEADER de la UE) dispone de un sistema muy automatizado que
permite pagar las ayudas en menos de un
mes desde que se presenta la documentación de justificación de haber terminado la inversión. Pero en este programa
FEADER 2014/2020 todo está funcionando tan mal y tan lento que nadie sabe
lo que puede pasar con los pagos. Lo
único seguro es que al final se terminan
pagando todas la ayudas concedidas por
FEADER, tarde y mal, pero se termina
cobrando.
Les recuerdo, como siempre, que toda la
información sobre normativa, tramitación, solicitudes, etc. del programa FEADER 2014/2020 en la comarca de la
Manchuela pueden encontrarla en http://
www.lamanchuela.es/categoria/tramitacion-de-subvenciones-en-la-manchuelafeader-20142020
MALAQUIAS JIMENEZ

La Feria del stock contó con novedades
Un año más, y ya van cinco, la Asociación de Comerciantes de Casas Ibáñez realizaba
la feria del stock, con novedades importantes este año en cuanto a la organización ya
que hubo feria el día 11 y preferia el sábado día 10 de junio. También y como novedoso, destacar la participación de las bodegas de nuestra localidad, junto a la Asociación
de Hosteleros.
El sábado y en sesión de tarde-noche, los bodegueros (Vega Tolosa, Señorío del Júcar
“Cueva Llana”, Cooperativa Ntra. Sra. De la Cabeza, Aleph y Gratias) instalaron
un stand para conocer sus vinos, a la vez que los hosteleros prepararon todo tipo de
tapas, todo ello, junto a la música del Dúo Latino y el color y la fiesta que pusieron el
grupo de sevillanas de nuestro pueblo, hizo que la noche verbenera se alargara hasta
las tres de la mañana.
Al día siguiente tuvo lugar la ya tradicional feria del stock, en la que participaron 19
comercios locales (alguno menos que en sesiones anteriores) y continuaron también
los stand de bodegueros y hosteleros, concluyendo la fiesta a las cuatro de la tarde.
Sin faltar la actividad de los hinchables. Lo malo del día, el insoportable calor.

CEDER MANCHUELA
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La UP lanza cursos de acuaerobic,
spinning y pilates para este verano
La Universidad Popular ha ofertado, un verano más, cursos
de acuaerobic y spining en la piscina y este año además también pilates, en centro social y piscina, ante la gran demanda

que ha tenido esta actividad durante el invierno. El plazo de
matrícula finaliza el 20 de junio y se ofertan dos grupos para
cada curso con los siguientes horarios, fecha de inicio y precio
de matrícula:
- Acuaerobic. Horarios: Lunes, miércoles y jueves, de 12:00
a 13:00 horas y de 15:45 a 16:45 horas. Inicio: 3 de julio.
Precio matrícula: 40 €
- Spinning. Horarios: Lunes y miércoles y martes y jueves, de
20:00 a 21:00 horas. Inicio: 27 de junio. Precio matrícula:
30 €
-Pilates. Horarios: Grupo 1, de 8:30 a 9:30 horas los lunes,
miércoles y viernes en centro social (a partir del 24 de julio,
sólo martes y jueves); Grupo 2, de 20:00 a 21:00 horas en
piscina los martes y jueves. Inicio: A partir del 3 de julio.

Renovación de cargos directivos
en la Caja Rural
La Caja Rural de Casas Ibáñez celebró el pasado 11 de junio
la asamblea general de socios, durante la que se ofreció la información sobre las cuentas de la entidad cuyo resultado deja
un balance positivo antes de impuestos de 540.000 euros y el
neto de 382.077 euros. Se renovaron cinco cargos directivos,
recayendo en las mismas personas que venían ostentándolos y
será a finales de julio cuando se distribuyan de entre ellas los
puestos a cubrir.
En total votaron 108 personas, y el resultado fue 68 votos
para Mario Moya Defez, 62 para Virgilio Cuenca Nieto, 60
para Pascual Fernando Gómez Sánchez, 58 para Gregorio
López Sanz y 60 para Juan Antonio Jiménez Gómez.

Casas Ibáñez acoge a las
asociaciones de mujeres
de La Manchuela
La Junta Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de la Manchuela se reunió el pasado 6 de junio en el centro social de
nuestra localidad. Se contó con la presencia de representantes
de cada asociación, de la Alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen
Navalón, y una técnico del Instituto de la Mujer en Albacete.
En primer lugar, la técnico del instituto les informó sobre la
convocatoria de ayudas para la eliminación de la desigualdad,
que va a publicarse en un par de semanas, qué características
tiene y cómo pueden acogerse a las mismas las asociaciones.
Se habló también de la implantación del certificado digital, cuyo
uso ya va ser obligatorio para las asociaciones al relacionarse
con la administración. Muchas de ellas tienen escasos conocimientos informáticos o no disponen de los medios adecuados,
por lo que desde los centros de la mujer se les va a ofrecer toda
la ayuda, aunque hay gestiones que deben hacer las propias presidentas directamente.
Se debatió sobre el tema a tratar durante las próximas jornadas
de mujeres en el medio rural que tendrán lugar en octubre, poniendo en común las diferentes propuestas de las asociaciones.
También se les informó sobre el concurso de dibujo sobre igualdad en los centros educativos, que se ha fallado recientemente y
para el que las asociaciones colaboran aportando una cantidad
económica de esos premios que se entregan a los alumnos.

Más de 500 casos de paperas
en la provincia, 14 de ellos en
nuestra localidad
La Directora Provincial de Sanidad en Albacete, Blanca Hernández, informaba en Radio Manchuela del aumento considerable en el último año por infección de paperas en adultos en
nuestra zona de salud, una infección que también ha aumentado
en todo el país.
En la provincia de Albacete desde octubre del año pasado hasta
mayo se han dado 556 casos, mientras que en 2.015 se dieron
7 casos y en el 2014 fueron 14 los adultos que sufrieron dicha
infección. En ese mismo periodo en la zona de salud de Casas
Ibáñez también se dio ese aumento, en nuestra propia localidad
han sido 14, en Abengibre 1, en Casas de Ves fueron 2 y en
Fuentealbilla unos seis.
De vez en cuando surgen brotes, no es por un defecto en la
vacunación, añadía, es efectiva en un porcentaje alto, lo que
ocurre es que quizás no han recibido la suficiente dosis, por lo
que de vez en cuando hay brotes porque hay gente susceptible
de padecerla.
Esta vacuna empezó a ponerse en el año 1.981 y gente nacida
anteriormente no está vacunada, después ya se fue ampliando el
calendario, actualmente se pone a los 12 meses y a los 4 años.
Los que nacieron antes de 1.965 todos han estado en contacto
con el virus y no la van a padecer, aunque se han dado algunos
casos de esta edad. La mayor incidencia está en menores de 20
años, luego entre 20 a 30 años la incidencia también es alta.
Se trata de una infección vírica que en muchos casos pasa desapercibida, el único problema es que se inflame alguna de las
glándulas salivares, una enfermedad que es muy contagiosa. Se
tuvo un pico más alto en la semana 16 de este año, pero la tendencia es que baje
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Santimera, de Alba García Nieto,
publicada próximamente
Y es a estas mágicas
orillas
donde
llegan
siempre en sus
barquitas los niños
cuando
juegan.
Nosotros
también hemos estado allí, incluso aún podemos oír el
ruido de las olas, pero ya no desembarcaremos jamás. -J.M. Barrie, Peter Pan
y Wendy
Mila tiene siete años y se acaba de mudar a Santimera, el pueblo de sus abuelos. Una niña que tendrá que descubrir
ese lugar, sus parajes, sus habitantes, y
los mundos fantásticos vividos con toda
la imaginación de una niña de corta
edad. Mundos que pueden ir más allá
de la imaginación…
Mila tiene veintinueve años y vuelve a
Santimera, a cuidar de su abuela. Todo
ha cambiado, ya no es esa niña tímida
que llegaba a un sitio nuevo, es una mujer. El regreso supone reencontrarse
con sus recuerdos, sus amigos, paisajes,
y un pasado que deseaba olvidar. Y también, en cierta medida, con esa imaginación y fantasía que vamos perdiendo
con los años.
La historia va transcurriendo por esos
dos caminos...
Como todas mis novelas, lleva meses
solamente el trabajo de escribirla, a lo
que hay que añadir el tiempo planeando
la historia, corrigiéndola, y preparándola para enviarla a editoriales y concursos. Tengo que poner todo mi trabajo en
cada novela, para poder llegar a verla
terminada y, como va a ocurrir ahora,
publicada.
Como habéis visto, es una novela que
trata sobre la infancia, la magia de
esta. Es algo que la hace más personal,
aunque puede contar cualquier infancia,
de forma que todos nos podamos sentir
identificados, de una forma u otra. Este
es uno de los motivos por los que quería compartirla, esa idea de no olvidar
la infancia para aquellos que ya la han
superado. No es una novela para niños,
sino para aquellos que quieren revivir
los momentos de esa edad.
No es el primero en el que participo ni
será el último. Igual que no es ni mi primera novela ni la última.
Empecé a escribir con 12 años, y lo primero que se me ocurrió fue escribir una

