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Espectáculos de la Feria en Teatro Casas Ibáñez

r e d a c c i ó n
El Concurso Nacional de
Pintura entregará 7.400
euros en premios
El domingo, 16 de agosto, tendrá lugar
el XIX Concurso Nacional de Pintura del
Natural de nuestra localidad, que este
año entregará 14 premios con una cantidad total de 7.400 euros. Tres de estos
premios, con un total de 2.000 euros,
proceden del presupuesto de la Universidad Popular Municipal, organizadora del
prestigioso certamen; el resto, de empresas colaboradoras: Caja Rural de Casas
Ibáñez, Aqualia, Bodegas Ibañesas, Construcciones Pérez y Murcia, Cooperativa
Ntra. Sra. de la Cabeza, Librería Goval,
Miguel García, Picó Asesores y Editorial
Aurora. Dos premios, se financian gracias
a la colaboración de las personas que
compran las papeletas para el sorteo de
dos obras.

En marcha, cursos de
Spinning y Acuaérobic

El 29 de junio y 1 de julio, dieron comienzo, respectivamente, los cursos de
Spinning y Acuaérobic que ha organizado
para el periodo estival la Universidad Popular, con alrededor de 60 participantes;
a mediados de julio tenía que comenzar
uno más de Zumba, que finalmente se ha
suspendido. Todos ellos se desarrollan en
la piscina.

El 1 de septiembre se abre el plazo para las
matrículas en cursos de la Universidad Popular 2015/16
Del 1 al 21 de septiembre permanecerá abierto el plazo para matricularse en algunos
de los cursos de la Universidad Popular 2015/16. Las personas interesadas en asistir
a Aeróbic, Gimnasia, Pilates y Zumba, cuya duración es de octubre a mayo, podrán
matricularse en el centro social dentro de este plazo cumplimentado la hoja de inscripción y presentando el recibo de ingreso. Así mismo, también podrán inscribirse
igualmente las personas interesadas en Restauración de muebles.

A partir del 17 de agosto estará disponible, en el centro social, toda la información
relativa a estos y otros cursos que se irán poniendo en marcha a
lo largo de 2015/16 (horarios, precios de matrícula, monitores y
comienzo de clases), así como las hojas de inscripción/matriculación.
Además de estos cursos, la UP contempla ofertar otros como Pintura al óleo, Photoshop, Collage Digital (Digital Matte Painting),
Encuadernación, Guitarra flamenca, educación emocional, Micología (Hongos y setas), etc., y espera poder llegar a acuerdos de
coordinación con asociaciones locales en la oferta de otros cursos
que puedan interesarles: patchwork, bolillos, cocina, pintura en
seda, zumba, sevillanas, bailes de salón, cuidado de espalda, relajación, taller de memoria, defensa personal para mujeres, etc.

El 1 de julio dio comienzo el XXVIII Verano Infantil
con más de 160 niños inscritos
Con un presupuesto que ronda los 6.000 euros, procedentes todos de las inscripciones
de los más 160 niños participantes, daba comienzo el 1 de julio la vigésimo octava
edición del Verano infantil en nuestra localidad. Diez jóvenes monitores serán los
encargados de coordinar y realizar todo un programa de actividades que finalizará el
31 de julio.
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El Partido Popular gana las municipales con el 39,25% del escrutinio
y supera en 20 votos al PSOE
El Partido Popular ha sido también el más votado en la elecciones autonómicas, con 909 votos, seguido del PSOE con 836;
PODEMOS consigue, por su parte, 524 votos.
Como a las autonómicas concurrían otros partidos, los votos se
han repartido entre estas otras opciones, entre las que destacan
Ciudadanos (C´s), con 203 votos y Ganemos-LV-IU, con 48; el
PACMA (Partido animalista) obtuvo en nuestra localidad 29
votos.
El total de participación, más alta que en las municipales (en
las autonómicas no pueden votar algunos inmigrantes) ascendió
al 78,28%, resaltando igualmente que hubo menos votos nulos
(46) o en blanco (45) que en las municipales.

En las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo, la lista
más votada fue la del PP con 1.033 sufragios (39,25%), seguido del PSOE con 1.013 (38,49%) y la Agrupación Ciudadana
Ganemos Casas Ibáñez con 525 (19,95%). Los votos nulos ascendieron a 62 (2,3%) y en blanco a 61 (2,32%).
El número de ibañeses/as con derecho a voto en estas elecciones era de 3.456 (diez personas menos que en 2011), siendo la
participación del 77,95% y la abstención del 22,05%.
Contrastando estos datos con los de 2011, en el que el censo
electoral fue de 3.466, es decir 10 personas más que en 2015,
observamos que:

Carmen Navalón, de nuevo alcaldesa con
los votos de la Agrupación
Ciudadana Ganemos Casas Ibáñez
El pasado 14 de junio,
con los cuatro votos
del PSOE y los dos de
la Agrupación Ciudadana Ganemos Casas
Ibáñez, era investida
como alcaldesa Doña
Carmen Navalón Pérez.

•

La abstención ha sido algo mayor en estas elecciones,
20,11% frente al 22,05%.
• Los votos nulos y en blanco también han aumentado en
2015, 39 nulos y 49 en blanco en 2011.
• Los dos partidos mayoritarios han perdido un importante
porcentaje de votos respecto a las elecciones de 2011: los
socialistas bajan del 44,95% al 38,49% (214 votos) y los
populares del 44,51% al 39,25% (182 votos).
• La Agrupación Ciudadana Ganemos Casas Ibáñez ha alcanzado un porcentaje de 11,2 puntos de porcentaje por encima del que consiguiera Izquierda Unida en 2011 (19,95%
frente al 8,75%).
El PP es también la fuerza más votada en las Autonómicas.

El Partido Popular,
con sus cinco concejales, votó su candidato,
D. José Batalla López.
Con esta serán ya tres
las legislaturas en que
Carmen Navalón preside la corporación
municipal.
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El Pleno decide las
Delegaciones de los
concejales en el Ayuntamiento
El pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez, celebrado el pasado 2 de julio, abordó cuestiones relativas al funcionamiento
de la nueva corporación surgida de las
elecciones municipales del pasado 24 de
mayo.
En cuanto a las delegaciones de los concejales se aprobó que el concejal socialista, Emiliano Fernández Gómez, tenga
competencias en materia de economía y
hacienda, seguridad, fiestas (compartida)
y Universidad Popular.
Por su parte, la concejala María Jiménez
Torres, del PSOE, ocupará la concejalía
de educación, bienestar social, relaciones
con los centros educativos y las AMPAs ,
así como la de fiestas compartida. Entre
sus competencias se encuentra la escuela de música, banda de música, mujer y
sanidad.
El socialista Antonio José Soriano García ocupará las concejalías de medioambiente, salud pública, deportes y juventud.
Entre las competencias que asume, se
encuentran las de recogida y tratamiento
de residuos urbanos, limpieza de solares,
abastecimiento de agua, aguas residuales, contaminación por ruidos, flora y
fauna silvestre, promoción del deporte,
deporte base, instalaciones deportivas,
relaciones con los clubes deportivos y
piscina municipal.
La concejala María Pilar Baigorri Sáenz,
de la Agrupación Ciudadana Ganemos
Casas Ibáñez, ocupará la concejalía de
participación ciudadana. Mientras que el
concejal, Ángel de Mora Rodenas, también de la Agrupación, tendrá la delegación en materia de cultura, que incluye
responsabilidades en programación y
difusión cultural, biblioteca y clubes de
lectura, radio y periódico e instalaciones
culturales.

Estos serán nuestros representantes en el Ayu
Por el Partido Socialista
Por la Agrupación
Ciudadana Ganemos
Casas Ibáñez

Carmen Navalón Pérez
Alcaldesa

María Jiménez Torres
Concejala de Educación,
Bienestar Social y Mujer
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Emiliano
Fernández Gómez
Concejal de Economía
y Hacienda, Seguridad,
Fiestas (compartida) y
Universidad Popular

Antonio José
Soriano García
Concejal de Medio
Ambiente, Salud pública,
Deportes y Juventud

Mª Pilar Baigorri Sáenz
Concejala de
Participación
Ciudadana

Ángel de Mora Rodenas
Concejal de Cultura

untamiento durante los próximos cuatro años

m u n i c i p a l

Por el Partido Popular

José Carlos
Batalla López

Fco. Daniel
Picó González

Ángeles
López Cebrián

Joaquín
Sanz García

José Ignacio
Pérez Cuesta

Aprobado los miembros que integrarán Consorcios, Consejos y Mancomunidades
El Pleno del Ayuntamiento también decidió los miembros que integrarán los diferentes Consorcios, Juntas, Consejos y Mancomunidades en las que participa el consistorio de nuestra localidad.
En el Consorcio de Servicios para la Tercera Edad (residencia), formarán parte como presidenta la Alcaldesa, Carmen Navalón,
por parte del PSOE estará Emiliano Fernández Gómez y Antonio José Soriano García, por el PP estarán Joaquín Sanz García y
José Ignacio Pérez Cuesta y la representante de la Agrupación Ciudadana será María Pilar Baigorri Sáenz.
El representante en el Consorcio Cultural Albacete será Ángel de Mora Rodenas, en el Consorcio Provincial de Servicios
Sociales estará María Jiménez Torres y en el de Medio Ambiente el representante será Antonio José Soriano García.
La Junta Paritaria de Personal estará integrada como Presidenta por la alcaldesa, Carmen Navalón y como suplente Emiliano
Fernández Gómez. El representante del Partido Popular será Joaquín Sanz García y de la Agrupación Ciudadana Ángel de Mora
Rodenas.
En la Asamblea de Cruz Roja la representante será María Jiménez Torres y como suplente María Pilar Baigorri Sáenz.
La Comisión de Caminos estará presidida por la Alcaldesa o persona en quien delegue. Como representante del PP estará Francisco Daniel Picó y por la Agrupación Ciudadana será Ángel de Mora Rodenas.
Los representantes en los diferentes consejos escolares serán:
Consejo Escolar de Enseñanza Primaria: Carmen Navalón Pérez.
Consejo Escolar de Enseñanza Secundaria Obligatoria: Emiliano Fernández Gómez
Consejo Escolar de CEPA la Manchuela: José Ignacio Pérez Cuesta.
Escuela Infantil: Ángel de Mora Rodenas
Consejo Escolar Local: Carmen Navalón Pérez.
Consejo de Radio Manchuela: Presidente del Consejo será la Alcaldesa o persona
en quien delegue, por parte del PSOE estará María Jiménez Torres y como suplente
Emiliano Fernández Gómez y por el PP José Carlos Batalla López. El representante
de la Agrupación Ciudadana en este órgano será Ángel de Mora Rodenas.
En cuanto a las comisiones informativas se ha decidido que estén integrados por dos
representantes del PSOE, otros dos del PP y uno de la Agrupación Ciudadana.
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¿JUSTO O INJUSTO…?
de sus ciudadanos, capaz de ofrecer dinamismo, oportunidades y
soluciones reales a todos.
Nuestra mano va a estar siempre tendida a los proyectos e ideas
que consideremos interesantes para que Casas Ibáñez progrese y
salgamos del estancamiento y el continuismo. Nuestra situación
de oposición, no porque así lo hayan querido los ibañeses, sino
porque así lo han decidido el Partido Socialista y la Agrupación
Ciudadana que lo ha apoyado, va a estar siempre del lado de todo
lo que suponga progreso y bienestar para nuestro pueblo, ahí nos
encontrarán siempre, pero no en aquellas iniciativas de Gobierno
por intereses partidistas, porque eso consideramos que sería una
traición a los intereses municipales y por ende a nuestros vecinos.
Las actuales circunstancias nos traen la obligación para todos de
ser capaces de ponernos de acuerdo y de no permitir que imperen
los pensamientos únicos.
Esta es nuestra intención, la que nos va a impulsar a trabajar desde el Ayuntamiento durante los próximos cuatro años. Tenemos
un reto importante y apasionante por delante, tenemos cuatro
años de retos compartidos, desde la lealtad y la cooperación

Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Casas Ibáñez, lo
primero que queremos hacer, como lógicamente corresponde en
este momento, es felicitar a la candidata del Partido Socialista,
Carmen Navalón, que nuevamente va a ser la alcaldesa de nuestro
municipio, y también por supuesto queremos dar la enhorabuena
a los tres concejales de su Grupo que la van a acompañar en esta
nueva andadura política, y a los dos concejales de la Agrupación
Ciudadana Ganemos Casas Ibáñez, que se incorporan a la Corporación Municipal, ampliando de esta manera la representación
multipartidista en nuestro municipio.
Desde nuestro Grupo, queremos manifestar que, por supuesto, lo
que nos hubiese gustado habría sido que se hubiera respetado lo
que nuestro pueblo, a través de su voto, manifestó en las pasadas
elecciones municipales, en las que nuestra candidatura fue la lista más votada, resultando ganadora con cinco concejales, frente
a los cuatro del Partido Socialista y los dos de la Agrupación
Ciudadana, y que no hubiesen sido otras cuestiones las que hayan
decidido después la Alcaldía, por encima de la voluntad manifestada por los ibañeses.
Por supuesto, este hecho no le quita un ápice de legalidad al
nombramiento de la Alcaldía, pero creemos que todos sabemos que una cosa es la legalidad y otra cosa es la ética y la
legitimidad democrática, que nosotros por supuesto respetamos y practicamos, aunque a veces la nombremos menos que
otros que parecen habérsela apropiado en exclusiva, y que
con los hechos demuestran que no es lo mismo nombrarla
que cumplirla. Y por ello, pese a todo lo legal que sea, queremos someter a sus conciencias para que mediten si la postura que han adoptado es la más democrática que se puede
practicar, cuando claramente no se ha respetado la opinión
de la mayoría de un pueblo.
Si su argumento es que el pueblo quería un gobierno de izquierdas, nos gustaría decirles que realmente es difícil entender qué
quieren decir con eso de derechas e izquierdas, en un pueblo que
apenas tiene competencias municipales importantes para hacer
políticas de izquierdas o derechas, y que criticarnos, cuando nunca hemos tenido la oportunidad de gestionar, resulta cuanto menos sorprendente, por no decir que manifiesta un desconocimiento importante de la historia y evolución de nuestro municipio.
Dicho lo cual, reiteramos el respeto y pleno acatamiento de nuestro Grupo al nombramiento, porque esto es lo que debe ser donde
el juego de las mayorías, a veces, impera sobre la expresión y la
voluntad de los vecinos.
Ahora iniciamos un nuevo mandato Corporativo, en el que durante
los cuatro años que tenemos por delante, desde el Grupo Popular,
lo que queríamos transmitir es nuestra intención, como siempre
ha sido y va a seguir siendo, de ejercer la oposición de la manera
más constructiva y responsable posible, porque entendemos, y así
hemos actuado y actuaremos, que en nuestro entorno municipal,
el desarrollo libre de la Democracia y de la Política, como uno de
los brazos en los que se articula la Libertad, no puede pasar por
otro extremo que no sea el del respeto, en el más amplio sentido
de la palabra, el entendimiento, y el afán común que debe mover
a todos los partidos políticos, y por extensión a todas las personas
que formamos parte de esos partidos, de buscar por encima de
cualquier otra cosa el desarrollo y el avance del municipio. Un
desarrollo y un avance municipal que tiene que ser el reflejo del
desarrollo y el avance personal de todos los que vivimos en Casas
Ibáñez. Un desarrollo y un avance que tenemos que intentar que
sea el espejo en el que los demás se miren, buscando el reflejo
de todo aquello a lo que cualquier municipio aspire, cuando su
intención sea ser un municipio moderno, acorde con los nuevos
tiempos que imperan, cercano a las necesidades e inquietudes

por todos los que vamos a formar parte del Gobierno Municipal.
En este momento también, y porque creemos que es lo justo, queremos reconocer y agradecer, a todos los que en algún otro momento han estado formando parte de anteriores Corporaciones
Municipales, por su entrega y dedicación.
Siendo consecuentes con la situación por la que atravesamos, es
especialmente importante iniciar esta nueva etapa siendo capaces de transmitir ilusión a nuestros vecinos, siendo capaces de
ofrecer y refrendar las oportunidades que nuestro pueblo tiene
por delante, y siendo capaces de transmitir que el éxito de esas
oportunidades las garantizamos los representantes que los vecinos de Casas Ibáñez, han decidido que seamos, y que componemos la nueva Corporación Municipal.
Queremos desde el Grupo Popular de Casas Ibáñez, darles las
gracias por la confianza que han depositado en nosotros, y nuestro compromiso es no defraudar esa confianza, y trabajar para
que legítimamente seamos merecedores de renovar su apoyo. Y
personalmente queremos dar las gracias, porque consideramos
que como personas y como representantes políticos, una de las
mayores aspiraciones que se pueden tener, es la de participar en
el proyecto de trabajar por nuestro pueblo, porque consideramos
al Ayuntamiento como la institución más cercana a los vecinos, y
eso es por lo que hay que trabajar, para ofrecer y garantizar esa
cercanía, por la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos,
de aquellas personas con las que compartimos todos y cada uno
de los momentos de convivencia que se producen en el municipio.
Este es precisamente el honor que vamos a tener la oportunidad
de ejercer durante los próximos cuatro años, por ello nos llena de
especial orgullo y supone para nosotros una inyección extra de
fuerzas para continuar, desde la ambición por seguir construyendo un espacio de calidad, de convivencia y de bienestar, plasmado
en un pueblo, Casas Ibáñez, que sea en definitiva el que todos los
ibañeses queremos y hagamos que sea.
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Nuestro compromiso: dialogar, acordar y gobernar
En las últimas elecciones todos hemos recibido un mandato de
los ciudadanos: dialogar, acordar y gobernar, y este es nuestro
compromiso e ilusión, y con este espíritu vamos a trabajar en
estos próximos años.

El Grupo del Partido Socialista queremos desde este medio de
comunicación felicitarnos por la alta participación de ibañeses
e ibañesas que acudieron a votar en las elecciones municipales
del pasado 24 de mayo y especialmente a todas las personas
que confiaron en nuestra candidatura para
que sigamos trabajando por el desarrollo de
nuestro pueblo.
Unos resultados electorales que nos llevan
a emprender una nueva etapa que vendrá
marcada, como ha pasado en casi todos los
ayuntamientos de nuestro país, por el diálogo y el consenso entre todos los grupos políticos que la vamos a integrar. Entendemos
que sólo a través del respeto y el diálogo
entre los representantes públicos podemos
transmitir a los ciudadanos/as un mensaje
de cooperación, de tranquilidad y de trabajo
por los intereses de todo el pueblo.
Desde nuestro grupo queremos agradecer
a la Agrupación Ciudadana Ganemos Casas
Ibáñez su apoyo en la sesión de investidura
y su decisión de compartir con nosotros dos
concejalías, la de participación y cultura, y
lamentamos que el PP haya decidido no
asumir ninguna delegación. Es novedad en la nueva configuración del Ayuntamiento de Casas Ibáñez la incorporación de dos
concejales de un nuevo grupo político, la Agrupación Ciudadana
Ganemos, a los que agradecemos su apoyo en la elección de la
Alcaldía, así como la incorporación de los nuevos concejales del
Partido Popular.
Se presenta ahora ante nosotros un gran reto por delante. Casas Ibáñez ha pasado y está pasando por tiempos difíciles, donde muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes,
autónomos, pequeños y medianos empresarios con problemas,
por eso en estos 4 años en el que el pueblo nos ha dado la confianza a esta nueva Corporación hemos de acogerlo como un
reto que necesita respuesta prioritaria de todos.
Acabamos de constituir la décima corporación municipal de
la democracia en la que todos los grupos políticos nos hemos
comprometido a respetar las normas del juego democrático y a
poner por encima de todo el respeto a la pluralidad, a la igualdad y solidaridad.
Lo que nos une a todos los concejales y concejalas es nuestro
pueblo, con independencia de los principios ideológicos o éticos
que a cada uno nos mueve a participar en la vida política municipal.

