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Llegan nuevas ayudas para fomentar el empleo
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez recibirá a través del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad el próximo año un total de 505.293 euros. Esta cantidad
se asigna en función de la población registrada en el padrón de habitantes, que
asciende a 4.676 habitantes.
De esta cantidad deberá destinar un máximo del 20% (101.261 euros) a gastos
relacionados con la educación, la atención a personas en situación de dependencia o los derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y
reinserción social.
El resto de la aportación (404.032 euros) deberá ir destinada, tal y como contempla el Decreto-Ley, a la promoción de la actividad económica, infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico, mejora de las informaciones y de las
telecomunicaciones, impulso al ahorro y la eficiencia energética, así como a las
energías renovables.
También se financiarán proyectos relacionados con la promoción de la movilidad sostenible urbana, ahorro y eficiencia energética, adecuación de edificios
municipales, centros sociales, sanitarios, culturales y deportivos, protección y
conservación del patrimonio municipal, entre otros.
Una vez aprobado el proyecto, el Gobierno abonará el 85% del importe del
coste de la obra, mientras el 15% restante se entregará una vez finalizados los trabajos y presentada la correspondiente justificación. Las inversiones deberán realizarse a lo largo de 2.010 y estar finalizadas antes del 31 de diciembre de ese año.
Desde el Ayuntamiento de Casas Ibáñez ya se está trabajando en la elaboración de los proyectos que se van a acometer dentro de este plan y que deberán
ser aprobados en
pleno. Para su elaboración se contará con la opinión
del foro de la participación.
Hay que recordar que a través del Plan-E se
han invertido en
nuestra localidad
durante este año
801.757 euros a
través de 13 proyectos. Entre ellos,
la construcción del
carril bici por el
paseo de la Virgen,
con una cuantía de
231 mil euros, el
rebaje de la Calle
Yesar para mejorar la conducción de las aguas pluviales, la rehabilitación de la
Residencia o la reparación de la fachada del Ayuntamiento. El equipamiento en
los centros socioculturales (Cine Rex y aulas de formación en la Plaza de toros),
la pavimentación de la carretera de Alcalá o la urbanización de la calle B del Polígono Industrial, la calle Avenida, San Juan, Calvario y Travesía Cuenca, han sido
también incluidos en el Plan-E.
En la comarca de la Manchuela el municipio que recibirá mayor aportación a
través del nuevo plan 2.010 es el de Madrigueras, con un total de 525.942 euros.
Este municipio cuenta con 4.865 habitantes. Villa de Ves, el municipio más pequeño de la comarca, recibirá 6.847 euros.
El fondo está dotado a nivel nacional con 5.000 millones de euros y vuelve a poner el foco en la creación de empleo, pero bajo una nueva perspectiva
basada en la economía sostenible, con proyectos relacionados con las nuevas
tecnologías, las energías renovable, el ahorro energético, el mejor uso del agua,
las inversiones medioambientales y el apoyo a los servicios sociales, en especial
relacionados con la ley de la Dependencia.

La compañía Fuegos
Fatuos representará la
comedia Tres sombreros
de copa, de Mihura, el 6 de
diciembre
Dentro de la programación cultural
que organiza la Concejalía de Cultura
y Universidad Popular, el domingo 6 de
diciembre, la compañía Fuegos Fatuos,

de Guadalajara, presentará la comedia
Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura.
Las entradas, al precio de 4 euros
en venta anticipada y a 5 en taquilla, se
podrán adquirir a partir del 30 de noviembre en el Centro Social
Tres sombreros de copa es una
comedia escrita en 1932 y estrenada veinte años después. Considerada
como una de las obras maestras del
teatro humorístico, la obra supone, por
su originalidad, una ruptura completa
con el teatro cómico anterior, mezclando inverosímiles situaciones, diálogos
poco lógicos y juegos lingüísticos, que
la aproximan al teatro vanguardista de
Samuel Beckett o Ionesco.

Además...
El ayuntamiento aprueba las
bases para la contratación de
una persona para el Cine Rex.
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Los grupos municipales apoyan al sector vitivinícola, presentando ambas mociones.
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Mejoras en el Punto LImpio.
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Encuentros con la escritoria
Pilar Mateos.
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I Concurso Local de Belenes Tradicionales
de Casas Ibáñez
Con motivo de la proximidad de
las fechas navideñas, el Hotel Cañitas
convoca el PRIMER CONCURSO DE BELENES, con el objetivo de fomentar y
recuperar una de las tradiciones mas
típicas de nuestra cultura, como es la
construcción del portal de Belén, a la
vez de dar a conocer esta “manifestación artística” fomentando así los hábitos culturales en los que se integre el
ocio, la educación y la creatividad.
De esta forma, durante el concurso
se valorarán, entre otros aspectos, la
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originalidad en el diseño del conjunto
y colocación de las figuras, el tamaño,
calidad y estado de conservación de las
figuras, la calidad en el tipo de iluminación: luna, estrellas, hoguera, cuevas,
etc., efectos de noche y día, elementos
con movimientos: noria, molinos, campanas, etc., la ornamentación y vegetación natural…
En este Concurso podrán participar
los centros de enseñanza y particulares
de la localidad que lo deseen de acuerdo a las siguientes
BASES:
1.- La inscripción se podrá realizar
por escrito en el Hotel Cañitas, en la
Universidad Popular o en la Parroquia
de Casas Ibáñez
2.- El plazo de inscripción finalizará
el martes 15 de Diciembre de 2009 a
las 14:00 horas.
3.- El Jurado estará compuesto por
representantes del hotel Cañitas, Universidad Popular y Parroquia.
4.- El jurado visitará los Belenes inscritos entre el 18 y 23 de Diciembre de
2009. Los Belenes inscritos y que no
estén durante estos días para poder ser

COLABORA:

Tomás Pérez Úbeda, 6
02200 CASAS IBÁÑEZ
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visitados por el jurado quedarán descalificados y por lo tanto fuera de concurso.
5.- Se establecen los premios siguientes:
PRIMERO: 150 € + Diploma.
SEGUNDO: 105 € + Diploma.
TERCERO: 50 € + Diploma.
En categoría infantil:
PRIMERO: Vale de 30 €
SEGUNDO: Vale de 20 €
TERCERO: Vale de 10 €
6.- A los ganadores del concurso
se les notificará por teléfono, mientras
que el fallo del Jurado se hará público
a través de Radio Manchuela antes del
24 de Diciembre.
7.- El Jurado puntuará y valorará las
siguientes características:
- Originalidad en el diseño del conjunto y colocación de las figuras.
- Tamaño, calidad y estado de conservación de las figuras.
- Calidad en la iluminación: luna, estrellas, hoguera, cuevas, etc. Efectos de
noche y día.
- Elementos con movimientos: noria, molinos, campanas, etc.
- Agua natural en fuentes, lagos y
ríos.
- Ornamentación y vegetación natural.
- Paisaje corpóreo: árboles, plantas,
rocas, piedras, senderos y caminos. Colorido y entonación de las montañas.
- Música y efectos especiales.
8.- El Jurado podrá dejar desierto alguno de los premios, así como también
dar un accesit de 25 euros.
9.- El fallo del Jurado será inapelable.
10.- Las personas participantes se
comprometen a que todas las personas
que deseen ver los belenes puedan hacerlo en los días y horarios que ellos
mismos consideren oportuno.
11.- La participación en el Concurso
supone la total aceptación de las Bases.
NOTASSe invitará a cenar a todos los participantes en Restaurante Las Vegas después de Reyes (padres e hijos).
Los vales de los premios infantiles
se canjearán en Papelería Davia.

Festivos 2010
La Corporación Municipal ha
acordado que los dos días festivos
locales sean el 26 de abril (lunes
de la Virgen), y 27 de agosto (viernes) en sustitución del 28 día de
San Agustín, al ser este sábado.

MUNICIPAL

En octubre han comenzado dos proyectos de
obra incluidos en el año 2009
Por un lado la mejora de la Pista de la Cañada consistente en la pavimentación con
adoquín rectangular rústico de color otoño de 717 m2 y la pavimentación del centro
de la pista de 242 m2 con hormigón liso de color teja rodeado de una cenefa de adoquín rectangular rústico de color azul.
Asimismo este proyecto contempla la
colocación de tubería de alcantarillado
en la parte norte de la pista con cinco
acometidas.
La otra actuación que incluye este
proyecto se encuentra en la C/ Abengibre de colocación de bordillo con el
fin de canalizar la aguas pluviales de
esa zona.
La financiación de este proyecto se
enmarca dentro de los Planes Provinciales de la Diputación y el importe de
la adjudicación de la obra ha sido de
58.788,80 euros y con un periodo de ejecución máximo de 3 meses.
Por otro y en cuanto al segundo de los proyectos, la construcción de la última fase del
colector de aguas pluviales que consiste en la conexión con la red general de las calles
ubicadas en la Crta. de Alcalá, el tramo final para conectar con el emisario general y el
cruce de la acequia con su aliviadero. Esta última fase ha sido financiada a través del
Convenio de Obras Hidráulicas que firmó la Diputación de Albacete, la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento por un
importe de 85.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 6.630 euros, la Consejería 54.850 euros y la Diputación Provincia 23.511 euros
Otra de las obras que
han finalizado este mes
han sido la Ampliación y
Reforma del Pabellón Cubierto que comprendía el
pavimento de la pista polideportiva, la ampliación de
los vestuarios y duchas con
instalación de agua caliente
y calefacción con placas solares, la pared de rebote del
frontón y refuerzo de alumbrado del mismo. Este proyecto se encontraba dentro
del Convenio de Instalaciones Deportivas que firmaron la Consejería de Educación y
Ciencia y el Ayuntamiento de Casas Ibáñez. Este proyecto fue adjudicado por un importe
de 202.350 euros, de los cuales el Ayuntamiento aportaba 50.587 euros, el 25% de la
obra y la Consejería 151.763 euros, el 75%.
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El ayuntamiento
aprueba las bases
para la contratación
de una persona para
el Cine Rex
En breve, y una vez aprobadas las bases para la contratación
de una persona con funciones
de portero, acomodador, carga
y descarga y servicio de limpieza para el Cine Rex y Teatro, se
abrirá el plazo para que todas
aquellas personas interesadas
en acceder a dicha plaza lo soliciten mediante instancia dirigida
a la Alcaldesa-Presidenta. En esta
solicitud deberán manifestar que
reúnen todas las condiciones
exigidas en las bases, acompañando fotocopia del DNI.
La contratación se realizará
de acuerdo a la legislación laboral y convenio colectivo del
sector, mediante la modalidad
de contrato a tiempo parcial de
tres horas de trabajo por sesión,
unas 30 horas aproximadas al
mes.
Para acceder a esta plaza,
de carácter interino, entre otras
condiciones, las personas que
deseen optar a la misma deben
tener cumplidos los 16 años, tener nacionalidad española, ser
nacional de los Estados miembros de la Unión Europea o ser
cónyuge –cualquiera que sea su
nacionalidad- de persona con
nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la
UE, o ser extranjero con residencia legal en España; y tener el
certificado de estudios.
Toda la información e instancias para la solicitud están a
disposición en las oficinas municipales.
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Los grupos municipales apoyan al sector vinícola y queda aprobada
la moción presentada por los socialistas

En el pleno del 5 de octubre los dos grupos políticos municipales presentan mociones en defensa del sector
vinícola en Castilla-La Mancha. Después de ambas exposiciones y su oportuno debate, la moción del grupo popular se desestima con los votos en contra de los 6 concejales del PSOE, mientras que la moción presentada
por el grupo socialista queda aprobada con la abstención del PP.

Moción del Grupo Socialista en apoyo del sector vinícola de Castilla-La Mancha
La crisis económica y financiera mundial, también le está afectando al sector del vino, manifestándose esta de forma más escalonada y en dos sentidos principalmente, la disminución de las exportaciones y el descenso del consumo lo cual está motivando
una situación de grave crisis para el sector, lo cual está agravando la situación del mismo en la salida del vino hacia el exterior y de
otra parte en la bajada de los precios del producto.
Estas consecuencias se están manifestando en todas las zonas vitivinícolas no sólo de España sino del resto de los países vitícolas, sobre todo en los tradicionalmente productores.
Castilla La Mancha, cuenta con el 52% del viñedo nacional y también con una producción diversificada que es necesario preservar y mantener donde nuestros vinos, mostos, y alcoholes de uso de boca, cada vez ganan mayor espacio comercial tanto en el
mercado nacional como internacional.
Teniendo en cuenta el papel que desempeña el viñedo bajo el punto económico, social y medioambiental y el gran número de
familias que dedican sus esfuerzos a esta actividad en Castilla La Mancha, por parte de los poderes públicos, de acuerdo con el
sector y dentro del margen competencial que disponen, es conveniente que se continúen adoptando las medidas oportunas para
poner a disposición del mismo los medios disponibles que contribuyan a paliar y salir lo antes posible de esta situación.
El sector vitivinícola en Castilla La Mancha, con el apoyo del Gobierno Regional, durante los últimos 20 años ha realizado un gran
esfuerzo de adaptación a las demandas del mercado tanto en viñedos como en bodegas, disfrutando en la actualidad de un sector
moderno y competitivo, el cual es necesario apoyar y potenciar.
Por todo lo anterior, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Casas Ibáñez presenta para su aprobación por el Pleno
los siguientes acuerdos:
1.- Reconocer el importante papel social,
económico y medioambiental que desempeña el viñedo en Castilla La Mancha, así como
el esfuerzo de modernización realizado por
el mismo durante los últimos 20 años que
ha permitido que se configure como un sector moderno y competitivo tanto en el contexto nacional como internacional, el cual
debe continuar desempeñando ese función
dinamizadora del desarrollo de la economía
regional.
2.- Reconocer que la canalización y puesta en marcha de la normativa y medidas para
la modernización del sector en el ámbito de
Castilla La Mancha le corresponde al Gobierno Regional, por lo tanto apoyamos y seguiremos apoyando al Gobierno de Castilla La
Mancha, para continuar con el desarrollo de
todas aquellas iniciativas y propuestas contempladas en el marco de la nueva OCM del
vino, aprobada el 19 de diciembre del 2007
por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, para la mejora, el desarrollo y consolidación del sector vitivinícola de Castilla La
Mancha.
3.- Solicitar al Gobierno de Castilla La
Mancha, que de acuerdo con los representantes del sector, analizando la situación del
mismo, se continúen elaborando y poniendo
a su disposición en cada momento cuantas
medidas sean de aplicación en el marco comunitario de apoyo, con el fin de aprovechar
al máximo los recursos económicos con las
medidas disponibles en esta OCM.
4.- Instar a las modificaciones oportunas para que los fondos de Desarrollo rural,
procedentes de la OCM del vino, reviertan al
sector vitivinícola y contribuyan a mantener
el viñedo en las zonas donde está implantado, atendiendo prioritariamente al viñedo de
las zonas más desprotegidas.
5.- Apoyar al Gobierno Regional, para
que Castilla La Mancha cuente con un Mercado de Futuros del Vino a granel, como referencia nacional e internacional en el sector.
6.- Que una vez realizadas las verificaciones oportunas sobre las solicitudes, de-
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claraciones y contratos, se anticipe de forme permanente las ayudas derivadas de la
entrada en vigor de la OCM del vino.
7.- Respaldar y apoyar todas aquellas medidas recogidas en el Plan de Apoyo al Sector
Vitivinícola como contribución para paliar la
situación por la que atraviesa, motivada por
la crisis económica y financiera como son:
Facilitar liquidez a las cooperativas a través
de convenios con cajas rurales y otras entidades financieras; apoyar la financiación a
las empresas vinícolas de la región a través
de los convenios con entidades financieras
con reducción de los costes financieros a
través del desarrollo de la línea ICO-liquidez;
poner a disposición del sector las instalaciones públicas de almacenamiento, mediante su cesión para la retirada coyuntural del
producto del mercado; continuar apoyando
la creación de más y mejores estructuras
comerciales para el sector; desarrollar acciones que contribuyan a la recuperación del
consumo del vino tanto en el ámbito regional como nacional; continuar apoyando el
adecuado dimensionamiento de las empresas vinícolas, con el fin de que estas puedan
desarrollar con mayores posibilidades el reto
de la comercialización y exportación de sus
producciones; desarrollar las líneas contempladas en el nuevo Programa de Desarrollo
Regional, para la financiación de proyectos
de I+D+i en el sector del vino, para el desarrollo de nuevos procesos de producción y
productos derivados de él.
8.- Instar al Gobierno de España a coordinar con las comunidades autónomas, autorice la anticipación de los pagos a los agricultores, garantizando el mantenimiento de la
ayuda de 700 Euros/ha para los agricultores
productores de vino, con destino al alcohol
de uso de boca; a proveer económicamente
la necesidad de llevar a cabo una destilación
de crisis, para la retirada de producto del
mercado, sin que esta medida suponga ningún perjuicio del plan de ayudas aprobado
para los agricultores; anticipar la fecha para
la realización de los contratos de vino para
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la obtención de alcohol de uso de boca; realizar los estudios pertinentes para preservar
el máximo de tiempo posible los derechos
de plantación y proteger adecuadamente a
las Denominaciones de Origen; apoyar el
aseguramiento al riesgo en las operaciones
comerciales de exportación.
9.- De la presente moción se dará traslado al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Ministra del
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Argumentos del PSOE en
defensa de su moción
La moción contiene un conjunto de medidas donde están contempladas un conjunto de acciones para paliar la grave situación
por la que atraviesa el sector y propiciar su
desarrollo:
- Reconocer la importancia social y económica que tiene el sector vitivinícola regional y el esfuerzo que viene realizando tanto
el sector productor como el elaborador, por
lo que hay que apoyarlo y defenderlo; son
las propuestas que está demandando el sector, con medidas consensuadas con él.
- Establecer ayudas para los agricultores,
las bodegas y las cooperativas a través de la
línea ICO-liquidez.
- Que las medidas de intervención del
mercado que contempla la actual OCM del
vino, se lleven a cabo sin ningún perjuicio
para las ayudas que están contempladas y
comprometidas para los agricultores.
- Que Castilla-La Mancha sea un referente
a nivel mundial en el mercado de vino a granel, a través de la creación de un mercado
de futuros.
- Que con el dinero del fondo para el desarrollo rural, se establezca una
ayuda
para mantener el viñedo de baja producción
de las zonas donde no existe cultivo alternativo posible.
Para ello se toman las siguientes medidas:
125 millones. de Euros hasta el año 2013
para primar el viñedo de bajos rendimientos
por medio de una ayuda de 100-120 Euros/

