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Desde Casas Ibáñez Informativo queremos desearles un feliz año 2017 y para ello hemos utilizado esta imagen local
que ha corrido por las redes sociales y nos ha parecido creativa, dejando al margen las felicitaciones tradicionales,
y que muestra una imagen diferente de la singular plaza con un carácter festivo. Nos hemos tomado la libertad de
utilizarla como primera portada de este año y dar la enhorabuena a su autor (creemos que el ideador es Felipe Carrión).

Aprobado el Taller de empleo
en nuestra localidad
La Consejería de Economía y Empleo ha concedido
un taller de empleo a Casas Ibáñez, que se realizará
a lo largo de 2.017. El taller permitirá formar a 10
personas en la elaboración de vinos y licores durante
un periodo de 6 meses, con un presupuesto que supera
los 90.000 euros.
Va dirigido a mayores de 25 años desempleados,
que obtendrán a su finalización un certificado de
profesionalidad de nivel 2.
Se espera que para el mes de marzo pueda comenzar
el proceso de selección de director, monitor y alumnos,
convocatorias que se publicarán en la página web del
Ayuntamiento.

ADEMÁS
- Aprobados los presupuesto municipales para el 2017, por un importe
en el capitulo de ingresos de 4.077.651,91 euros y de 3.609.779,08
en el de gastos, por lo que presenta un superávit de 467.872,83 euros

(pág. 3)
- En marzo podrían comenzar las obras para la canalización del gas
natural en nuestro municipio (pág. 10)
- Más de 22.000 espectadores en la programación cultural de 2016

(pág. 12)
- Calefacción por biomasa en el Instituto (pág. 13)
- Ginagel Arquitectos realizará el proyecto del nuevo colegio

(pág. 13)
- El equipo de orientación del IES clasificado para el Mundial de
Orientación (pág. 14)
- Gran éxito del Certamen de Villancicos con más de 250 participantes
y llenos absolutos en sus dos pases (contraportada)

m u n i c i p a l
El Ayuntamiento, a través de su web, nos ha felicitado la Navidad deseándonos
que el 2017 nos traiga esperanzas, alegrías e ilusiones

Consultas e incidencias al Ayuntamiento también a través del bandomovil
La aplicación bandomovil Casas Ibáñez ha alcanzado ya las mil descargas de vecinos o vecinas que se lo han instalado en su móvil,
concretamente a 21 de diciembre eran 880 en sistema android y 126 en el apple.
Ahora se amplia la información municipal dando la oportunidad a nuestros vecinos de hacernos llegar cualquier incidencia, consulta o propuesta a través del móvil en la propia aplicación Bandomóvil en el apartado ¡COMUNICA!. Actualmente disponible para
el sistema Android y próximamente para IOS, tan solo hay que actualizar la app para poner en marcha la nueva función.
Su uso es muy sencillo, solamente hay que indicar un nombre, un correo electrónico y el número de teléfono para hacernos llegar
la incidencia, consulta o propuesta, y además se podrán enviar fotografías, geolocalizar en el mapa y categorizar el asunto, y tras
una breve descripción se podrá enviar.
Por parte del Ayuntamiento, se realizará el seguimiento y el vecino podrá consultar en cualquier momento el estado en que se encuentra su propuesta en tres modos (pendiente, desestimado o finalizado), recibiendo el vecino la contestación en su propio móvil.
Desde el Ayuntamiento de Casas Ibáñez se invita a que se utilice esta útil herramienta para hacer de nuestro pueblo un lugar
mejor entre todos.
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Puntos para recoger
tubos fluorescentes
El Ayuntamiento ha instalado
puntos de recogida de tubos
fluorescentes y lámparas de
bajo consumo. Estos puntos se
encuentran en dependencias
de los dos colegios de infantil y primaria, instituto, centro
de día y centro social.

m u n i c i p a l
Aprobado el presupuesto municipal con un superávit de 467 mil euros
En el capítulo de gastos en bienes corrientes, se consigna un
crédito de 887. 526,67 euros, que supone una disminución del
9,02 % con respecto al de 2016.
En gastos financieros se consignan 6.300 euros, de los que
5.000 son para intereses y comisiones operaciones de tesorería
y otros intereses y comisiones por 1.300 euros. A pesar de no
existir ningún préstamo bancario, se han consignado créditos
por si llegado el momento se consigna una operación de tesorería.
El apartado de transferencias corrientes contempla una partida

El pleno de diciembre del Ayuntamiento aprobó el proyecto de
presupuesto para 2017 presentado por el equipo de gobierno,
con los votos a favor del grupo socialista y de la Agrupación
ciudadana y la abstención del grupo popular.
Unos presupuestos que tienen un montante total en el capítulo
de ingresos de 4.077.651,91 euros y de 3.609.779,08 en el de
gastos, por lo que presenta un superávit de 467.872,83 euros.
Se presentan con deuda cero, ya que actualmente no se cuenta
con ningún préstamo concertado.
En cuanto al capítulo de ingresos, por impuestos directos se
prevén recaudar 1.528.944,60 euros, disminuyendo un 1,28 % con respecto al ejercicio
anterior, ya que las diferentes partidas se han
ajustado a las cuentas de recaudación correspondientes al año 2016.
En cuanto a impuestos indirectos se calculan
unos ingresos de 30.850 euros, por tasas y
otros ingresos 772.824,60 euros, por transferencias corrientes 1.653.328,63 euros,
procedentes de la aportación de la Junta de
Comunidades a la residencia de mayores y
ayuda a domicilio. En el apartado de ingresos
patrimoniales provienen de rentas de inmuebles, que ascienden a 31.303,50 euros y en
trasferencias de capital, se prevén que se concedan 30.000 euros de la Asociación para el
Desarrollo de la Manchuela y otros 3.000 de
la Diputación Provincial de Albacete. El apartado de activos financieros se mantiene igual
que en 2016.
En el apartado de gastos, señalar que se produce una disminución del 6,8% con respecto al 2016. En el capítulo de personal se destinan 1.772.251,97 euros, el 49,10 % del total del
presupuesto. Se contempla una subida salarial del 1% a los
trabajadores, la inclusión de la parte proporcional de la paga
extra correspondiente al año 2012, el Plan Extraordinario para
el Empleo con fondos de la Junta de Comunidades, Diputación
y Ayuntamiento, el Plan Especial de Empleo para Zonas Rurales Deprimidas, y el Programa Garantía +55, así como la
realización del nuevo taller de empleo, que tendrá un coste de
93.439 ,80 euros, de los que la administración regional aporta
89.539,80 euros.
La aportación al empleo con recursos propios que se hará a
través de estos programas es de unos 63.000 euros.

de 844.740,44 euros, para aportaciones a las Mancomunidades
y Consorcios Provinciales de los que se reciben determinados
servicios. Por transferencias de capital de otras administraciones se financian 33.000 euros y con recursos propios 33.560
euros.
En el capítulo de inversiones se señala que se realizarán de
forma consensuada entre los grupos políticos, dando la posibilidad al foro de la participación para que pueda decidir a qué
proyectos se destina este capítulo.
Por transferencias de capital, se consignan 20.000 euros, la
mitad que este año y en activos financieros 12.400 euros.
Para el capítulo de pasivos financieros no se contempla partida
alguna ya que no existe ninguna operación de préstamo vigente
actualmente.
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m u n i c i p a l
La alcaldía traslada al Coordinador médico
las inquietudes sanitarias de los vecinos
El pasado mes de noviembre mantuvimos una reunión el Ayuntamiento y el Coordinador del Centro de Salud de Casas Ibáñez y con algunos de los médicos de familia para
trasladar las inquietudes que los vecinos habían hecho llegar hasta el Ayuntamiento,
representado por la Alcaldesa Carmen Navalón y la concejala de Salud María Jiménez entre otros.
Entre las inquietudes trasladadas, se encontraba la preocupación por la demora a la
hora de dar citas para la atención primaria, ya que en ocasiones son varios los días de
espera. Por parte del Coordinador del centro explicó, que esta situación se producía
por varios motivos, como la alta demanda de consultas que en momentos puntuales
existe, al número importante de personas que teniendo cita no acuden a consulta y
no cancelan la visita, y a la falta de médicos para realizar las sustituciones oportunas
tras las guardias o en vacaciones. No obstante, quisieron dejar claro que no se deja a
ningún paciente sin atender a pesar de no tener cita y su disponibilidad para mejorar
esta situación.
Por otra parte, otro de los asuntos tratados fue el tema de la farmacia del propio
centro, de si existían medicamentos suficientes para tratar las urgencias y así evitar el
traslado a las farmacias de guardia, tanto de nuestro municipio como a las de pueblos
cercanos. Se explicó que actualmente cuentan con los medicamentos básicos para tratar las urgencias más comunes, tanto para niños como para adultos, y que siempre que
es posible se entrega la medicación necesaria para evitar que se tengan que desplazar
a las farmacias de guardia, con el oportuno inconveniente de que en Casas Ibáñez solo
hay cada quince días.
Por último, se quedó en establecer una serie de reuniones periódicas para tratar
cualquier asunto que vaya surgiendo y hacer un seguimiento de las problemáticas
actuales.

