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En Semana Santa, los ibañeses
continuaremos apoyando
proyectos solidarios
La idea de Ibañeses Solidarios, que daba comienzo en la Navidad pasada
y a través del cual se apoyaron económicamente seis proyectos sociales
(AECC, Manos Unidas, Asociación “Alberto Navalón”, Yo me pido vida,
Cáritas y Asociación Ibañesa por la solidaridad), continúa durante los
días de Semana Santa con otra nueva iniciativa, la del MERCADILLO
SOLIDARIO
en
apoyo a asociaciones
locales. Para ello
y desde el mes de
febrero, la Concejalía
de Bienestar Social
ha ido manteniendo
reuniones con las
asociaciones
para
darle forma al evento
que se llevará a cabo
del 9 al 13 de abril en
el mercado municipal.
A la vez que ha realizado una campaña para recoger ropa, juguetes,
adornos, muebles… a los que se les pueda dar un segundo uso.
El Mercadillo Solidario de Semana Santa se va a animar con feria infantil
y diferentes actividades musicales que promueve la Concejalía de Cultura
y Universidad Popular y que se ubicarán en la Plaza de la Constitución.
Ibañeses Solidarios también sigue con la decoración y ornamentación de
nuestro pueblo y está realizando unos arcos florales y redecorando los
árboles de Navidad con el mismo objetivo de reutilizar, ya que se le está
dando uso a las botellas de plástico que se recogieron. La decoración
estará durante los meses de abril y mayo, haciendo una alegoría a la
primavera.

Los carnavales repuntan
en Casas Ibáñez
con la implicación de
la Escuela de fútbol

Bajo la coordinación de la Concejalía de fiestas y
con la implicación de padres y niños de la escuela
de fútbol, los carnavales han repuntado este año,
especialmente el día del Entierro de la sardina,
en nuestra localidad. Tanto el Martes de carnaval
como en el Entierro de la sardina, las personas

disfrazadas y acompañantes partieron de la plaza
de toros, recorriendo algunas calles hasta llegar
al mercado, recientemente rehabilitado, donde
continuó la fiesta. El sábado, un baile amenizado
por el Grupo Diamante reunió, también en el
mercado, a un buen número de disfrazados. La
comparsa “Hechiceros de la noche” obtuvo el
premio a la Mejor comparsa.

Estopa inicia la gira de su nuevo disco en nuestra plaza de toros

ESPECIAL
CORONAVIRUS

No es la primera vez que los hermanos Muñoz visitan el ruedo ibañés,
precisamente hace 10 años y coincidiendo con su gira XX Aniversario,
abarrotaron las gradas y el ruedo de nuestra plaza de toros consiguiendo ser
el espectáculo más multitudinario que se recuerda en Casas Ibáñez.
Será el viernes 24 de abril, dentro de las fiestas patronales en honor a la
Virgen de la Cabeza, donde presentarán su nuevo álbum, FUEGO. Es el
décimo disco del dúo de Cornellá, lanzado el 19 de octubre de 2019, con el
que celebran su 20 aniversario. Este disco viene acompañado por un gran
espectáculo que recorrerá las principales ciudades españolas bajo el nombre
Gira Fuego y cuyo punto de partida será, precisamente, Casas Ibáñez.
El concierto, organizado por la dirección de Enigma y Escenario Manchuela,
y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, contará también con una
carpa anexa a la plaza de toros con capacidad para más de 2000 personas
donde antes y después del mismo se podrá disfrutar de un elenco de djs de
reconocimiento nacional e internacional.
Las entradas se pueden adquirir en Enigma y en la web oficial del grupo al
precio de 37,50€.
Se procede a adoptar las siguientes medidas para intentar detener contagios por COVID-19 hasta nuevo aviso:
Cancelación de toda la programación cultural• Por orden de la Consejería de Educación el cierre de colegios y guarderías
(NO son vacaciones escolares.Estas medidas se adoptan para evitar concentraciones de personas. Se pide responsabilidad
por parte de tod@s) • Se suspenden los ensayos y clases de música • Los recintos deportivos y competiciones dependientes
de Ayuntamiento quedan cancelados • Se suspende le mercadillo de los lunes hasta nuevo aviso • El Ayuntamiento y el
Centro Social se cierran al público. No obstante seguimos trabajando para nuestros vecinos a puerta cerrada.

redacción-general
César L. García Fernández gana un
premio nacional de coctelería

jor tirador de cerveza, compitió en la final nacional de Marie
Brizard Masters, y su último campeonato en #coctelesfueradeserie, donde ha conseguido ganar la final nacional con ron
Millonario. En este último concurso, donde la temática era
realizar un cocktail inspirado en una película o una serie de
TV, el suyo estaba inspirado en su reciente viaje a Tailandia
y dónde unió este país con Perú, país del ron patrocinador. Y
unió un puente imaginario de sabores, olores y sensaciones
entre estos dos países con el nombre de “El puente sobre el
río Kwai”. Fue finalista entre unos 150 bartenders, y su coctel
fue el mejor, los jueces dictaminaron el sabor, la presentación
y la historia que contó.

Cesar Luis García Fernández, también conocido como “César
el del garito”, que lleva 29 años en uno de los locales de referencia en la provincia, se hace con un premio nacional de
coctelería.
César empezó con 14 años en Garito bar, negocio que emprendió su padre, pero en el que desde muy joven estuvo detrás de
la barra. Garito bar siempre ha sido un local de vanguardia,
innovando tanto en decoración como en música y,
desde luego, que en lo que
al servicio de barra se refiere no ha sido menos. Es
por ello que decidió incorporarse al mundo de la
coctelería, porque según
sus propias palabras “después de muchos años tenía
que reciclarme, ilusionarme de nuevo, proyectarme
en otros ámbitos de este
sector. Pasaba por una crisis, cansado de hacer siempre lo mismo. Buscaba ilusionarme de nuevo con la
hostelería…”

Esto le ha llevado a tener que viajar con ron Millonario a
Perú, a ver las instalaciones y procesos para más tarde valorar
diferentes proyectos que le han surgido a raíz de esto tales
como, ferias, promociones, trabajar en algunos restaurantes,
promoción de refrescos, viajes, concursos, y la intención firme
de buscar un sitio donde trabajar con mucho más público que
aquí en el pueblo.
Recordar que en Garito Bar de Casas Ibáñez podéis degustar
el mejor cóctel de España realizado con Ron Millonario.

La Asociación de Mujeres “Siglo XXI”
y el Día de la mujer
La Asociación de Mujeres Siglo XXI quiere transmitir al público en general las diversas actividades realizadas, con motivo
del día Internacional de la Mujer, destacando el viaje a Madrid
para visitar el Congreso de los Diputados y al que asistieron 35

Por ello, ha estado formándose durante 3 años en Flairclub,
Murcia, y más tarde ha ido terminando diferentes formaciones, talleres y cursos específicos en diferentes ciudades, hasta
convertirse en lo que profesionalmente se conoce como BARTENDER. Un bartender tiene diferentes funciones, no sólo
pone cócteles. También debe saber sobre un buen servicio de
cerveza, cafés y otras bebidas… Y además tiene que gestionar
todos los ámbitos de una barra de bar, desde inventariados a
cómo tratar a un cliente. Actualmente, la figura del bartender
se asocia a la coctelería.
Ha participado en varios concursos, unos con más fortuna que
otros. En los oficiales de la Asociación de Bartenders de Castilla La Mancha donde obtuvo un 2º y 3º puesto como me-
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personas; también contar que a la cena de convivencia del pasado 6 de marzo asistieron 58 mujeres y que el 8 de marzo, la
Asociación colaboró con el Ayuntamiento en una chocolatada.
También nos informan que el 14 de marzo van a realizar una
merienda para todas las socias y que quieren hacer público
que, después de 28 años de reivindicación de un local, se ha
conseguido. A partir de ahora su sede estará en la parte de
arriba del centro de día (jubilados/as), donde mantendrán sus
reuniones y parte de las actividades con sus socias. Por otra
parte, manifiestan que la Asociación está abierta a cualquier
mujer que dese participar y también a cualquier sugerencia
que se les quiera hacer para mejorar en su funcionamiento.
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m u n i c i p a l
El ayuntamiento solicita ayudas para
placas fotovoltaicas de autoconsumo

Reconocimiento a los donantes de
sangre más solidarios

El pasado 17 de febrero, nuestro alcalde, Javier Escribano,
asistió a la convocatoria de alcaldes o técnicos de los ayuntamientos de la provincia para informarse y solicitar las ayudas
correspondientes, acogiéndose a la II convocatoria de Expresiones de interés para la selección y ejecución de proyectos
relativos al ahorro y eficiencia energética en edificaciones de
la administración local, en el marco del programa operativo
FEDER CASTILLA LA MANCHA 2014-2020, en la cual se
explicó el fondo y la forma de realizar la solicitud para poder
llevar a cabo esta actuación
El alcalde fue el encargado de trasladar la petición del Ayuntamiento a la Diputación Provincial, acogiéndose así a dicha
convocatoria y presentando, como prioridad, un proyecto de
colocación, en el teatro, de placas fotovoltaicas para el autoconsumo en ayuntamiento, así como para mejorar la eficiencia energética del centro social y del edificio de Las monjas.

El 27 de febrero, el alcalde se reunió con la Asociación de Donantes de Sangre, en el ayuntamiento, para coordinar la entrega de cruces de reconocimiento a los donantes más solidarios.
Durante la Gala de entrega, que se celebrará en mayo en el salón de actos del centro social, se presentará al nuevo presidente
de nuestra localidad y se contará con la presencia de autoridades de pueblos de nuestra comarca. Al finalizar el acto, habrá
una invitación degustando productos típicos de nuestro pueblo.