MUNICIPAL
Ha para todo el viñedo de la explotación con los siguientes objetivos:
mantener una cubierta vegetal verde
en zonas de difícil alternativa; mantener unas producciones de vino de
calidad; ofrecer la vendimia en verde como alternativa al arranque de
viñedo y así frenar los excedentes
que tanto daño le está haciendo al
mercado del vino; potenciar la investigación del vino y de sus nuevas
producciones, para la obtención de
nuevos productos derivados de la
uva.
El sector vitivinícola como productor de energía alternativa- Biocombustibles.
Anticipar de forma permanente los pagos a los agricultores de
las ayudas que le corresponden a
los viticultores, para facilitar la financiación de la explotación. Por
ejemplo: ayuda por alcohol de uso
de boca 700E/Ha (el 20% del viñedo
de Castilla-La Mancha); ayuda al viñedo de baja producción 100-120 E/
Ha (aproximadamente 300.000hectáreas de viñedo de Castilla-La Mancha); casi el 60% del viñedo de Castilla-La Mancha disfrutaría de ayudas.
El viñedo de Castilla-La Mancha,
estaría en las mismas condiciones
de ayuda que el resto de sectores
con ayudas de la UE.
Desarrollar acciones que contribuyan a la recuperación del consumo tanto a nivel interno como exterior.
Rentabilizar al máximo las campañas de promoción con ayudas de
la UE, Castilla-La Mancha tiene aprobado el 52% del presupuesto de la
OCM para este fin contemplado para
toda España. Todos los proyectos
presentado han sido aprobados.
Poner a disposición del sector
todas las medidas disponibles por
la administración para la retirada de
producto del mercado y su almacenamiento en las instalaciones disponibles de la Administración Regional.
Puesta a disposición del sector
para el almacenamiento de los depósitos de la Administración Regional
disponibles en Tarancón y Tomelloso ( más de 300.000 HL)
En definitiva: Son propuestas
consensuadas con el sector; son
propuestas de futuro para el mantenimiento y desarrollo del sector.
- Están contemplados todos los
aspectos que hoy le afectan e interesan al sector como son: ayuda para
los agricultores, las bodegas y las
cooperativas; apoyo a la comercialización y la exportación; incentivos
para la recuperación del consumo;
anticipo de las ayudas; potenciar la
investigación para el desarrollo de
nuevos productos derivados de la
vid; alternativas al arranque del viñedo; apoyo para el viñedo de baja
producción.
El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando para generar
esperanza y futuro para el sector vitivinícola.

El grupo Socialista, de acuerdo con la mayor parte de la moción del PP
En relación a la moción presentada por el grupo Popular, el grupo Socialista esta de
acuerdo con la mayor parte de sus puntos, no obstante hace las siguientes observaciones: (En negrita la propuesta del PP, y a continuación la situación actual)

1. Aprobar una destilación urgente de
crisis -al igual que ya ha hecho el Gobierno
de Francia, de dos millones de hectólitros
a un precio mínimo de 1,90 euros/hectógrado con la doble finalidad de retirar esta
producción a otros mercados y de fijar un
precio base para el resto del vino.
Esta medida está propuesta por el Gobierno Regional y por el PSOE, desde hace mas de
2 meses, con una diferencia, que esta medida
no sea a costa de reducir las subvenciones a
los agricultores. El PP no dice, que si se pone
en marcha esta medida sería a costa de reducir las ayudas a los agricultores.
2. Facilitar la renegociación de créditos buscando nuevas líneas para bodegas
y cooperativas avaladas por la administración.
Esta medida ya está puesta en marcha, a
través de la línea ICO-finanzas, tanto para agricultores como bodegas y cooperativas.
El Gobierno Regional y el ICO corren con
los gastos financieros de esta línea de financiación.
Votó el PP en contra de esta medida cuando se propuso en las Cortes Regionales.
3. Garantizar la cobertura del riesgo en
las exportaciones vinícolas que realicen
las bodegas y cooperativas.
Esta medida está solicitada por el Gobierno
de Castilla La Mancha al Gobierno de España.
4. Solicitar la retirada privada del mercado de vino de mesa y mosto azufrado,
al igual que se ha hecho con el sector del
aceite.
¿Solicitar a quién?
Saben desde el PP, que proponer esta medida es engañar a los agricultores, ya que la
OCM no lo permite.
No obstante el Gobierno Regional de Castilla La Mancha, le ha ofrecido al sector las instalaciones de Tomelloso y de Tarancón, para
que puedan hacer la retirada si el sector así
lo desea.
Ante esta oferta el PP votó en contra.
5. Destinar los fondos del presupuesto
de la OCM del vino dirigidos a desarrollo
rural al sector vitivinícola pero no para dejar de producir, sino para ser más competitivos.
Está anunciado y explicitado que todos los
fondos procedentes de la OCM con destino al
desarrollo rural, revertirán al sector vitivinícola
para su modernización y desarrollo.
Este compromiso es fruto de la defensa de
este tema realizado por el Gobierno de Castilla
La Mancha.
Esta medida fue votada en contra por el PP
en las Cortes Regionales.
6. Hacer uso por parte de la administración regional de la capacidad de decisión
que le confiere la OCM del vino de no permitir que se arranque más del 10% de la
superficie vitícola regional.
El arranque del viñedo es un hecho libre y
voluntario que el agricultor elige atendiendo a
sus circunstancias personales.
La superficie arrancada “libremente” en
Castilla La Mancha se sitúa en el 5%.
7. Promocionar campañas de fomento del consumo responsable de vino y de
mosto en jóvenes y en las familias, tanto a
nivel interno como en el exterior.
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Las campañas de promoción ya han sido
diseñadas y puestas en marcha.
Castilla La Mancha va a recibir el 52% de
las ayudas a nivel nacional para la promoción
de sus vinos.
Se han aprobado la totalidad de los proyectos presentados por cooperativas, bodegas
particulares, asociaciones.
El hecho de tener la Fundación “Castilla La
Mancha tierra de viñedos”, hace que podamos
hacer campañas tanto a nivel de la Unión Europea como fuera de ella, con menor esfuerzo
económico que otras regiones españolas.
8. Prever exenciones y rebajas fiscales
para mantener la renta de los viticultores
eliminando tasas y precios públicos en la
gestión administrativa.
¿Qué tasas y precios públicos proponen
eximir?
Que el Gobierno Regional estudie la posibilidad de llevar a cabo actuaciones en materia
fiscal dentro de sus competencias y traslade al
Gobierno de la Nación la rebaja de alguno de
los impuestos
9. Eliminar de la normativa regional el
canon del fondo de promoción vitivinícola
que están obligados a pagar todos los productores de vino y mosto.
Que el gobierno Regional mantenga la
posición de la campaña anterior de no hacer
efectiva la contribución por parte del sector
vitivinícola.
10. Agilizar y adelantar en la medida de
lo posible el pago de todas las ayudas previstas en la OCM y en el pago único.
Una vez más llegan desde el PP, tarde y se
quieren apropiar de una medida que ya se está
realizando.
Castilla La Mancha ha sido la primera Comunidad Autónoma en realizar los pagos contemplados en la OCM del vino.
11. Invertir en I+D+i para destinar parte
de la producción de uva a otros usos.
Esto es lo que lleva haciendo ya largo tiempo el gobierno de Castilla La Mancha y ha dado
su fruto la primera planta de utilización del alcohol del vino como biocombustible está instalada en Alcázar de San Juan.
Además de esta línea cada año se incrementan los presupuestos del IVICAM destinados a la investigación en materia vitivinícola.
Los zumos, mostos, productos derivados
del vino con bajo grado alcohólico, tienen su
origen en Castilla La Mancha.
12. Impulsar y estimular la creación de
adecuadas estructuras de comercialización.
Esto es lo que lleva haciendo el Gobierno
de Castilla La Mancha, desde hace muchos
años y hoy contamos con un sector moderno
y competitivo.
Fruto de este impulso Castilla La Mancha
ha ganado de forma continuada espacio en el
mundo de la comercialización del vino.
Cada vez nuestras empresas y cooperativas exportan más volumen de vinos.
El PP se ha dedicado a boicotear todas las
medidas de promoción y de mejoras de la comercialización el vino de Castilla La Mancha, el
ejemplo más claro es la denuncia de la denominación “Vinos de la Tierra de Castilla”, que
tuvo que resolver el Tribunal Supremo a favor
de Castilla La Mancha.
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MUNICIPAL
Moción del Grupo Popular en Defensa del Sector Vitivinícola de Castilla La Mancha
La crisis económica generalizada y
en particular la crisis del sector agropecuario, ha llevado al Grupo Popular del
Ayuntamiento a presentar en el Pleno Municipal del día 5 de octubre, la siguiente
moción en defensa del sector vitivinícola
de Castilla la Mancha:
En este año 2009 que España se enfrenta a una dura crisis económica, los
agricultores, quienes siempre han estado
en crisis, se encuentran en un escenario
mucho más luctuoso: en Castilla-La Mancha, el viticultor tradicional está al borde
de la desaparición definitiva.
El vino está en las bodegas y lo poco
que se vende se hace a precios de treinta
años atrás. Los agricultores, que vienen
soportando una brutal escalada de precios en recursos necesarios para desarrollar su trabajo, se encuentran con que no
reciben dinero de sus cooperativas por la
recogida de uva. La situación es tan dramática como insostenible: a los viticultores trabajar les cuesta dinero,
en sus familias no entran ingresos
y son más pobres cada día. Muchos
se han visto obligados a abandonar
el campo y otros muchos apenas
podrán resistir por más tiempo.
Consecuencia de la entrada en
vigor de la nueva OCM, de la falta
de apoyo al sector, de la bajada de
precios al productor y de la ausencia de herramientas eficaces de la
Administración para la promoción y
venta del vino, es que el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha va a
recibir unos 400 millones de euros
menos, lo que perjudica en primer
lugar a los vitivinicultores, pero también
a las industrias auxiliares y, en general, a
la economía de toda la región y con ello a
los castellano-manchegos.
Es el momento de actuar, de mojarse,
de tomar medidas eficaces y de desterrar
para siempre los experimentos y las cortinas de humo que sólo tratan de desviar
la atención y de aplazar unos problemas
que se agravan irremediablemente con el
paso del tiempo.
Hay que salvar al sector vitivinícola
tradicional o en La Mancha contaremos
por decenas de miles los nuevos parados
procedentes del campo y de industrias
auxiliares, así como cambiará para siempre la cultura, la economía, la sociedad y
la fisonomía de los pueblos de Castilla-La
Mancha.
Si se han arbitrado medidas de emergencia para los ayuntamientos, para el
sector automovilístico o incluso para los
bancos, tan solo falta voluntad política
para la adopción de medidas que eviten
la muerte del campo manchego y de sus
pueblos tal como hoy los conocemos.
Por todo ello, y ante la grave situación,
se somete a la consideración del Pleno los
siguientes acuerdos:
1. Aprobar una asignación presupuestaria para, en caso necesario, equilibrar la
oferta con la demanda, como podría ser
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para la aplicación de una destilación de
crisis y que no suceda en el futuro lo ocurrido en la campaña 2008-09 en la que se
ha denegado una destilación de crisis de
al menos 2 millones de hectolitros, a un
precio superior a 1,9 euros el hectogrado,
lo que hubiera permitido remontar las cotizaciones.
2. Facilitar la renegociación de créditos pendientes.
3. Garantizar la cobertura de riesgo en
las exportaciones vinícolas que realicen
las bodegas y cooperativas.
4. Solicitar la retirada privada del mercado de vino de mesa y mosto azufrado,
al igual que se ha hecho con el sector del
aceite.
5. Asegurar que los fondos que se detraen del presupuesto de la OCM del vino
para el desarrollo rural se destinen al sector vitivinícola.
6. Facilitar una salida digna a los que

voluntariamente quieran renunciar al cultivo de la vid.
7.- Garantizar un precio digno a los
productores.
8. Promocionar campañas de fomento del consumo responsable de vino y de
mosto en jóvenes y en las familias, tanto a
nivel interno como en el exterior.
9. Prever exenciones y rebajas fiscales
para mantener la renta de los viticultores.
10. Eliminar de la normativa regional
el canon del fondo de promoción vitivinícola que están obligados a pagar todos
los productores de vino y mosto.
11 Agilizar y adelantar, en la medida
de lo posible, el pago de todas las ayudas
previstas en la OCM y en el pago único.
12. Invertir en I+D+i para destinar parte de la producción de uva a otros usos.
13.Impulsar y estimular la creación
de adecuadas estructuras de comercialización.
14. Revisar el Programa de Apoyo Nacional fomentando aquellas medidas que
permitan alcanzar el equilibrio entre la
oferta y la demanda y mejorar la competitividad de los viñedos e industrias castellano-manchegas.
15. Dar traslado de estas medidas, urgiendo su puesta en marcha inmediata, al
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su ministra de Medio
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Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana; al presidente de CastillaLa Mancha, José María Barreda Fontes, y
a su consejero de Agricultura y Desarrollo
Rural, José Luis Martínez Guijarro.
16. Invitar a sumarse a todos los ayuntamientos de la región para que aprueben
una moción de apoyo en sus plenos, e
invitar a adherirse a esta declaración a organizaciones, bodegas, cooperativas, entidades y partidos políticos de la Región.
En el debate y ante las consideraciones hechas por el Grupo Socialista al
contenido de la moción, la portavoz del
Grupo popular insistió en que la mayoría
de las medidas que ellos estiman adecuadas para solucionar los problemas están
ya aprobadas pero falta voluntad política
para ejecutarlas.
No cree que la causa de la situación
por la que atraviesa el sector sea solamente la crisis económica global, ya que
el sector vitivinícola lleva ya en crisis varios años.
Recuerda que las condiciones que deben cumplir las cooperativas para acceder
a las líneas ICO son muy exigentes, ya que
se exige solvencia y parece normal que
las cooperativas solventes tengan menos
necesidad de acudir a esos préstamos.
Entiende que se ha invertido en publicidad en relación con las medidas aprobadas, pero no se han activado. Y que la
fundación Castilla la Mancha “Tierra de
Viñedos” solo se ha dedicado a recaudar,
empeorando el sector.
Opina que no se puede considerar que
los viticultores gocen de libertad a la hora
de solicitar el arranque de los viñedos, y
que si solamente se ha solicitado el arranque del 5% de la superficie ha sido porque muchos proyectos se han quedado
encima de la mesa.
Recuerda que el plazo previsto para el
pago de las subvenciones expiró el 31 de
julio, pero que los agricultores todavía no
las han cobrado.
Concluye aseverando que la labor realizada por los gobiernos anteriores, que
convirtieron el sector en moderno y competitivo, se ha visto contrarrestada por las
pocas inversiones que se han realizado
por las Administraciones en los últimos
años y que nos ha llevado a la situación
actual.
El Grupo Socialista contesta haciendo
alusión a que hubiese sido mejor hacer
una moción conjunta por ambos grupos,
pero que en todo caso considera que no
hay que ser tan alarmante con la situación
descrita del campo.
La portavoz del Partido Popular contesta que difícilmente se puede llegar a un
consenso sobre la propuesta planteada,
cuando el portavoz del Grupo Socialista
manifestó previamente que lo que pretendía el Grupo Municipal Popular es engañar
a los agricultores.
Finalizaron deliberaciones y se desestimó la propuesta presentada con seis votos en contra del Grupo Socialista.