Casi 55 mil euros ha destinado el consistorio
al Plan de Inversiones
Dentro del plan de inversiones del año 2016, el Ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones en diferentes dependencias municipales para adquisición de equipamiento
en el teatro, plazas, parques y jardines, así como la mejora de las instalaciones deportivas y centro social por importe de 54.621,51 euros.
En el Teatro, se ha realizado una inversión de 12.491,44 euros, consistente en equipar
la caja escénica con una vara electrificada (1.440 euros) y una vara manual (1.504
euros), se ha adquirido una mesa de iluminación (4.285 euros) y un atril (607 euros)
y además se ha equipado la taquilla (637,67 euros),
En las instalaciones deportivas la inversión ha sido de 18.580,96 euros, se ha ampliado la potencia eléctrica del campo de fútbol (6.690,47 euros), se han restaurado
las 2 pistas de de tenis (4.561 euros) y se ha renovado la iluminación del pabellón
(9.000 euros), en esta última inversión hemos contado con una ayuda de la Diputación de 1.266,19 euros.
En mobiliario urbano, parques y jardines se ha invertido 14.208,11 euros, se han comprado nuevas papeleras, bolardos, señales de tráfico, se ha adquirido una nueva valla
para el parque de la Plaza de
la Manchuela y un columpio
para el colegio de infantil.
En el centro social se han
cambiado las puertas de las
diferentes dependencias de
la segunda planta del centro
social por importe de 5.856
euros.
Igualmente se han adquirido
200 sillas y 14 mesas plegables para eventos que se lleven a cabo por los diferentes servicios del ayuntamiento
por un importe de 3.485 euros, de los cuales 2.500 euros han sido aportados por la
Diputación Provincial dentro de la convocatoria de inversiones a entidades locales.
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PSOE: el presupuesto
El proyecto de presupuesto que el Grupo Municipal Socialista llevó al pleno
para su aprobación es fruto del diálogo
habido entre los tres grupos políticos
para su elaboración, de un trabajo en
conjunto que marca el camino a seguir
con el compromiso que adquirimos con
la ciudadanía para los próximos años,
teniendo como prioridades la defensa
de los servicios públicos como elemento garante al apoyo de los que peor lo
están pasando, con una decidida apuesta
por combatir el desempleo a través de
los planes de empleo y dinamizar la actividad económica en colaboración con los
sectores económicos de nuestro pueblo
como el comercio local, la agricultura
y el sector servicios, así como el apoyo
a los nuevos empresarios. En definitiva,
garantizar el bienestar de los vecinos
y promover el desarrollo y progreso de
nuestro municipio con un trabajo diario.
Se tratan de unos presupuestos donde
los impuestos y tasas siguen sin experimentar subida alguna desde el año 2012
en el que se realizó el Plan de Ajuste, y
con deuda 0 ya que actualmente no se
cuenta con ningún préstamo concertado.
Un año más son unos presupuestos que
a nivel técnico cumplen con la exigencia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la regla del gasto
y el límite de, por tanto, y siguiendo la
línea de los presupuestos de 2016 hemos
realizado un esfuerzo para ajustarlo a la
realidad y a las circunstancias económicas actuales, planificando los gastos en
función de los ingresos y priorizando necesidades.
Las grandes áreas en las que ahondará
este presupuesto serán:
El empleo y reactivación de la economía local, destinando en total más de
348.000 euros de los que nuestro Ayuntamiento aportará unos 63.000 euros de
recursos propios para el desarrollo del
Plan Extraordinario de Empleo, el Plan
Especial de Empleo para Zonas Rurales
Deprimidas, el Plan Extraordinario Garantía +55 años y el Taller de Empleo
que se tienen previsto realizar a lo largo del año, y que darán en su conjunto
trabajo a unas 68 personas de nuestro
municipio. En cuanto a la dinamización
de la economía, se seguirá trabajando en
el apoyo al comercio local y mercadillo
en las iniciativas que pongan en marcha
y que ayuden a dinamizarlo, trabajando
con los agentes económicos y sociales de
nuestro municipio como la asociación de
comerciantes, venta ambulante y otros
sectores de nuestra economía local, y a

m u n i c i p a l

es fruto del diálogo con el resto de fuerzas políticas y defiende
los servicios públicos como garantía del bienestar de los vecinos
los emprendedores a través de la disposición del local para que instalen su empresa en él.
Por otra parte, la acción social, es nuestra prioridad y nuestro compromiso con
las personas que más necesitan estos
servicios para ayudarles en estos momentos de especial dificultad y a las que se
destinarán unos 155.000 euros para el
funcionamiento de los servicios sociales
municipales y la realización de progra-

y mantenimiento de los edificios actuales de Infantil y Primaria, en la Escuela
Infantil, Escuela de Música y Centro de
Adultos, y se continuará con la amplia y
variada oferta de cursos y formación en
la Escuela de Música, destinando 87.00
euros. En Cultura, lo destinado en este
presupuesto será de 358.000 euros, que
incluye desde la programación cultural
y cinematográfica que se va a realizar a
lo largo del año, actividades de la Uni-

mas dirigidos a mayores como la ayuda a
domicilio, residencia de mayores, centro
de día, asociación de jubilados, programa
de capacitación personal y social para
jóvenes con dificultades para acceder al
mercado de trabajo, además de los programas de cooperación para el desarrollo y aportaciones a las asociaciones de
carácter sociosanitario para apoyar la
gran labor social que realizan como Areci, Cruz Roja o la Asociación de Padres
de la Escuela Infantil “Azafrán”. Para
el año 2017 esperamos contar también
con la ayuda de la Diputación dentro del
programa de emergencia social, y que
durante el 2016 con su aportación de
7.500 euros se pudo ayudar a muchas
familias con dificultades en sus necesidades básicas.
La educación, cultura, deportes y medio
ambiente serán otras de las áreas de actuación a destacar en el 2016. En Educación, la construcción del nuevo colegio
sigue siendo la prioridad, durante el pasado mes de diciembre ya se ha adjudicado
la redacción del proyecto y mientras se
van realizando los trámites y su construcción se seguirá invirtiendo en reparación

versidad Popular, biblioteca (clubes de
animación a la lectura), programas dirigidos a la infancia como la ludoteca,
cursos, programa de verano infantil que
para el 2017 se incrementa la partida
por ampliar un nuevo grupo de edad (4
y 5 años), aportaciones a entidades culturales como la Unión Musical Ibañesa,
así como la reparación y mantenimiento
de edificios culturales. En el área de deportes se destinará un total de 148.000
euros que servirán para seguir llevando
a cabo el deporte base en edad escolar,
para el apoyo a los clubs deportivos y
para el mantenimiento y reparación de
las diversas instalaciones deportivas con
las que contamos en el municipio. Para
medioambiente se destinarán 59.000 euros para el cuidado de parques y jardines,
limpieza viaria, aportación a la asociación protectora de animales y programas
de concienciación como la Agenda 21.
Las inversiones y el urbanismo contarán
con 171.000 euros que ayudarán a mantener y ampliar el patrimonio del Ayuntamiento y conseguir que los ciudadanos
puedan utilizar y disfrutar en las mejores
condiciones posibles todas las infraes5

tructuras y edificios de que dispone este
Ayuntamiento así como el cuidado de los
espacios públicos.
Para hacer posible todo esto, en la elaboración de los presupuestos han sido
fundamentales la priorización y racionalización de los gastos en aquellos ámbitos
donde es posible, así como también la eficiencia de los recursos con los que contamos en este Ayuntamiento.Como en años
anteriores el capítulo de gasto en bienes
corrientes y servicios esen el que más vigilante se está y mayor hincapié se hace
en su gestión, consignando para el 2017
para este tipo de gastos un 9,02% menos
que en el ejercicio anterior. Electricidad
y combustibles son los capítulos que más
gasto reducen, gracias a las medidas que
se van poniendo en marcha como la renovación del alumbrado público y la mejora
en eficiencia energética de los edificios
municipales.
Entre las inversiones previstas para el
año 2017 seguiremos realizando inversiones consensuadas con el resto de grupos políticos, como por ejemplo las que
se han producido en años anteriores en
alumbrado público con dos fases ya realizadas y con vistas a seguir invirtiendo en
este área durante los próximos años hasta conseguir la total renovación; y apostamos dentro de los presupuestos participativos a que el Foro de la Participación
de nuestro municipio pueda decidir en
este 2017 a qué proyecto se destina una
cantidad de las inversiones que se vayan
a realizar.
Como conclusión, y una vez conseguidos
durante los años anteriores el objetivo
propuesto de reducir el gasto corriente y
en lo cual seguiremos trabajando durante este 2017, y por otra parte la eliminación del endeudamiento municipal, el
ejercicio 2017 será un ejercicio en el que
las personas tendrán un papel fundamental en la política municipal, siendo objetivos básicos seguir construyendo un mejor
pueblo, desarrollando en diversas áreas
actividades sociales, educativas, culturales, lúdicas y deportivas que nos hacen
crecer individualmente y como colectivo,
cubriendo las necesidades de nuestros
vecinos y respondiendo a las demandas
que nos transmiten, haciendo de un Casas
Ibáñez mejor, donde con el trabajo de todos seamos referente en nuestra comarca, haciendo de nuestro pueblo un buen
lugar para vivir, trabajar y también para
disfrutar de un entorno mejor.

m u n i c i p a l

Manifestaciones por parte del
PARTIDO POPULAR de
Casas Ibáñez sobre su
intervención en los presupuestos
municipales para 2017
Unos presupuestos más…..así queremos comenzar este
año el resumen sobre la opinión que nos merecen los
presupuestos del 2017.
Tras el turno de intervención del portavoz socialista
donde los leyó perfectamente los estados de ingresos
y gastos que le habían preparado desde los servicios de
intervención del mismo, nuestra conclusión fue clara
los ha leído a la perfección pero no ha interpretado lo
mas mínimo, su defensa de los presupuestos no coinciden con la mera realidad del día a día de nuestro pueblo.
Y así lo vemos, sentimos que no ha interpretado el clamor popular que hay en las calles del pueblo, “Casas
Ibañez se apaga”…”nos quedamos atrás”…” “no se
avanza”….”no hay nada para los jóvenes”….y así un
sinfín de chascarrillos populares que habría que tener
muy en cuenta.

Son presupuestos que no tienen en cuenta la promoción
empresarial y el desarrollo industrial de nuestro pueblo,
creemos que se le da poca importancia a la revitalización industrial de Casas Ibáñez, impulsar mediante medidas expansivas nuestro polígono y su futuro desarrollo
a través de alguna empresa potencial.
Son presupuestos que no destinan ni una partida al desarrollo del turismo como fuente de ingresos a través
de nuestro importante sector vitivinícola, favoreciendo
el desarrollo de nuestro sector agrario y fomentando la
cultura del vino.
Unos presupuestos que no rompe con la política de continuidad en la que está inmersa nuestro pueblo, una falta de ideas e ilusión que se plasman perfectamente en
los mismos.
Sin profundizar mucho más en el tema, por segundo año
consecutivo los presupuestos vuelven a salir adelante
con el voto favorable de la Agrupación Ciudadana Ganemos sin presentar ni una sola enmienda a los mismos,
por lo que nos deja un poco perplejos cuando su bandera
en las anteriores elecciones era el CAMBIO.

Valoración de la AGRUPACIÓN
CIUDADANA a los presupuestos
municipales
Tras analizar los presupuestos para el año 2017, la Agrupación
Ciudadana Ganemos Casas Ibáñez decidió votar a favor de su aprobación, en el Pleno Extraordinario del pasado día 21 de Diciembre.
Consideramos que los presupuestos para el año 2017 son equilibrados y con un marcado fin social, que es uno de nuestros principales objetivos.
En ellos no se recoge todo lo que nos gustaría, pero somos conscientes de que, debido al cumplimiento de la Regla de Gasto y la
Estabilidad Presupuestaria para Corporaciones Municipales impuesta por el Ministerio, no hay mucho margen para realizarlos de
otra manera, y votar en contra sería entorpecer el funcionamiento
del Ayuntamiento. Además, estos presupuestos están realizados
bajo el asesoramiento de una Interventora, que con su magnífico
trabajo y guía nos indicó, capítulo por capítulo, dónde se podían
incrementar o disminuir las distintas partidas.
Cierto es que el capítulo destinado a gasto de personal puede parecer elevado, pero también hay que reconocer que nuestro Ayuntamiento tiene muchas dependencias y presta numerosos servicios
que, sin este personal, sería imposible llevar a cabo (asistencia
social, seguridad local, depuradora, medio ambiente, programación
cultural, deporte, escuela de música, biblioteca municipal, cursos,
talleres, verano infantil,…). Además, en este capítulo se incluyen
los planes de empleo y talleres de empleo por los que de nuevo
apuesta nuestra Corporación Municipal, que facilitarán que muchos de nuestros vecinos vuelvan a entrar en el mercado laboral y
muchas familias de nuestro pueblo cuenten con los recursos económicos necesarios para seguir adelante.

