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La campaña de promoción turística de
Casas Ibáñez se presentará
a primeros de abril
Recientemente el Ayuntamiento ha hecho entrega de los fotolienzos
que se han elaborado dentro de la campaña de promoción turística y
que en su día solicitaron establecimientos de nuestra localidad; además
también cuentan con
ellos los puntos de la
Administración como
la OCA, Seguridad
Social, Centro de salud, Sepe e Instituto. Los fotolienzos recogen
zonas de interés turístico de nuestro municipio y llevan por eslogan
CASAS IBÁÑEZ, EN EL CORAZÓN DE LA MANCHUELA, lema que
se utilizará para la campaña.
Junto a éstos, también se han elaborado folletos en los que se mezcla
información histórica, de fiestas, gastronomía y de naturaleza; la
campaña se completa con dos tótems que se colocarán en los accesos
a Casas Ibáñez en la nacional 322 utilizando la misma imagen del
folleto y otros paneles en madera con información, entre otras, sobre
la iglesia parroquial.
Se espera poder presentar la campaña a primeros de abril de manera
que se pueda difundir en Semana Santa.

La UP oferta un viaje
a Bruselas, Brujas y
Gante del 30 de mayo
al 2 de junio
Aprovechando el puente del Día de
Castilla La Mancha, la Universidad
Popular va a ofertar un viaje a Bruselas,
con visitas a Brujas y Gante, del jueves
30 de mayo al domingo 2 de junio. El
precio, en media pensión, inicialmente
es de 580 euros por persona.
Las personas interesadas puenden
pasar por el centro social a inscribirse
o llamar al teléfono 967 460903. El
plazo para inscribirse finaliza el 28 de
febrero. Más información en la UP.

“We Love Queen”,
de nuevo en las
fiestas de agosto
Ante el gran éxito cosechado el
pasado 27 de diciembre y porque
fueron muchas personas las que
se quedaron sin poder disfrutarlo,
las Concejalías de Cultura y
Universidad Popular han acordado
volver a programar el espectáculo “We Love Queen” durante las fiestas
de agosto, posiblemente el sábado 24 o lunes 26. We Love Queen es un
espectáculo de teatro musical, dirigido por Yllana; un show diferente y
mucho más que un tributo a la legendaria banda Queen.
El pasado 27 de diciembre el público abarrotó el Teatro, vendiéndose todas
las entradas en menos de tres días.

m u n i c i p a l
La ruta del Vino de La Manchuela pone en marcha su Plan de Acción 2019
• Más de 50 acciones y casi 90.000 euros de inversión a lo largo del 2019
• La Ruta del Vino Manchuela cuenta ya con 80 asociados
La Ruta del Vino La Manchuela, el nuevo proyecto enoturístico que discurrirá a lo largo de las provincias de Albacete
y Cuenca ha puesto en marcha su plan de acción para el 2019.
En la última reunión mantenida por parte de la Junta Directiva, en la que estuvieron presentes las entidades fundadoras de este nueva iniciativa, como son la Asociación D.O. Manchuela, Asociación para el desarrollo de la Manchuela
de Albacete, Asociación para el desarrollo integral de la Manchuela Conquense, Asociación de Turismo Rural de la
Manchuela, Asociación de cultivadores de Hongos Comestibles de la Manchuela y la Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela, junto a la Gerencia de la Ruta, se presentó la hoja de ruta que la entidad seguirá durante su
primer año de vida.
Este Plan de Acción está dividido en 5 áreas de gestión en las
que se reflejan todas las competencias necesarias para crear
una propuesta enoturística de calidad, competitiva generadora
de empleo y riqueza en el territorio.
Las áreas de creación y mejora de producto, la promoción y comercialización, la sensibilización, la formación de los recursos
humanos y el sistema de aseguramiento de la calidad, recogen
más de 50 acciones que serán puestas en marcha a lo largo de
este 2019 e implicarán una inversión total cercana a los 90.000
euros.
Captación de socios y visibilidad del proyecto
Tras una primera fase de captación en donde se han adherido
80 socios a la Ruta entre los que destacan bodegas, alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo, Ayuntamientos e
instituciones, el siguiente paso es la creación de la marca turística que representará a este proyecto, y que será presentada el
próximo diciembre.
En esta última edición de FITUR, donde la Ruta del Vino de
la Manchuela estuvo presente en el stand de Enoturismo de Castilla La Mancha, se presentó la marca de la Ruta y
el material gráfico. Actualmente se está trabajando en desarrollo de la web, un portal turístico que recogerá toda la
información y oferta turística de la Ruta del Vino de la Manchuela.
En paralelo a estos trabajos, la dirección y la Junta directiva de la Ruta trabajarán junto a ACEVIN y Rutas del Vino de España formando a los asociados
y adecuando su oferta tal y como se exige en el manual de producto del proyecto nacional. El objetivo final de este proceso de cualificación turística será
la obtención de la certificación para poder entrar a formar parte del Club de
Producto de Rutas del Vino de España, el proyecto nacional en el que se dan
cita las 28 Rutas del Vino existentes en España.
Enoturismo, un sector con un impacto de 68 millones de euros
Según datos del Club de Rutas del Vino de España, más de 3 millones de personas visitaron las bodegas y museos del vino de nuestro país en 2017, lo que
implicó un aumento de un 27% en reacción al año anterior. Se trata de un
segmento turístico que cotiza al alza, con un alto margen de crecimiento y que
está generando ya un impacto económico de 67 millones de Euros.
De esta forma, la Ruta del Vino de la Manchuela quiere sumarse a este importante sub-sector turístico, lo que espera que aporte una mejora económica, social y medioambiental al territorio, fomentando el emprendedurismo, el
empleo o la mejora de la competitividad de bodegas, hoteles, casas rurales,
establecimientos de hostelería o empresas de turismo activo.
Juan Fco. Castro León. Gerencia de la Ruta del Vino La Manchuela
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m u n i c i p a l
El Plan Integral de Emprendimiento Empresarial contempla el apoyo a los
emprendedores desde la idea hasta la creación de la empresa
cionados con esos programas o servicios.
El plan de emprendimiento contempla tres líneas de actuación interconectadas entre sí y que se retroalimentan,
la primera es el fomento de la cultura emprendedora, la
segunda línea se denomina apoyo a emprendedores, y
la tercera línea es de consolidación y desarrollo de las
empresas creadas y mejora de la competitividad de las
existentes.
El pasado 31 de enero se reunió la primera comisión
en el IES Bonifacio Sotos y de esa reunión se concretaron las actividades que se iban a realizar a corto y largo
plazo. En primer lugar a finales de marzo se realizaran
unas jornadas de sensibilización en el Instituto dirigido al
alumnado de 1 º y 2º de los ciclos formativos y para 2º de
Bachiller, donde participarán alrededor de 100 alumnos/
as y otra jornada en el Centro social para el resto de la
ciudadanía. En esta jornada se presentará la mesa de emprendimiento y habrá una exposición de experiencias de
empresarios/as jóvenes y jubilados. A medio y largo plazo
se llevará a cabo la formación del
profesorado en materia de cultura
emprendedora.
La comisión de la segunda línea
estratégica es de apoyo a emprendedores y se reunía el 7 de febrero, durante la que se programaban
las acciones a realizar en materia
de creación de servicios de apoyo
y acompañamiento a emprendedores desde la idea hasta la creación
de la empresa. En este sentido
la Fundación de la Caja Rural ha
convocado un concurso de ideas empresariales y cuyo plazo de presentación de trabajos se abrió el pasado 1 de
febrero.
Finalmente, el día 14 de marzo se convocará la comisión
de Consolidación empresarial y mejora de la competitividad para proponer las acciones a seguir dentro de la
misma.

Desde finales del año pasado se viene trabajando desde
el Ayuntamiento de Casas Ibáñez en la puesta en marcha
del plan integral de emprendimiento empresarial, que
surgió fruto de la ejecución del plan de acción local que
culminó el pasado 14 de septiembre y que consideró, a
través de las diferentes mesas que se crearon, el trabajar
por el emprendimiento como objetivo prioritario.
Para la creación de la mesa de emprendimiento, como
dinamizadora del plan, se ha firmado un protocolo de colaboración, a cuya firma asistieron los directores provinciales de Educación y Economía y Empresas, Diego Pérez
y Nicolás Merino respectivamente. La firma tuvo lugar el
pasado 15 de diciembre y además de estas dos instituciones provinciales participan también, junto al propio
Ayuntamiento, el CEDER La Manchuela, el Instituto de
Secundaria Bonifacio Sotos y el Centro de Adultos, así
como la Asociación de Padres y Madres del Instituto de
Secundaria, la Asociación de Pequeños Comerciantes, el
Consejo Escolar Municipal, el Consejo Local de la Mujer, el Colectivo de empresas del
polígono industrial, el colectivo
de empresas jóvenes, el colectivo
de empresas consolidadas, el colectivo de personas empresarias y
directivas ya jubiladas, el colectivo de docentes jubilados, la Caja
Rural de Casas Ibáñez y la Fundación de la Caja Rural.
En el protocolo firmado se señala,
entre otras cuestiones, que las entidades firmantes se comprometen a trabajar por un compromiso
y voluntad de fomentar el emprendimiento en el municipio y el apoyo al desarrollo de
cuantas iniciativas empresariales puedan surgir.
La presidencia de la mesa se ejercerá con una rotación
semestral y la ocupará en primer lugar el Director del
IES Bonifacio Sotos. Se crearán comisiones de trabajo
relacionadas con las líneas estratégicas, constituidas por
miembros de la mesa o técnicos en quien deleguen rela-
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g e n e r a l

La Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez convoca
el primer concurso de ayuda a jóvenes con
proyectos empresariales
El Patronato de la Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez convoca el primer concurso de ayuda a jóvenes con proyectos empresariales de Casas
Ibáñez y la comarca, que favorezcan la creación de empresas que contribuyan al desarrollo social y económico del territorio.
DIRIGIDO A
Jóvenes entre 18 y 35 años de edad, que individualmente o integrados en
entidades jurídicas o en comunidades de bienes, tengan un proyecto empresarial a desarrollar en Casas Ibáñez o en su comarca.
AYUDA ECONÓMICA
El proyecto ganador del concurso recibirá una ayuda económica para su
ejecución de 3.000 euros.
PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO
El plazo se iniciará el 1 de febrero de 2019 y terminará el 31 de marzo
siguiente.
La entrega de los proyectos y la solicitud de participación se realizará en
la oficina de la Caja Rural de Casas Ibáñez, de forma directa, por correo
postal a calle Tercia, 49 de Casas Ibáñez (02200) o por correo electrónico
a casaibanez.3127@cajarural.com
BASES DEL CONCURSO depositadas para su consulta por los interesados/as en las oficinas de la Caja Rural de Casas Ibáñez, en calle Tercia, 49.