MUNICIPAL
Reformas y mejoras realizadas
en el punto limpio

Se instala un contenedor para
recoger ropa y calzado

Siguiendo con la campaña que el Ayuntamiento de Casas
Ibáñez ha iniciado en el presente año, con la concienciación y
sensibilización ciudadana para la reducción y reciclado de los residuos
sólidos
urbanos,
que tuvo lugar en
los colegios, institutos y en el municipio en general, se
plantean una serie
de mejoras en el
punto limpio del
Renovación de señales en los contenedores.
polígono industrial
de Casas Ibáñez, basadas en la construcción del almacén, unos
aseos, mejoras en la señalización de los contenedores de recogida de los residuos, y en pequeños arreglos puntuales. La retirada
de la antigua “caseta” en la que pasaban su jornada diaria los encargados de la gestión del punto limpio, deja lugar para la colocación de otros contenedores de recogida selectiva de maderas,
así como el cambio de otros contenedores que tenían una difícil
ubicación para su llenado. Además de contribuir a la mejora en
la calidad del trabajo y estancia de los trabajadores.
Aprovechando las ayudas económicas en la contratación de
obreros, procedentes del Plan de Zonas Rurales Deprimidas, para
contribuir a la mejora del empleo, financiadas por el SEPECAM,
recientemente
se finalizaron las
obras de acondicionamiento
del punto limpio
para que los trabajadores
que
se encargan de
la gestión diaria
de las instalaciones (en la actualidad AFAEPS), así
como el resto de
usuarios del mismo, tuviesen un
Caseta de control de entrada y aseos.
lugar para su estancia y unos aseos adecuados.
Con las mejoras en los puntos de recogida de residuos, el
incremento de la recogida selectiva y la colaboración personal
de particulares y empresas, conseguimos la reducción de las basuras que van a vertedero, así como la revalorización de aquellos
residuos que pueden alargar su vida útil, y volver a ser reutilizados.

Nuestro Ayuntamiento se ha sumado al Programa de
Recogida Selectiva de Ropa y Calzado Usado y por ello
se ha instalado un
contenedor específico para tal fin que
se ha ubicado en el
frontón viejo. Esta
iniciativa ha sido
gracias al convenio
de colaboración firmado entre el Consorcio
Provincial
de Medio Ambiente
de Albacete en colaboración con la
Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente de
la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y la empresa de inserción
sociolaboral Fuera
de Serie Reutilización, S.L. (formada por la Fundación El
Sembrador, Cáritas y R que R), que será la encargada de
la recogida mediante un vehículo específico para este fin
(camión de caja cerrada con capacidad para ocho jaulas
de transporte y provisto de una plataforma elevadora).
Una vez recogida la ropa usada, de momento una
vez a la semana, ésta será transportada hasta las instalaciones que la empresa tiene en el Polígono Industrial
de Campollano con una capacidad de tratamiento de
1.000.000 de Kg anuales para su selección, tratamiento, higienización y valorización. Aquella ropa susceptible
de reutilización, será destinada a la venta en la red de
tiendas que la empresa ha abierto en diversos municipios de la provincia (Albacete, Hellín, Almansa, La Roda y
Caudete). Una parte importante de la ropa seleccionada
será cedida a Cáritas para su entrega gratuita a aquellas
personas sin recursos económicos que la necesiten.
Con este proyecto, se pretenden conseguir dos objetivos fundamentales, uno desde el punto de vista am-
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biental al fomentar la recogida selectiva de ropa usada y
su reutilización posterior, evitando así su destino a vertedero y un segundo, desde el punto de vista económico-social-solidario y no menos importante, que es el de
crear empleo estable entre las capas sociales más desfavorecidas.
El servicio no tiene coste para los Ayuntamientos que
se han adherido al programa, pero si deberán abonar los
gastos de reparación en caso de deterioro.

Apoyamos lo nuestro

Estamos con la Cultura y el Deporte
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CULTURA
Apoteósico concierto de Lluis
Coloma en el cine Rex
El concierto se enmarcó
dentro del Festival Internacional de Jazz 2009 que
celebra nuestra población
Virtuosismo al piano y espectáculo, estos son los dos calificativos con los que
puede resumirse el concierto que ofreció,
el pasado 31 de octubre, el famoso pianista catalán, Lluis Coloma en el cine Rex.
La sala, a la que asistieron alrededor
de un centenar de personas, vibró con
el trío encabezado por Coloma. Blues,.
boogie woogie, rock & roll, ritmos trepidantes a lo Jerry Lee Lewis y un estilo
personal y enérgico que contagió al público desde el primer instante. En el patio de butacas aplausos y más aplausos
y gritos de “¡bravo!”, ante la maestría de
un pianista excepcional. Un especialista
del blues y del boogie woogie, galardonado en 2003 como músico del año, mejor
artista de blues en Cataluña (Artista Blues
Cat 2006), entre otros muchos premios,
además de estar nominado a los premios
Jaç 2009, en la categoría de mejor músi-

co del año 2008 por la prestigiosa revista
catalana “Jazz & Blues”.
Sin lugar a dudas uno de los mejores
conciertos que han tenido lugar en Casas
Ibáñez dentro del festival de jazz que celebra el municipio desde hace varios años.
El concierto, organizado por la Concejalía de Cultura y la Universidad Popular
en colaboración con Cultural Albacete, la
Red de Teatros de Castilla-La Mancha, la
Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez,
la Asociación Cultural Antonio Machado,
Gráficas Goyza y Restaurante LaLola, fue
el segundo de los tres programados en el
municipio, junto con el concierto del gran
Omar Sosa del domingo, 1 de noviembre,
que cerró con mayúsculas el festival de
jazz.
También gustó al público el concierto que, el viernes 30 de octubre, ofreció
en el mismo escenario Víctor Perona Jazz
Proyect, un trío que dio buena muestra
de su calidad musical con composiciones
dentro del jazz y la fusión con otros estilos muy diferentes. Un abanico de temas
que fueron desde el swing americano,
hasta la banda sonora de alguna película,
pasando por alguna pieza de música clásica en clave de jazz, todo con presentado
con desenfado y simpatía.

M. Picó
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El Festival de Jazz se cierra con un balance muy
positivo en cuanto a la calidad de los conciertos
El Festival Internacional de Jazz de Casas Ibáñez, enmarcado dentro de Jazzalbacete 2009, se ha caracterizado en esta ocasión por su estética, brillantez,
virtuosismo de las formaciones y la gran calidad de los conciertos; posiblemente, con este festival se ha tocado techo en lo relativo a la calidad porque,
según los responsables de su organización, ésta ha sido una de las ediciones
más completas: tres conciertos de diferentes estilos, tres formaciones en trío,
tres pianistas sobresalientes, todos ellos acompañados por músicos también
excelentes.
En este sentido, el balance, pues, ha de calificarse como muy positivo; en
lo referente a la asistencia de público, ésta estuvo por debajo de las previsiones: el concierto de Victor Perona reunió a tan sólo 59 personas; el segundo, el
más aclamado por el público, el de la formación catalana encabezada por Lluis
Coloma, incrementó el número de asistentes, 92 personas (aunque se habían
vendido más entradas); y finalmente, el concierto del afamado y mundialmente
reconocido Omar Sosa, consiguió las 152 personas en sala.
Con estos datos, aunque por debajo de las previsiones de la organización,
en 2010 el Festival continuará con la política de difundir este género musical
y potenciar el número de asistentes con conciertos adecuados al gran público.

Aqualia premia en su Concurso Internacional
de Dibujo a dos niñas de Casas Ibáñez de
entre más de 26 mil participantes
Aqualia(*) gestión integral del agua y el Ayuntamiento de Casas Ibáñez hicieron
entrega del premio del Concurso Internacional de Dibujo Infantil, convocado con
motivo del Día Mundial del Agua, bajo el
lema “Agua: tú sí que pintas”, a dos niñas
de la localidad. Desde la primera edición
del Certamen, aqualia ha recibido casi
200.000 dibujos.
Alba García Nieto, como ganadora
en la categoría individual, ha recibido
una consola WII de manos de la Alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón; y
del Jefe del Servicio de aqualia en Casas
Ibáñez, Francisco Requena. Asimismo, la
alumna Juliana, como finalista en la misma categoría, ha sido galardonada con un
maletín de pinturas.
En la edición de este año, el Concurso de Dibujo Infantil de aqualia ha sido un
éxito en Casas Ibáñez, con la presentación de 76 dibujos. En total han participado
más de 26.000 niños en España, Italia y Portugal.
Este concurso pone de relieve el papel del niño como protagonista para inculcar la cultura del agua, ejerciendo de vehículo transmisor de valores medioambientales dentro de la familia, a la que traslada la importancia de tener una actitud
comprometida y sostenible con este recurso vital.
Aqualia agradece a todos los niños
y niñas participantes su creatividad e
implicación en el concurso, y les ha

FABRICANTE:
FRITOS Y FRUTOS SECOS
MAYORISTA DE ACEITUNAS
animado a seguir cuidando el agua, e
informa que, junto al Ayuntamiento de
Casas Ibáñez, seguirá desarrollando iniciativas como ésta que ponen de manifiesto su compromiso con el municipio
para impulsar y fomentar acciones de
carácter educativo, cultural y social.
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CULTURA
Daniel Sánchez Arevalo, director
de Gordos, presentó su película y
dialogó con el público

El Ciclo de Cine Europeo y de
Cortometrajes se prolongará
hasta el 20 de diciembre

Dentro del Ciclo de Cine Europeo que se desarrolla en estas fechas en nuestra localidad, el pasado 14 de noviembre,
estuvo presente Daniel Sánchez Arévalo, director de Gordos,
que presentó su película y mantuvo un coloquio con el público asistente.
Daniel Sánchez Arévalo es
Guionista profesional desde
1993 y ha trabajado en series
como Farmacia de Guardia,
Querido Maestro y Hospital Central. Tras recibir una Beca Fulbright cursó un Master de Cine
en la Universidad de Columbia
(Nueva York), donde comenzó
su carrera como director. Su
trayectoria como cortometrajista está alabada por quince
cortometrajes, que han logrado
cosechar más de 200 premios,
incluyendo una nominación a los premios Goya (Exprés), una
preselección a los Oscars (Física II) y la presencia en la sección oficial de la Mostra de Venecia (La culpa del Alpinista).
AzulOscuroCasiNegro, su primer largometraje, ha logrado
más de 50 premios en festivales de todo el mundo, entre los
que destacan 3 premios Goya: Mejor dirección novel, Mejor
actor de reparto y Mejor actor revelación.
El 10 de septiembre de 2009 estrenó su segundo largometraje Gordos, rodado a lo largo de más de diez meses
(debido a los cambios físicos a los que se han sometido los
protagonistas.
Gordos ha sido una de las tres películas candidatas a representar a España en los Oscar 2010.
Delante de la película, se proyectó también el cortometraje “EL MEJOR DÍA DE MI VIDA”, de Carlos Grau, enmarcado en el Ciclo de Cortos “Hecho en Castilla-La Mancha, que
coincide igualmente con el de cine europeo.

Con películas de Suecia, Italia, España y una coproducción argentino-española, el Ciclo de Cine Europeo, que año
tras año se programa en nuestra localidad en otoño y que
comenzaba el pasado 24 de octubre con Harry Potter, se
prolongará hasta el 20 de diciembre. Además de este film,
en el ciclo también podremos visionar cintas que han sido
muy premiadas en festivales y aclamadas por público y crítica como la sueca “Déjame entrar”, la española “Retorno a
Hansala” o la comedia italiana “Vacaciones de Ferragosto”,
además de las taquilleras “Ágora” o “Millenium 2. La chica
que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina”. El ciclo
se cerrará con, sin lugar a dudas, una excelente película,
“El secreto de sus ojos”, film que Argentina presenta al
Oscar.
Paralelamente a este ciclo, se proyecta el de Cortometrajes “Hecho en Castilla-La Mancha”. En esta edición los
cortos, que se proyectan delante de cada largometraje, serán “Rober y Pedrin”, de Luís Ángel Ramírez; “El mejor día
de mi vida”, de Carlos Grau; “Juegos de agua”, de Pedro
Mateo; “Una luna perfecta”, de Daniel Chamorro, y “Pulso
a la realidad”, de Javier Perea. Además de estos cortos,
también se proyectarán los documentales “Entresijos del
verdadero crimen de Cuenca”, de Jesús Fernández, con
quien podremos dialogar el 28 de noviembre, y “La sonrisa
del lobo”, de Javier Perea, un documento sobre la vida y
obra de Paul Naschy, el hombre lobo español.

José Luis Serzo, primer premio del
Certamen de Artes Plásticas de Albacete
El ganador del certamen, José Luis Serzo (segundo por la
izquierda), al lado de su obra ‘Retrato de un artista adolescente’.
José Luis S. Serzo conseguía el premio de Artes Plásticas 2009 del Ayuntamiento de Albacete con su obra Retrato
de un artista adolescente (acrílico sobre tela), premio que le
ha reportado 9.000 euros en metálico. La obra ganadora de
esta
edición,
a la que concurrieron
43
trabajos,
era
descrita por su
propio creador
como el colofón a una serie
anterior titulada Post Show,
donde realizaba una crítica a
la sociedad del
espectáculo.
«A partir de unos hechos que cambiaron mi vida y mi
visión sobre el arte -dijo- hice esta especie de autorretrato
gremial, donde las cosas que priman en una serie de pasajes del arte contemporáneo han ido marcando la historia del
pasado siglo y del que ahora comienza. Ahí está ese artista
con un tatuaje en el pecho, que pone I am all of you (Soy
todos vosotros), con una calavera de un ancestro que viene
a manifestar que somos parte de unas raíces, una especie
de amalgama, de ente polimórfico que va creciendo gracias
a todo lo que tenemos alrededor..., es una especie de homenaje a todas esas influencias».
La obra de José Luis ha podido visitarse hasta el 1 de
noviembre en el Museo Municipal de Albacete junto a otras
veinte seleccionadas.

El concierto multimedia con la Orquesta
Sinfónica de Albacete encantó al público
Conmemorando el Año Internacional de la Astronomía, el
pasado 15 de noviembre tuvo lugar, en el Teatro Cine Rex,
un concierto multimedia con la Orquesta Sinfónica de Albacete, sección de cámara, presentado como Serenata Astronómica, que encantó al mucho público asistente.
Este concierto multimedia estaba concebido para la divulgación de la astronomía mediante una creativa fusión de esta
ciencia con la música y la literatura. Las más impactantes
imágenes y simulaciones por ordenador de objetos astronómicos se combinaban de forma divertida e imaginativa con
las notas de la Pequeña Serenata Nocturna de Mozart y con
un par de capítulos de nuestro Don Quijote de la Mancha.
En apenas dieciséis minutos este apasionante viaje nos llevó
por galaxias lejanas, agujeros negros, nebulosas, estrellas y
planetas. La cuidada coreografía que unió imagen y música
en vivo junto con la recreación en clave astronómica de las
aventuras del ilustre hidalgo D. Quijote y su escudero, hicieron de este evento una experiencia diferente, muy alejada
del estereotipo del concierto clásico.
El astrónomo profesional, Juan Ramón Pardo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue el encargado
de introducir la figura de William Herschel (famoso astrónomo y compositor, del que se interpretaron una selección de
piezas en la primera parte del concierto) y los conceptos astronómicos de los vídeos.
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LIBROS DEL MES
Título: Correspondencia (1899-1904)
Autores: Antón Chéjov y Olga Knipper
Edición y traducción: Paul Viejo
Editorial: Páginas de espuma
Colección: Voces
Antón Chéjov, el gran maestro ruso del cuento y
renovador del teatro, tuvo que pasar los últimos años
de su vida frecuentando los sanatorios que su salud
le reclamaba. Sin embargo, esa soledad en Yalta fue
de alguna manera compartida. En 1898 comenzó una
relación epistolar con una de las figuras principales del
Teatro del Arte de Moscú, que representaba sus obras: la actriz Olga Knipper. Lo que partió de la admiración mutua por el trabajo de cada uno, se
fue tornando en amistad para convertirse, con el tiempo y los encuentros,
en algo más. En 1901, Chéjov y Knipper contrajeron matrimonio, creando
una unión que perduraría hasta la muerte del escritor.
Una obra de ficción, que narra los entresijos e intimidades de una historia de amor, puede leerse este apasionado y apasionante intercambio
epistolar entre el escritor y dramaturgo Antón Chéjov y la actriz rusa Olga
Knipper. Cada una de las cartas nos va desvelando cómo evoluciona su
relación. Recopila este libro traducido y editado por Paul Viejo una correspondencia que dibuja al Chéjov más personal, un Chéjov hombre- enamorado, el que llama “víbora” a su amante cuando ésta no le envía fotos, que
se queja por la falta de noticias de Olga, se muestra preocupado por su
salud o se despide con cariñosas palabras hacia su enamorada.

