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Nuevo éxito del certamen
“Canta Solidaridad en Navidad”
El pasado 10 de diciembre la solidaridad del pueblo ibañés se
demostró una vez más en el II Certamen Solidario de Villancicos
“Canta Solidaridad por Navidad” que convocaba el Ayuntamiento,
Coro Parroquial y AMPA “San Agustín”, ya que más de 250
personas se daban cita para ofrecer sus voces con temas navideños
y propiciar de esta manera que el día a día de algunas personas
pueda ser más fácil.
La intervención de los grupos se repartieron en dos sesiones que se
llenaron en su totalidad, generando unos ingresos de 1.120 euros
que se destinarán a Cáritas y a la Asociación por la Solidaridad, por
ser ambas de acción local.
En la actuación infantil, que tuvo lugar a las cinco de la tarde, se
dieron cita los participantes de la ludoteca municipal, junto a sus
madres, padres y monitoras, también los Solfañeses –un numeroso
grupo compuesto por familias y amigos y creado para la ocasión el
pasado año con más de treinta personas que además acompañaron
su actuación con coreografía-, el también
numeroso grupo del AMPA “San Agustín” que
pese al poco tiempo disponible se trabajaron
con mucho entusiasmo sus dos villancicos,
también intervino el coro de la Escuela de
Música y por último la banda infantil de la
Unión Musical Ibañesa, que tras su actuación
acompañó a todos los participantes en el
villancico final “Campana sobre campana”.
En la sesión de las siete era el turno para los
adultos, abría el telón el grupo de sevillanas,
con más de 30 mujeres que además de poner
voz pusieron baile y animación al evento,
continuaron los Navideños, quienes nos
deleitaron con sus brillantes y cálidas voces,
después fue el turno de ARECI quienes
también pusieron su granito de arena con
unos villancicos manchegos cerrando su
actuación con unos pasos de jota; y tras ellos
el turno de AFAMIPS a quienes se sumaron
un numeroso grupo de voluntarios de entre
el público, poniendo el punto final el coro
parroquial. Como sucedía en la sesión infantil,
los participantes adultos cantaron junto a
la banda infantil de la UMI el tradicional
villancico “Campana sobre campana”.
Con estas imágenes, con las que vamos a
aprovechar para felicitar la Navidad a todo el
mundo, os agradecemos inmensamente vuestra
colaboración y el año que viene más.

Desde este Informativo os deseamos
Feiz Navidad y Próspero Año Nuevo

e d i t o r i a l

Casas Ibáñez Informativo: Nuestra meta superar el número 300
Sin lugar a dudas, nuestro informativo local, el Casas Ibáñez
Informativo, el “periodiquillo” –como algunos cariñosamente le
llaman-, que nació en 1984 como taller de información y comunicación de la Universidad Popular y que ha sufrido y superado momentos críticos, ha sido y es un instrumento que tienen
las ibañesas e ibañeses, de dentro y de fuera, para mantenerse
informados del acontecer diario en lo que se refiere a nuestra
vida social, económica, cultural o deportiva. También ha sido
y es una herramienta al alcance de quienes quieren opinar o
dejar constancia de sus creaciones literarias o artísticas… Es y
ha sido un medio del que nos hemos sentido -y nos seguimos sintiendo- orgullosos, porque es fruto del esfuerzo de muchos, de
los que lo construimos paso a paso, de los que lo esperan con cariño en sus casas o de las empresas y comercios que contribuyen
también con su publicidad y colaboración a que siga viendo la
luz. Pero también nos sentimos orgullosos y satisfechos porque,
después de haber cumplido ya los 33 años (una edad importante), es de los pocos informativos locales que permanecen vivos
en nuestra provincia… Y ese es y debe ser nuestro objetivo a algunos- que se han hecho mayores o van pasando de la infancia
a la edad madura.
corto plazo, ¡seguir vivos!, superar
el número 300 (éste es ya el núme- “Nuestro Informativo, este periódico Nuestro Informativo, este periódico
ro 297)…
local que ahora estás leyendo, sufre el local que ahora estás leyendo, sufre
Sabemos que hoy, con las nuevas mal del abandono como consecuencia, el mal del abandono como consetecnologías y todo el abanico de
cuencia, en parte, de estas nuevas
redes sociales, la información llega en parte, de estas nuevas tecnologías… tecnologías… Y cada año son más
de una forma vertiginosa a una in- Y cada año son más los suscriptores los suscriptores que se dan de baja.
mensa población; que el papel se ha que se dan de baja”
Por ello y porque nos parece importransformado en material electrónitante mantenerlo como medio de
co; que los whatsApps, el facebook,
el twitter, las páginas web son esos otros canales de comunica- comunicación y participación al alcance de todos, te pedimos
ción escrita que han enterrado la comunicación oral y también que mantengas tu suscripción en 2018 y que animes a otros
están soterrando los medios de comunicación tradicionales…
a que lo hagan; que suscribas o se lo propongas a familiares
Pero hay todavía una generación, además de otros que gustan que vivan fuera… Por nuestra parte, intentaremos que el Informativo llegue a bares y cafeterías,
de seguir descubriendo el mundo a
través de la prensa escrita, que no
a peluquerías y otros comercios…
tienen los medios o la posibilidad “…te pedimos que mantengas tu Que resulte más atractivo y contende enterarse de las cosas que pasan suscripción en 2018 y que animes a ga alguna sorpresa o ventaja para
en sus ciudades, barrios o pueblos; otros a que lo hagan; que suscribas o los suscriptores.
que siguen disfrutando al palpar el
se lo propongas a familiares que vivan Necesitamos incrementar las suspapel, que gustan de leer junto a la
cripciones y mantener la publicidad
lumbre o en la mesa camilla, al ca- fuera…”
que empresas y comercios locales
lor del brasero y la luz de un flexo,
vienen contratando. Queremos que
un periódico, una revista, una noticia o una opinión cercana a
su realidad; de recrearse con las fotos que ilustran un artículo, Casas Ibáñez Informativo siga entre nosotros un año más y sude conocer a los personajes, personas de su entorno –familiares peremos el número 300. ¡Contamos contigo!
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Llevamos unos días que están
apareciendo objetos voluminosos
junto a los contenedores de
basura orgánica y de reciclaje
(colchones, sofás, lavadoras...)
recordamos a todos que existe
el punto limpio con horario de
lunes a viernes de 10,40 a 14
horas y sábados de 10 a 13 horas.
Además para aquellas personas
que no dispongan de medios para
llevarlos hasta allí, pueden llamar
al Ayuntamiento para que pasen a
recogerlo.

m u n i c i p a l
COMIENZAN LAS OBRAS DE PLANTACIÓN EN LOS
PINILLOS
El pasado 12 de diciembre dieron comienzo las obras de remodelación del
parque de los Pinillos, ubicado junto a la plaza de toros. En octubre de este
año el Ayuntamiento llevó a cabo la eliminación de los árboles existentes debido a su deterioro, el historial de desplomes y lo signos evidentes de riesgo
sobre la seguridad de los transeúntes.
La actuación se ha adjudicado a la empresa Plantaldia por un importe de
6.459,85 euros.
Durante las últimas semanas se mantuvo una reunión con los vecinos que
quisieron asistir para informarles del proyecto a realizar en este espacio
público de nuestra localidad.
Se ha decidido la instalación de 11 árboles de la especie Morus alba frutiless,
de calibre 30/35 en cepellón, incluyendo la mejora de sustrato en los hoyos a
realizar y primer riego de plantación.
Los cepellones,
debido a su tamaño, deberán
anclarse por medio de travesaños
entrelazados y
asegurarse con
picas de suficiente resistencia.
En la zona de
contenedores de
recogida selectiva se prevé la plantación de un seto pantalla de forma perimetral, con un patrón de plantación de 2 plantas por metro en una sola especie. En el proyecto
se incluye un listado de plantas para la composición del seto pantalla, entre
las que se incluyen abelia grandiflora, aligustre común, bambú, cotoneaster
franchetti.
Todas las plantas deberán estar dotadas de riego localizado, para lo cual se
colocará:
- Para el arbolado: red consistente en tubería principal PE 25 mm, 10 atmósferas, con anillo de goteo para cada árbol en tubería de 16mm, incluidos
elementos auxiliares.
- Para el seto pantalla: tubería de riego por goteo de 16 mm, incluidos elementos auxiliares.
- Arquete de riego en PVC: su colocación habrá de considerar el montaje de
automatismo consistente en válvula de corte D25 mm, electroválvula D 25
mm, programador de riego de una estación.
El plazo de ejecución de los trabajos será de tres semanas aproximadamente.
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EL AYUNTAMIENTO
VOLVERÁ A CONTRATAR A 10
TRABAJADORES DENTRO DEL
PROGRAMA GARANTÍA 55
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez se encuentra
entre las 51 entidades beneficiarias del programa “Garantía 55”, programa para el que el
consistorio solicitó 10 trabajadores.
La Dirección Provincial de Economía y Empleo
en Albacete ha publicado la resolución provisional para la concesión de este programa, un
apartado específico dentro del Plan Extraordinario por el Empleo para personas desempleadas que superan esa edad y tienen dificultad por
ello para retronar al mercado laboral.
Las entidades beneficiarias dispondrán ahora
de un plazo de dos meses para iniciar sus proyectos, que se desarrollarán durante seis meses.
Las personas que resulten seleccionadas para
estas iniciativas (a través de la oficina de empleo de Casas Ibáñez) tendrán derecho a mantener el subsidio para mayores de 55 años que
estuvieran percibiendo. Además percibirán, con
cargo a la entidad beneficiaria un complemento
del subsidio consistente en la diferencia entre
éste y el importe total de la base reguladora
utilizada para el cálculo de la prestación contributiva que hubiese agotado antes de percibir
el subsidio. En total, según las bases, la entidad
garantizará el 100% del salario mínimo interprofesional.
La entidad local también deberá abonarles los
costes de desplazamiento hasta el lugar donde realicen sus labores y, en caso de que ésta
conlleve acciones de formación y orientación,
darles un certificado de asistencia acreditativo.
En nuestra comarca, además de nuestro municipio, se han asignado a los de Alcalá del Júcar,
Carcelén, Casas de Ves, Cenizate, Mahora, Madrigueras, Valdeganga y la propia Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela.

m u n i c i p a l
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
LA MUJER RURAL
El pasado 4 de noviembre, en horario de mañana, el Consejo Local de la
Mujer del Ayuntamiento de Casas Ibáñez celebró el Día de la Mujer Rural
con una jornada que consistió en:
- Una mesa redonda sobre el tema “Autonomía económica de la mujer
rural”, en la que participaron varias mujeres empresarias de la localidad
y contaron sus experiencias como emprendedoras (como surge la idea de
establecerse como emprendedoras, qué obstáculos han ido encontrando a
lo largo de su trayectoria, cómo los superaron…).
- Un taller de coaching para mejorar la confianza y la autoestima de las
personas participantes al mismo.

LA POLICÍA LOCAL FORMADA
PARA REALIZAR EL CONTROL
DE DROGAS A CONDUCTORES
La policía local de Casas Ibáñez podrá realizar
controles de drogas a los conductores que circulen por nuestra localidad, gracias al nuevo curso
que una treintena de agentes de toda la provincia
han realizado durante el mes de diciembre en la
Subdelegación del Gobierno en Albacete.
Hasta el momento sólo podían realizar estas
pruebas en la provincia los agentes de la Guardia
Civil del Subsector de Tráfico y los de las policías locales de Almansa, Villarrobledo y Albacete
capital. Unas pruebas que se intensificarán poco
antes de la llegada de la navidad.
Desde tráfico en

- Por otro lado desde el día 16 de octubre hasta el día 6 de noviembre en
el centro social estuvo abierta al público una exposición fotográfica realizada por mujeres de la localidad para visibilizar tanto su trabajo como su
vocación.
Esta jornada sirvió de reflexión sobre el papel que la mujer empresaria
juega en la economía local, y acerca de las dificultades que encuentran a
la hora de compaginar su vida profesional y familiar. Se destaca el papel
tan importante que tiene la familia a la hora de superar estos obstáculos y
que todavía queda mucho camino por recorrer para un reparto equitativo
de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres.

Albacete señalan que este curso significará un
gran avance a la hora de detectar a conductores,
ya que son muchas las personas que a lo largo
del año pierden la vida a causa del consumo de
drogas y alcohol al volante. Además de la policía
local de nuestro municipio la de Villamalea también ha participado en este curso.

MABEL LOZANO, PRESENTÓ
EL DOCUMENTAL
“CHICAS NUEVAS, 24 HORAS”
Y SU LIBRO “EL PROXENETA”

En cuanto al taller de coaching hay que destacar que proporcionó unas
herramientas básicas a las participantes para fortalecer su autoestima y
afrontar los miedos que puedan encontrar en su vida laboral y familiar.
En general se valora positivamente esta jornada tanto por la participación
como por los contenidos trabajados.

SE SOLICITA UN NUEVO TALLER DE EMPLEO
SOBRE ENOTECNIA
Acogiéndose a la convocatoria de talleres de empleo a nivel regional para
el próximo año, el Ayuntamiento ha presentado un nuevo proyecto que estará dedicado a la enotecnia. Este taller tendría una cualificación de nivel
3 y vendría a profundizar en el que se ha realizado durante este año en la
elaboración de vinos y licores que tenía un nivel dos.

