Nº 288 AÑO XXXII. Julio / Agosto 2016

PRECIO: 1 Euro

TALLER DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR - AYUNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ

El Consistorio destinará 540 mil euros a inversiones

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta inicial del expediente de modificación de créditos para poder acometer inversiones financieramente sostenibles
por importe de 540.000 euros, gracias al remanente positivo en tesorería de la
liquidación del presupuesto de 2.015.
El Ayuntamiento ya dejó
prácticamente a cero la
deuda a largo plazo el año
pasado y con el visto bueno
del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas
se podrán utilizar estos fondos para realizar diversas
mejoras en nuestro municipio durante los próximos
meses.
Los dos primeros proyectos,
que ya tienen carácter definitivo, ascienden a algo más
de 92.000 euros, correspondientes a los proyectos de reposición del pavimento y
la red de agua en la calle Molino (47.907 euros) y en la calle Requena (44.855
euros)
La principal inversión que se va a llevar a cabo con estos fondos irá destinada a
la reposición de las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales
por importe de 245.000 euros. El resto de los fondos, unos 200.000 euros, irán
destinados a la renovación parcial del alumbrado público, que forma parte de un
proyecto para fomentar la eficiencia energética , obras de asfaltado en las calles
San Andrés, Ruedo y el Parque de las Dos Hermanas. También se realizará la rehabilitación parcial de la plaza de toros o la reposición de las tuberías de la calle
San Isidro.

Más de 40 deportistas ibañeses premiados en
la I Gala del Deporte Escolar

Más información en página 4

La IV edición del
Comercio al fresco
tendrá lugar el
viernes 19 de agosto.

- Ya se puede solicitar la tarifa
social en el servicio del agua (pág. 3)
- Ochenta mil euros para el
Plan Provincial del 2017 (pág. 3)

Luís Piedrahita, en la
programación de la Feria
El conocido monologuista y mago, Luís Piedrahita (El hormiguero, El Club de la comedia, La Ventana de la
Cadena Ser…) actuará el
28 de agosto en el Teatro
Casas Ibáñez y será uno
de los grandes espectáculos de la próxima Feria y
fiestas. El gran humorista
nos presenta su monólogo-comedia “Las amígdalas de mis amígdalas
son mis amígdalas”, un
espectáculo que nos enseña que la vida es como un
hotel: un sitio en el que vamos a estar poco
tiempo y tenemos que llevarnos todo lo que
podamos. Luís nos muestra nuestras miserias diarias para que nos riamos de ellas. Su
humor reconocible y cotidiano nos enseña
a desactivar la envidia, el egoísmo, la desconfianza… En Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas, Luís construye un
mundo en el que todas esas miserias siguen
existiendo pero lejos de generar sufrimiento
y escozor, desatan las carcajadas más liberadoras.
En la Feria podremos disfrutar también, y
entre otros, de los conciertos de Fetén Fetén, Arachi de los Duendes, la Unión Musical Ibañesa, EG&M y de la Orquestina “La
Glorieta”, de Mahora, con un Tributo a Julio
Iglesias y Raphael,
El encierro, un espectáculo de animación de
calle, con tres toros hinchables que recorrerán nuestras calles hasta la plaza de toros
y una fiesta final de la espuma, será otro
espectáculo para disfrutar en familia.

Cartel
ganador del
concurso de
portadas de
la Feria y
Fiestas 2016,
su autora es
Leonor
Talavera Ruiz.
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m u n i c i p a l
El Ayuntamiento homenajea a Silvina
en su 100 cumpleaños
La ibañesa Silvina Medina Navarro cumplió el pasado 29 de mayo los 100 años de
edad, conmemoración que celebró junto a su familia y convirtiéndose así en la persona de mayor edad del municipio. Por tal
motivo la corporación municipal le rindió
un homenaje en el salón de plenos del
Ayuntamiento.
La Alcaldesa, Carmen Navalón, le hizo
entrega de una placa y una copia de su
partida de nacimiento, que Silvina agradeció a todos los asistentes. Durante el
acto, estuvieron presentes miembros de
la corporación y de su familia, quienes
destacaron su buen estado de salud, que sólo se ve limitado por su dificultad para
andar.