Otro de los objetivos que nuestra Agrupación ha conseguido es que
una parte del Presupuesto, aunque pequeña, se decida en el Foro
de Participación Ciudadana. De esta forma el Foro no sólo podrá
presentar propuestas, sino también decidir en una parte del capítulo dedicado a inversiones. Aprovechamos para recordar que el
Foro está abierto a la participación de todos los ciudadanos que
lo deseen.
Seguiremos trabajando para que todas las voces y opiniones se
escuchen en el Ayuntamiento; es importante que los ciudadanos se
animen a comentar y aportar ideas para que, entre todos, mejoremos en la medida que sea posible unos presupuestos que, no hay
que olvidarlo, son de todos y para todos.
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La Agrupación Ciudadana Ganemos Casas Ibáñez informa
para todos los ibañeses.
Al igual que con el cine Rex, esta
Agrupación lleva ya tiempo planteando la rehabilitación y acondicionamiento de la plaza de Toros,
a fin de poder utilizar sus dependencias plenamente para diversos
usos.
Se comentó la buena acogida que
tuvo el “Acustibáñez” que precisamente se celebró en la entrada
del cine Rex, para recordar que en el centro del pueblo tenemos
un gran espacio que está desaprovechado. Lo cierto es que el
“Acustibañez” sobrepasó todas las expectativas en cuanto a público asistente; sin ir más lejos, en el concierto que cerró el festival se llegaron a congregar alrededor de trescientas personas.
Por otro lado se destacó la exposición de fotografía que se realizó en una de las salas del Teatro, donde distintos fotógrafos de
Casas Ibáñez ofrecieron su visión sobre un mismo tema, esta
vez teniendo como eje central a una de las personas más carismáticas del pueblo, Miguel Salazar “Farina”. La afluencia de

El pasado 27 de Octubre la Agrupación celebró una Asamblea
General en la cual se debatieron varios temas. Entre los más
urgentes, reunirse con los responsables del Centro de Salud
para solicitar que disponga de un botiquín de urgencias con el
que se pueda dar la medicación necesaria para los primeros
días a las personas, sobre todo mayores, que no disponen de
transporte para ir a la farmacia de guardia sí ésta está fuera de
Casas Ibáñez; además, al parecer el botiquín del que disponen
en urgencias está necesitado de medicación específica para
niños. Creemos que este tema debe solucionarse lo antes posible. Igualmente se le comunicarán las muchas quejas recogidas
sobre el retraso en las citas médicas.
Otro tema que se trató fue la futura ampliación de “Consum”,
que dispondrá de más de 1.500 metros cuadrados. Nuestra
Agrupación no comparte este modelo de crecimiento, pero la
normativa de la Junta de Comunidades, la estatal y la Comunitaria avalan dicha ampliación, dejando sin valor alguno la
normativa municipal.
Por otra parte también se comentó, y quiere que quede claro,
que la Agrupación Ciudadana no se opone a los espectáculos
taurinos. Con lo que sí está en total desacuerdo es con que desde este Ayuntamiento se financien dichos festejos
cuando inicialmente son rentables para el empresario. Consideramos que en estos casos el Ayuntamiento ya apoya el espectáculo no cobrando la tasa
municipal de ocupación de la plaza de toros y otros
gastos que puedan derivarse de espectáculo, y la
aportación municipal que está realizando (en metálico) podría dedicarse a cubrir necesidades sociales.
Recordamos que en la pasada Feria se dedicaron
4.840 euros a financiar el espectáculo “Humor
Amarillo”, que precisamente lo realizó la misma
empresa que organizaba la novillada.
También se trató el tema del cine Rex. Desde la
concejalía de Cultura hace ya tiempo que se apuesta por adecuarlo para que se puedan realizar en él
gran variedad de espectáculos y sirva como sala
multiusos; es una lástima que un espacio de estas
características se encuentre completamente cerrado. La propuesta es retirar las butacas de abajo para dejar el espacio diáfano y poder celebrar allí conciertos en los que se pueda bailar
o cualquier otro evento que necesite de un local amplio y cubierto, para realizar cualquier actividad cuando la climatología
no acompañe; así se daría vida a este espacio tan entrañable

público fue más que notable, siendo sin duda la exposición más
visitada esta Feria. Mucha gente que no pudo verla preguntó si
se iba a exponer de nuevo.
Otro de los asuntos tratados en la Asamblea fue la conveniencia
de que el Ayuntamiento revisara las condiciones del suministro
eléctrico con Iberdrola y la consulta del coste del servicio con
otras compañías. También se vio interesante organizar una asociación de consumidores de energía eléctrica (donde podría incluirse el Ayuntamiento); la idea es crear un grupo, cuanto más
numeroso mejor, para poder hablar con las distintas distribuidoras y, tras pedir presupuesto a todas, quedarse con la oferta más
asequible. Sin duda “la unión hace la fuerza” y ahora más que
nunca debemos estar unidos, pues de forma individual juegan
con nosotros, ya que éste es un servicio de primera necesidad
donde los usuarios están totalmente desamparados debido a los
abusos de las compañías eléctricas
Por último, y no menos importante, nos alegrarnos de la respuesta de Casas Ibáñez en las Jornadas de Concienciación y
Apoyo a los Refugiados, jornadas que la Agrupación promovió
y en la que participó activamente. El dinero recaudado ya se
ha enviado a la ONG Médicos Sin Fronteras. Animamos a los
demás partidos políticos y asociaciones a que tomen iniciativas
como ésta.
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La delegación local de la
AECC y el trabajo de
voluntariado
La delegación local de la Asociación Española contra el cáncer ha llevado a cabo un
año más la cena benéfica que en esta ocasión ha contado con más baja participación
que en ediciones anteriores, un total de 156
personas acudieron a la cena, sin embargo y
gracias a los donativos y a la rifa que tuvo
lugar junto con la cena se ha podido recaudar 2.268 euros. La asociación agradece
a los comercios locales, a la asociación de

mujeres y al Ayuntamiento, así como a particulares su colaboración tan esencial para
la rifa.
A nivel local dicha asociación está trabajando desde el año 1998 y actualmente son cinco las voluntarias, nos cuentan que precisan
de más apoyo de voluntarios por ello animan
a todo el que quiera implicarse y trabajar
por esta causa. Al ser pocas las voluntarias
no pueden llevar a cabo muchas actividades,
la última, la cena benéfica y también la venta de bolsas de la compra, gafas y lotería.
Desde la AECC y desde la Junta provincial
de Albacete se ofrecen servicios gratuitos
como Atención Psicológica a afectados y familiares, Atención Social, Pisos de acogida
durante la enfermedad y el voluntariado.
Otro punto también interesante a reflejar es
el de la investigación, desde la Junta provincial se están apoyando económicamente tres
proyectos. Uno en el Hospital Clinic de Barcelona, al que se le destina 600 mil euros,
sobre Biomarcadores para la prevención del
cáncer colorrectal; otra proyecto se lleva a
cabo en la Fundación INCLIVA de Valencia,
al que se le dota con 150 mil euros y trata
sobre la Búsqueda de dianas terapéuticas en
el neuroblastoma infantil con su matriz extracelucar; y el último, que se lleva a cabo el
La Paz de Madrid sobre Terapia celular con
el receptor NKG2K, dotado con otros 150
mil euros.
En próximos números os informaremos con
detalle de las actividades que desarrolla la
Junta Provincial de la Asociación Española
contra el Cáncer.

Éxito total de la Fiesta de la Navidad
del Comercio ibañés
El pasado 11 de diciembre se celebró en la pista de la cañada de Casas Ibáñez la
III edición de La Fiesta de la Navidad que organiza la Asociación del Pequeño Comercio de esta localidad.
Muchos eran los comercios que participaron de
todos los sectores y ramos,
con sus stand dedicados a
la venta y degustación de
sus productos. La participación ciudadana tanto
de la localidad como de
los pueblos de alrededor
ha sido calificada de éxito
por parte de la asociación.
Al buen tiempo se unieron las diversas actividades infantiles durante toda la mañana organizadas por el Ampa San Agustín y Cruz Roja Juventud que hicieron las
delicias de los más pequeños. Un marco perfecto completado con la visita de los
pajes de Oriente, miembros de la patrulla canina y paseos en burro por los aledaños de la cañada.
A todos aquellos que han apoyado el evento muchas gracias y por supuesto al
Ayuntamiento de Casas Ibáñez por su inestimable colaboración para que todo
resultara de diez, tal y como resultó.
También la Asociación continúa con sus actividades navideñas y está llevando a
cabo la entrega de papeletas para el sorteo de mas de 1.300 euros por la compra
en los comercios adheridos a la campaña Comprando en Casas Ibáñez, ganamos
todos; comprando en Casas Ibáñez, ganas tú.