novela titulada Historia de dos reinos,
a la que le tengo mucho cariño por ser
la primera. Luego escribí una novela de
fantasía al que titulé El Fin, y en este
momento también empezó a escribir
microrrelatos y relatos. Algunos de estos los presenté al certamen del Instituto, que gane en varias ocasiones.
La siguiente novela que escribí fue As
de Picas. Esta novela es muy especial
para mí ya que hice una presentación
con motivo del Día del Libro en el Instituto, y porque ese mismo año quedó
finalista en el certamen de Jordi Sierra
i Fabra. Esta obra también está en proceso de publicación, porque, aunque no
gané uno de los concursos a los que me
presenté, la editorial se ha puesto en
contacto conmigo para publicarla.
La siguiente que escribí fue Santimera,
con la que me presenté al Concurso El
Corcel Dorado, de la Editorial Entrelíneas, cuyo premio consistía en la publicación de la novela.
He seguido escribiendo desde entonces.
Después de esta escribí Arte Mortal,
ambientada en Florencia; una novela
de piratas llamada El yugo del esclavo;
y la última que para mí es muy especial,
que transcurre en los últimos años de
nuestra historia: Para que tu vengas y
yo pueda ir. Todo esto, junto a los proyectos en los que estoy trabajando ahora mismo.
Esta ha sido mi trayectoria hasta el
momento. Pero cuando recibí el premio, supe que algo nuevo comenzaba.
Ver mi nombre en las librerías, hacer
las presentaciones, las firmas, de un libro ya publicado. Creo que esto es con
lo que soñamos todos los escritores, y
para mí se ha hecho realidad. Poder
publicar con dieciocho años, una novela
que escribí con dieciséis, es una ilusión
increíble, y que quiero compartir con todos los que me han apoyado para llegar
hasta aquí. Ahora sé que comienza algo
nuevo, que éste no será mi último libro,
que mi sueño sólo acaba de empezar.
Quiero seguir escribiendo, eso es algo
que seguiría teniendo claro aunque no
fuera a publicar. Es algo con lo que
disfruto y en lo que pongo todo mi esfuerzo. Pero también pienso seguir estudiando, algo relacionado con la literatura o la escritura, compaginando mi
tiempo como lo he hecho hasta ahora.
Alba García Nieto
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Manuel Picó,
seleccionado en la
convocatoria de textos
teatrales
de Ea! Teatro

Nuestro paisano y colaborador de este
Informativo Manuel Picó ha sido seleccionado, con su obra de microteatro
“El ático”, para la III Muestra de Autores de Albacete que se desarrollará
a finales de este año o principios de
2018 en la sala de Ea! Teatro (antiguos cines Candilejas). Esta selección
surge a raíz de la convocatoria de
textos teatrales que Ea! Teatro viene
realizando en los últimos años para dar
a conocer a los escritores y sus textos
teatrales de la provincia.
El premio de esta singular convocatoria consiste en representar las obras
seleccionadas y publicarlas en papel.
En cuanto a El ático, decir que sólo tiene una extensión de 30 folios (alrededor de 35 minutos de representación)
y pretende ser una crítica social en la
que se ven reflejadas la especulación
urbanística, la corrupción, los programas basura de la tele, la falta de dinero para la investigación científica, la
impunidad con la que actúan las compañías de teléfono, la contaminación
de la gran ciudad y otros aspectos que
afectan directamente al ciudadano.
Todo ello aderezado en el entorno de
una familia y con algunas situaciones
humorísticas. El ático en principio es
una atalaya desde la que contemplar la
ciudad, un deseo, una ilusión, un sueño,
una válvula de escape, pero después de
unos años se convierte en algo muy diferente. Pero, sobre todo, El ático es
el espejo en el que puede verse reflejada la España de hoy, desde el punto
de vista de los sufridos ciudadanos que
padecen las decisiones políticas e institucionales.
La obra está protagonizada por una
pareja, los padres de la familia, aunque
consta de un total de seis personajes,
cuatro de los cuales realizan pequeñas
intervenciones
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El 21 de junio, Casas
Ibáñez celebró el Día
de la Música

Por primera vez en Casas Ibáñez, el pasado 21 de junio celebraba el Día de la
Música y lo hizo con actuaciones en la
calle entre las 19:00 y 00:00 horas. Grupos de la localidad y personas vinculadas musicalmente con nuestra población
actuaron a lo largo de la calle Tercia y
en la puerta del cine Rex para conmemorar este día que España y alrededor
de 100 países vienen celebrando desde
hace años.
El programa contemplaba las actuaciones de Manolo Calomarde (gaita galle-

ga), Alumnos de la Escuela de música
de la UMI (metales), Abraham Gallego
(guitarra), Carla Salazar (guitarra y
voz), Bivalvo (trío de guitarra, saxo y
cajón), La sonrisa de Amèlie (dúo de guitarra y voz), Trilobites (trío de guitarra,
bajo y batería) y la Tuna ibañesa que puso
fin a la celebración.
Al finalizar los conciertos tuvo lugar los
agradecimientos y el reconocimiento a
algunos de nuestros músicos más sobresalientes, además de algunas degustaciones.

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

El 27 de julio se inicia el Verano Cultural y los
Veranos de la Fundación Caja Rural
Como en años anteriores, a finales de julio dará comienzo la programación cultural enmarcada dentro de lo que conocemos como Verano Cultural y Los Veranos
de la Fundación, que vienen organizando
las Concejalías de Cultura y Universidad
Popular, en colaboración con la Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez y Cultural Albacete. Una programación que contempla en esta
ocasión mucha
música,
con
conciertos de
géneros muy
variados, cine,
un microfestival de circo, la
segunda edición del festival de música
ecoacústica, el XXI Concurso Nacional
de Pintura, entre otras actividades.
En esta ocasión las actuaciones, programadas a partir de las 11 de la noche en
su mayoría, comenzarán el jueves 27 de
julio, en el Patio de la Caja Rural, con la
actuación de Swinging Cats Club Band,
un sexteto de swing, hot jazz, ragtime,
jump blues…, con mucho ritmo y diversión. Al que le seguirán proyecciones de
cine en el teatro los días 30 de julio, 6,
13, 15, 20, 24 y 28 de agosto (todavía
no podemos adelantar qué películas). El
jueves 3 de agosto, también el Patio de
la Caja, cine mudo con música en directo
a cargo del pianista Ricardo Casas con
la proyección de la película El maquinista de la General, de Búster Keaton. El 5
de agosto, en la parte trasera del Teatro
(junto al Teatro Bar) el grupo Trilobites
ofrecerá un concierto, mientras que los
días 9 y 10 de agosto, de nuevo en el
Patio de la Caja Rural, actuarán Carla
Salazar y el dúo La sonrisa de Amèlie,

respectivamente.
El 11 de agosto, en la Plaza de toros, hay
programado un microfestival de circo,
con los grupos Cirk About It y su espectáculo El apartamento, premio al Mejor
espectáculo en FETEN (Feria Europea
de Teatro), y Up Arte con su espectacular
trabajo Todo encaja. El 12 de agosto en
el Teatro, el Grupo local de Teatro “Aire
Solano” volverá
a representar La
cena de los idiotas.
La XXI edición del
Concurso Nacional
de Pintura del Natural tendrá lugar
este año el domingo 13 de agosto y
durante los días
17, 19 y 20 se desarrollará el II Acustibáñez (Festival de Música Ecoacústica),
el primero de los días en el Patio de la
Caja Rural con la actuación del Cuarteto
Alondra (música clásica), el 18 y 19 en
la entrada del cine Rex, con los grupos
Barco CasasNovas y la Mississipi dixie
jazz, respectivamente; ésta última ofrecerá sobre las 21:00 horas un pequeño
pasacalles que partirá de la Plaza Constitución al Rex.
El 18 de agosto llega al cine Rex una de
las bandas más geniales y divertidas del
panorama musical español, Mártires del
Compás, que tras su disolución en 2007
han vuelto a reunirse en 2015 para celebrar los 20 años de su primer disco, Flamenco Billy, en una gira que dieron en
llamar “Hola y adiós”.
La programación del Verano Cultural y
Los Veranos de la Fundación finalizarán
el 21 de agosto en La Cañada con un concierto-tributo a Los Panchos, dando paso
así a la programación de la Feria.