Un año más la fiesta de San Antón,
presente en nuestra localidad

Como ya es tradición, la Fiesta de San Antón volvió a celebrarse en nuestra
localidad el pasado 17 de enero, con la presencia de la pita y el tambor, los
repartidores del pan bendito, el carro y el burro y la venta de papeletas
para el sorteo de cuatro jamones.

En esta ocasión, los preparativos tuvieron lugar a pocas fechas de su
celebración, pero desembocaron en la conservación, un año más, del rito
tradicional. En cuanto a los datos económicos, decir que en total se pusieron
a la venta 1.000 papeletas, de las que se vendieron 908, arrojando unos
ingresos de 908 euros. Los gastos, a fecha del cierre de este Informativo y
a la espera de aparecer el número premiado con el cuarto jamón (el 431),
han ascendido a 788 euros; gastos que obedecen a la adquisición de los
panes benditos, el pago a los músicos y repartidores, las papeletas y los
tres jamones. Por lo que queda un resto de 120 euros para pagar el cuarto
jamón una vez que aparezca el número (si no aparece antes del 8 de
febrero, volverá a sortearse) y entregar el resto, a modo de colaboración,
a la Asociación que nos presta el burro.
Por otra parte, informar que estos son los números premiados en la Fiesta
de San Blas: 878, 317, 122, 1.444, 1.982 y 1.833.
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Premiados en la campaña
de Navidad de la Asociación
de Comerciantes
Un año más la Asociación de comerciantes de Casas Ibáñez lanzaba la campaña
de Navidad repartiendo entre sus clientes más de 1.000 euros. Éstas han sido
las personas agraciadas y los establecimientos adheridos donde depositaron
sus papeletas.
CHEQUES 20€
ANA COLLADO – J.J -QUE ME PONGO
JUAN LÓPEZ – TEXTIL LAHOZ
SAMUEL – JOYERÍA GONZALEZ
CRISTINA IGLESIAS – ÓPTICA ELORRIAGA
ENCAR ABIETAR – FLORES EL PASAJE
SONIA BLESA SAEZ – JOYERÍA GARIJO
MATEO – CARNICERÍA LA CAÑADA
MARÍA JOSE – ÓPTICA BERNA
CARMEN – EURONICS RAMIRO
DAVID ZAFRA – ZAFRA MOTO SPORT
VICENTE – EUSEBIO FOTÓGRAFO
EMILIA – PESCADOS ALBERTO
MERCEDES SORIANO – STAR PUBLICIDAD
ALEJANDRO RUIZ PEINADO – HAZLOCREATIVE
ISABEL – KA LA SONIA JUGUETES
CONSUELO GARCIA – EL RINCÓN DE
IRENE
MARÍA MARTÍNEZ – SUPERMERCADO
LAGAMA
JULIA – SUPERMERCADO TRADY’S
FLOR SANZ – LA TIENDA DE INÉS
EMILIO OLIVAS – COMESTIBLES MARÍA
ANDREI IULIAN – LIBRERÍA GOVAL
ENCARNA COLLADO – MAPFRE
VICTORIA TOLOSA –TEJIDOS VILLENA
MARÍA JOSÉ – CUNA DE LA MANCHUELA
FLOREN – FIBRATOWN
JUAN PÉREZ – PANADERÍA PITA
CRISTIAN – DROGUERÍA ELENA
MARI BONILLO – CARNICERÍA BALTERRA
M. JOSE PÉREZ GARCÍA –CARNICERÍA
JUAN Y NIEVES
MERCEDES – PANADERÍA JESÚS
CHEQUES 50€
ISABEL – DSI DAVIA
LUCÍA – CASA MARTÍNEZ PASTELERÍA
MARI CARMEN – MERCERÍA ANA JOSE
CHEQUE 100€
ENRIQUE CABALLERO – PIBE SPORT
CHEQUE 200€
ANA M. GÓMEZ DESCALZO –ZAPATOS
ALÍN

g e n e r a l
El comité local de Cruz Roja renueva sus miembros
y Francisco Castillo no se presenta a la reelección
Dentro del proceso de renovación emprendido a nivel nacional de los comités
de Cruz Roja, el de nuestra localidad procedido el pasado 11 de enero a la renovación de sus miembros.
Se presentaron un total de 8 personas, de los que dos son nuevos, concretamente Juan Alfonso García Sanz y Antonio Garrido Monedero. Continúan como
vocales Virtudes Tébar Gómez, Argimiro García Martínez, María Pilar García
Mata, Miguel Gómez Gómez, Pascual Martínez Cebrián y Mario Moya Defez. Al
presentarse un mínimo de 8 personas, tal y como señala la convocatoria, no es
necesario celebrar elecciones siendo designados electos todos ellos.
El pasado 4 de febrero se llevó
a cabo la constitución formal del
nuevo comité y posteriormente el
día 4 de febrero se designaban los
puestos de secretario y del representante ante el comité provincial, cargos que recayeron en Juan
García Sanz y en Virtudes Tébar,
respectivamente.
El actual presidente Francisco
Castillo Alcantud no se ha presentado a la reelección, tal y como
nos ha señalado ya que se comprometió a ejecutar este cargo
durante dos mandatos y ahora es
el momento de renovarlo y ya no voy a optar, nos contaba. “Creo que hay dos
instituciones en mi vida que las he visto siempre como fundamentales, una de
ellas es Cruz Roja y la otra la Hermandad de Donantes de Sangre, y ha sido un
honor haber trabajado durante estos años en esta organización a la que seguiré
vinculado”, nos comentaba.
El nuevo presidente será designado por el comité provincial y como se ha venido
haciendo hasta ahora espera que se designe en este cargo a la persona propuesta por la asamblea.
Repasando el estado actual de la entidad, incidía que actualmente hay un grupo interesado en impulsar el voluntariado joven que ha estado parado en estos
últimos años.
Entre los programas que lleva a cabo la organización destaca el de transporte
sanitario y el de apoyo a alumnos con dificultades que cuenta con una profesional
y el apoyo de unos cinco voluntarios, así como el de empleo a través del cual se
imparten cursos de formación y apoyo en la búsqueda de empleo.
El parque que han construido a las afueras del municipio en la carretera del
cementerio en un terreno que les cedió el Ayuntamiento, destaca también Castillo, que está muy bonito y ahora se plantean que en un año puedan dejar ya de
labrarlo para poder colocar bancos y que sirva de lugar de esparcimiento para
quienes lo deseen.
También se ha puesto en marcha de nuevo el servicio de meteoclimatic que se dejó
de prestar al averiarse los equipos y que se puede consultar en la siguiente dirección https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESCLM0200000002200A?screen_
width=1024. Con apoyo del Ayuntamiento, que les ha entregado de una ayuda
de 900 euros, se han podido instalar los equipos exteriores y los interiores están
a la espera de recibir apoyo de otra organización. Además se ha instalado una
cámara con vistas al pueblo que funciona las 24 horas del día y que en breve se
podrá ver en la web del Ayuntamiento.
Este servicio no es sólo importante por ofrecer información real del tiempo en la
localidad, sino también para aquellas personas que sufran un siniestro y precisen
de una certificación que deban presentar a las compañías aseguradoras. Este
certificado lo obtienen de forma gratuita en la entidad, mientras que al solicitarlo a otras administraciones hay que pagar unas tasas que en muchos casos son
mayores que el valor del propio siniestro.
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La ITV para agrícolas
y motocicletas a
partir del 25 de
marzo en nuestra
localidad
El servicio de inspección técnica
de vehículos de Albacete se desplazará a nuestra localidad los
días 25 de marzo al 9 de abril,
excepto sábados y domingos,
para inspeccionar los vehículos
agrícolas y motocicletas. Se ubicarán en el polígono industrial.

Las personas que
han trabajado en los
planes de empleo
podrán contar
con un “cheque
transición”
Castilla-La Mancha ha abierto el
plazo de ayudas para el Cheque
Transición dotado con 1,5 millones de euros en ayudas en el
marco del Plan Regional de Empleo. Con el ‘Cheque Transición’,
las personas que han participado
en los planes de empleo contarán
con un título nominativo que da
derecho a una ayuda a la contratación de al menos 5.140 euros
para hacer frente a los costes
salariales de su contratación a
tiempo completo por un año.