Aprovechando la visita de Mabel Lozano a Casas
Ibáñez para tertuliar con alumnos del instituto, el
día 28 de noviembre por la tarde se realizaba una

La enotecnia es el control y supervisión de la producción vitícola y organización de las operaciones de elaboración y crianza de vinos en las
condiciones establecidas en los procedimientos de trabajo y calidad, programando el manejo y el mantenimiento de maquinaria y equipos de producción vitivinícola.

sesión en la que la periodista, directora de cine

Si finalmente es concedido la formación teórica se llevaría a cabo en el
centro de formación ubicado en el antiguo centro de salud y las prácticas
en las instalaciones de la cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza.

terroríficas como es la trata de mujeres y niñas,
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y actriz presentaba su libro “El proxeneta” después de visualizar el documental “Chicas Nuevas,
24 horas”. En la misma la periodista valoraba la
trata como “una de las violencias de género más
esclavizadas, despojadas de dignidad y desnudas
de derechos y libertades.

m u n i c i p a l
¿CÓMO PODEMOS DINAMIZAR NUESTRO PUEBLO?
El pasado 2 de octubre, los concejales de la Agrupación Ciudadana presentamos a los grupos municipales PP y PSOE un
documento con una batería de propuestas, algunas de ellas propias y otras recogidas de particulares y colectivos, que
podían servir como punto de partida para dinamizar el turismo en Casas Ibáñez. Por fin, el pasado 22 de noviembre
mantuvimos en el Ayuntamiento la primera reunión para acercar posiciones y consensuar las más viables, a fin de
llevarlas a cabo lo antes posible.
Animamos a todas las ibañesas e ibañeses a aportar ideas para dinamizar nuestro pueblo; nos comprometemos a
estudiarlas para analizar su viabilidad. Vuestra opinión nos importa.
El turismo es hoy en día, sin lugar a dudas, una de las pocas y
posibles fuentes de riqueza para los municipios de nuestra comarca; es por ello que debemos impulsar y hacer un esfuerzo a
fin de crear un lugar atractivo al turista, donde puedan los posibles visitantes disfrutar en un ambiente rural de la naturaleza,
ocio, deporte y cultura.
Pero ello debe hacerse de forma sostenible, respetando el medio
ambiente, apostando por un turismo de calidad, huyendo de la
masificación, que a la larga resulta ser poco rentable e incluso
puede acabar con su atracción y encanto.
El primer paso fundamental es hacer un estudio multidisciplinar
donde resaltemos todos aquellos aspectos, actividades y lugares que pudieran hacer de Casas Ibáñez un destino a tener en
cuenta por el turista, creando varias alternativas u opciones que
recojan una relación de todos aquellos puntos que pudieran tener cierto interés turístico, intentando combinarlos, facilitando
y acondicionando los accesos; recursos turísticos tanto naturales
como monumentales o paisajísticos (miradores, fuentes, toyos,
cuevas, riberas… ). De todo ello tiene magnífico material inventariado el CEDER. Este debería ser un proyecto a corto y medio plazo, por fases, en el que no podemos demorarnos más.
Algunas ideas, a título orientativo y que podrían servirnos como
punto de partida, son:
Adecentar las ENTRADAS AL PUEBLO. Limpiar las rotondas
y, en las de mayor superficie, plantar vides o almendros; el resto,
adornarlas con aperos o maquinaria agrícola que indiquen al visitante que somos un pueblo dedicado al campo y la elaboración
de vino, o con esculturas modernas con motivos representativos
de esta comarca.
Colocar CARTELES anunciadores, si es posible, en la entrada y
desvíos que indiquen los servicios de que disponemos (hoteles,
restaurantes, farmacias, talleres…así como los sitios de interés
a visitar.
Adecuar ciertos LUGARES DE INTERÉS que nos sirvan como
reclamo para crear una o varias rutas turísticas; entre ellos podríamos contar con los siguientes:
CERRO SAN JORGE: Podría convertirse en un lugar donde disfrutar de las mejores puestas y salidas de sol de La Manchuela,
creando un mirador excepcional para disfrutar de la amplitud
de sus campos (Balcón de la Manchuela) que tiene una visión
total de 360º.
Trasladar a la cima el reloj de sol que se encuentra hoy al final
de los Jardinillos, poco accesible y un peligro para el tráfico.
Realizar en el suelo una rosa de los vientos donde se puedan ver
los cuatro puntos cardinales, así como color un poste con datos
curiosos sobre la distancia a distintos lugares (Madrid, Pekín,
New York, Moscú, Antártida, Ecuador o los Polos, por ejemplo)
Colocación de un panel donde se indique un calendario que
muestre la hora de salida y puesta del sol y la luna, así como sus
distintas fases.
Intentar disimular, en lo posible, la caseta y las antenas que
afean el lugar. Colocar unos bancos.
CABEZA DEL JUDÍO: Situar en lo alto un mirador.
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CERRO DE LOS CUCHILLOS: Crear un recorrido por su cresta
y otro por su falda, dando nombre a distintas partes que tengan
una morfología especialmente evocadora. (Sin ir más lejos, el
cerro asemeja el lomo de un dragón durmiente)
CHARCO DE LA GREDA: Acondicionar su entorno, si es posible
con agua, así como los bancos, fuente y columpios, que en la
actualidad se encuentran muy deteriorados.
LA CALERA: Pese a ser de titularidad privada, podría ser una
enclave dentro de las rutas para pasear por este arenal único
en la zona.
LA TERRERA: Recuperar de una vez por todas este espacio
privilegiado, que está al borde del abandono. Estudiar la posibilidad de cederlo de forma temporal a una familia, para abrir un
pequeño bar donde poder tomar un bocado, helados o refrescos.
De esta forma, además de generar un puesto trabajo, el lugar se
mantendría vivo, cuidado y vigilado.
EL RETORNO: Crear allí un punto de encuentro o albergue
donde los montañeros, senderistas… tuvieran un lugar donde
descansar o preparar una comida. Podría hacerse una ruta señalizada que lo comunicara con La Terrera, así como crear rutas
alternativas de lugares cercanos de interés.
ZONAS VERDES: Dar a conocer un informe, ya elaborado, con
todas las zonas verdes del pueblo, en el que se indique su ubicación y se aporten datos como, por ejemplo, la cantidad de metros
cuadrados que tenemos destinados a estos espacios (sin ir más
lejos, dentro del casco urbano hay más de dos mil árboles)
Resaltar la vía verde urbana con la que contamos, de más de dos
kilómetros, que va desde el final de los Jardinillos (reloj solar)
hasta la ermita de la Virgen.
Acondicionar una parte del parque de Las Dos Hermanas para
poder celebrar conciertos u otras actividades lúdicas o de ocio.
Crear en este parque (o en otro lugar que se considere propicio)
“El rincón de la vid”, para plantar en él todas las variedades de
vides que tenemos en nuestro término, que sirva para estudiar
y reconocer las distintas variedades y que se pueda convertir en
un icono de nuestro pueblo.
Colocar los postes de señalización de madera que hay en los
almacenes municipales.

m u n i c i p a l
REALIZACIÓN de RUTAS marcadas y señalizadas, tanto para
senderismo como para bicicleta, que sirvan de guía al viajero para
programar su excursión por nuestros alrededores. Intentar federar estas rutas para que se publiciten y consoliden.
RECORDAR todos los LUGARES que, sin ser de nuestro municipio, tienen atractivo turístico e interés paisajístico, como puede
ser Alcalá del Júcar, Ribera de Cubas, La Villa, El Molinar,… Dar
a conocer que tenemos la suerte de vivir entre dos ríos.
Creación de una SALA DE EXPOSICIONES de ENOLÓGIA que
sirviera al mismo tiempo de centro de interpretación del vino,
que sirva para el estudio y la divulgación del mundo del vino con
fotografías y láminas explicativas donde poder ver las distintas
variedades de uvas, tipos de podas y demás labores relacionadas
con la viticultura, así como conocer la importancia que en ella
tienen el clima y el terreno. Maquinaria y técnicas utilizadas para
la elaboración de vino. Un breve repaso por la historia del vino,
con mapas, cuadros, dibujos, libros o fotografías donde el visitante
pudiera hacerse una idea de dónde surgió y de cómo se ha ido extendiendo por todo el mundo. Un espacio destinado a colecciones
de botellas, corchos, etiquetas y demás artículos relacionados con
el consumo del vino. Por último una zona dedicada a catas que a
la vez sirviera de sala donde dar charlas o proyectar audiovisuales.
Este es un proyecto que entre todos debemos llevar a cabo sin
más demora, solicitando la ayuda de bodegueros o instituciones
que pudieran aportar cualquier maquinaria o material para intentar ser un referente provincial, regional e incluso si se hace bien
nacional.
También estaría la posibilidad de crear un MUSEO “INFOGRÁFICO” VIRTUAL, alojado en la web municipal. No necesita obra
civil, su mantenimiento es barato y actualmente es el mejor escaparate para llegar a todas partes.
Todo esto para DESARROLLAR y POTENCIAR el ENOTURISMO, motivar a bodegueros, hosteleros, comercios… para impulsar
la cultura del vino. Crear unas Jornadas del Vino con conferencias, catas, exposiciones...
Dar a conocer nuestra oferta de OCIO y CULTURA, (piscina, frontones, polideportivo, campo de fútbol, canchas de tenis y pádel, biblioteca, cine Rex; sacarle el máximo partido al TEATRO dándolo
a conocer como lugar idóneo para realizar conferencias, simposios
o congresos…)
Crear algún otro EVENTO O CERTAMEN ESPECIALIZADO de
cualquier disciplina cultural o profesional, que por su peculiaridad
lo convierta en un referente, similar al Concurso Nacional de Pintura o las Jornadas de cine español…
BÚSQUEDA de nuevos usos de edificios municipales como el Mercado Municipal, Las Monjas, el Colegio de San Agustín., Plaza de
Toros o el antiguo Centro Médico.
Crear la figura del DINAMIZADOR LOCAL para que trabaje única y exclusivamente en coordinar, planificar y llevar a fin todo lo
que se pretende.
Para todo esto es esencial hacer un esfuerzo en PUBLICITAR,
especialmente por internet (creando si es preciso una aplicación),
donde la gente pudiera encontrar todo lo que tenemos para ofrecer.
El orden de los puntos no indica prioridad, son orientativos. Lo que
no tenemos que olvidar es que este es un proyecto que se debe iniciar lo antes posible, utilizando todos los recursos que tengamos,
y no parar hasta completar su realización. Todo esto deberíamos
plantearlo antes de que acabe el año.
Consideramos fundamental que se destine una
parte del presupuesto municipal a este fin, si
queremos conseguir que el turismo se convierta en una fuente de ingresos tanto para los ciudadanos de Casas Ibáñez como para nuestro
Ayuntamiento.
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ACLARACIONES SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPURADORA
Desde el Ayuntamiento de Casas-Ibáñez, respondiendo a las
preocupaciones que algunas personas vinculadas a nuestro
municipio han expresado en redes sociales virtuales, queremos COMUNICAR a todo aquel interesado algunos aspectos
sobre la gestión de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas
Residuales) MUNICIPAL:
1º- Desde finales del año 2013 la EDAR es gestionada por
los Servicios Municipales de este Ayuntamiento, como servicio público, lo cual ha supuesto la regularización técnica
y administrativa de la instalación, acometiendo todas las
cuestiones necesarias del servicio que la anterior empresa en
concesión NO tuvo en consideración. De esta forma, en 2016
con la remodelación de la planta se completan los procesos
de depuración que estabilizan el agua de salida dentro de los
parámetros legales cuya competencia y control corresponde
a la Confederación Hidrográfica del Júcar, siendo sometida
regularmente a análisis químicos del agua por Técnicos de la
Confederación que velan por la calidad del agua que sale de
la estación. Recordamos que el no cumplimiento de los parámetros de vertido conllevaría fuertes sanciones económicas
a este Ayuntamiento.
2º- En el pasado mes de agosto tiene lugar una avería compleja en uno de los procesos de la planta, debido a una alteración en el suministro eléctrico, lo cual ha causado una
alteración significativa incluso gestionando la incidencia en
el menor tiempo posible: es necesario considerar que las soluciones pasan por proveedores externos al municipio y al
país, lo cual implica una demora en los repuestos.
3º- Si bien, la avería citada es causante de la alteración circunstancial de la calidad de las aguas que se vierten a la
acequia, esta situación se encuentra resuelta desde finales
de septiembre, por lo que el recuperar el equilibrio en el
tratamiento de nuevo conlleva varias semanas.
4º- Aprovechamos para recordar a todos los vecinos y empresas del municipio que el buen uso de nuestra red de saneamiento es la mejor garantía para que las aguas residuales
reciban una depuración adecuada: los vertidos industriales y
los residuos impropios en el alcantarillado causan averías e
incidencias mecánicas costosas que alteran el funcionamiento de la DEPURADORA, y también del agua depurada que
en último término es afluente de nuestro querido río Cabriel

g e n e r a l
LA CAJA RURAL Y LA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ, UN IMPORTANTE
RECURSO EN APOYO DEL BIENESTAR SOCIAL,
LA CULTURA Y EL DEPORTE EN NUESTRA LOCALIDAD
La CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ, en su Asamblea General de Socios anual, somete a su aprobación las Cuentas y Gestión de la entidad y las actividades a realizar por su Fondo de
Educación y Promoción (FEP), muchas de ellas por medio de
la FUNDACION CAJA RURAL. Actividades a realizar que se
ponen en conocimiento de los asistentes al Acto Institucional,
que todos los años se celebra coincidiendo con nuestra Feria y
Fiestas, y de cuya ejecución, ya finalizando el año, se da cuenta
a los Socios a través de este “Informativo Casas Ibáñez”, y,
también, a sus demás lectores.

cando: 1.500 euros al CLUB ATLETICO IBAÑES y su escuela,
y otras cantidades menores al CLUB DE ATLETISMO, al de
VOLEIBOL, al CICLISTA, al de PADEL y a las organizadoras
de las 24 horas de FRONTENIS y de FUTBOL.
8.200 euros para promoción de la Cultura. Destacando: 2.000
euros a este INFORMATIVO CASAS IBAÑEZ, 1.500 euros
al CLUB MUNICIPAL DE LECTURA, 1.000 euros a la ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA, 970 euros a ayudas para
las AGENDAS ESCOLARES del curso 2016-2017, 600 euros para el CONCURSO DE PINTURA AL NATURAL, y otras
cantidades menores a RADIO MANCHUELA, BANCO DE LIBROS AMPA, I.E.S. BONIFACIO SOTOS y SOCIEDAD CULTURAL IBAÑESA.