Título: La lluvia antes de caer
Autor: Jonathan Coe
Traducción: Javier Lacruz
Editorial: Anagrama
Colección: Panorama de narrativas
Rosamond ha muerto. Tenía setenta y tres años,
sufría del corazón y se había negado a operarse. Tras
el entierro, el testamento. Rosamond nunca se casó
ni tuvo hijos, y su herencia deberá repartirse entre Gill
y David, los hijos de su hermana, e Imogen, una casi
desconocida, que Gill vio una vez, hace más de veinte
años, en una reunión familiar. Era una niña rubia y ciega de siete años, extraña y encantadora, que sedujo a todos los invitados.
Gill encuentra varias cintas de cassette que Rosamond ha grabado y una
nota donde le dice que las cintas son para Imogen, y si no la encuentra,
que las escuche ella. Tras buscar sin éxito a la elusiva joven, Gill y sus dos
hijas vuelven a oír la voz de Rosamond que, apoyándose en la minuciosa
descripción de veinte fotografías, cuenta una historia de madres e hijas
que va desde los años cuarenta hasta el presente, tres generaciones de
mujeres ligadas por el deseo, la culpa, la crueldad, la ambivalencia de sus
afectos... «Un impecable estudio de caracteres, y una vívida evocación de
una época y un lugar» (Ed Wood, The Independent).

Cuentos para todos
con Aldo Méndez
Cuentacuentos dirigidos especialmente para adultos con Aldo
Méndez el día 15 de diciembre a
las 7.30 h de la tarde en la biblioteca Pública Municipal. Con esta
actividad finalizamos las actividades de animación a la lectura de
este año 2009 encuadradas dentro del programa “Biblioteca Abierta” de la Junta de Comunidades.
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Actividades de la Biblioteca
Pública Municipal
Cuentacuentos con Héctor Urien
El jueves 19 de noviembre a las 10 horas los alumnos de 3º de primaria tendrán
la ocasión de disfrutar con los cuentos que
Héctor Urien trae a la Biblioteca. Este Cuentacuentos madrileño nos deleitará con una
selección de cuentos tradicionales españoles
dentro de su espectáculo “Cuentos enmascarados”. Esta actividad se enmarca dentro del
programa de animación a la lectura “Biblioteca Abierta” financiado por la Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento.

Encuentro con la escritora Pilar
Mateos
El próximo día 26 de noviembre la escritora Pilar Mateos Martín (Valladolid, 1942) visitará nuestra biblioteca para poder tener un
encuentro con sus lectores.
No es la primera vez que
nos visita, pues en el año
1994 ya tuvimos el placer
de contar con su presencia
para charlar de sus libros.
Además de reconocida escritora de literatura infantil
a participado como guionista en diversos programas
para niños en radio y televisión obteniendo el premio guiones RNE 1980
y el premio Margarita Xirgu de Radioteatro
1985. Igualmente sus obras de han valido
numerosos premios y sus obras traducidas
a varios idiomas. En 1980 logró el segundo
premio Altea, por “Lucas y Lucas” ganando el
mismo año el primer premio Barco de Vapor
por “Jeruso quiere ser gente”. Dos años más
tarde ganó el premio Lazarillo por “Capitanes
de plástico”. Y este año 2009 recibe el premio Cervantes Chico, galardón que reconoce
toda una trayectoria literaria y que premia a
la mejor literatura infantil y juvenil.
Este mismo día tendremos un encuentro
en la Biblioteca con la escritora por la mañana con los niños y niñas de 2º de primaria,
y por la tarde a las 6 h. con los participantes
de los clubes de lectura y todas aquellas personas que quieran disfrutar de las palabras y
los libros con esta gran escritora.
Esta actividad se organiza desde la Biblioteca Pública y esta patrocinada por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial desde su
programa de animación a la lectura “Encuentros con…”.
Bibliografía:
De toda su obra en nuestra biblioteca podemos encontrar, además de los títulos mencionados anteriormente, “Silverio el grande”, “La bruja Mon”, “La isla menguante”, “El
cuento interrumpido”, “El pequeño davirón”,
“Molinete”, “Un pelotón de mentiras”, “Mi tío
Teo”, “Que desastre de niño”, “Historias de
ninguno”, “Sin miedo a las brujas”, “El fantasma en calcetines “y “La princesa que perdió su nombre”. Su bibliografía se completa
con “Los chicos de al lado”, “Cocodrilo se
enamora”, “El vidente” y “Quisicosas: historia de una goma de borrar”.

EDUCACIÓN
Votaciones el 19 de noviembre para
renovar el Consejo escolar del IES

Estudiantes del Instituto participan en
un intercambio con jóvenes alemanes

El próximo 19 de noviembre la comunidad educativa del
Instituto “Bonifacio Sotos” tenemos una cita con las urnas
para renovar el Consejo escolar del centro, en esta ocasión,
la mitad de sus componentes.
El pasado 20 de octubre se iniciaba el procedimiento con
la constitución de la Junta electoral que hacía público el censo, determinando que después del periodo de reclamaciones
se publicaba con carácter definitivo el 11 de noviembre. En
relación a las candidaturas éstas se harán públicas el 16 de
este mes y se constituirán las mesas electorales en el momento de la votación,
que será el día 19
de noviembre. L@
alumn@s votarán
por la mañana, al
igual que el profesorado en un
claustro extraordinario y los padres
y madres lo haremos en horario de
17:30 a 20 horas
en el edificio de
Música de la ESO.
El voto es secreto, directo y no delegable y se podrá utilizar el
voto por correo mediante una carta que deberá contener el
voto emitido y una copia del DNI del elector, debiendo estar
el sobre en poder de la Mesa electoral antes de la realización
del escrutinio. En el caso de los padres y madres deberemos
señalar en la papeleta hasta un máximo de dos nombres
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno del
centro en el que se encuentran representados los distintos
sectores que constituyen la Comunidad Educativa: alumnado, familias, profesorado y personal de los centros. Todos
ellos están llamados a participar en la elección de sus representantes en este órgano.
El Consejo Escolar está formado por el director, que
ejerce las funciones de presidente, el jefe de estudios, un
concejal o representante del ayuntamiento del municipio,
un número de profesores no inferior a un tercio del total de
componentes del Consejo, un número de madres y padres y
alumnos no inferior a un tercio del total, un representante del
personal de administración y servicios y el secretario, este
último con voz pero sin voto.
Entre las funciones del Consejo Escolar se encuentran la
aprobación y evaluación del proyecto educativo, el proyecto
de gestión, las normas de organización y funcionamiento y
la programación general anual, participar en la selección del
director, decidir sobre la admisión de los alumnos y conocer
la resolución de conflictos disciplinarios velando porque se
atengan a la normativa vigente.

SERVICIO PERMANENTE

Tel. 967 46 01 01
CASAS IBÁÑEZ

Tel. 967 48 41 13
MADRIGUERAS

Por iniciativa de tres profesores del Instituto “Bonifacio
Sotos”, 20 alumn@s de Bachillerato participaron en un intercambio con jóvenes del centro Theodor- Heuss-Gymnasium
de la localidad de Wolfsburg en Alemania. Nuestros alumnos
viajaron del 30 de Abril al 9 de Mayo acompañados por 3
profesores del IES y fueron acogidos por familias, de este
modo, los alumnos tuvieron la oportunidad de experimentar
inmersión lingüística, mejorar su competencia comunicativa
y contactar con la cultura alemana: su modo de vida, sus

casas, su gastronomía, etc. Durante su estancia, unos y otros
llevaron a cabo un amplio abanico de actividades, entre ellas
las visitas al museo Phaeno (museo interactivo de ciencia),
Fallersben (localidad pintoresca cercana), a la ciudad de Berlín y a la fábrica de Volkswagen. Igualmente realizaron taller
de reciclaje de papel, tratamiento de residuos y actividades
de trabajo en equipo en un aula de la naturaleza.
Por su parte, los participantes alemanes estuvieron en
Casas Ibáñez del 19 y el 27 de octubre y además de visitar
el instituto también lo hicieron de Alcalá del Júcar, Cuenca,
Valencia, disfrutando igualmente de las tranquilas aguas del
río Cabriel al descender por él en canoa.
Los profesores participantes y organizadores del intercambio (Andrés Martínez García, Maria Encarnación Gómez
González y Javier Aparicio Diaz) valoran esta experiencia
como positiva para nuestro alumnado, donde aprendieron
diferentes aspectos relacionados con la cultura alemana,
además de socializarse entre ellos y con estudiantes alemanes, cambiar hábitos y salir (en muchos casos), por primera
vez al extranjero.

¿Cómo queremos educar a nuestros hijos?,
uno de los temas del taller Crianza y
educación infantil que tendrá lugar el día 21
Los Servicios Sociales municipales y la Asociación de
padres y madres “Azafrán” que gestionan la guardería han
organizado un taller para el próximo 21 de noviembre que
versa sobre la Crianza y Educación infantil. Entre los temas
que se debatirán a lo largo del día están: Cómo nos educaron y cómo queremos educar a nuestros hijos, Somos uno
más, algo tendrá que cambiar; La felicidad de nuestros hijos,
Límites y disciplina, desobediencia, violencia… El taller va a
ser impartido por Enrique Blay, diplomado en Psicología del
Desarrollo / Terapeuta Psico-emocional especializado en la
época primal del ser humano -gestación, nacimiento y primera infancia- bajo la perspectiva de lo que siente y necesita un
bebé para su desarrollo en armonía.
La organización ha hecho un importante esfuerzo para
contar con Enrique Blay, pues este profesional está muy demandando por guarderías y colegios en la zona de Cataluña,
motivo por el cual esperamos que cubra las expectativas que
todos nos planteamos en la tarea difícil de educar, por ello
queremos haceros partícipes de este taller y esperamos poder contar con vosotros.
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La Unión Musical Ibañesa
comienza el curso
A primeros de octubre un año más la UMI comenzaba el curso
con un aumento considerable de alumnado. Cerca del centenar
de matrículas se han ido tramitando durante las primeras semanas
del mes para recibir clases en las diferentes especialidades que
se imparten, hasta un total de diez con otros tantos profesores
especialistas.
Con motivo del comienzo del curso el día 25 de octubre la
UMI organizaba un viaje a Valencia para alumnos y familiares de
la escuela de música así como músicos componentes de la banda
para asistir a un concierto de la Banda Municipal de Valencia en
el “Palau de la Música” de nuestra vecina capital del Turia. Dicha
actividad tuvo bastante aceptación entre los miembros de la asociación y se completaron dos autobuses. Los asistentes pudieron
disfrutar de la calidad musical de la agrupación en cuestión, una de
las mejores del territorio nacional, así como del ameno programa
que ofrecieron, en el que cupo destacar las interpretaciones de la
suite “L´Arlesienne” de Bizet, la obertura “1812” de Tchaikovsky y
las conocidas zarzuelas de “La Verbena de la Paloma” y la “Leyenda
del Beso” y también de la calidad sonora de la sala-auditorio del Palau. Tras el concierto se visitó también el nuevo parque zoológico
conocido con el nombre de “Bioparc” donde se comió y se comple-

tó la tarde con el recorrido por los diferentes itinerarios del mismo.
Dadas las fechas en que nos encontramos está próxima la festividad “Sta. Cecilia”, la patrona de los músicos. Con motivo de ello
el sábado 21 a las 19´00 horas la UMI ofrecerá un magnífico concierto en el Cine Rex con dos partes bien diferenciadas, una basada en música de diferentes bandas sonoras de películas como son
Independence Day, Tarzán, Casablanca, etc. y la otra centrada en
música de distintos artistas del mundo de la canción como Elvis o
Santana. Además del concierto hay programadas otras actividades
festivas tales como el pasacalles para la recogida de los nuevos
músicos, la presentación de los mismos y entrega del carnet de
socios artistas, presentación de la musa 2010, muestra fotográfica
de los diferentes momentos musicales a lo largo de este último
año, cena de fraternidad, baile-discoteca…

F.J.G.D.

Formación para desempleados
El pasado día 4 de Noviembre de 2009 finalizó la selección de
11 alumnos para el Taller de Especialización Profesional de Geriatría III del Ayuntamiento de Casas Ibáñez. En primer lugar se dio
una charla informativa sobre dicho programa a la que acudieron
alrededor de 80 personas y posteriormente se seleccionó mediante entrevista personal a 40 personas de las que salieron seleccionadas las 11 que participarán en dicho taller. Además el próximo
día 24 de noviembre se seleccionarán otras 10 personas de toda
la comarca para el programa de empleo femenino de “Auxiliar
de Ayuda a Domicilio” que tendrá una duración de 3 meses y que
se va a realizar en Casas Ibáñez; y por último el próximo 23 de
noviembre se seleccionarán otras 10 personas para otro curso perteneciente al mismo programa de “Auxiliar de Geriatría” que se
realizará en Madrigueras, con una duración de 6 meses.
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La Diputación convoca un curso de
esquí en Navidades para chic@s de 10
a 16 años
Como en años anteriores, la estación de La Masella
en Girona, es el lugar en el que tendrá lugar el curso de
esquí organizado por el Servicio de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes de la Diputación de Albacete, y
que se desarrollará del 25 al 30 de diciembre.
La estación invernal de La Masella se encuentra en

la comarca de la Cerdanya y permite a los esquiadores
disfrutar del deporte y también de las magníficas vistas
que ofrecen todos sus recorridos.
El plazo de inscripción comienza el 2 de noviembre
y se prolonga hasta el día 20 del mismo mes, habiendo
45 plazas para chicos y chicas nacidos de 1993 a 1996,
y otras 45 plazas para nacidos de 1997 a 1999. Todas
las solicitudes deberán presentarse en el Registro General de la Diputación o a través de la página web www.
dipualba.es.
El grupo se alojará en el albergue Abrigall Masella,
que está a pie de las pistas y situado a 1.600 metros
de altitud y a 7 kilómetros del municipio de Alp y a 21
kilómetros de Andorra.
Las plazas se adjudicarán mediante sorteo, reservando siempre el 60% de las plazas a la provincia, y el
40% restante a Albacete capital.

Actividades en torno al Día de los
Derechos de la Infancia
Con motivo del Día de la Infancia, desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Casas Ibáñez y en
colaboración con el Colegio Público “San Agustín”, se
van a llevar a cabo dos representaciones teatrales, una
el próximo día 20 de noviembre,“El Oso Tramposo”,
dirigido a 1º y 2º curso de Educación Primaria, que
además pone fin al taller de Coeducación que se ha
llevado a cabo con este primer ciclo durante tres sesiones, y otra el 26 de noviembre, “Cuentos de Aquí
y Allá y de mi Abuela También”, dirigida a Educación
Infantil, donde se nos enseña a valorar nuestra identidad como punto de partida para reconocer a los demás
y demuestra que la diversidad nos ayuda a disfrutar y
conocer el mundo.
Durante los meses de noviembre y diciembre desde los Servicios Sociales en colaboración con el Colegio Público “San Agustín” se están llevando a cabo
diversos talleres formativos y preventivos, como: Coeducación, Habilidades Sociales y Comunicación, Prevención de la Violencia… para alumn@s de 1º a 6º de
Educación Primaria. Este trabajo formativo también se
extiende al Instituto donde se están haciendo talleres
de educación afectivo-sexual, de prevención de la violencia y sobre las drogodepencias.