Tarjeta digital
para las familias
numerosas
Castilla-La Mancha ha creado
la primera tarjeta de familia
numerosa digital. Con ella no
será necesario llevar el carnet
fotocopiado ni compulsado para
que sus miembros disfruten de
los descuentos y beneficios que
acarrea..
Permitirá hacer trámites con la
administración que necesiten
acreditar la condición de familia
numerosa (como ayudas directas
o deducciones fiscales) disfrutar
de descuentos en transporte público, matrículas universitarias o
en la entrada a museos y centros
culturales. En este enlace se
puede descargar: https://fndigital.castillalamancha.es/fndigital/

g e n e r a l
Amigos de MANOS UNIDAS de CASAS IBÁÑEZ
Manos Unidas celebra este año su 60 aniversario. Recordamos con gratitud
el gran esfuerzo realizado a lo largo de todo este tiempo por tantas personas, mujeres y hombres, para que los derechos humanos se hagan realidad,
especialmente en la humanidad más pobre y vulnerable.
Pero somos conscientes de que los discursos sobre los derechos humanos
no se corresponden con la realidad de millones de personas que, siendo
formalmente considerados como “sujetos de derechos”, en la práctica, no
pueden acceder a ellos, incluso a los más elementales como el derecho a
la alimentación. Por eso, Manos Unidas sitúa su 60 aniversario dentro del
marco de un trienio “Promoviendo los derechos con hechos”, en el que pretendemos, de cara al futuro, abordar el reto de que lo escrito en los textos
legales sea real en la vida de las personas y que millones de seres humanos,
hermanos nuestros, puedan disfrutar de esos derechos que expresan la dignidad y la igualdad en las que creemos firmemente.
En estos momentos, las
cifras de la pobreza son
escandalosas: 1300 millones de seres humanos, según la ONU. Y los
principales rostros de la
pobreza siguen siendo los
mismos: rostros de niños
y niñas; de jóvenes desempleados; de indígenas
y campesinos expulsados de sus territorios; de
trabajadores mal retribuidos; de marginados y
hacinados urbanos, de ancianos excluidos de la sociedad del progreso y,
sobre todo, rostros de mujeres. Ante este drama, no “nos podemos quedar
tranquilos por haber hecho frente a las emergencias y a las situaciones
desesperadas de los menesterosos. Todos estamos llamados a ir más allá.
Podemos y debemos hacerlo mejor con los desvalidos.
En Manos Unidas, creemos que la actual situación de pobreza y hambre
en el mundo es la mayor demostración de la falta de reconocimiento de
los derechos humanos Y proponemos abordar el “derecho al desarrollo”
que constituye el marco necesario para que todos podamos llevar una vida
digna.
En esta tarea, las mujeres ocuparán un lugar destacado. Siendo agentes
imprescindibles en el desarrollo humano de las personas más desfavorecidas, las mujeres se constituyen, sin embargo, en los rostros más atropellados en su dignidad. Su vida discurre dentro de unas condiciones que
bien pueden considerarse como una violación generalizada de sus derechos
porque, como bien dice nuestra Campaña de este año: “un tercio de las
mujeres del siglo XXI no son como te las imaginas: ni independientes, ni
seguras, ni con voz”.
Gracias a la colaboración de Casas Ibáñez, el grupo de Amigos de Manos
Unidas ha realizado durante estos 26
años diversos proyectos de desarrollo
tanto educativos, agrícolas, sanitarios,
cooperativistas, promoción de la mujer
en las distintas áreas del desarrollo humano.
Con el lema de este año: “La mujer del
siglo XXI. Ni independiente, ni segura,
ni con voz. Una de cada tres mujeres de
hoy no es como te la imaginas”.
El proyecto del año pasado ya ha sido
realizado. Se trataba de la ampliación
de un Centro Sanitario en Uttar Salabari, distrito de Jalpaiguri, al nordeste
de India.
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La Asociación de Teatro
“Armonía” se suma al
proyecto “Alberto Navalón”
El pasado 13 de enero la Asociación de
Teatro “Armonía” organizaba un festival de baile cuya recaudación iba íntegra al proyecto de la Asociación “Alberto Navalón”, sumándose así, como

lo han hecho otros grupos locales, a la
recaudación de fondos para la investigación del cáncer infantil que lleva a
cabo el hospital La Fe de Valencia.
El lleno del aforo del Teatro supuso que
se destinaran a este fin un total de 1440
euros, valorando además el trabajo del
monitor Paco Hergueta, la dedicación

de las familias y la implicación de las
personas que con mucha voluntariedad
hicieron posible que el festival animase
una tarde de domingo en nuestra localidad.

g
Vega Tolosa, entre las 10
bodegas seleccionadas por
su trayectoria enoturística
Recientemente hemos conocido mediante las redes sociales que la bodega
ibañesa Vega Tolosa se encuentra en la
lista Top 10 elaborada por el crítico de
vinos Juan Fernández Cuesta y que publica en el diario ABC.
La lista ha sido elaborada teniendo
en cuenta la trayectoria enoturística
de entre las bodegas que asistieron a
FITUR y concretamente en el caso de
Vega Tolosa realza su elaboración ecológica.
Así, Vega Tolosa se codea en esta lista
con marcas dentro del panorama nacional y de tanto renombre como Codorniu, Torres y González Byass.

El crítico concluye en su artículo “siempre es recomendable la visita a cualquiera de estas diez casas porque, sean
visitas más o menos personalizadas, les
harán sentirse parte del mundo del vino.
Además, acabarán la jornada con la seguridad de que ha merecido la pena y
un mayor conocimiento de suelos, vinos
y el proceso en bodega.
ÍNDICE TOP 10
1. BALCONA, de la Región de Murcia.
2. BERROJA, D.O. Bizkaiko Txakolina.
3. BODEGAS DAVID MORENO, D.O.
Rioja.
4. TORRES, D.O. Penedés.
5. CODORNIU, D.O. Cava.
6. GONZÁLEZ BYASS, D.O. Jerez.
7. LA SOTERRAÑA. D.O. Rueda.
8. PAGOS DEL REY, D.O. Toro.
9. CELLER LA MUNTANYA, de la Comunidad Valenciana.
10. VEGA TOLOSA, vinos de Castilla
La Mancha.
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La Asociación “Alberto Navalón”,
en el Ironman de Lanzarote
El apoyo de los ibañeses al proyecto “Alberto Navalón” va a hacer que este
nombre suene bien alto el próximo 25 de mayo en el Ironman de Lanzarote. Y todo ello gracias a dos valientes ibañeses, Juan Ángel Jiménez “Madalenas” y a Jesús González “El boli” que una vez más van a darlo todo en
esta prueba. Para Jesús es la 3ª vez, mientras que para Madalenas es la 2ª,
y manifiestan que no va a ser la última.
Estos jóvenes quieren sacar provecho a esta prueba, aún si cabe todavía más, y han unido su gran esfuerzo con otro no menos importante, el
solidario. Para ello están realizando
convenios de colaboración con diferentes firmas comerciales en las que
los adherentes se comprometen a
una aportación económica destinada a la Asociación, a cambio de que
se publiciten sus firmas tanto en redes sociales como en las equipaciones que lleven Juan Ángel y Jesús el día
de la prueba (prendas que por supuesto se van a financiar ellos). Hasta la
fecha manifiestan que nadie se ha negado a la colaboración con este proyecto y de momento han firmado convenios con Lola Muñoz Boutique (que
además también es ibañesa), Átiko pub, Quartcom. Servicio Técnico Oficial
de Apple, Gimnasio Centro de Albacete, Eiffage Energía, Agrometal (Villamalea), Frio Clima (Fuentealbilla) y Hazlocreative, de Casas
Ibáñez, que diseñará la cartelería. También quieren hacer especial mención de la colaboración
de Herbalife, concretamente a
finales del mes de febrero van a
realizar un FIT (entrenamiento
funcional), destinando la cuota
de las inscripciones a la Asociación “Alberto Navalón”.
Entre tanto, y siempre que se lo
permitan sus otros quehaceres, lógicamente entrenan, porque se enfrentan a una de las pruebas catalogadas como de las más duras del mundo.
El clima de esta isla (pasan de 5º a 30º, acompañados de fuerte viento)
hace que sea la segunda prueba más
dura del mundo. Pero no estarán solos, la participación se ha limitado
en 2.000 inscripciones, nada más y
nada menos!!!
ASESORÍA FISCAL,
La prueba Ironman consiste en naLABORAL Y CONTABLE
dar 3,8 km en aguas abiertas, 180
km en bici y 42 km de carrera, suLe atenderá en toda
ponemos que después pocas ganas
clase de gestiones
tendrán de hacer turismo. Ánimo,
aunque sabemos que no les falta, y
enhorabuena, pues aunque no hagáis
buenos tiempos las medallas ya os
las estáis ganando.
7