2017 nos trae algunas novedades, entre las que se
encuentra un nuevo calendario de vacunas
La novedad principal es que en la vacunación infantil a partir de ahora se reduce
de 6 a 3 pinchazos, las dosis que se ponen a los 2, 4 y 11 meses para 6 enfermedades: difteria, tosferina, poliomielitis, hepatitis B, enfermedad invasiva por
neumococo.
También desde el inicio de enero se abría el plazo para solicitar las ayudas de
emergencia social de Castilla-La Mancha. El plazo estará abierto hasta el final
del ejercicio o hasta el agotamiento del crédito si es anterior. Esta vez se destinarán casi tres millones y medio de euros, según la resolución de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación que fue publicada el pasado viernes en el
diario oficial de la región. Las solicitudes podrán presentarse a través de la web
de la Junta o también en el registro de los servicios centrales de la Consejería de
Bienestar Social o en el de sus direcciones provinciales.
Además se pone en marcha una nueva tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Entre las principales novedades, que la tarjeta no será
sólo para personas físicas sino también
para personas jurídicas. Es decir, vehículos adaptados que transportan a personas con discapacidad o en situación
de dependencia. Esta tarjeta de estacionamiento tendrá validez en todo el
territorio español sin perjuicio de su
utilización en los estados miembros de
la Unión Europea. Algo que valoran muy
positivamente desde las asociaciones de
personas con discapacidad, como “Plena inclusión”. Con este nuevo decreto
también se permitirá con carácter provisional que puedan tener tarjeta de estacionamiento las personas con enfermedades o patologías de extrema gravedad.
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La Asociación Tauromanchuela renueva su junta directiva
reafirmándose en sus objetivos fundacionales y
apostando así por el mantenimiento de nuestra Plaza de
Toros y nuestra feria taurina
Con motivo de la junta extraordinaria que el
pasado 7 de octubre celebró la Asociación
Tauromanchuela, la junta directiva quiere informar de los acuerdos tomados en relación
al orden del día establecido, resultando lo siguiente:
1. Renovación de junta directiva. Esta es la
nueva conformación de la misma:
-Presidente: José Jesús Navalón Prieto.
-Vicepresidente: Victoriano García Aroca
-Secretario: Francisco Daniel Picó González
-Tesorero: Argimiro García Martínez
-Vocales: Arturo Sánchez Sánchez, Miguel
Sotos Rodenas, Juan Gómez Lechiguero.
2.Panorama actual de la situación taurina de
Casas Ibáñez. Dada la configuración política
actual en el ayuntamiento de Casas Ibáñez,

Francisco Pérez Pérez. Ganador de la cesta
sorteada con la venta de calendarios para el
año 2017 de Tauromanchuela

de manera oficial se ha suspendido cualquier
aportación económica desde los fondos públicos para espectáculos taurinos. Esto ha
repercutido considerablemente en la configuración del cartel taurino de la pasada feria,
ofreciéndose un festival, que aunque nos supo
a poco, fue muy difícil de sacar adelante. Desde la Junta directiva creemos que Casas Ibáñez merece al menos una corrida de toros en
su feria, con toda rigurosidad, y que resulte
atractiva, como forma no sólo de mantener y
potenciar la afición taurina sino como manera de promocionar nuestra feria a todos los
niveles. Asimismo, y recordando uno de los
objetivos fundacionales de la peña queremos
apostar por un proyecto urgente de mantenimiento y mejora de nuestra plaza de toros, no
sólo como espacio multiusos sino como monumento de interés cultural y seña de identidad

de nuestro pueblo. Estas dos ideas, que desde
la junta directiva nos parecen prioritarias en
el momento actual dentro de las funciones
de la asociación, ya las hemos transmitido a
nuestros gobernantes en una reunión mantenida a principios de Noviembre. Desde la
Asociación queremos tener la mejor disposición y actitud colaboradora con ellos. Somos
conocedores de las dificultades a las que nos
enfrentamos, pero creemos que vale la pena
intentarlo por la fiesta y por nuestro pueblo.
3.Renovación de cuotas. Se acordó establecer una cuota anual de de 20€ a ingresar durante el mes de Enero de 2017 en la cuenta
de la Caja Rural, así como la realización de
una comida de hermandad en esas fechas.
4.Lotería de Navidad. Queremos hacer un
esfuerzo en la venta de lotería, ya que es la
fuente fundamental de ingresos con la que
la peña se nutre. De este modo se ha vendido lotería del sorteo del 22 de Diciembre
y del Niño con muy buena acogida, motivo
po el cual estamos muy satisfechos. Asimismo se ha realizado la venta de calendarios
de bolsillo con participación para el sorteo
de una extraordinaria cesta de Navidad y
que este primer año ha caído en manos de
nuestro paisano Francisco Pérez Pérez. Todos
los ingresos serán fundamentales para poder
llevar a cabo los objetivos que nos propongamos, sobre todo con vistas a que el próximo
año 2017 nuestra plaza de toros cumple sus
bodas de diamante.
Desde la junta os animamos a participar a
cuantos compartan el interés no solo por el
mundo del toro sino también por nuestra plaza de toros, que fue construida comúnmente
por los ibañeses entre 1947 y 1957 y que es
objeto de admiración de todo aquel que la
visita. Del mismo modo, estamos abiertos a
recibir cualquier tipo de sugerencia.
Recibid un cordial saludo.
La Junta directiva.

Ú LT I M A H O R A

La página web de
“El bienhablao”
supera el millón de
visitas
El pasado mes de Octubre “elbienhablao.es” superó el millón
de visitas; a fecha de hoy, 14 de
Noviembre de 2016, tiene exactamente 1.021.578. El 70% de
las visitas son de España, pero se
podría decir que se ha paseado
por todo el mundo, ya que de los
193 países soberanos que hay en
la actualidad, ha estado en 186.
Después de España los países
que más visitan “El bienhablado” son México, Colombia, Estados Unidos y Argentina.
Las entradas a esta página siguen en ascenso, llegando a superar las 650 visitas diarias. En
la actualidad “El Benhablao”
rebasa las 2.600 palabras recopiladas, más otras 1.000 en el
“Wikiahalbao”.
Son muchas las personas que
además de mandar palabras,
hacen comentarios, algunos de
ellos muy entrañables, que animan a continuar en la brecha.
Está pendiente la edición en papel, la cual espero que se haga
realidad más pronto que tarde;
mientras tanto podéis seguir en
“Casas Ibáñez Informativo” los
últimos vocablos recopilados, así
como en la página web, donde
encontrareis también un blog con
cuentos, recetas de cocina, comentarios, fotos… y muchas cosas más, con el sentido del humor
que caracteriza a esta página.
No me queda más que dar un millón de gracias a toda esa gente
que visita “Elbienhablao.es”, por
colaborar a que estas palabras
continúen vivas.

Recientemente hemos conocido la noticia del fallecimiento de D. Roberto
Sáez, quien fuera director de la Unión Musical Ibañesa en dos ocasiones.
Su paso por nuestra localidad ha dejado huella tanto en los componentes de la
banda como a nivel de ciudadanía, por ello el sentimiento de tristeza que nos
causa conocer esta noticia.
Componentes de la UMI acudieron a dar el último adiós y lo hicieron como él
les había enseñado, disfrutando de la música y hermanados
con las bandas de Macastre
y Mislata, pese al momento
triste de la despedida.
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Las obras de canalización
del gas natural, para el primer
trimestre del año

Cruz Roja ayuda a encontrar empleo
a los desempleados de la comarca
La Manchuela

Para el año que viene la empresa Redexis tiene previsto comenzar a suministrar gas natural en nuestro municipio, empresa en solitario que ha presentado su solicitud para este proyecto a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, tal y como
explica en Radio Manchuela el delegado en Castilla la Mancha
de esta empresa, Federico Medina. La Junta se comprometía
a agilizar los trámites para que la mayor parte de las poblaciones de más de 2.000 habitantes tengan antes de 2.020 estas
instalaciones.

A través de su Plan de Empleo, Cruz Roja ha realizado 6 cursos
de capacitación profesional donde se da cualificación a los participantes para acceder al mercado laboral, estos cursos vienen
acompañados de Prácticas en empresas y son numerosas las
empresas que colaboran acogiendo a alumnos/as en prácticas,
dando así una oportunidad de conocer la empresa y el trabajo
tanto a jóvenes sin experiencia como a otros desempleados que
llevan mucho tiempo alejados del mercado laboral.
La formación va acompañada de sesiones de orientación laboral a nivel individual o grupal así como acompañamiento a
empresas, talleres laborales, etc.

Ya han adquirido instalaciones en el polígono industrial, desde
donde se distribuiría, habiendo mantenido contactos con empresas de aquí que han mostrado su interés por este suministro.
Cuentan con una parcela en la que se instalará una planta
satélite de gas natural licuado, desde donde se comenzaría la
distribución por tubería enterrada a las viviendas y negocios
del municipio. Dependemos de autorizaciones administrativas,
pero nuestra previsión es empezar las obras a finales del primer
trimestre del año que viene y comenzar ya a suministrar el servicio para el verano aproximadamente, añade Federico
El proyecto de nuestra localidad, que se encuentra en fase de
exposición pública, supondrá una inversión de unos dos millones de euros, con la instalación de tuberías de unos diez kilómetros. Esperamos que la acogida sea buena como está siendo en
el resto de municipios, lo que nos permitiría seguir ampliando
redes en los próximos años.

El último curso realizado para finalizar el año 2016, ha sido
Cortador/a de Jamón en el que han participado 20 alumnos.
Las actuaciones del Plan de Empleo de Cruz Roja están dirigidas a apoyar a las personas más vulnerables en su camino
hacia el empleo, desde la orientación a la búsqueda de trabajo
hasta la propia inserción laboral, pasando por acciones formativas en competencias que les permitan trabajar en un sector
determinado.

Este producto tiene una ventaja económica con relación a otros
combustibles, con un ahorro que puede ser del 15 al 50 %, con
un precio más estable a lo largo del año, que se distribuye de
una forma muy cómoda con un suministro continuo, siendo el
más utilizado en las grandes ciudades.
En cuanto a la inversión que deberán realizar las personas que
quieran instalarlo, dependerá de las características de la vivienda.” Nosotros cuando llegamos a un municipio ofrecemos ayudas a los instaladores para que a su vez los presupuestos que
pasen a los clientes se minimicen lo máximo posible, por lo que
invito a los ciudadanos y empresas a que se informen”, añade.

A concurso el servicio de
comidas a domicilio
El Consorcio Provincial de Servicios Sociales, dependiente
de la Diputación Provincial de Albacete, ha sacado a licitación el servicio de comidas a domicilio, del que ya informábamos en el número anterior. El plazo para presentar
la solicitud está abierto hasta el día 13 de enero y al que
concurrirá la empresa Sercoama, que ya prestaba este servicio hasta que se adjudicó a una empresa a nivel provincial.

Cuando llegamos no lo montamos y nos vamos, somos distribuidores y llegamos para quedarnos y en ese modelo hay un
crecimiento de empleo en el municipio tanto con la obra de
construcción, como la mejora de la economía de las empresas
y supone un incentivo de dinamización local de llamada para
futuras empresas que pudieran querer instalarse al contar con
este suministro. Las fases de operación y mantenimiento, con la
instalación de retenes en la zona para cualquier eventualidad
que pueda surgir resolverla de forma inmediata, como los instaladores para el mantenimiento y contratación también suponen
la creación de empleo, añade.

El estudio económico propone nueve zonas de reparto, que
están compuestas por dos o tres rutas cada una y, aunque
sí agrupan municipios próximos geográficamente, no se corresponden exactamente con la división de la provincia en
comarcas. Además de la propuesta económica, se tendrán
en cuenta para adjudicarlo un buen número de criterios técnicos, como el proyecto de transición entre sistemas, la rotación de menús o el plan para contingencias.

Redexix es una de las principales operadoras a nivel nacional
y cuenta actualmente con unos 9.000 kilómetros de redes en
550 municipios, con una población de en torno a unos 7 millones de personas.

Se prevén la distribución de 76,440 comidas al año, con precios que varían según cada zona del contrato. El presupuesto base de licitación anual es de más de 700.000 euros y se
pretende recuperar el sistema anterior de comida en línea
caliente.