En la Feria podremos disfrutar de
espectáculos de artistas como Golden Apple
Quartet y Pablo Carbonell
La programación cultural de la Feria está prácticamente cerrada con grandes espectáculos en el Teatro, como los que nos ofrecerán Pablo Carbonell (El mundo de
la tarántula) el 26 de agosto o el famoso cuarteto vocal y humorístico Golden Apple
Quartet (Gran Selección) el día 27. Además, la compañía de Teatro de calle El carromato participará en la cabalgata con Big Dancers (día 23), Agustín Lozano ofrecerá
un concierto el 24 en la entrada cine Rex, la gran artista de copla y otros estilos
Verónica Lozano actuará en La Cañada el 25, día en que la Unión Musical Ibañesa
tiene programado también un concierto, tarde y noche, en el Teatro. Los títeres y el
teatro-circo de calle estarán también presentes en la programación, con Arte Fusión
y su espectáculo “En un lugar de la granja” el 26 de agosto y Javi Javichi, ambos en
la Cañada.
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Un año más el colegio celebraba la
Fiesta de las Culturas

contó con la participación de los miembros de América Latina,
ya que cada vez hay menos alumnado de este origen.
Durante el evento, además de degustar los platos típicos de
cada zona, se conoció un poquito más de cada cultura. Se pudo
disfrutar de los bailes típicos y juegos tradicionales. Resultó
todo un éxito.
Por supuesto, se debe apuntar que sin la ayuda de la AMPA, de
los padres y madres que participaron, del Ayuntamiento, de algunos comercios que donaron alimentos y del grupo de Sevillanas, el Centro no podría haber celebrado esta actividad. Desde
el CEIP “San Agustín”, queremos agradecer toda la ayuda recibida. El año que viene, si no hay contratiempos, se celebrará
la tercera edición, os esperamos a todos.

El pasado lunes 22 de mayo, en el CEIP “San Agustín”, se celebró la segunda edición de la “Fiesta de las Culturas”. Esta
actividad, nació en el programa “Agenda 21 Escolar” durante
el curso pasado. Su objetivo prioritario era mejorar y promover
la convivencia en el Centro.
Como ya se reflejó en este informativo, durante cuatro lunes se
organizó un encuentro cultural y gastronómico de las culturas
Árabe, América Latina, Europa del Este y Española. Debido al
rotundo éxito, (tanto en los diferentes encuentros, como en el
ambiente del Centro) este año no podía pasarse por alto, con lo
que se decidió repetir la experiencia.

El IES hace repaso del
curso escolar
53 alumnos del instituto de Casas Ibáñez se han presentado
a las pruebas para el acceso a la universidad (EVAU), que
se desarrollaron durante los días 7 al 9 de junio. Finalmente
han sido 47 los que han conseguido superarla. Según nos informaba el director del centro, Andrés Abenza, este año han
sido más los alumnos que han ido a esta prueba, de un total
de 70 alumnos matriculados en segundo de bachiller, 57 han
aprobado todas las asignaturas, aunque son 53 los que han
ido a esta prueba.
Recordar que a lo largo del curso los alumnos se manifestaron en un par de ocasiones ante la incertidumbre sobre cómo
se iba a realizar y según el director al final ha primado el
sentido común y los cambios han sido mínimos con respecto
a años anteriores.
El acto de graduación de los alumnos que han finalizado sus
enseñanzas este curso se llevó a cabo el pasado 14 de junio
en el teatro de nuestra localidad. Acompañados de las familias y profesores durante los últimos años se celebra este
acto en el que se les hace entrega de una orla y diplomas a
aquellos que han titulado, entre otras cuestiones.
El final de curso comenzará el día 21 con las evaluaciones
de la ESO para concluir el día 28 de junio, más tarde que en
años anteriores ya que en septiembre se comenzó después.
Sobre el nuevo ciclo relacionado con actividades de ocio y
deportivas que se venía solicitando desde el centro durante
estos años, nos dijo que ni siquiera lo han vuelto a solicitar ya
que desde la inspección les dijeron que no iba a ser posible
este próximo curso
También a principios de junio, como ya es habitual, alumnos de sexto de primaria de otros municipios se acercaron al
centro para conocer las instalaciones donde el próximo curso
comenzarán la secundaria.
También nos informa que el próximo 30 de junio comenzarán
los trabajos de sustitución de las actuales calderas de gasoil
por unas de biomasa. Ese día la empresa que ha resultado
concesionaria del servicio iniciará los trabajos, un proceso
que va a ser largo y que está previsto que esté concluido para
principios de octubre, según Andrés.
Por último, Andrés nos informa que él como director ya no
se presenta al proceso de renovación del equipo directivo
que tendrá lugar durante este mes y para el que sólo se ha
presentado una candidatura, la encabezada por el profesor
de matemáticas Nicolás Lorente, que ya fue jefe de estudios
en dos ocasiones.

En cuanto a las novedades introducidas, respecto al año anterior, destacar que se realizó al aire libre, en el patio de uno de
los edificios del colegio, se abrió a toda la localidad y se reunieron todas las culturas el mismo día. Apuntar que, esta vez, no se
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El Instituto de la Mujer de CLM
avanza en la intervención
en centros educativos

dentro de un ambiente preparado y dentro de unos límites. La
libertad de una persona siempre debe acabar donde comienza
la libertad de otra. Nunca deben traspasarse las líneas del respeto al entorno, a uno mismo y la seguridad personal.
En Montesori el respeto al niño es la gran motivación para el
desarrollo natural del mismo. Se protege su necesidad de independencia, se le trata como a un igual, no se le castiga ni se
le premia; el niño aprende a pensar y razonar a través de las
consecuencias naturales y/o lógicas de sus actos.
Si educamos desde el respeto, la serenidad, el diálogo, la libertad, el razonamiento, el amor, el resultado será un adulto
conciliador, capaz de razonar, de tomar decisiones, de gestionar
sus emociones, y esto es de, alguna manera, en lo que se centra
este método ideado por la educadora y médico italiana María
Montessori a finales del siglo XIX y principios del XX.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha sigue con la
ronda de reuniones con la comunidad educativa de la provincia
de Albacete. La última esta semana en la comarca de La Manchuela con representantes de los centros educativos de Alborea, Alatoz, Abengibre, Carcelén, Casas Ibáñez, Casas de Juan
Núñez, Golosalvo, Jorquera, Madrigueras, Mahora, Motilleja,
Alcalá del Júcar, Casas de Ves, Cenizate, Fuentealbilla, Navas
de Jorquera, Villamalea, y Villatoya.

La Guardia Civil acerca su trabajo
a los más pequeños
La Guardia Civil llevó a cabo a finales de mayo, en la plaza
de toros de nuestra localidad una exhibición en la que intervinieron representantes de tráfico, Seprona, Sir, cinológico y
EBYL.
La actividad estuvo abierta a cualquier persona que quiso
asistir y se contó con la presencia de alumnos de los colegios de primaria e infantil de Casas Ibáñez, Fuentealbilla y
Alborea.
El programa de actividades comenzaba con una charla sobre
seguridad vial y exhibición estática del material y vehículos
del Subsector de Tráfico.
A continuación, una charla sobre protección del medio ambiente a cargo de efectivos del Seprona y prueba de habilidad
con las motocicletas todoterreno sobre un circuito.
Los ejercicios de la SIR consistieron en la realización de un
control de carreteras en el que se detenía a un conductor
por la comisión de un hecho delictivo. También se realizó la
protección de una personalidad hasta su vehículo oficial, tras
una agresión.

La Directora General del Instituto de la Mujer en Albacete,
Mercedes Márquez, informó de las medidas transversales que
se están llevando a cabo desde el Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha en las diferentes consejerías y concretamente en
la de Educación. Durante este año se han mantenido diferentes
reuniones con el Servicio de Orientación y de Diversidad para
establecer la cobertura y contenidos mínimos de la intervención
del Instituto de la Mujer en materia educativa y esta información se está trasladando a los equipos de orientación de zona
para que puedan ser incluidos en sus planes generales anuales.

Alrededor de 20 personas participan
en un taller de Montessori
El pasado 27 de mayo, unas 20 personas procedentes de Casas Ibáñez, Albacete, Valencia, Novelda, Madrigueras y Madrid
participaron, en el centro social, en un taller dirigido por Marta
Prada sobre el método
Montessori.
Montessori es algo más
que un Método educativo, es una filosofía de
vida. Este método científico basado en la observación confía en la guía
natural del niño para crecer y desarrollarse. Tres
de los grandes pilares
del Método son el adulto
consciente, el ambiente
preparado y la libertad. De esta manera se produce el autoaprendizaje y una autodisciplina interna. Hablamos de libertad

El efectivo del equipo BYL intervino ante la presencia de un
paquete sospechoso que contenía explosivo.
El acto contó con la intervención de un speaker que coordinó
toda la exhibición. Al finalizar los asistentes pudieron realizar fotografías con los agentes intervinientes y el material
utilizado.
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La DO Manchuela califica su cosecha
2016-2017 como ‘muy buena’
El comité de cata de la Denominación de Origen (DO) Manchuela ha calificado
como “muy buena”, con 8,5 puntos, la campaña 2016-2017 para los vinos elaborados en esta zona de producción que comprende 70 municipios en las provincias
de Cuenca y Albacete. La cata a ciegas se realizaba a un total de 103 muestras
de tintos, rosados y blancos de la última añada, así como tintos crianzas, reservas
y grandes reservas que salen este año de las bodegas acogidas a este sello de
calidad.
El enólogo y vocal técnico de la DO Manchuela Rafael Orozco, ha afirmado que
“hay un gran futuro en esta nueva cosecha que está saliendo”, con vinos tintos y
rosados “espectaculares” y “muy buenos” blancos que son el reflejo, según ha indicado, del buen trabajo que se está haciendo a pie de campo y con la aplicación
de las últimas innovaciones a los procesos de elaboración.
Dentro de los tintos destacan los jóvenes de syrah y cencibel, variedades que “se
están adaptando muy bien a la zona de DO Manchuela” y, especialmente, los de
bobal, la uva autóctona con la que se están consiguiendo vinos “de gran calidad,
con gran intensidad colorante y golosos, aterciopelados y muy largos en boca”.
En cuanto a los blancos, Orozco ha señalado que “han acusado algo los episodios
de calor y sequía del último año y son un poco menos aromáticos de lo esperado”, aunque hay varietales de verdejo o sauvignon-blanc, entre otras, que han
resultado “de altísimo nivel”, mientras que los rosados también sobresalen por
su calidad.