g

e

n

e

r

a

l

Los participantes en el curso de soldadura TIG que imparte AMIAB valoran
de muy positiva la formación y se sienten preparados para la vida laboral
El curso de soldadura TIG que se está impartiendo en Casas Ibáñez de la mano de AMIAB (Asociación Nacional de
atención integral a personas con discapacidad) junto con la empresa local Talleres Esteban Tolosa Davia S.L. (con subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y Fondo social europeo), que dio comienzo el pasado 14
de diciembre, finaliza su fase formativa el próximo día 22 de febrero. A partir de
esa fecha y hasta octubre los alumnos continúan su aprendizaje en entorno laboral
en los talleres de Esteban Tolosa. Aprovechando la ocasión nos hemos interesado
por conocer las impresiones de algunos de sus alumnos y del docente, José Pedro
Martínez. Todos coinciden en las oportunidades laborales que pueden tener gracias
a un curso con estas características, recogemos algunas opiniones:
Julio: “No imaginaba que fuera a ser tan práctico y que me iba a gustar tanto, hace
que quiera saber más, hacer cosas nuevas… me motiva”
Jose: “Pensé que iba a ser más fácil, tiene bastante mérito quien sabe soldar bien…
poco a poco hasta que nos salga mejor. Me siento orgulloso de haber conseguido ya
sacarle colores buenos a los cordones de la soldadura”
Jona: “El curso está muy bien, poco a poco vas mejorando, con paciencia y tiene
muchas salidas. Lo importante es dedicarle tiempo”.
Miguel: “No conocía la soldadura pero por lo visto se nos da bien (risas). La verdad
es que es entretenido una vez que sepamos, está chulo.”
Toni: “Me está gustando bastante, estamos aprendiendo.
Jose Pedro es un buen profesor, nos explica perfectamente, nos ayuda. Estamos contentos con la oportunidad
que nos da la empresa, queremos demostrarle que queremos aprender y hacerlo bien.”
Juan: “Este curso es una oportunidad muy grande para
los jóvenes de la zona y creo que los que estamos lo estamos aprovechando y nos vale para madurar tanto personal como profesionalmente. Estoy dando lo mejor de mí
mismo. La soldadura engancha”
José Pedro (docente): “Para ser un grupo muy joven se
les está dando bastante bien, están progresando mucho
en muy poco tiempo y espero que todos o casi todos puedan ser productivos en la empresa. Están demostrando mucho interés y les están saliendo las cosas, están cumpliendo
los objetivos. Es un curso adaptado a las cosas que van a hacer en el trabajo y la
formación es clara y directa con respecto a lo que harán en el taller de Esteban
Tolosa.”
Desde Talleres Esteban Tolosa Davia S.L. siguen los progresos de todos los
alumnos.
La orientadora Begoña Maranchón considera esta formación positiva para la
Comarca de la Manchuela y de Casas Ibáñez en concreto, ya que favorece la
proyección profesional de jóvenes de la zona en su mismo entorno. Un aspecto
a destacar es el compañerismo que se está creando entre los 12 jóvenes participantes (todos ellos de la Manchuela) y la motivación que muestran día a día.
Desde AMIAB agradecemos tanto a la empresa como al Ayuntamiento de Casas
Ibáñez la oportunidad creada.
8
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AFAMIPS (Asociación de Familiares de Discapacitad@s Psíquicos), veinte años
trabajando con y para las personas con discapacidad psíquica en La Manchuela
Hace veinte años, las personas con discapacidad estaban en sus casas, en sus pueblos y sus vidas dependían mucho de
la labor de las familias. Sin que hubiera un programa específico para su desarrollo después de la edad escolar.
Los servicios sociales, nos pusieron en contacto a las familias de varios pueblos y tras ver las necesidades que teníamos, formamos esta asociación. Se trataba de dar respuesta a las situación de las personas con discapacidad, y sobre
todo que esas respuestas estuvieran en nuestros pueblos y no nos tuviéramos que ir a la capital. Teníamos una gran
labor que hacer.
Y así el día uno de Diciembre de 1998 se constituyó
esta asociación, con sede en Casas Ibáñez y formada
por miembros de Alborea, Casas de Ves, Casas Ibáñez,
Fuentealbilla y Villamalea. Años más tarde, se incorporaron miembros de Alcalá del Júcar, Las Eras, Balsa
de Ves, Mahora, La Recueja y Navas de Jorquera. En
2010 nos dejó Villamalea, quienes emprendieron su labor en solitario.
En el colectivo de personas con discapacidad, contábamos con dos grupos:
El de menores de 21 años que asistían al Colegio de
Educación Especial “Eloy Camino en Albacete. Estaban internos de lunes a viernes. Las familias se encargaban de llevarlos y traerlos en sus propios coches.
Y el de mayores de 21 años de los cuales:
Unos asistían al taller ocupacional de Casas de Ves, actualmente cerrado.
Otros por su discapacidad más leve podían integrarse en el mundo laboral, pero sólo trabajaban cuando el Ayuntamiento o alguna empresa con más sensibilidad los contrataba.
Y otro grupo cuyas familias los tenían en sus casas sin apenas participar en nada, porque así lo habían decidido.
Un día llamaron por teléfono a la madre de uno de los niños que estaban en el colegio Eloy Camino diciendo que su
hijo no comía. Al llevarlo al médico descubrió que llevaba un hueso roto y nadie se había percatado. Este suceso fue el
detonante para trabajar por conseguir un autobús que los llevara a Albacete y trajera en el mismo día. Esto permitiría
que los niños y niñas con discapacidad, estuvieran en sus casas, con sus familias y observados por las madres, si estaban
bien o les pasaba algo, ya que muchos de ellos no hablaban. Después de muchas reivindicaciones a la Delegación de
Educación, se consiguió un autobús diario para ellos. Luego hubo que reivindicar una acompañante en el autobús y más
tarde reclamar que el autobús estuviera en condiciones ya que incumplían las normas de adaptabilidad y de seguridad.
Hubo que insistir bastante para conseguir ese autobús con acompañante y en condiciones. Actualmente gracias a esa
reivindicación hoy en La Manchuela hay establecida una línea
de autobús todos los días para ir al Colegio Eloy Camino y a
otros centros de Albacete y eso es lo que realmente importa.
Más tarde, cuando los chicos y chicas terminaban la Educación Especial en Albacete, se tenían que quedar en casa. En
los centros que había en Albacete no quedaban plazas y el sitio
más cercano era Ciudad Real, con largas listas de espera. Se
nos volvía a presentar otro problema, qué hacer con las personas con discapacidad más profunda cundo acababan el colegio
en Albacete. Y solicitamos a Bienestar Social, un centro para
personas con discapacidad profunda. Nuestra petición no fue
la única… y se consiguió que pusieran un centro para personas
con discapacidad profunda en la Manchuela, en Abengibre.
Por esta asociación han pasado 56 personas con discapacidad.
Empezaron siendo pequeños y jóvenes y ahora son personas
adultas. Unos tienen su vida en viviendas tuteladas, otros tienen
su lugar en Abengibre, bien asistiendo al centro de día o como residentes. Otros se están formando para su inserción
laboral. Y otros, es la asociación la que organiza talleres adaptados a su situación, para que estén atendidos en las
medidas de nuestras posibilidades y economía.
Con Afamips, hemos ido: al Museo de las Ciencias en Cuenca, a Las Lagunas de Ruidera, a Las Tablas de Daimiel, al
Oceanografic, al Planetario y al Bioparc en Valencia.
Hemos asistido al teatro de “La Bella y la Bestia” en Madrid. Al Circo del Sol en Valencia, Y al festival internacional
del circo en varias ocasiones en Albacete.
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Paseamos “con brillos y lentejuelas”, ”de Sirenas y Neptunos” y “de Dulcineas y Quijotes” en una carroza itinerante en las fiestas de Villamalea, Fuentealbilla, Casas Ibáñez y Alborea durante algunos años.
Hemos hecho Aerobic durante muchos años, en el Taller Ocupacional de Casas
de Ves. Nos hemos bañado en la piscina cubierta en Villatoya en numerosas
ocasiones. Hemos hecho actividades terapéuticas con caballos. Y todos los
años vamos un día la Feria de Albacete y a la playa.
En Casas Ibáñez nos conocen en el cole porque los visitamos el día de la discapacidad y hacemos actividades con ellos.
En Navidad siempre hay un día para el encuentro y los Reyes nos visitan cargados de regalos, aunque no sea el cinco de Enero.
La actividad más importante de la Asociación es el “Taller de Autonomía personal y social” que realizamos en todos los pueblos con monitores especializados. Lo ideal sería tener este taller durante todo el año pero su duración
depende de las ayudas económicas.
En la actualidad Afmips de La Manchuela atiende a personas con discapacidad
entre los 20 y 77 años, de varios pueblos y distintos tipos de discapacidad.
Nuestra tarea es compleja, más, si unimos a eso, que muchos de los padres no viven o son mayores, que en la Asociación contamos con pocas personas que quieran asumir responsabilidades y además de ser mayores los padres, hay que
desplazarse y algunas de las personas no conducen. Todo ello unido a la burocracia cada vez mayor, a la implantación
de la administración electrónica y las nuevas tecnologías. El equipo encargado de la gestión es el mismo desde hace
20 años y sin perspectivas de relevo. Pero las personas con discapacidad nos importan y nos tienen sentido y ese es el
verdadero estímulo que nos hace sacar fuerzas de donde no se imaginan y seguir adelante. Además de contar con el
apoyo de Mª Teresa Nohales, psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
Afamips de la Comarca de La Manchuela, está prestando un servicio a las personas con discapacidad en el medio rural, que ni
Ayuntamientos, Diputación o Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha presta si no fuera por esta asociación.
Defendemos que el pueblo es el mejor sitio donde las personas
con discapacidad psíquica pueden vivir, pues les va a permitir una
autonomía e independencia que en la capital es imposible, además
de ser conocidos y sentirse integrados en la comunidad entre las
vecinas y vecinos.
El asociacionismo y estar unidos, es la mayor fuerza que tenemos
para traer lo de Albacete a nuestros pueblos. Queremos vivir en
los pueblos y estar atendid@s dignamente.
De cara al futuro nuestro objetivo es que tengan un taller especializado para su discapacidad, durante todo el año en los distintos
pueblos y la inserción laboral de las personas con discapacidad más leve.
Aprovechamos para agradecer a las Familias, Ayuntamientos, Entidades, Instituciones, Empresas y Personas, que
han colaborado con nosotros estos veinte años con subvenciones, donativos, comprando nuestra lotería o simplemente
colaborando como socio/a. Gracias también a aquellas familias que tienen resuelta la situación de su familiar con
discapacidad y siguen asociadas. ¡Gracias a vuestra colaboración esto ha sido
posible!.Y desde aquí os animamos a haceros soci@s de Afamips Comarca de La
Manchuela. La cuota es de 12 euros al
año y vuestra colaboración es importante. Teléfono de contacto 699022488.
¡Queremos quedarnos en nuestros pueblos, en nuestra tierra!
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La UP ofertará un nuevo curso de
“Saber de vinos”

“Concerto a tempo d´umore”, uno de los
más divertidos espectáculos de febrero

Ante la demanda existente y tras la gran acogida
por parte de los participantes del curso “Saber
de vinos”, impartido entre el 15 de enero y 7 de
febrero en el Aula de formación de la Caja Rural
de Casas Ibáñez por Eusebio Pérez-Pastor, la
Universidad Popular quiere ofertar nuevamente el curso. Se está a la espera de decidir las
fechas del mismo, pero todas aquellas personas
que estén interesadas pueden pasar por la UP a
realizar su preinscripción.

La programación de Primavera del Teatro Casas Ibáñez se inició el pasado 3 de febrero con la puesta en escena de la obra
“Solitudes”, de la compañía vasca Kulunka Teatro, un montaje
que fue Premio Max como Mejor espectáculo de teatro 2018 y
Mejor Composición musical, además de haber cosechado otros
premios fuera de nuestras fronteras.
A este excelente y bello espectáculo y durante febrero y marzo,
le van a seguir otros tantos que seguro van a ser del agrado
del gran público. El 16 de febrero y para público familiar, Ambulantes Teatro presenta “La cigarra y la hormiga”. A éste le
seguirá el sábado 23 de febrero, “Concerto a tempo d´umore”,
de la Orquesta de Cámara del Ampurdán, un concierto teatral
dirigido a todos los públicos, un
espectáculo cómico y musical
con una banda sonora formada
por las piezas más conocidas de
la música clásica. Teatro de gesto con mucho humor. Doce músicos y un director de orquesta que
hacen transcurrir la música clásica
por situaciones realmente inverosímiles. Una propuesta concebida
para hacer disfrutar al gran público
de las melodías más famosas y los
gags más divertidos, a la par que el
público más experimentado se sorprende de los peculiares arreglos
musicales y los ingeniosos recursos
humorísticos.
El domingo 24, Juanjo Artero y Jesús Cabrero, entre
otros, protagoniza la comedia “Aguacates”.
El 10 de marzo ninguna mujer y, por supuesto, ningún hombre
debería perderse “Play Off”, de La Joven Compañía. Se trata
de una tragicomedia que transcurre en el vestuario de un equipo de fútbol femenino. Las protagonistas son mujeres jóvenes
que adoran su profesión. Son apasionadas y ambiciosas. La obra
reflexiona sobre el papel de la mujer y del deporte femenino
en una sociedad que todavía manifiesta un machismo feroz en
muchos ámbitos.
“Despertando sueños”, de Arte Fusión Títeres, será el espectáculo que llegará, en campaña escolar, a los alumnos de Primaria
de nuestros colegios.
“The Opera Locos”, de la aclamada compañía Yllana y Klemark
Espectáculos, triunfadora recientemente en París y allá donde
va, llega al Teatro Casas Ibáñez el domingo 24 de marzo. Cinco
cantantes líricos son los protagonistas de The Opera Locos, un
espectáculo cómico operístico en el que los grandes éxitos de la
ópera se fusionan con otros estilos musicales de la forma más
original. Con una singular puesta en escena, cuidada estética y
el sentido de la comedia de Yllana, The Opera Locos consigue
crear una experiencia nueva y diferente a la hora de experimentar la ópera y, sobre todo, acercarla a todos los públicos de una
manera fresca, inusual y divertida.
La programación de marzo se cierra el sábado 30 de marzo con
el concierto de Limbotheque, una de las formaciones más peculiares de la escena valenciana: se atreven, con mucha elegancia,
con casi todos los géneros, haciéndolos suyos. El disco que los
ha puesto en el mapa nacional ha sido el tercero, “Folkabaret”,
repleto de peculiares versiones.