En Castilla la Mancha trabajan en 14 municipios y en la provincia, en Tobarra y Hellín.
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Alfonso García Rodenas gana dos Grammy latinos
El ibañés Alfonso García Rodenas fue galardonado, el pasado
día 18 de Noviembre, con dos premios Grammy Latinos en la
17ª edición que este año se celebró en Las Vegas (Nevada).
Fue por su trabajo, como ingeniero de sonido, en las categorías de mejor albúm de música norteña, con el disco “Desde
el Azteca” y mejor canción regional mexicana, por el tema

Lo cierto es que puede considerarse un año redondo para Alfonso, ya que en Febrero consiguió su tercer Grammy y ahora
otro dos más Latinos. Si decíamos que “no hay dos sin tres”,
ahora podemos asegurar que “no hay quinto malo”, el refranero se nos está empezando a quedar corto, ya que el listón lo
pone cada vez más alto, pues conseguir un Grammy es uno de
los reconocimientos internacionales más prestigiosos, al igual
que los Oscar para el cine, que puede obtener todo aquel que
se dedica a la música.
Hace poco estuvo por Casas Ibáñez pasando unos días en familia y con los amigos, paseando por esos lugares que tan
buenos recuerdos le acompañan y llenan de nostalgia cuando
se encuentra por tierras californianas; disfrutando también
con la comida, que allí tanto echa de menos, y más si está preparada por una excelente cocinera como es su madre Maruja,
a la cual le trajo uno de sus Grammy, tal y como le prometió.
Ya podemos decir, no sólo, que tenemos un ibañés con cinco
Grammy, sino además alardear de que uno de ellos se encuentra en Casas Ibáñez.
No nos queda más que volver a dar la enhorabuena a Alfonso
por este nuevo reconocimiento a su trabajo; aguardando a que
vuelva pronto para celebrarlo a su lado con un buen vaso de
vino de la tierra.
SALUD!!!
PD.- Para todo aquel que quiera más información sobre Alfonso o The Blue Dolphins puede encontrarla en: alfrodenas.
com y Thebluedolphins.net.

“El Ataúd”, ambos con la mítica banda mexicana “Los Tigres
del Norte”.
Precisamente hace unas semanas Alfonso y Victoria estuvieron por tierras mexicanas promocionando su disco de “The
Blue Dolphins”. Fue una semana trepidante de entrevistas
para varias cadenas de televisión, radio y prensa, además
ofreciendo dos conciertos, uno en Monterrey y otro en Mexico D.F.

Debes conocerlas, nuevo libro de la ibañesa
Mercedes Gómez Blesa y Marifé Santiago Bolaños
Inspirado en unos encuentros iniciados en Astorga en 2010 para recuperar la figura de todas esas
mujeres del siglo XX que habían formado parte del panorama cultural de una época, la ibañesa
Mercedes Gómez Blesa y Marifé Santiago Bolaños han publicado Debes conocerlas, libro que se
presentaba en la biblioteca de Casas Ibáñez el 27 de diciembre, bajo la organización de la Universidad Popular y la Biblioteca Pública Municipal.
Se trata de un estudio sobre mujeres que, como decimos, formaron parte de la vida cultural del
siglo XX, ayudando a construirla sin que la Historia haya tenido con ellas la misma consideración
que con sus compañeros, a pesar de que avanzaron codo con codo y prestaron importantes aportaciones a ese rico panorama cultural del pasado siglo. Es un trabajo que intenta visibilizar a
quienes abrieron un camino sin retorno hacia la igualdad en el campo de la creación y el avance
social, mujeres que estuvieron a la altura de su tiempo en unos casos, por delante de los mismos
en otros, y siempre mostrando su sabiduría y su buen hacer en los campos en los que destacaron.
Mercedes Gómez Blesa, doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, ha centrado sus investigaciones en
el ámbito del pensamiento español contemporáneo, dedicando especial atención a la obra de las intelectuales de la II República y, muy especialmente, a la de María Zambrano, autora a la que ha consagrado dos ensayos: el primero junto a Marifé Santiago, María Zambrano: el
canto del laberinto (1992), y La razón mediadora: Filosofía y Piedad en María
Zambrano (2008), con el que obtuvo el Premio Gran Vía de Ensayo y por el que
fue finalista de los VII Premios de la Crítica de Castilla y León, y ha realizado
la edición crítica de los siguientes libros de Zambrano: Unamuno (2003) y Pensamiento y poesía en la vida española (2004), Las palabras del regreso (2009),
Claros del bosque (2011). En 2007 publicó Las Intelectuales Republicanas: la
conquista de la ciudadanía (2007), y, dos años más tarde, Modernas y vanguardistas: Mujer y democracia en la II República (2009), obra con la que quedó
finalista en los VIII Premios de la Crítica de Castilla y León. Es Patrona de la
Fundación María Zambrano. Actualmente pertenece al equipo de especialistas
que están editando las Obras Completas de María Zambrano.
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Más de 22.000 espectadores en la programación cultural de 2016
El año 2016 ha batido record, con más de 22.000 espectadores, en la programación cultural que promueven las Concejalías de Cultura y Universidad Popular, una programación que se
ha desarrollado fundamentalmente en el Teatro Casas Ibáñez,
pero que también ha tenido lugar en otros espacios como la
pista de La Cañada, la plaza de toros, la entrada del cine Rex,
el patio de la Caja Rural o la cabalgata de la feria.
En 2016 y como viene siendo habitual, el cine se ha compaginado con otros grandes eventos teatrales, musicales, de danza,
circo, etc., de diferentes géneros, que han permitido llegar a todos los sectores que conforma la sociedad ibañesa (desde niños
muy pequeños o público familiar, a jóvenes, adultos y mayores).
Algunos de estos espectáculos se han programado, en campaña
escolar, para niños del colegio San Agustín y adolescentes del
instituto “Bonifacio Sotos”.
Así y además de cine, se ha programado teatro social, comedias
y monólogos de humor, pero también conciertos de pop-rock,
soul, blues y funk, de música clásica y otros géneros (copla, flamenco, zarzuela…), danza infantil y contemporánea, circo y espectáculos de animación de calle en las fiestas. En total, se han
realizado 46 actuaciones y 60 proyecciones de cine, además de
diferentes conciertos de la Unión Musical Ibañesa, festivales
de danza promovidos por la Asociación de Teatro “Armonía” y
otras actividades programadas desde el colegio con motivo de
fin de curso o de las fiestas de Navidad.

El espectáculo más caro programado este año ascendió a 9.029
euros y fue el de Los diablillos rojos, protagonizado por Beatriz
Carvajal, seguido por el musical Viva Broadway (7.224 euros),
La crazy class (6.025 euros), Luís Piedrahita (5.500 euros) y
The funanviolistas (5.217 euros). En cine, la película más cara
ha sido Un monstruo viene a verme (1.815 euros más portes),
seguida por Palmeras en la nieve (1.210 euros), Animales fantásticos (1.094,81 euros)…
Los espectáculos que más taquilla ingresaron fueron el de Luís
Piedrahita (3.738 euros), Viva Broadway (3.137 euros), Los
diablillos rojos (2.793 euros) e In Vivo (2.680 euros). En cine,
las películas más taquilleras fueron Palmeras en la nieve, seguida de Un monstruo viene a verme, El puente de los espías,
La leyenda de Tarzán y Trolls.
En otro orden de cosas, mencionar también que vamos creciendo en abonados a la programación cultural en sus diferentes
campañas de Primavera, Verano y Otoño, lo que garantiza, sobre todo, mucha más afluencia de público al teatro. Y, por otra
parte, también agradecer a las más de 30 empresas que colaboran con el Teatro en afianzar esta programación cultural y
que permiten afrontar una parte de los gastos que se ocasionan
Esperemos que esta tónica general de crecimiento de abonados
y de empresas se mantenga en 2017.

Dr Queen, el mejor tributo a Queen
del mundo, llega a Casas Ibáñez
el 26 de febrero

¿Cómo se financia toda esta programación?
Además de con el presupuesto municipal, esta programación
se financia gracias al programa de Artes Escénicas y Musicales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Diputación Provincial a través del Consorcio Cultural Albacete,
al Ministerio de Cultura por su programa Danza a Escena y
también a la inestimable colaboración de empresas locales, la
Caja Rural de Casas Ibáñez y, por supuesto, con la taquilla del
público asistente a cada uno de los espectáculos.
Nuestro Ayuntamiento aporta al Consorcio Cultural Albacete
la cantidad de 28.000 euros, mientras que este Consorcio hace
una aportación de 10.864 euros, lo que supone contar con un
presupuesto inicial de 38.864 euros, que se suman a posibles remanentes de años anteriores. Todas las taquillas se ingresan en
Cultural Albacete, por lo que estos ingresos se suman también
al presupuesto del ejercicio correspondiente. En 2016, las taquillas de cine y otros espectáculos han sumado más de 60.000
euros, por lo que podríamos decir que el presupuesto manejado en 2016 rondaría los 100.000 euros (taquillas+aportación
municipal+aportación Consorcio Cultural Albacete).
De la Junta de Comunidades, a través del programa de Artes
Escénicas, se recibe el 55% del total del gasto que realizamos,
o sea, que si en 2016 hemos programado por un total de 77.000
euros, percibiríamos una aportación de unos 42.000 euros.
Todas las facturas de las actividades programadas se pagan,
prácticamente, por Cultural Albacete (actividades propias de
las concejalías de Cultura y Universidad Popular y las que se
programan por Cultural Albacete o Artes Escénicas). El total
de gastos por actividades en 2016 ha rondado los 136.000 euros.

Entre las actuaciones que vamos a tener este próximo año, destaca el tributo a Queen que, en su gira europea, nos traen los
argentinos Dr Queen, en opinión de muchos el mejor tributo del
mundo de la legendaria banda británica
creada por Freddie Mercury.
Más de 60.000 espectadores ya los han
visto en las tres giras que Dr Queen ha
realizado por nuestro país, agotando
entradas en un gran número de ciudades. Liderada por su vocalista y médico
cardiólogo, Jorge Busetto, considerado
el mejor imitador de Freddie Mercury,
tanto por sus movimientos, puesta en
escena y tono de voz, como por su gran
parecido físico.
Dr Queen, en sus 20 años de recorrido
por todo el mundo, ya ha actuado en países como Francia, Reino
Unido, Italia, Suiza, Argentina, Colombia, Venezuela y España.