¿Tienes fotos de Farina?
Desde la concejalía de Cultura queremos
realizar una exposición fotográfica de
una de las personas más populares de Ca-

Dentro de las actividades que están teniendo lugar en el 29 Verano Infantil de nuestra localidad, el pasado 13 de
julio los participantes pudieron
disfrutar de las Jornadas Cervantinas con talleres participativos,
cuentacuentos, y juegos didácticos y lúdicos, a fin de que los más
pequeños se acerquen a la universalidad de la figura de Miguel de
Cervantes y que se están desarrollando por toda la comunidad
enmarcadas dentro de las actividades del IV Centenario de este ilustre escritor.

sas Ibáñez, una persona que forma parte
de nuestras calles, al que todos hemos
escuchado sus canciones, sus frases…
Una exposición donde la fotografía actúa
como medio de dialogo entre vecinos.
Para ello solicitamos a todo aquel que
tenga fotografías donde aparezca Farina, las envíe lo antes posible al Facebook
creado especialmente para este propósito (Miguel Farina. Exposición fotográfica) o las lleve al Centro Social, bien para
escanearlas o descargarlas si las traes en
un pendrive, a fin de tener material suficiente para hacer una selección con las
mejores.
¡¡¡Esperamos tu colaboración!!!

Firmado el convenio del Plan Concertado
de Servicios Sociales

El Ayuntamiento aclara:

Jornada cervantina en el Verano Infantil

El pasado 18 de julio la alcaldesa se desplazaba a Albacete para firmar el convenio
del Plan Concertado de Servicios Sociales que recibe de la Junta 31.815 euros.
Este Plan también está soportado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y el Ayuntamiento.
Se firmaron siete de los trece convenios con ayuntamientos de la provincia de Albacete, que permitirá contratar a 133 profesionales.
La consejera ha señalado que este año hay un incremento de unos 200.000 euros respecto al presupuesto de 2015 y un avance importante es que “a la firma del convenio
se paga el 40% de la cuantía de la aportación de la Consejería de Bienestar Social,
sin necesidad de justificación previa. En 2015 se pedía justificación previa y la aportación inicial era del 25% y no del 40%”, por lo que aunque “todavía hay cosas que
mejorar pero se ha dado un impulso. Hoy firmamos el plan Concertado, antes fue la
Ayuda a Domicilio, eso les de tranquilidad a los ayuntamientos porque no tienen que
soportar el coste de la gestión de esos servicios”.
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Llegado el verano parece que aumenta el
conflicto entre los bañistas y las empresas recreativas y de ocio que utilizan el
río Cabriel en el tramo de nuestro municipio, y tras las múltiples quejas que el
Ayuntamiento ha venido recogiendo durante los últimos años desde el consistorio queremos aclarar dos cosas:
1.- El Ayuntamiento no tiene competencia alguna sobre el río, es la Confederación Hidrográfica del Júcar la que concede las licencias a las empresas, la que
regula sus usos y realiza la vigilancia del
mismo.
2.- Desde el año 2010 este Ayuntamiento viene manifestando su preocupación
por el uso que se hace del río tanto a la
propia Confederación Hidrográfica como
a las consejerías de Medio ambiente de
Castilla-La Mancha y Comunidad Valencia, y periódicamente se han enviado escritos consensuados por todos los grupos
políticos que componían y componen el
Ayuntamiento, la última de fecha 15 de
junio de 2016 volviendo a solicitar que se
tomen medidas para conciliar el uso entre particulares y empresas y mantener
las protección y cuidado de este entorno.

m u n i c i p a l
Ochenta mil euros para el
Plan provincial de 2017

Ya se puede solicitar la tarifa social
del servicio de agua

La Diputación de Albacete ha aprobado el Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios (POS) para el 2017 con
un presupuesto de 6.160.000 euros, de los cuales, la Diputación
aportará 5.158.000 euros y los ayuntamientos 1.002.000 euros.