Como “punto fuerte” de esta campaña el vocal técnico de la DO Manchuela
y miembro del comité de cata ha vuelto a insistir en el buen comportamiento
de los tintos con uva bobal, “a la altura de cualquier varietal de renombre del
mundo” pero que, hasta hace muy poco, “ha sido la gran desconocida en cuanto
a vinos embotellados de calidad”.
Avanzó que el futuro pasa por seguir apostando por los vinos de esta variedad,
sobre los que dijo que hay un interés creciente por parte de los consumidores y
de los mercados internacionales. Una uva bobal, añadió, “de rendimiento controlado en el viñedo” que permite, por un lado, “lograr grandes vinos de guarda” y,
por otro, “tintos jóvenes frescos, agradables y aromáticos, con un tanino redondo
y muy goloso”.
El comité de cata de la DO Manchuela califica la cosecha de acuerdo a las directrices de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), con una
puntuación máxima de 10 y un sistema en el que se busca el máximo rigor y
objetividad a la hora de analizar cada una de las muestras, que se prueban ocultando su procedencia.
La nota global alcanzada en esta ocasión, un 8,5, es la misma que se obtuvo en
2015-2016 y tres décimas inferior a la de la cosecha 2014-2015 (8,8), en ambos casos también designadas como ‘muy buena’.
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Casi 40 mil hectáreas de
viña, cereal y almendro
afectadas por las
tormentas y la piedra
La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores
(ASAJA) ha señalado que las tormentas de
agua y piedra acontecidas este mes de junio ha dejado gravísimos daños en distintas
zonas de la provincia destacando las cerca
de 40.000 hectáreas afectadas en La Manchuela en cultivos como la viña, el cereal o
el almendro y con daños del 100% en la
mayoría de estas has.
Así, en esta zona se han visto afectados,
además de nuestra localidad, otras muchas
como Abengibre, Golosalvo, Fuentealbilla,
Villamalea, Cenizate, Navas de Jorquera,
Alborea o Bormate.
En Cenizate se han visto afectadas cerca
de 4.000 hectáreas de viña y cereal con daños que van desde los 80 al 100%; en Casas Ibáñez más de 1.500 has que llegan al
100% en la viña y el cereal; en Alborea el
85% del término con daños que van del 80
al 100% sobretodo en la viña; en Abengibre cerca de 2.000 has de viña, cereal y almendro con daños en muchos caso del 80%;

en Villamalea se han visto afectadas otras
4.000 has de viña sobretodo, que habría que
añadir a las 2.000 has de viña dañadas tras
las tormentas, Fuentealbilla igualmente ha
sufrido daños en cultivos como la viña en la
mitad del término municipal.
A los daños ocasionados este año por la piedra en la viña habría que añadir la pérdida
de las yemas de la cepa que determinarán la
floración para el año que viene.
Las tormentas de julio también afectaron a
otros municipios de la provincia, en Pozohondo la piedra dañó prácticamente todo el
municipio y en Almansa y Nerpio se cuantificaron importantes pérdidas.

d e p o r t e

5ª y 7ª posición para el Bonifacio
Sotos en el Mundial escolar de
Orientación de Palermo
Clasificarse para un mundial escolar es algo difícil de conseguir,
pero hacer un buen papel lo es todavía más. Además, si el terreno
donde compiten es bastante diferente al nuestro, pues el mérito es
todavía mayor.

La selección de Castilla
La Manchahace historia en el
Campeonato de España Escolar
de Orientación
Oro en infantil y Oro en cadete. Doble oro. Nunca antes se
había conseguido. Estos son los históricos resultados que se
han traído de Soria la selección de Castilla-La Mancha en
el Campeonato de España Escolar de Orientación (CEEO),
en la que formaban parte 9 albaceteños (siete orientadores y dos técnicos), cuatro de los cuales pertenecientes a la
escuela de orientación BMT Casas de Ves: Teresa Murcia,
José Antonio Villar, Javier García y Carlos Jiménez.
Una competición formada por cuatro pruebas: larga, media, sprint y relevos en un paraje idílico para la práctica
de este deporte, en los pinares de Cabrejas del Pinar y en
Playa Pita.
A nivel individual destacaron en esta competición dos castellano manchegos, la toledana Nerea González (5 medallas de oro) y el albaceteño Florencio García consiguiendo
6 medallas y casi alcanzando el pleno con 5 oros (media,

Como ya habíamos anunciado, nuestra escuela de orientación había
con- seguido clasificar a 6 de sus integrantes (5 infantiles y 1 cadete) al WSCO (World School Championship Orienteering)
En esta competición participaban cerca de 900 escolares, procedentes de 28 países, principalmente europeos, aunque también países como Nueva Zelanda y China. La primera prueba era una larga
distancia en Ficuzza, en el interior de la isla de Sicilia, próxima a
Palermo. Gracias a que el día anterior pudimos entrenar en una
zona próxima a la carrera, nos dimos cuenta que la vegetación iba
a ser el principal factor que determinaría la competición. Nuestros
chicos salieron a darlo todo y luchar contra la jungla que les espesprint, relevo, general individual y general por comunidaraba. Con los resultados publicados, el equipo infantil se encontraba
des) y un bronce (larga distancia).
en una meritoria quinta posición, aunque distanciados del pódium.
La consigna para la media distancia era la misma que siempre: “sa- Además de las de Florencio se pusieron al cuello 5 melir a disfrutar de nuestro deporte y a darlo todo en cada tramo”. dallas estos albaceteños: Javier García (plata en media
Este día los resultados acompañaron bastante más, finalizando en distancia, plata en larga distancia) Carlos Jiménez (brontercera posición, aunque en la general nos mantuvimos en la quinta ce en media distancia y oro en relevos) y Julia Martínez
(plata en relevos)
plaza. Por su parte, el equipo cadete acabó en séptimo lugar.
En este mundial tuvimos la ocasión de ver
cómo el instituto “Rio Cabriel” de Villa¿Buscas soluciones?
malea se proclamaba campeón del mundo
(infantil femenino), al igual que Florencio
García (campeón de la media y subcamServicio y venta:
peón en la larga).
Ha sido una aventura muy emocionante,
Ingeniería Informática
con muchas actividades: desfile inaugural,
feria de las naciones, relevos de la amisTe ofrece:
tad (formados por 3 integrantes de dife• Programación a medida para empresas
rentes países) donde destaco la amistad
• Internet e Intranet
entre todos los miembros de la delegación
• Servidores Linux
española, y entre otros chavales de otros
• Aula de formación
países. Dentro de 2 años hay otro mundial
• Venta de equipos informáticos
Ctra. Albacete, 93
escolar, ¿conseguiremos clasificarnos para
Teatro, 23 bajo • Tel. y Fax 967 467 005
Tel. 967 46 09 75 - Fax 967 46 09 46
poder ir a Estonia? Lo que no cabe duda,
web: www.klo.es • e-mail: klo@klo.es
CASAS IBAÑEZ
es que pelearemos para poder ir de nuevo
CASAS IBÁÑEZ
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Casas de Ves y Villamalea
albergan el
“Trofeo Manchuela”
de Orientación
Tras recorrernos miles de kilómetros por toda
la península, nos tocaba organizar a nosotros.
Un evento puntuable para tres competiciones
diferentes se dieron cita casi 500 corredores
procedentes de Castilla-La Mancha, Comunidad Valencia y Murcia, en su mayoría. La liga

del sureste, la Liga de Castilla-La Mancha y
el Circuito Provincial de Albacete entraban
dentro de este trofeo.
El sábado se daba lugar la “Media Distancia” en Casas de Ves en un mapa muy rápido
donde se alternaban zonas de bosque donde
la penetración era tan alta que permitía una
alta velocidad en carrera, con zonas de cultivo de enlace entre las zonas de bosque. Con
salida y meta en la Plaza Mayor de Casas
de Ves la impresión general fue muy positiva
de todos los corredores, donde el calor hizo
acto de presencia, sobre todo con los últimos
orientadores en tomar la salida. Un refrescante avituallamiento final sirvió para aliviar
las altas temperaturas.
El domingo tocaba desplazarse hasta el paraje conocido como “Mortanchinos”, entre
los municipios de Villamalea y El Herrumblar. Un mapa completamente de bosque, con
bastante desnivel que hizo que la sensación
de los corredores fuera de carrera “bastante
dura”, aunque ello no implicara falta de diversión. Por suerte, la temperatura fue más
baja que el día anterior, pero el avituallamiento final también fue bien recibido.
Instantes antes de la entrega de trofeos se
guardó un minuto de silencio en memoria de
Jaime García-Trejo Oltra, precursor y alma
de la orientación en Albacete que nos abandonó recientemente.
En la categoría Élite los vencedores fueron
Carolina Segura (Totana-O) y Alberto José
García (Valencia-O), que fueron acompañados en el pódium por Esmeralda Ruiz (San
Joan Alicante) y Esther Gil (Colivenc) en
chicas y Roger Casal (Colivenc) y Alex Tello
(Valencia-O) en chicos.