Se inicia por tanto una nueva etapa en el Ayuntamiento de Casas Ibáñez, conformamos una nueva Corporación que trabajará
por el progreso y para evitar desigualdades sociales. Las principales líneas de actuación serán una apuesta por seguir haciendo
del Ayuntamiento un consistorio “abierto” a todos los vecinos,
que trabaje desde la unidad, el compromiso y la responsabilidad
y se dedique a resolver los problemas y necesidades reales de
los ibañeses e ibañesas.
Todos tenemos un diagnóstico claro de cuáles son las necesidades de nuestro pueblo y una de estas prioridades es el empleo.
Desde aquí emplazo a los dos grupos a que juntos trabajemos
por la dinamización económica (comercio, agricultura, industria, servicios y turismo, entre otros). Apostamos por la salud,
la educación, la cultura, el deporte y las fiestas y seguiremos
trabajando junto con la comunidad educativa para que el nuevo
colegio de infantil y primaria sea una realidad cuanto antes.
Son tiempos de trabajar duro por mejorar nuestro pueblo, con
un claro objetivo, el de crear empleo que permita que todos los
ciudadanos puedan seguir viviendo aquí en las mejores condiciones. Es necesario que urjamos a las administraciones provinciales, autonómicas y nacionales a que lleven a cabo políticas
justas que tengan en cuenta estas realidades que hacen
sufrir a tantas personas, y por eso vamos a trabajar por
crear líneas de trabajo en colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, el nuevo programa de
desarrollo rural que se pondrá en marcha a lo largo de este
año en el CEDER La Manchuela y la Diputación Provincial
de Albacete para posibilitar ayudas que permitan a los empresarios mejorar sus negocios y crear nuevos puestos de
trabajo, así como la creación de nuevas empresas.
Y este trabajo se hará con la participación ciudadana, con
transparencia en la gestión, y por la defensa de los servicios públicos, estos serán los ejes políticos de nuestro
trabajo, y por ello todos los grupos hemos de colaborar
para que nuestro municipio cada día crezca en cercanía,
en transparencia y en participación.
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“Participación. Una propuesta que ilusiona”
Al empezar a escribir este artículo para valorar los resultados de las
elecciones municipales, a nuestra mente acuden las palabras “ilusión”, “agradecimiento”, “responsabilidad”, “confianza”…
Ilusión, porque así iniciamos nuestra andadura… ilusionados y convencidos de que las cosas podían cambiar si se trabajaba para conseguirlo. El apoyo recibido nos aporta nuevas fuerzas para hacer realidad otra forma de trabajar en política, basada en la idea de que todas
las opiniones son
importantes y en
que todos podemos y debemos
implicarnos
en
mejorar la vida en
nuestro pueblo.
Agradecimiento
a las 525 personas que nos han
votado, que han
hecho posible que
podamos llevar al
Ayuntamiento esta forma de trabajar y de adoptar las decisiones que
afectan a nuestro municipio; personas que comparten nuestra forma
de pensar y que nos dicen que no vamos a estar solos en el nuevo camino que iniciamos.
Responsabilidad, mucha responsabilidad por el compromiso que hemos adquirido. Tanto los concejales (como representantes políticos)
como la Agrupación somos conscientes de que debemos trabajar con
todas nuestras fuerzas y recursos para desarrollar el programa electoral que presentamos, y para conseguir nuevos objetivos que se vayan
proponiendo a lo largo de este tiempo.
Confianza en que lo que hacemos y cómo lo hacemos merece la pena,
y en que ese convencimiento puede hacer que cada vez más personas
unamos esfuerzos en beneficio de todos.
Con esta mezcla de sentimientos iniciamos nuestro trabajo en esta
nueva etapa.
Conscientes de que nuestros próximos pasos decidían mucho en el
futuro de nuestro pueblo, lo primero que hicimos fue reunirnos con los
representantes de los partidos con los que íbamos a compartir la vida
de la Corporación Municipal durante los próximos años (PP y PSOE).
Necesitábamos que nos informaran de forma directa de cuál había
sido su actuación hasta el momento, y qué compromisos adquirían a
partir de ahora, en relación a cuatro de los ejes que consideramos
básicos en la Agrupación: defensa de los servicios públicos, participación ciudadana en la toma de decisiones, transparencia en la gestión
y atención a las personas más vulnerables.
Su respuesta, que nos entregaron por escrito, se transmitió a la Asamblea (nuestra forma básica de funcionamiento), y fue la Asamblea la
que decidió, con sus votos, a quién debíamos apoyar en el nombramiento para la alcaldía.
Ahora estamos organizándonos para ver cómo podemos trabajar desde el Ayuntamiento y desde qué ámbitos podríamos ser más útiles
para nuestro pueblo. La participación es y será siempre nuestra forma de vertebrar opiniones y esfuerzos, y trabajaremos para que los
tres partidos caminemos unidos en ese sentido. Ese es nuestro objetivo, y os animamos a conseguirlo juntos.
Os invitamos a asistir a las reuniones de la Asamblea. Está abierta a
todas las personas que lo deseen, y sus opiniones y decisiones son el
motor que mueve a la Agrupación.
Gracias a todos y todas en nombre de la Agrupación Ciudadana Ganemos
Casas Ibáñez.
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La Asociación del Pequeño
Comercio retoma su andadura
con la organización de la
3ª edición de la Feria del Stock
El pasado día 14 de junio y por 3º vez en nuestra localidad, tenía lugar la FERIA DEL STOCK del comercio
ibañés, en esta edición organizada por la Asociación del
Pequeño Comercio de Casas Ibáñez.

El día se presentaba gris tras las tormentas que acaecieron durante toda la semana, pero la climatología tuvo
“compasión” y permitió que el día se desarrollase sin
incidentes, fresco, pero sin caer gota.
En esta ocasión participaban un total de 39 establecimientos lo que hizo que la plaza estuviese de bote en
bote. También se contó con la presencia de la hostelería,
punto importante para generar un buen ambiente, y con
otros stands invitados como la asociación Retroalba, de
videojuegos antiguos, y con José Luis Valiente, un artesano de La Gila que trabaja con material de reciclaje.
La Asociación se mantenía un poco parada y tras la
actuación del Ayuntamiento dentro del programa de la
Agenda 21 se ha puesto en marcha, siendo como resultado el que la edición de la feria del stock de este año haya
sido organizada por la propia asociación.
Los comercios han valorado de positiva esta feria, aunque en cuanto a compras se ha notado la crisis.
Como continuidad a las actividades de la asociación ya
se está pensando en el Comercio al Fresco que tendrá
lugar el día 21 de agosto.

m u n i c i p a l
Casi 400.000 euros destinará el Ayuntamiento
para inversiones en este ejercicio 2015
El Ayuntamiento va a llevar a cabo inversiones por valor de 397.538 euros,
que fueron aprobadas por unanimidad de la anterior corporación municipal.
Hemos liquidado el presupuesto de 2.014, que arrojó un superávit de
797.892 euros, y que por una parte va a permitir amortizar los créditos
a largo plazo que tenía contraído el Ayuntamiento y el resto a acometer
estas inversiones que deben ser sostenibles con una vida útil superior a 5
años, según nos ha explicado Carmen Navalón, alcaldesa de nuestra localidad. Una vez comprobado el cumplimiento de la Ley de Haciendas Locales
y el informe favorable del interventor y transcurridos los pertinentes plazos
legales, se podrán realizar las obras, entre las que destaca la inversión de
reposición en las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), para la que se presupuestaron 250.000 euros y que permitirá
un ahorro de energía y una mejor depuración.

La reposición del pavimento y red de saneamiento en las calles Molino y
Requena supondrá una inversión conjunta de más de 90.000 euros, mientras que cerca de 32.000 se destinan a mejoras en las calles Juncos, Madroño, Tomás Pérez Úbeda, Daoiz y Velarde, Herrumblar, Huerta, Teatro y
Sur.
La línea subterránea de baja tensión en la carretera de Alcalá del Júcar
tendrá un coste aproximado de 17.000 euros. Además se incluyen otras
tres obras menores (cancela en la planta baja del Centro Social y reposición del alumbrado del frontón y el helipuerto).

Concluido el acondicionamiento de la zona
de juegos del parque La Manchuela
Ya han concluido las obras de acondicionamiento de la zona de juegos
infantiles del parque de La Manchuela en nuestra localidad, que han supuesto una inversión de 15.088 euros, de los que parte se han financiado
con fondos provenientes del CEDER La Manchuela.
La obra ha consistido en la instalación de pavimento de caucho, en sustitución de la arena y gravilla existente. Se ha llevado a cabo también la
sustitución de los juegos infantiles, ya deteriorados, por otros nuevos y se
ha acometido el desmonte, nivelado y solera de hormigón de la superficie
de juegos.
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En el primer trimestre del año,
diez divorcios en el Partido judicial
de Casas Ibáñez
Diez divorcios se produjeron en el primer trimestre
de este año en el ámbito del Juzgado de Casas Ibáñez, de los que cinco fueron con acuerdo entre los
cónyuges.
Durante ese periodo 274 matrimonios de la provincia de Albacete decidieron poner fin a su relación,
según reflejan los datos estadísticos publicados por
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto
supone un aumento con respecto al año anterior, en
el que de media 225 matrimonios, cada trimestre,
acabaron su vida en común.
Albacete se encuentra en la zona media, en lo que a
rupturas matrimoniales se refiere, siendo las provincias más conflictivas las de Toledo, con 528 casos y
la de Ciudad Real, con 385.
Las provincias con menos divorcios, separaciones y
nulidades son Guadalajara con 179 casos y Cuenca
con 127.
Volviendo a la provincia, la fórmula preferida por los
cónyuges para dejar de ser pareja fue el divorcio,
que se utilizó en 257 casos. En 148 de ellos había
acuerdo entre las partes, mientras que en los 109
restantes los esposos no pudieron alcanzar un consenso.