GENERAL
La vacuna de la gripe A, desde el 16 de noviembre
Castilla-La Mancha, como el resto de
comunidades autónomas, empezó a vacunar de la Gripe A a partir del día 16
de noviembre, según el acuerdo alcanzado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Así, el calendario vacunal, los grupos
de riesgo que deben ser vacunados de
la gripe A y la dispensación de nuevo de
los antivirales en las oficinas de farmacia han sido aprobados de manera unánime por los consejeros autonómicos y
la ministra de Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez.
Los grupos de riesgo son, en principio, los trabajadores sanitarios y de
otros servicios esenciales básicos, las
embarazadas y las personas mayores
de seis meses con patologías crónicas
severas como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias
(como asma o EPOC), diabetes, insuficiencia renal o pacientes inmunodeprimidos, entre otras.
El Gobierno regional tiene el compromiso de informar de manera mensual sobre la evolución de la nueva Gripe A (H1N1) en Castilla-La Mancha y los
dispositivos y protocolos habilitados
para responder a un posible aumento
de la demanda asistencial durante el
otoño y el invierno.
El Gobierno de Castilla-La Mancha
puso en marcha el pasado 7 de septiembre una campaña informativa de
medidas preventivas frente a la Gripe A
con el objetivo de llegar a toda la población general y a todos los lugares de
concentración de público con unos sencillos mensajes.
El objetivo es informar sobre el agente causal de la enfermedad, las vías de
transmisión, sintomatología y cuidado
de los enfermos, así como difundir las
medidas preventivas y aconsejar sobre
hábitos higiénicos sanitarios básicos
para evitar contagios.
La campaña, que incluye videos,
trípticos, carteles y pegatinas en la que
se explican las técnicas correctas de
higiene, tos y estornudos para evitar

el contagio, se ha distribuido en centros educativos y sanitarios, oficinas
de farmacia, consultas de Salud Joven,
centros públicos municipales, merca-

dos y establecimientos comerciales, de
hostelería y restauración, consejerías y
delegaciones de la Junta de Comunidades.
Además, desde el 7 de septiembre
está operativa una línea telefónica gratuita, a través del número 900 23 23
23, dónde hasta el momento se han
atendido una media de unas 100 consultas diarias de los ciudadanos respecto a la enfermedad.
También se ha creado un acceso
directo en la web institucional de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que recoge toda la información
de interés sobre la nueva enfermedad,
protocolos de actuación y planes de
contingencia en los servicios sanitarios
asistenciales y se irá actualizando con
los contenidos que se estimen precisos.

El Eje de La Manchuela,
en el 2010
El Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, visitó recientemente las obras
del Eje de la Manchuela, una vía de alta
capacidad que proporcionará una mejora de la comunicación de una extensa
zona entre las provincias de Albacete y
Cuenca, y que tal y como anunció entrará en funcionamiento en 2.010.
El Eje de la Manchuela contará con
un trazado cómodo y con buena visibilidad y se incrementará la seguridad
vial dentro de los cascos urbanos de los
municipios del corredor, al eliminarse
los tráficos de medio y largo recorrido
del interior de las poblaciones.
Esta infraestructura, que cuenta con
un presupuesto de 48,82 millones de
euros, se divide en dos tramos. El primer tramo discurre por los municipios
de Pozo Amargo, Casas de Guijarro,
Casas de Benítez, Sisante, Villalgordo
del Júcar, Casasimarro y Quintanar del
Rey.
Por otro lado, el segundo tramo discurre por los municipios de Quintanar
del Rey, Tarazona de la Mancha, Villagarcía del Llano, Ledaña y Villamalea.

Siliken amplía su actividad
Siliken, con sede en Valencia,
busca terrenos para construir una
segunda planta -aparte de la que
tiene en Casas Ibáñez - de producción de silicio de grado electrónico
con objeto de autoabastecer al grupo de la materia prima necesaria
para la fabricación de módulos fotovoltaicos, su principal actividad.
Se trataría de una inversión de unos
400 millones y, como mínimo, contrataría a 50 personas en una primera fase, según la empresa.

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

Y avalan su calidad:
Año 2007:

• Gran Mezquita de Oro en Córdoba
• Medalla de Plata en Mundus Vivi de
Alemania
• Medalla de Bronce en International
Wine Challenge de Londres
• Medalla de Plata en Wine Masters
Challenge de Portugal

Año 2008:

• Medalla de Plata en Vinalies de París
• Medalla de Plata en Bacchus de Madrid
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Salones privados
Gazpacho manchego
Paella - Menús diarios
San Jorge, 1.
Tel. 967 460405 Móvil: 605 847 070
E-mail: restauranteveramar@hotmail.com

CASAS IBÁÑEZ
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Con aplausos y algunos acuerdos en Casas Ibáñez

La Plataforma Pacifista de Albacete comienza una gira de charlas por la provincia
Durante el pasado miércoles 21 de
octubre la Plataforma Contra la Militarización, auspiciada por la Red de Movimientos Sociales de la Provincia, organizó una charla-coloquio en el Centro
Social de Casas Ibáñez bajo el título
“Por la paz y contra el creciente milita-

rismo de la provincia de Albacete”. Es
la primera de varias que realizará por
diversas localidades.
La charla comenzó recordando
cómo y por qué se formó este movimiento ciudadano, citándose las palabras del general Michel Audrit, comandante de la base aérea de Florennes
(Bélgica), sede de la anterior “escuela”
de pilotos, quien aseguró en su momento que lo que se pretendía hacer
en la base de Albacete era
un súper-TLP. También se
habló del ruido y el olor provenientes de la Base, que se
perciben en la capital con las
consiguientes molestias para
los ciudadanos (sobre todo
cuando sopla viento Sur),
así como del incremento de
los vuelos que se aprecian
desde diversos lugares de
la provincia, del helicóptero
militar que recientemente (y
sin ser un caso de emergencia) aterrizó junto a la Facultad de Medicina “porque sí” e
interrumpió las clases con el
ruido de sus potentes motores sin que
desde el SESCAM o desde altas instancias universitarias se hubiera autorizado su aterrizaje ni supieran nada de él;
también se habló de los incendios en el
campo de tiro de Chinchilla (haciéndose constar que existen muchas bombas
durmientes esparcidas fuera de dicho
recinto) y de los accidentes protagonizados por aviones de la Base habidos
este año antes del comienzo del TLP.
Después, los miembros de La Platafor-
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ma proyectaron diverso material audiovisual donde, entre otras cosas, se recordaba el abrumador NO A LA GUERRA
que gritó la sociedad española en 2003.
Luego se cedió la palabra al público
asistente, que había venido de diversas
localidades de la comarca y que apoyó
en todo momento
a los ponentes.
Desde el comienzo del debate
la postura del público fue unánime,
rechazándose las
guerras y los motivos que las mueven, así como también se estuvo en
contra del grado de
militarización
en
que nuestros políticos han situado
a Albacete al imponer una base táctica de la OTAN en la
provincia; también
entre el público salieron a relucir las
noticias que estos días aparecían en la
prensa sobre la crisis que está atravesando Eurocopter y las pérdidas millonarias de su factoría manchega, tanto
en el área civil como militar, así como el
tema de los pésimos contratos en prácticas que ofrecen a ingenieros superiores. Hubo de entre el público quien consideró que ciertos oficios no son moral
ni éticamente defendibles, por mucho
beneficio que den
a una ciudad “porque estos trabajos
son para lo que
son, crear
muerte y destrucción, y
simplemente
son
rechazables
por
eso” y también se
escucharon afirmaciones por parte del
público
diciendo
que igual de criminal era ordenar un
bombardeo como
apretar el botón
que permite lanzar
las bombas; también hubo quien lamentó el retroceso con respecto a que
España ya no pueda juzgar a criminales
de guerra internacionales, pactado por
Moratinos con el gobierno israelí; y la
censura que hay en ciertos Medios de
Comunicación con respecto a ciertos
temas, lo que llevó a debatir el llamado
“periodismo encamado” que, especialmente, se desarrolla en zona de conflictos armados y permite una total desinformación de lo que allá sucede.
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Movimientos sociales de diferentes
localidades de la provincia, como Almansa, Villarrobledo o Elche de la Sierra ya han invitado a La Plataforma a
que den una charla-coloquio similar a la
de Casas Ibáñez. La intención de La Plataforma es recuperar en toda la provincia el espíritu ciudadano de 2003 (NO
A LA GUERRA); seguir denunciando que
se incumplen los tres términos planteados en el referéndum de la OTAN (ya
que estamos en la estructura militar
de la Alianza, se han incrementado el
número de tropas estadounidenses en
España y hay armamento nuclear en el
Estado -los Tomahawks adquiridos ahora por Zapatero, 2.600 misiles anticarro
con uranio empobrecido comprados en
su día por Defensa cuando Bono era el
titular y Francisco Pardo su Secretario,
etc.-); así como demostrar el poco sentido que hoy tiene una Alianza Atlántica
supeditada a las órdenes de Estados
Unidos de América; denunciar que fabricando armas se construyen guerras;
y hacer ver a la sociedad la hipocresía
de políticos e instituciones que, amparándose en que la industria de la guerra da muchos beneficios, mantienen
por consigna el dicho “si quieres paz,
prepárate para la guerra” y hacen que
España ocupe ya el sexto puesto mundial en venta de armas mientras que
el número de españoles sumidos en la
pobreza alcanza el millón y medio de
personas.
Por todo ello La Plataforma continuará reivindicando el lema con el que
nació: “Albacete, desvinculada de las
guerras ¡¡ya!!”. Ahora también por toda
la provincia. Pronto, por todo el territorio del Estado.

Ángel Luis Arjona Márquez
Jorge Martínez
Miembros de la Plataforma Contra la Militarización de Albacete
www.otannoalbacete.es

GENERAL
Después de tres años de trámites, las acciones de
Ecologistas y de ayuntamientos como el ibañés consiguen
frenar el vallado cinegético de la Huerta de Villena
El proyecto de vallado cinegético de
la finca Huerta de Villena, en el entorno
del valle del río Cabriel, ha sido frenado al
considerarlo la Dirección General de Evaluación Ambiental incompatible con los
recursos protegidos de esta zona natural.
La decisión llega después de tres años de
trámites, y de despertar un rotundo rechazo de las asociaciones ecologistas y de
entidades como los ayuntamientos de Villamalea y Casas Ibáñez, y del organismo
regional de Espacios Naturales.
La decisión sienta un precedente que
puede servir de referencia a otros proyectos de vallado cinegético en la zona manchega de este valle; aunque no frenará ya
los hechos consumados, especialmente
en la parte valenciana.
Los proyectos de vallado se vienen centrando en varias zonas de la provincia, y se
han ejecutado en algunas; pero ha sido en
el valle del Cabriel en el que han despertado un mayor rechazo social; en el caso
de la Huerta de Villena, hubo alegaciones
en contra y hasta se llegó a realizar una
concentración popular, en Tamayo, para
protestar contra los vallados.
Aunque el promotor del coto cinegético Finca Huerta de Villena, Frío Silla,
presentaba tres alternativas, la única que
cumplía los requisitos legales para ser sometida a la declaración de impacto era la
del vallado total del coto de caza mayor,
una superficie de mil hectáreas, y una longitud de 16.255 metros de valla metálica
montada sobre zapatas de hormigón para
los postes.
El cruce de caminos se resolvería mediante los llamados pasos canadienses,
que permiten el acceso de personas y vehículos, pero no el de algunos animales.
Se comprometía el proyecto a respetar la

cañada real Senda de las Cabañas, y a no
acercarse a menos de cien metros del cauce del Cabriel.
Alegaciones
Las alegaciones en contra se presentaron, entre otros, por la Sociedad Albacetense de Ornitología, la Asociación para
la Conservación de los Ecosistemas de la
Manchuela, los ayuntamientos de Casas
Ibáñez y Villamalea y el Organismo Autónomo de Espacios Naturales de CastillaLa Mancha. En general, denuncian que el
vallado perjudicaría tanto al propio medio
físico y su vegetación como a la fauna.
La declaración de «inviabilidad» del proyecto se basa en que el vallado se ubica
en el ámbito territorial del Lugar de Importancia Comunitaria y de la Zona de Especial Protección para las Aves Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya, dentro
del territorio de la Red Natura 2000. Esta
zona, recuerda la resolución, es una de
las más importantes de la provincia para
la conservación de especies de aves; y el
Cabriel es un hábitat de excepcional importancia para la nutria.
«Se considera -concluye- que la fragmentación del territorio y la intensificación de las prácticas cinegéticas son altamente perjudiciales para garantizar una
adecuada calidad del hábitat que propicie
la supervivencia de estas especies de fauna protegidas».
También se destacan los valores a proteger en la vegetación, la posibilidad de
afectar a la Cañada Real Sendas de Las
Cabañas, «pudiendo existir afección por el
vallado proyectado al dominio público pecuario, al impedir parcialmente el tránsito
de ganado y los demás usos compatibles o
complementarios con las vías pecuarias».

Breves de Cruz Roja

PRENDAS Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

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

La Asamblea local de Cruz Roja en Casas
Ibáñez informa que este año sólo se venderán
décimos de lotería de navidad, si quieren colaborar pueden comprar los décimos en las oficinas que dispone en la plaza de toros de lunes
a viernes de 8 a 14 horas.
Cruz Roja informa también que continúa
con la campaña para captar socios, cuyo lema
es “Si tú nos ayudas podremos seguir ayudando”. El objetivo de esta campaña es conseguir
más socios para poder atender los proyectos
que se están ejecutando en Casas Ibáñez y
comarca, como teleasistencia, ayudas internacionales, socorros y emergencias, Cruz Roja
juventud, medio ambiente y transporte adaptados.
Por último esta entidad también sigue con
la campaña de recogida de teléfonos móviles.
Pueden depositar sus terminales que ya no están en uso en el contenedor que se ha instalado en la asamblea local.
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El 4 de Octubre: San
Francisco de Asís,
Día Mundial de los
Animales
La Biblia cuenta que el profeta
Elías
amenazó a
su rey. El
rey lo quiere matar y
Elías tiene
que
esconderse.
Huye hasta un riachuelo, en una
zona apartada, solitaria. No muere de hambre porque unos cuervos por la mañana y por la tarde
llegan hasta su escondrijo y le
traen carne y pan. Unos pájaros
salvan a un ser humano de morir
de hambre.
Esta historia es a primera vista
un bonito cuento que no concuerda para nada con nuestra visión
del mundo. ¡Nosotros, los humanos, tenemos que salvar al mundo y proteger la Creación! ¡Así,
sí! Los animales son las víctimas,
¿cómo nos van a salvar?
Dios es quien ayuda a los hombres y a los animales, dice el Salmo 36. Y no sólo los humanos
anhelan la salvación sino todos
los seres vivos, escribe el Apostol
Pablo. Los humanos y los animales forman parte de la Creación,
compartimos el mismo aire que
respiramos. Se conoce de muchas personas que tienen mucho
que agradecer a los animales.
“Estaba a punto de derrumbarme
-cuenta una de ellas- cuando llegó
un perro a nuestra familia. Desde entonces tengo que salir cada
mañana y cada tarde con él. No
se puede imaginar nadie cómo el
ocuparme de él me ayuda. Mi perro me ha salvado“.
Cuando en Primavera los primeros pájaros cantan, sabemos
que pronto llegará el buen tiempo. Y los cuervos, ahora tan presentes en nuestras ciudades, nos
muestran que el Verano terminó.
Ellos nos acompañarán durante la
época fría.
Los animales alimentan nuestras almas. Mucho más de lo que
creemos. Las personas y los animales caminamos juntos, somos
compañeros.
Ya es hora de que tomemos
conciencia de esto.
¿Qué sería nuestra vida sin
animales?