Con relación a la reducción en la tarifa del servicio de agua
para algunos colectivos, aprobado por el Ayuntamiento de
nuestra localidad, señalar que en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete de 6 de julio aparece publicado el anuncio
del Ayuntamiento de Casas Ibáñez por el que entra en vigor
la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa
por prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.
Las solicitudes en el primer año de aplicación de la tarifa social se presentarán desde el día 1 de julio hasta el día 31 de
diciembre de 2016. Para años sucesivos la renovación de las
solicitudes deberá hacerse durante el mes de diciembre.
Los interesados deben presentar su solicitud en la oficina de
Aqualia en Casas Ibáñez.
Recordamos que los colectivos que se pueden acoger a la citada tarifa son las familias numerosas y los pensionistas que
como ingresos no excedan de 9.500 euros, si viven solos, y de
12,500 en caso de que la unidad familiar esté compuesta por
dos o mas miembros. Además de estar empadronados en el
municipio y no poseer más de una vivienda.
La información completa sobre requisitos y reducciones a aplicar las encuentran en la página web del Ayuntamiento www.
casasibanez.es.

El parque de La Manchuela entre las actuaciones del POS del 2016

El Ayuntamiento de nuestra localidad cuenta con un presupuesto
de 80.000 euros para este plan, que irán destinados al arreglo
y asfaltado de varias calles: Pavimentación, abastecimiento de
agua y parte del acerado de la calle Tévar; reposición de pavimentación en Paseo Cañada, desde la entidad Cajamar hasta la
calle San Andrés; y Reposición de pavimentación en la intersección de la calle Huerta con la calle Ruedo.
Los ayuntamientos pagarán estas obras de acuerdo a los tramos
de población, así nuestro municipio al estar comprendido entre
2001 y 5000 habitantes aportará un máximo del 25% para importes que no podrá superar los 80.000 euros, financiándose el
resto por la Diputación Provincial.
Los ayuntamientos tuvieron como plazo para solicitar las obras
hasta el pasado día 15 de julio, ya que la intención de la Diputación es aprobar los presupuestos en el mes de noviembre y que
los técnicos puedan trabajar en la preparación de los proyectos
para proceder a las primeras adjudicaciones en enero del 2017.
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BREVES
- 60 solicitudes se presentaron para trabajar en el Plan
Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, programa al que a nuestro Ayuntamiento le correspondieron 19 trabajadores.
Tras la selección realizada por la comisión designada
al efecto, ya han comenzado durante estos últimos días,
8 de esos trabajadores, que lo harán en periodos de
tres meses. El resto serán contratados a lo largo de los
próximos meses.
- 727 descargas se han realizado ya de la aplicación
bando móvil que el Ayuntamiento de nuestra localidad
ha puesto a disposición de los vecinos como canal de
comunicación. Recuerda que si todavía no te has descargado en tu móvil esta aplicación puedes hacerlo a
través de las diferentes plataformas en la red de Android o Iphone

m u n i c i p a l
I Gala del deporte en edad escolar
Más de 40 deportistas ibañeses en edad
escolar recibieron el reconocimiento al
trabajo realizado durante este último
curso en las diferentes modalidades deportivas durante la I
Gala del Deporte en
Edad Escolar, que se
celebró el pasado día
16 de junio en el teatro de la localidad y
que estuvo organizada por el consistorio
local. Los premiados
asistieron acompañados de sus familias y
se encontraban emocionados por recibir
el premio junto a sus
compañeros.
Durante el acto, se
contó con la presencia del Director Provincial de Educación,
Cultura y Deportes
en Albacete, Diego Pérez, quien felicitó
a todos los premiados por la práctica del
deporte que fomenta valores saludables
y la fortaleza del deporte ibañés con los
muchos logros conseguidos en las diferentes modalidades.
La Alcaldesa, Carmen Navalón, señaló
que en la localidad más de 400 chicos/as
en edad escolar están practicando algún
deporte y eso es gracias a la labor que
están desarrollando en la Escuela Deportiva Municipal con el multideporte, en
los clubes deportivos como voleibol, yudo,
fútbol, frontenis, atletismo, orientación y
pádel, que en algunos casos llevan trabajando muchos años por el deporte local
y otros de creación reciente que se han
incorporado a esta magnífica tarea de
impulsar y fomentar la práctica deportiva
en sus diversas modalidades.
Toda esta actividad deportiva que se desarrolla en nuestro pueblo nos ha animado a organizar esta I Gala en colaboración con los clubes deportivos. Con ella
pretendemos hacer un reconocimiento