Detenidos los integrantes de una
banda que robaron en
una vivienda ibañesa
La Guardia Civil daba a conocer a finales de junio
la detención de varias personas dentro de la operación ‘ROCALMO’, una investigación enmarcada en el
‘Plan contra el robo en viviendas’, que se ha saldado
con la detención de los cuatro integrantes de un peligroso grupo criminal profesionalizado en robos en
viviendas cometidos, principalmente, en la comarca
del Noroeste murciano y de la provincia de Albacete.
Entre las viviendas donde habrían acometido estos
hechos delictivos se encontraría una en nuestra localidad, según informa la subdelegación del Gobierno.
En los cuatro registros domiciliarios practicados en
las localidades alicantinas de Granja de Rocamora,
Almoradí y Catral (2), donde se encontraba asentada la organización, se han recuperado dos vehículos
de gama alta y numerosos efectos de joyería y electrónica, todo ello valorado en más de 100.000 euros.
Además, se ha localizado un ‘zulo’ donde ocultaban
un revólver y herramientas para cometer los robos.
Los cuatro arrestados, tras ser puestos a disposición
judicial, han ingresado en prisión provisional.
La investigación se inició el pasado mes de febrero,
cuando la Benemérita tuvo conocimiento de un robo
con violencia perpetrado en un domicilio de Barranda-Caravaca de la Cruz. Los asaltantes, vestidos con
pasamontañas y guantes, accedieron a la vivienda
portando armas de fuego y emplearon una violencia
extrema con las víctimas.
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Podemos Casas Ibáñez valora los resultados de las elecciones autonómicas del 24 de mayo
Tras las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo, tengo
una doble sensación respecto a la campaña y los resultados derivados de la misma.
Positiva. Se ha roto el bipartidismo en las Cortes de CLM. Podemos ha obtenido 2 diputados y ello va a permitir desalojar
al PP del Gobierno de Castilla-La Manchas, que ha gobernado

contra la gente durante los últimos cuatro años.
Negativa. La obtención de sólo dos diputados en CLM (Toledo
y Guadalajara) queda lejos de los objetivos que nos planteamos
al principio de la campaña, y que pasaban por obtener al menos
un escaño en cada una de las provincias.
Reflexiones aparte merecería la ley electoral vigente que ha
castigado de manera patente a los partidos que menor porcentaje de voto han obtenido. Una ley electoral más justa (con
circunscripción única regional y mayor número de diputados/
as) hubiera permitido la obtención de más diputados/as en las
provincias que en esta ocasión no se han obtenido.
En la provincia de Albacete, Podemos ha obtenido más de
24.000 votos a las elecciones autonómicas. La noche electoral
los resultados provisionales con un 98,98% de voto escrutado
otorgaban un diputado a Podemos en la provincia de Albacete,
en la persona de Gregorio López Sanz. No obstante, el margen
de voto era muy pequeño, y faltando un 1% que escrutar se podía producir algún cambio en este resultado. El miércoles 27 de
mayo se terminaba el escrutinio de algunas mesas pendientes
y del voto proveniente del extranjero. En este último caso (el
voto de los emigrantes en el extranjero), Podemos obtenía más
votos que el resto de partidos. Cuando ya había finalizado el
escrutinio, el diputado por Albacete seguía siendo de Podemos
por una diferencia de 65 votos a su favor, no obstante, el sistema informático avisaba de un posible error en una de las mesas
de la ciudad de Albacete donde de forma atípica se otorgaba
un solo voto al PSOE. Revisada el acta original de esa mesa se
comprobaba que en vez de un voto el PSOE tenía 138 votos en
dicha mesa, por lo que la corrección de este error dio la vuelta
al resultado, y el sexto diputado por Albacete finalmente pasaba de Podemos al PSOE por apenas 65 votos de diferencia.
Los resultados de Podemos en las diferentes provincias de
CLM han sido los siguientes (de mayor a menor porcentaje de
voto a Podemos sobre el total de votos válidos). Guadalajara
(14,45%), Albacete (11,27%), Toledo (8,79%), Ciudad Real
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(8,41%) y Cuenca (7,92%). Media de CLM 9,72%.
Si atendemos a las ciudades de más población de la región, los
resultados han sido los siguientes (de mayor a menor): Albacete (15,43%), Guadalajara (14,25%), Puertollano (13,85%),
Cuenca (13,71%), Ciudad Real (12,71%), Talavera (11,32%)
y Toledo (11,19%).
Los municipios de Albacete donde Podemos
ha obtenido mejores resultados han sido Casas Ibáñez (19,97%), Villalgordo del Júcar
(17,86%), Villamalea (14,69%), Villatoya
(13,10%), Almansa (11,86%), Fuentealbilla (11,71%) y Tarazona de la Mancha
(10,21%).
En Casas Ibáñez, los resultados de las elecciones autonómicas han sido los siguientes:
PP 909 votos (34,6%), PSOE 836 votos
(31,9%), PODEMOS 524 votos (19,9%),
CIUDADANOS 203 votos (7,7%) y GANEMOS-IU 48 votos (1,8%).
Reconozco aquí la ilusión y el empeño de un
montón de compañeros/as que han dedicado
lo mejor de sí mismos a esta campaña electoral. Además, no quiero dejar de recordar
a toda la gente que me ha transmitido dosis
ingentes de cariño y esperanza por todos los
pueblos de nuestra querida provincia.
Igualmente, asumo toda la responsabilidad por no haber obtenido los resultados que nos marcábamos al principio de la
campaña: obtener representación de la provincia de Albacete
por Podemos en la Cortes de Castilla-La Mancha.
Sigo donde siempre he estado, donde siempre quiero estar: junto a los/as compañeros/as que están luchando día a día por causas justas al lado de la gente. Esos/as que son imprescindibles.
Gregorio López Sanz

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba
el calendario laboral para 2016
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado conocimiento
del proyecto de decreto por el que se fija el calendario laboral
para el año 2016 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable en
el año 2016, en Castilla-La Mancha, serán las siguientes:
1 de enero, Año Nuevo.
6 de enero, Epifanía del Señor.
24 de marzo, Jueves Santo.
25 de marzo, Viernes Santo.
26 de mayo, celebración de las Fiestas del Corpus Christi.
31 de mayo, Día de la Región de Castilla-La Mancha.
15 de agosto, Asunción de la Virgen.
12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre, Festividad de todos los Santos.
6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
26 de diciembre, al coincidir en domingo el día 25 de
diciembre, Natividad del Señor

g
La Plataforma en defensa de la Sanidad Pública, alegre por
los acuerdos de PODEMOS y el PSOE sobre
la Sanidad en la región
El 15 de Junio fue sellado el pacto entre PSOE y PODEMOS para la investidura de
García-Page como Presidente de Castilla la Mancha. Consta de 13 puntos que incluyen un plan de rescate ciudadano, medidas de transparencia democrática y la reforma
del Estatuto de Autonomía.
En varios apartados se acuerdan medidas para restaurar los daños causados por el
Gobierno de la Sra. Cospedal a la Sanidad Pública. Transcribimos éstos, para conocimiento de todos los lectores del boletín comarcal:
“..4.1- Paralización de los planes de privatización y creación de un Plan de Recuperación de los Servicios Externalizados para la absorción de aquellos que generen
sobrecoste o no desempeñen correctamente su función.

Plazo: Noviembre 2015
Con carácter de urgencia se creará una Comisión Gubernamental para evaluar estos
sobrecostes.
4.2- Auditoría del sistema sanitario, revisión de los procesos privatizadores encaminada a revertirlos, defendiendo el carácter público de los hospitales de Villarrobledo,
Almansa, Manzanares y Tomelloso. Reivindicando la gestión pública de los de Toledo,
Guadalajara, Cuenca y la ampliación del hospital de Albacete.
Plazos: Noviembre 2015”
“5.4- Recuperación del empleo público en sanidad y educación. Negociaremos con
los sindicatos para recuperar de forma paulatina el empleo público destruido por las
privatizaciones injustificadas.
Realizaremos de forma inmediata un Plan de Choque de Empleo para la incorporación de nuevos profesionales al sistema sanitario. En el primer año se realizará la
contratación de 1000 nuevos profesionales.
5.5 - Acceso universal e igualitario a los servicios sanitarios. Tomaremos las medidas
necesarias para restaurar el acceso a los servicios sanitarios de todos los colectivos…
eliminación del copago, supresión de la emisión de facturas por atención médica y
universalidad de la atención, con la intención de garantizar ésta, independientemente
del origen y situación administrativa irregular…”
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Manchuela se alegra de ver
recogidos en estos puntos parte de las reivindicaciones por las que hemos luchado durante estos últimos años y anima al nuevo gobierno a llevarlas a término en los plazos
marcados. Sin embargo, dada la ambigüedad de alguno de estos puntos y los recelos
legítimos de los ciudadanos al incumplimiento de los acuerdos y promesas, esta plataforma continuará su labor de defensa de la Sanidad Pública, y se mantendrá vigilante
a ver cómo se concreta este plan en nuestra comarca.
Para esto y para discutir con tranquilidad estos puntos, convocaremos una Asamblea
para el mes de Septiembre que se dará a conocer a través de la radio y de carteles.
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Manchuela
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La situación política en
nuestra comarca, con
pocas novedades tras las
municipales del
24 de mayo
La situación política en nuestra comarca tras las elecciones municipales del pasado 24 de mayo deja pocas
novedades. Las más significativas son
que por primera vez el Psoe pierde
la Alcaldía de Alborea y el Partido
Popular la de Balsa de Ves, que pasan a estar ocupadas por José Luis
Vidal, candidato del partido popular
y de Natividad Pérez, candidata del
partido socialista.
El resto de pueblos de la comarca
mantiene como primer edil a miembros de los mismos partidos, salvo el
caso de La Recueja que, tras cuatro
años de gobierno popular, pasa al
Psoe.
Como curiosidad, el municipio de
Alatoz presentaba como candidato
del nuevo partido Ciudadanos a quien
ha sido Alcalde del Partido Popular
durante la pasada legislatura, quien
consiguió el acta de concejal y ha
dado su apoyo al candidato del Psoe
para que sea elegido alcalde.
El Psoe mantiene, con mayoría absoluta o mediante pactos, las Alcaldías
de Madrigueras, Villamalea, Casas
Ibáñez, Alcalá del Júcar, Abengibre,
Carcelén, Villavaliente, Pozo Lorente, Cenizate, Motilleja, El Herrrumblar, Villavaliente y Villatoya.
El Partido Popular la mantiene en
los municipios de Golosalvo, Mahora,
Valdeganga, Casas de Juan Nuñez,
Jorquera , Casas de Ves, Fuentealbilla , Navas de Jorquera y Villa de Ves.
En las próximas semanas se deberá
constituir la nueva Junta Directiva de
la Mancomunidad para el Desarrollo
de la Manchuela, de la que ha sido su
presidente durante los últimos cuatro
años el socialista Santiago Cabañero,
quien ha sido elegido como Presidente de la Diputación Provincial de Albacete.
En este órgano el Psoe contaría con
15 representantes, salvo que en los
municipios de Villamalea, Casas Ibáñez y Madrigueras pueda ser elegido
de otra candidatura al no contar con
mayoría absoluta. El partido Popular
contará con 10 representantes.