La CAJA RURAL, por mandato estatutario, destina el 60%
de sus beneficios al Fondo de Reserva Obligatorio y el 25%
a Reservas Voluntarias, lo que le ha permitido conseguir una
solvencia casi cuatro veces superior a la que le es exigida por
el Banco de España, y dar a sus socios y clientes los servicios
financieros que le demandan. Y el restante 15%, en este ejercicio por un importe superior a los 66.000 euros, lo destina,
igualmente por mandato estatutario, a dotar al Fondo de Educación y Promoción (FEP) de los medios económicos que le
permitan acometer esas actividades para contribuir al bienestar social y al desarrollo cultural y deportivo de nuestro pueblo.

Y la FUNDACION, también, ha realizado directamente actividades, que ya se han quedado como habituales, a las que ha
destinado 6.500 euros: la celebración del IV CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA, cuyas fotos premiadas conformarán el calendario del la CAJA RURAL para el año 2.018; la colaboración con
la celebración de la FIESTA DE SAN ISIDRO, y la celebración
de los VIII VERANOS DE LA FUNDACION, durante los meses
de julio y agosto, en los que colaboran la Concejalía de Cultura
y la Universidad Popular, y en los que han tenido lugar alrededor de diez actuaciones musicales con una gran afluencia de un
público que ya, año tras año, es fiel en su asistencia.

El FEP ha destinado directamente más de 42.000 euros a la
promoción y difusión del cooperativismo, destacando la aportación de 24.000 euros a la Cooperativa Nuestra Señora de la
Cabeza, ha mantenido y conservado su Centro de Formación, ha
realizado cursos de formación para su personal y ha financiado
a la FUNDACION CAJA RURAL con 30.000 euros.
La aportación a la FUNDACION CAJA RURAL ha posibilitado
que ésta pueda destinar más de 35.500 euros a esas actividades, que ha realizado ayudando a las asociaciones locales
que tienen fines sociales, culturales y deportivos, mediante la
entrega de las cantidades siguientes:

Y, en este año que termina, por primera vez y dentro de los
actos programados en nuestra Feria y Fiestas de Agosto, con el
fin de promocionar y dar a conocer a los visitantes la calidad de
nuestros vinos, se ha celebrado la I JORNADA DEL VINO DE
CASAS IBAÑEZ, que constituyó un notable éxito de asistencia
y que ha dejado abierto el camino de su continuidad. Acto que
fue presidido por nuestra Alcaldesa Carmen Navalón, en el que
intervino D. Miguel Ángel Gómez Borja, Profesor de Marketing
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Castilla la Mancha, y en el que participaron la
“Cooperativa Nuestra Sra. de la Cabeza”, “Bodegas Ibañesas
de la Exportación”, “Vega Tolosa”, “Aleph Wine” y “Gratias”.
Cinco bodegas locales cuyos vinos pudieron ser degustados, tras
el acto de su presentación, en el patio de la CAJA RURAL pre-

6.000 euros para ayudar a los colectivos en riesgo de exclusión.
Siendo obligado el dar las gracias, por la ayuda prestada para
llegar a estos colectivos, a la Asamblea Local de Cruz Roja, a
Caritas Parroquial y a la Asociación Ibañesa para la Solidaridad.
11.000 euros para asociaciones e instituciones sociales y culturales. Destacando: 3.000 euros a AMIGOS DEL TEATRO,
2.500 euros a la UNIÓN MUSICAL IBAÑESA, 2.500 euros a
ARECI, y otras cantidades menores a las asociaciones ARMONIA, BOLILLERAS, AMICI, SAN BLAS, AFAMIS, el REFUGIO y ANTONIO MACHADO.
3.300 euros para promoción de asociaciones deportivas. Desta7
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parado para este evento.
No se pueden dejar de mencionar los tradicionales sorteos realizados por la CAJA RURAL, el de “VERANO”, para promocionar
el comercio local, y el de “NAVIDAD”, en el que se reparten
entre los socios cestas navideñas y que este año se celebrará el
día 22 de diciembre.
Y en este año se ha producido un hecho, absolutamente desta-

cable para CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ, la jubilación de
quien, casi desde su fundación, ha sido su primer y único Director
General, JOSÉ MARÍA PÉREZ TAMAYO, cuya vida profesional
ha desarrollado íntegramente al servicio de nuestra CAJA RURAL, y que, con su dedicación y contrastada competencia y con el
concurso del muy cualificado equipo de profesionales con el que
cuenta la entidad, han hecho posible la realidad de nuestra CAJA
RURAL. Equipo que, ahora con ALBERTO NIETO GÓMEZ como
Director General, constituye la garantía de la continuidad en la
prestación de sus servicios y en la realización de las actividades
anteriores en beneficio de nuestro pueblo.
Los miembros del Consejo Rector, en nuestro nombre y en el de
los socios de CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ, expresamos
nuestro total reconocimiento a JOSÉ MARÍA PÉREZ TAMAYO
y le manifestamos nuestros mejores deseos para esta etapa de su
vida que ahora comienza.

ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS
SOCIOS DE CRUZ ROJA
El pasado 4 de noviembre, en el Teatro municipal de Casas
Ibáñez, Cruz Roja organizaba un acto de reconocimiento a
los/las socios y socias de nuestra localidad.
El presidente local, el provincial y la alcaldesa del municipio
se dirigieron a los asistentes y dieron las gracias a todas las
personas que colaboran con la organización.

Durante el acto se informó sobre las actividades que Cruz
Roja desarrolla gracias a las aportaciones de los socios, entre
otras, y se homenajearon a 25 socios por su antigüedad en la
institución, recibiendo cada uno de ellos un diploma conmemorativo. También se hizo una distinción a tres voluntarios
por su gran labor en Cruz Roja.
El acto finalizó con la actuación de dos, músicos locales, Gabino Diego Tolosa e Hilario Cuenca. Gracias a todos los socios
de Cruz Roja.

BLAS GÓMEZ, DE CRUZ ROJA,
HOMENAJEADO POR SU DEDICACIÓN EN
LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
El Gobierno de Castilla-La Mancha hizo entrega de los II
Premios Internacionales contra Incendios Forestales, acto
que tuvo lugar en Toledo y durante los que este año se hizo
también un reconocimiento público a todas las personas,

El Consejo Rector de
CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ

organismos y entidades que colaboraron en la extinción del
incendio de Yeste, Molinicos y Riópar que se inició el 27 de
julio en la zona de La Parrilla, en el que llegaron a participar más de 1.200 personas en su extinción, además de todas
aquellas, que no trabajando en la extinción de forma directa
fueron indispensables para atender a los evacuados, así como
para garantizar la seguridad de la zona, entre otros aspectos.

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

Entre los galardonados se encontraba nuestro paisano Blas
Gómez, de Cruz Roja, por su apoyo en el trabajo realizado
para facilitar las comunicaciones a aquellas personas que
quedaron atrapadas durante el incendio.
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ACTIVIDADES EN TORNO AL DÍA CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES

Desde el Centro de la Mujer de Casas Ibáñez trabajamos para
conseguir una sociedad igualitaria y libre de violencia hacia las
mujeres. En días como este, 25 de noviembre, gran parte de la
sociedad se une para visibilizar y luchar por la erradicación de
estas discriminaciones y violencias. Por ello, se han llevado a
cabo una serie de actividades entre las que destacamos:

La violencia de género constituye un grave problema social que
además de sesgar cada año la vida de decenas de mujeres, también somete a miles de víctimas a diversas formas de maltrato, al
aislamiento e incluso a la incomprensión por parte de su entorno.
La violencia ejercida contra las mujeres es más visible desde hace
apenas dos décadas y los hitos legislativos, de los cuales Castilla-La

Mesa de coordinación contra la violencia de género entre todos
los agentes implicados en la intervención y seguimiento de los
casos (centros de salud, Guardia civil, juzgados, abogados/as
del turno de oficio, centro de la mujer, servicios sociales….) a
fin de ofrecer una atención integral de calidad a las víctimas.

Mancha fue pionera en 2001, unidos a la incansable lucha de las
organizaciones de mujeres y organizaciones feministas han conseguido que la violencia machista alcance un considerable rechazo
social. Pero este proceso no es fácil y hay que continuar aunando
esfuerzos de todos los poderes públicos para aumentar la sensibilización de toda la población castellano-manchega, mejorar la
formación de los agentes implicados en la detección, prevención y
tratamiento de las víctimas de violencia machista y, especialmente, para conseguir una educación en valores igualitarios.
Mientras no seamos capaces de desterrar el machismo de nuestra
sociedad, que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida – laboral, académico, escolar, político - y todas las expresiones comunicativas y culturales– el lenguaje, la publicidad, los canales audiovisuales, las redes y medios sociales, las canciones, los videojuegos,
las artes. –, debemos de ser conscientes de que no podremos erradicar de manera definitiva la violencia de género.

Marcha contra la violencia machista con la participación del
colegio de primaria y algunas aulas de secundaria además de
público en general, y lectura del manifiesto contra la violencia
hacia las mujeres.
Proyección documental “Chicas nuevas, 24 horas” de Mabel
Lozano con la participación del alumnado de secundaria, asociaciones de mujeres y público en general en las localidades
de Casas Ibáñez y Villamalea. La trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual es una gravísima violación de los
derechos humanos. La película de Mabel Lozano es un trabajo
sobre el negocio de la esclavitud sexual, contada desde cinco
países distintos sobre la dura realidad a la que se enfrentan
estas mujeres, con el fin de denunciar y concienciar sobre el oscuro y duro mundo de la prostitución que atrapa a muchísimas
chicas en todo el mundo y mueve millones de euros y esconde
mafias que se enriquecen a costa de vender y abusar de seres
humanos. Con este documental se pretende sensibilizar y visibilizar este delito no solo en los países de origen de las víctimas de trata sino también en los de destino, como el nuestro,
y que constituye un negocio multimillonario que mueve, según
la ONU, 32.000 millones de dólares cada año en el mundo y
alrededor de 5 millones de euros en España

Una de las manifestaciones más crueles de la violencia se produce
en el ámbito de las relaciones de pareja, sean estas actuales o pasadas, produciendo una gran devastación sobre las mujeres y sus
hijas e hijos. Particularmente preocupante es la violencia de control que se ejerce de manera especial sobre chicas jóvenes, coartándoles su autonomía y su derecho a desarrollar su personalidad
de acuerdo a sus propios deseos. En este sentido, conviene recordar
la expansión de la violencia de género a través del uso de las TIC´s.
9

g

e

n

e

r

a

l
AYUDAS AL TEJIDO EMPRESARIAL A
TRAVÉS DEL PROGRAMA
INNOVA-ADELANTE 2017

Pero no debemos obviar otras formas dramáticas de violencia machista, como es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la explotación sexual en sí misma; el acoso sexual o
acoso por razón de sexo en el ámbito laboral; la mutilación genital
femenina; el matrimonio forzado o concertado; las diferentes manifestaciones de la violencia sexual; las conductas que coartan los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas y, para
terminar, cualquier otra forma de violencia que pueda lesionar la
dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres.

Castilla la Mancha ha convocado una nueva edición de la línea de subvenciones del programa Innova-Adelante 2017, que
cuenta con un presupuesto de tres millones de euros. Este programa es cofinanciable al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo regional y la convocatoria se publicó en el Diario Oficial
de Castilla la Mancha del pasado 4 de diciembre.
A partir de ahí se abría un plazo de dos meses para que los
interesados puedan presentar su solicitud.
Estas ayudas tienen por finalidad promover las inversiones y el
gasto privado en I+D+i, así como mejorar la capacidad competitiva del tejido empresarial regional, con el objeto de apoyar
la innovación empresarial en Castilla-La Mancha, impulsando estrategias empresariales colaborativas, y desarrollando
los sectores estratégicos de especialización inteligente de la
región, reforzando y ampliando los programas de innovación,
especialmente a las pymes, apoyando a las nuevas iniciativas
empresariales de carácter innovador y promoviendo nuevas iniciativas en forma de proyectos colaborativos entre empresas
con el fin de generar sinergias que supongan una mejora de la
competitividad empresarial.
Se establecen varias líneas de subvención:

La violencia de género, sea física, psicológica, económica, sexual,
ambiental o simbólica, es inadmisible en una sociedad digna, por
lo que declaramos la importancia de acordar un gran Pacto de
Estado por una sociedad segura y libre de violencia género, pero
también manifestamos que para poder eliminar esta violencia,
que se legitima y perpetúa a través del machismo, es condición
indispensable la adopción de medidas y políticas encaminadas a
la construcción de una sociedad igualitaria, en la que las mujeres
y los hombres gocen de las mismas oportunidades para acceder
a los recursos, disfruten de manera real y efectiva de los mismos
derechos y vivan en paz y libertad.

a) Línea de apoyo a la innovación empresarial. 1º. En el caso
de proyectos de desarrollo experimental, el porcentaje será de
un 45% de los costes subvencionables para las microempresas
y pequeñas empresas, de un 35% para las medianas empresas
y de un 25% para las grandes empresas. 2º. En el caso de estudios de viabilidad, el porcentaje será de un 70% de los costes
subvencionables para las microempresas y pequeñas empresas,
y de un 60% para las medianas empresas. 3º. En el caso de
proyectos de innovación en materia de procesos y organización,
el porcentaje será de un 50% de los costes subvencionables
para todas las pymes. 4º. En el caso de proyectos de servicios
de consultoría, asesoramiento y apoyo a la innovación en favor
de las pymes, el porcentaje será de un 50% de los costes subvencionables para todas las pymes.