También se solicitó un punto de recarga de vehículos eléctricos junto a la plaza de toros, con el objetivo de cuidar el
medio ambiente y sea, además, un aliciente para nuestra localidad, ya que desde Requena hasta Albacete seríamos el único
punto de recarga.

Reunión del alcalde con empresas
vitivinícolas para resolver
el tema de vertidos

BREVES

El pasado 3 de marzo, el técnico de medio ambiente del ayuntamiento, Pedro Camacho, el alcalde y el concejal de medio
ambiente, mantuvieron una reunión con las empresas vitivinícolas de nuestra población, para poder encontrar una solución al
problema surgido recientemente con la Confederación Hidrográfica del Júcar, tras imponer una multa de 87.000€ por vertidos que se llevan produciendo ( y de lo cual hay constancia)
desde el año 2003, haciendo caso omiso por parte de anteriores
corporaciones, lo que ha derivado en una multa ejemplarizante
durante estos días. El ayuntamiento agradece a las empresas
su disposición para colaborar en el pago, así como la toma de
medidas para evitar futuras sanciones e intentar encontrar una
solución al problema.

El pasado 28 de febrero, Antonio Martínez, portavoz del
Grupo Popular en la Diputación de Albacete, visitó junto
con el alcalde el parque de bomberos de nuestro pueblo,
para conocer de primera mano las demandas del servicio
SEPEI tanto tiempo ignoradas.
Ese mismo día tuvo lugar, en nuestra localidad, el desfile
de carnaval de los niños del Colegio público “San Agustín”
bajo la temática de lo que es un huerto ecológico, con el
fin de concienciar a los alumnos de los importante que es
el medio ambiente.
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m u n i c i p a l
Valeriano López tomó posesión como
nuevo policía local
El pasado 28 de febrero tomó posesión, como nuevo policía

Presencia institucional del
Ayuntamiento en el Festival de Circo de
Albacete

local en nuestra localidad, Valeriano López Tévar, natural de

El pasado 22 de enero y con motivo del XIII Festival Interna-

Albacete y que estaba trabajando en la localidad conquense

cional de Circo de Albacete, el ayuntamiento de Casas Ibáñez

de Motilla del Palancar,

estuvo representado, a nivel institucional, por el concejal de

aunque su destino defini-

cultura y universidad popular, Rafael Cernicharo, en la Gala de

tivo lo tenía en Barrax.

presentación del Festival.

Recordamos

el

También nuestro ayuntamiento estuvo presente en la Gala

convocó

Don Quijote, donde se hacen entrega de los premios, con la

la plaza por el sistema

presencia del alcalde Javier Escribano. Destacar, igualmente,

Ayuntamiento

que

que un grupo de 30 ibañeses asistió al Festival de circo, con-

de concurso de movili-

cretamente a una de las Galas Dulcinea, gracias a la gestión

dad, al que se presen-

que la universidad popular hizo para conseguir y vender las

taron ocho policías. Al

entradas. Desde aquí nuestro agradecimiento a Cultural Al-

proceso podían optar los

bacete y nuestra enhorabuena por el éxito cosechado en esta

funcionarios de carrera

XIII edición del Festival.

perteneciente a la categoría de Policía de la

BREVES

Policía Local (grupo C,

El 20 de febrero, el alcalde Javier Escribano junto con las
técnicas del ayuntamiento, Rosalía Pérez y Ana Soriano,
se desplazaron hasta la Diputación provincial de Albacete para asistir al cierre de las Jornadas de Comarcas en
Igualdad, jornadas que fueron inauguradas en nuestra localidad el 29 de enero. Obteniendo un gran éxito de afluencia de público en los diferentes pueblos, en los cuales se ha
llevado a cabo.

subgrupo C1, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local), de cualquier municipio de Castilla-La Mancha, con una antigüedad mínima de
tres años en la misma

Aqualia entrega el premio al mejor
dibujo infantil sobre el agua
El pasado 18 de febrero, el alcalde y Francisco Requena, en

Alrededor de 50 ibañeses asistirán al musical “El guardaespaldas”, que se representará en el Teatro Circo de
Albacete el 20 de mayo, en un viaje organizado por la Universidad Popular.

representación de Aqualia, empresa encargada del suministro
de agua en nuestro pueblo, visitaron el colegio público San
Agustín para hacerles entrega de un premio que, a nivel internacional, otorga esta empresa al Mejor dibujo infantil sobre

El 26 de abril, dentro de la programación de las fiestas
de la Virgen de la Cabeza, el grupo de Coros y danzas “El
trillo”, de Albacete, participará con una misa manchega en
la ermita y posteriormente con una exhibición de bailes.

el tema del agua. En esta ocasión, el ganador fue un alumno
de nuestro colegio, Mehbi Boussetta Ammari, que se hizo con
el premio de un reloj smart. El premio le hizo mucha ilusión a
Mehbi, ya que, según contó, el suyo se le había roto.

El 2 de mayo, la Unión Musical Ibañesa ofrecerá, en el
teatro, su tradicional concierto de la Virgen de la Cabeza.

Ctra. Cuenca, s/n
Tel. 967 460 266
CASAS IBÁÑEZ (Albacete)
www.coop-cabeza.com
info@coop-cabeza.com
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m u n i c i p a l
Casas Ibáñez recupera los carnavales
en el acto de incineración de la sardina.

Tras varios años en los que nuestros carnavales iban perdiendo el arraigo y el esplendor que en su día tuvieron, este año
desde la Concejalía de Fiestas hemos tratado de recuperar

El Martes de carnaval por la tarde concentró a multitud de
personas que desde la Plaza de Toros y acompañados de charanga se realizó un pequeño desfile por las calles principales
del pueblo para acabar posteriormente en la Plaza de la Constitución, donde continuaba la fiesta, ya con música y merienda
en el Mercado Municipal. Este día contó con gran presencia
de niños disfrazados, así como de alguna máscara difícil de
identificar.
Y ya el sábado noche puso el broche final a los Carnavales
2020, que contó con un baile con orquesta en el Mercado
Municipal y donde se realizó un concurso de disfraces en colaboración con la Asociación de Mujeres “Siglo .XXI”. Los premios y los disfraces ganadores fueron los siguientes: Premio
a la Mejor comparsa, dotado con 200€, fue para “Hechiceros
de la noche”; Premio a la Mejor pareja, dotado con 100€,
fue para “La mujer barbuda y su payaso”; Premio al Mejor
disfraz individual, dotado de 50€, fue para “Steampunk”, y el
Premio al Mejor disfraz individual, dotado de 50€ y donado
por la Asociación de Mujeres Siglo XXI, fue para “María Antonieta”.

los carnavales con un resultado muy satisfactorio. Contando
con la colaboración de varias asociaciones locales (Escuela de
Fútbol base y Asociación de Mujeres), voluntarios de Protección Civil, Policía Local,
Servicio de Bomberos,
así como de un grupo de
personas desinteresadas
que no han escatimado
en esfuerzos para que
estas fiestas salieran lo
mejor posible. A todos
vosotros muchas gracias
por vuestra implicación y
colaboración.
os Carnavales de este
año quedarán, sin duda
alguna, en el recuerdo de
todos, ya que, como gran
novedad, se le ha dado
un gran cambio al Entierro de la Sardina, pues
es la primera vez que se
construye una sardina
gigante de cartón piedra,
que, tras la procesión, es
incinerada en la plaza.
Al finalizar, se degustaron sardinas asadas y refrigerios en el Mercado
Municipal a beneficio de
la Escuela de Fútbol base. Este acto, que sobresalió por encima del resto, resultó del agrado de todos, la sardina estaba
flamante (parecía una “falla”) y llena de colorido. Además,
los fuegos artificiales que antecedían la incineración dieron
un toque de realce de luz y colorido al acto. Esa noche se
contó con una gran participación, tanto en la procesión como

Además decir que en el Mercado hubo gran
presencia tanto de comparsas como de personas disfrazadas (muchas de ellas hacía
años que no salían en carnavales), donde
fluyó un gran ambiente de carnaval, con
disfraces muchos de ellos muy elaborados
y originales, con presencia de algún “personaje famoso”, resultando del agrado de
todos los que estuvimos allí.
Desde esta Concejalía de Fiestas ya solamente nos queda agradecer a todas aquellas
personas que han colaborado en la realización del carnaval, y muy especialmente a todas aquellas que
se han disfrazado y han participado en él. Como sabemos que
siempre son mejorables las cosas, deciros que el año que viene
más y mejor.
Julia Jávega Gil y José Antonio Brizuela
Concejales de Festejos
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g e e n r a l
Las toallitas textiles
no deben tirarse a los desagües

Las Jornadas del Puchero
menos exitosas que las de las tapas

Desde el Servicio de Mantenimiento de la Depu-

Un año más, diferentes locales de Casas Ibáñez han participado en las jor-

radora Municipal seguimos insistiendo en tener

nadas del puchero que se celebran durante varios fines de semana del mes

en cuenta esta recomendación y tirar las toallitas

de febrero y 1 de marzo. Unas jornadas que, organizadas por la asociación

textiles desechables al contenedor de basura, ya

de hostelería provincial, han celebrado su XII edición con la finalidad de

que provocan atascos y gran cantidad de averías,

“sacar a la calle” a la gente en un mes complicado para el sector.

con el gran gasto económico y de mano de obra

Las variedades de ollas, pucheros, potajes, cocidos, pepitorias, peroles y

que implica el resolver estas incidencias.