e d u c a c i ó n
El DOCM ha publicado la
convocatoria para la redacción del proyecto del
futuro colegio de nuestra
localidad, que impugnará
el Colegio de arquitectos
El Diario Oficial de Castilla la Mancha del pasado 11 de junio publicaba
el anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por el que se procede
a convocar la licitación, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de redacción del proyecto
básico y de ejecución , estudio de seguridad y salud y dirección facultativa
de grado superior para la sustitución
de 2+12 unidades (2 clases de infantil y 12 de primaria)en el Colegio San
Agustín de nuestra localidad.
El presupuesto para la redacción
del proyecto es de 95.167 euros, iva
excluido, como paso previo a lo que
sería la ejecución futura de la obra
del nuevo colegio en nuestra localidad, que tanto desde el Ayuntamiento
como del AMPA se viene reclamando
a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Se abría a partir de esa fecha un plazo de 15 días para que las empresas
interesadas pudieran presentar su
solicitud. El plazo que establece la
convocatoria para que se entregue el
proyecto es de tres meses a partir de
la firma del contrato.
El Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla la Mancha ha dado a conocer
que presentará un recurso sobre la
licitación del proyecto de redacción
del nuevo colegio. En la citada nota
señala que éste organismo ha tenido
conocimiento de la convocatoria y
licitación del citado procedimiento,
considerando que dicha convocatoria
puede ser lesiva para los intereses
del colectivo, por cuanto introduce
cláusulas -que en principio- resultan
lesivas para los colegiados, entre
otras: la exigencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales por importe de 500.000 euros,
o la acreditación de haber realizado
en los tres últimos años, al menos,
un proyecto de ejecución y dirección del 30% del valor de la obra
1.928.467,26 euros, lo que en periodo de crisis resulta absolutamente
desproporcionado, decidiendo impugnar dicha convocatoria.

Acto de graduación de alumnos del Centro de Adultos
El pasado 25 de junio, el Centro de Educación de Personas Adultas “CEPA La Manchuela” de Casas Ibáñez realizó el segundo Acto de Graduación de alumnos del centro.
En dicho acto, al que asistieron numerosos alumnos y familiares, se procedió a la entrega de diplomas acreditativos a los alumnos que se han graduado a lo largo del presente curso escolar 2014/2015 en las
distintas enseñanzas que se imparten
en el centro. Durante este curso se
han graduado 8 alumnos del Ciclo de
Grado Medio de Atención a Personas
en Situación de dependencia y 37 que
han obtenido el Título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria,
además de la entrega de diplomas de
aptitud a otros muchos alumnos que
realizan estudios de Alfabetización y
Castellano para Extranjeros. Durante
el acto, realizado en el salón de actos
del centro social de Casas Ibáñez, la
Directora del mismo, Isabel Martínez
Soria, dedicó unas emotivas palabras

a todos los graduados, reconociendo el esfuerzo y perseverancia de éstos para conseguir
sus objetivos y superar los distintos obstáculos que supone para los alumnos de adultos
volver a estudiar. También intervinieron varios Profesores y alumnos, que expresaron
distintas experiencias vividas a lo largo de este curso.
Recalcar que estos graduados no pertenecen sólo a la localidad de Casas Ibáñez, sino
también a las distintas localidades de nuestra comarca y que son atendidos desde el
centro, como Madrigueras, Mahora, Abengibre, Alborea, Villamalea, Cenizate, Fuentealbilla, entre otros.

Servicio y venta:

Ctra. Albacete, 93
Tel. 967 46 09 75 - Fax 967 46 09 46
CASAS IBAÑEZ
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e d u c a c i ó n
El Instituto solicita la puesta en marcha de un ciclo formativo
de actividades físicas en el medio natural
Un total de 35 alumnos del Instituto de Educación Secundaria de nuestra localidad se presentaron este año a las pruebas de acceso a grados universitarios, de los que aprobaron todos menos una alumna. En cuanto a las notas obtenidas en la prueba, señalar
que han sido similares a las que tenían durante el curso, según el director del centro, Andrés Abenza.
Por tercer año consecutivo, el pasado 17 de junio se celebró en el teatro de nuestra localidad el acto de entrega de diplomas a
los alumnos que han concluido sus enseñanzas de bachiller en el centro. Un acto que cuenta cada año con una alta asistencia de
alumnos, padres y profesores que quieren compartir este momento importante en la vida de su formación académica.
En cuanto a las enseñanzas de formación profesional el director del centro nos informaba que el equipo directivo solicitó este
curso a la administración la puesta en marcha de un nuevo ciclo, concretamente de actividades físicas en el medio natural. Al ser
un ciclo con el plan LOGSE todavía no se ha adaptado a la nueva normativa y confía para que dentro de dos cursos ya se pueda
poner en marcha.
Tenemos un medio que pide a gritos que se hagan estos estudios aquí, dadas las posibilidades de colocación real que existen en las
diferentes empresas que ofertan este tipo de actividades, según Abenza.
Este próximo curso, con la entrada en vigor de la LOMCE en la ESO, está previsto que se cambien los libros para los alumnos
de primero y tercero. Próximamente está previsto que salga la convocatoria de ayudas para las familias, añade el director.

El 17 de junio, graduación de los alumnos de Educación infantil en el Teatro

Los alumnos que finalizaron este curso su etapa de Educación infantil también recibieron, el pasado 17 de junio en el Teatro Casas
Ibáñez, su pequeño homenaje con la entrega de diplomas para todos ellos. Durante el acto, los mismos alumnos realizaron una
muestra de bailes y juegos.
13
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Pedro Miguel Castillo, 42 años de maestro en Casas Ibáñez
y finalización sea una realidad lo antes posible, aunque ahora hay
un recurso, por parte de los arquitectos, que se tendrá que resolver y podría retrasar un poco más las obras del prometido nuevo
colegio San Agustín.
Pedro Miguel está convencido de que hay que poner en marcha
una ley educativa que funcione en el tiempo y que sea fruto
del mayor consenso de todos los grupos políticos y de toda
la comunidad educativa y no, como ahora la LOMCE, que
algunos partidos dicen que la van a retirar cuando gobiernen,
creando así una incertidumbre que no es aconsejable.
Con toda seguridad, este verano será para Pedro Miguel un
verano más, un tiempo de vacaciones en el que no apreciará
su nuevo estado, las vivencias de la jubilación… Pero llegará
septiembre y el inicio de las clases, y será entonces cuando
tomará conciencia de la jubilación y comenzará a echar de
menos a sus alumnos, compañeros y clases, asumiendo que a
todos nos tiene que tocar y convencido de que ahora, en ese
momento, debe aprender e intentar vivir la vida de la mejor
manera posible… Y como buen profesional -así nos lo comentó durante esta pequeña entrevista- ya les ha dicho a sus
compañeros que no tendría ningún problema en acercarse y
ayudarles en aquello que pudiera o en aquellas cuestiones
que ellos pudieran necesitar de él.
¡Qué disfrutes y vivas esta nueva etapa de jubilado con la misma
emoción, intensidad y pasión con que has vivido todos estos años
de docencia, enseñanza y convivencia!

Tras 42 años de docencia, en los que ha impartido clases a casi
tres generaciones, Pedro Miguel Castillo ha puesto fin a su carrera, como maestro del colegio San Agustín, en el reciente curso
escolar que acaba de finalizar.
Pedro Miguel llegó a nuestra localidad en 1973, coincidiendo con

la inauguración del colegio de la carretera de Villamalea. Desde
entonces ha residido con nosotros aquí en Casas Ibáñez, después
de haber ejercido su profesión, durante tres años, en Alborea, haber realizado el servicio militar y formado una familia. Desde ese
momento y durante toda su vida de profesional, se ha implicado
activamente en la vida educativa de nuestra población, ostentando, a lo largo de estos años, primero el cargo de jefe estudios y,
posteriormente y durante 12 años, el de director.
Es de los maestros que piensan que la docencia, la enseñanza es
una profesión vocacional, en la que si no te sientes motivado y a
gusto, es muy complicado ejercerla. Nos asegura que hay que intentar sacar siempre lo máximo, el mayor rendimiento, del alumno, porque esa es nuestra labor como enseñantes. Y una de nuestras grandes satisfacciones como docentes, al menos para mí –nos
comenta-, es cuando ves a estos alumnos por ahí y observas que
tu trabajo ha servido para algo, más todavía cuando incluso ellos
mismos te lo reconocen.
El pasado 30 de junio, finalizado el curso escolar y dentro de la comida que tradicionalmente realizan todos los maestros del colegio
San Agustín, recibió un merecido homenaje de sus compañeros,
con el reconocimiento a toda su labor durante esas más de cuatro
décadas de dedicación a la enseñanza. En esta comida de final
de curso y en este particular homenaje, se dieron cita, además de
todos sus compañeros actuales, algunos de los muchos maestros
con los que ha coincidido y convivido a lo largo de todos estos años,
lo que para Castillo fue muy gratificante ahora que comienza esta
una nueva etapa en su vida, la jubilación.
Aficionado al jazz y al flamenco, llegó a colaborar en la primera
emisora de radio que funcionó en Las Monjas, realizando un espacio musical.
En el colegio de la carretera de Villamalea, nos cuenta Pedro Miguel, le han sucedido muchas cosas en todos estos años, pero hay
una que recuerda muy especialmente, en su etapa de director, por
lo complicada que fue y, sobre todo, por lo que podría haber ocurrido. Fue un día de San Isidro, afortunadamente de madrugada que
no había nadie, cuando un alero del colegio se vino abajo y, con
mucha urgencia, tuvo que venir la inspección técnica para reforzar
todos los aleros del colegio.
Con cierta tristeza en su rostro, nos afirma que le hubiera gustado
haber inaugurado el nuevo colegio…, y espera que su construcción