CASAS IBÁÑEZ A VISTA DE DRON
El Ayuntamiento de nuestra localidad, dentro de la partida presupuestaria Inversiones Financieramente Sostenibles que tiene

b) Línea Innova- joven. 1º. En el caso de estudios de viabilidad,
el porcentaje será de un 70% de los costes subvencionables
para todas las microempresas y pequeñas empresas. 2º En el
resto de actuaciones recogidas en la línea, el porcentaje será
de un 50% de los costes subvencionables para todas las microempresas y pequeñas empresas.

como fin la promoción turística del municipio, ha elaborado un
reportaje a vista de dron que muestra los espacios más destacados tanto desde el punto de vista rural como urbano.
Dicho documental, que se encuentra en youtube y que lleva el
nombre “Casas Ibáñez a vista de dron”, ha sido elaborado por
la empresa Aerofactory, tiene una duración de 2:30 minutos y

c) Línea Colabora-Adelante. 1º. En el caso de proyectos de desarrollo experimental en cooperación, el porcentaje será de un
60% de los costes subvencionables para las microempresas y
pequeñas empresas, de un 50% para las medianas empresas y
de un 40% para las grandes empresas. 2º. En el resto de actuaciones recogidas en la línea, el porcentaje será de un 50% de
los costes subvencionables para todas las pymes.

su coste ha sido 726 euros.
Este trabajo se enmarca, junto a la edición de un libro turístico,
una web, la realización de fotolienzos con imágenes de parajes
y la colocación de una valla publicitaria en la carretera, dentro
del proyecto de Dinamización turística de Casas Ibáñez que ha
contado con un presupuesto de 10.000 euros.
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POR 4º AÑO, LA FERIA DE LA NAVIDAD
DEL COMERCIO IBAÑÉS GENERÓ UN
GRAN INTERÉS
Un año más, y ya van
cuatro, la Asociación de
Pequeños Comerciantes
de Casas Ibáñez el 8 de
diciembre llevaba a cabo
la Feria de Navidad cuyo
fin es ofrecer sus productos con descuentos, pero
sobre todo pasar una jornada de convivencia. Y también un año más, y ya van cuatro, el
tiempo les ha acompañado, pues el sol y temperaturas agradables hicieron que la jornada fuera más provechosa y concurrida,
ya que el día anterior se caracterizó por la niebla fría que no
levantó hasta las doce de la mañana y el siguiente, al día del
evento, por vientos y
bajas temperaturas.

El pasado día 4 de diciembre el escritor invidente Emilio Ortiz
visitaba la localidad de Casas Ibáñez con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
en una jornada organizada por los Servicios Sociales, la Biblioteca Municipal y las Asociaciones de personas con discapacidad (A.M.I.C.I. y A.F.A.M.I.P.S.). El autor venía acompañado por su propio perro guía, llamado Spock, que demostró a lo
largo del día una gran compenetración con su dueño.

En esta ocasión hubo
19 puntos, destacando la participación de
Casa Arturo, panadería
Pita, pescados Alberto,
Vega Tolosa y cerveza
del Pueblo, y decimos
destacar ya que el hecho de que en la Feria participen estos
establecimientos hacen que los visitantes permanezcan en ella
degustando sus productos y tertuliando. También se dieron cita
Zapatos y complementos Alin, J.J., Qué me pongo, Fotografía Eusebio, Juguetería Ka la Sonia, Poltros moda, Papelería
Goval, Droguería y Perfumería Elena, Joyería Garijo, Lahoz
Tejidos, Joyería González, Pibe Sport, La tienda de Inés y Perfumería MB.

En las primeras horas de la mañana, el escritor realizó dos sesiones educativas en el Instituto Bonifacio Sotos, donde Emilio
Ortiz ofreció una charla a los alumnos de 2º E.S.O. explicando
su experiencia personal y profesional con la discapacidad visual: habló sobre la enfermedad de retinosis pigmentaria que
le fue produciendo ceguera desde los quince a los veinticinco
años , de su aprendizaje de la lectoescritura en Braille, del uso
del ordenador y móvil con aplicaciones sonoras para ciegos así
como de la movilidad de las personas invidentes , utilizando
perro guía . Al final comentó su novela “A través de mis pequeños ojos“.

No faltó la animación infantil, los hinchables y los talleres y
actividades del AMPA “San Agustín”, asociación que siempre
presta su colaboración al comercio Ibañés, propiciaron que hubiese distracción para los más pequeños. Pero quizás lo más
deseado por ellos fue la llegada de Papá Noel, que en sesiones de mañana y tarde,
y sentado en el trono
que le dispusieron los
comerciantes, escuchó
uno a uno a los niños y
niñas de Casas Ibáñez
y les deseaba lo más
importante, paz en el
mundo.

En las últimas horas de la mañana, Emilio Ortiz visitó el Colegio Público San Agustín para atender a los dos grupos de niños
de tercero de educación primaria.
Por la tarde, en la biblioteca pública municipal tuvimos un Encuentro con él para conocerlo en su faceta de escritor. Emilio
Ortiz, que nació en Baracaldo y vive desde hace 16 años en
Albacete, nos habló de su primera novela “A través de mis
pequeños ojos“ que basa su originalidad en que está narrada
por Cros , un perro guía alegre y travieso. La novela relata las
aventuras que comparte este animal con su dueño Mario. Si
sois amantes de los perros, estáis comprometidos con la discapacidad o, simplemente, os gusta las historias de amistad, os
animamos a disfrutar de la lectura de este libro.

Los comerciantes se sienten muy agradecidos de la respuesta
de los ibañeses y de muchos foráneos que se encontraban en
nuestra localidad disfrutando del puente de diciembre, ya que
para ellos es importante demostrar su unión en estos momentos
de especial dificultad que sufre el pequeño comercio, pero también disfrutar de una jornada de convivencia, y propiciar un ambiente diferente a lo que son las mañanas de los días festivos.

Con este tipo de actividades se pretende sensibilizar sobre la
problemática de las personas con discapacidad, reivindicar por
los derechos que tienen y valorar el potencial que poseen, para
juntos seguir luchando por la integración y participación en la
sociedad que estas personas se merecen.

Por último agradecer la siempre colaboración de nuestro Ayuntamiento hacia el pequeño comercio ya que sin su ayuda logística no sería posible este evento.
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TAUROMANCHUELA CELEBRA UNA COMIDA DE HERMANDAD
CON TODOS SUS SOCIOS Y SIMPATIZANTES
El pasado sábado 28 de Octubre, Tauromanchuela celebró una
comida de hermandad con todos sus socios y simpatizantes
en las dependencias de la plaza de toros. En un ambiente familiar y distendido los asistentes degustaron unas excelentes
paellas elaboradas por el ibañés Francisco Pardo, galardonado el pasado mes de septiembre con el primer premio en el
57 concurso internacional de paella valenciana celebrado en
Sueca (Valencia). Previa a la comida tuvo lugar una asamblea
extraordinaria de la asociación y en la que se hizo entrega de
carnets a los nuevos socios. En lo que va de año, la asociación ha cuadriplicado el numero de socios. Del mismo modo los
asistentes valoraron la labor de la junta directiva animando a

seguir trabajando por la mejora de nuestra plaza de toros y el
realce de nuestra feria taurina.
Dado que la asociación apenas dispone de subvenciones públicas
se indicó de la importancia de lograr fuentes alternativas de
financiación. En este sentido, ya está a la venta en distintos
establecimientos de nuestro pueblo la lotería de Navidad y los
calendarios 2018 con participación en el sorteo de una cesta de
Navidad, confeccionados con productos locales.
Desde la junta directiva agradecemos los apoyos recibidos y os
deseamos mucha suerte en los sorteos así como nuestros mejores deseos para todos en el próximo año 2018.

ARECI CELEBRA LAS XXVI JORNADAS INFORMATIVAS
El pasado 11 de noviembre tuvo lugar las XXVI JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES, en el centro social de Casas Ibáñez, que organiza la
Asociación Comarcal de Alcohólicos Rehabilitados de Casas
Ibáñez, A.R.E.C.I.

cuencias y su tratamiento. También se habló de las diferencias
entre hombres y mujeres en materia de adicción. Por último
se inició una ronda de preguntas en la que participaron los
numerosos asistentes, más de 100 personas se dieron cita en
este acto.

Estas jornadas tienen fundamentalmente dos objetivos. En primer lugar, ser un punto de encuentro y convivencia de los socios de A.R.E.CI. Y otras asociaciones de nuestra comunidad,
pero al mismo tiempo pretende ser unas jornadas de puertas
abiertas para acercar a toda la sociedad los conocimientos y la
sensibilidad sobre un tema que tanto nos preocupa y en el que
nuestra asociación viene trabajando desde hace más de treinta
años.

Por último se finalizó la jornada con el acto de clausura, en el
que se dio un obsequio a los componentes de la mesa y a las
asociaciones de otras localidades que nos acompañaron, concretamente: ARALBA de Albacete, ARAL de Almansa, AREMA de Madrigueras y ARVI de Villamalea. Termino la jornada
con una cena de convivencia.
Desde aquí nuestro agradecimiento a quienes nos acompañaron
en este acto así como a las instituciones y empresas que lo han
hecho posible con
su colaboración:
Ayunt amiento
de Casas Ibáñez,
Caja Rural local
de Casas Ibáñez,
J.C.C.M., Diputación provincial de
Albacete, Ayuntamiento de Fuentealbilla, Sercoama y Manchuela
alimentaria.

La jornada comenzó con la presentación de la mesa y la bienvenida a los asistentes por parte de José Antonio Navalón presidente de A.R.E.C.I., a continuación tomo la palabra nuestra
alcaldesa, Carmen Navalón Pérez, que reitero la bienvenida y
tuvo unas palabra que agradecemos sinceramente hacia la labor de nuestra asociación ayudando a familias con problemas
de adicciones durante tantos años.
La conferencia corrió a cargo del Doctor Francisco Pascual,
experto en adicciones y asesor de CAAFEE (Confederación de
alcohólicos y adictos en rehabilitación de España) y presidente
de Socidrogalcohol.
El tema de su conferencia fue. “¿Que es un trastorno por consumo de alcohol y como se debe tratar?” donde analizo el concepto de enfermedad, de abuso y de dependencia, sus conse12
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DEL CERDO HASTA LOS ANDARES Y DE
LAS CEPAS DE BOBAL,
HASTA LA PÁMPANA

JÓVENES, JUBILADOS Y DISCAPACITADOS
TIENEN DESCUENTOS EN LOS VIAJES POR
LA REGIÓN

Hace ya cuatro años que nuestro vecino Juan Miguel Tolosa,
propietario de Vega Tolosa, encontrándose en Núremberg (Alemania) en la feria más importante a nivel mundial de productos ecológicos, recibió la visita de los miembros de otro stand,
de una empresa francesa, que se dedica a la elaboración de
productos para parafarmacias relacionados con las infusiones
y cosmética entre otros. Después de realizar una cata de vinos
ecológicos, estos visitantes, mostraron su interés por la recolección de las pámpanas de nuestra variedad más autóctona, el
bobal; y es que, ésta, según le explicaron a Juan Miguel, posee
una serie de propiedades que la hacen única para la elaboración de ciertos productos tales como infusiones para la circulación, cremas para la cara, piernas cansadas etc…

Desde el día 1 de diciembre los jóvenes de entre 14 y 29 años
empadronados en Castilla-La Mancha tendrá un descuento del
50 por ciento en todos los viajes de transporte regular con origen y destino en Castilla La Mancha, para promover, fomentar
y ayudar a los jóvenes para que puedan moverse sin un coste
añadido.
Un joven de familia numerosa con categoría ordinaria tendrá
ese 50 por ciento inicial y sobre el precio resultante otro 20 por
ciento de descuento, y un joven de familia numerosa especial
tendrá el 50% de descuento inicial (por su condición de joven)
y otro del 50% sobre ese precio obtenido del primer descuento.
La rebaja en el precio de los billetes se podrá obtener directamente con la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en taquilla o al adquirir el billete en el propio autobús antes de iniciar el viaje. Este sistema se utilizará de forma
transitoria, ya que desde la Consejería de Fomento se está trabajando en implantar otros sistemas definitivos de acreditación
para los beneficiarios de este descuento.
La Junta ha informado que a partir del año que viene también
se van a beneficiar de este descuento las personas jubiladas y
discapacitadas de nuestra región.