d e p o r t e

IRONMANCHUELA GOLD RACE 2017

El pasado domingo 14 de mayo y tras unos años sin celebrarse por diversos motivos extradeportivos, se disputó en nuestra localidad la IRONMANCHUELA
GOLD RACE, anteriormente conocida como MARCHA CICLOTURISTA DE LA
MANCHUELA. Se trata de una prueba ciclista de carretera de 140 kms. de recorrido y 1400 metros de desnivel acumulado que recorre gran parte de nuestra
comarca, con salida y llegada en Casas Ibáñez.
El itinerario fue el siguiente: Casas Ibáñez, Villamalea, Fuentealbilla, Abengibre,

Bormate, Valdeganga, Casas de Juan Núñez, Jorquera, La Recueja, Villavaliente,
Alatoz, Alcalá del Júcar, Las Eras y Casas Ibáñez.
La participación estuvo en consonancia con la de anteriores ediciones, con unos
140 ciclistas inscritos.
Hay que destacar el correcto desarrollo de la prueba, sin incidentes importantes
y el buen sabor de boca que dejó entré los participantes.
La Peña Ciclista la Manchuela ha vuelto a apostar por celebrar una prueba de
estas características, además de la tradicional del Circuito de BTT Diputación de
Albacete ya que en estas fechas en las que se aproxima el verano, apetece más
salir a rodar por las carreteras que por el monte.
En lo deportivo, decir que los tres primeros en llegar a la meta fueron:
1º Antonio Ramírez Martínez
2º Carlos Martínez Soriano
3º Diego López Rubio
El podio local quedó de la
siguiente manera:
1º Miguel Murcia
2º Miguel Nieto
3º Jaime Sotos y
Juan Miguel Honrubia.
La velocidad media de los primeros estuvo por encima de los 39 Kms./hora,
lo que indica que el ritmo fue muy rápido, a pesar de las numerosas dificultades orográficas que había a lo largo
del recorrido.
La próxima cita importante en Casas
Ibáñez será la IRONMANCHUELA
BTT el próximo 24 de septiembre, con
salida y llegada en el Paseo de la Cañada al lado de la plaza de toros.
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Convivencia futbolística de la cantera ibañesa
El 27 y 28 de Mayo se celebró una convivencia entre equipos de la Manchuela y
de Albacete capital, para ir poniendo fin a las clases en la escuela de futbol, que
se pusieron en marcha en el mes de Octubre.
Los equipos de la categoría Benjamín y pre benjamín disputaron el torneo el
sábado 27 y los alevínes y querubines hicieron lo propio el domingo 28. Todas
estas categorías son de chicas y chicos con edades comprendidas entre los 5 y
12 años.

El sábado participaron los equipos de Villamalea A, Villamalea B, Albasit, Zona
5, Ibañes 2008, (entrenado por Juanfran), Ibañés 2007(entrenado por Toni) y
aunque en este tipo de jornadas ce convivencia el resultado es el dato menos
relevante la clasificación quedó de la siguiente manera:
1º zona 5 (Albacete), 2º Albasit (Albacete), 3º Ibañés 2007, 4º Villamalea B, 5º
Villamalea A y 6º Ibañes 2008.
En las categorías pre benjamín participaron C.D Gero, Villamalea, Zona 5, Albasit, Ibañés 2009 (entrenado por Jorge), Ibañés 2010 (entrando por Juanfran),
quedando de la siguiente forma:
1º Albasit (Albacete), 2º Ibañés 2009, 3º Zona 5 (Albacete), 4º C.D Gero (Villamalea), 5º Villamalea A y 6º Ibañés 2010.
Como mencionábamos antes, lo importante es ver jugar y disfrutar a los peques
durante toda la mañana. Todos los participantes recibieron los ánimos del público en general sin distinción de que equipo era cada uno. El sábado participaron
alrededor de 180 chicos. El domingo 28 cambiamos de categoría y disfrutamos
con los mayores y los mas peques de la Escuela de fútbol de las categorías alevín
y querubín. En la categoría alevín había 8 equipos que estaban repartidos en dos
grupos de 4 y el resultado final fue el siguiente:
1º Ibañés 2007 (entrenado por Deo), 2º Villamalea B, 3º Ibañes 2006 (entrenado por Perico), 4º E.F Madrigueras.
Además de C.D Gero (Albacete), Zona 5 (Albacete), Cenizate y Villamalea A.
Durante las semifinales de la categoría Alevín se disputaron 3 partidos de querubín en uno de los campos resultando 1º E.F de Madrigueras, 2º Ibañés y 3º
Albasit.
Todas las categorías jugaron a fútbol 8 por lo que se dividía el acampo de futbol
11 en dos campos, y los querubines jugaron en 1/4 de campo pues al ser los
más pequeños hay que hacerles unas medidas especiales del terreno de juego.
El domingo participaron 165 chic@s entre todos los equipos, todos los participantes disfrutaron de un picnic que prepararon los padres de nuestros alumnos.
Fueron los dos días muy intensos y fue muy bonito ver a padres, hermanos, tíos,
abuelos viendo jugar a los peques al fútbol. Dar las gracias a Rafa Zamora,
Fran, Blas, Salva, Paco, Víctor, Perico, Juanfran, Jorge, Toni por su dedicación
para hacer esta convivencia, pues sin ellos no se podría realizar, y a las empresas colaboradoras por aportar su granito de arena, Caja Rural de Casas Ibáñez,
Alianz, Estrella Galicia, Eurogrupo Tolosa (servicio taxi grúa), Los Romeros,
Vegatolosa, Señorío del Júcar y Día.
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CV Ibañés, hasta
en arena!
En un final de temporada trepidante por la acumulación de competiciones, el colofón a toda
esta actividad han sido las pruebas de vóley playa.
Prácticamente sin tiempo para hacer la transición de la pista a la arena y solamente con
un par de entrenamientos en nuestras pistas de
vóley playa nos hemos encontrado con los campeonatos provinciales de esta disciplina.
El sábado 27 de mayo se desarrolló en Hellín
la prueba en categoría infantil y nuestro club
viajó hasta esta localidad con cinco equipos y la
incógnita de cuál sería nuestro comportamien-

to en esta competición que casi siempre se nos
ha dado muy bien. Los cinco equipos pasaron a
octavos de final, en octavos cayó eliminada una
de nuestras parejas y en semis se metieron las
parejas formadas por Marta Fang y Marta, “Las
Martas”, y la compuesta por Paula y Cristina.
Se podrían haber encontrado en la final de no
ser porque les correspondió jugar una de las semifinales entre ellas. Al final Paula y Cristina
se proclamaron Campeonas Provinciales y, “Las
Martas” se hicieron con la tercera posición.
Al día siguiente se celebró en nuestras instalaciones la prueba cadete, en esta ocasión el club
aportó cuatro equipos y las dudas sobre cuál sería el rendimiento de las mismas, al igual que

d e p o r t e
en las infantiles, flotaba en el ambiente. Pero en esta
ocasión solo una pareja del CV Ibañés se pudo meter
en las semifinales, la formada por Andrea y Salomé.
El físico les jugó una mala pasada y no pudieron ganar su semi y además también perdieron la final de
consolación quedando clasificadas en cuarta posición
que también les daba plaza para jugar el campeonato
regional.
Los tres primeros clasificados de la prueba infantil

Por tercera vez, a tercera
El pasado mes de Abril el Atlético Ibañés consumó el ascenso a tercera división nacional después de una temporada impecable. Si hay
una competición que te pone en tu sitio es la liga regular, y de largo,
nuestro equipo ha sido el mejor durante todo el campeonato.
Ha sido una liga larga, con un rival, El Miguelturreño, que nos fue comiendo terreno y llegó a pisarnos los talones sin ceder un punto hasta
que los nuestros se desplazaron a Miguelturra para jugar el partido
más decisivo de la temporada y… “colorín colorado”, el Atlético Ibañés llegó, vio y venció. (como si de Julio César se tratara).
La alegría ha sido máxima, pero quizás algo contenida ya que éste era
el objetivo que se proponía a principio de la temporada y para ellos se
hizo una plantilla excelente y posiblemente con el mayor presupuesto
de la categoría.
En estos momentos los despachos del club no paran de recibir ofertas
de nuevos jugadores, visitas de representantes, etc… y es que, según
nos han comentado desde la dirección deportiva: “el presidente quiere un equipo para estar entre los 7 primeros la temporada que viene”.