Asamblea anual de Caja
Rural de Casas Ibáñez
Como cada año y en cumplimiento de lo legalmente establecido,
el pasado domingo día siete de junio la Caja Rural de Casas
Ibáñez Sociedad Cooperativa de Crédito de Castilla La Mancha, celebró en su domicilio social su Asamblea General de Socios, en la que, con respecto al ejercicio de 2.014 y de acuerdo
con los puntos del Orden del Día fijado en su convocatoria, tras
la información facilitada por su Consejo Rector, los asistentes
por unanimidad acordaron aprobar:
- Las cuentas Anuales y el Informe de Gestión.
- La distribución de los resultados netos del ejercicio por un
importe de 356.275,76 €, aplicando 251.488.77 € al Fondo de
Reserva Obligatorio y los restantes 104.786.99 € al Fondo de
Reserva Voluntario.
- La remuneración de las Aportaciones Obligatorias a Capital
Social con el 4% de interés anual.
- La gestión realizada del saldo existente en el Fondo de Educación y Promoción. Y la autorización al Consejo Rector de la
Entidad para que proceda en el ejercicio de 2.015 a la aplicación y distribución de la dotación estatutaria realizada a dicho
Fondo con cargo a los resultados del ejercicio 2.014, cifrada
en 62.872,19 €, en los términos y con los criterios de años
anteriores.
Siguiendo con en el Orden del Día, se procedió a la renovación,
por haber vencido su mandato, de los cargos de Presidente y de
Vocales 2, 4 y 6 del Consejo Rector.
Tras la lectura de los nombres de las once candidaturas válidamente proclamadas, se procedió a la elección por listas abiertas
de quienes habían de ocupar esos cargos, resultando elegidos
los socios, que ya ocupaban esos cargos a renovar, Don Paulino Nohales Martínez, Don José Andrés Zafra Claramúnt, Don
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Constantino García Monteagudo y Don Luis Navalón García.
Enumerados los acuerdos adoptados por la Asamblea General
de Socios, y aun cuando la información escrita, que se facilitó
a los asistentes, se encuentre en la entidad a disposición de los
socios no asistentes y de quienes, sin serlo, muestran su interés
por nuestra Caja Rural, conviene comentar, tal como se hizo en
la Asamblea, los puntos más destacables del Informe de gestión
presentado por el Consejo Rector .
En el ejercicio de 2.014 la Caja Rural ha puesto de manifiesto
su capacidad para afrontar los retos de actuar en un mercado
competitivo y cambiante, de hacer frente a una caída sin precedentes de los tipos de interés, que ha afectado a los márgenes
financieros, y de desarrollar su actividad solo en el ámbito de
nuestra localidad, a cuya economía está vinculada.
No obstante estos retos, en el ejercicio se ha generado el resultado dicho de 356.275,76 €, ligeramente superior al de 2.013.
Siendo de destacar, aún cuando sea ya conocida, la elevada capitalización de la CAJA RURAL, fruto de políticas desarrolladas encaminadas a consolidar su solvencia, que al 31 de diciembre de 2.014 presenta un ratio del 34’13%, más de dos veces y
media superior al de la media del sector y más de tres veces y
media superior al legalmente exigido
El crédito a clientes, con 17.026 miles de euros, ha retrocedido en un 2’7%, lo que se seguirá produciendo en próximos
ejercicios si la economía real de nuestra localidad no se reactiva. La morosidad, que se ha incrementado hasta el 7’77%,
y que asciende a 264 miles de euros, por las reclasificaciones
efectuadas por la inspección del Banco de España, sigue siendo
inferior a la media del sector de Cajas Rurales (10’49%) y mucho más inferior a la media del sector de entidades de crédito.
Dada la política, que ha mantenido la entidad, de realizar las
máximas dotaciones a sus fondos de insolvencia, la morosidad
se encuentra cubierta al 100%, lo que supera en un 25% a la
media del sector de entidades de crédito.
Los depósitos de clientes, con 38.710 miles de euros, ha crecido
en un 2,2% con respecto al ejercicio anterior, con un mayor
peso de las operaciones a plazo. Hecho este que pone de manifiesto la confianza que tienen depositada en la CAJA RURAL,
y que se ha ido ganando, día a día, por su seria y profesional
gestión, por los servicios prestados a los socios y clientes, y por
el afianzamiento y elevación de su solvencia.
Solvencia que se ha generado por la aplicación de los beneficios netos de cada ejercicio a Reservas, tanto a las Estatutarias
como a las Voluntarias, que constituyen la columna vertebral de
sus recursos propios, al ser testimonial el importe del capital, y
que generan su alta calidad de estos recursos, que, además, con
sus 7.597 miles de euros no le generan coste financiero alguno.
Solvencia que ha sido fruto de una política, que con el necesario concurso de la Dirección General, han desarrollado y
mantenido los Consejos Rectores de la Caja Rural,
conscientes del hecho de ser administradores de
bienes ajenos, lo que les obliga a una gestión que
siempre debe realizarse en defensa y garantía de
los intereses de nuestros socios y clientes y en interés de nuestra población. Solvencia sin la que no
habría podido conseguirse la continuidad de los resultados hasta ahora alcanzados en cada ejercicio,
y con ellos la posibilidad de hacer las dotaciones
al Fondo de Educación y Promoción. A través
del cual y de la Fundación Caja Rural de Casas
Ibáñez, se ha podido atender a las necesidades sociales, culturales y deportivas de nuestra localidad.

Solvencia, en definitiva, que no solo pone de manifiesto la saneada situación de la Caja Rural, sino que ha generado su capacidad para dar respuesta a las necesidades financieras de todos
los sectores económicos de nuestra localidad, incluidos aquellos
a los que, conociendo su honorabilidad, por sus pequeñez y escasos recursos no se las atenderían en otras entidades. Solvencia y saneada situación que las ha posibilitado la existencia de
unos Consejos Rectores, que actuando libremente, sin presiones
externas que les condicionasen, lo han hecho con cohesión y
confianza entre todos sus miembros, y de estos con el equipo
técnico ejecutivo de la Caja Rural.
Equipo ejecutivo, cualificado y comprometido con los principios
de la entidad, que, día a día, la ha llevado a esta situación de
la que todos los socios y socias nos hemos de congratular. Cuya
profesionalidad se ha puesto de manifiesto en todas las inspecciones que el Banco de España ha realizado a nuestra Caja
Rural, la última en el pasado ejercicio 2.014, en las que pese a
lo agobiante de su normativa a cumplir, y a la escasez de medios
humanos de la entidad, jamás se ha detectado incidencia alguna
que merezca relevancia.
La Caja Rural se ha de enfrentar a los retos futuros que suponen
la existencia de unos márgenes financieros que previsiblemente
se seguirán reduciendo; de una inversión a nivel local que tardará en reactivarse; de una situación económica, que pese a la
publicitada reactivación de la macroeconomía, seguirá siendo
difícil en nuestro ámbito local; de una competencia que se prevé
cada vez más fuerte; y de una necesidad de asimilar y adaptar
las nuevas tecnologías.
Retos a los que la Caja Rural puede y debe hacer frente por
disponer de una muy alta solvencia y de unos recursos propios
que, por su cuantía, garantizan cualquier contingencia; de unas
holgadas posiciones de liquidez, que le permitirán invertir en
cuanto la economía se reactive; de un control de su morosidad
que le permitirá recuperar recursos; y del apoyo del Grupo Caja
Rural, con la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR) y
con las sociedades participadas, el Banco Cooperativo Español
(BCE), Rural Grupo Asegurador (RGA) y Rural Servicios Informáticos (RSI), entre otras, que le facilitarán la atención a los
servicios que sean necesarios.
Y por disponer, sobre todo de quienes constituyen los cimientos
de la Caja Rural, sus socios y clientes, que han demostrado su
fidelidad y confianza en ella. Y, además, por disponer del equipo
de profesionales que la gestionan, y de quienes la administramos por elección y mandato de sus socios, que confiamos plenamente en su futuro, para el que no nos ha de faltar ilusión,
entrega, conocimientos y capacidad de trabajo.
Paulino Nohales Martínez
Presidente del Consejo Rector

15

c

u

l

t

u

r

a

El 24 de julio dan comienzo
las actividades culturales de la
Fundación Caja Rural y
Verano Cultural
El viernes 24 de julio darán comienzo, en el Patio
de la Caja Rural de Casas Ibáñez, las actividades
culturales enmarcadas dentro de Los Veranos de
la Fundación, un
programa que se
desarrolla en colaboración con la
concejalía de la
Universidad Popular de nuestro ayuntamiento. Con estas
actividades
dará
comienzo un verano
cultural con actuaciones complementarias y previas a
las fiestas en plaza
de toros, pista de
La Cañada y Teatro
Casas Ibáñez.
Estas son las actuaciones programadas:
Viernes 24 de julio, 11 noche (Patio Caja Rural):
Monólogos con David Andrés.
Viernes 31 de julio, 11 noche (Patio C. Rural):
Concierto clásico con Amor Fino (Rusia).
Sábado 1 de agosto, 11 noche (Teatro Casas Ibáñez): Teatro de humor con Stulta Ópera Teatro y
el montaje “Esta noche te hacemos el humor”.
Viernes 7 de agosto, 11 noche (Patio C. Rural):
Concierto de rock
acústico con Esperanza Nativa.
Miércoles 12 de
agosto, 11 noche
(Patio C. Rural):
Cuarteto de Saxofones “Saxalba”.
Viernes 14 de
agosto, 11 noche
(Plaza de toros):
Circo y humor
con Elegants y su
premiado espectáculo “Cabaret
elegance”.
Miércoles 19 de agosto, 11 noche (Pista Cañada): Concierto de rock celta medieval con Mar del
Norte.
Jueves 20 de agosto, 11 noche (Patio C. Rural).
Concierto de Arachi de los Duendes (flamenco
pop)
Viernes 21 de agosto, 10 noche (Teatro Casas Ibáñez): Teatro familiar con PTV Clown y la obra
“Ya está”.

Santi Rodríguez, Mag Lari y Club eterno, entre los tres
grandes espectáculos de la Feria
Ya está cerrada la programación de la Feria en el Teatro Casas Ibáñez, con
seis actuaciones, entre las que destacan la del gran humorista Santi Rodríguez y su espectáculo “Como en casa de uno…
en ningún sitio (27 de agosto), el gran mago
Mag Lari, con su último gran espectáculo de
magia y humor “Lari Poppins” (28 de agosto)
y un extraordinario montaje musical de la compañía Decon Producciones que lleva por título
Club eterno, un recorrido por las historia de la
música desde los años 50, con 7 músicos y 6 cantantes (24 de agosto). Esta programación de las
concejalías de Cultur a y Universidad Popular,
en la que colaboran Artes Escénicas de CastillaLa Mancha y Cultural Albacete, se complementa
con un montaje de teatro de títeres “Los últimos piratas” (25 de agosto), un concierto-homenaje al Mundo Disney a cargo de nuestra Unión
Musical Ibañesa (26 de agosto) y la actuación
de Santiago Bonilla con un espectáculo de copla y canción española (29 de
agosto).
Paralelamente a la programación
del Teatro, en la próxima Feria actuará también el payaso Paco Pacolmo con su espectáculo “Paqui
Pallá, Pallá Paqué” (día 27, Plaza Constitución) y habrá juegos
participativos con materiales reciclados de cocina para disfrutar
en familia con NG Producciones“Se te va la olla” (24 de agosto).
Se espera contar también con la Batukada “Blokomalea”, de Villamalea, en
la apertura de la feria o en uno de las tardes de la misma.