DOMINGOS Y FESTIVOS DE APERTURA EN
CASTILLA LA MANCHA PARA EL 2018
El Diario Oficial de Castilla la Mancha publicaba el calendario
de domingos y días festivos en los que los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha podrán permanecer abiertos
al público durante el año 2018, que serán los doce siguientes:
Domingo, 7 de enero de 2018
Domingo, 14 de enero de 2018
Jueves, 29 de marzo de 2018
Domingo, 1 de julio de 2018
Domingo, 2 de septiembre de 2018
Domingo, 25 de noviembre de 2018
Domingo, 2 de diciembre de 2018
Sábado, 8 de diciembre de 2018
Domingo, 9 de diciembre de 2018
Domingo, 16 de diciembre de 2018
Domingo, 23 de diciembre de 2018
Domingo, 30 de diciembre de 2018

Pero no solo las propiedades del bobal y tintorera, que también
es válida para estos menesteres, son el único requisito para
poder ser utilizadas, no deben estar secas, deben tener el color
rojo que las caracteriza y que tiñe nuestros campos en otoño
con ese color tan peculiar, y además, como requisito imprescindible, deben ser ecológicas.
Tras varios muestreos de las viñas, su análisis y comprobación
de todos estos requisitos, en otoño podemos ver como trabajadores de esta empresa francesa se afana en recolectar las
pámpanas antes de que lleguen los primeros hielos y las acaben
secando totalmente haciéndolas inservibles.
Este, es un ejemplo más de que de la vid, todo es aprovechable
y más aún de nuestra variedad más autóctona.

LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE
LA JUNTA SE PODRÁN SOLICITAR DESDE
EL 2 DE ENERO
La Dirección General de Acción Social y Cooperación ha publicado la convocatoria de ayudas a emergencia social para el año
2018 en Castilla-La Mancha, que contempla una cuantía total
de 3.497.140 euros y abrirá el plazo de solicitudes el próximo 2
de enero. Este crédito podrá solicitarse hasta finales del próximo año o hasta que se agote la cuantía destinada a estas ayudas,
según indica la Resolución publicada en el Diario de Oficial de
Castilla-La Mancha (DOCM)
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Estas ayudas constituyen prestaciones no periódicas, de carácter económico, destinadas a atender situaciones de urgente y
grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles,
que no pueden ser atendidas a través de ningún otro recurso,
con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión
social y favorecer la integración de las personas. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica de la
Administración de la Junta, en la página web http:www.jccm.
es, o bien en el registro de los servicios centrales de la Consejería competente en materia de servicios sociales o en el de sus
direcciones provinciales.

g e n e r a l
ESPAÑA SE SECA
Las reservas de agua en España no paran de bajar desde mediados del pasado mes de mayo y, el pasado mes
de noviembre, volvieron a marcar un “mínimo histórico”
desde el año 1995.
Con las escasas lluvias que han caído este otoño en
prácticamente toda España, los pantanos españoles
apenas superan el 37% de su capacidad total y esto, por
ejemplo, son 145 hectómetros cúbicos menos que en el
último balance semanal realizado por el Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente.
La peor situación sigue estando en la cuenca del río Segura, donde las reservas sólo llegan al 13% de su capacidad, seguida de la del Júcar, con un 25%.
En comunidades autónomas como Castilla-La Mancha,
Andalucía, Extremadura, Madrid o Castilla y León la
situación es especialmente grave, pues la sequía y las altas temperaturas de noviembre han sido extremas para
la época del año y esto afecta tanto a los agricultores
como a las poblaciones de especies salvajes.
Bien es cierto que a nivel nacional no se ha puesto en
marcha, todavía, ninguna campaña de ahorro de agua
pero es necesario que la sociedad tome consciencia de
la grave situación por la que atraviesa el país y especialmente nuestra región, por ello os damos unos consejos
que, lejos de ser la solución al problema, contribuirán al
mantenimiento de nuestras reservas.
Dúchate en vez de bañarte. Una ducha supone un ahorro
medio de 400 litros por día y hogar.
No dejes el grifo abierto al lavarte los dientes o afeitarte. Con esta práctica tan habitual se derrochan hasta 30
litros por persona
cada día.
No mantengas el
grifo abierto al
fregar los platos.
Es mejor llenar
la pila y lavar en
ella los platos.
Reutiliza el agua. Intenta volver a utilizar el agua que
no esté sucia para otras acciones, como por ejemplo, el
agua del baño de tus hijos te puede servir para fregar
el suelo.
Racionaliza el riego. Lo puedes realizar aprovechando
el agua de lluvia o bien estableciendo sistemas de riego
por goteo.
Ten cuidado con las fugas en el baño y la cocina. Hay
que revisar cada cierto tiempo la grifería y los elementos urinarios porque con el uso pueden aparecer pequeñas fugas que generan importantes pérdidas de agua y
dinero al cabo del tiempo.
Cambia tus electrodomésticos tradicionales por los que
tengan la etiqueta A+, A++ o A+++. Sobre todo, la lavadora y el lavavajillas. Este tipo de electrodoméstico
ahorran un 50% de consumo de agua gracias a sus sistemas económicos y sus programas de media carga.
Instala grifería termostática o electrónica en la cocina
y el baño. Estos sistemas hace que el uso del agua se
racionalice al poderse regular el consumo.
Coloca aireadores o reductores del caudal en los grifos.
Esto hará que gasten menos cuando los tengamos que
utilizar.

ADJUDICADAS LAS OBRAS DE LA
CARRETERA DE JORQUERA

La Diputación Provincial de Albacete ha adjudicado las obras de
mejora del firme de la carretera de Casas Ibáñez a Jorquera a la
empresa Alvaro Villaescusa S.A. Una licitación que se ha llevado a
cabo por un importe de 72.587 euros, cantidad menor a la presupuestada inicialmente que era de cerca de 100.000 euros.
En total se presentaron a la licitación 7 empresas.

LA COSECHA DE ALMENDRA ALGO
MENOR Y PRECIOS MÁS BAJOS QUE EN EL
2016

Según nos informa Francisco José Navarro, técnico de la Cooperativa de ámbito nacional “Manchega de la Almendra” con sede en
Villamalea, la cosecha de almendra de este año ha sido algo menor
que en el 2016 debido principalmente a las heladas que hubo en el
mes de marzo sobre todo en las variedades más de nuestro terreno
como son la “Marcona” y “Desmayo”, viéndose reducidas entre un
40% y un 50% menos. Sin embargo ha aumentado la producción
de almendras de la variedad “Comuna” y otras variedades de floración más tardía que se
han introducido recientemente con las nuevas
plantaciones, pues en
los últimos tres años en
la provincia de Albacete la extensión de plantaciones de almendros
se ha visto incrementada en 25.000 ha. Por
otra parte los precios
de la almendra en pepita han variado a la baja
con respecto al año
pasado, así si el “Desmayo” se cotizaba en
2016 a 7’05 euros/kg,
este año lo hace a 4’85
euros/Kg y la “Marcona” pasa de 8’65 euros/
kg a 5’85 euros/kg en
2017. Igualmente las
almendras ecológicas
han pasado de tener
un precio de 8 euros/
kg a 6’25 euros/kg en
este año. La que menos
varía en el precio es la
“Comuna” que de 5’45
€/kg se cotiza este año a
4’15 euros/kg.
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d e p o r t e
CENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN DEL
SEMANARIO
“LA VOZ DEL DISTRITO”

TEATRO FAMILIAR, MAGIA, MÚSICA Y
CINE EN NAVIDAD

La programación cultural y
cinematográfica continúa
en el Teatro
durante
las
navidades con

En junio de 1917 salía a la luz el primer número del Semanario
regional manchego “La Voz del Distrito” que se editó en Casas
Ibáñez hasta el año 1936, por lo tanto en este año 2017 se
cumplen los cien años de su publicación.

espectáculos para toda la familia.
El sábado 23 de diciembre, a las 19:30 horas, La Baldufa pone
en escena el montaje teatral “Safari”, un espectáculo que
aborda el tema del bullying. Piñote y Calabacín nos explican el
conflicto en que se han visto inmersos en la sabana, donde se
han desplazado tras haber recibido la noticia que los advertía
de la misteriosa desaparición del león. En su tarea de investigación interpelan a la jirafa, el mono, el elefante, el cocodrilo… y
en plena aventura, topan con el león, cabizbajo y meditabundo,
que no sabe rugir. Con la voluntad firme de resolver el caso y
echarle una mano, los intrépidos investigadores de La Baldufa
tratarán de averiguar cuáles son
los motivos de este pesar. ¿Por
qué el cocodrilo se obstina en ultrajar al león? ¿Por qué el resto
de animales también se empeña
en importunarlo? ¿Qué hará falta para que el rey de la sabana
se envalentone?
El viernes 29 de diciembre,
también a las 19:30 horas, Cristóbal Bi nos presenta “Made in
China”, un espectáculo de magia y mucho humor. Desde el lejano oriente y tras muchas horas
de viaje montado en un dragón,
Cristóbal nos da la oportunidad
de ver “Made in China”, su espectáculo más cómico e interracial; medio chino y medio español y ¡para toda la familia!
El sábado 30 de diciembre, a las 19:30 horas, la Unión Musical
Ibañesa ofrecerá su tradicional
concierto de Navidad y Año Nuevo.
Por lo que a cine se refiere, estas
son las proyecciones previstas:
25 de diciembre, a las 5 de la tarde: “Tu mejor amigo”.
25 de diciembre, a las 19:30 horas: “Asesinato en el Orient Express”.
Y entre el 1 y 7 de enero, se
podrán ver también “Wonder”,
“Coco”, la última película de Disney, “Perfectos desconocidos”, de
Alex de la Iglesia o “La librería”,
de Isabel Coixet.

Este semanario se editó en sus inicios en la imprenta, instalada
en Casas Ibáñez, de Juan Garro, quién fue su director durante
varios años pasando después a la Imprenta Lahiguera, propiedad de José Martínez Lahiguera el cual fue su director hasta
el final de la publicación en el año 1936. En la idea y puesta
en marcha de esta iniciativa editorial seguramente tuvo que
ver mucho la familia Ochando que en aquella época era muy
influyente en nuestra localidad y en la provincia.
El semanario se componía de seis o cuatro páginas en tamaño
aproximado de A4 en vertical, aunque en algún momento también se hizo en la misma medida pero apaisado. No tenemos
certeza de cuál era la tirada de ejemplares de cada semanario
pero sabemos que cada periódico se podía adquirir por 10 cts.
en los primeros años, elevándose luego a 15 cts. aunque también se podían hacer suscripciones mensuales por 0’35 ptas. y
luego por 0’50 ptas.
Muchos fueron los colaboradores y redactores que hicieron
posible este medio de comunicación en nuestra comarca a lo
largo de su vida. En su momento la Voz del Distrito supuso un
medio de comunicación muy importante, difundiendo todo tipo
de noticias tanto de carácter nacional y provincial como, lo más
importante, las noticas locales y comarcales. La política, la
economía, la vida social y cultural o la creación literaria fueron
temas protagonistas en sus páginas y sobre todo fue un medio
importante para la promoción del comercio local y comarcal
pues dedicaba entre la mitad y un tercio de las páginas de la
publicación a los anuncios comerciales, muy curiosos la mayoría de ellos y que nos dan una imagen muy interesante de cómo
era la economía de Casas Ibáñez y su comarca a principios
del siglo XX. Por todo esto la Voz del Distrito es una fuente
imprescindible para el estudio de la vida y la sociedad Ibañesa
y por extensión de la sociedad española del primer tercio del
siglo XX. Actualmente se pueden consultar gran parte de la
colección a través del Centro de estudios de la Universidad de
Castilla-La Mancha en de su página web https://previa.uclm.
es/ceclm/b_virtual/prensa.htm, aunque incompleta, se pueden
ver los números desde el año 1923 al 1933. También en el
Archivo Histórico Provincial de Albacete se pueden consultar
655 números desde el año 1919 hasta el 1936. También en
la Biblioteca Municipal se puede consultar una reproducción
de los números del año 1925. Otras instituciones conservan parte de la colección pero
es la familia del último editor, José Martínez Lahiguera, quién conserva una colección
completa del semanario y gracias a ellos y en
particular a su hija Mª Nieves Martínez Valiente, hemos podido obtener más información y realizar una reproducción del primer
ejemplar que se publicó en 1917. La publicación de este facsímil junto con la realización
de la conferencia de Miguel Sánchez Picazo
sobre un estudio que realizó de este semanario, además de una exposición relacionada
con el mismo, son algunas de las acciones
que el Ayuntamiento de Casas Ibáñez quiere
realizar para celebrar esta importante efeméride.
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EL TRABAJO DE UNA PROFESORA DE INFANTIL HACE QUE EL COLEGIO “SAN AGUSTÍN”
RECIBA UN PREMIO A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
El colegio de nuestra localidad ha recibido un reconocimiento
a nivel nacional, gracias al trabajo realizado por la maestra de
Educación Infantil Cati Navarro Guillermo con niños y niñas
de 5 años. Ha sido galardonada concretamente con el premio
Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa,
por su proyecto “El cambio climático”. Este premio, concedido
por el Ministerio de Educación y la Fundación BBVA, supone
uno de los más importantes reconocimientos a la innovación en
la labor educativa a nivel nacional.
Hasta hace unos días desconocía cuando se hará efectiva la
entrega del premio, que recordamos está dotado con 15.000
euros y que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Según nos ha comentado la propia Cati, el proyecto se realizó
durante el año pasado con los alumnos que ahora están cursando segundo curso de infantil.