En el curso que ahora acaba, donde se ha tratado un amplio número de contenidos muy diversos
y han participado 22 personas, se han podido catar 38 referencias de vinos nacionales e internacionales, algunos de ellos también de nuestra
comarca.
La satisfacción por parte de los participantes
puede ser calificada de excelente; satisfacción
por los contenidos tratados, por la extraordinaria capacidad del ponente de transmitir la información y realizar los comentarios sobre las
diferentes catas, y también por la gran calidad
de los vinos que se han degustado.

Más abonados a los espectáculos
en la campaña de Primavera
Posiblemente como consecuencia de la buena
programación cultural del Teatro a lo largo de
2018 y en particular de la temporada de Otoño
y Navidad, el número de abonados en Primavera
de 2019 (febrero-junio) se ha visto incrementada con respecto al pasado año, pasando de 140
abonados en Otoño de 2018 a los 170 de esta
temporada. También hay que mencionar que el
incremento de abonos en estos últimos años ha
sido considerable, pasando de los 60 abonados
de 2015 a los 170 en la actual temporada de
Primavera.
También las empresas siguen apoyando la programación de este año y, aunque se ha producido
alguna baja, otras tantas se han dado de alta,
superando igualmente las 30 empresas y comercios que colaboran. Hay que recordar que estas
empresas colaboradoras, además de obtener publicidad, reciben dos entradas para todos los espectáculos que se programan a lo largo del año.
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El 28 de febrero finaliza el plazo para escolarizar
en centros públicos o concertados de la región
Hasta el próximo 28 de febrero se pueden presentar las solicitudes para obtener una
plaza en un centro docente público o concertado de la región, para el próximo curso
2019-2020.
Deberá participar el alumnado que no hayan estado escolarizados en el presente curso
en ningún centro educativo público o privado concertado de la región; los que soliciten
plaza en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, aquellos que
cumplan tres años antes del 31 de diciembre de 2019; y quienes soliciten plaza para
el primer curso de Educación Primaria y que no vayan a continuar escolarizados en el
mismo centro en el que cursaron el tercer año del segundo ciclo de Educación Infantil.
También tendrán que participar aquellos que soliciten plaza para el primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, salvo que vayan a continuar escolarizados en el
mismo centro en el que cursaron 6º de Educación Primaria; quienes habiendo cursado
4º de la ESO, desean cursar cualquier modalidad de Bachillerato y quienes soliciten un puesto escolar por traslado desde
otro centro.
Las solicitudes podrán presentarse preferentemente de forma electrónica mediante el envío telemático del formulario
que estará disponible en la plataforma educativa ‘Papás 2.0’ (https://papas.educa.jccm.es).
La información de todo el proceso está ya disponible en el portal de educación http://www.educa.jccm.es/es, donde desde
el pasado 1 de febrero se incorporó una guía para facilitar la tramitación de las solicitudes a las familias y al alumnado.
Deberá presentarse una única solicitud por cada alumno o alumna y, en el caso de localidades con varios centros, se
harán constar en la misma los centros de su elección en orden de preferencia, hasta seis.
Fechas de las fases del proceso
Para aquellos padres que tengan previsto trasladar a sus hijos a localidades donde haya más de un centro educativo, según la convocatoria, el 11 de abril los centros públicos y concertados publicarán, en sus tablones de anuncios, la relación
de solicitantes de su centro en primera o siguientes opciones y la baremación provisional realizada a dichas solicitudes.
Estos listados serán también publicados en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en los tablones de anuncios de las Oficinas Municipales de Escolarización,
donde se hayan constituido, y en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) para su consulta individualizada por las
personas participantes interesadas en el proceso de admisión.
Los listados con la baremación provisional podrán ser objeto de reclamación, ante las personas titulares de la dirección
de los centros públicos y concertados, desde el mismo día de su publicación, hasta el día 26 de abril.
Al objeto de resolver situaciones de empate entre solicitantes, se realizará un sorteo público en la sede de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, el 24 de abril, en el que se determinará el número de solicitud a partir de la cual, de
manera correlativa y de forma ascendente, se dirimirá dicho empate.
El día 16 de mayo, se hará pública la baremación definitiva realizada a las solicitudes en primera o siguientes opciones
y la asignación provisional de alumnado a los puestos escolares vacantes de sus propios centros.
La asignación provisional podrá ser objeto de reclamación, ante las personas titulares de la dirección de los centros
públicos o los titulares de los centros privados concertados, desde el mismo día de su publicación hasta el día 23 de
mayo. Finalmente, para el 10 de junio se ha previsto la publicación de la asignación
definitiva del alumnado a los puestos escolares.

Grafitis, cocina saludable y taller de circo,
actividades que propone el AMPA

El Ampa del colegio San Agustín va a realizar tres actividades a lo largo de los
próximos meses, que están subvencionadas por la Fapa (Federación de Asociaciones de padres y madres).
Antes de programar cuales se iban a realizar se les pasó a los alumnos una lista
amplia de actividades entre las que eligieron éstas.
En marzo se llevará a cabo un taller de grafitis, dirigido a los alumnos de sexto
de primaria, durante el que se les explicará la historia de los grafitis, técnicas y
para finalizar la elaboración de uno en el patio del colegio.
En abril el taller programado será de cocina saludable, en este caso para alumnos
de cuarto de primaria, durante el que se les informará sobre cómo pueden realizar su almuerzo o merienda de acuerdo a unas indicaciones que se les ofrecerán.
En mayo y dirigido a alumnos de quinto de primaria el último taller girará en
torno al circo, con talleres de malabarismo, clown, entre otros.
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Programa escolar saludable

El IES pone en marcha el programa
Erasmus +
Del 10 al 16 de marzo alumn@s de Italia y
Rumanía visitarán nuestra comarca

- Programa K-101 “Nuevas metodologías en el ámbito rural” referente a estancias de profesores en centros educativos en países de
la Unión Europea.
En el mes de octubre una profesora de música, Alicia González,
estuvo en Florencia (Italia) y contó al resto de profesores en un
claustro su experiencia allí, que es lo que había aprendido.
En el mes de noviembre fue una profesora de inglés, Liodmila Minaeva, la que estuvo una semana en Helsinki y en el claustro del
próximo día 24 de enero de 2019 nos comentará sus impresiones y
qué se podría aplicar en nuestro centro.
Las próximas estancias de una semana serán a finales de enero
para una profesora de francés, Alicia Atiénzar, en Francia, a principios de febrero para un profesor de música, Germán Sánchez,
en Francia también y finalizará un
profesor de Tecnología, Andrés Martínez, que visitará un centro educativo en Irlanda.
- Programa K-102 “Vet going on”
de estancias de alumnado de formación profesional básica y/o ciclos
formativos de grado medio en países
de la Unión Europea para realizar
el módulo de las prácticas en empresas o FCT.

Dentro de este programa también nuevo
para este curso se han realizado jornadas de
formación para el profesorado implicado en
el mes de noviembre y distintas actividades
durante los meses de octubre (orientación
deportiva en colaboración con el CEIP San
Agustín), noviembre y diciembre, como la
visita de 3º de ESO al gimnasio Avalon, el
recreo activo con partidas de tenis de mesa
gracias a la colaboración del Ayuntamiento
de Casas Ibáñez, el campeonato de voleibol,
baloncesto o tenis de mesa de fin de trimestre…

Campeonato nacional
de centros educativos de
Orientación deportiva

Este campeonato se celebró a finales del
mes de octubre en Galicia y el IES Bonifacio Sotos es campeón nacional en categoría
femenina y en el resto de categorías ha estado, tanto a nivel de grupo como de forma
individual, ha estado en puestos de pódium.
Otro éxito más en esta modalidad deportiva
en la que participamos a nivel mundial en
Italia hace dos años, siendo campeones en
esta misma categoría.