ASOCIACIÓN EL REFUGIO
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El otoño y las setas
La llegada del otoño y la primavera a nuestros montes propicia, cuando las condiciones climáticas han sido
las adecuadas, la aparición de numerosas especies de
setas. La búsqueda y recogida de éstas, y muy en especial del conocidísimo níscalo (Lactarius sanguifluus y
Lactarius deliciosus) y la apreciada seta de cardo (Pleurotus eryngii) es una actividad tradicional profundamente arraigada en nuestros pueblos. Sin embargo, y de
unos años aquí, esta actividad ha alcanzado en algunas
zonas de nuestros montes unos niveles muy elevados.
La facilidad para el acceso en vehículo a muchas zonas
no restringidas a desplazamientos a pie, junto con una
actividad recolectora que no siempre se lleva a cabo con
el debido cuidado, ha provocado una fuerte presión sobre el medio natural, presión que es fácilmente detectable en algunos lugares después de los fines de semana
en que la afluencia de buscadores es más intensa. El
Participantes en el curso de
resultado, de mantenerse esta situación, puede llegar a
micología buscando setas
un deterioro sensible de medios más propicios para la
vida de las setas y, en última instancia, a la desaparición de muchas de las especies, sean
éstas objeto de recolección o no.
Es fundamental que respetemos las setas al máximo, tanto si nos son útiles a nosotros
como si no lo son. Teniendo en cuenta las características específicas de esta actividad
existe una amplia normativa a nivel regional que intenta regular el comportamiento que
debemos tener cuando nos encontramos en el medio natural, la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza en Castilla La Mancha es la norma básica que determina toda la reglamentación existente para la conservación de la naturaleza, con la finalidad de establecer
las medidas necesarias para permitir que esta actividad continúe ejerciéndose de manera
sostenible y sin que llegue a poner en peligro las características bióticas de las zonas más
propicias para la presencia de las setas.
Estos son algunos consejos básicos a tener en cuenta para la recolección de setas:
Siempre cortar las setas, nunca arrancarlas, para evitar destruir el micelio.
No utilizar bolsas de plástico ni envases impermeables, para su transporte por el monte, ya que no permiten el esparcimiento de las esporas. Lo ideal son cestas de mimbre o
de esparto.
Tapar el tronco cortado de la seta, para evitar desecaciones y la contaminación del
micelio.
Nunca pisar o destruir las setas desconocidas, cumplen un papel fundamental, además
pueden ser recolectadas por otras personas que si las conocen.
No usar rastrillos, palos u otros elementos para remover el suelo, puesto que destruimos el micelio y con ello la fructificación del mismo en nuestras apreciadas setas.
La recolección de los ejemplares demasiado jóvenes de setas pueden dar lugar a confusión y podemos tener problemas fatales.
Las setas pueden variar de color, forma y estado dependiendo del lugar en el que se
hallen, no recolectar ninguna si no estamos seguros de su identificación.
No recolectar setas cerca de carreteras, zonas industriales ni acequias o cursos de
agua contaminados, ya que las setas tienen gran facilidad para absorber metales pesados
y otros contaminantes.
Hay que conocer perfectamente el estado en el que pueden consumirse las setas, ya
que algunas setas son comestibles cocinadas, pero pueden resultar tóxicas crudas.
No es conveniente lavar las setas hasta el momento de su preparación, ya que se degradan muy rápidamente, cambian de color y se estropean.
Debemos de respetar el medio ambiente por lo que nunca debemos abandonar en el
monte residuos o basuras.

•
•
•
•

Jamones ibéricos
Quesos manchegos
Embutidos frescos
Conservas, lomos, fiambres...

y nuestros jamones y paletillas
deshuesadas y fileteadas al vacío
ELABORACIÓN PROPIA

TIENDA: Ctra. Albacete, 46 - Tel. 967 46 11 32
ALMACÉN Y SALADERO: Tévar, 20 - CASAS IBÁÑEZ
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En octubre aumentan
las cifras de parados
El paro se ha incrementado en
70 personas durante el pasado
mes de octubre en los 18 municipios que engloba la oficina del
Sepecam en Casas Ibáñez con relación al mes de septiembre, según los datos dados a conocer por
este organismo.
En octubre figuran como paro
registrado en esta oficina 374 personas, 174 hombres y 200 mujeres.
Como demandantes de empleo se encuentran inscritas 489
personas, de ellas 253 mujeres y
236 hombres.
El mayor incremento en el paro
se produce en el sector servicios
con 46 parados más con respecto al mes de septiembre. En este
sector figuran como parados 204
personas, de ellos 131 mujeres.
En agricultura se incrementa
en 6 personas durante este periodo con 24 parados. En el sector
de la industria sube en 14 personas (65 parados), mientras que en
el sector de la construcción y el
de sin empleo anterior sube en 2,
con 56 y 25 parados respectivamente.

Curso sobre
conducción eficiente
El próximo 21 de noviembre
se va a llevar a cabo en Casas Ibáñez un curso sobre Conducción
eficiente que tiene como fin el
dotar a l@s conductor@s de prácticas sencillas para lograr un ahorro
tanto en el carburante como en
las emisiones contaminantes.
Mantener la velocidad lo más
uniformemente posible, evitando
acelerones, frenazos.., circular en
marchas largas y a bajas revoluciones, arrancar el motor sin pisar
el acelerador o apagar el motor en
paradas prolongadas (por encima
de 60 segundos), son pequeños
hábitos que se deberían de adoptar para evitar despilfarrar combustible y reducir las emisiones
de CO2 a la atmósfera.
El curso, que se desarrolla durante toda la mañana del sábado,
se enmarca dentro del convenio
de colaboración firmado entre la
Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente y AGECAM como
consecuencia de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en
Castilla-La Mancha.
Los interesados deben inscribirse previamente en el Centro
Social.

DEPORTE
Nueva temporada del Voleibol Ibañés
Otro año mas el Club Ibañés de Voleibol emprende una nueva temporada
que llega con algunas sorpresas con
respecto a temporadas anteriores.
Hagamos un pequeño balance comparativo de los equipos que la temporada pasada teníamos en competición y
donde competirán en la presente campaña.
En categoría infantil teníamos dos
equipos en competición la pasada temporada y por así decirlo el primer equipo llegó a donde se esperaba que podría llegar, es decir a jugar la gran final
del Campeonato Regional, donde tras
jugar un gran partido no pudo lograr la
victoria y se tuvo que conformar con el
subcampeonato. Pues bien, este año
este equipo tendrá la responsabilidad
de competir en la Liga Regional Cadete
(difícil compromiso para nuestras cadetes de primer año).
El otro equipo infantil peleó hasta
el último momento por meterse en la
fase regional, cosa que al final no pudo
lograr. Pero en la presente temporada
este equipo es el único representante
que tenemos en categoría infantil y sin
duda obtendrá muy buenos resultados.
Y por ultimo teníamos al equipo cadete que en su primera participación en
la Liga Regional Cadete prácticamente
partía con el único y difícil objetivo de

mantener la categoría en dicha
competición.
Tras
una
temporada llena
de altibajos al final se consiguió
la
permanencia y además
de forma muy
solvente. Este
equipo debería
haber tenido su
continuidad en la presente temporada
dentro de la categoría juvenil pero por
el corto número de jugadoras de estas
edades el Club optó por no hacer equipo juvenil.
Esto suponía que varias jugadoras
se pasarían la temporada en blanco y
realmente esta era una idea que ni gustaba al Club ni por supuesto a dichas
jugadoras. De ahí surgió la idea de hacer un equipo para participar en la 2º
División Autonómica categoría senior,
pero para ello había que contar con
un gran numero de jugadoras de esta
categoría y esto si que era realmente
complicado ya que la mayoría de estas
jugadoras se encuentran fuera de nuestra localidad.
Tras mantener conversaciones con
todas las jugadoras y asumiendo el

compromiso que representaba el jugar en esta categoría se decidió el seguir adelante con esta idea. Al final el
equipo senior esta compuesto por doce
jugadoras que se encuentran a las órdenes de José Joaquín Martínez que en su
primera incursión como entrenador de
un equipo de esta categoría estamos seguros que va a poner toda su sapiencia
para obtener los mejores resultados.
Solo nos queda agradecer la colaboración, como siempre, del Ayuntamiento de Casas Ibáñez y queremos hacer
también mención al Hotel Aros que nos
brindó su ayuda sin que nadie se la solicitase.
En la próxima cita con los lectores
de nuestra revista esperamos poder
contar como se va desarrollando la
temporada. Hasta pronto.

CLUB IBAÑÉS DE VOLEIBOL

El Atlético Ibañés continúa con buenos resultados
Revisando el anterior artículo sobre
el Atlético Ibañés en este informativo,
notábamos cierta ilusión por el arranque liguero de esta temporada, y una
vez disputadas siete nuevas jornadas
desde aquel artículo, las siguientes líneas van a versar con más ilusión todavía…
La ilusión que el grupo que defiende
cada domingo los colores de nuestro
Atletic, ha trasladado a la afición, que
cada domingo acude al campo de fútbol a ver ganar a su equipo, y es que, el
aficionado al fútbol en Casas Ibáñez, no
lo vio perder en ningún partido como
local el año pasado y tampoco en lo
que llevamos de esta temporada.
Estos son los últimos resultados cosechados: Jornada nº 5 Miguelturreño
1 – Atl. Ibañés 0, J. nº6 Atl. Ibañés 2
– Aldea del Rey 0, J.nº7 Atletico Tarazoona 1 - Atl. Ibañés 2, J. nº8 Atl. Ibañés
3 – Puertollano “b” 0, J.nº 9 La Solana
2 - Atl. Ibañés 0, J.nº 10 Atl. Ibañés 0
– Deportivo Barrax 0, J.nº 11 Albacer 0
- Atl. Ibañés 1. Un total de 11 jornadas
disputadas con 8 victorias, 1 empate y
2 derrotas.
La clasificación de la primera autonómica preferente se encuentra de la
siguiente manera:

muchos de los jugadores del primer
equipo proceden de estas categorías, y
éste, es el objetivo principal de los juveniles, hacer cantera.
La clasificación del juvenil provincial
se encuentra de la siguiente manera:

Peor trayectoria llevan nuestros juveniles, que esta temporada están sufriendo la transición de jugadores que
abandonan la disciplina de esta categoría debido a que sobrepasan la edad
permitida por nuevos jugadores procedentes de las categorías cadetes del
deporte base. Además, los juveniles,
tampoco están teniendo suerte de cara
a portería, pero no hay que olvidar que
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Para cualquier consulta de resultados, clasificación, sanciones, etc… web
de la federación de fútbol de Castilla la
Mancha: www.ffcm.es
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AGRICULTURA
La DO Manchuela cierra la misión comercial a Asia con
un balance “muy positivo y buenas expectativas”
La misión comercial a Asia que la
Denominación de Origen Manchuela
llevó a cabo del 2 al 8 de noviembre ha
concluido con un balance “muy positivo y buenas expectativas de contacto

con futuros clientes”, tal y como coinciden en afirmar las diez bodegas que
formaron la avanzadilla para conquistar el mercado asiático y que participaron en la Feria Internacional de Vino y
Licores de Hong Kong, que se celebró
en el Centro de Convenciones y Ferias
de la ciudad.
De esta forma, además de la agenda de entrevistas concertada previamente con profesionales del sector
de diferentes países, como Corea,
Taiwán, Hong Kong, China y Macao,
por el stand de la DO Manchuela han
pasado durante los tres días de feria
en torno a 150 visitas de importadores
y distribuidores tanto de países asiáticos como de otras partes del mundo,
ya que a esta exhibición asistieron expositores de 34 países y regiones. Además, se han dado cita algunos de los
mejores profesionales del sector, entre
críticos, sumilleres, viticultores y grandes distribuidores.
Las diez bodegas que han formado esta avanzadilla en la conquista
del mercado asiático aseguran que
“hemos notado interés por parte de
los compradores y intención de hacer
negocios y establecer nuevas relaciones comerciales”. Así, aunque “cerrar
pedidos en ferias de este nivel es difícil”, algunas de las bodegas han vuelto
con nuevas expectativas y la cartera
llena de contactos interesados en los
vinos de la DO Manchuela. El mercado asiático, y en especial Hong Kong,
está emergiendo ahora y espera un
crecimiento del diez al veinte por ciento en las importaciones de bebidas,
especialmente desde la retirada de
aranceles especiales para este sector
en 2008.
Por ello, la Denominación de Origen
Manchuela estudia ya la realización de
una misión inversa que dé respuesta
al los contactos profesionales que han
mostrado su interés en conocer, distribuir e importar los vinos de esta denominación de origen en el continente
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asiático. Esta misión, que podría realizarse a finales del mes de marzo, pretende dar la oportunidad de lanzarse al
mercado asiático al resto de bodegas
que componen la DO Manchuela.
La avanzadilla estuvo
compuesta por Bodega
Pago Alto Landon, SAT
(Landete), Bodega Vitivinos Anunciación, S. Coop.
(Villamalea), Bodegas y
Viñedos Vega Tolosa, S.
Coop. (Casas Ibáñez), Bodegas San Gregorio Magno (Navas de Jorquera),
Bodega Villavid (Villarta),
Ntra Sra. de la Cabeza,
S. Coop, (Casas Ibáñez),
Ntra Sra. de la Estrella (El
Herrumblar), San Antonio
Abad, S. COOP. (Villamalea) y Señorío
del Júcar (Casas Ibáñez).
Expectación por los caldos de la
DO Manchuela
El interés generado en los vinos de
la DO Manchuela fue palpable tanto en
el exclusivo cóctel de bienvenida, en
el que participaron 20 bodegas y más
de 500 profesionales del sector y compradores VIP, como en la cata de los
vinos de esta denominación de origen
en la Wine Gallery, en la que además
de completar los cincuenta espacios
previstos, cerca de una veintena de
profesionales se registraron con el fin
de recibir información de las bodegas.
A esta cata asistieron importadores
y distribuidores de diferentes países
asiáticos como China, Corea, Taiwán
o Japón, así como de otras regiones
de Europa, Norteamérica, Sudamérica
y Australia.
Esta misión se ha preparado con todos los detalles con el fin de permitir
tanto a las bodegas como a la Denominación de Origen Manchuela sacarle
el mayor partido posible. Así, se han
desarrollado materiales (tarjetas de visita, catálogo, libretas de catas y otro
material promocional) en chino, japonés e inglés, se han contratado traductores, se ha realizado un estudio de
mercado y un curso de cultura asiática
y se ha desarrollado una agenda de entrevistas con importadores asiáticos de
diferentes países en los que el sector
vitivinícola está emergiendo con fuerza
en estos momentos.
Manchuela es una de las denominaciones de origen con mayor proyección y capacidad de expansión que
actualmente existen en España. Así,
el Consejo Regulador de esta asociación pro-vinos está trabajando para
dar a conocer los caldos de las bodegas asociadas y abrir mercado más allá
de las fronteras nacionales. Con este
gran paso, la DO Manchuela abre las
puertas de sus bodegas al mercado
asiático.
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Más uva que el pasado año
frente al descenso de la región
Con un incremento del 20% con relación
al año pasado se cerró el pasado 9 de octubre la campaña de vendimia en la cooperativa
Nuestra Señora de la Cabeza de Casas Ibáñez.
Una campaña que dio comienzo el 2 de septiembre y en la que en total se han recogido
10.188.000 Kg., mientras que el año anterior
la cosecha fue de 8.300.000 kg.
Por variedades, se han recogido 4.170.000
Kg. de la variedad bobal, 2.735.000 Kg. de
Cencibel, 929.500 kg. de Macabeo y 600.357
kg. de mezcla, entre otras.
El grado medio ha estado en más de 13 y
la calidad de la uva ha sido buena en general.
A nivel regional las estimaciones de la Consejería de Agricultura son de una vendimia
superior a los 18 millones de hectolitros.
Esta cantidad supone una reducción de entre un 20 y un 25% con respecto al año anterior, en el que la campaña de vendimia ascendió a algo más de 23 millones de hectolitros.
En Albacete la campaña asciende a 3 millones de hectolitros, lo que implica una reducción del 5% con respecto a 2008, motivada,
al igual que en el resto de la Región, por las
heladas registradas durante el pasado mes de
mayo; las tormentas de este verano, que han
influido aunque en menor grado de lo que se
temía en un principio; pero, sobre todo, por
la sequía que ha padecido Castilla-La Mancha
durante toda la primavera y el verano, que ha
hecho disminuir la cantidad de uva y aumentar
su calidad.

18.588 agricultores y
ganaderos reciben el
adelanto de la PAC, en total
51 millones de euros
Según los datos ofrecidos por la Consejería
de Agricultura y Desarrollo Rural 18.558 agricultores y ganaderos albaceteños han percibido
un total de 51 millones de euros en concepto
del adelanto del 80% del pago único de la PAC.
Castilla-La Mancha es una de las primeras
Comunidades Autónomas que adelantan el
pago único de la PAC, que supondrá la distribución de 300 millones de euros entre los agricultores y ganaderos de la Región, cumpliendo
un mandato del presidente regional, José María
Barreda, para ayudar en estos tiempos de dificultad financiera a los agricultores inyectándoles la liquidez que les permita garantizar la
rentabilidad de sus explotaciones.
El responsable regional de Agricultura y Desarrollo Rural explicó que durante 2009 los agricultores y ganaderos de la provincia de Albacete han percibido a través de la PAC un total de
156 millones, de los que 84 se corresponden
al pago único y, por sectores, 32 se destinaron
al vitivinícola, 17 al de los herbáceos y 7 al del
ovino-caprino.
En lo que concierne a la industria agroalimentaria, Guijarro puntualizó que las subvenciones en la provincia de Albacete han ascendido a 30 millones de euros que, a su vez, han
propiciado una inversión por parte de las industrias de 160 millones de euros.