El proyecto surgió tras terminar de desayunar en clase, nos comenta, donde hay varios contenedores para el reciclaje y surgió
la duda de en cuál de ellos tenían que tirar las tapas del yogur
que se habían tomado, tras un intenso debate entre todos decidimos trabajar este tema.
El objetivo era que los alumnos tomaran conciencia sobre como
acciones cotidianas afectan negativamente al medio ambiente y reflexionaran hasta llegar a encontrar y adoptar medidas
para minimizar el impacto. La propia Cati nos comenta que aún
hoy en día siguen muy concienciados, diciéndoles a su padres
que deben llevarles al colegio andando o que deben reciclar en
casa.
Uno de los niños fue con sus padres a comprar un insecticida
y éste se negó en rotundo a que su progenitor lo comprara en
spray y finalmente lo tuvo que hacer de pulverizador, que es me-

nos contaminante.
A través de un
viaje interactivo,
los niños han tenido que ir superando una serie
de retos para conocer las causas,
efectos y soluciones al cambio climático siguiendo
un itinerario creado con Google Earth, esto les ha permitido realizar una visita
virtual y comprobar por ellos mismos los efectos del deshielo
en los polos, la desertificación en Marruecos, las migraciones en Senegal… Dándoles la oportunidad de sensibilizarse y
concienciarse de cómo acciones que ellos realizan en su día
a día (como el derroche de energía, el no reciclar…) tienen
consecuencias en todo el planeta y no solo en su entorno más
cercano. Los pequeños han sido capaces de poner al servicio
de la comunidad el aprendizaje de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores adquiridos con este proyecto para provocar
un cambio en su entorno más cercano y mejorarlo. A través de
un formulario creado por ellos mismos, compartido por diferentes redes sociales (Facebook, email, whatsapp, twitter…) y
tras su exhaustivo análisis. Los niños comprobaron que tanto
las familias como la sociedad en general no son conscientes
de lo que le está ocurriendo al planeta, porque sí no es así, no
entendían que hiciesen caso omiso. Llegaron a la conclusión
de que debían concienciar a la población. Con ayuda del Ayuntamiento hicieron carteles sobre el reciclaje que colocaron en
los diferentes contenedores de recogida selectiva de basura de
la localidad con códigos QR que llevaban a vídeos realizados
por los propios niños explicando a los mayores qué se debe
desechar en cada contenedor. Los niños estaban muy contentos
al ver sus códigos QR que ellos mismos instalaron y sus familias
están más concienciadas.
Como producto final del proyecto hicieron un documental sobre
todo lo que han aprendido y que han difundido por diferentes
redes sociales.

GRAN INTERÉS EN LA LICITACIÓN DEL NUEVO
COLEGIO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
23 empresas han optado a la licitación del nuevo colegio de primaria e infantil de
nuestra localidad, obra que a lo largo de este mes de diciembre está previsto que
ya esté adjudicada, para que en primavera puedan comenzar. Una licitación que ha
despertado un notable interés en el sector de la construcción, dado el alto número
de empresas que se han presentado procedentes de toda la geografía nacional.
La Consejería de Educación daba a conocer a principios de noviembre el acta de
apertura de sus propuestas económicas. El proyecto contaba con un presupuesto de
tres millones de euros, precio que han mejorado todos los licitadores, con ofertas
que oscilan entre 2,1 y 2,6 millones de euros.
En cuanto al resto de criterios de valoración, sus propuestas de equipamiento u
obras añadidas al proyecto básico tienen valoraciones de entre 10.000 y 100.000
euros, con dos empresas que no ofertan ninguno, y la mayoría de compañías optan
por cinco años como ampliación del mantenimiento mínimo.
Las previsiones de la Junta son que en abril comiencen las obras y que el centro
educativo pueda estar disponible para el curso 2019-2020.
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C.E.P.A. LA MANCHUELA
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar
la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y
reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Los
alumnos del C.E.P.A “La Manchuela” han querido manifestar
su rechazo a cualquier tipo de violencia ejercida sobre las mujeres y colaborar en la sensibilización de la sociedad para que
no se mantenga pasiva ante cualquier tipo de violencia.
El alumnado y
la profesora del
ciclo formativo
de grado medio De Atención
a Personas en
situación
de
Dependencia,
querían sumarse
a la conmemoración de esta fecha tan importante, para ello han realizado
un mural que está expuesto en el hall del centro. Previamente
se hizo un concurso de lemas contra la violencia machista y
ganó el propuesto por un alumno. El mural consiste en el lema
seleccionado:” Libertad, es vivir sin miedo” y está rodeado por
las huellas de las manos de varios alumnos. A pesar de ser una
iniciativa del ciclo formativo, se invitó a estampar su huella a
todo el alumnado del centro.

INFORMACIÓN DE LA POLICIA LOCAL
DIRIGIDA A PADRES/MADRES DE
ALUMNOS
Ante las quejas recibidas sobre la conducta reiterativa en algunos/as conductores/as que transportan a los alumnos del
Colegio San Agustín ubicado entre la Calle Colegio y la Ctra.
Cuenca, emitimos el siguiente comunicado con el propósito de
erradicar comportamientos incívicos y anti-reglamentarios.
- EVITAR estacionamientos en doble fila, respetar los pasos
para peatones y EVITAR detener los vehículos en carriles de
circulación para apear/recoger a los niños alejados de las aceras.
- Detener el vehículo obstaculizando la calle para que los niños bajen/suban, son conductas que implican poner en riesgo
su seguridad, dado que tienen que sortear otros vehículos para
alcanzar la acera, provocando también retenciones en el tráfico. Por ello les rogamos que realicen correctamente el estacionamiento y bajen a los niños del vehículo por el lado seguro de
la acera, impidiendo su entrada/salida por el lado del asfalto.
- Se recuerda también la prohibición existente sobre el estacionamiento frente a las distintas vallas ubicadas para el corte
de calles, dado que en caso de urgencia, podría obstaculizar la
entrada o salida de vehículos emergencia (Bomberos, Sanitarios, Policía o Guardia Civil) podría ser bloqueada.
En beneficio de todos, rogamos cumplan estas normas.
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EL BONIFACIO SOTOS ES TRES VECES
CAMPEÓN DE ESPAÑA
Ni una, ni dos, tres veces, en tres ocasiones el Instituto Bonifacio Sotos se alzaba con la medalla de oro en el Campeonato de
España de Centros Escolares de Orientación disputado en Barcarrota (Badajoz) durante el 18 y 19 de Noviembre de 2017.
Con un trabajo desarrollado desde hace varios años, el Instituto
Bonifacio Sotos asistía a esta competición donde era uno de los
principales candidatos a estar en las posiciones altas de la clasificación. 6 equipos del IES viajaban a Barcarrota, además de
2 equipos del Colegio San Agustín de Casas-Ibáñez. En total,
40 chicos pertenecientes a los municipios de Casas-Ibáñez, Casas de Ves, Alborea, Fuentealbilla, El Herrumblar y Villamalea.
El equipo de entrenadores estaba formado por Javier García,
Pepe Villar, Eva M. García y Eduardo Honrubia.

El paraje para esta competición era inigualable. Una dehesa
donde la velocidad de carrera era altísima, rodeada por el embalse de “El Aguijón”. El viernes se realizó el Model Event,
que es un “modelo” de la carrera que tendrán en los siguientes
días. Siempre es interesante realizarlo para habituarse a ese
mapa, a la forma de pintar del cartógrafo, etc.
El sábado tocaba la larga distancia, aunque con recorridos no
demasiado excesivos, debido a la poca experiencia de algunos
de los participantes. Esto puede dar lugar a que corredores
con muchos mapas en sus piernas, les sepa a poco la distancia
empleada. Tras una presalida de 15′ los nervios estaban a flor
de piel, sobre todo entre los alevines, pues era su primera gran
competición a la que asistían. La labor de los entrenadores era
eliminar esta presión e intentar que salieran a disfrutar del
bosque. En algunos casos fue posible, y en otros, no. Mientras
avanzada la mañana, los corredores iban finalizando su carrera

d e p o r t e
RÉCORD DE EQUIPOS DEL CLUB
VOLEIBOL IBAÑÉS
Una nueva temporada el Club Voleibol Ibañés intenta superarse en los objetivos a cumplir y a pesar de todas las limitaciones
con las que nos encontramos lo estamos consiguiendo.
Esta nueva temporada el Club aparece en la competición con
cinco equipos, lo que ya supone todo un record, pero es que
además por primera vez en la historia de nuestro Club participamos con dos equipos cadetes en la Liga Regional que es la
máxima competición en Castilla La Mancha de esta categoría.
Como ya va siendo habitual, en categoría infantil tenemos compitiendo dos equipos que están encuadrados en la Liga Provincial; uno de ellos está compuesto en casi en su totalidad por
infantiles de primer año y el otro en el que todas sus jugadoras
son alevines.

y las perspectivas estaban en todo lo alto. 2 primeros puestos,
un segundo y 2 cuartos. Pintaba bien. Pintaba muy bien. Pero
quedaba rematarlo el domingo.

Lo que supone una auténtica novedad este año en la categoría
cadete es el tener a dos equipos participando en la Liga Regional Cadete de Castilla La Mancha, es la primera vez que sucede
en nuestro Club y solamente otro club como es el potentísimo
Salesianos de Guadalajara lo había hecho con anterioridad.

Por la tarde la organización había preparado actividades multiaventura para los chavales y acompañantes: kayak, escalada,
rappel…
Y llegó el domingo. La media distancia. O podríamos decir que
distancia sprint. Primera salida a las 8:30 de la mañana…
casi na! La baja temperatura de la mañana y las distancias tan
cortas hacen imprescindible un calentamiento intenso, para
llegar al triángulo de salida con las pulsaciones correctas.
Los nervios están más relajados que el día anterior, pese que
se están jugando mucho. Pero confían en sus posibilidades y
este mapa ya no es tan desconocido para ellos después de la
jornada del sábado. Comienzan a llegar corredores a meta y
tenemos 2 malas noticias. Dos errores en tarjeta en la misma
baliza de los alevines… los desánimos empiezan a aparecer
pero los tiempos del resto son abrumadores: 12′, 10′, 8′, 7’…
Es en este punto cuando nos asalta una duda: ¿hacerse 1.100
kilómetros para una carrera de siete minutos? Que cada uno
saque sus conclusiones.
Con los tiempos de nuestros chicos comprobamos que las buenas posiciones del sábado se mantienen e incluso se pueden
superar. Toca hacer cuentas… que nervios!! Confirmamos la
primera plaza de Cadete femenino (igual que el año pasado)
e Infantil Masculino (tercer año consecutivo con el oro), que
han arrasado ambos días. El Infantil Femenino estaba muy
muy justo con el Castillo de Cote. Tras la suma final nos daba
que eran… primeras (mejorando la 3ª plaza del año pasado)!! Pero a las chicas les dijimos que eran segundas por si
los cálculos habían fallado y que la sorpresa fuera mayor en
la entrega de trofeos. En el alevín mixto estuvo la cosa muy
apretada con nuestros amigos de Villamalea, consiguiendo la
medalla de plata (cuartos el año pasado). El otro equipo del
infantil masculino se quedó a las puertas del podium, con una
meritoria quinta posición.

El primer equipo cadete de nuestros colores parte como un
serio aspirante a ganar en su grupo y a quedar entre los cuatro
primeros de la región. El segundo cadete es el equipo que el
año pasado quedó subcampeón de Castilla La Mancha en categoría infantil y que este año en una categoría superior debe
de seguir creciendo, pero sin dejar de aspirar a estar en lo más
alto.
Y por segundo año consecutivo volvemos a tener un equipo juvenil participando en la Liga Regional, aunque con muchísimas
dificultades ya que gran parte de las jugadoras que componían
el año pasado este equipo lo han dejado por las exigencias en
los estudios y otros motivos y el alto costo que supone el jugar
en esta competición pero a pesar de ello el empeño de las jugadoras que han quedado nos han hecho formar equipo. Un equipo
formado por un 50% de jugadoras juveniles y el resto cadetes e
infantiles que se encuentran muy comprometidas con la causa.
A pesar de todo tenemos un equipo muy competitivo e ilusionante y que está empezando a dar muy buenas impresiones.

En esta competición tuvimos la compañía en el podium del
instituto “Rio Cabriel” de Villamalea, que se alzó con la victoria en el alevín mixto (citado anteriormente) y dos terceras
plazas en Infantil masculino y Cadete Femenino. En total, 7
podiums de la provincia de Albacete de un total de 15, destacando el potencial que nuestra provincia tiene en este deporte
a nivel escolar.

Nos espera una temporada intensa y divertida y esperando que
el trabajo de chicas y cuerpo técnico dé sus frutos y obtener
los mejores resultados, aunque sin lugar a dudas el tener a la
inmensa mayoría de chicas de Casas Ibáñez practicando un deporte de equipo como es el voleibol es el mejor de los triunfos.

Tras estos grandísimos resultados, toca mirar al futuro y buscar nuevas metas, y la tenemos en 2018 en el CECEO que se
celebrará en Galicia y que será clasificatorio para el Mundial
2019 (Estonia).