¿Qué actuaciones y películas han sido las más caras
en 2016?
Los espectáculos programados en 2016, como hemos comentado, han ascendido a unos 136.000 euros, moviéndose sus cachés, sus costes, entre los 200 y los 9.029 euros; mientras que
el alquiler de las películas más portes nos cuestan entre los 400
y los 1.900 euros.
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Las familias
mostraron muy poco
interés en las
votaciones para
renovar el Consejo
Escolar
Con una baja participación de los
padres y madres se desarrolló a finales del pasado mes de noviembre el
proceso de renovación de los consejos escolares del colegio de primaria
e infantil y el instituto.
En el colegio, tal y como nos informa
el director, Francisco García, había
que renovar 2 componentes del sector de los padres, tres en el de profesores y otros dos en el de alumnos.
Fueron a votar 82 personas, de unos
561 padres y madres que figuran en
el censo, que tuvieron que elegir a dos
de entre los cuatro candidatos que se
presentaron, resultaron elegidos con
55 votos Almudena Gómez Parreño y
Nieves Zafra Gómez con 43.
En el apartado de profesores salieron Margarita Cebrián, Marcos Ortiz
e Isabel María Gil.
También se eligieron los dos representantes de los alumnos, de entre los
de quinto y sexto curso.
En el instituto se tenían que renovar
también a diferentes miembros de los
sectores que lo integran y se constituyó el pasado 15 de diciembre.
Por lo que se refiere a los alumnos,
de los que había que elegir 3 miembros, votaron 556 y salieron elegidos
Celia Cuesta Gómez, Aranxta Vicente
Bell y Estela Pérez Jiménez. En el
apartado de personal de administración y servicios, donde se tenía que
renovar un puesto, salió elegida María del Carmen Jiménez Torres.
En cuanto a los padres y madres, señalar que votaron 70, que tuvieron
que elegir entre los dos candidatos
que se presentaron (Juan Daniel Gabaldon Arroyo y María Luisa Sánchez
Carrasco), resultando elegido con 36
votos el primero.
Por parte de los profesores se presentaron 4 candidaturas, las que había que renovar, que fueron las de Pilar Baigorri Sáenz, Antonio Martínez
Monteagudo, Jaime González Guillamón y María José Molina Monedero.

Calefacción por biomasa en el Instituto
El instituto de nuestra localidad va a contar con un nuevo sistema de calefacción
por biomasa, que se va instalar también
en siete institutos de la capital, en otro de
Hellín y de la Roda, para que puedan ser
más eficientes y más limpios energéticamente.
Según nos ha informado el director del
centro, Andrés Abenza,
ésta era una petición
que venían realizando durante los últimos
años, ya que el sistema
de calefacción actual
por gasoil se encarecía
y se lleva buena parte
del presupuesto con
que cuentan, además
de no ser tan respetuoso con el medioambiente.
Técnicos ya se han desplazado al instituto
para conocer cómo se encuentran las instalaciones, ya que aunque hay dos edificios
son 5 las calderas con que cuentan en total, esperando que se cambien en todas. Se
prevé que sea a lo largo del verano cuando
se acometa esta sustitución, para que pueda estar lista el próximo curso.
El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos explicaba que
está decisión se adoptó recientemente en
el Consejo de Gobierno, con un presupuesto de 17 millones de euros, para actuar en

53 entros educativos de Castilla-La Mancha, y que el objetivo es que estas nuevas
calefacciones estén en funcionamiento el
próximo curso 2017-2018.
Ruiz Santos matizaba que estas inversio-

nes de eficiencia energética se acometen
principalmente en Institutos de Secundaria, también explicaba que en muchos de
estos centros “los sistemas de calefacción
eran obsoletas, antiguas, con calderas de
gasóleo, y muy poco eficientes desde el
punto de vista energético y ambiental,
provocando en muchas ocasiones, averías
y gasto excesivo”.
Las empresas concesionarias no sólo van a
llevar a cabo la sustitución de las actuales
instalaciones de generación de calor por
otras de biomasa más modernas y eficientes, sino que además se van a hacer cargo
del mantenimiento preceptivo.

A partir de enero el instituto de nuestra localidad va a
comenzar a impartir clases de inglés por las tardes para todos
aquellos alumnos matriculados en el Programa de Apoyo al
Bilingüismo. Las clases tendrán lugar en el edificio A; los
lunes de 16h a 18h y de 18h a 20h según los grupos.

Ginagel Arquitectos realizará el proyecto del nuevo colegio
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha publicado recientemente su resolución para adjudicar la redacción del proyecto, el estudio de seguridad y la dirección
facultativa de la construcción del
futuro colegio de infantil y primaria de nuestra localidad. La empresa Ginagel Arquitectos será la
encargada de estos trabajos, al
ser su oferta la mejor valorada
en la licitación. El precio final
es de 60.500 euros (algo más de
la mitad del presupuesto base)
, mientras que, recordamos, la
construcción está valorada en 2,8
millones de euros. Esta actuación
está incluida dentro del plan de
inversiones educativas que presentaba recientemente la citada
Consejería.
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El Instituto Bonifacio Sotos, clasificado para el mundial
escolar de Orientación
En los terrenos asturianos de Porrúa, perteneciente al concejo
de Llanes, se disputaba el Campeonato de España de Centros
Escolares de Orientación (CECEO), el 26 y 27 de Noviembre.
Este campeonato, formado por
una Larga distancia el sábado
y una media el domingo, era
clasificatorio para el mundial
escolar, donde nuestros chavales
nos representaban con el instituto Bonifacio Sotos y colegio
San Agustín, con corredores
pertenecientes a las escuelas
de orientación “BMT Casas de
Ves” y de Villamalea.
Las expectativas eran muy altas, sobre todo en las categorías
Infantil Masculino y Cadete Femenino, que eran los vigentes
campeones del CECEO y cumplieron los pronósticos, arrasando en ambos casos. Además, el
equipo infantil femenino subió
al tercer cajón del pódium, todo
un éxito pues sus componentes
llevan muy poco tiempo haciendo orientación. El equipo alevín
masculino, que representaba al
colegio San Agustín, finalizó en
cuarto lugar, y el equipo cadete
masculino, en octava posición.
Con las victorias del Infantil
Masculino y Cadete Femenino se ha conseguido el pase al
Campeonato del Mundo Escolar
de Orientación, que se celebrará
en Palermo (Italia) a finales de Abril. Todo un éxito, que pone
de manifiesto el gran trabajo que se está haciendo en La Manchuela con este deporte.
El coste del desplazamiento y alojamiento para este campeonato corría a cuenta de cada orientador y desde el club BMT
Casas de Ves hemos trabajado para que les saliera gratis a los

chavales. Por ello, toca agradecer a las entidades Globalcaja,
Caja Rural de Casas-Ibáñez, Ampa del IES Bonifacio Sotos
y la Federación de Castilla-La Mancha de Orientación por su
colaboración económica para este
campeonato. Además, tenemos
otras quince empresas que colaboran para que a nuestros chavales les salga más económico poder
competir.
Personalmente, estoy muy orgulloso de todos los chavales, que se han
trabajado mucho todos estos resultados y que no sabemos cual es su
límite. Al igual que de las familias,
que ponen toda su ilusión y entrega
para que los chavales puedan competir en este tipo de competiciones.
Resumen de resultados:
- Bonifacio Sotos (cadete femenino): CAMPEÓN (clasificado al
mundial). Ana Defez, Tamara Pérez, Natalia Navarro, Andrea Gracia y Diana Herreros.
- Bonifacio Sotos (infantil masculino): CAMPEÓN (clasificado al
mundial). Daniel Tarancón, Francisco Jiménez, José A. Villar, Javier García y Pascual Pardo.
- Bonifacio Sotos (infantil femenino): tercera posición. Teresa Murcia, Lucía Pedrón, Maria Nelda
Jaime, Mila Gómez, Inés Arjona y
Esther Arjona.
- Bonifacio Sotos (cadete masculino): octava posición. Carlos Jiménez, Juanfran Murcia, Pablo
Huerta, María Descalzo y Isabel Tarancón
- San Agustín (alevín masculino): cuarta posición. Iván Martínez, Roberto Argente, Miguel Griñán, Aurora García y Raquel
García.
Javier García

Alumn@s del colegio realizan un
entrenamiento de orientación
Un centenar de alumnos del colegio de nuestra localidad han participado esta mañana en una actividad de orientación. Ha consistido en que los participantes han dado vueltas por el municipio con un mapa buscando las 15 balizas que se han instalado con
una letra diferente, teniendo que pasar por al menos 7 de ellas.
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El Atlético Ibañés
virtual Campeón de
invierno
Habitualmente las competiciones futbolísticas suelen organizarse de tal modo
que con el parón navideño se haya disputado la primera vuelta, esto es la mitad
del campeonato. De igual modo, en estas
fechas se suele otorgar el ficticio titulo
de “campeón de invierno” y ese equipo
no es otro que el Atlético Ibañés. Realmente falta un partido para que finalice
la primera vuelta, pero con 10 puntos de
ventaja sobre el segundo clasificado, los
nuestros, podrían permitirse perder 3
partidos seguidos y seguirían siendo líderes en solitario de la clasificación.
Echando la vista atrás, en esporádicas
ocasiones, a estas alturas del campeonato, pocos equipos se encuentran con tanta
ventaja sobre sus rivales directos en la
lucha por el ascenso y sin querer ser pájaros de mal agüero, todo apunta a que
tenemos muchas posibilidades de lograr
el ascenso y ser equipo de tercera división la temporada que viene, ya que los
números que llevan nuestros jugadores
son de autentico escándalo a estas alturas del campeonato:
Han jugado 16 partidos de los que se han
ganado 13, empatado 2 y perdido 1. Un
total de 41 puntos, aventajando en 10
a Miguelturrenño (2º) y la Solana (3º),
siendo el equipo más goleador (36goles)
y menos goleado (8goles).
A pesar de estos números, desde la directiva y cuerpo técnico, no quieren hacer
castillos en el aire hasta que se consume
el ascenso de forma matemática y por
ello trabajan para que los jugadores no
se relajen ya que la vuelta de las navidades va a ser complicada. Al siempre
temido parón navideño y sus excesos hay
que sumarle que los 2 primeros partidos
son fuera, el primero de ellos contra uno
de los aspirantes a ascender como es La
solana y la semana siguiente otra complicada salida a Balazote ante el Huracán y
su temido campo de tierra, nuestros jugadores llevan alrededor de 5 temporadas
sin pisar un campo de este tipo.
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Por fin un equipo juvenil en el
voleibol ibañés
Otro año más el Club Voleibol Ibañés vuelve a ser el referente del deporte base
femenino de nuestra localidad. Son cerca de 90 las chicas que practican el voleibol,
unas en fase de iniciación y otras que ya están compitiendo.
Esta temporada son cuatro los equipos que están compitiendo, dos de categoría
infantil, uno cadete y otro juvenil.