público a los deportistas locales en edad
escolar que han destacado en las diferentes modalidades deportivas en esta temporada. Este evento nace con una voca-

te masculino en el Campeonato Regional
de Castilla La Mancha de Judo.
A Encarna Carrión Tornero, que quedó
plata cadete femenino en el Campeonato

ción de convertirse en una celebración y
fomentar el encuentro de todos vosotros
en algo que os une: el amor por el deporte, manifestaba la alcaldesa.
En cuanto al voleibol, con más de 30 años
de antigüedad en el municipio, se hizo un
reconocimiento al club, que ha conseguido durante estos años importantes éxitos
tanto en el deporte provincial, como regional e incluso a nivel nacional, como
destacó su presidente Andrés García. Durante este año, han destacado jugadoras
en el campeonato provincial de voley playa infantil femenino, concretamente María Yuan Martínez, Ana Defez Cernicharo, Laura López Fernández y Ana Roldán
Muñoz, campeonas de Albacete. Andrea
García Ballesteros y Salomé Quesada
Sanz, que resultaron campeonas de Castilla la Mancha en la misma modalidad.
Otro deporte con implantación en la localidad es el judo, cuyo responsable Antonio Giménez Tornero fue el encargado
de recoger el galardón. Se destacaron en
esta disciplina el
resultado de Mónica Cebrián García, que obtuvo la
medalla de plata
en la categoría de
alevín femenino.,
el de María Teresa García Legidos
como Medallista
alevín femenino y
de Julio Jiménez
Cebrián, oro cade-

Regional de Castilla La Mancha.
Por lo que se refiere a la orientación, este
año se le ha dado un importante impulso
desde el instituto de la localidad, cuyo director, Andrés Abenza, fue el encargado
de recoger este reconocimiento por los
buenos resultados obtenidos a lo largo
del curso, ya que fue clasificado como
campeón de España de centros escolares en categoría alevín. Los orientadores
Teresa Murcia Pérez, Francisco Jiménez
García, José Antonio Villar Gorriz, Javier
García Jiménez y Daniel Tarancón Pérez,
como componentes del equipo.
En el Campeonato de España absoluto,
quedó como campeona de España por
equipos, en la categoría de cadete femenino la orientadora Ana Defez Cernicharo
Y también dentro del deporte en edad escolar, José Antonio Villar Gorriz y Carlos
Jiménez García, quedaron campeones de
España por comunidades autónomas.
Se entregaron diplomas por su participación en el Campeonato Regional de
campo a través, a los ibañeses Alejandro
Cuenca González, Aurelio Gómez Picazo, David González Defez, Juan Antonio
Tolosa López y Ciro Gómez Navarro. En
atletismo a Angélica López García una
placa por sus resultados de campeona
provincial alevín de 1.000 metros lisos y
salto de altura.
A lo largo de la gala se proyectaron varios videos con la trayectoria de cada uno
de los clubes y del deporte en edad escolar que lleva a cabo el Ayuntamiento
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La agrupación ciudadana informa…
Se realizó la proyección de la película El Olivo (cuya recaudación se enviará a la ONG Médicos Sin Fronteras), una Exposición de fotografías y una Charla-coloquio sobre la situación que
están viviendo los refugiados Sirios y de otros países, y en concreto las mujeres y niños. La Asociación Cultural contó también
con el apoyo del Ayuntamiento, de Amnistía Internacional y de
la Fundación de la Caja Rural.
• En Cultura:
- Se ha preparado el programa cultural del verano con múltiples actuaciones de gran calidad.
- Se ha programado el I Festival de Música Acústica de Casas
Ibáñez “ACUSTIBAÑEZ”, iniciativa de la Concejalía de Cultura, con la participación de varios grupos…, y que esperamos
que se convierta en un evento anual que concentre en nuestra
localidad buena música a disfrutar de una forma diferente.
- Se están programando nuevas exposiciones de fotografías que,
entre otros temas, giren en torno a personas entrañables de
nuestro municipio.
Con la llegada del verano, se va a modificar el horario de atención personal al ciudadano que realizan los concejales de la
Agrupación, Ángel Rodenas y Pilar Baigorri. Durante los meses
de julio y agosto estarán a disposición de los ciudadanos los
miércoles de 9:00 a 11:00 horas, en el Ayuntamiento.
Os animamos a hablar con los concejales y a asistir a las reuniones del Foro de Participación Ciudadana. A través de estas vías podéis comunicar vuestras inquietudes, sugerencias y
propuestas de mejora. De esta forma… TODOS TENDREMOS
VOZ DESPUÉS DE NUESTRO VOTO.