CLUB VOLEIBOL IBAÑÉS
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d e p o r t e
RESUMEN DE LA TEMPORADA 2017 DE LA
PEÑA CICLISTA LA MANCHUELA

EL MEJOR ATLÉTICO IBAÑÉS DE TODOS
LOS TIEMPOS

Como viene siendo habitual por estas fechas, y ya van 11 ediciones,
se pone punto y final a otro Circuito BTT Diputación de Albacete.
39 pruebas que desde febrero hasta noviembre han hecho disfrutar
a los bikers de la provincia y otras limítrofes de los encantos de
todas y cada de las poblaciones por las que ha ido desarrollándose
esta competición. Con casi 2200 participantes inscritos, nuestro
Circuito BTT sigue siendo un referente a nivel nacional.
Con una gran variedad de pruebas de todos los tipos, hemos tenido unas pruebas rápidas y llanas y otras técnicas y entretenidas,
pasando por pruebas rompepiernas y otras de pura sierra donde
cada domingo se puede disfrutar de una apasionante mañana de
BTT amparada en una muy buena organización y cobertura de seguridad.
En cuanto a la P.C. La Manchuela, decir que un total de 5 integrantes han conseguido completar el mínimo de 17 pruebas requeridas
para entrar en la clasificación general final, y que además dota de

un dorsal de color para el circuito 2018. Esto quiere decir que tienen un puesto asegurado en la salida de todas las pruebas del año
que viene. Estos puestos se distribuyen en una serie de cajones numerados con relación al puesto final obtenido, por lo que no es necesario estar esperando en la línea de salida mucho tiempo como
les pasa a los participantes que no poseen este dorsal de color.
Nuestra peña sigue apostando por la promoción del ciclismo en sus
dos modalidades más conocidas por la zona, como son la BTT y el
ciclismo de carretera. De este modo, hemos organizado durante
este 2017 una marcha cicloturista de carretera (Ironmanchuela
Gold Race) a mediados de mayo y la ya conocida Ironmanchuela
BTT a finales de septiembre, dentro del circuito provincial antes
mencionado.
Algunos de nuestros socios han participado en pruebas federadas
a nivel nacional como La Indurain en Villava (Navarra), la 312 de
Mallorca, La Purito en Andorra u otras en provincias limítrofes
como Valencia o Alicante (la 7 Picos de Requena, la Pobla Llarga
o La Ruta de los Castillos de Ayora, suspendida por la Consellería
de Medio Ambiente de Valencia unas horas antes de su disputa por
preemergencia de incendios en la Comunidad Valenciana) y en el
Campeonato Regional de categoría Master celebrado el 7 de mayo
en la vecina localidad de Villamalea.
Consideramos la temporada 2017 como muy positiva, al igual que
las anteriores.
Desde estas líneas queremos animar a todo el mundo que quiera
formar parte de nuestra peña a que se ponga en contacto con nosotros y le informaremos de los pasos para hacerse socio y aprovechar las ventajas que ello tiene de cara a la próxima temporada.
LA DIRECTIVA
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El titular lo dice todo. Sí, efectivamente, estamos ante el
mejor Atlético Ibañés de todos los tiempos, así lo refleja la
clasificación de la 3ª división nacional, prácticamente con la
mitad del campeonato disputado, solo falta un partido para
finalizar la primera vuelta a fecha de este artículo. Somos 4º
en la tabla, puesto que da acceso a jugar la fase de ascenso a
segunda división B, esto es 2 categorías por debajo de la liga
en la que juega Cristiano Ronaldo y Messi.
Por supuesto que es una exageración la manera en la que
hemos descrito la situación del equipo local, pero es igual de
exagerada, que real.
Los de José Luís Fuentes han sido catalogados ya como “el
equipo revelación de la temporada” y eso que todavía queda
la mitad de la liga, pero lo que es una realidad, es que el
equipo juega a las mil maravillas, defiende con mucha contundencia, maneja el juego en la totalidad de los partidos y
sobre todo, cuando ataca, y lo suele hacer con 6 o 7 jugadores muy ofensivos, da miedo. Es el 2º equipo menos goleado de la categoría y cuenta con el pichichi del campeonato,
nuestro delantero Marcos que lleva un total de 14 goles, un
promedio de 0.8 goles por partido.
Los fines de semana alternos, en los que el Atlético Ibañés
tiene partido como local, podemos disfrutar de partidazos,
grandes jugadas y sobre todo del talento de nuestros jugadores y visitantes que han jugado en categorías superiores, sin
ir más lejos, recientemente nos visitó el Manchego Ciudad
Real en cuya plantilla es titular indiscutible Diego Rivas, ex
jugador del Atlético de Madrid, la Real Sociedad o el Getafe entre otros equipos; y todo esto hace que los aficionados
vayamos al municipal entusiasmados y disfrutemos de este
momento que, siendo realistas, sabemos que será circunstancial.
Lo cierto es que el equipo tiene plantilla para estar entre los
4 primeros, ilusiona a la afición, ha llamado la atención de
los medios y lo más importante de todo: SOÑAR ES GRATIS; así que…¿por qué no jugar la promoción de ascenso?
Vamos Atleti…!!
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PACIENTES CON
ENFERMEDADES DEL
APARATO RESPIRATORIO
RECIBIRÁN EL
TRATAMIENTO EN SU
DOMICILIO

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizaba en su reunión de principios de octubre una
inversión de 69.589.191,56 euros para la contratación de la gestión del servicio público de prestaciones de terapia respiratoria domiciliaria y otras
técnicas de ventilación asistida, así como otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma.
El nuevo concurso supone un importante avance en
el proceso de prescripción, seguimiento y control de
los pacientes que precisen estas terapias como son
los pacientes afectados por enfermedades del aparato respiratorio o que afecten a éste y subsidiarios
de recibir estos tratamientos, siempre bajo la prescripción por parte de los facultativos autorizados
por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Entre las prestaciones incluidas dentro de este contrato se encuentran la oxigenoterapia crónica a domicilio, que consiste en el empleo terapéutico del
oxígeno en la insuficiencia respiratoria, para reducir el déficit de oxigenación de la sangre.
Otros de los servicios son el tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea del sueño a domicilio; la
ventilación mecánica a domicilio; la monitorización
de la apnea a domicilio; aerosolterapia a domicilio; y los procedimientos diagnósticos del Síndrome
de la Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), entre
otros.
El servicio incluye el seguimiento personalizado de
los pacientes, así como la comprobación de la adaptación a las terapias y la adherancia al tratamiento, todo ello mediante una atención permanente al
servicio.
El objetivo, por tanto, de este nuevo contrato, cuyo
periodo de ejecución inicial es hasta el ejercicio
2022, es proporcionar a los pacientes que lo requieran y a los que sus médicos se lo hayan prescrito, los
tratamientos respiratorios indicados en sus propios
domicilios, evitándoles la necesidad de desplazarse
a un centro sanitario.
Además del tratamiento propiamente dicho, el
servicio a prestar por la empresa que resulte adjudicataria contempla un completo programa de
seguimiento individualizado de cada paciente, con
asesoramiento directo en el domicilio y atención
integral durante las 24 horas del día, revisiones periódicas y control de incidencias.

HISTORIAS, LEYENDAS Y OTROS RELATOS
El Orejas
Se llamaba Godofredo, pero todos en el pueblo lo conocían con el apodo de
“El orejas”, apodo que le pusieron por tener unas orejas tan grandes y un
oído tan fino que podía escuchar marcar el paso a un desfile de hormigas y
saber, por el ruido que hacían, cual de ellas estaba coja.
Siendo todavía un niño, tuvo que trabajar en el campo con su padre y no
pudo ir casi a la escuela, ya que al ser el mayor de doce hermanos, tenía que
a ayudar a su padre en la faenas del campo. Cuando venían de trabajar, a
su padre le gustaba ir al bar y tomar unos chatos de vino y “el orejas” solía
acompañarle. A él le servían un gran vaso de gaseosa y su padre le decía:
“Venga orejas, bebe de un trago la gaseosa como un hombre, ya que has
trabajado como él”. El orejas se bebía de un trago la gaseosa, se secaba los
labios con la palma de la mano y soltaba un eructo que hacia reír a todos los
que se encontraban allí.
A su padre le gustaba hablar con los hombres de la caza, de mujeres y de
las faenas del campo; el orejas
siempre escuchaba las conversaciones con gran interés, porque
era lo que más le gustaba hacer
después de estar todo el día trabajando en el campo.
La mili la hizo en Valencia y después del adiestramiento lo destinaron de camarero al bar de los
oficiales. No había conversación
en el bar que el orejas no escuchase por muy flojo que hablaran
los oficiales. La hija del General
-decía un capitán mirando hacia
todos los lados para asegurarse
que el General no lo escucharase ha quedado preñada de un cabo primero de Albacete, que era el que estaba encargado de llevarla todos los días a la universidad con el coche oficial.
Otro oficial comentaba que el Brigada de cocina, Jordi, se ha comprado un
Mercedes nuevo gracias a que los pobres reclutas llevan 6 meses, comiendo
lentejas viudas, sólo con verduras, para almorzar, comer y cenar.
El orejas, aunque se enteraba de todo, nunca decía nada porque sabía que
en la mili el que tiene la boca cerrada se licencia antes. Lo primero que hizo
al regresar licenciado a su pueblo fue casarse con su novia de toda la vida.
Como en el pueblo no había trabajo, tuvieron que marchar a Barcelona. Allí
los dos estuvieron trabajando durante unos años y se volvieron tan ahorradores que, si no fuera porque no sabían hablar catalán, nadie hubiera dicho que
no eran catalanes, ya que cuando iban a misa y pasaban el cepillo, se salían
a la calle porque decían que querían tomar un poco de aire.
Cuando consiguieron ahorrar el suficiente dinero para poder comprar unas
tierras, regresó muy contento a su pequeño pueblo conquense. Todas las mañanas se marchaba muy alegre a trabajar sus tierras. Por la noche, acudía al
bar y mientras tomaba un vaso de vino, se entretenía escuchando las conversaciones. Un día que estaba tomándose un chato de vino en la barra del bar,
escuchó una conversación de unos que estaban sentados en una mesa y que
hablaban en voz baja. El más viejo de ellos decía, cucando un ojo y con una
sonrisa burlona: - “El oreja tendrá muy buen oído para enterarse de todas
las conversaciones, pero su mujer aún lo tiene mejor, pues antes que él abra
la puerta de su casa, ella abre la ventana de la habitación matrimonial para
que salga volando el palomo.
Desde aquel día, cada vez que el orejas iba a su casa tocaba el timbre de
la puerta y antes de pasar al bar se ponía unos tapones en los oídos. Y así
siguió siendo el hombre más feliz del pueblo, porque no hay hombre más
feliz que aquel que no oye ni ve lo que no quiere.
PEPE ANTONIO
20

c
m ru e
n iacci p
i ó
a n
l
UN NOMBRE, PARTE DE LA VIDA
Por Celín Cebrián

Hace ya muchos años, cuando publiqué mi primer libro, que fue
“El Cometa” (Premio de Narrativa de Miguelturra, en Ciudad
Real), hablé con mi amigo José Andrés García Ródenas, viajero, escritor y marino, para ver la posibilidad de encontrarme
con Fernando Sánchez Dragó, con el que últimamente él había
mantenido algunas conversaciones con la intención de publicar su novela “El viaje de Rodamar”, hoy convertida en “Los
abrazos del camino” y que se puede adquirir en Amazon. Me
dio pelos y señales sobre su paradero y (aunque tenía mis reticencias respecto al personaje, ya que, por un lado, el autor en
cuestión era un hombre muy erudito y al que yo había leído y
seguido en sus programas de televisión, sin embargo, por otro
lado, dejaba bastante de desear, dadas sus declaraciones, su
verborrea, y sus eternas ganas de epatar y polemizar), me puse
en camino y salí disparado como una flecha hacia Castilfrío, un
pueblecito de Soria, donde Sánchez Dragó tenía una serie de
casas con blasones de cuando La Mesta,
todas unidas y muy bien arregladas, que
había transformado para dar albergue
a su biblioteca, que constaba nada más
y nada menos que de 7.000 volúmenes.
En los alrededores, permanecían perfectamente aparcados en batería todos
los “coches” con los que había recorrido
el mundo, sobre todo, el Sagel y el Rif,
y entre los que destacaba el Jeep con
el que hizo el viaje que describe en la
novela “El camino del corazón”.

murió el día uno del año 1932, con treinta y dos años, dejando
viuda y tres hijos: mi tío José Valiente, mi madre Carmen Valiente, y mi tía Isabel Valiente, fallecida el día de San Antonio,
un 13 de junio, a los 42 años (se dice que ese día hay que ir a
una iglesia y ofrecer trece monedas para que a las solteras les
salgan trece novios). Un abuelo materno, herrero, joven, que se
fue a cazar, cogió frío y… Así lo recogió el periódico “La Voz
del Distrito” que hacía José Lahiguera. Mi abuelo enviscaba
a la antigua: un hurón, unos perros… Eran Navidades. Había
nevado. Y a la vida le dio por echar un borrón y…, la tragedia.
Atando cabos, al parecer mi familia materna venía de una comunidad de judíos que había en Chinchilla. Y de hecho hoy en
día existe un museo, cerámica… Se dice que los expulsaron sobre el siglo XVI, pero muchos, tanto musulmanes como judíos,
se quedaron a vivir en las afueras de la ciudad de Chinchilla en
las cuevas, todavía existentes hoy y convertidas en alojamientos
de lujo.
Podemos dividir a mi familia en dos
ramas: la de Antonio Valiente y la de
Ulpiano Valiente. En una de ellas había
nombres como Otelo, Niria, Asela… En
la otra, la mía, Gedeón, Zaída, Siria, Celín… Generalmente eran artesanos: herreros, carpinteros, constructores de la
época… Socialmente pertenecían a la
pequeña burguesía emergente y militaban o eran afines a la democracia-cristiana de la CEDA de Gil Robles. Durante
un tiempo estuve detrás de Otelo para
que me diera un libro en el que tenía
anotados todos los nombres judíos, genealogía, fecha de nacimiento… Nunca
me lo dio. Hace un tiempo, Mari Nieves
Lahiguera, me lo enseñó, como me enseñó esa casa-palacio en la que vive, tan
impresionante, que marca un tiempo,
con una barandilla de forja que parece
escalar hasta el cielo, llena de recuerdos
y de historia, y ya en un rellano, bajo un
sotanillo que hace la escalera una indescriptible y maravillosa
“casa de muñecas”, que llenaría de ilusión a muchas niñas, y
también a las no tan niñas, pues aquello es una obra de arte.
Desde aquí, gracias, Mari Nieves, de corazón. Eres como una
guardiana de la Belleza, con mayúsculas.
¿Y cómo saber si un nombre es judío? Muchas veces he escuchado que si partimos una pera o una manzana por la mitad,
los alveolos, las semillas forman una estrella de cinco puntas,
y que por eso muchos nombres judíos tienen cinco letras (también es una forma en la que el hombre se comunica con Dios).
Sobre esto hay mucha mitología y simbología en todos los pueblos, incluidos los celtas. Y además todo eso representa o es
un símbolo de fertilidad, como lo era o es en nuestro pueblo
las albricias: por ejemplo, si un muchacho arrancaba unas matas de trigo y las ataba en la ventana de su novia o los pinos
que cortábamos los quintos y que colocábamos a la entrada de
la iglesia, seis a cada lado, representando los 12 Apóstoles…
Pero, por el contrario, la estrella de David tiene seis puntas
(el número seis era el número perfecto en la antigüedad) y el
candelabro judío siete. ¿A qué atenernos? No hay una regla. Y
mucho menos con los nuevos tiempos, las influencias, el cruce