TERCERA EDAD

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Tomasa Cebrián: mujer con decisión
Tomasa Cebrián Sotos vino al mundo en Casas Ibáñez en la calle La Huerta en la primavera el día 6 de mayo de
1922. Hija de Juan José Cebrián (“Reguera”) y de Virtudes Sotos. Hace el nº
4 de cuatro hermanos y dos hermanas
(total 6).
Contrajo matrimonio con Domingo
Muñoz (el de “chozas”) el día 26 de
agosto de 1949, hijo de Juan Muñoz
(“Chozas”) y de Carlota Gómez (de Dominguillo). De este matrimonio nacieron un chico y una chica. La ceremonia
se celebró en la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista de nuestra villa.
Tomasa me ha dicho
que fue muy mala estudiante y aunque no le
gustaba la escuela estuvo
yendo hasta los 14 años,
entonces le pidió a su
madre que le buscara un
trabajo porque ha había
aprendido bastante para
defenderse en la vida; le
encontró trabajo de interina (entonces moza) en
casa de una maestra de
escuela forastera donde hacia de todo
incluso de niñera pero lo que más hacia era lavar ropa a mano llevándola en
una carretilla al Lavadero Municipal que
estaba enfrente del Cuartel de la Guardia Civil, dado que entonces no había
lavadoras automáticas como ahora, ni
lavavajillas.
Dejó la casa de la profesora para
prestar sus servicios en casa de las hermanas Castillo donde estuvo trabajando hasta que se salió para casarse. Ya
casada dedicó su tiempo a los quehaceres del hogar porque vinieron pronto
los hijos y tenía que atenderlos, a su
marido y a los animales domésticos
que tenían lo cual no le faltaba trabajo.
Referente a Domingo, su marido,
tengo que decir que fue uno de los
mejores futbolistas del Atlético Ibañés
de aquella época. Su trabajo era en la
construcción pero tenía un poco terreno en el campo y Tomasa le ayudaba
en lo que podía. También aprovechaba
las temporadas de verano para ganar
un dinero y así ayudar a la economía familiar, a coger lentejas, esforzar, quitar
caballete así como vendimiar y coger
rosa.
Tomasa es una persona muy conversadora y decidida. Cuando era joven
fue sometida a tres operaciones una de
la rodilla, del tobillo y de la columna
vertebral y siempre se las ha tenido que
arreglar sola.

El invierno pasado tuvo que ser
ingresada en el Hospital de Albacete a
consecuencia de una enfermedad un
tanto desconocida y que estuvo a punto de costarle la vida dado que perdió
el apetito y se quedó en los “huesos”
y gracias a su fortaleza física y que no
sufre ni de colesterol, tensión, azúcar,
etc.…, con el tratamiento que le han
puesto incluyendo una leche especial
que se la traen de Albacete, se le ha
abierto el apetito y se ha recuperado
mucho; de lo que si se queja es que
todo lo que come tiene que ser en puré
por el motivo que las encías las tiene
tan mermadas que no le pueden poner dentadura postiza
y dice que está harta de puré
y prueba algunas comidas un
poco blandas que con mucho
trabajo mastica con las encías.
Tomasa es un puro nervio,
no para de moverse y en todo
momento estaba atenta a las
preguntas que yo le hacía porque está un poquito sorda. Me
hizo mucha gracia que le gustaran mis gafas incluso se las probó y según ella veia muy bien, entonces
me preguntó que donde me las habían
hecho para ir a hacerse ella unas y la
tuve que convencer que eran graduadas.
A sus 87 años tiene una agilidad y
una memoria envidiable y en casa siempre está haciendo algo tal como las
camas, regando las plantas, vigilando
la comida, etc.… y cuando le parece,
agarra el camino y se va a visitar a los
familiares y amistades y dice que se lo
pasa muy bien hablando especialmente
de tiempos pasados.
El día 20 de febrero del año 2000
falleció su esposo, Domingo, y este golpe le originó tal depresión que ya no ha
podido estar sola en casa y decidió por
voluntad propia ir a meses con los hijos
y esta entrevista la he hecho en casa de
su hijo Juan en la calle Maestro nº 12,
el día 17 de julio de 2009 y puedo asegurar que es una persona que da gusto
hablar con ella dado que se acuerda de
todo lo que ha vivido y me ha contado
cantidad de anécdotas.
Hacía muchos años que no nos
habíamos visto y nos alegramos mucho los dos y ella nada más verme exclamó:¡hombre, tu eres de la
Elifonsa!-y continuó-. Me acuerdo mucho de ella porque era muy buena mujer, además te pareces algo a ella, pero
más a tu padre.
Gracias Tomasa por las alabanzas
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Por José Rafael Pérez Gómez

que has hecho sobre mis padres y quiero que sepas que lo he pasado muy
bien con el buen sentido del humor que
tienes que te deseo que lo disfrutes muchos años mientras tanto te dedico este
modesto homenaje por ser una persona
abierta, decidida y gran conversadora.

Rincón poético
Cada día hay que mejorarlo
Si el año dos mil ocho fue bueno
este dos mil nueve, no lo será menos,
por cuanto en él se está haciendo
felicito al pueblo por ello.
El ambulatorio es importante,
el Cine Rex también lo es,
la Plaza de la Constitución un baluarte
que vale la pena ver.
La cooperativa sigue adelante
con sus penas y alegrías,
los campesinos valientes
por ella darán sus vidas.
Siempre mejorando al pueblo
como la juventud lo ha hecho
y tendremos un recuerdo
en el Fútbol de categoría subieron.
Que no decaigan las Fiestas
tenemos que ayudar todos,
siempre teniendo en cuenta
que el Pueblo, es nuestro tesoro.
Sin olvidar el trabajo y los hijos
y poniendo todos interés,
nos debe importar un “pijo”
lo que otros, puedan hacer.

JUAN SORIANO

A María Luisa
Hoy no la salvará nadie,
ni la pulsera que él llevaba se puso
de su parte
ni el haberle ayudado en su libertad,
ni un presentimiento, ni un mal presagio,
ni una sospecha que la advirtiera.
Hoy el día no le traerá suerte,
y eso que soñaba con su encuentro
y había olvidado los malos días, esos
que no tenían besos,
y su mirada la oscurecía de desprecio,
cuando su espalda era un muro infranqueable,
esos días, que las palabras, cortaban
como cuchillos
y le dejaba caer su ira, cuando la vida
ya no era vida.
Hoy silba, un viento que duele.
ella, solo lo esperaba,
pero él venía cargado de venganza y
le trajo la muerte.

ANTONIA CEBRIÁN LÓPEZ
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Pueblo sin ley

El tema del botellón no es de hoy
ni de ayer. Es ya una costumbre juvenil
que nos acompaña desde hace muchos
años, tanto dentro como fuera de España.
En este pueblo muchos
vecinos nos hemos quejado
en numerosas ocasiones y la
única opción que ha quedado
es la de llamar a la guardia civil. Tras una espera, a veces
prolongada, llega un coche
patrulla por la zona del botellón, avanza lentamente y dos
minutos después se marcha
para otro lado. Nadie baja del
coche, nadie pide documentación alguna, nadie mide decibelios ni hace advertencia
alguna.
Ante semejante “presión”,
los jóvenes siguen armando
alboroto, poniendo música a
tope, vociferando y, después de unas
cuantas horas, sembrando el lugar de
botellas, bolsas de plástico, amén de algún vómito y alguna que otra meada”.
“Se lo diré a la guardia civil” –me
ha dicho en más de una ocasión la alcaldesa-, como si eso sirviera de algo.
Y uno indaga y pregunta el por qué de
esta ineficaz actitud a la benemérita.
La respuesta es sencilla: no existe ninguna prohibición para que los jóvenes
hagan botellón dentro o fuera del casco
urbano. Con lo cual, al no haber norma
alguna, los amigos de empinar el codo
y montar la discoteca en la calle hacen
lo que les place, mientras las fuerzas
de seguridad, con los debidos respetos,
al tener las manos atadas, son meros
observadores, pasmarotes de una situación molesta para todos los vecinos.
A este ayuntamiento, no parecen
importarle las quejas vecinales, y esta
despreocupación es notoria ya que no
ha dictado un bando en contra del botellón y otras actividades molestas, ni
existe vigilancia ni sanción alguna por
este motivo.
Hay unas normas medioambientales, existen unas ordenanzas municipales para la insonorización de discotecas, bares y pubs, pero al parecer o
no existe o no se hace cumplir ninguna
norma en cuestión de horarios, ruidos
o exceso de decibelios cuando hay follón en la calle y se molesta a los vecinos, semana tras semana, año tras año.
Por lo visto tenemos la obligación de
aguantarlo todo.
Dar la callada por respuesta o decir
que el ayuntamiento carece de medios
es la triste contestación que el equipo
de gobierno en el consistorio ha dado a
los vecinos que no podemos dormir, a
quienes asistimos atónitos a las carreras de coches en el casco urbano o en
los parques, a quienes, en ocasiones,
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hemos contemplado en directo los trapicheos de drogas, las competiciones
de ruidosas motos, -ruido que al parecer es el único que ha controlado este
año la policía municipal- . Inmovilidad
municipal frente a los destrozos de material urbano, inmovilidad cuando las
aceras y vías públicas se convierten en
un vertedero.
“Eso depende de la educación”, me
dijo en una ocasión un representante

municipal. Por supuesto que el tema
está directamente relacionado con la
educación, pero cuando ésta no existe,
¿el ayuntamiento debe cruzarse de brazos?.
Los padres somos los primeros que
debemos educar a nuestros hijos en el
respeto, en los valores. En segundo lugar se encuentran los educadores. Pero
en tercer lugar los gobiernos locales,
regionales y nacionales tienen la obligación de aplicar unas normas sociales y
de seguridad para que pueblos y ciudades no queden sin ley ni castigo frente
a actos vandálicos y molestos, porque,
a la larga, nuestros jóvenes sólo pensarán que únicamente existe la ley de
la impunidad y que absolutamente todo
está permitido.
No es cierto que se carezca de medios. Se carece de voluntad política. En
cualquier concierto o evento de cierta
importancia no faltan los voluntarios
de protección civil, la policía local, la
seguridad privada y la guardia civil. ¿Por
qué cuando los vecinos somos molestados no puede hacerse nada?. ¿Es lícito
que debamos soportar de por vida las
actitudes incívicas de unos cuantos grupos de jóvenes?. ¿Qué hemos hecho
para que desde el Ayuntamiento no se
actúe?. ¿Acaso no pagamos nuestros
impuestos?.
En este asunto, municipal cien por
cien, hay una clara “dejación de funciones” por parte del ayuntamiento, ya que
es una cuestión frente a la que no se
actúa desde hace años. Aparte de reparar los daños prácticamente no se ha
hecho nada. Y la movida nocturna va
a más.
Como triste anécdota, en alguno de
mis avisos a la guardia civil, recuerdo
como en una noche de invierno un grupo de jóvenes borrachos que alboro-
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taban, dejaron tirado en el suelo a un
compañero y se marcharon. Cuando
llegó la guardia civil sólo encontraron
al muchacho. Este ni siquiera contestó
a sus preguntas, permaneció inmóvil,
como muerto. La guardia civil avisó a
un médico que comprobó sus constantes vitales y lo trasladaron al centro de
salud. Con toda probabilidad estaba en
coma etílico o algo semejante.
En otra ocasión, en la madrugada de
un sábado, me despertó una improvisada carrera de coches junto a mi calle. Después ha habido
otras muchas competiciones. Calculo que la velocidad es de dos o
tres veces lo permitido en el casco
urbano. Sólo estos hechos deberían bastar al consistorio para tomar algunas medidas al respecto,
pero por lo visto, nada basta y hay
que esperar a la muerte, a la desgracia, al lamento irremediable.
De seguir en esta pasividad
municipal lo que nos correspondería a
los vecinos es denunciar al ayuntamiento por dejación de funciones. No es la
primera vez que se ha hecho en otros
pueblos y ciudades. Es un acto legítimo
nada agradable, pero necesario cuando
se ve que nada se hace al respecto.
Los vecinos, aparte de muchos deberes, que por supuesto no conviene olvidar, tenemos derecho a que se
respete nuestro descanso, a que haya
sanciones para quienes destrozan el
mobiliario urbano, a que se controle
a quienes arman ruido y escándalo sin
que les importe las molestias que causan a los demás. Tenemos derecho a
que nadie ensucie nuestras aceras y fachadas y no tenemos obligación alguna
de soportarlo porque el equipo de gobierno municipal, para evitarse molestias, decida quedarse de brazos cruzados. Los sufridos ciudadanos tenemos
capacidad para aguantar carros y carretas, pero todo tiene un límite.

M. Picó
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El hombre que susurraba a los caballos

Por Celín Cebrián

Conocí
a
Fernando Noailles porque me
dijeron que en
España
había
un hombre que
domaba a los
caballos salvajes del mismo
modo que lo hacía en la película Robert
Redford... susurrándoles cosas. Iba
vestido como un hombre del oeste y su
mirada me llamó la atención: aquel día
hice un viaje en el tiempo. La película
es del año 1998 con Redford, dirigida
por él, con una espléndida Khristin Scott Thomas y, cosa curiosa, supone la
casi primera incursión en el cine de una
adolescente Scarlett Johansson, con 14
años, hoy una gran actriz y sex symbol
de la pequeña pantalla.
Fernando nació en Buenos Aires en
el 1960 y desde muy temprana edad
sintió una gran pasión por el misterio
que encerraba el comportamiento y el
lenguaje del caballo. Tiene una página web por si alguien la quiere visitar
(www.fernandonoailles.es) y acaba de
publicar un libro con la editorial Aguilar, que recomiendo (y si puede hacer
un viaje hasta su casa para ver en directo la doma de un caballo, eso ya es la
repera). La primera tirada de ocho mil
ejemplares se ha agotado en dos meses. El libro se llama “Sentir: claves para
vivir el presente”. Cuando nos lo presentó, nos encandiló a la concurrencia,
todos embobados, extasiados con sus
relatos, sus historias, al igual que hace
con los caballos. Y, como viene a decir
en alguna parte, es seguro que ese libro
nos va a ayudar a sentir por nosotros
mismos. Su pensamiento o su filosofía
se podría resumir en las siguientes frases: “Somos infelices porque estamos
lejos de la naturaleza, donde todo tiene
su ritmo perfecto. El secreto es parar; el
secreto es respirar”.
En medio del tumulto y del ajetreo
de la vida moderna el ser humano trata

de procurarse una vida plena, incapaz
a menudo de ser simplemente feliz.
Nos empeñamos en buscar un bienestar utópico e inaccesible a la realidad
de las manos, a los latidos del corazón.
Nuestros deseos son inalcanzables porque hemos olvidado lo esencial: la vuelta a los orígenes.
Vive por La Cabrera, un pueblo a
cincuenta kilómetros de Madrid. Un día
quedamos para ver cómo conseguía
que los caballos salvajes le hiciesen
caso sin necesidad de dominarlos violentamente, como se hace en la doma
tradicional. Cuando Fernando entró en
un establo y soltó a un pura sangre…
Era tan grande y tan bonito como peligroso. Como dice Pablo Motos en su Introducción del libro, éramos incapaces
de describir el
miedo que estábamos pasando
cuando un bicho
gigante pasaba
una y otra vez
dando saltos y
coces a nuestro
lado y a esa velocidad. Se nos
podía cortar hasta la respiración
porque
sabiamos que de un
solo golpe podría matarnos.
Al rato Fernando se aproximó a él y,
efectivamente, en unos quince minutos
el caballo le dejó que se acercara, sin
huir, y poco después (no sé qué “cosas”
le diría Fernando al oído) era el caballo
quién seguía a Fernando, hasta que al
rato Fernando tumbó al caballo en el
suelo y se acostó suavemente encima
de su lomo mientras le decía cosas incomprensibles. El caballo dejó de estar
rígido y se relajó. Fernando se levantó
lentamente y nos dijo que nos fuéramos tumbando uno a uno y nos advirtió
que “en décimas de segundo, el caballo
iba a recibir todas nuestras sensaciones
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y nosotros las suyas. Tenéis que relajaros mucho (nos siguió diciendo), porque si le transmitís nervios podría ser
peligroso”.
Así lo describe Pablo Motos: “No
hay nada que te haga concentrarte tanto como saber que te pueden dar una
coz. Yo, por mi parte, intenté dominar
mi miedo ante aquel gigante que había
visto minutos antes dar saltos de más
de dos metros y me tumbé encima de
él... Con su primera respiración me relajé, con la segunda nos relajamos los
dos, con la tercera nos quedamos dormidos el caballo y yo. En mi vida he tenido una sensación tan profunda y tan
diferente a todo lo demás... Era tan feliz que cuando abrí los ojos era como
si me hubiera tomado un “lexatin” de