otros avíos que se comen con cuchara son tan nuestras y tan sabrosas que

Los trabajadores de la Depuradora, Zacarías

merecen un espacio en la oferta de ocio de nuestra hostelería. Bajo el lema

Abiétar y Pedro Camacho, os saludan y recuer-

Viva la Cuchara, se ha querido reconocer una forma de comer saludable y
muestra que, adaptándola a estos tiempos, pueden ser una ayuda ante los
últimos cambios alimentarios.
Estas jornadas se celebran
prácticamente del mismo modo
que las jornadas de la tapa,
aunque según nos han revelado la mayoría de los hosteleros
locales que han participado
de las mismas, calificándolas
de exitosas, confluyen en que
las jornadas de la tapa tienen
“más público”. Unos creen que
es porque “con la cuchara cuesta más llegar a todo tipo de comensales”,
otros porque “la tapa se celebra a finales de octubre y noviembre y suele
hacer mejor tiempo”.
En cualquier caso, como mencionábamos antes, todos las catalogan de exitosas y desde aquí queremos agradecer a todos los locales participantes su
exquisito gusto por los pucheros que nos han brindado en estas jornadas.

dan el mensaje desde
estas instalaciones mu-

Juan Ángel Pérez, Primer premio
del Campeonato provincial de Ajedrez

nicipales, junto con una
imagen de atasco en la
reja en el aliviadero de
entrada tras lluvia.
En otra imagen, podemos ver el nuevo bombeo de entrada para evitar atascos de toallitas,
que ha sido financiado en 2019, con una inversión
financieramente sostenible de nuestro Ayuntamiento para reducir las averías por atasco.
En esta otra instantánea, podemos ver la imagen
actual del agua depurada, a la salida de la depuradora municipal.
En esta sección hablamos, en breve, de realidades y novedades todavía verdes, cuestiones locales y otras no tanto.
Pedro Camacho.
Técnico Municipal de Medio Ambiente.

Juan Ángel Pérez García, vecino de nuestra
localidad, se alzó, el
pasado mes de febrero,
con el Primer premio del
Campeonato provincial
de Ajedrez. En un final
de Campeonato espectacular, donde cuatro
jugadores llegaron a la
última ronda igualados a
puntos, Juan Ángel, del Club Ateneo, se impuso en la definitiva partida
al número uno del ranking, y principal favorito, Sergio Serna Lara,
del Club de Tarazona. Juan Ángel Pérez realizó un final de campeonato sensacional, con dos importantes victorias en la última jornada ante
dos fuertes rivales y acabó primer clasificado, empatado a puntos con el
segundo clasificado, el joven Carlos González Lema, del Club Excalibur,
ambos con 6,5 puntos.
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g e n e r a l
Asamblea de la mesa de emprendimiento de Casas Ibáñez
La mesa de emprendimiento se reunió a finales del mes de
febrero para abordar los temas y acciones que se están desarrollando en las diferentes comisiones.

de la competitividad” uno de los objetivos planteados era que
tuvieran representación en la Mesa por el Emprendimiento el
colectivo de los empresarios y directivos jubilados, porque su
experiencia es una ayuda inestimable para las nuevas generaciones de empresarios de la localidad. En este sentido, el día
25 de noviembre se realizó
una reunión con personas de
este colectivo y de allí salió
un listado de posibles candidatos a estar en la Mesa
por el Emprendimiento y
que podrían dinamizar este
colectivo.

La finalidad de esta reunión era realizar un resumen del trabajo realizado durante el último semestre en cada una de las
comisiones de trabajo, poner en común las propuestas de actuación a medio
y largo plazo, y la elección
de la entidad que tendrá la
presidencia para el próximo semestre.
Una de las propuestas de la
“comisión para el fomento
de la cultura emprendedora” era realizar encuentros que hagan presente el
entorno empresarial en el
mundo educativo, en especial en el alumnado de FP; bajo esta
perspectiva, el pasado día 18 de diciembre de 2019 se realizó
el encuentro “Ilusiónate por la Manchuela” en el salón de actos del IES Bonifacio Sotos, entre el alumnado de FP y de la
EPA “La Manchuela” con empresas locales. En esta actividad
participaron seis emprendedores de la comarca que trasmitieron su experiencia al alumnado y profesorado presente desde
su ámbito de actuación: Plantaldía, SLU, Eurotaller Miguel
García, Sercoama, Ruralcala, Legidos Gestión Inmobiliaria o
ETD Inox fueron las empresas participantes en este encuentro.

Y el trabajo sigue, como
organizar actividades o
talleres formativos sobre
emprendimiento en el municipio, darle publicidad al
trabajo de la Mesa por el Emprendimiento en la página web
y redes sociales del ayuntamiento, la ubicación de una oficina
de FEDA en nuestra comarca…
En cuanto a la renovación de la presidencia de la Mesa por el
Emprendimiento, será compartida entre la Oficina Emplea y
el IES Bonifacio Sotos para el próximo semestre.

BREVES
El servicio de inspección técnica de vehículos agrícolas, ciclomotores y maquinaria de obras estará en Casas Ibáñez
del 24 de marzo al 8 de abril. Como es habitual, se instalará en el polígono industrial.

Complementando lo anterior, otra propuesta de esta comisión
era ampliar la formación del alumnado en cuanto a los pasos
a dar para emprender. Así, se han realizado visitas a la oficina Emplea y a la Tesorería de la Seguridad Social por parte
de todo el alumnado de los Ciclos Formativos, con la idea de
completar la formación teórica que se imparte en el centro.
La experiencia ha sido muy positiva, de forma que tanto las
visitas como el encuentro se incluirán en la revisión del proyecto educativo del instituto para que se sigan haciendo en los
próximos cursos.

La estación meteorológica de Cruz Roja en nuestra localidad registró el pasado 2 de marzo rachas de viento de
hasta 113 KM/H, las más altas del año.
El centro de salud de Casas Ibáñez ha comenzado la campaña de vacunación contra los meningococos de los serogrupos A, C, W e Y, que se incluye en el nuevo calendario
de vacunación infantil en Castilla la Mancha que entró en
vigor el pasado 20 de enero.

Complementario a lo anterior es que en el instituto se ha desarrollado recientemente el proyecto “Empresa familiar en
el aula”, donde una empresa familiar y local ha hecho una
visita al centro para contar su experiencia al alumnado de
4º de ESO y al del ciclo formativo de Gestión Administrativa.
Posteriormente, el alumnado ha visitado las instalaciones de
la empresa. Cereales Candelo de Fuentealbilla ha sido la empresa designada para realizar el proyecto.

Va dirigido a los/as nacidos de los años 2001 a 2003, que
deben pedir cita en el control del centro y que se irá administrando a lo largo del año, por lo que no es necesario
solicitar la cita ya.
Esta nueva vacuna viene a sustituir a la que hasta ahora se
venía administrando y que protegía únicamente frente al
meningococo del serogrupo C.

Desde la “comisión para el apoyo a emprendedores” se ha
impulsado la creación de la Asociación de Empresarios de
Casas Ibáñez, siendo su presidente D. Javier Cuenca. Quedó
pendiente para el siguiente semestre terminar la redacción de
una Guía de apoyo al emprendedor.

La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades organiza una Ruta senderista en Villalgordo del
Júcar para mayores de 60 años el próximo 27 de marzo.
Si estás interesado/a en participar, puedes inscribirte en el
centro social de Casas Ibáñez, aunque debido al riesgo por
el Coronavirus pueda suspenderse.

En la “comisión para la consolidación empresarial y mejora

7

g e n e r a l
El nuevo colegio podría abrirse
tras la Semana Santa

Entregados los cuatro jamones
de San Antón

El nuevo colegio de educación infantil y primaria podría abrirse tras las vacaciones de Semana Santa, tal y como nos ha
informado el director del colegio Francisco García, una vez
que las obras ya se han entregado por parte de la empresa a
la Consejería de Educación. En principio, se trasladarían los
alumnos de infantil y primer ciclo de primaria, mientras que el

A principios del mes de febrero y cuando ya se iban a volver
a rifar los dos jamones de San Antón pendientes de entrega, aparecieron los dos números agraciados, el 535 y el 615,
que recayeron en Ramona Cabezas Gómez (aunque en la foto
aparece su nuera, que fue quien recogió el correspondiente
jamón) y en Javier García Jiménez.
Una vez pagados todos los gastos ocasionados por la fiesta, el
resto de ingresos se han destinado a pagar parte de los gastos
de los carnavales.

resto del alumnado lo harían para el próximo curso.
El pasado 25 de febrero la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes abrió la licitación para el
contrato de la segunda fase de adecuación del nuevo colegio.
El contrato incluye la demolición del colegio de la carretera
de Alcalá del Júcar y la construcción de una pista polideportiva en el espacio que ocupa actualmente.
El presupuesto de la obra es de 314.000 euros, de los que el
80% provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
cuyo plazo de presentación de ofertas concluirá el 16 de marzo y las obras podrían comenzar para el verano.
También se va a remodelar el espacio que actualmente ocupan los alumnos de primer ciclo de infantil, que a partir del
próximo curso ocuparán los de quinto y sexto de primaria, por
lo que será necesaria la remodelación de los aseos y abrir un
espacio para salir al patio.