… Sobre el trabajo realizado en el Ayuntamiento en las últimas
semanas.
• En movilidad y urbanismo:
- La calle Tercia se ha convertido en calle de velocidad reducida
y con preferencia para el peatón, atendiendo a peticiones de los

ciudadanos para favorecer su utilización por parte de personas
con problemas de movilidad.
- Se ha limitado el aparcamiento en una zona del Paseo de la
Cañada, y las calles Las Monjas, Charco y un tramo del paseo
Cañada ahora son de una sola dirección, para solucionar los
problemas de embotellamiento que se producían.
El Foro de Participación Ciudadana ha presentado 28 propuestas, preguntas y quejas. Algunas de las propuestas iban dirigidas
a mejoras urbanísticas: carril bici, arreglo del asfaltado en algunas calles, posibilidad de utilizar solares como aparcamiento,
uso de las zonas que han quedado libres debido a la construcción de la circunvalación, rebaje de aceras al nivel de los pasos
de peatones… Otras iban dirigidas a la mejora de servicios,
como la Depuradora, las instalaciones deportivas para uso del
fin de semana y la línea de Autobuses… Varias trataban sobre
el cumplimiento de ordenanzas y actuaciones relacionadas con
el ahorro energético, y otras sobre problemas con desagües y
aguas fluviales.
Cada petición, sugerencia o pregunta se ha tratado de forma
individual, respondiendo ya por escrito a 23 de las 28 que se
presentaron.
• Se continúan con las reuniones de la Junta de Personal destinadas a elaborar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del
Ayuntamiento.
• Se trasladó al Pleno Municipal la posición de la Agrupación
Ciudadana ante los espectáculos taurinos que se pueden programar para la Feria. Por decisión adoptada en Asamblea General,
la Agrupación comunicó que no se niega a que se celebren, pero
no está de acuerdo con que se financien con presupuesto municipal.
• Se ha aprobado la reducción de las tasas de abastecimiento
de agua potable para determinados colectivos; en concreto habrá una tasa social para pensionistas y otra tasa para familias
numerosas. Ya se pueden consultar en el Ayuntamiento (o en la
Web) los requisitos para solicitarlas.
• En colaboración con la Asociación Cultural Antonio Machado
se han llevado a cabo las Jornadas en apoyo a los Refugiados.