y los cuatro primeros de la cadete tuvieron una cita
en Almagro al sábado siguiente para ver quien serían los campeones regionales y que representarían
a Castilla La Mancha en el Campeonato de España.
La única pareja cadete que nos representaba, cayó
eliminada en las primeras rondas; mientras las dos
parejas infantiles de nuestro club iban pasando rondas hasta que se encontraron en el partido que daba
paso a la final. La pareja formada por “Las Martas”
en esta ocasión se impusieron a Paula y Cristina y se
metieron en la final que sería contra el equipo de Miguelturra. En el partido por el tercer y cuarto puesto
nuestra pareja ganó a la del CV Albacete y en la final
el equipo de Miguelturra se impuso a nuestras chicas.
En definitiva un subcampeonato regional y un tercer
puesto más el campeonato provincial y el tercer puesto también es un balance muy positivo para terminar
una buena temporada de vóley playa.
CLUB VOLEIBOL IBAÑÉS

No parece esta una tarea fácil ya que el año que viene la tercera
división va a estar muy competida con equipos como La Roda, el Conquense, Villarrobledo, Guadalajara, Villarrubia o Socuellamos, pero
para ello se está trabajando. Hasta el momento, la dirección deportiva nos ha confirmado que aproximadamente la mitad de la plantilla
será nueva y por supuesto, se ha confirmado también la continuidad de
José Luís Fuentes como entrenador.
Desde la directiva se quiere hacer un llamamiento a la afición para
que este año colabore con el club haciéndose socio, ya que es fundamental su apoyo a lo largo de la temporada y sobre todo este año ya
que, como decíamos antes, va a ser una tercera división de muchísimo
nivel donde se va a poder disfrutar de jugadores de mucha calidad
tanto en el equipo local como en los visitantes. También, toda la junta directiva, hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo mejoras
en las instalaciones del campo de fútbol por diferentes aspectos: necesidades para poder desarrollar el trabajo semanal del equipo en
condiciones, mejorar instalaciones para los espectadores y hacerlo
también, porque son las instalaciones deportivas más precarias de
todos los equipos del campeonato.
Aupa Atletic…!!
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Corderos

ra clases particulares. Y cuando fue
a pagar una factura en el banco, uno
más de los que el Estado rescató con
51.303 millones de euros de dinero
público, le cobraron una comisión tan
vergonzosa como injusta.
Cada día, como Ramón, millones de
ciudadanos no hacen alto ni bajo ante
los desmanes de un gobierno corrupto.
Los latrocinios políticos y empresariales han dejado de ser noticia, lo extraño es que no los haya. Pero, frente a
todo eso, apenas hay protestas ni ma-

universal ni igual para todos. La gente que ve como la audiencia nacional
impone un año de cárcel a una tuitera
Su abuela se lo decía siempre: no te
por contar un chiste de Carrero Blanmetas en líos, no protestes, tú lo que
co, mientras un fiscal anticorrupción
te digan y que te paguen. Su madre
retira a los fiscales que investigaban
remachaba el clavo con frases por el
el 3% del caso Lezo. El mismo que
estilo: al que protesta lo echan de la
reusó investigar a los responsables
fiesta, ajo y agua… Oír, ver y callar, la
políticos del caso Arena y rechazó devieja receta franquista del miedo, de
tener a Rodrigo Rato y además tiene
la resignación cristiana, la docilidad
sociedades en Panamá.
del borrego camino del redil. AguanEs nuestro silencio y nuestra falta de
ta, obedece, ni se te ocurra ponerte
protesta los que nos hacen merecedocontra la Administración, contra
res de la sociedad corrupta en la
la empresa. Llevas las de perder.
que vivimos, los que nos obligan
No conseguirás nada, le decía un “Es nuestro silencio y nuestra a retroceder en libertades. Es el
compañero. Ramón, repaso tras
voto de millones de personas a
repaso se fue embebiendo, de falta de protesta los que nos las que no parece importarles la
conformismo, de ese espíritu grecorrupción en el Gobierno, el que,
hacen merecedores de la
gario que tienen todos los cordeen parte, nos hace seguir empanros. Así que, cuando descubrió las sociedad corrupta en la que tanados en la misma ciénaga. Es
facturas falsas, los chanchullos y
el miedo el que nos impide salir
la contabilidad “B” de su empre- vivimos, los que nos obligan de la inmundicia y nos convierte
sa, pública para mayor escarnio,
a retroceder en libertades” en rebaño manejable.
no dijo esta boca es mía. TamDecía el poeta vasco Gabriel
poco se rebeló cuando le ordeAresti, en el más famoso de sus
naron hacer aquellos fantásticos
nifestaciones. La gente se queja mu- poemas, que defendería la casa de
cuadrantes e inflar los capítulos de cho en el comedor de su casa o con los
gastos e inversiones. Él era un triste amigos, pero no suele pasar de ahí. Y su padre contra los lobos, contra la
contable, el empleado fiel que no se es esa mayoría “silenciosa” y obedien- sequía, contra la usura y contra la
juega su puesto por nada. Un triste te la que permite que todo siga igual. justicia. Los españoles deberíamos
mandado. Si no lo hacía, podían des- La que deja que la luz suba cuando no defender el país lo mismo. Sin empedirlo con cualquier excusa. No era hay razones para ello, la que permi- bargo, esta es la patria del silencio y
la primera vez que pasaba. Y si lo des- te que las multinacionales telefónicas del comulgar con ruedas de molino, de
pedían, a sus 45 tacos, ¿quién lo con- abusen de los usuarios, la que muere la estéril disputa de bar y el sálvese
trataría? Ramón volvió a callar, pero, reventada porque no aguantó la espe- quien pueda. Contadas veces, la de la
al poco, comprendió que tendría que ra de una cita con el médico especia- unión y la iniciativa organizada. Y esta
empezar a pagar su silencio. Cuando lista para dentro de un año o dos y se realidad bien nos asemeja al rebaño
fue al hospital de urgencias, tuvo que fue al más allá para siempre. La que camino del redil.
M. Picó
esperar tres horas a que lo atendie- consiente que en un país con tanto sol,
(Este y otros artículos también puede
ran y además descubrió que habían se imponga un impuesto a quienes opencontrarlos en manuelpico.blogspot.com)
cerrado una planta entera. Al llevar a tan por una energía limpia para que
su hijo a aquel colegio de barracones se siga contaminando el planeta con
la directora le comunicó que habían energías fósiles. La que accede a que
suprimido los profesores de refuerzo y la ley blinde a los aforados frente a la
sería conveniente que su hijo recibie- justicia, esa que hace mucho que no es
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Christian Gálvez, experto sobre Leonardo da Vinci
Por Celín Cebrián
El sábado día 25 de marzo, paseábamos mi hija Candela y yo por
la calle Preciados, y, al pasar por la Fnac, vimos una gran cola de
gente, que daba la vuelta a la manzana. Todo curioso, pregunté
y, ante la respuesta, me quedé atónito:- “la cola era para ver la
presentación de un libro de Christian Gálvez, presentador en Tele5 del concurso Pasapalabra, acerca de Leonardo da Vinci, ya que
ha sido considerado uno de los
expertos más importantes en
todo el mundo sobre Leonardo,
si no el más experto de todos”.
Así me lo soltaron: todo de un
tirón y sin respirar. Me quedé
boquiabierto. Primero porque
no me lo podría creer y segundo porque no me imaginaba
que Christian… Y entonces comenzaron las preguntas a dar
vueltas en mi cabeza: ¿experto
en un hombre del Renacimiento? Bueno, por qué no. Pero,
¿es que dicen que es uno de los mejores? ¿Y siendo un presentador? En fin…, que nos pusimos también en la cola, y pasamos
dentro. Ya éramos más de trescientos. ¿Cabremos todos en el salón
de conferencias de la Fnac?, me preguntaba, mirando la gran cola.
Al final, cupimos.

Matar a Leonardo da Vinci, la segunda novela, es un tributo a la
figura del hombre que dejó al mundo reveladores conocimientos
sobre arte, astrología, música y escultura. Y con ella (con esa novela), podemos llegar a la conclusión de que la vida de Leonardo da
Vinci tuvo tantos claros y oscuros como la de cualquier superhéroe.
Y en cuanto a su última obra, Leonardo da Vinci: cara a cara, Gálvez determina que la imagen que se ha atribuido hasta el momento
al pintor italiano a lo largo de los años no es real. La ardua investigación la ha llevado a cabo con grandes expertos, antropólogos
forenses (como Francisco Etxeberría), genetistas, cirujanos plásticos, y especialistas italianos.
“Muchos de los manuscritos sobre anatomía humana están en posesión de Francesco Melzi, un gentilhombre de Milán que era un
hombre bello en el tiempo en que Leonardo vivía y al que le profesaba un gran cariño. Francesco aprecia y conserva estos trabajos
como reliquias de Leonardo, junto con el retrato de este artista en
su feliz recuerdo”. Con estas palabras Giorgio Vasari, uno de los
primeros historiadores de arte y autor de las biografías de los artistas italianos durante el Renacimiento, asegura que existe un retrato de Leonardo da Vinci que Francesco Melzi, alumno, secretario
y albacea del artista florentino, guardó al morir el maestro. Por lo
tanto tenemos una referencia histórica real de dicha imagen.
“No hay ninguna evidencia científica de que este retrato represente Leonardo Da Vinci”, aseguró Gálvez en referencia al supuesto
‘Autorretrato’ que custodia Biblioteca Real de Turín. Así puso de
manifiesto Gálvez en el marco de la presentación del citado ensayo, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de España (BNE),
y que contó con la presencia
del periodista y presentador de
Informativos Telecinco Pedro
Piqueras; el consejero delegado de Mediaset España, Paolo
Vasile; la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana
Santos Aramburo; y el director
del Teatro Real, Ignacio García
Berenguer, entre muchos otros
asistentes.