Agradecimiento de Médicos sin fronteras
a la Asociación de Teatro “Armonía”
La Asociación de Mujeres “Teatro Armonía” celebró un Festival Solidario el día 12 Enero de 2020 a beneficio de Médicos Sin Fronteras. En él actuaron grupos de baile del maestro
Paco Hergueta, la Tuna Ibañesa y las alumnas de las clases
de zumba de Lorena Defez. Se contó con la colaboración de
Mari Flor Sanz, que fue presentadora del acto. Exponemos la
carta de agradecimiento que nos remitió Doña Marta Cañas,
Directora General de Médicos Sin Fronteras:

Convocadas pruebas libres para
obtención de la ESO y Certificado
de enseñanzas iniciales
para mayores de 18 años

Médicos Sin Fronteras quiere agradecer muy sinceramente la
confianza y el apoyo mostrados por la Asociación de Teatro de
Mujeres “Armonía” al haber organizado la iniciativa solidaria: FESTIVAL SOLIDARIO en beneficio de las poblaciones
que necesitan ayuda urgente.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado las convocatorias para las pruebas libres encaminadas a la obtención
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) así como las pruebas para la obtención del certificado
de enseñanzas iniciales para personas mayores de 18 años.

Médicos Sin Fronteras ha recibido un donativo de 1350 euros
que pasan a engrosar a sus fondos generales. Dichos fondos se
destinan a los proyectos de acción médica y humanitaria en los
países en los que trabajamos.

En el caso de las pruebas para la obtención del título de la
ESO, los plazos de presentación de solicitudes serán desde el
1 hasta el 28 de abril en la convocatoria de junio y desde el 19
de junio al 6 de julio para la convocatoria de septiembre. Por
otra parte, para la obtención del certificado de enseñanzas
iniciales, el plazo de presentación de las solicitudes correspondientes a la primera convocatoria, será del 21 de abril al 5 de
mayo, y para la segunda convocatoria será del 1 al 15 de junio.

Somos una organización médico-humanitaria: asistimos a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias, enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión
de la atención médica. La acción humanitaria es un gesto solidario de sociedad civil a sociedad civil, de persona a persona,
cuya finalidad es preservar la vida y aliviar el sufrimiento de
otros seres humanos.
En nombre de todo el equipo de MSF y de las personas a las
que podemos atender con vuestra ayuda, gracias por vuestra
colaboración.

Para más información, pueden pasar por el Centro de adultos
de Casas Ibáñez.
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medioambiente
Autoconsumo Fotovoltaico
El siguiente artículo pretende aclarar los conceptos básicos
que definen al Autoconsumo Fotovoltaico.

la misma en nuestra factura, tendríamos otros conceptos que
pagar (potencia contratada, alquiler del equipo de medida e
impuestos).

La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Esta transformación se produce
en unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos.

El Real Decreto conlleva algunos otros detalles que también
favorecerán la proliferación del autoconsumo. Por ejemplo, se
favorece el autoconsumo colectivo (necesario en comunidades
de vecinos).

El autoconsumo fotovoltaico consiste en producir tu propia
electricidad y consumir la energía que tú mismo generas, en
este caso, con la ayuda del sol, gracias a los paneles solares
fotovoltaicos.

Los precios finales de la energía han sufrido unos incrementos muy significativos en los últimos tiempos como consecuencia, principalmente, de dos factores: por un lado, los elevados
precios de las materias
primas (gas natural, petróleo, carbón) en los
mercados internacionales
y, por otro, el incremento
en la cotización de los
derechos de emisión de
CO2, como resultado y
anticipo de las decisiones
adoptadas en la Unión
Europea y, en un contexto
más amplio, a nivel global
tras la Cumbre de París,
por la decidida apuesta por la descarbonización de la economía.

Una de las principales virtudes de la tecnología fotovoltaica
es su aspecto modular,
pudiéndose
construir
desde enormes plantas
fotovoltaicas en suelo
hasta pequeñas instalaciones en tejados de
viviendas.
Tanto particulares como
empresas, que dispongan de un tejado o una
superficie
disponible
con una orientación
adecuada, pueden aprovecharse de las ventajas del autoconsumo fotovoltaico.
En octubre de 2018, el impuesto al sol fue finalmente derogado y se sentaron las bases para un marco más favorable para
el autoconsumo. El 5 de abril de 2019 se aprueba el nuevo
Real Decreto de Autoconsumo que supone un enorme salto
adelante, trayendo consigo la “facturación neta” o “compensación de excedentes”.

La energía producida con las instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo no aumenta su precio cada año, ya que el sol
es un recurso gratuito, permitiendo determinar el precio de
la energía desde el principio y durante toda su vida útil de la
misma, que se estima entre 25 a 30 años.
Gracias al autoconsumo fotovoltaico, no solamente se consiguen ahorros económicos, sino que contribuimos al sostenimiento del medio ambiente y al consumo responsable de
energía. Además, se mejora la competitividad de las empresas
reduciendo costes de producción y favoreciendo la soberanía
energética de nuestra tierra.

Por lo tanto, se establecen dos modalidades de autoconsumo:
sin excedentes y con excedentes.
Las instalaciones de autoconsumo sin excedentes necesitarán
un equipo antivertido que garantice que no se vierte nada de
energía a la red.

Carmen Honrubia Muñoz

Todas las viviendas pueden acogerse al modelo de autoconsumo con compensación de excedentes. Este es el caso también
de las industrias con instalaciones de autoconsumo inferiores
a 100kW.

Electromanchuela Montajes Eléctricos S.L.

El exceso de energía que generas y no consumes se revierte
a la red eléctrica y se te compensará por ello reduciéndolo de
tu factura. Es decir, toda la energía que producen los paneles
solares instalados se reduce de la factura eléctrica.
Amparados por este mecanismo y con un precio pactado con
la comercializadora eléctrica, se nos descontará el importe de
la electricidad que inyectamos a red, de la que posteriormente
consumimos, con carácter mensual. Sin posibilidad de hacer
negocio en el supuesto de que el valor de la energía vertida
sea mayor al de la consumida.
Hay que entender que dicha compensación hace referencia a
la energía, por lo que incluso, si nos descontásemos el total de
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c u l t u r a
José Luis Serzo ha escrito y dirigido
Archimétrica, su primer cortometraje

Celín Cebrián presentará su última
novela en La Casa del libro
y la FNAC de Madrid

“Archimétrica” es el título del primer cortometraje, de 15
minutos de duración, que ha escrito y dirigido nuestro ilustre
artista, José Luís Serzo.

La memoria viene después, última novela del
ibañés y colaborador de
este Informativo, Celín
Cebrián, será presentada, en breve, tanto en La
Casa del Libro de Madrid como en la FNAC.
La novela, en buena medida autobiográfica en
sus 200 páginas y de una
lectura, ha sido publicada por la editorial AZUR y, además de
poderla adquirir en La Fragua, aquí en Casas Ibáñez, también
se puede conseguir por internet, en Agaepa libros o en Cúspide.

En este corto, presentado en el Centro de Arte de Caja Burgos
CAB, el artista, como si fuera una necesidad vital, ha expandido su habitual imaginario hasta el cine. Cine puro, trabajado según los cánones
del género: Storyboard,
construcción de escenarios, iluminadores,
camarógrafos y actrices
han permitido dar vida a
una historia singular: un
combate entre la vida y
el arte, una disputa real
entre las visiones que
de algún modo han determinado el devenir del arte desde la modernidad. Geometría
y razón, equilibrio, pulcritud, cálculo y abstracción normativa
frente a la expresividad caótica, el simbolismo, la enajenación
y la figuración imaginada. La actriz, sobresaliente, no podía
ser otra que Ana Serzo, la hermana del artista.

La memoria viene después,
nos cuenta Celín, son un puñado de recuerdos que recorre el pasado en busca de un
idilio con la vida, como los
gatos recorren los tejados,
en la noche, empujados por
multitud de olores. Es la típica historia que ahonda en el
misterio intimo del hombre y
de un destino del que no puede escapar. Todo ligado, unido, tirando de la memoria de
momentos inolvidables en mi
trono de rey vencido, como un dios desconocido que vive un
tiempo de arena, que cae finísima, sobre otro puñado de arena,
o lo que es lo mismo, palabras sobre palabras, mientras la luna
evita que no se quiebre la vida, y voy aprendiendo a escuchar
a ese testigo mudo que llevé dentro de mí todo este tiempo y
al que jamás me había dignado a escuchar hasta este preciso
momento.

En Archimétrica, el cine desborda los límites de la pantalla. El
lugar donde ha sido rodado es el lugar donde se ha de ver. El
escenario de la creación es el espacio de su visualización, el
entorno crece y se multiplica con los objetos y elementos que
se han manejado en la filmación. No es un lugar pasivo, antes
bien es el territorio para una retroalimentada performance
en la que el espectador es el agente principal, e indispensable, de la exposición. Como en todo proyecto sinestésico, los
distintos géneros se entremezclan y desbordan hasta perder
sus límites, alimentando así el contundente metalenguaje con
el que Serzo nos invita a un viaje por el arte, su historia, sus
contradicciones, sus referencias políticas y filosóficas desde el
juego, la provocación y la autorreferencia.
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c u l t u r a
Andrómedas, el primer largometraje de
la ibañesa Clara Sanz, se presentó en el
Festival de Cine de Gijón

La Orquesta Sinfónica Terres de Marca
nos presentará El Amor Brujo, de Manuel
de Falla el 10 de mayo

“Andrómedas”, el primer largometraje documental que la ibañesa Clara Sanz ha dirigido, es un documental franco-español
rebosante de vida, verdad y cariño, rodado en Casas Ibáñez y
enfocado en su abuela Rosita, de 90 años, y su cuidadora, María, una ecuatoriana que desde hace mucho tiempo la cuida.
La película ha sido producida y distribuida por la productora
francesa Les Films du Bilboquet y Mardi8.
El documental fue seleccionado para presentarlo durante el
pasado mes de noviembre de 2019 en el 57 Festival Inter-

Como complemento a la programación, inicialmente ofertada
por la Concejalía de Cultura y Universidad Popular, dentro de
la temporada Invierno-Primavera, el 10 de mayo llega al Teatro Casas Ibáñez la Orquesta Sinfónica Terres de Marca, de
Barcelona, para presentarnos un programa de concierto que
incluye una de las grandes obras universales de la música clásica, El Amor Brujo, de Manuel de Falla, precedida por otras
dos obras que comparten su mismo espíritu y época: St. Paul´s
Suite, de Gustav Holst y Vistas al Mar, de Eduard Toldrà. Se
trata de obras que representan al llamado “nacionalismo” musical de principios del siglo XX y que exploran los elementos
estéticos y significativos del “alma” de sus respectivos pueblos,
en este caso y siguiendo la línea geográfica del occidente continental europeo: Inglaterra-Cataluña y Andalucía.

nacional de Cine de Gijón y también en el Festival de Cine
Independiente de Barcelona, donde ha obtenido muy buenas
críticas, y próximamente se podrá ver también en los festivales de cine de Bilbao y Murcia.