Concedido el programa
Ilusiona-T de refuerzo
para 1º de ESO

A principios del mes de noviembre
se realizó una jornada formativa
sobre este programa, que depende
directamente de la Consejería de Educación, en Toledo a la que
asistieron el director Nicolás Lorente y la jefa de estudios de ciclos
formativos del instituto Mª José Molina. Posteriormente, a finales de noviembre y siguiendo las instrucciones correspondientes,
se hizo en el centro las entrevistas para seleccionar a los posibles
candidatos, en total 4 alumnos fueron propuestos al programa y de
ellos han sido seleccionados dos: un alumno del CFGM de Electromecánica de Vehículos que hará su formación durante tres meses
en Francia y una alumna del CFGM de Gestión Administrativa que
hará lo propio en Irlanda. Se marcharán el día 20 de marzo a sus
respectivos destinos.
- Programa K-229 “Une Europe sans frontières” de intercambio
de alumnado de 4º de ESO con otros centros educativos de Italia
y de Rumanía.
Será en la semana del 10 al 16 de marzo del 2019 cuando estos
alumnos italianos y rumanos visiten nuestra comarca y alrededores
dentro de este programa en lengua francesa; la profesora responsable de este programa, Alicia Atiénzar, está terminando de perfilar
las actividades previstas para ese periodo en colaboración con el
resto de departamentos didácticos, ayuntamientos, AMPA… Y por
supuesto el alumnado participante de nuestro centro y sus familias.
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Publicada la resolución de 30 de octubre
de 2018 sobre programas en Castilla – La
Mancha de mejora del éxito escolar, como
equipo directivo del centro decidimos solicitar el programa Ilusiona-T dirigido al alumnado de 1º de ESO que se incorpora o se
incorporó con áreas pendientes de la etapa
de Educación Primaria, tengan dificultades
para conseguir las competencias y precisen
medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo. Esto se hará a través de la concesión
de más profesorado al centro, concretamente de 10 horas lectivas de especialista de
pedagogía terapéutica, para hacer apoyos
dentro o fuera del aula en las materias instrumentales de Lengua y Matemáticas.
El día 21 de diciembre el IES Bonifacio Sotos fue seleccionado para este programa y
el pasado día 15 de enero llegó al centro la
profesora de PT a media jornada; ahora mismo se está realizando el cuadrante del alumnado susceptible de entrar en el programa
entre la jefatura de estudios, el departamento de orientación y los tutores de 1º de ESO.
Cuando esté concluido, se contactará con las
familias correspondientes para solicitarles
la incorporación formal a este programa del
alumno o alumna.

e d u c a c i ó n
El Instituto solicita la implantación del
ciclo formativo de técnico superior en
guía, información y asistencia turística

Participación en la mesa por el
emprendimiento del ayuntamiento
de Casas Ibáñez

Desde que asumimos la dirección del centro teníamos claro

En el consejo escolar municipal celebrado a fina-

que es necesario ampliar la oferta educativa del instituto para

les de septiembre, el ayuntamiento de Casas Ibáñez

dar respuesta a las inquietudes formativas de nuestro alum-

transmitió a los presentes a esta reunión su inten-

nado, el curso pasado 2017– 2018 lo transmitimos al director

ción de crear una mesa por el emprendimiento que

provincial de educación de Albacete en una de las primeras

sea un revulsivo para la localidad en el sentido de

reuniones que mantuvimos con él y su equipo de trabajo; tam-

crear nuevas oportunidades laborales que eviten

bién se ha tratado con el ayuntamiento de Casas Ibáñez y este

que la población abandone la comarca. Evidente-

curso había que retomar el tema. Así lo hicimos en la reunión

mente, por alusiones a nivel formativo y por la tipo-

que tuvimos en el instituto el pasado día 9 de noviembre con

logía del alumnado que tenemos en el centro, el IES

el director provincial, los asesores de formación profesional, el

Bonifacio Sotos debía formar parte de esta mesa,

ayuntamiento de Casas Ibáñez y el servicio de inspección edu-

así que el pasado día 15 de diciembre el director

cativa; tras esta reunión y posteriores que hemos mantenido

del centro, como representante del centro educati-

con el CEDER y la asociación de turismo de La Manchuela,

vo, estuvo en la constitución de la mesa y se decidió

hemos decidido solicitar la implantación para el próximo curso

que la primera presidencia de ésta fuera asumida

del ciclo formativo de técnico superior en guía, información y

por el instituto.

asistencia turísticas.

El día 18 de enero se mantuvo la primera reunión

Pensamos que este nuevo ciclo podría dar respuesta al alum-

de trabajo de la mesa por el emprendimiento, donde

nado de la comarca y puede colaborar a la inserción laboral en

se decidió qué líneas de trabajo se van a realizar

la nuestra zona, pues como centro educativo debemos evitar la

durante este

tan temida despoblación rural.

año 2019.

Los continentes y sus culturas, eje de las actividades
que programa el colegio “San Agustín”
El pasado 30 de enero los alumnos y alumnas del colegio San Agustín celebraron con diferentes actividades el Día de la Paz y la no violencia. En esta
ocasión no se hizo una actividad conjunta y se celebró tanto en el centro de
la carretera de Villamalea como en el de la de Alcalá del Júcar, debido a las
obras de construcción del nuevo colegio.
En primer lugar se dio lectura al manifiesto elaborado por los alumnos, seguido de la interpretación de una canción relacionada con el tema y por último
se había programado hacer volar unos farolillos con deseos puestos por los
alumnos, pero debido al fuerte aire que hacía esa mañana no se pudo hacer.
El centro ha decidido que el eje que va a servir para aglutinar todas las actividades que se hagan a lo largo de todo el curso en el centro esté en torno a los
continentes, tanto en ésta de enero, como las que se desarrollen con motivo de
los carnavales, fin de curso o navidad, entre
otras.
A lo largo de estos días se ha trabajado el
significado del premio Nobel de la paz, y el
alumnado ha conocido tanto en cuanto a instituciones o personas que lo han recibido en
cada continente. Se han realizado murales
con estos premios, una bola del mundo con
fotografías de los alumnos y se han visionado algunos cortos relacionados con la no
violencia.
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d e p o r t e
Por fin, la carrera de
Orientación de Casas
Ibáñez se incluye en el
circuito provincial
Tras más de un año solicitado, por fin,
el club de orientación BMT Casas de
Ves consigue traer una prueba del
circuito provincial de orientación a
la localidad de Casas Ibáñez. El calendario de competiciones está muy
saturado y varias localidades de la
provincia de Albacete se han quedado
fuera del circuito.

Intensa actividad para el 2019
En asamblea general, el club BMT, dio inicio de forma oficial al año deportivo 2019. A esta asamblea, que se celebró en el hotel Aros de Casas Ibáñez,
asistieron 58 personas, de varias localidades de la Manchuela, en el orden
del día aparecía, además del estado de las cuentas, los objetivos deportivos:
competiciones en las que está previsto participar y la presentación de las
pruebas que el club va a organizar en 2019.
Por lo que respecta a las competiciones, vamos a participar en el circuito
provincial de Albacete, en la liga de CLM, en la liga del Sureste y en la liga
española de orientación L.E.O.
El circuito provincial empezó el día 20 de enero en la localidad de Elche de
la Sierra, en un mapa urbano y con mucho desnivel. Allí once corredores del
club consiguieron subir al podio.
La liga de CLM empezará en Ciudad Real, en el valle de Alcudia, los días
9-10 de Marzo. En esta prueba se hará entrega de los trofeos a los ganadores de la liga 2018, una vez más la presencia Bemetera en el podio será
notable pero sobre todo hay que destacar el segundo puesto obtenido por el
club, sólo superado por el club Toledo-O.
La liga del Sureste, empezará el 3 de febrero en Biar (Alicante).
La liga española de orientación, L.E.O. empezará en Bullas (Murcia), los
días 24-25 de Febrero, con el XXXI Trofeo internacional Costa Cálida.
El clima y el ser una prueba valedera para el ranking mundial hacen de este
trofeo uno de los más numerosos de toda España, se espera la participación
de más de 1500 corredores de varios países.
Aquí también se hará entrega de los trofeos a los ganadores de la liga 2018.
En esta competición tenemos a tres bemeteros que subirán al podio, José
Antonio Villar, Javier García y Paola Briz.

La prueba, que tendrá lugar el 31 de
marzo, se desarrollará entre la carretera de Tabaqueros, la carretera de la
Terrera y la aldea de Tabaqueros. Se
espera que asistan cerca de 250 competidores de todas las edades desde
10 años hasta mayores de 60 años.
La carrera se prevé muy física y técnica debido a la orografía del terreno,
multitud de ramblas, cortados impasable, alternados por zonas de cultivo,
así que el trazador de los recorridos,
el ibañés, Carlos Jiménez García va a
tener por delante un reto importante.
Será la última prueba puntuable para
representar a la provincia de Albacete en la competición regional escolar
2019. A esta competición se clasifican
los cuatro mejores corredores de cada
provincia y de cada categoría. Se celebrará en Alcaraz el día 19 de Mayo.
Desde el club queremos agradecer
al Ayuntamiento de Casas Ibáñez, su
apoyo incondicional a este proyecto
ya que sin él no sería posible.

Continuando con las actividades, en el mes de marzo y como adelantamos
al principio, nos planteamos un gran reto, que es el organizar la carrera de
Casas Ibáñez, incluida en el circuito provincial.
En Septiembre una carrera de orientación en bicicleta de montaña, MTB-O,
en la localidad de Casas de Ves. Se espera la asistencia de la elite española
de orientación en bicicleta ya que será la última prueba antes World Cup
MTBO y el campeonato de Europa junior y juvenil.
Y, por último, en Octubre una carrera de orientación a pie en la localidad de
Jorquera.
El club agrade muy sinceramente el apoyo económico recibido por todos sus
patrocinadores, la Caja Rural de Casas Ibáñez, el balneario de la Concepción
y la empresa de multiaventura “Los Olivos”.