“Meser Leonardo da Vinci tiene un concepto tan herético que no
se atiene a ninguna religión y estima más ser filósofo que cristiano. Por lo tanto, la resolución es firme y clara: debemos matar a
Leonardo da Vinci”. Europa, siglo XIV. Mientras España, Francia
e Inglaterra ultiman su unificación, los Estados italianos se ven
envueltos en conflictos permanentes por culpa de la religión, el
poder y el ansia de expansión territorial. Lo único que les une es el
renacimiento cultural de las artes. En la Florencia de los Médicis,
epicentro de este despliegue artístico, una mano anónima acusa de
sodomía a un joven y prometedor Leonardo da Vinci. Durante dos
meses será interrogado y torturado hasta que la falta de pruebas
lo ponga en libertad. Con la reputación dañada, Leonardo partirá
hacia nuevos horizontes para demostrar su talento y apaciguar las
secuelas psicológicas provocadas en prisión. ¿Quién lo acusó? ¿Con
qué motivo? Mientras se debate entre evasión o venganza, Leonardo descubrirá que no todo es lo que parece cuando se trata de
alcanzar el éxito. Haciendo gala de un estilo documental exhaustivo y exquisito, fruto de varios años de investigación y de viajes a
los escenarios más representativos de la vida del genio, Christian
Gálvez construye un thriller histórico, una novela de aventuras en
la que se dan cita arte, venganza y pasión. Una obra que atrapa
desde las primeras páginas y que cambiará la opinión que hasta
ahora se tiene del genio florentino.

Durante su intervención, el presentador de ‘Pasapalabra’ explicó que el ‘Autorretrato’ de la
Biblioteca Real de Turín está datado entre 1513 y 1516, lo que
supone “representar a un hombre de 61 a 64 años”. “En pleno
Romanticismo, en 1810 se cargan toda la iconografía que se había
representado de Leonardo Da Vinci después de su muerte y se representa con este dibujo. La aparición de este retrato coincide con
la independencia de las colonias, con la revolución industrial, con el
surgimiento del anhelo nacionalista, con el inicio de la unificación
italiana y el romanticismo”, detalló Christian Gálvez.

Esto que acabamos de leer, pertenecía a una novela publicada en el
2014, cuando, después de haber publicado ya dos libros de distintas
temáticas, el presentador, nacido en Móstoles, publicó la novela
histórica Matar a Leonardo Da Vinci, de la que ha vendió más de
40.000 ejemplares. Gálvez, desde entonces, siguió alternando, las
grabaciones de su programa Pasapalabra con temporadas en Italia en las que investiga la vida del artista y científico. El amplio
conocimiento de Christian en la materia le ha llevado a ser un
referente más allá de nuestras fronteras. Todo este esfuerzo, que
empezó a verse materializado con la ya citada novela, se ha visto
reflejado también en sus otras publicaciones sobre el tema. Tienes
alento, Rezar por Miguel Ángel y el último, Leonardo da Vinci:
cara a cara.

El presentador ha sido nombrado especialista de Leonardo a nivel
mundial. La condecoración le permitirá participar en la exhumación del genio, en la recuperación de su ADN y en su posterior
reconstrucción facial, algo que seguramente el madrileño habrá
acogido con gran alegría porque completa las investigaciones que
durante años ha ido realizando sobre su gran ídolo. Gálvez consigue así que su hobby tenga un reconocimiento internacional.
Y ya para terminar, decir que durante la Segunda Guerra Mundial,
el retrato fue traslado de Turín a Roma por miedo a que los nazis
se hicieran con él, ya que Hitler creía que el dibujo poseía poderes
extraordinarios que le podrían beneficiar en la contienda.

En cuanto a la primera novela de las Crónicas del Renacimiento
de Christian Gálvez, es un thriller histórico en el que se dan cita
arte, venganza y pasión. Todos admiran al genio, pocos conocen al
hombre.

Ahora, el enigma se profundiza con las nuevas revelaciones que
concluyen que 500 años después de la muerte de Da Vinci, seguimos sin tener ni idea de cómo era su rostro.
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¡Señoras, sandías baratas!
w Con la llegada del verano, el mercadillo del pueblo se llena
de puestos vendiendo sandías, por lo que se puede escuchar vocear ¡Señoras, sandías baratas!
En uno de esos puestos, un matrimonio joven se protege del ardiente sol
veraniego con un fino toldo de maya
mientras intentan vender las sandías. El marido, entre alegres cantes
y palmas, va anunciando el producto
que lleva y su precio. Las mujeres,
ante el reclamo, acuden al puesto
revoloteando como palomas, acompañadas por sus maridos que están
jubilados o en el paro. El marido,
al llegar al puesto, comienza a darle con la palma de la mano a todas
las sandías, como si fuera el batería
de los Rollings Stones, para saber,
por el sonido que hace, si está verde
o madura. Cargado con varias bolsas de sandías y resoplando
más que un burro viejo, el marido llegará a su casa y allí, ante
la atenta mirada de su mujer, cogerá un cuchillo grande para
partir una de las sandía por la mitad. Sí ha acertado con la
elección, se creerá que es el más listo y macho de todos los
hombres. Por el contrario, si se equivoca, la mujer se guaseará
de él durante toda la semana.
Yo, como no tengo buen oído musical, para saber por el sonido
que hacen las sandías al golpearlas el estado de maduración,
le pido al gitano que sea él quien la escoja por mí. Un día le
dije, con cierta guasa: “Cógeme dos ¡Pero ojito, no me engañes
como hacen los políticos!” Él se quedó mirándome fijamente
con una cara muy seria y me preguntó: “¿Payo, cuándo te he
engañado yo?” Y continuó: “Si te salen malas, el lunes que viene me lo dices y te doy otra dos”. A lo que le respondí: ¡No te
enfades, pijo, que te lo decía en broma! Qué todo el mundo sabe
que hoy en día los gitanos soy más honrados que los políticos”.
Le hablo con esa confianza porque tengo con él una cierta
amistad, ya que hace algunos años que le suelo comprar las
sandías y como él es muy jovial, siempre estamos de bromas.
Algunas veces tarda un poco en cogerle el sentido de humor a
éstas. Una vez, le gasté esta broma: Le di para que se cobrara
un billete de cincuenta euros y le dije que era falso. Él lo cogió
y se lo pasó por las narices para olfatearlo y me dijo: ¡Payo,
éste es bueno! Me eché a reír y le comenté: ¡Hay que ver lo
espabilado y listos que sois los gitanos!. Los grandes supermercados tienen que tener maquinas especiales para saber si son
buenos los billetes, la policía los tiene que mirar con lupa. En
cambio vosotros, con sólo olerlos, sabéis si son buenos o falsos.
Él no paraba de reír...
Con esta y otras bromas, le suelo comprar los lunes la fruta.
Porque gracias a su buen humor y desparpajo, sabe ganarse a
la gente del pueblo, siendo uno de los vendedores que más fruta
vende en el mercadillo.
Conforme voy escribiendo este artículo, me vienen a la memoria unos párrafos de la novela “La Gitanilla”, de Miguel de
Cervantes. En la novela, el ilustre escritor nos cuenta cómo en
aquella época los gitanos tenían que utilizar el ingenio y la picaresca para sobrevivir. La protagonista es una joven y bella
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gitana llamada Preciosa. En uno de los pasajes de la novela,
Preciosa define sin ningún tapujo cómo son los gitanos: “Los
ingenios de las gitanas, cuenta Preciosa, van por otro norte que
los de las demás gentes: siempre se adelanta a sus años; no hay
gitano necio, ni gitana lerda; que como el sustentar su vida consiste en ser agudos, astutos y embusteros, despabilan el ingenio
a cada paso y no dejan que críe moho en ninguna manera. ¿Ven
estas muchachas mis compañeras, que están callando y parecen
bobas? Pues éntreles el dedo en la boca y tiéntelas las cordales,
y verán lo que verán…”.
Con el final del verano, la temporada de la sandía se acaba, los
vendedores no por eso dejarán de venir al mercadillo, ya que las
sabrosas naranjas valencianas reemplazarán a la refrescante
sandía.
PEPE ANTONIO