Las entradas se pondrán a la venta en abril, con descuento para
abonados y empresas colaboradoras).
Manuel de Falla, junto con María de la O Lejárraga y Pastora
Imperio, idearon El Amor Brujo, un ballet-pantomima a partir
de un libreto de Gregorio Martínez Soria, que se estrenó el
mes de abril de 1915 en Madrid. Cádiz, lugar de confluencia
de muchas culturas y ciudad colonial en aquel momento, fue
la primera inspiración que Falla tuvo para escribir las melodías de carácter morisco-andaluz que se escuchan en El Amor
Brujo.

El título de este documental nos remite a galaxias lejanas e
inaccesibles, pero en realidad, y como ya hemos comentado, el
núcleo alrededor del que gira la película de Clara no es otro
que el hogar familiar y en el centro de esa galaxia está Rosita,
su abuela nonagenaria, y la vida en su casa con su cuidadora
María. Se trata de una mirada sobre la vejez, pero, aunque
las limitaciones y dependencias se hacen patentes en la pelí-

La Orquesta Terres de Marca, dirigida por Irene Delgado-Jiménez y que para este programa cuenta con la cantaora Anna
Colom (corista actualmente en el proyecto El Mal Querer de
ROSALÍA), es una formación profesional desde 2010 integrada por más de 40 jóvenes músicos.

cula, la mente lúcida y la actividad diaria de la protagonista,
ayudada siempre por María, su cuidadora, y la relación con su
nieta dan una visión menos dura de lo que significa envejecer.
En definitiva, Clara Sanz nos cuenta, de forma delicada y sensible, la historia de una experiencia personal,
haciendo un retrato social y, sobre todo, una
película sobre el universo de las mujeres y sus
propias experiencias vitales. De hecho, el film
está dedicado a todas aquellas mujeres que
cuidan, se cuidan y nos cuidan.
Desde este Informativo, felicitamos a nuestra
paisana Clara Sanz por esta gran película y le
deseamos nuevos éxitos en el futuro.

www.jamonesraygo.com
info@jamonesraygo.com
Ctra. Albacete, 46
02200 Casas Ibáñez (Albacete)
Tlfnos. 967 46 11 32 / 617 945 630
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d e p o r t e
Viaje a Argelia con la
Selección española de
Orientación
Del 21 al 26 de enero de este 2020, Javier García Jiménez y Ana Defez Cernicharo pusieron rumbo al Youth Training
Academy, un training camp, en Tlemcen
(Argelia), con la selección española de
orientación junto a ocho compañeros
más de Alicante y Madrid. “El plan ini-

cial -nos comenta Ana Defez- era pasar
allí unos días de concentración, entrenando en terrenos que imaginábamos
totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados y además compartiríamos estos días con las selecciones
de otros países, para poder compararnos y comentar los mapas con ellos”.
“Una vez allí, nos sigue diciendo Ana, y
para nuestra sorpresa, nos encontramos
con terrenos muy parecidos al sureste
de España, según lo que nos comentaron era la parte de Argelia más parecida a nuestro país”.
En cuanto a los entrenamientos, los
dos ibañeses estuvieron entrenando varios sprines en mapas urbanos, que les
harían mejorar y precisar la lectura a
altas pulsaciones. Corrieron por la ciudad, por parques y por un estadio, además pudieron disfrutar y ayudar a las
personas que hacían por primera vez
orientación.
Finalmente, según nos informa Ana, no
pudieron compartir momentos con selecciones de otros países, pero sí que
ayudaron a los argelinos a entender
mejor lo que era la orientación. Lo que
si consiguieron nuestros jóvenes ibañeses fue disfrutar de un país y una cultura diferente.

Un grupo de ibañeses quiere crear
el Club Alpino Ibañés “La Manchuela”
Un grupo de personas que viven en Casas
Ibáñez o están vinculados con nuestra población (todos ellos amantes de la montaña), y entre los que se encuentra Manolo
Calomarde, están valorando la creación del
Club Alpino Ibañés “La Manchuela”. Actualmente, son 5 o 6 los componentes, todos
hombres, pero a los que se suman ocasionalmente otros aventureros para realizar
algunas de sus hazañas montañeras. Hemos
sabido que, de momento, ya tienen un blog
(https://caimanchuela.data.blog/), en el que relatar y dar a conocer sus experiencias
de alta montaña.
Puestos al habla con Manolo Calomarde, uno de los componentes del grupo, nos comenta que “nuestra intención es relatar las experiencias que a nosotros nos llenan.
Queremos compartir con quien quiera lo que nos gusta y esta es nuestra forma”, en referencia al blog. “Nos gustaría relatar lo que expresan las fotos y vídeos que hagamos;
intentaremos crear, al menos, un relato al mes”. El grupo ya tiene cierta experiencia
en montaña y algunos objetivos cumplidos; también algunas otras metas en la recamara cada vez más ambiciosas. La idea, nos sigue comentando Calomarde, es contar también, de la forma más amena que sepamos, la preparación de las rutas, compartiendo
con los que nos sigan técnicas que vamos aprendiendo y, en definitiva, relatar nuestra
propia experiencia.

Voleibol: Se cumplen los pronósticos

Al inicio de la presente temporada los cuatro equipos que tenemos en competición
partían con unos objetivos que cumplir y que en el desarrollo de estos meses se han ido
viendo si eran reales o no.
El equipo infantil, que participa en la Competición provincial, era el que más dudas
presentaba por ser un equipo nuevo y que está compuesto en su mayoría por jugadoras
de una categoría inferior (alevines),
pero desde un principio ya se pudo
ver que este año no iba a ser un año
de formación únicamente y que estas pequeñas querían dejar su huella
y por lo pronto ya lo han hecho al
meterse en los cuartos de final de la
Liga Provincial Infantil.
El otro equipo infantil, el que participa en la Liga Regional, es un equipo
que, lejos de sorprendernos por sus
buenos resultados, lo que hace es dejar boquiabiertos a todos los que las ven jugar. Equipo que aspira a toda una temporada
más y que está ahora mismo en lo más alto de la tabla clasificatoria.
El equipo cadete, que juega en la Liga Regional es un equipo mezcla de veteranía y
de jugadoras noveles, pero todas ellas de una grandísima calidad y que han conseguido
formar un grupo del que a estas alturas de la competición se espera todo; en estos momentos, se encuentran jugando por el título regional con los otros 5 mejores equipos
de Castilla-La Mancha y, por supuesto, son serias aspirantes a conseguir la primera
posición.
Sin embargo, el equipo sénior partía del desconocimiento tanto de la competición en la
que participaban (la segunda división femenina) como de los rivales a los que se tenían
que medir, ya que había algún equipo de nueva formación como de otros descendidos
de la Primera división. Tras algunos partidos de aclimatación, finalmente hemos visto
que estamos a mitad de la tabla y en esa posición es en la que debemos mantenernos
hasta final de temporada.
Y todos estos equipos son el espejo en el que se quieren mirar un grupo de jugadoras
alevines y benjamines compuesto por más de 30 niñas y que, en un futuro no muy lejano, estarán formando parte de los equipos del Club Voleibol Ibañés.
Club Ibañés de Voleibol
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d e p o r t e
El deporte y sus beneficios para la salud
En Casas-Ibáñez, podemos practicar multitud de actividades deportivas,
vamos a enumerar unas cuantas: voleibol, judo, karate, fútbol, atletismo,
btt, fútbol sala, pilates, pádel, frontenis, aerobic, baloncesto, orientación,
crossfitnes, culturismo o senderismo, entre otros (perdón por los que me
dejo fuera); ya sea a través de los servicios deportivos municipales, centro social, asociaciones y/o clubs deportivos, gimnasios o, simplemente,
de manera particular
La práctica regular de actividad física, en cualquiera de sus formas, es
muy importante y positiva para la salud. Ahora vamos a ahondar un poco
en los beneficios que dicha actividad aporta a nuestro cuerpo:
- Mejora la salud cardiovascular, reduce el riesgo
de enfermedad cardiaca,
accidente cerebrovascular
y diabetes.
- Mejora nuestra condición
física: fuerza, velocidad,
resistencia, flexibilidad.
Esto nos permite realizar
actividades diarias con
menor esfuerzo.
- Disminuye la frecuencia
cardiaca en reposo y aumenta la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido.
- Nos ayuda a controlar el peso, no sólo por la quema de calorías también mejora el metabolismo a largo plazo. También ayuda a controlar
el colesterol, reduce los niveles del colesterol “malo” y aumenta los del
colesterol “bueno” .
- Contribuye a la reducción de la presión arterial, ayudando a prevenir la
hipertensión.
- Fortalece huesos (mejora la calcificación de los huesos, con la construcción de huesos densos y fuertes) cartílagos, ligamentos, tendones.
- Vigoriza el sistema inmunológico, ayuda a que enfermemos menos ya
que aumenta nuestro umbral de resistencia.
- Reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer, si haces ejercicio con regularidad tienes menos probabilidades de desarrollar cáncer de mama,
colon y pulmón.
- Ayuda a huir de los Ismos (sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y
otros vicios que no benefician en nada a la persona)
- Mejora la calidad de nuestro sueño.
Este último punto podríamos incluirlo de nexo para hablar de los beneficios de la actividad física para la salud mental, conozcamos algunos
de ellos:
- Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés mental, liberando endorfinas que son hormonas que favorecen el “sentirse bien”.
- Incrementa la autoestima y mejora nuestra autoimagen, nos vemos mejor.
- Reduce el aislamiento social.
- Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia, depresión.
- Disminuye la sensación de fatiga, dándote más energía.
Como conclusión, podemos afirmar que la actividad física, realizada de
forma regular, nos ayuda a crear hábitos de vida saludable que nos aportan una mayor calidad de vida, nos hace estar más sano, ser más activos
y poder disfrutar más y mejor de la vida. Por tanto, anímense a practicar
actividad física al nivel que cada uno pueda. Porque ya se sabe… el movimiento es vida.
Juan W. Izquierdo
Coordinador de deportes
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XX aniversario de
la Carrera popular de
Casas Ibáñez-“La Tola”