El equipo infantil compuesto por las jugadoras más jóvenes, son las que están disputando la Liga Provincial, solamente han jugado dos partidos y han conseguido
una victoria y una derrota, pero son muy buenas sensaciones las que nos dejan las
pequeñas.
El segundo equipo infantil juega en la Liga Regional, este es su segundo año en
competición y al término de la primera vuelta de su liga está situado al frente de la
clasificación sin haber perdido ningún partido
El equipo cadete también juega en la Liga Regional, es un equipo formado en su totalidad por cadetes de primer año y al término de la primera vuelta están situadas
en la segunda posición de la clasificación.
Y la novedad de esta temporada es la participación de un equipo juvenil después de
varios años de ausencias de nuestro club en las competiciones. La actuación de este
equipo está siendo un tanto desigual y están pagando la adaptación a esta categoría.
Terminando la primera fase están clasificadas en tercer lugar.

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE

Por ello, la dirección deportiva pide el
máximo apoyo de la afición para lo que
resta de temporada, poder celebrar el
ascenso a tercera división y recuperar la
categoría del futbol de la que nos descendieron administrativamente la temporada pasada.

Le atenderá en toda
clase de gestiones

Aupa Atleti…!!
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Temporada 2016 del Club de Atletismo Ibañés
Otro año más nuestro club se ha esmerado y dedicado como es habitual a ir recorriendo kilómetros a través de nuestra
provincia, nuestro país e incluso fuera de
nuestras fronteras en algún maratón.
El comienzo de la temporada normalmente arranca con la carrera de los re-

ya un circuito alternativo al popular, en
nuestra provincia.
Comenzamos el otoño subiendo Chinchilla, paseamos un ratito, algunos hasta dos
horas por Hellín y las lagunas nos esperan en Ossa de Montiel, volvemos a bajar
unas semanas a la zona sur pegada a los

yes magos en la 10k de Valencia de ahí
algunos acuden a la joya de Requena o
a la gran media maratón de Santa Pola
prácticamente el circuito provincial se
inicia en esas mismas fechas por la zona
baja pegada a Jaén, Riopar, Elche de la
Sierra y Molinicos. Estas carreras nos
hacen tomar contacto con el termómetro ambiental y el de nuestro estado físico después de las fiestas, mas adelante
vienen unas rutas de la Manchuela para
correr en casa, Abengibre, Fuentealbilla y Madrigueras ponen un “break” en
nuestros largos viajes pasamos unas duras semanas de preparación para nuestra carrera local, pero el buen ambiente
reinante en nuestro club hace que este
agobio y estrés sea maravilloso e inolvidable año tras año y a los corredores nos
llene de vida .
Llegan las dos gran medias maratones
por definición, Almansa y Albacete, soberbias e impresionantes a la vez, la
primera “súper popular” y la segunda, la
de “capi“, cada una a su estilo. Es entonces cuando llega el periodo estival
con sus bajas participaciones los calores
y planes alternativos de fin de semana,
que por otra parte, también son necesarios para el bien de nuestras familias aún
así la actividad deportiva no cesa con el
Salobral y tres trazados manchuelos tales como “la joya” de Cenizate, “la bala”
de Mahora y la interminable y calórica
“tres leguas” de Villamalea, “la medieval y nocturna” de Tarazona y terminamos el verano con la majestuosa Alcalá
del Júcar con su nuevo y precioso trail.
Este tipo de carreras ha cuajado en el corredor y su auge es progresivo teniendo

Calares del rio Mundo y terminando el
circuito en casa de los vecinos de las Navas de Jorquera.
El circuito de la provincia se ha realizado
alternando con el de Cuenca y Valencia,
por algunos corredores, también se realizaron carreras como la gran Behobia
de San Sebastián y la maratón de Viena
con viajes organizados en los cuales la
armonía de los viajeros es la nota predominante.
Como indicaba antes, el Trail, y como no
las carreras de orientación forman parte
ya de nuestras predilecciones y nuestras
vidas, cierto es que en algunos más que
en otros, pero al fin y al cabo diversifican
este deporte que tanto amamos, que es
“correr libre por nuestra orografía”.
A parte de las explicaciones técnicas, los
sentimientos que nos invaden en cada
evento son difíciles de transmitir porque
este deporte te exige mucho y te da muy
poco. Para el espectador es muchas veces incomprensible el sufrimiento para
los resultados obtenidos, la mayoría de
veces sin metas claras que no sean nuestra propia satisfacción, pero nuestras caras los gestos en ruta y luego en la meta,
lo dicen todo.
Para finalizar no podíamos olvidarnos
de nuestros condecorad@s, Helén Muñoz
con una triple corona, en la general de
la Manchuela por partida doble, y en su
categoría en este apartado subieron al
cajón también Juan Soler en el primer
puesto e Isidora, nuestra paisana asociada de Alborea en tercer lugar, el equipo
femenino subió en tercer lugar al trono
de las más veloces de la Manchuela.
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Enhorabuena a tod@s los premiados de
nuestro club agrandando la leyenda ibañesa.
Para finalizar, el pasado 24 de diciembre organizamos la segunda carrera “el
Zoreo” con un recorrido de 2’5 km, una
carrera para todos los públicos con el
único interés de pasar un rato
divertido, corriendo en familia, disfrazados y también con
la intención de que a los más
pequeños y algunos mayores se
les despierte “el gusanillo” el
runnig. Aproximadamente congregamos unos 120 corredor@s
en la plaza del pueblo que disfrutaron de una tarde haciendo
deporte y finalizando con un
chocolate calentito para reponer fuerzas.
Desde aquí animo a todos los
ibañeses a probar, el comienzo
es duro, se piensa en el abandono muchas
veces, pero luego se recompensa con creces el esfuerzo, encontrando una increíble paz y satisfacción.
Solo pido al nuevo año, que el cuerpo y
la mente nos respeten y nos dejen disfrutar de este deporte como una grata experiencia, ayudándonos a ser mejores en
todos los aspectos de la vida.
“El valenciano infiltrado”

astronomía/creación

El ‘Top 5’ de 2016 en el espacio

EL BIENHABLAO

En 2016 hubo grandes hallazgos que nos ayudan día a día a comprender mejorel universo que nos rodea y, bajo mi punto de vista, este es mi particular ‘Top 5’:
5 - Nueva zona de trabajo para Curiosity: El rover, que sigue explorando Martecon la
satisfacción de haber cumplido sobradamente la misión que se le encomendó, inició
enoctubre una segunda fase que desarrollará en la
colina Murray Butte, formada por acción directa del
agua.
Ya nos ha confirmado que muchos de los minerales
de esta formación fueron creados por procesos de
hidratación. Además, la reciente detección de boro
nos indica la presencia de aguas con temperaturas
entre 0 y 60º C con unos pH neutro-alcalinos, características que se dan en la Tierra en lugares donde
la vida no tiene mayor problema para desarrollarse.
4 - Fin de la misión Rosetta: El 30 de octubre fue
el día en el que la misión Rosetta llegó a su fin. Fue
Europa, el satélite de Júpiter
pionera al lograr descender un módulo de manera
fotografiado por la sonda Galileo en
1997. Créditos: NASA/JPL/DLR.
controlada en la superficie de un cometa, el impronunciable 67P/Churyumov-Gerasimenko, desde donde el landerPhilae consiguió enviarnos imágenes tomadas desde la superficie.
La ESA decidió descender a Rosetta para poner fin a la misión, y así, tanto Philae
como su nave nodriza cabalgan juntos de nuevo, ahora a lomos del cometa.
3 - Solucionando el dilema del metano marciano: Debido a que Marte no tiene una
gran atmósfera, los rayos solares destruyen el metanoy, sin embargo, los niveles se
mantienen constantes. En la Tierra, el metano se origina de manera geoquímica y
biológica pero, si Marte está geológicamente muerto y no se han hallado rastros de
vida, ¿por qué los niveles de metano no se ven alterados?
Para dar respuesta a esa pregunta tenemos a la sonda Trace Gas Orbiter (TGO) de la
ESA y Roscosmos, que llegó a Marte el pasado 19 de octubre para analizar el metano
atmosférico marciano y sacarnos de dudas.
2 - Los marcianos debieron ser muy ‘salaos’: En marzo, un estudio aseguraba que
la vida en Marte pudo haber existido en ambientes mucho más salados de lo que se
pensaba ya que tras analizar microorganismos terrestres que se desecaban cuando se
encontraban en ambientes hipersalinos, volvían a renacer tras rehidratarse.
En algunas zonas marcianas se han detectado indicios de agua pasada con una gran
concentración en sales. Entonces, si en la Tierra aparece vida en esas condiciones, de
haberla habido en Marte hubieran sido microorganismos adaptados a un alto nivel de
salinidad.
1 - El océano subterráneo de Europa: A finales de septiembre, la NASA anunció que
el telescopio espacial Hubble observó géiseres en Europa, satélite de Júpiter, que
confirmarían de manera directa la presencia de un océano subterráneo.
No es el primer océano que se detecta con estas características, ya que la sonda Cassini detectó lo propio en Encélado, satélite de Saturno, aumentando su potencial de
habitabilidad. ¿Será el satélite Europa más habitable de lo que nos creemos?
Antonio Pérez Verde
http://www.astrometrico.es

MIMAUZO. Dícese del guacho
malcriao, consentido y maleducado. Superlativo de mimao.
“Lo tienen miauzo a más no poder
y luego pos se les sube a la chepa
y no hay quien pueda con él, ¡menuda les ha caído a sus padres por
no enderezarlo a tiempo”.
MALISMO. Dícese del guacho inquieto y revoltoso que siempre
está haciendo alguna trastá. Persona que hace las cosas con malicia.
“Ese guacho es malismo, como no
estés pendiente te la lía”.”Ese es
malismo, no sé como te arrejuntas
con él”.
MALCRIAO. Dícese del guacho
consentio, mimauzo, desobediente y maleducado. Persona que no
guarda respecto a los mayores y
suele tener una forma de hablar
grosera y llena de palabrotas.
“Este guacho es un malcriao,
suelta por la boca unas palabrotas
que abultan más que él, no tiene
respeto por na ni por nadie”.
MALCARAO. Dícese de la persona
arisca o que se encuentra malhumorada y esto le hace cambiar el
semblante de la cara. Sinvergüenza, persona que no se corta a la
hora de hacer o decir algo.
“Viene malcarao a pedirme los
aguinaldos y aun encima se queja de que le doy poco”.”Ese es un
malcaro, tiene más morro que un
gorrino”.
MALMANDAO. Dícese de la persona a la que no se pueden confiar o
mandar encargos.
“El Evaristo es un malmandao, le
dije hace dos horas que se acercara a la panadería y no me hace ni
caso”.
MALGASTAOR. Persona que no
sabe ahorrar y le queman los cuartos en los bolsillos. Gastar el dinero comprando cosas sin fuste ni
fundamento.
“El Felipe es un malgastaor, no
dirás que le quedan cuartos de la
vendimia, y pa colmo, to se lo ha
gastao invitando a las mozas”.
MALALECHE. Persona vil y ruin.
Hacer las cosas con maldad, malas
formas con intención de incordiar
o lastimar a alguien.
“Ese es un malcriao y un malaleche, pa mí que mamó vinagre hasta que lo destetaron”. “Ese tiene
malaleche que un morceguillo
A.M.R.
Todas estas palabras y muchas más las
puedes encontrar en www.elbienhablao.es.
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c r e a c i ó n