El XVI Encuentro Comarcal de la Discapacidad
se desarrolló en nuestra localidad el 14 de junio
Unas 125 personas participaron, el pasado 14 de junio en nuestra localidad,
en el XVI Encuentro Comarcal de la Discapacidad de La Manchuela. Actividad que se concentró en la Plaza de la Constitución donde ese mismo día se
estaba celebrando la feria del stock del comercio local.
Este año el lema elegido fue “Con nuestros derechos en marcha”, con el que
se reivindicaba que, pese a las dificultades económicas, este colectivo va seguir con las mismas ganas celebrando estos actos y luchando por los intereses
del colectivo de las personas con discapacidad.
El programa de actividades dio comienzo con la lectura del manifestó, para a
continuación iniciar una marcha por diferentes calles de la localidad.
Una comida, actividades de animación y actuaciones a cargo de los participantes completaron el programa previsto.
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Por M. Picó

Hace sólo unas semanas, todos los representantes políticos aseguraban que
no pactarían con ningún otro partido.
Ahora, en vísperas de formar gobierno
en regiones y municipios, todo son reuniones para aliarse hasta con el demonio, si es preciso. Esta primera mentira política es el vivo ejemplo de que la
palabra de un político tiene tan poco
crédito como un cheque sin fondos. En
el futuro esta falacia vendrá aparejada de otras muchas, pues es
sólo el aperitivo previo al choque
que, sin duda, se producirá cuando las promesas y los sueños se
estrellen contra la dura realidad.
Soñar es fácil, pero aterrizar sin
paracaídas ya es otro cantar.
Estamos en el momento inicial
tras las elecciones y el espectáculo es bochornoso. La vieja guardia pretoriana y corrupta lanza órdagos hasta
con sus oponentes de toda la vida y
prefiere perder un ojo con tal de cegar
a un tercero. Sociatas de capa caída
sonríen y abren los brazos a los enemigos que hace dos días no saludaban
y los partidos que van a renovarlo todo
estrechan la mano de los tradicionales,
a quienes no soportaban hace nada.
Ignoro qué les parecerán tales pactos
a los votantes, que se decantaron por
una determinada opción y no por otras
y ahora asisten a este intercambio de
parejas. Extraños maridajes saldrán
de todos estos acuerdos. Hay que dialogar, es preciso formar Gobierno, por
supuesto. Pero las posturas están tan
encontradas que, de momento, sólo
nos llega el eco del griterío, el sucio y
eterno veneno partidista de los malos
perdedores, de quienes, a toda costa,
quieren tocar poder y poco o nada les
importa el electorado, y los que sabiéndose el peso que inclinará la balanza a
un lado u otro aprovechan el momento
para hacer prevalecer sus ideas. Cada
cual intenta aliarse para incrementar
su cuota de poder. Algunos fingen que
no pasa nada y van sembrando hipocresía. Otros se frotan las manos. Pero
nadie puede evitar que el panorama
cada vez se parezca más a un charco
de ranas, donde no sólo nadie se entiende, sino donde se muestran los más
bajos instintos políticos. ¿Qué tendrá
el poder que todos lo quieren? ¿Qué
tienen las poltronas para que quienes

están no quieran dejarlas y quienes llegan estén locos por sentarse en ellas?
Un idealista, con la mejor intención,
respondería que se trata de luchar por
unos ideales o por defender la justicia
o la ética. Un corrupto, mientras con
las manos se va metiendo los sobres en
el bolsillo, dirá que se trata de hacer
una España mejor, mejor para él, claro.
Siempre habrá quienes les crean, pero

al cabo de uno, dos, tres o cuatro años,
ambas frases tal vez acaben por ser
una gran utopía. Los poderes fácticos,
nacionales, europeos y mundiales (corporaciones financieras, multinacionales…), desde la sombra, sin haber sido
candidatos ni elegidos, no sólo manejan los hilos y los dineros, sino también
a gobernantes y ciudadanos. Vencer
esa fuerza omnímoda, a menudo, es
imposible.
Nadie nos quitará que el próximo
presidente del gobierno doble la rodilla ante las compañías eléctricas y
nos vuelvan a subir el recibo de la luz
cuando les apetezca, paguemos por
horas o tengamos que comprar el último contador del momento. Ni unos
ni otros evitarán que las petroleras se
unan para incrementar los precios de
los carburantes de inmediato y tarden
todo lo posible en bajarlos, si llega el
caso. Posiblemente ningún Gobierno
impedirá que las empresas telefónicas
nos cobren más de la cuenta, que los
bancos nos estafen o que la Justicia,
con harta frecuencia, sea un privilegio
de los ricos para machacar a los pobres y los delitos prescriban para que
los delincuentes, indemnes, vuelvan a
hacer de las suyas. Casi con toda seguridad estas y otras cuestiones seguirán
igual que siempre.
España necesita una regeneración política y democrática, un saneamiento
moral, una profunda reforma de la Jus17

ticia y de la forma de gobernar. Pero,
desde hace siglos, este es un país de
pícaros donde siempre han sobrado
muchos sinvergüenzas. Es más fácil
que la podredumbre nos contamine
que erijamos la honradez como estandarte. En estas últimas elecciones
todavía ha habido municipios que han
elegido a candidatos que volvieron de
la cárcel o están imputados. Lo que
demuestra que, a veces, el clientelismo
político o la cerrazón pesan más que
la ética. En cualquier caso, es obligado
apostar por una reforma moral de la
política y las instituciones. Es intolerable que haya políticos que viven como
rajás y ciudadanos que pasan hambre,
que haya jóvenes que, a pesar de su
alta capacidad, no puedan estudiar en
la universidad. Es deleznable que la
sanidad se privatice y haya plantas de
hospitales públicos que se cierran, que
haya gente a la que echen de su casa y
tenga que dormir en la calle, como perros abandonados. Hay que arriesgarse
por la regeneración, por la equidad. Es
la única opción que, por dignidad, nos
corresponde.
Después de tantas comisiones, sobres y
escándalos sería un escarnio no hacerlo. Ardua tarea para gobiernos municipales y autonómicos, tan plagados de
alianzas. Y todo un camino sembrado
de espinas para el futuro Gobierno de
la nación donde, a la vista de lo que
ahora sucede, es muy previsible que
cada grupo tire de la soga para un lado
distinto.
(Este y otros artículos también puede
leerlos en Internet: manuelpico.blogspot.com)

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda
clase de gestiones
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c r e a c i ó n
HISTORIAS, LEYENDAS Y OTROS RELATOS

El patio de la Caja Rural de Casas Ibáñez
En los calurosos días de verano, cuando
la chichara da por terminado su alegre
canto y el sol se va despidiendo lentamente por el horizonte. Los habitantes de los
pueblos de la Manchuela aprovechan para
refrescar los patios con la fresca agua
de sus viejos pozos. Después de cenar,
los patios se llenarán de amigos, vecinos
o familiares e intentaran olvidar el sofocante calor que han pasado durante el día.
Las horas irán transcurriendo lentamente
entre conversaciones
y risas, hasta que el
sueño les vaya diciendo
que es la hora de irse
a dormir, pues mañana
tendrán que madrugar.
En Casas Ibáñez, durante los meses de Julio y Agosto, uno de
los patios más populares que hay es el de la
Fundación de la Caja
Rural. Durante esos meses viene siendo
ya tradicional, desde hace unos años, celebrar diversos espectáculos culturales,
promovidos por la Fundación de la caja y
el Ayuntamiento.
El patio da a una calle estrecha y tranquila, la San Pascual, que comunica con
La Tercia y Correos. Un modesto letrero
anuncia que es el patio de la Fundación
Caja Rural y una gran espiga de trigo, insignia de la caja, nos recuerda que esta
caja fue fundada por agricultores ibañeses.
Las portadas, por donde se accede a él,
están pintadas de un color verde naturaleza., símbolo también de la propia caja
rural. Al pasar, te das cuenta que es un
patio típico manchego, por sus paredes
pintadas de un blanco intenso y su sobriedad.
Al fondo del patio suelen montar un pequeño escenario y aprovechan como decorado las propias paredes que lo rodean.
La pared del fondo del escenario tiene dos
ventanas de madera con unas sencillas rejas. Colgadas en la pared, a ambos lados
de las rejas, unas macetas de flores le dan
un alegre colorido al escenario cuando las
luces lo iluminan por completo. En uno de
los laterales del escenario, una escalera
de hierro, pintada de negro conduce a una
pequeña terraza, desde la que se puede
contemplar todo el patio; en el otro lateral, una frondosa enredadera verde con
pequeñas flores saltan desde el patio vecinal, como si fuera la cresta de una ola de
mar, para caer cubriendo con su verdor