15

d e p o r t e
Copa de España de Voleibol
En la sexta edición de la Copa de España de Voleibol que se ha
celebrado este año en Valladolid no podía faltar el Club Voleibol
Ibañés.
Pese a las dificultades para encontrar alojamientos asequibles,
medio de transporte para trasladarnos a la ciudad del Pisuerga
y movernos por allí, no podíamos quedarnos de brazos cruzados.
Alquilamos un apartamento donde nos metimos los diez componentes de la expedición y con dos vehículos particulares, uno de
ellos el de Ascen que es nuestro ángel de la guarda, salimos rumbo
a Valladolid.
Nos correspondió jugar en el grupo 2 de
la categoría cadete,
donde se encontraban otros 31 equipos
más con muchísimo
renombre y solera en
el voleibol nacional.
Nuestro primer escollo tenia nombre de
club de fútbol y no era un club cualquiera, como su lema dice “son
mes que un club” se trataba del Barça y a pesar de no ser un partido brillante nos hicimos con la victoria, que nos venía muy bien
para coger confianza. Y como aquello parecía que iba de clubs de
fútbol, nuestro siguiente rival iba esponsorizado por el Villarreal
CF y ahora sí que hicimos un buen partido y conseguimos la segunda victoria. Con estas dos victorias teníamos asegurada la primera posición del grupo y pasábamos a jugar por los puestos del
1 al 16 y ahora ya sería por eliminatoria. El rival que nos correspondió era el Grupo
Covadonga de Gijón,
un rival muy potente
al que le empezamos
jugando muy bien y
al que tuvimos contra
las cuerdas, pero en
un mal momento que
atravesamos se adelantó en el marcador
y ya no pudimos rehacernos. Esta derrota nos llevó a jugar por los puestos del 9 al 16
y otro rival asturiano, el Colegio Inmaculada al que vencimos con
facilidad y prácticamente sin descanso ya nos volvía a tocar jugar
contra el CEV Hospitalet al que vencimos en un emocionantísimo
partido. Solo nos quedaba jugar el último partido por el puesto 9
o 10 y este sí que no fue el partido que esperábamos hacer para
terminar la competición, el equipo de Castellón se mostró a lo
largo del partido superior a nosotras y nos venció con claridad. La
décima posición obtenida es de mucho mérito sobre todo si vemos
el nombre de los rivales que quedaron detrás de nosotros. Pero sin
duda lo mejor de todo es la experiencia vivida por nuestras chicas.
Ahora queda volver a concentrarnos en nuestra liga y retomarla
con la ilusión y la fuerza que da vivir una competición como es La
Copa de España.
CLUB VOLEIBOL IBAÑÉS
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XIX Carrera Popular, bautizada
dentro del circuito provincial
como “Carrera de La Tola”
Un año más, y con este van diecinueve, se celebra en nuestra localidad la tradicional carrera
popular que reunirá en Casas Ibáñez a cerca de
800 corredores de toda la provincia.
Esta carrera, incluida en el Circuito Provincial
y en el circuito de la Manchuela, tendrá lugar
el día dos de marzo a las cuatro y media, con
salida y llegada en el cine Rex. Consta de un
primer tramo por las calles del pueblo y con un
llano de unos 5 km por una zona de viñedos,
después una bajada por la Cuesta del Seco con
una pendiente bastante pronunciada hasta una
carretera en curvas. Siguiendo el valle del Cabriel llegamos a una subida de 1000 metros, y
se regresará al pueblo subiendo la cuesta de La
Tola completando así los 15 kilómetros de su
recorrido.

Al mismo tiempo se celebrará una carrera corta
de ocho kilómetros que circula por parte del recorrido anterior, quitando la bajada de la cuesta
del seco y la temible subida de La Tola.
Al terminar la prueba se invitará a los corredores a merendar y se procederá a la entrega
de premios y trofeos a los ganadores en las diferentes categorías. Así como obsequios de las
empresas colaboradoras.
La organización de la carrera aprovecha para
agradecer desde aquí su colaboración a las empresas, asociaciones y voluntarios que año tras
año hacen posible esta prueba, así como también invitar a todos los ibañéses a que salgan a
la calle a animar a los corredores y a disfrutar
de una tarde de deporte y fiesta en nuestra localidad.

o p i n i ó n
MARCELO BIELSA, EL LOCO
Por Celín Cebrián

on Marcelo sigue siendo la máxima referencia ética en los tiempos de los petrodólares, las apuestas, la inmediatez y la vanidad.
Bielsa es ética, ataque y belleza. Y le molesta que cualquier
palabra suya pueda ser simplificada o malinterpretada por los
medios de comunicación. No son tiempos fáciles para que un
entrenador como él encuentre su lugar. No es un técnico laureado: tiene un oro olímpico y tres títulos en la liga argentina. Su
vitrina está más llena de elogios que de copas. Le apasiona el
cine; le encanta El Padrino y le obsesionan los detalles. Admiradores suyos son Guardiola y Pocchettino, entre otros. Y Jorge
Valdano, que le atribuye a Bielsa credibilidad, compromiso y
curiosidad. Para el otro argentino, don Marcelo es el personaje
más interesante que ha encontrado en el fútbol y eso está por
encima de cualquier resultado. Es ese tipo de personas que dignifican el fútbol y el fútbol necesita de gente que lo dignifique.

máxima impuesta por su madre para sus hijos y que él compartía a rajatabla: “En lo que seas, tenés que ser el mejor”. Lida
Silvia Caldera forjó a su prole en la cultura del trabajo que
precede al mérito.

Hace poco, llegó a las oficinas de su nuevo equipo inglés e hizo
una pregunta: -“¿cuánto cuesta una entrada de fútbol acá?”.
Quería saber cuántas horas necesitaba un trabajador para
conseguir una entrada para un partido. “Tres…; tres horas”,
le contestaron. Entonces, mandó a
sus jugadores a recoger basura por
los alrededores del estadio durante
tres horas para que supieran cuál
era el esfuerzo que hacía un aficionado para poder ver a sus jugadores y así, estos, al saltar al campo,
dieran lo máximo cada uno.

Marcelo Bielsa conoció a Laura Bracalenti porque ella se juntaba a estudiar Arquitectura en su casa con su hermana. Se
casaron después de un largo noviazgo y tienen dos hijas, Inés y
Mercedes. Es, en la vida del técnico, un engranaje fundamental,
algo así como el símbolo de la abnegación: una mujer de Atenas, de
esas que esperaban el largo viaje de
sus héroes.

Como jugador, fue un fracaso. Un defensor con buen manejo
de pelota pero lento; con cintura de pollo, que siempre llegaba tarde a los cruces, ese campo minado del área donde no se
puede fallar. Debutó en 1976 cuando amanecía de sangre la
dictadura, pero sólo duró tres partidos en Primera. Obstinado
como un vasco, metódico como un científico, siempre iba por la
vida como un ordenador, con la cabeza trabajando a mil. El ceño
fruncido lo delata: su mundo interior es tan agitado como el que
se ve, plagado de ideas, obstáculos a sortear, fórmulas para vencer. La duda cartesiana lo atenaza. Siente pasión por el trabajo,
y, aun en la cumbre del éxito, parece insatisfecho.

Siendo entrenador de Chile recorrió en solitario los barrios más
pobres de Santiago. Le calmaba la
ansiedad de dedicarse al dolor ajeno. El problema es que en 2008, en
Sudáfrica, Chile se cruzó con Iniesta y compañía. Luego en Bilbao, doblegó a los diablos rojos y
llegó a una final de la Europa League o Copa de la UEFA. Tras
perder la final, les dijo a sus jugadores: “Lástima que seáis millonarios prematuros”. En el Lazio duró 48 horas.
¿Es posible que el tipo más influyente del fútbol mundial haya
sido un loco?
Cuando habla frente a periodistas es lacónico, calibra el peso
de las palabras como un comprador de oro y su tono educado,
casi doctoral, siempre distante, es monocorde pero inapelable.
Cuando era chico repartía su vida en la casa paterna, barrio reo,
cerca del mercado de abastos de Rosario y en la casa señorial
del abuelo, a tres cuadras del Parque Independencia, donde las
criadas lo llamaban “niño Marcelo”. Por entonces, su padre,
abogado, soñaba para él con un futuro profesional destacado.
Acaso lo imaginó para perpetuar la dinastía de hombres de leyes, como su abuelo, Rafael A. Bielsa, prestigioso constitucionalista, precursor del derecho administrativo en la Argentina. El
niño Marcelo había crecido lastimándose las rodillas detrás de
una pelota y sintiendo ovaciones que bajaban desde ese templo
pagano que era la cancha de Newell´ s Old Boys: sería futbolista, así se lo dijo a sus padres.

Como toda su familia, Bielsa es un
creyente fervoroso, pero a su modo,
sin seguir la ritualidad. Su ideología
futbolera está basada en un tríptico
casi espartano: orden, planificación
y disciplina. Inculca a sus jugadores
un abecé básico que resulta trabajoso y aburrido por la repetición. “Al
principio, te fastidia con tantos detalles, te hace repetir cosas básicas
una y otra vez”, contó Christian Bassedas, que lo tuvo en Vélez.
No habla con sus jugadores de otra cosa que no sea el juego.
No les pregunta por su vida privada ni sus novias, ni sugiere qué
deberían hacer con el dinero, ni les hace bromas ni deja que se
las hagan. Es más: no hay tuteo, ni siquiera con aquellos con los
que tiene afinidad afectiva. Pese al bajo perfil mediático, odia
las fotos y no quiere hablar de sí mismo.
“Nunca somos la misma persona para diferentes interlocutores.
Siempre llevamos una máscara, una máscara que cambia para
cada uno de los papeles que tenemos asignados en la vida”.
Esta reflexión de Ernesto Sábato apunta a que no somos lo que
creemos ser, sino lo que los demás piensan que somos. Un día lograron que se definiera: fueron los periodistas del diario “As”,
que le pidieron que se presentara a la afición cuando llegó a
Barcelona. “Soy sinónimo de ilusión, eso es”, disparó tras pensarlo. Y para ser amigo de él hay que saber guardar distancia.
Es asiduo lector del diario español “El País”. Cuando dirigió al
Espanyol, aceptó gustoso una invitación para comer en la redacción de la revista “Don Balón”, donde preguntó hasta acerca
del proceso de confección.
Marcelo Bielsa tiene ese qué se yo que fascina a las mujeres y
mucha poesía en su idea sobre el fútbol.