Desde el Club de atletismo ibañes, queremos anunciar a bombo y platillo que en nuestro XX aniversario contaremos con sorpresas para tod@s l@s
corredor@s que se acerquen a nuestra localidad, esperando que nuestra vecindad apoye desde sus casas,
en las calles, en la meta/salida desde el antiguo cine
Rex. Un día, el 21 de marzo (día de la carrera) para
celebrar que nuestro evento cumple dos décadas de
sueños de un puñado de corredores. Corredores que,
alentados por la iniciativa de otros lugares, quisieron
que Casas Ibáñez tuviera una carrera y más adelante
participase en el Circuito de carreras populares de la
Diputación de Albacete. Nuestro deseo es que toda la
localidad pase un gran día, que llenemos de camisetas de colores nuestro campo y alrededores, para que
los visitantes reciban un gran impacto del evento y se
animen a seguir viniendo todos los años.
Espero que todos los ibañeses formemos parte de
este día y animemos desde el cine a “La Tola “; que
nuestro pueblo se vuelva punta de lanza de eventos,
en la comarca de La Manchuela, tanto en esta carrera como en otros deportes en los que somos dignos
representantes del deporte regional y provincial.
Al cierre de este informativo, se confirma que la carreraqqueda suspendida por el Coronavirus.
“El valenciano infiltrado”

PRENDAS Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

Encordamos raquetas en el día

Síguenos en
Facebook

facebook.com/atmosferapibesport

T. 967 460 485
Ctra. Albacete, 78. CASAS IBÁÑEZ (AB)
www.atmosferasport.es
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¿Estamos cuidando el agua que bebemos en nuestros pueblos?
¿Qué ocurrirá en pocos años con la calidad de las aguas de abastecimiento de Casas Ibáñez,
Zulema y Alborea, que se surten de pozos en las inmediaciones de Zulema, muy cerca de la
zona de esparcimiento de purines de la macrogranja porcina de Balsa de Ves?
Cada vez van a ser más los pueblos, como

Una planta de tratamiento muy cara que

Higueruela, que informen a su población

al final aumentará de manera muy impor-

de los riesgos de beber agua del grifo por-

tante el coste del recibo del agua que pa-

que su contenido en nitratos supera los

gamos trimestralmente.

límites admisibles para la salud pública.

El gobierno de esta región no entiende

Las fotos de este artículo muestran cubas

el desarrollo de otra manera distinta a in-

de 30.000 litros de purines saliendo con-

sertarnos irresponsable y mortalmente en

tinuamente de la macrogranja que Grupo

los flujos de producción y comercialización

Sanchiz tiene en Bonete, y que en menos

que dicta un capitalismo globalizado y cri-

de 15 minutos se vacían, encharcando tie-

minal.

rras de cultivo. Lo mismo ocurre en las

El mismo gobierno de Castilla-La Mancha

macrogranjas que este grupo tiene en Bal-

se jacta de que esta comunidad es el vi-

sa de Ves y Chichilla de Montearagón. Y

ñedo del mundo, la macropocilga del mun-

lo mismo ocurre con los purines de otras

do, de expandir a un ritmo exponencial

granjas que, aunque de menor tamaño, co-

almendros, pistachos y olivos en regadío.

mienzan a proliferar por todos lados.

Se trata de producir cada vez más y más

Las relaciones de connivencia entre la

con destino a los mercados internacionales,

Junta de Comunidades de Castilla-La

aunque ello sea a costa de secar nuestros

Mancha y el lobby de las macrogranjas

acuíferos, humedales y ríos, contaminar el

industriales ya están teniendo efectos de-

suelo, la tierra y el agua por doquier, en

vastadores para el presente y el futuro de

definitiva, ir más rápido aún que el cambio

nuestra tierra y sus gentes. Y luego vendrá

climático en la fatal tarea de sustituir ver-

el dinero público a intentar poner

geles y campos por desiertos.

tiritas en las hemorragias mortales

Dos tareas para los pueblos: resistir

abiertas por las ansias de maximizar

y construir.

beneficios empresariales con el visto
bueno de los poderes públicos. En el

Resistir y luchar contra esta sinrazón

mejor de los casos nos dirán que el

de una ganadería y agricultura sin

agua que siempre hemos bebido está

alma, mercantilizadas a ultranza.

contaminada y que hay que hacer

Construir otro mundo rural, basado

una planta de tratamiento para eli-

en comunidades de iguales, pensado

minar las sustancias contaminantes.

para la vida digna, que ponga en el
centro el agua, la tierra y el aire.

VEGA TOLOSA
vinos de familia

¿Aún nos creemos que en los planes de las
grandes empresas globales que están detrás
de los agronegocios entra la conservación y el
cuidado de nuestros territorios para una vida
digna?

Visita guiada y cata comentada

ACEM. Asociación para la conservación
de los Ecosistemas de La Manchuela
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Piedra sobre piedra, tierra sobre tierra.
A propósito del despoblamiento rural
Cada vez quedan menos gentes en nues-

han asumido como propio e incuestionable el objetivo del cre-

tros pueblos y campos. Con el falleci-

cimiento económico a toda costa.

miento de nuestras personas mayores,

En el mejor de los casos, allí donde su sensibilidad se lo permi-

se pierde una cultura y un patrimonio

ta, los ayuntamientos pueden convertirse en palancas de este

milenario que nos ha permitido vivir utilizando los recursos

cambio necesario. Pero más que en ayuntamientos creo que

materiales, energéticos y biológicos del entorno. Este es, para

en ese futuro por inventar el papel fundamental lo van a jugar

mí, el problema más grave e irreversible de la despoblación.

comunidades locales relativamente pequeñas, homogéneas y

Si a lo anterior añadimos el hecho de que el sistema capitalis-

cohesionadas, formadas por personas pegadas a los diferentes

ta, en sus estertores finales, sigue esquilmando y destrozando

territorios, con una doble tarea. Por un lado, defender su tie-

el suelo, el aire y el agua por doquier, la vuelta al campo que

rra de los abusos que todavía perpetra el capitalismo contra

ya debemos comenzar a la fuerza, se presenta singularmente

ella. Por otro, construir comunidades autogestionarias, auto-

dura.

suficientes y resilientes, justo lo contrario de lo que nos ofrece

Hemos despreciado y perdido conocimientos valiosísimos so-

la globalización.

bre cómo conseguir el sus-

Frente a quienes piensan que

tento. Hemos gestionado la

los avances tecnológicos per-

Naturaleza con exclusivos

mitirán salir del callejón sin

criterios

rentabilidad

salida en que se encuentra la

transformando

humanidad como consecuen-

vergeles y montes en de-

cia, precisamente, de una fe

siertos de monocultivos que

ciega en la tecnología al ser-

agreden la vista y la vida.

vicio de la acumulación de

Y a pesar de todo, toca vol-

capital. Creo que la opción es

ver al campo. Porque ya no

volver hacia atrás, no a las ca-

hay más petróleo ni carbón

vernas, sino a una vida senci-

que quemar para poder

lla pero digna, donde el “ser”

abastecer a las ciudades de

desplace al “tener”. De acuer-

todo lo necesario para la

do con la letra de la canción

vida a través de la actual

de Macaco “Volver al origen

de

monetaria,

agricultura industrial intensiva que tiene sus días contados.

no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber”.