FOTO DENUNCIA
Caminando por el
camino que lleva a
Alborea nos sorprende ver tirada en el
suelo la señalización
de madera que indica los tiempos y kilómetros de distancia
entre ambas localidades. No queremos
adelantarnos porque no nos cabe en la cabeza tanta mala intención, más bien pensamos en el descuido de algún tractorista
al girar en el camino. en cualquier caso, más cuidado.
Con esta ilustración queremos iniciar un bloque que hemos llamado Foto Denuncia para alertar de ciertos comportamientos
poco cívicos e irresponsables de algunos ciudadanos.
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La Junta comienza a planificar la
ordenación del monte público
El director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Manuel
Miranda ha confirmado que la Junta de Comunidades ha “estructurado legalmente”,
el inventario, planificación de la ordenación de montes, y plan técnico de gestión forestal, de la comarca de La Manchuela.
Miranda trasladó a los ediles de La Manchuela, y entre ellos a nuestra alcaldesa,
la ordenación de los montes
públicos de nuestra comarca.
En dicho encuentro, el representante de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural ha indicado que, según la normativa comunitaria, “todos los montes deben estar
ordenados para, entre otras cosas, poder acogerse a las distintas ayudas contempladas en el Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para superficies forestales”, y ha destacado la importancia de esa ordenación para acceder a ayudas para
tratamientos selvícolas.
En La Mancomunidad de La Manchuela hay un total de 28.204 hectáreas de montes
de utilidad pública, propiedad de los ayuntamientos, y en la mayoría de los casos no
se había acometido hasta la fecha ningún proceso de ordenación.
Finalmente, el director provincial ha recordado que el PDR contempla ayudas para
realizar esos procesos de ordenación en este sentido, algunos de estos montes se organizarán con los citados fondos.
Por último, los representantes del CEDER de La Manchuela se comprometieron a
estudiar y acometer un proyecto global, mediantes los fondos que se provean para ese
grupo de acción local, para proceder a la ordenación del resto de montes titularidad
de los ayuntamientos que no sean organizados mediante los fondos de la citada línea.
En otro orden de cosas, el director provincial de Agricultura, Manuel Miranda recordó los fondos aprobados en la Comisión Provincial de Montes dentro el Plan de Mejoras 2016, donde se contemplan un total de ayudas de 455 mil euros para la comarca
de La Manchuela, con el objeto de llevar a cabo distintas actuaciones en los citados
montes públicos, tales como deslindes, conservación y mejoras de vías forestales,
levantamientos topográficos y, en algunos casos, ordenación.

El director del instituto aclara el cobro de comisión
por el pago del seguro escolar
Con relación al pago del importe por la contratación del seguro escolar de los alumnos del instituto a la hora de formalizar la matrícula para el próximo curso, hemos
hablado con el director del centro, Andrés Abenza. Según nos informa el coste del
mismo es de 1,12 euros y la entidad bancaria Liberbank, única donde el centro tiene
abierta una cuenta, cobra una comisión de dos euros a aquellos que no tienen cuenta
en la citada entidad y se dirigen a la misma a hacer el pago en efectivo. Es más cara
la comisión que el seguro, un problema totalmente ajeno al centro. Algunos padres
han venido aquí a exigirnos una responsabilidad por esta situación, cuando nosotros
nos hemos enterados hace unos días. Hemos hablado con la entidad bancaria y nos han
dicho que no se puede hacer nada que es una orden de la entidad y aún así esperamos
que se dé una solución a esta situación.
Una posibilidad es la de abrir otra cuenta del instituto en una entidad bancaria diferente, pero cambiar una cuenta bancaria de un centro educativo no es algo fácil, hay
que pedir permiso a la Junta, Hacienda, entre otros organismos y no se puede hacer
en unos días, para el próximo curso si estudiaremos esta posibilidad, añade el director.
Hay formas de evitar el pago de esta comisión, como hacer una transferencia desde
nuestra entidad bancaria o usar la banca electrónica. El seguro escolar deben abonarlo los alumnos a partir de tercero de educación secundaria obligatoria.
6