600 gramos. Me sentía flotar, habían
desaparecido de mi mente todas esas
emociones negativas que te envenenan
normalmente. Estaba relajado, feliz,
tierno, receptivo y con una sensación física de euforia difícil de dominar. Todo
me hacía gracia, todo me parecía bien,
los colores de la montaña eran más intensos, el viento en mi cara se convirtió
en una caricia y cuando fui al baño a
lavarme un poco, descubrí en el espejo
que se me había puesto la mirada de
Fernando: “Qué cabrón —pensé—. Éste
lo puede hacer todos los días... Estoy
seguro de que esto es lo que llaman la
paz interior, porque no se puede estar
mejor”.
En el “piscolabis” o cathering, como
se dice ahora, hablamos de muchas cosas de la vida pero sobre todo de una
idea: cómo ser feliz sacando nuestro
lado salvaje. Muchos sonreían porque
todavía estaban con el efecto “lexatin”,
que aun nos duró casi tres días más.
Hablamos también de curar con los caballos (hipoterapia), y de una fundación
que va a ayudar a niños de la calle para
inculcarles esta manera de pensar, de
vivir. Incluso hay clases para que los
alumnos vayan recogiendo el testigo
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de Fernando. Él aprendió a susurrarle a
los caballos en un mundo de machos,
en los Andes, donde a los caballos se
les castigaba a base de latigazos. “¿Susurrarle a qué…? ¡Tú estás bien de la
cabeza, che! ¿Susurrarle a un potro que
está loco…? Mirá, Fernando, mariconadas las justas”, le decían sus tíos, su
padre…
Volviendo a la introducción de su libro (“Sentir”) dice: “seguramente la felicidad y la paz interior son nuestro estado natural, pero vivimos en un mundo
que va más rápido de lo aconsejable.
Existe una tribu en África, que se llaman los “guagogo”, que tocan durante
las 24 horas música con sus tambores
que van, según dicen los nativos, al ritmo del corazón. Aseguran que si escuchas esa música, acabas caminando y
respirando a ese ritmo y es imposible
ser infeliz porque inconscientemente recuerdas el ritmo que escuchabas
cuando estabas en el seno materno,
con el corazón de tu madre muy próximo. Sin embargo nuestra civilización
tiene un ritmo antinatural, hacemos
las cosas más deprisa de lo normal:
caminamos rápido, los ritmos de las
canciones de moda de la radio van a
toda pastilla, siempre tenemos prisa,
a través del móvil recibimos continuamente citas y compromisos urgentes
no previstos, tenemos constantemente la sensación de no tener tiempo...
Somos infelices porque estamos lejos
de la Naturaleza, donde todo tiene el
ritmo perfecto. El secreto es recuperar
la respiración profunda como una cosa
normal. Tal vez no haga falta tumbarse
encima de un caballo salvaje para darte cuenta de cómo se respira si quieres
recuperar la serenidad.”
Fernando tuvo la suerte de nacer
rodeado de caballos. En la finca de su
padre había un empleado que era descendiente de indígenas y que tenía una
forma muy especial de relacionarse y
tratar con los caballos. Parecía que hacía magia con ellos, como si los hipnotizara (como hizo con nosotros). Quizá, sin saberlo, sin que hicieran falta
palabras, le enseñó a sentir a los demás seres vivientes y transmitirle sus
emociones. Esa forma de vivir, que a
muchos les puede parecer un retroceso
en la evolución del hombre, nada más
lejos, porque se trata de conectar con
nuestro origen, aprender a recuperar la
parte animal de cada uno de nosotros,
aprender a interpretar la naturaleza, y
conseguir eso que buscamos (estar en
paz) y que no conseguimos inmersos
en ese trajín diario de esta sociedad
que se ha olvidado que lo más importante es “ser”, y no “tener”.
Se trata de vivir con toda la franqueza del mundo tal y como hacen los caballos.
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Iniciamos con este cuento de David una
sección destinada a jóvenes creadores.
Si estas interesado remítenos textos, fotos...

Por DAVID
LÓPEZ
FERNÁNDEZ

Un día de verano, Alice y su hermano Miguel iban al museo de historia de
allí, Tiredsvill. Querían echarle un ojo a
las estatuas egipcias que había allí.
Fueron por los pasillos, pero encontraron algo alucinante…
- Alice, ¿qué es? -dijo él boquiabierto-.
- Miguel por favor que nos conocemos… ¡Es la estatua de Egypthing!, la
que sale por la tele -respondió ella subiendo el tono voz-.
Es verdad… esa tan famosa… -dijo
él un poco confuso-.
- La estatua de Egypthing es una de
las estatuas egipcias más antiguas, fue
encontrada en el siglo XX a.C. Está hecha de un material que ni los científicos
pueden averiguar de que esta hecha
-respondió ella creyéndose el centro de
atención-.
La visita al museo les interesó mucho a Alice y a Miguel, al volver a casa
se tomaron un vaso de leche para merendar mientras que jugaban una partida de ajedrez. Al día siguiente a la hora
de comer vieron las noticias de Antena
3:
- En directo estamos aquí para informarles de la desaparición de la estatua
de Egypthing perdida esta noche, pero
tambien mató al jefe de vigilancia, en el
suelo había un diario y un cuchillo. Les
informaremos mas esta noche, gracias.
- ¿Mamá oíste eso? -dijo Alice sorprendida-.
- Si hija, ¿qué pasa?- respondió-.
-¡Es la estatua que fuimos nosotros a
ver! -aclaró Miguel después de comerse
la patata-.
-Tenemos que ir al museo Miguel,
hay que resolver este misterio.
Después de comer cogieron una mochila y fueron al museo. En el museo
estaban recogiendo el cadáver del hombre. Sin que el policía les viera cogieron
el diario y el cuchillo. Aún no habían
empezado ese rompecabezas de misterios que les quedaba por descubrir.
A los dos días la señora Emma Es-
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trius, amiga de la madre de los dos hermanos llamó a los pequeños por teléfono:
- Hola soy Emma, ¿me conocéis?
- Si si ¿que pasa?
- Necesitáis dinero para vuestras cosas, ya sabéis chucherías vuestros caprichos…
- ¡Oh si! ¿Por qué lo dice?
- Era por si querías venir estas dos
semanas a Blacking Place, mi mansión.
- Si, ¿cuándo vamos?
- Mañana mismo gracias.
Entonces colgó y los dos niños empezaron a ver las cosas que tenía escritas en su diario:

12-12-2000
Hoy es mi primer día de trabajo en
el museo, me esta gustando mucho,
pero nada mas empezar noté algo raro
en una estatua desde el principio, unas
escrituras que no e llegado a comprender, por todo lo demás hoy ha sido un
día estupendo.
- Como podemos comprobar escribe
muy salteados los días. ¿No te has fijado Miguel en lo que pone de la estatua?
¿Qué letras pondría? - dijo Alice-.
- Eso se puede comprobar perfectamente en el folleto - respondió Miguel
cerrando el diario-.
- ¡Tienes razón, el folleto! Allí dice
todo sobre la estatua.
Más tarde fueron al museo a coger
un folleto de la estatua para que se vea
de cerca pero solo vieron una escritura
rara: re castar amlon yjo polñ.
- ¿Qué significara? - dijo Alice-.
- Parece estar escrito en otro idioma
-le respondió Miguel-.
Cuando fueron a casa de la señora
Emma Estrius ella le dijo que significaba ¡Dejadme en paz!
- ¿Qué podrá significar? -dijo Alice-.
- No se qué querrá decir la estatua respondió la señora mirándola -.
De repente la estatua cambió de frase como por arte de magia era como un
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folleto muy raro.
- Creo que nos quiere decir algo…
supuso Alice-.
- Bueno me tengo que ir niños volveré otro día. Cuidar bien la casa, las
plantas y no deterioréis la casa.
- Vale señora… Estrius. –dijo Miguel-.
Los chicos estaban nerviosos porque la estatua tenía otro mensaje pero
escrito en español. Decía el mensaje:
``La buhardilla´´.
Entonces leyeron otra página del
diario:
5-1-2001
Hoy he ido a visitar a la señora Estrius he entrado en el cuarto del Tulipán
un nombre un poco raro pero descubrí
una cosa, era una llave de oro que no
se donde pertenecía, luego la guardé
donde estaba.
- Esto se está poniendo muy raro…
- Si Miguel pero no nos quedaremos
de brazos cruzados y resolveremos este
misterio.
- ¿Pone algo más en el folleto?
- No, no lo pone.
- Vamos subamos al cuarto del tulipán a buscar la llave.
Entonces llamaron a la puerta, era
un señor que vestía un smoking negro
era muy alto, venía por el recado de la
señora Estrius para que cuidara de los
niños. Parecía nervioso…
- ¡No necesitamos un niñero! -dijo
bruscamente Miguel-.
- La señora Estrius me lo ordenó.
- Entonces vale… -respondió Alice
con la cara hacia abajo-.
Entonces cuando el mayordomo se
durmió ellos subieron al cuarto del tulipán. Todo estaba lleno de telarañas,
polvo suciedad y libros cajas llenas de
cosas viejas y utensilios de la casa. Empezaron a abrir todas una a una pero
solo encontraron mantas, lámparas,
cuadros viejos y un pequeño detalle
dentro de una caja de madera de roble.
En su interior contenía un collar de oro
y perlas con una escritura que decía
`Egypthing´´ Al momento descubrieron
que era una pieza de la estatua.
- Eso quiere decir que la estatua
ha estado aquí -dijo Alice con la boca
abierta.
- Mmm, más o menos (éll no entendía mucho este caso pero a ratos le ayudaba).
- Eso quiere decir… que el ladrón la
transportó a esta casa, por tanto ¡Nos
pueden culpar como los ladrones!
Alice y Miguel volvieron a casa preocupados, al día siguiente se levantarían temprano para encontrar la estatua… y al ladrón.
Al día siguiente antes de volver a
Blacking Place leyeron otra página del
diario:
8-1-2001
La señora Estrius me volvió a invitar

a su casa, ese día me enseño el cuarto de las pertenencias valiosas, estaba
muy chulo tenía cosas muy antiguas.
He descubierto que la llave que guarde
era la llave que la señora Estrius usó
para abrir la puerta.
- Vayamos corriendo, las piezas de
este rompecabezas están encajando…dijo Alice satisfecha-.
Salieron de su casa pero su madre
les interrumpió y le dio una fiambrera
por si tenían hambre. Más tarde llegaron y entraron como una flecha para ir
al cuarto del tulipán a buscar la llave,
tenían que entrar allí como sea.
En el cuarto del tulipán vieron al mayordomo toqueteando una caja pero salió corriendo nada mas verles.
- ¿No te parece extraño Miguel? el
mayordomo nos vio y se fue. Comprobemos el interior de esa caja, la que
abrió.
Supuestamente allí había un pañuelo en el que estaba envuelto la llave.
- Alice, este mayordomo me está pareciendo cada vez mas sospechoso, si
fue él ¿por qué mató al señor del museo? ¿El mismo le impidió el paso y por
eso lo mató?
- Miguel… ¡esa pista es estupenda!
Entonces los chicos se dirigieron a la
habitación de las pertenencias valiosas,
la puerta no se abría desde hacía cinco
años. Cuando la abrieron se quedaron
sorprendidos, ya que era la habitación
mas grande de la casa. Se dejaron la
llave fuera, y cuando entraron la puerta
se cerró y alguien la cerró con llave.
- ¡Miguel estamos encerrados!
- No hay de qué preocuparse, pero
yo ya se una cosa… el mayordomo es el
asesino y el ladrón de la estatua.
- Cómo no me pude dar cuenta antes… Por eso se asustó al vernos.
- ¿No te acuerdas? el día que vino
estaba nervioso.
- Miguel quitemos las sábanas de
encima de todas las figuras y encontremos la estatua.
Los dos empezaron a destapar las
sábanas, eran un montón, entonces se
sentaron y leyeron la última parte que
les quedaba por leer del diario:
12-2-2001
El trabajo en el museo lo llevo muy
bien, pero estos últimos días he tenido
miedo de un señor que no paraba cada
día de venir al museo, era alto, y me
pareció verlo más veces…
- ¿A que se quería referir con ``más
veces´´? -dijo Miguel cerrando el diario-.
- En otras partes del diario que vimos ponía que vino más veces a esta
casa, seguro que lo vio aquí.
- Miguel, la fecha encaja, el último
día que escribió era el día antes de que
lo mataran.
- Oh, es verdad.
Siguieron buscando la estatua hasta
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que dieron en el clavo, estaba allí, la
estatua de hace mas de 1000 años.
Alice y Miguel salieron por la ventana y se llevaron la estatua al laboratorio
del museo junto al cuchillo para analizar las huellas. Luego se fueron a su
casa hasta que acabaran.
- Alice, ¿te lo puedes creer?, ¡estamos apunto de ser famosos!
- Si, saldremos en la tele… Pero solo
si el asesino es quien creemos que es.
A los dos días volvieron al laboratorio.
- Según hemos calculado las huellas
pertenecen todas a la misma persona,
pero aún no sabemos quién es -dijo
uno de los científicos-.
- La persona que es fue… ¡el mayordomo de la señora Emma Estrius! -les
informó Alice.- ¿Cómo?- respondieron boquiabiertos-.
- Como lo oyen fue él mismo.
Al cabo de un momento la policía
fue a casa de la señora Estrius, la misma llegó de sus vacaciones, llegó más
aliviada sabiendo que los dos pequeños detectives averiguaron ese caso.
- Alice, Miguel, estoy sorprendida,
gracias por el trabajo de la casa y por
encontrar al que robó la estatua -les
dijo la señora Estrius amablemente-.
Ese día ellos salieron por la tele,
tambien llevaron a la estatua de Egypthing al museo y la colocaron con otro
mensaje ``Gracias por rescatarme´´.
Mientras que al diario del empleado del
museo lo colocaron en un cuadro.
La madre de los dos estaba orgullosa sabiendo que estaba salvada con
sus pequeños detectives. Ese día celebraron una fiesta en conmemoración a
Alice y a Miguel.
El alcalde dijo unas palabras:
- Desde ahora llamaremos a este día
en Tiredsvill el día del asesinato resuelto.
Gracias Miguel, Gracias Alice…

Servicio y venta:

Ctra. Albacete, 93
Tel. 967 46 09 75 - Fax 967 46 09 46
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LO MÁS NUESTRO
NUESTRO AYER

EL BIENHABLAO
TROPEL: Conjunto de personas o
cosas que caminan o hacen algo de
forma escandalosa y sin concierto.
Ejemplo: “Con el tropel de gente que
había en la taquilla, no sé cómo se
las ha gobernao para poder sacar las
entradas”.
TROTE: Caminar de forma animada y acelerada, sobre todo se refiere a caballerías, aunque uno de los
trotes más graciosos es el gorrinero.
Ejemplo: “Iba andando a trote gorrinero y no fuimos capaces de alcanzarlo”.
TRULLO: Lagar con un depósito
inferior donde va a parar el mosto una
vez pisada la uva, pero normalmente
se utiliza como sinónimo de calabozo o lugar oscuro donde se encierra
a una persona. Ejemplo: “Como me
dé más guerra el guacho este lo meto
de cabeza al trullo”.”Como nos pille
el amo, nos entrulla pa toa la vida”.
TRUQUE: Juego de naipes. Ejemplo: “Se pusieron a jugar al truque y
se les hizo las ocho de la mañana”.
TUFÁ: Casa o lugar donde se
debe llegar en el juego de “los perros
y las liebres”. Este juego consiste en
hacer dos grupos de jugadores, unos
se quedan en la tufá (los perros) y deben protegerla para que ninguno del
otro equipo (las liebres) llegue y la toque. Las perros deben coger a cuantas más liebres mejor; al pillar a una
liebre hay que decir “arroz y granos”
y cuando se tufa se dice “flauta he
cogio” o “tufa”. Se suele determinar
el sito por donde se juega; cuando se
juega por todo el pueblo una partida
puede durar una tarde entera. Ejemplo: “Miaque son zorripámpanos, ven
que está la tufá llena de perros y van
a tufar”.

Sacamos del baúl de los recuerdos esta fotografía que ya data
de años y en la que, tenemos que decir, no reconocemos a nadie
ni sabemos el motivo de posar para la instantánea. Si conoces a
alguna de estas jovencitas, háznoslo saber, te lo agradeceríamos.

A.M.R.

¿Quién es?
Busca en las páginas de este
periódico de quién se trata.
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