Toca volver al campo, aunque hoy sea un medio más inhóspito

Y nuestras manos volverán a poner piedra sobre piedra, las

que hace apenas unas décadas. Toca volver al campo porque

mismas piedras que un día movieron las manos de quienes

con el colapso social y climático del capitalismo del consumis-

nos precedieron. Y volveremos a remover la tierra para que

mo y el despilfarro, la prioridad de las personas ya no será

abrace semillas o para levantar muros de tapial, para comer

conseguir los últimos modelos de ropa y de aparatos electróni-

y cobijarnos. Y todos los asentamientos humanos hoy abando-

cos, ni viajar largas distancias en avión, ni tener varios vehícu-

nados y en ruinas, volverán a tejer la vida de las personas que

los a motor por familia: la prioridad será garantizar el acceso

vuelven con la vida que siempre quedó en ellos. Como decía

a la alimentación y a la vivienda, y en un paso más, a la salud

la bióloga Lynn Margulis, la vida es el triunfo de la simbiosis

y la cultura en su acepción más amplia.

desde hace millones de años. El capitalismo en sus fases co-

Para este futuro que tendremos que inventar sobre la mar-

mercial, industrial, financiera y global, en apenas cinco siglos,

cha, no tengo ninguna esperanza puesta en las políticas que

nos ha despistado, nos ha atontado, ofreciendo el elixir de la

puedan venir desde gobiernos y organismos internacionales,

eterna felicidad a través de la competición a ultranza. Para

ya que éstos han estado y siguen estando al servicio del gran

repoblar los desiertos de nuestras almas, valles, montes y lla-

capital. La globalización neoliberal de las últimas décadas ha

nos, una cosa tenemos cierta: “El capitalismo no funciona, la

avanzado como una apisonadora gracias a que los poderes po-

vida es otra cosa”.

líticos de todo signo ideológico, formalmente democráticos,

Gregorio López Sanz
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Por favor, no nos mientan
ciones agrarias. Hoy apenas superan las 900.000. Entre el año
2009 y 2016 desaparecieron otras 45.776 explotaciones, 17
cada día en los últimos 7 años. El campo cada vez se concentra
en menos manos. Según el último informe sobre la caracterización del sector agrario español, publicado recientemente por el
MAPA, en España hay un millón de explotaciones agrarias. El
93,4% con titular físico y el 6,6% empresas. Ese 6,6% de las
explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42%
del valor de la producción.

Ningún político había abierto la boca para
hablar del campo desde hace muchos años,
pero después de las últimas manifestaciones de agricultores, a todos se les llena la
boca de verdor, como si fuesen más agricultores que san Isidro. Aseguran que están
con la gente del campo y que hay que hacer todo lo posible porque la España rural no se vacíe. Pero una cosa son las declaraciones y las ruedas de prensa y otra lo que hacen. Esos mismos
señores que se deshacen en palabras por defender el campo
son los mismos que firman tratados bilaterales y acuerdos comerciales para comprar productos agrícolas procedentes de las
más diversas latitudes del planeta que provocan el hundimiento
de los nuestros. Esos burócratas con traje que no han visto una
cepa ni en fotografía son los que dejan campar a sus anchas a los
oligopolios que asfixian al agricultor tradicional. Esos augustos
señores, tan educados, con corbata y nudo Windsor, son los que
permiten que los fondos de inversión controlen el campo y la
ganadería. Los mismos que
estrechan las manos de esos
vendedores de humo regionales que prometen subvenciones sin dinero y embarcan a
los agricultores en proyectos
que luego se cancelan o quedan en nada. Esos que hacen
brindis al sol y firman pactos
contra la despoblación mientras recortan el dinero a los
agricultores y ganaderos, eje
de la economía rural, quienes siguen cobrando sus productos por debajo de lo que cuesta producirlos. Así que, teniendo en cuenta todo esto, no tenemos por qué creerles. Hace más
de treinta años que la izquierda y la derecha prometieron que
iban a hacer algo por los agricultores y ganaderos españoles.
Pero no han hecho nada más que empeorar la situación. Los
precios de los productos agrícolas son
los mismos que hace
treinta o cuarenta
años y esa es una
situación insostenible. En la primera
década del siglo
XXI, han desaparecido el 23% de las
explotaciones agrarias, 2,4 millones de
hectáreas. En 1990,
España contaba con
1.800.000 explota-

Hace poco, bajo el título, “La uberización del campo español”,
la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado el primer estudio realizado en España sobre los efectos del nuevo orden económico mundial en
el modelo social y familiar de agricultura. En dicho informe se
asegura que los seis primeros grupos de distribución comercial
concentran el 55,4% de la cuota de mercado en España, según
cifras de Kantar Worldpanel para junio de 2019. Por otro lado,
los agricultores compramos nuestros insumos a menos empresas, y estas son cada vez más
grandes y poderosas y no cesan de subir sus productos.
Por si esto fuera poco, se fusionan. Monsanto con Bayer,
Dow con DuPont, Syngenta
con ChemChina…
La entrada de fondos de inversión en las grandes empresas eleva la especulación
y pone el riesgo el futuro a
largo plazo de las mismas y
de los agricultores que dependen de ellas. Se busca un retorno económico en un plazo
muy concreto. No hay empacho en abandonar las empresas una
vez se ha hecho el agosto para irse a otra parte. Las consecuencias son catastróficas y no sólo afectan a empresas y agricultores, sino también a toda la economía y al empleo que se genera
en las zonas de producción. Esas super-empresas, multinacionales que operan en todo el mundo, no sólo venden todos los
insumos, son también las que compran los productos agrarios y
los comercializan hasta que llegan al consumidor, en definitiva,
las que controlan los mercados. Si quieren conseguir tierras no
tienen más que ajustar los precios de compra o elevar los costes
de producción para ahogar financieramente al proveedor, que
acabará cediendo a las presiones de venta.
Según los expertos las causas de fondo de la crisis agraria están en un mercado desequilibrado que opera siempre en contra
de la renta de los agricultores sin favorecer demasiado a los
consumidores. Las grandes cadenas de distribución ejercen un
dominio de mercado que les permite comprar a la baja a las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción agraria. Este sistema ha acabado por reducir las rentas y contribuir,
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junto a políticas de ayudas públicas mal diseñadas, a la persistencia en el campo de un
minifundio empresarial, obligado en ocasiones a mantenerse vendiendo a pérdidas.
Por lo que respecta a las ayudas estas cada
vez son más reducidas. Tras la salida de Inglaterra de la Unión Europea, la reducción
de un 14% del pastel comunitario en las
ayudas de la PAC planea como una espada
para dar la puntilla a los agricultores. Son
muchos los que no compensan, lo que de verdad precisa son precios justos y estos nunca

La falsa información y los mitos como impedimento
en el avance por la igualdad entre mujeres y hombres
¿Alguna vez has oído hablar de la “metáfora de la inversión útero-cerebro”?
Probablemente no, y menos mal. Si quieres saber qué significado tiene esto,
sigue leyendo.
Como sabes, el acceso de la mujer a los estudios universitarios estuvo prohibido
durante muchísimos años. En España, la primera Universidad fue inaugurada
en el Siglo XIII, pero no fue hasta finales del S.XIX (1872) cuando Mª Elena
Maseras pasa a ser la primera mujer que accede a una educación superior. Esto
no supuso la normalización de la mujer en el ámbito universitario, pero algunas
Universidades sí que comenzaron a abrir sus puertas a las mujeres (eso sí, los
trámites de acceso eran diferentes para ellas).
En cualquier caso, se

llegan.

rompía una barrera im-

Miguel Blanco, secretario general de COAG

puesta durante siglos. Lo

ha manifestado que, si el nuevo modelo de

que ocurrió después fue

oligopolios empresariales se impone en el

que algunos médicos, fi-

sector, España camina hacia una agricultura

lósofos, psicólogos, gine-

sin agricultores. La brutal reconversión que

cólogos, neurólogos, etc.

ya se vislumbra amenaza con convertir a los

comenzaron a desarrollar

profesionales autónomos e independientes

explicaciones que trata-

en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias.

ron de frenar este avance. Una de ellas era la “metáfora de la inversión útero- cerebro”. Esta tesis,

Como consecuencia de todo lo expuesto, en

apoyada por influentes personalidades de la época (el médico Edward Clarke,

los próximos años, miles de agricultores más

psicólogos como Watson, Catell o Spencer), señalaba los efectos nocivos de la

van a desaparecer y los pueblos van a seguir

educación o el trabajo intelectual en la salud reproductiva de las mujeres. Se

despoblándose. El mundo rural cada vez es-

les hacía saber a estas mujeres pioneras en el desarrollo de su carrera profesio-

tará más vacío y esta es una tendencia que

nal que una intensa actividad cerebral, dedicada en exceso al estudio, vendría

parece imparable en toda Europa. Por tanto,

acompañada de una pérdida de las características sexuales ya que, según ellos,

que nadie nos mienta diciéndonos que están

el ovario y el útero requieren mucha energía y descanso para funcionar correc-

haciendo algo por la gente del campo. Es una

tamente. El riesgo, se les decía, era masculinizarse, tener peor salud física y

burda patraña.

mental, y la atrofia de sus órganos reproductores.