Nada más entrar, nos saludamos, le di mi
libro y me preguntó cómo me llamaba.
Yo le dije: -“Celín”. Y Fernando dijo:“¡¡Hombre!! Eso viene de Medinaceli.
“Madina” significa ciudad y “Okelis” colina, mitad mezcla del árabe y el celta;
ciudad de Salim, ciudad en una colina,
ciudad segura. Y luego del árabe pasa
al judío, y de ahí, al cristiano”. Y me
dedicó el libro con tres corazones: uno
árabe, otro judío y un tercero cristiano.
Y ese encuentro con Sánchez Dragó marcó mi enconado afán
por buscar las raíces de mi nombre, que no es muy frecuente.
Porque, parece una tontería, pero un nombre -queramos o no,
como lo de nacer segundo y otros muchos aspectos, señales de
la infancia- te marcan la vida para bien o para mal. Es como si
un nombre, rigiera tu destino (por cierto, yo viví en Valencia,
cuando estudiaba Derecho, en un piso con otros compañeros
entre los que se hallaba un oftalmólogo palestino, Riad, al que
treinta años después encontré en Nablús, una ciudad de Cisjordania, trabajando en el hospital público, y, por aquel entonces,
cuando me veía por casa o íbamos a tomar algo, siempre me
decía: -“Selim…, Selim… Y me enseñó a escribirlo en árabe,
de derecha a izquierda”).
Que yo sepa, tocayos no tengo y lo único que queda son algunas
coincidencias con gente, ciudades…Un pueblo de Almería que
se llama Celín; el escritor francés Louis Ferdinand Céline, que
encima era antisemita, aunque fue un escritor con mayúsculas;
Céline Dion, la cantante francófona canadiense, una señora, y
de ahí que su nombre lleve una “e” más que el mío: Céline;
un árbitro de fútbol de Primera División que se llamaba Celino Gracia Redondo; y mi abuelo, Celín Valiente Descalzo, que
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c r e a c i ó n
de razas, la globalización… Por seguir
con detalles, mi hermana hace dos o tres
años, encontró una “kipá” en el baúl de
casa de nuestra madre. Una “kipá” no es
más que una especie de sombrero que
se pone por respeto. Si nosotros cuando
entramos a un sitio nos descubrimos la
cabeza por respeto, un judío se la cubre
con la “kipá”. De hecho, su uso es una
gran declaración, y obliga al que la lleva
a estar a la altura de un cierto nivel de
conducta.
Y ya para terminar, el día que me llevaron a bautizar, don Pedro el cura, en
la pila bautismal, les preguntó a mis
padres: -“¿Cómo se va a llamar la criatura?”. Y ambos contestaron al unísono:
-“Celín”. Y el cura comenzó a murmurar, a exponedles el problema…, que
no podía ser, que era un nombre judío,
que tenía que ser uno cristiano, que… si
patatín… Entonces, al instante, mi padre le dijo: -“Póngale usted Miguel”. Y
ahí se acabó la historia. Pero lo curioso
del caso es que jamás me llamaron por
ese nombre: Miguel. Es más, si alguien
me llama así, no me doy por aludido. Es
como si no fuera conmigo la cosa. Es
más, nunca he celebrado el santo cada
29 de septiembre, pero sí las fiestas de
Abengibre cuando tocaba, por aquello de
que éramos jóvenes. Y no fue hasta que
no cumplí 19 años, cuando por fin pude
afianzar mi nombre a nivel legal, aunque
fuese con una jugarreta esquiva a la Ley
(todo hay que decirlo).
Yo mi hice amigo de un auxiliar de Juzgados que había sido destinado en Casas
Ibáñez y que, al mismo tiempo, también
era el encargado del Registro Civil. En
el libro de nacimientos de 1956, entre
mi nombre (Miguel) y mi primer apellido (Cebrián) había un hueco suficiente
para poner otro nombre. Y ahí fue a parar un Celín. Después saqué una Partida
Literal de Nacimiento, me fui a la Policía de Albacete y por fin pude tener un
carnet de identidad con mi nombre de
verdad, de siempre, aunque de momento
fuera de segundo nombre.
Y esta es la historia de un nombre, tras
el cual hay muchas cosas, además de un
sentir, y la propia vida.

IN MEMORIAM,
ISABEL
Mª GONZÁLEZ PÉREZ
		
El día 30 de Enero
el sol dejó de alumbrar
y una Santa se fue al cielo
y me dejó un gran pesar.
En la tierra dejó llanto
angustia y desolación
y cuando llegó a los cielos
Dios le dio su bendición.
Y también la coronó
por su bondad y virtudes
y desde allí velará
nuestras penas e inquietudes.
Y será reconocida
en la corte celestial
por “Santa Isabel María”
una mujer inmortal.
Y su bendición imploran
su familia y esposo,
que siempre recordarán
su carácter bondadoso.
Sembraste la dignidad
desde las campanas manchegas
y en la ciudad que viviste
dejaste paz y sosiego.
Lanza en ristre defendí
a mi esposa y mi familia
pero una guadaña cruel
segó el amor de mi vida.
El día 30 de Enero
ya nunca se va a olvidar
por ser “Santa Isabel Maria”
una mujer ejemplar.
Fuiste el alma de tu casa,
de tus hijos y tu esposo
que siempre recordarán
tu carácter generoso.
¡Camposanto! Albergarás
a mi extraordinaria esposa
cuídala como a una Santa
a una Reina o a una Diosa.
Y cuando lleguen mis restos
a reposar junto a ella
mantennos siempre muy juntos
y siga siendo mi estrella.
La estrella que me alumbró
todas las horas del día
y guio todos mis pasos
con tacto y sabiduría.
JUSTO LLÁCER BARRACHINA
Dr. Ingeniero Caminos,
Canales y Puertos
Diciembre 2017
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LA CAÑADA DE
CASAS IBÁÑEZ,
DE TODOS Y
PARA TODOS
PARA MI AMIGO RAFAEL
		
“SOPAS” Y FAMILIA

Sentado en la Cañada
oigo cantar a un colorín,
muy atento lo escuchaba,
daba gusto estar allí.
Cada día a la misma hora,
acudo al mismo lugar,
y su cantar me ilusiona,
no lo puedo remediar.
Me recuerdan otros tiempos
de mi juventud pasada,
lo escribo como lo siento,
es preciosa la Cañada.
Los años pasan deprisa,
me siento y cierro los ojos,
rápido me pasa el día,
son recuerdos maravillosos.
Vuelvo a la Cañada,
sigue cantando el colorín,
nos decía en su balada,
aquí se puede vivir.
También se pasan días malos,
con tormentas y mucho calor,
se perdía la uva y el grano
y se tenía poco humor.
El pueblo de Casas Ibáñez
es acogedor y bonito,
si vas no podrás olvidarte
es como yo lo he visto.
La Cañada es mucha Cañada
y acuden todos los colorines,
sobre todo por las mañanas,
gorriones y golondrinas lo dicen.
JUAN SORIANO. PESETA
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NOVEDADES EN LA
BIBLIOTECA

(Biblioteca Pública Municipal)
Título: Las ventanas del cielo
Autor: Gonzalo Giner
Editorial: Planeta, 2017
Temas: Novela histórica
Gonzalo Giner nos trae en esta nueva
novela una historia épica y de aventuras
que se desarrolla en escenarios tan dispares como el desértico norte de África,
la inexplorada Terranova y algunas de
las más pujantes ciudades europeas de
la época (Brujas, Lovaina o Burgos) y
sus catedrales, en un tiempo en el cual
sus viejas paredes se fueron abriendo
para convertirse en auténticos sagrarios
de cristal, ante los cuales los fieles creían sentirse a los pies de las
ventanas del cielo.
Siglo xv, Hugo de Covarrubias decide renunciar al destino que su
padre, un mercader de lanas, le ha marcado. Su decisión hace que
abandone Burgos, pero también a Berenguela, su íntima amiga, y a
su ambicioso hermanastro Damián, que ansía hacerse con la empresa familiar. Pero todo cambia al descubrir que su padre está siendo
traicionado. Se ve obligado a huir para salvar la vida embarcándose
en un ballenero vasco, en el que conoce a Azerwan, un fascinante
hombre que se define como contador de leyendas y con quien compartirá en África un prometedor negocio de venta de sal.
La venganza le hace escapar de nuevo, esta vez con una mujer, Ubayda, y un extraordinario halcón, Aylal, en busca de su verdadero destino: aprender el arte de las vidrieras.
Título: Tú no eres como las otras madres
Autora: Angelika Schrobsdorff
Editorial: Periférica & Errata naturae,
2016
Temas: Biografía novelada
La narración de Angelika Schrobsdorff
recons¬truye la vida real e inconformista de su madre, una mujer nacida en una
familia de la burguesía judía de Berlín,
liberada de los prejuicios de su tiempo y
deseosa de casarse con un artista). Así,
Else los «locos años veinte», un periodo
en el que tendrá tres hijos de tres padres
diferentes, fiel a las dos promesas que se
hizo de jo¬ven: vivir la vida con la máxima intensidad y tener un
hijo con cada hombre al que amara. Ésta es, por tanto, la historia de
una mujer singular y sedienta de independencia, que será arrollada
por aquello mismo en lo que se negaba a creer al principio: el presente. Esta historia es un «relato real», como la “Suite francesa”
de Irène Némirovsky, que nos sumerge por completo en una vida
extraordinaria y nos hace partícipes de toda su riqueza y exaltación,
revelándonos a través de esa existencia toda una época, desde los
conciertos de música clásica, los cabarets y la pintura moderna hasta
el nazismo y sus terribles leyes raciales… Así como tantos y tantos
personajes que existieron durante ese tiempo de irrepetible pasión y
energía, y que pasan por estas fascinantes páginas.
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Libros adultos: Rendicion/ Ray Lorig.
Las ventanas del cielo/ Gonzalo Giner.
Como fuego en el hielo/ Luz Gabás. No
soy un monstruo/ Carme Chaparro. El
laberinto de los espíritus/ Carlos Ruiz
Zafón. Después del amor/Sonsoles Ónega. Berta Isla/ Javier Marías. Tú no eres
como las otras madres/Angelika Schrobsdorff. La legión perdida/ Santiago
Posteguillo. Una columna de fuego/ Ken
Follett. Freks/ Aitor Eraña. Dies Iriae y
Consumatum est/César Pérez Gellida.
Ël proxeneta/Mabel Lozano. A través de
mis pequeños ojos/Emilio Ortiz.
Libros infantiles y juveniles: Colección
de Disney (acompañados también por un
DVD del mismo título “El viaje de Arlo”.
La tía Clio y la máquina de escribir. Alma
y la isla/Mónica Rodríguez. La palabra más hermonsa/Margert Mazzantini.
Canta que te cantarás/Carmen Gómez
Ojea. Una de brujos/ Mª Dolores Arenas.
¡Cuenta! Tu primer libro de números. La
Navidad de Mickey. Donald y la astronaútica. Tomate frito: una historia de Drácula/ Eva Rodríguez. Carlota no quiere peinarse/Anette Langen.
DVD Adultos: Manchester frente al mar.
Langosta: amor natural, instinto animal.
Desde allá. Moonlight: la historia de una
vida. Elle.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Encuentro con la escritora Mónica Rodríguez.
El pasado día 20 de noviembre tuvo lugar
un encuentro con la escritora de libros
infantiles y juveniles Mónica Rodríguez
dentro del programa “Encuentros con…”
de la Diputación de Albacete. Más de 40
niños y niñas participantes en los clubes
de lectura de nuestra biblioteca se dieron
cita en este acto, donde la autora comentó entre otras cosas, algunos de sus libros
que se habían leído en los clubes de lectura.

Actividades con los grupos “Lectibe”
El 14 de diciembre un grupo de unos 20
jóvenes viajan a Albacete para asistir al
encuentro con la coautora de “Besos entre líneas”, May R. Ayamonte dentro del
programa de clubes juveniles “Lectibe”.

La solidaridad se
multiplica por dos si se
hace con entusiasmo, he
aquí la muestra

El entusiasmo y predisposición de cada uno de
los grupos que se inscribieron en el certamen
solidario de villancicos, pese a que este año
se contase con dos grupos menos, convierte
al pequeño detalle de subirse al escenario en
un gran gesto por la solidaridad. Gesto que
transmitimos a los más pequeños y que debe
alargarse durante los 365 días del año. Gracias a
vosotros y a vosotras, los días de algunas familias
pueden resultar más fáciles.

Apoyamos lo nuestro.

Cultura, la
Inclusión Social y el Deporte
Estamos con la
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