Cuando venció la resistencia familiar, Marcelo Alberto Bielsa
se dedicó de lleno a su profesión, siguiendo al pie de la letra la

Bielsa es poesía.
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o p i n i ó n
LA NUBE
porque hasta los sueños estarán en un móvil de última
generación. La comodidad nos ha vuelto esponjas, patatas sofá que aguardan la respuesta de la nube. Y quien
controla la nube, controla nuestra vida, lo que comemos,
lo que leemos, lo que consumimos. Todo lo que somos los
más de 7500 millones de personas que hoy poblamos el
planeta. Víctimas y verdugos de la eterna espiral de anuncios que como martillos pilones nos van machacando cada
día. Comprar, vender y darle a las teclas. Eso es lo único
que sabemos hacer. Lo único que no ha resuelto la nube
y depende de nosotros. Y esta lamentable vida de cochinos, ese consumir, dormir y no pensar solo parece un breve atisbo de futuro. La información es el oro de nuestro
tiempo, quienes la controlan son los amos del mundo.
Las familias cada vez son menos familias. Los padres apenas conocemos a los hijos. Los hijos no saben casi nada de
los padres, pero todos entienden de móviles. Y no paran
de mirar la pantalla. Viven encerrados en ella. Se mueren
por ella. Siguen a esos youtubers que no cesan de decir
paridas, a esos influencers con dos dedos justitos de frente que no dudan en venderse
a las empresas. Y juegan con
videojuegos asesinos cuyos
protagonistas son mercenarios que disparan misiles y
agotan hasta el último cargador de balas. Si no dejas a
nadie vivo, ganas la partida.
Y se me ocurre que tal vez
si hay preguntas que, seguramente, Alexa no sabrá
responder. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos ser?
¿Actuamos como de verdad queremos? ¿En el futuro la
humanidad estará formada por simples autómatas? ¿Hasta dónde llegará el poder de la nube dentro de unos años?
Si a día de hoy lo sabe todo de nosotros y sus dueños
(Amazon, Facebook, Google, etc) comercian y manipulan
esa información en su provecho, ¿qué harán mañana?
En la actualidad todo se sabe y todo se vende. La verdad
y la mentira, el amor, el odio… Y el mundo entero acepta
“la gratuidad” de la información y la falta de privacidad
a cambio de que la publicidad nos persiga hasta nuestra
tumba. Este acoso, un lucrativo negocio que está acabando con nuestra intimidad, en el futuro puede que condicione nuestro libre albedrio creándonos falsas necesidades y
alimentando nuestro deseo por ellas, hasta dominarnos y
anularnos como personas. Si nadie se rebela contra esta
situación, tal vez llegue el momento en que haya un poder
inimaginable frente a millones de esclavos y autómatas.
La nube no tiene la respuesta de eso, pero estamos en
ese camino. Basta ver cómo las noticias falsas circulando
en internet ya tienen la capacidad de alterar votaciones,
cambiar gobiernos y, por tanto, dirigir el rumbo de un país.
M. Picó

Tú preguntas y Alexa te responde. ¿Cuáles con las montañas de más de 8000 metros del planeta? Automáticamente Alexa te responde con catorce ochomiles (Everest, K2,
Kangchenjunga, Lhotse…) y te ofrece otras nueve cumbres secundarias que superan los ocho mil metros. Le
preguntas cual es la raíz cuadrada de 2916 e ipso facto
contesta que 54. Quieres saber cómo se dice en japonés
Lola canta en el prado y Alexa, que domina todas las
lenguas conocidas en el mundo, te espeta que Rōra wa
bokusō-chi de utaimasu. Uno formula cualquier pregunta y
Alexa o su prima Siri te responden sin pérdida de tiempo.
Una fracción de segundo basta para que estas “chicas”
que abarcan todo el saber humano se conecten a la nube
y nos respondan con pelos y señales. Les pides un chiste
y te lo cuentan. Le reclamas una receta de cocina y ahí
la tienes. Les mandas que paren de hablar y en el acto
paran. Parece cosa de magia. El futuro se nos muestra y
nos deja a la altura del barro, pobres humanos ignorantes.
Ahora los críos quieren hacer los deberes con Alexa. Ella
no se anda por las ramas. Alexa no dice no me acuerdo,
como solemos hacer los padres. Alexa responde y va al
grano. Sin vacilar, sin tratar
de ganar tiempo. Alexa es
fiable y no tiene moral. Y lo
mismo te resuelve un logaritmo, que te solventa una duda
gramatical o te cuenta un capítulo de historia. Cualquier
persona la escucha y enseguida llega a la conclusión de
que por mucho que sepa, jamás sabrá el 0,1% de lo que
Alexa sabe. Y lo sabe porque
la nube, con su inmensa base de datos, se lo ha soplado al
oído. En la nube está todo, todos. Lo que hacemos o hicimos. A veces hasta lo que vamos a hacer. El dramaturgo,
el científico, la bailaora, el novelista, la cantante, el banquero, el político, la actriz porno, la cocinera, la Virgen
María y el espíritu santo. Todo junto y sin revolver. Cada
cosa en su lugar y cada lugar con su cosa.
Nadie puede superar a Alexa, a la nube. Emisaria y emisora se alzan como un poder omnímodo, ilimitado. A su
lado el ser humano es un triste compendio de ignorancia.
Y así la memoria se hace inútil, el esfuerzo estúpido y
la inteligencia vana. Ahora solo basta pulsar una tecla y
preguntar como el más tonto de la clase y ese nubarrón
que todo lo sabe nos lo cuenta de pe a pa.
No falta quien quiere ser libre y cree que un día, aunque
sea lejano, será alguien. Pero cada vez somos más marionetas y son otros los que mueven los hilos. Ya no pensamos
porque ya hay quien piensa por nosotros. No recordamos
porque hay alguien que recuerda por nosotros. No nos
esforzamos porque ya todo nos viene resuelto, masticado, digerido… y nosotros somos los torpes homínidos que
pulsamos la tecla y preguntamos. Pronto no soñaremos
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Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)
Título: Los señores del tiempo.
Autora: Eva García Saenz de Urturi
Editorial: Planeta, 2018
Temas: Novela Policiaca.
Este es esperado desenlace de la Trilogía de la Ciudad
Blanca. El misterio llega a su fin. En la ciudad de Vitoria en 2019 se publica, bajo un misterioso pseudónimo: Diego Veilaz, la novela titulada “Los señores del
tiempo”, una épica novela histórica ambientada en el
medievo. Unai López de Ayala, Kraken, se enfrenta a
unas desconcertantes muertes que siguen un modus operandi medieval. Son idénticas a los asesinatos descritos en la novela “Los
señores del tiempo”: un envenenamiento con la «mosca española», unas
víctimas emparedadas como se hacía antaño en el «voto de tinieblas» y
un «encubamiento», que consistía en lanzar al río a un preso encerrado
en un tonel junto con un gallo, un perro, un gato y una víbora. Las investigaciones llevarán a Kraken hasta el señor de la torre de Nograro, una
casa-torre fortificada habitada ininterrumpidamente desde hace mil años
por el primogénito varón. Pero el reverso de tanta nobleza es la tendencia
de los señores de la torre a padecer el trastorno de identidad múltiple, un
detalle que arrastrará a Estíbaliz a vivir una arriesgada historia de amor.
Unai López de Ayala acabará descubriendo que Los señores del tiempo
tiene mucho que ver con su propio pasado. Y ese hallazgo cambiará su vida
y la de su familia.
Título: El bosque sabe tu nombre
Autor: Alaitz Leceaga
Editorial: Ediciones B, 2018
Temas: Novela de intriga.
Estrella y Alma son dos hermanas gemelas, completamente idénticas a excepción de sus ojos, Alma los tiene
verdes como el bosque que está junto a su casa y Estrella
los tiene de diferente color, uno verde y el otro amarillo.
En esta novela nos encontramos a dos hermanas enfrentadas que provienen de una familia de mujeres con un
don extraordinario y un secreto oculto en lo más profun-

do del bosque.
A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella y su hermana gemela,
Alma, llevan una vida privilegiada como hijas de los marqueses de Zuloaga, propietarios de una casa solariega y una mina de hierro en un pequeño
pueblo suspendido sobre el Cantábrico. Crecen rodeadas de fiestas y lujos,
pero también marcadas por un poderoso misterio.
Porque Estrella y Alma no son como las
otras niñas: herederas de un extraño
don que pasa de generación en generación entre las mujeres de su familia,
viven a la sombra de una maldición según la cual una de las dos morirá antes
de cumplir los quince años.
Así comienza esta novela llena de magia y pasión, que nos llevará por medio
mundo tras los pasos de su protagonista, una mujer inolvidable que no dudará
en hacer todo lo necesario, sin miedo al
peligro ni a las convenciones sociales,
por defender su hogar y la historia que
le pertenece.
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NOVEDADES EN LA
BIBLIOTECA
Libros adultos:
El bosque sabe tu nombre / Alaitz
Leceaga. Los señores del tiempo
/ Eva García Saenz de Urturi.
Alto riesgo / Ken Follett. Puerto
Vallarta / Robert Waller. Crimen
en la Granja / Minette Walters. Su
último saludo en el escenario / Sir
Arthur Conan Doyle. Canto: bases
y método / Elisa Belmonte. Diez
relatos sobre hipotecas tóxicas
y otros abusos / Manuel Picó
Descalzo y otros.
Libros infantiles y juveniles:
Valerio de Valeria / Alfredo
Alcahut Utiel. La música del
viento / Jardi Sierra i Fabra. La
noche de tus ojos / Sandra Andrés
Belenguer. Hell Heaven / Kaoru
Okino.
Manual de los seres fantásticos
/ Alejandra Ramírez. Mozart /
Pierre Élie Mamou. Un amigo de
la selva / Alfedo Gómez Cerdá. Un
Cuento por cada día.
Mezcla y ordena (libro-juego).
DVD Infantiles:
La Cenicienta. Hermano Oso.

Con 672 litros de lluvia,
2018 fue un año muy
lluvioso
El pasado 2018 fue un año que
podemos calificar de muy lluvioso, ya que se registraron en total
672 litros de lluvia, según datos
que nos facilita Blas Gómez.
Los meses que registraron un
mayor volumen de lluvia fueron
septiembre, con 106 litros, mayo
con 104, marzo con 77 y octubre
con 73 litros. Abril y noviembre
también registraron un importante volumen, con 69 y 61 litros
respectivamente. Enero y febrero
también fueron meses relativamente lluviosos, con 56 y 50 litros; mientras que junio también
estuvo por encima de la lluvia
caída en otros años, con 31 litros
y agosto con 25 litros. Los meses
menos lluviosos fueron julio, con
un litro y diciembre con 9 litros.

Grupo de Mujeres de la Asociación
de Teatro “Armonía”
Hace más de 20 años que se creó la Asociación de Teatro “Armonía”,
compuesto por un grupo de mujeres y quienes se caracterizan por su
espíritu solidario. Han colaborado sin ánimo de lucro y a beneficio de
Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Asociación contra el cáncer y para
el centro de discapacitados psíquicos de Abengibre, localidad a la que
acuden todos los 20 de diciembre a actuar. Pese a que han recorrido parte
de la provincia, en la actualidad solamente limitan sus actuaciones en
Casas Ibáñez y a esta última mencionada.
El 13 de enero organizaban el festival a beneficio de la Asociación
“Alberto Navalón”, el pasado año lo hicieron como apoyo a la asociación
“Yo me pido vida” y el anterior para la ONG Médicos sin Fronteras.
Mª LOLI SORIANO GÓMEZ

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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