*Posdata:

La prueba que utilizaban era la baja maternidad de las mujeres universitarias,

Aprovecho este espacio para poner un anuncio de empleo que en cualquier momento
puede hacerse viral en Internet y que al parecer no cuenta con ningún interesado:
Se buscan tontos que no hagan cuentas, crédulos cerca de la jubilación que no protesten
y lo mismo les de ocho que ochenta. Negocio ruinoso controlado por multinacionales
agroalimentarias. Trabajo duro y sin horas.
Total exposición a perderlo todo. Interesados
acudid a la calle Maestro Armero, número 0,
España vacía. Teléfono de la desesperanza.

lo que vino a llamarse “suicidio de raza” y se argumentó que la obstinada opción
de algunas mujeres por la educación
superior no sólo ponía en peligro su
salud, sino la de toda la raza.
Esta idea fue utilizada para frenar
reivindicaciones

feministas

tales

como la coeducación, la profesionalización y el voto. En este momento de
la historia se pasó de “las mujeres no
pueden estudiar” a las mujeres “no
deben” estudiar.
(Continúa en pág. siguiente)

Manuel Picó
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El objetivo era el mismo, volver a colocar a las mujeres en el

tenido de la información, pero no cambia la dinámica que hace

espacio doméstico y de los cuidados, fuera de los círculos de

que aparezca. A menudo escucho y leo información que dice

influencia y/o poder. Así se conseguía mantener el orden es-

que existen muchas denuncias falsas por violencia de género,

tablecido, perpetuándose el mismo sistema

que las leyes de igualdad van en contra de

machista y patriarcal.

los hombres, que las mujeres feministas
son en realidad “feminazis”, que se adoc-

A pesar de que estas teorías fueron refu-

trina a los/as menores en las aulas, que la

tadas se generaron debates sobre la con-

brecha salarial no existe, que las mujeres

veniencia o no de la educación superior de

que no están en puestos de poder o mayor

las mujeres.

responsabilidad es porque “no quieren”,

No fue la única mentira extendida, otras,

que aquella mujer que no deja una relación

hacían referencia a la supuesta inferiori-

de maltrato es porque es tonta, que la mu-

dad física y moral de las mujeres. Otro psi-

jer es cruel o vengativa y que así actuará

cólogo Thorndike, afirmaba que las muje-

en caso de separación, o que lo mejor es

res eran más mediocres y menos variables

aguantar por el bien de los niños.

que los varones, por eso no había mujeres

¿Qué ocurre con estos mensajes? Que se si-

genios, y que, por tanto, era un error inver-

guen utilizando, igual que antes, para negar

tir en educación superior para ellas.

las reivindicaciones feministas actuales, ya

Otra cuestión hacía referencia a la menor

no se pide el derecho al voto o la educa-

capacidad física y motora de las mujeres

ción sino la desaparición de las violencias

durante la menstruación. El ginecólogo

machistas, la mejora de la conciliación y

Robert Frank creaba en 1931 la etiqueta

la corresponsabilidad, políticas con perspectiva de género o la

de “tensión premenstrual” refiriéndose a la tensión e irritación

educación en igualdad.

de las mujeres previa a la menstruación. De esta forma, se crea-

Todo esto me hace pensar, ¿podríamos volver a equivocarnos

ba una etiqueta “moderna” pero que realmente seguía hacien-

sobre el feminismo otra vez? Juzguen ustedes.

do hincapié en la debilidad e invalidez femenina. Autoras como
Emily Martin han reflexionado sobre este hecho señalando que
no era casual que los momentos álgidos de visibilización de este

Si te interesa el tema, en estos libros puedes encon-

síndrome coincidiera con periodos en los que económicamente

trar más información: Las mentiras “científicas” sobre

interesaba la vuelta de las mujeres a las casas.

las mujeres. Eulalia Pérez Sedeño, Dau García Dauder;
La imaginación feminista: Debates y transformaciones

Otro ejemplo lo podemos encontrar en el síndrome “cara de

disciplinares. Rosa Cobo (ed); El laberinto patriarcal: re-

bicicleta”: labios demacrados, ojeras, ojos saltones, mandíbula
apretada, rostro de cansancio… Esos eran los síntomas de un

flexiones teórico-prácticas sobre la violencia. Esperanza

mal que acechaba a la sociedad europea a finales del siglo XIX,

Bosch Fiol, Victoria A. Ferrez Pérez.

una enfermedad que podía afectar a quienes hicieran uso de sus

Cristina Parreño Aba.

bicicletas para desplazarse. Pero especialmente a las mujeres.

Psicóloga en el Centro de la Mujer

Curioso que esta “enfermedad” apareciera cuando las bicicle-

“La Manchuela” (Casas Ibáñez)

tas se volvieron instrumento del feminismo: las mujeres podían

Taller grupal para la mejora del
bienestar dirigido a mujeres

moverse libremente por las ciudades, más allá de sus hogares,
y, además, favorecían que se liberaran de los corsés y las faldas
hasta los tobillos.

Desde el Centro de la Mujer de Casas Ibáñez, se está
llevando a cabo un taller grupal para mujeres desde
el pasado 27 de enero. Las sesiones se realizan en el
centro social y un total de 9 mujeres asisten a este
espacio. A través de distintas dinámicas, exploramos
sobre nuestra identidad como mujeres, la autoestima,
la familia, el amor, el machismo o nuestras necesidades… y sobre todo formamos un círculo de apoyo
entre las mujeres que participamos. Los talleres se
prolongarán a lo largo del 2020. Esperamos poder
realizar nuevas ediciones de estos cursos.

En el año 2020 leemos esto y nos puede sonar a risa, causar
sorpresa, indignación, enfado o incluso incredulidad. Nos puede
parecer que a día de hoy esto no pasaría en nuestro país, que
hemos aprendido el verdadero significado de la igualdad y que
vamos por otro camino. Sin embargo, ¿los mitos y la falsa información sobre el feminismo, la mujer o la discriminación han
desaparecido realmente?
Por mi propia experiencia puedo decir que no. Cambia el con18
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Novedades en la biblioteca

l i b r o s

Libros del mes

(Biblioteca Pública
Municipal)
Título: Lluvia fina
Autor: Luis Landero
Editorial: Tusquets, 2019
Temas: Novela social.
A Gabriel, que tiene dos hermanas que no
se llevan muy bien entre ellas por envidias
desde niñas, se le ha ocurrido hacer una
fiesta con motivo del 80 cumpleaños de su
madre, para reunir a toda la familia. Todos
rechazan esa idea, incluso la madre. No hay
un ambiente muy propicio para celebraciones, y piensan que todo va
a salir mal. Aurora es la mujer de Gabriel, y la confesora de todos los
personajes de la familia, también ella piensa que la reunión familiar
propuesta no es buena idea y puede desatar los demonios del pasado.
A través de la novela conocemos las vidas de toda la familia desde la
infancia hasta la actualidad. Y como las querellas del pasado van apa-

Libros adultos. Además de estos dos que recomendamos tenemos: Ensañanzas de Laura/Pilar Fernández López. El bosque/Nell Leyshon. El
cumpleaños secreto/Kate Morton. Suite francesa/Irene Nemirovsky. 1Q84 libros 1, 2 y 3/Haruki
Murakami. Las lágrimas de Isis/Antonio Cabanas. Fractura/Andrés Neuman. Loba negra/Juan
Gómez-Jurado. La estación de las mujeres/Carla
Guelfenbein. Podemos salvar al mundo antes de
cenar/Jonathan Safran Foer. La casa alemana/
Annette Hess. Incondicional/Defrens. La hija de
la española/Karina Sainz Borgo. Los impostores/Pilar Romera Aguila. Estío/Edih Warton. La
sospecha de Sofía/ Paloma Sánchez-Garnica. Un
perfecto caballero/Pilar Eyre.
Libros juveniles: El ladrón del rayo/Rick Riordan. Hyde/David Lozano Garbala.
Libros infantiles: ¡Ya voy a la escuela!/Cecile
Jugla. Teresa la princesa/Margarita del Mazo. En
busca del escarabajo azul/Tea Stilton. Mi primer
libro de ajedrez/Araceli Fernández Vivas. Manualidades para 365 días/Alicia Pereiro. Cómo
hacerse amigo de un fantasma/Rebecca Green.
Palabras de caramelo/Gonzalo Moure.
DVD Adultos: Cantábrico. Selfie. No sé decir
adiós. Morir. Desenterrando Sad Hill. Un día más
con vida. Dolor y Gloria dirigida por Pedro Almodóvar. Mientras dure la guerra dirigida por Alejandro Amenabar.

reciendo como una lluvia fina que poco a poco va formando un gran
cauce que amenaza con desbordarse.

Noticias en la biblioteca
* Premiados los clubes de lectura de la Provincia de Albacete.

Título: Largo pétalo de mar.
Autora: Isabel Allende
Editorial: Planeta, 2019
Temas: Novela histórica.
En plena Guerra Civil española, el joven
médico Víctor Dalmau, junto a su amiga
pianista Roser Bruguera, se ven obligados a
abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los
Pirineos rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo
Neruda que llevó a más de dos mil españoles
rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad que
no tuvieron en su país. Recibidos como héroes en Chile -ese «largo
pétalo de mar y nieve», en palabras del poeta chileno-, se integrarán
en la vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de
Estado que derrocó al doctor Salvador Allende. Víctor y Roser se encontrarán nuevamente desarraigados, pero como dice la autora: «si
uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierrany donde sólo quedará una certeza: el mundo es un escenario y los hombres y mujeres,
meros actores.
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Estamos de enhorabuena, pues los clubes de lectura han recibido por parte de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha el reconocimiento
de la “Medalla al Mérito Cultural en la Creación
Literaria, Edición y Fomento de la Lectura”. La
entrega de ésta tendrá lugar en Pastrana el día
27 de marzo y para recogerla, entre otros, se ha
seleccionado a una mujer participante de nuestros
clubes de lectura como representante de los adultos que participan en los mismos por ser nuestros
clubes de los primeros en aparecer en la provincia
pues cumplimos ya 30 años de clubes de lectura.
* Encuentros con autor en la Biblioteca.
El día 10 de marzo a las 19 h. tendremos al autor Iván García Gómez con motivo del Día de la
Mujer, que presenta su libro “Siempre florece en
primavera”.
El día 24 de Marzo a las 19:30 h. estará con
nosotros la escritora Carla Montero que nos presentará su último libro “El jardín de la mujeres
Verelli”. Este se enmarca dentro del programa
de la Diputación Provincial “Encuentros con…”.

CARNAVALES 2020

Martes de carnaval, Entierro de la sardina, Carnaval en el colegio y Baile de carnaval

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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