Las Cajas Españolas
Por Celín Cebrián

Alberto Porlan, director del documental “LAS
CAJAS ESPAÑOLAS” del 2004

pediciones.
En las Torres de Serrano se montó una instalación modélica.
Pero los avances del ejército nacional, aconsejaron la marcha del Gobierno a Barcelona. Entonces, las piezas fueron
allí distribuidas entre el Palacio de Peralada, sede del Presidente de la República, el castillo de
Figueras y una mina de talco situada
en las inmediaciones de la frontera
francesa, en La Vajol.
Impulsado secretamente por el muralista catalán José María Sert, que
era un agente del gobierno de Burgos,
se constituyó un Comité internacional
para el salvamento del Tesoro Español del que formaron parte destacadas personalidades
culturales internacionales, sin representación ni alemana ni
tampoco italiana. Y de este modo “LAS
CAJAS ESPAÑOLAS” fueron custodiadas hasta llegar a los sótanos del Palacio
de la Sociedad de Naciones de Ginebra.
En medio de la noche y acompañados de
unos cuantos oficiales y jefes de alta graduación, el Ministro de Estado y el propio
Presidente de la República, tuvieron que
apostarse en la carretera para requisar los
camiones necesarios.
El 12 de marzo de 1939 salió para Perpignan el tren especial que transportó todas
las cajas españolas. El eco que tuvo aquél
traslado fue mundial. Se calificó como “el
mayor tesoro de la historia que jamás se
había transportado”. Los nueve republicanos que lo custodiaron fueron saludados como héroes. Las autoridades suizas
solicitaron montar una exposición temporal con las mejores
piezas. Franco aceptó. La exposición fue descrita como el
suceso artístico del siglo.
La Segunda Guerra Mundial había estallado con los cuadros
aún colgados en las paredes. La frontera de Francia se había
cerrado y la movilización general colapsó la red ferroviaria.
Milagrosamente, la intervención de Sert consiguió que el Ministro francés Monzie pusiera a disposición de la Junta del
Tesoro un tren especial que recorrió el territorio francés sin
luces, en una noche del 6 de noviembre del 1939. Tres días
después, las cajas volvían a atravesar las puertas del Museo
del Prado. Estaban en perfectas condiciones y no faltaba ninguna.

Éste es el título de un grato descubrimiento, por mi parte: un
documental realizado en 2004 por un recién conocido amigo,
Alberto Porlan. Resumiendo, es la historia de una increíble
epopeya civil que tuvo lugar en medio de un torbellino de
fuego y violencia. Es la historia de la salvación del Tesoro
Artístico Nacional durante los tres años que duró la guerra
civil de 1936.
Los protagonistas son los hombres y mujeres que heroicamente cumplieron la misión de preservar de la destrucción
uno de los legados artísticos más importantes del mundo.
Salvo para curiosos e historiadores, esta ingente labor, llena
de riqueza, era desconocida para muchos hasta la fecha. Y sin
embargo fue uno de los episodios más injustamente olvidados
(cuando no criticados con desdén). El resultado de ese magnífico trabajo, llegadas
estas fechas, no puede ocultarse por más
tiempo, porque ese esfuerzo está a la vista de todos sólo con visitar algunos de los
grandes museos españoles. Ha llegado la
hora de contar cómo fueron las cosas y de
reconocer y agradecer aquellos esfuerzos.
No se trata de un documental corriente.
Incluye entrevistas con testigos, supervivientes o especialistas. El material cinematográfico que se conservaba de la época sobre la defensa del Tesoro Artístico no
duraba más de diez minutos. En cambio sí
había más de dos mil fotografías. Lo difícil
vino en la sala de montaje de la película
para darle forma y sentido a todo ese material.
Tras los primeros días de la Guerra Civil, grupos incontrolados se ensañaron con toda clase de objetos, especialmente
los de carácter religioso. El gobierno republicano se impuso
la tarea de proteger y salvar a toda costa los bienes culturales de la nación. Se creó para ello la Junta de Defensa del
Tesoro Artístico, presidida por el pintor extremeño Timoteo
Pérez Rubio, esposo de la escritora Rosa Chacel.
Cuando las tropas nacionales llegaron en noviembre de 1936
a la capital, comenzaron los bombardeos. El gobierno decidió
abandonar Madrid y trasladarse a Valencia. Por resolución
del Consejo de Ministros, el Tesoro debía de acompañar al
Gobierno allá donde se instalara o se desplazara. A este fin,
se procedió a embalar los cuadros en cajas individuales especialmente fabricadas y enviarlos a Valencia en varias ex-

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura, la

Inclusión Social y el Deporte
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NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA

(Biblioteca Pública Municipal)

Libros adultos: Un monstruo viene a verme/ Patrick
Ness. Cuando llega la luz/ Clara Sánchez. La carne/ Rosa
Montero. Falcó/Arturo Pérez-Reverte. Todo esto te daré/
Dolores Redondo. El umbral de la eternidad/ Ken Follet.
La ley de los justos/ Chufo Llrens. Cervantes y el Quijote
en la estampa / Amparo Alfaro Parra.

Titulo: Todo esto te daré
Autor: Dolores Redondo
Editorial: Planeta, Premio Planeta 2016
Temas: Novela policiaca y misterio.
Después del éxito con su Trilogía de Baztán, Dolores Redondo nos trae esta nueva
historia, que como las anteriores está llena de intriga y
misterio.

Libros infantiles y juveniles: Harry Potter y el legado
maldito/ John Tiffany. La mujer más alta del mundo. La
extraña orquesta. Lejos / Pablo Albo.
DVD Adultos: Los odiosos ocho/ Quentin Tarantino. El
renacido/ Alejandro G. Iñárritu. La gran apuesta/ Adam
McKay. Exmachina/ Alex Garland.

En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra,
Álvaro sufre un accidente que
acabará con su vida. Cuando
Manuel, su marido, llega a
Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la investigación sobre el caso se ha
cerrado con demasiada rapidez. El rechazo de su poderosa
familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero
le retiene el alegato contra la impunidad que Nogueira, un
guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de Álvaro,
nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que ésa
no es la primera muerte de su entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas, un sacerdote amigo de la
infancia de Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la
reconstrucción de la vida secreta de quien creían conocer
bien.

DVD Infantil: La patrulla y el tesoro del pirata.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
*Encuentro con el escritor
de literatura infantil Pablo Albo.

Título: Falcó
Autor: Arturo Pérez-Reverte
Editorial: Alfaguara, 2016
Temas: Novela de intriga.

El día 28 de noviembre tuvimos la visita del escritor de
literatura infantil Pablo Albo.

Arturo Pérez-Reverte nos
trae un nuevo libro, Falcó,
una novela que con la que nos
lleva a la Europa convulsa de
los años 30 y 40 del siglo XX,
con espías, luchas de poder,
traiciones y violencia. Esta
Europa es el escenario de las
andanzas de Lorenzo Falcó,
ex contrabandista de armas,
espía sin escrúpulos, agente
de los servicios de inteligencia. Durante el otoño de 1936,
mientras la frontera entre
amigos y enemigos se reduce
a una línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el encargo
de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el
curso de la historia de España. Un hombre y dos mujeres,
los hermanos Montero y Eva Rengel, serán sus compañeros
de aventura y tal vez sus víctimas, en un tiempo en el que
la vida se escribe a golpe de traiciones y nada es lo que
parece.

Dentro del programa “Encuentros con…” de la Diputación
de Albacete. Al mismo asistieron unos cincuenta niños y
niñas de nuestros clubes de lectura.

* “Booktubers”.
Charla-coloquio para jóvenes lectores.
El día 21 de diciembre a las 17’30 h. en la biblioteca
contamos con la presencia de la Booktuber Yaiza Mª Jara
Gutiérrez, una joven que comenta en las redes sociales de
internet libros dirigidos a otros jóvenes. Con el título de
“Booktube mola, hablamos de libros?”, esta charla tiene
como objetivo animar a los jóvenes a leer y poner en valor
la lectura como una forma interesante de relacionarse
también con otros jóvenes en la actualidad. Esta actividad
forma parte del programa a nivel provincial “Lectibe” del
que forman parte nuestros clubes juveniles desde hace ya
dos años en colaboración con la Diputación Provincial y la
Sección del Libro de la Junta de Comunidades.
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Gran participación en el
I Certamen Solidario
de Villancicos en Casas Ibáñez
Más de 250 personas se subieron al escenario el pasado
domingo 18 de diciembre para participar en el I Certamen
Solidario de Villancicos, que organizaba el Ayuntamiento de
Casas Ibáñez junto a las Ampas, Coro Parroquial, Escuela de
Música Municipal, Unión Musical Ibañesa y cuya recaudación
iba destinada a dos asociaciones de carácter social que trabajan
en el municipio.
Fueron un total de 11 grupos, entre infantiles y adultos, los
que se inscribieron, por lo que se decidió realizar dos pases a
lo largo de la tarde. Fue bonito ver a los grupos del Ampa del
colegio, de la ludoteca, de la Escuela de Música, así como otros
grupos que no pertenecían a organización alguna, si no que se
unieron para tal certamen. Grupos que estuvieron bastantes
días ensayando su repertorio navideño para ofrecerlo ante un
teatro completamente lleno.
Ya en el segundo pase, se comenzó con el grupo de aerobic
de la Universidad Popular que bailaron un popular villancico,
que estuvieron seguidos de la actuación del grupo de Areci
(Asociación de Alcohólicos Rehabilitados), del coro parroquial,
de grupo de sevillanas, la asociación de discapacitados
(Afamips) los solfaneses y los navideños.
Los dos pases finalizaron con la interpretación conjunta de
todos los grupos del popular agüilandero “Arre Borriquito”,
acompañados instrumentalmente por miembros de la Unión
Musical Ibañesa.
La recaudación obtenida ha sido de 1.100 euros, que se
destinarán a Caritas y la Asociación Ibañesa para la solidaridad,
que trabajan activamente en el municipio a favor de los más
necesitados.
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La Alcaldesa Carmen Navalón manifestó que “somos un pueblo
participativo y solidario y el certamen ha sido una muestra
de ello” y junto con los grupos organizadores agradecen
la participación y la solidaridad de todos los colectivos y
asociaciones, por su gran implicación en el festival, con el deseo
de que este acto pueda tener continuidad durante los próximos
años.