amazónico parte de la pared. El conjunto
de todo ese decorado da un aire muy manchego a todas las actuaciones.
Enfrente del escenario, unas filas de sillas de plástico, muy bien alineadas, sirven
para que el público pueda disfrutar viendo
los espectáculos sentados tranquilamente.
Las actuaciones se suelen celebrar a las
once de la noche, pero al ser gratuitos,
las personas mayores acuden una hora
antes para coger
asiento en las primeras filas. Conforme va pasando
el tiempo, el patio
se va llenando de
gente, casi todos
llevan un jersey en
la mano, pues aunque hace mucho
calor en cualquier
momento, sin esperar, puede venir
el aire solano que
es primo hermano del aire polar y dejar a
todos los asistentes helados.
Mientras esperan que comience la actuación, la gente no para de hablar sobre
las pequeñas cosas que les han ocurrido
durante la semana. También saludan a los
vecinos del pueblo, que llevan viviendo
largos años fuera de él y que les cuentan, con una pequeña tristeza, que ya no
vienen tantas veces al pueblo como antes,
porque se han hecho muy mayores y ahora
dependen de sus hijos para poder venir.
Cuando la actuación vat a comenzar, apagan los farolillos que hay en el patio, quedando encendidas solo las luces del escenario. Algunas personas, entre el público,
empiezan a pedir silencio pues hay tal
algarabía que es imposible de escuchar
a los artistas. Trascurrida más de media
hora del comienzo del espectáculo, algunos niños ya están cansados de estar sentado, por lo que abandonan la silla para
poder jugar, sus padres ante la mirada
inquisitiva de los demás, cogen al niño de
la mano y lo sacan a la calle para que
puedan jugar sin molestar.
También algunas mujeres mayores están
cansadas de tener tanto tiempo los labios
pegados, por lo que se ponen hablar en voz
baja. Una mujer le dice a su amiga: “¿Has
visto a la presumida de mí vecina que
vestido lleva, ese no se lo ha comprado en
el mercadillo? Pero como dice un refrán:
Aunque la mona se vista de seda, mona
se queda”. La amiga le da toda la razón
con una amplia sonrisa. Ella continúa
hablando, mira allí de pie está Paquito,
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esta hecho todo un hombre y sólo tiene
quince años. ¡Siii…Silencio señora! -le
dice la persona que está detrás de ella. La
señora, toda enfadada, al escuchar la recriminación, se revuelve y le dice: “¡Pero
bueno, a ver si no se va a poder hablar, ni
que fuera suyo el patio!”. La persona que
le ha llamado la atención no le responde
por no discutir.
Acabada la actuación, si es un grupo de
música, el público no cesa de aplaudir hasta que consigue que les dediquen un tema
más, pero el público mayor de Casas Ibáñez nunca es pesado ni abusón como en
otros sitios y, aunque el grupo estuviera
dispuesto a dedicar otro segundo tema, se
levanta y se marcha.
Mientras terminan de recoger del escenario los distintos objetos de la actuación,
los más perezosos en abandonar el patio
aún siguen sentados en sus sillas, conversando tranquilamente de lo mucho que les
ha gustado el espectáculo y de lo agradecidos que teníamos que estar todos los
ibañeses a nuestra Caja Rural, por estos
espectáculos culturares que nos regalan
durante las noches de verano. Las luces
las van apagando poco a poco para que los
perezosos se den cuenta de que es el momento de abandonar el patio. Ellos cogen
la indirecta y sin decir nada se marchan
en busca de alguna terraza de bar para
continuar conversando hasta altas horas
de la noche.
A la semana siguiente, otra vez el patio
de la Caja Rural se volverá a llenar de
gente y a disfrutar con un nuevo espectáculo. Así irán trascurriendo las calurosas noches de verano hasta que llegue la
feria y con ella los ibañeses despidan las
agradables noches de convivencia que han
pasado.
Pepe Antonio

biblioteca/libros

Libros del mes

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Título: La noche soñada.
Autor: Máxim Huerta
Editorial: Espasa (Premio Primavera de Novela
2014.).
Año de publicación: 2014. Tema: el amor.
Con esta nueva historia de Màxim Huerta, el lector
descubrirá que el viaje más arriesgado es el que se emprende hacia el amor, tantas veces doloroso e imposible, pero con el que nunca deberíamos dejar de soñar.
En la víspera de San Juan de 1980, los habitantes de
Calabella, en la Costa Brava, esperan a la mítica Ava
Gardner, que va a inaugurar el cine de verano del pueblo. Todo el mundo está
pendiente de la actriz, salvo Justo, el benjamín de la peculiar familia Brightman. En el día más mágico del año, el muchacho ha decidido que, en vez de
pedir un deseo, va a hacer todo lo que esté en su mano por cambiar el destino
de los suyos. Sin este libro es una historia sobre la búsqueda de la felicidad.
Título: El mundo en tus manos
Autor: Elsa Punset
Editorial: Destino
Año de publicación: 2014.
Tema: La superación personal.
Después del éxito de Una mochila para el universo,
Elsa Punset nos invita a descubrir las apasionantes claves de nuestra inteligencia social. Entrando en estas
páginas, podrás comprender y transformar la manera
de relacionarte, comunicarte y colaborar con el resto
del mundo. ¿Sabes cómo evitar la epidemia de soledad
que acecha en nuestro siglo? ¿Cómo te enfrentas a los
conflictos con los demás? La autora contagia en este libro interactivo la certeza de que las habilidades sociales se pueden entrenar, y facilita el camino
para encontrar tu lugar en el mundo con sugerencias y ejercicios a modo de
entrenamiento. Tenemos un gran reto por delante: comprender y entrenar
nuestra mente y las competencias que nos van a permitir decidir, convivir y
prosperar. No es magia, ¡es inteligencia social!

* El pasado día 30 de mayo se celebró en nuestra
localidad la XII edición del Encuentro Provincial
de Clubes de Lectura en el que se dieron cita más
de 350 personas provenientes de 25 municipios
de nuestra provincia. Tras un breve acto inaugural,
donde se proyectó el vídeo promocional de Casas
Ibáñez el programa de actividades comenzó con la
charla de Cortes Tirado Machado, titulada Libros
y viajes por nuestra tierra. Destacando después el
encuentro con el escritor Gonzalo Giner, veterinario
de profesión y autor de reconocidos títulos como El
sanador de caballos (2008) y El jinete del silencio
(2011. En esta ocasión centró su intervención en
su última novela, Pacto de Lealtad (2014).
La firma de ejemplares por parte de Giner puso
el final a la programación de la mañana. Una
comida y un recorrido por varios lugares elegidos
de Casas Ibáñez dio paso al último acto del día,
la actuación de la cantante Carmen Paris como
broche final a este Encuentro que ha sido muy bien
valorado por los asistentes, según se desprende
de la evaluación realizada, y sin duda para muchos
de nosotros quedará como una jornada memorable
de encuentro y participación de los clubes de
lectura. Gracias a todos técnicos, administraciones,
voluntarios y participantes por haberlo hecho
posible.
* El 20 de junio se celebró en Albacete el III
Encuentro Provincial de Clubes juveniles dentro
del programa Lectibe en el que participamos desde
los clubes de la biblioteca de Casas Ibáñez con
cerca de cuarenta jóvenes de nuestros clubes. En
el mismo destacamos la presencia de la escritora
María Martínez y las actividades que se realizaron
al aire libre donde los participantes tuvieron
ocasión de conocerse mejor. Destacamos el premio
a la participación en la página web de los clubes
Lectibe que recibió Pablo Jiménez Quintanilla,
participantes en uno de nuestros clubes de lectura.

(Biblioteca Pública Municipal)
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NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
Libros adultos: La noche soñada/Máxim Huerta. El mundo en tus manos /Elsa Punset. El
veneno de Napoleón /Edmundo Díaz Conde.
La palabra mágica / Augusto Monterroso. He
aquí el hombre y otros poemas / José Antonio
García-Blanco. Fronteras de arena /Susana
Fortes. El libro del Forges / Forges. Técnicas
de lectura rápida. La elipse templaria / Abel
Caballero. La buena reputación /Ignacio Martínez de Pisón. Atardecer en París /Nicolás
Barreau. Isabel de Valois /Antonio Martínez
Llamas. La fiesta de la insignificancia /Milan Kundera. Caramelo o puro cuento /Sandra
Cisneros.
Libros Infantiles y juveniles: El teatrillo de la
luna/Irene Haas. Gruñón y el mamut peludo/
Derek Sampson. La película de Tigger. El viaje de Grus/Yolanda de Gregorio. Hermonías:
poemas, nanas y canciones/Antonio Illán Illán.
DVD Adultos:Vivir es fácil con los ojos cerrados.

lo

más

nuestro

Un poco de todo de lo que acontece en nuestro pueblo y con sus gentes
Traemos en esta ocasión a esta contraportada algunas noticias de ibañeses
en relación al deporte y Cruz Roja

Dos jóvenes ibañeses
representan a Castilla La
Mancha en los campeonatos
nacionales de XC

Al Albacete Balompié
Cuatro jóvenes ibañeses fueron seleccionados, el pasado año, en el
Campus de Fútbol de Verano de la
Ciudad deportiva “Andrés Iniesta,
para formar parte de la cantera de
alevines del Albacete Balompié. Se
trata de Alejandro López, Miguel
Gómez, Iván Nieto y Raúl Roth.
¡Mucha suerte y qué lleguéis lejos
en esta etapa deportiva que iniciáis…!

Recientemente se ha tenido conocimiento de los bikers seleccionados para representar a nuestra comunidad autónoma en
los Campeonatos Nacionales de XC que
tendrán lugar en Valladolid del 17 al 19
de este mes de julio, una grata noticia
para Casas Ibáñez ya que de los 18 que
seleccionados, dos son jóvenes ibañeses.
Son David Zafra, en la categoría junior, y
Javier Tolosa en sub 23, que han estado
participando en el Open de Castilla La
Mancha y han obtenido el quinto y el tercer puesto en sus respectivas categorías.
David es la primera vez que acude a este
evento, pero Javier es su segundo año,
pues el pasado verano fue igualmente
seleccionado pero en la categoría junior
al tener 18 años. Esperemos que tengan
suerte en la citada prueba, ya que pese a
contar con una buena preparación física,
han de contar también con la suerte, las
roturas y las caídas puede ser que les juegue una mala pasada.
Nos contarán su experiencia en el próximo Casas Ibáñez Informativo.

Francisco Castillo Alcantud y Anastasio Gómez
Merino, presidentes de Cruz Roja

Anastasio Gómez Merino,
Presidente de Cruz Roja de
Villamalea

Francisco Castillo Alcantud
continuará siendo el
Presidente de Cruz Roja de
Casas Ibáñez

El Presidente Provincial de Cruz Roja Española en Albacete, una vez finalizado el proceso electoral llevado a cabo por la Institución Humanitaria,
ha nombrado a los Presidentes de los catorce Comités Locales de Cruz
Roja Española constituidos en la provincia de Albacete, entre ellos a los de
Casas Ibáñez y Villamalea. En nuestra localidad seguirá siendo presidente,
Francisco Castillo Alcantud, mientras que en Villamalea lo será el ibañés
Anastasio Gómez Merino.
Ambos, como el resto de presidentes locales, son personas comprometidas
con los Principios Fundamentales de Cruz Roja y van a dirigir durante los
próximos cuatro años a los equipos de voluntarios y voluntarias en las distintas localidades de la provincia, posibilitando la continuidad de la actividad de Cruz Roja en beneficio de la población en general y, especialmente,
en beneficio de las personas y colectivos más vulnerables.

Apoyamos lo nuestro.

Cultura, la
Inclusión Social y el Deporte
Estamos con la
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