EL BIENHABLAO
MALTRAER: Ofender y maltratar, física o psicológicamente,
a una persona con la que se tiene parentesco o cierta relación.
Cosa molesta, que daña o es inoportuna.
“El muy animal lleva a su mujer a maltraer, siempre la está
poniendo de vuelta y media a la pobrecica, no me explico como
puede aguantarlo”.
ORDINARIO: Persona que se dedica a hacer encargos de un
lugar a otro, especialmente del pueblo a la capital o viceversa.
Cosa que pasa o se hace de forma frecuente. Persona vulgar,
poco educada.
“Si se lo pides al ordinario, mañana por la tarde ya tienes aquí
la pieza”. “No seas ordinario y compórtate una miaja”
OJOPOLLO: Callosidad que sale en los dedos del pie, de forma
redonda y con una cavidad en el centro”.
“Los zapatos serán preciosos, pero me ha salio un ojopollo que
me lleva a maltraer”.
NONES: Plural de cualquier cifra impar. Negación, utilizada
como contestación a una pregunta.
“¿Que tienes pares o nones?”. “Te he dicho que nones y como lo
vuelvas a preguntar me voy a enfadar de verdá”.
NEGOCIANTE: Persona hábil para los negocios. Dícese de
aquel que solo piensa en los negocios y no para de comerciar o
traficar con cualquier producto.
“¡Cuanto negociante no será! Cuando hecha un viaje nunca
vuelve de vacío”. “Ten cuidaico que ese es muy negociante y
aun pue ser que te la lie”.
NUBÁ: Chaparrón o aguacero de corta duración.
“Antes de llegar al pueblo se nos ha echao encima una nubá que
nos ha dejao calaicos hasta los tuétanos”.
PEGOTE: Añadido que se pone a algo, resaltando por haber sido
colocado con poca gracia o acierto. Cosa que no hace juego o
pega con otra. Almostá de barro o yeso que se coloca de forma
provisional para tapar una grieta o agujero.
“No le pongas eso, no te das cuenta que es un pegote”. “A eso lo
tapas una miaja con un pegote de yeso y va que chuta”.
MIRÓN: Dícese de aquel que le gusta golismear, quedándose
embobao mirando de forma descará. Persona que le gusta mirar
mientras otros trabajan o juegan a las cartas.
“Al mirón ese el día menos pensao le van a soltar un taire que
le van a salir las narices por el cogote”.
A.M.R.
Todas estas palabras y muchas más las puedes
encontrar en www.elbienhablao.es.
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NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

(Biblioteca Pública Municipal)

* Actividades de final de curso.

Titulo: El monarca de las sombras
Autor: Javier Cercas
Editorial: Random House, 2017
Temas: Narrativa.
El monarca de las sombras nos cuenta la búsqueda del rastro perdido de
un muchacho casi anónimo es un tío
abuelo del autor: un joven falangista
de 19 años, Manuel Mena, que murió
en la batalla del Ebro, la más sangrienta de toda la Guerra Civil, en
septiembre de 1938 y durante décadas se convirtió en el héroe oficial de
su familia. Javier Cercas, siempre se negó a indagar en su historia, hasta que se sintió obligado a hacerlo porque de alguna
manera ninguna familia escapa a su herencia. Hay, por tanto,
dos historias que se entrelazan: la de la pesquisa en busca de
los recuerdos del muerto y la crónica de su actuación en la
contienda hasta su muerte.
El resultado es una novela absorbente, con mucha acción, también humor y mucha emoción. En la novela encontramos algunos de los esenciales de la narrativa de Cercas: la naturaleza,
las diferentes caras del heroísmo, los muertos que vuelven con
nuestros recuerdos y lo que nos cuesta aceptar nuestro pasado
más incómodo. Es novela que aunque habla de la guerra se
manifiesta también en contra de todas las guerras, El monarca
de las sombras da una vuelta de tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta sobre la herencia de la guerra que Cercas
abrió años atrás con Soldados de Salamina.

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
Libros adultos:
Desconcierto instrumental. Haikus ventanalmente proposicionales / Abel Murcia. El monarca de las sombras / Javier
Cercas. La vida iba en serio / Jorge Javier Vázquez Morales.
No me dejes / Máxim Huerta. El último Dickens / Matthew
Pearl. La analfabeta que erea un genio de los números / Jonas
Jonasson. Primera persona / Miguel Díaz Olmo. Diez Relatos
de hipotecas tóxicas y otros abusos (uno de los relatos escrito
por Manuel Picó). Valdés / Anna Pou. Chillida / Joan Miquel
Llodrá.
Libros infantiles y juveniles:
El abrazo del árbol. El secreto del espejo / Ana Alcolea. En
casas del señor Peter / Daniel Nesquens. El ladrón de minutos
/David Lozano Gárbala. Caperucita roja: ¿dónde está el lobo
feroz? / Roberto Santiago.
¡Grande! Tu primer libro de contrarios / Justine Smith. El
pirata Malapata / Margarita del Mazo. El castillo medieval
(libro desplegable). Las lágrimas de Shiva / César Mallorquí.
El ataque de la rana ninja. Dani bocafuego / Úrsula Vernon.
DVD Adultos:
Obsesión. 100 metros: rendirse no es una opción. Cien años
de perdón. El olivo. Tarde para la ira. Un monstruo viene a
verme. Nadie quiere la noche. Camino a la escuela. Techo y
comida. B: ¿la verdad no cambia nada?. El rey de la Habana.
Negociador. Requisitos para ser una persona normal.
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A finales del mes de mayo, terminaban los cursos de
los clubes de lectura de la Biblioteca y se abría el
plazo para nuevos participantes de los nuevos grupos de tercero de primaria. Como actividades finales de los clubes juveniles y de adultos, el sábado día

20 de Mayo pasamos una jornada muy interesante
en el V Encuentro Provincial de clubes de Lectura
Juveniles que se celebró en Caudete donde contaron
con la presencia del escritor David Lozano Garbala
y con la participación de más de un centenar de jóvenes, de Casas Ibáñez fueron 23 los participantes.
Igualmente hemos asistido al XV Encuentro Provincial de Clubes de lectura que este año se celebró
en Balazote el día 17 Junio, donde entre otras actividades programadas destacamos la conferencia
de Paco Redondo, director artístico de EA Teatro y

el encuentro con la escritora ganadora del premio
Planeta 2016, Dolores Redondo. En este encuentro
participaron cerca de 400 asistentes de los cuales
15 eran miembros de nuestros clubes. Siendo su valoración muy positiva, tanto en la organización, los
contenidos y el desarrollo de las actividades de este
Encuentro.
* Horario de Verano.
Desde el 5 de Junio al 30 de Septiembre el horario
de biblioteca será: mañanas de 10 a 13 h y tardes
de 18 a21 horas.
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lo más nuestro

Has crecido con nosotr@s, 30 años del Verano Infantil
El titular de este artículo nos ha salido de manera fácil
y rápida porque nos ha salido del corazón. 30 años dan
para mucho, para mucho bueno, sobre todo. Un proyecto
que perdure en el tiempo, manteniendo la misma ilusión
de sus inicios o si cabe más todavía, es digno de celebrar,
conmemorar o decirlo como se quiera, pero sin duda de
decirlo a los cuatro vientos.
En recuerdo a los/as guachos y guachas que han pasado
por el verano infantil de Casas Ibáñez, QUE HAN
CRECIDO CON NOSOTROS, y el verano infantil ha
crecido por y con ellos/as y que leyendo estas líneas
posiblemente recuerden los buenos momentos vividos
los días calurosos del verano.
Para este 30 aniversario estamos preparando una
exposición fotográfica, una pequeña película que se
proyectará en las sesiones de cine y se enganchará en
la web municipal y esperamos la recogida de opiniones
de monitores y participantes que incluso son hoy
padres y madres, para ello hemos creado el hashtag
#30aniversarioveranoinfantilcasasibanez.
Deseamos que perdure por mucho tiempo más.

Recordando ahora, después de unos cuantos años
ya, la época en la que trabajé como monitora en el
verano infantil de Casas Ibáñez, me trae una sonrisa.
Recuerdo a los bichejos correteando alrededor, jugando,
gritando, dibujando, teatreando, recortando, cantando,
disfrazándose… También me trae un resoplido, al
recordar los momentos de sustos, caos, enfadiscas,
rebeldías y demás gajes del oficio, jeje. Lo que está
claro es que fue un aprendizaje y una experiencia
enriquecedora junto a mis compañeras con las que tanto
disfruté (Ana y Tere).
El reto de encontrar dinámicas donde el juego y el
disfrute se equilibran con la educación en valores y otros
aprendizajes. Dar cariño a los peques sin dejar que el rol
de monitora se pierda. Cumplir una programación siendo
flexibles a la evolución de cada grupo. Ser cómplice de
los niños y niñas pero también de las madres y padres…
No se si conseguí todo esto, pero se que lo intenté y
todavía es un reto.
También recuerdo pasear por el pueblo y ver a los
chavales y chavalas ya creciditos, incluso conduciendo
sus propios coches! Y pensar: “un momento! Yo fui su
monitora en el verano infantil cuando la cabeza le olía
a pies!” y caer en la cuenta de que para ti también han
pasado los años.
Ana Serrano

Apoyamos lo nuestro.

Cultura, la
Inclusión Social y el Deporte
Estamos con la
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