En estudio la
ampliación de la
reserva del Cabriel
El gobierno regional está estudiando
ampliar la zona comprendida como
reserva de la biosfera del Valle del
Cabriel, según ha señalado el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta,
Sergio González. En la provincia de Albacete está medida afectaría a los seis
municipios por los que discurre este
rio: Alborea, Villamalea, Casas Ibáñez,
Villatoya , Casas de Ves y Balsa de Ves.
Confía en que sean los propios Ayuntamientos y los vecinos quienes soliciten
esta medida, que beneficiaría al turismo de la zona, al sector agroalimentario y que sería en definitiva un plus
añadido para vivir en nuestra zona,
añade el viceconsejero.

g e n e r a l

“Con tus Derechos en Marcha”, lema del
encuentro comarcal de discapacitados
Los discapacitados de nuestra comarca y sus familiares volvieron a juntarse
un año más, y ya hace dieciséis, para celebrar el encuentro comarcal que
este año tuvo lugar en Abengibre.
Los organizadores señalaron que el encuentro se ha consolidado en la comarca, está a punto de cumplir la mayoría de edad y se desarrolló con el
lema “Con tus derechos en Marcha”.

Se contó con la presencia de la Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien dijo que el Gobierno regional va a hacer partícipes a las asociaciones que integran el movimiento asociativo de personas con discapacidad
en la región del proyecto de Sistema de Protección y Tutela Garantizada
para las Personas con Discapacidad para cuando sus familiares no puedan
apoyarles, en el que trabaja “desde el minuto uno”.
Participaron representantes de siete asociaciones de localidades de la
comarca, Afamips, así como profesionales y personas con discapacidad de
Casas Ibáñez (Amici), Madrigueras (Amima), Villamalea (Adimavi), Alborea (Adicipa), Abengibre (Acadia) y Valdeganga (Familiares y Amigos de
Discapacitados.

La Consejería de Sanidad inicia el
programa de prevención precoz de cáncer de
colón para personas de entre 50 y 69 años

BREVES
- 12 parejas rompieron su relación durante el primer trimestre de este año en el partido judicial de
Casas Ibáñez, según los datos del Consejo General
del Poder Judicial. En todos los casos en nuestra
zona la forma elegida fue el divorcio.
En general si se comparan las cifras con el primer
trimestre del año pasado, los datos han visto una
bajada del 12,4% en 34 disoluciones matrimoniales, de un total de 274.
Además, 83 parejas albaceteñas de la provincia
han querido modificar las medidas entre los meses
de enero, febrero y marzo de este año, 62 fueron
no consensuadas. Incluso otras 110 parejas realizaron algún tipo de actuación referente a la guarda y custodia de los hijos no matrimoniales, de los
que 73 de ellos no lo hicieron por mutuo acuerdo.
En cuanto a los datos que se reflejan en el partido
judicial de Albacete, 136 parejas pusieron fin a su
vida en común en el primer trimestre del año, un
9,3% menos que en el primer trimestres de 2015,
con 150 rupturas. La opción preferida por los albaceteños para acabar con su matrimonio sigue
siendo el divorcio en 127 casos, frente a los 140
de 2015. En los divorcios 76 lo hicieron de forma
consensuada frente a los 51 que se divorciaron sin
ningún tipo de acuerdo. Por otra parte, sólo 9 parejas optaron por la separación (10 en 2015), 8
por acuerdo mutuo.
- El paro bajó en Casas Ibáñez durante el pasado
mes de mayo en 8 personas, situándose el número
total de parados en 441 personas.
El mayor descenso se produce en la agricultura,
con 10 parados menos, en la industria baja en 3 y
en servicios en 2.
Por el contrario, el paro sube en 5 personas en el
sector sin empleo anterior y en 2 en la construcción.
La tasa que mide la variación durante el año reflejaba una bajada en 70 personas, siendo la agricultura donde más baja, en 23 personas.
En servicios baja en 22 y en la industria en 12
personas, seguido del sector sin empleo anterior
en 9 y cuatro en la construcción.

El pasado 1 de julio la Consejería de Sanidad inició la implantación del
programa de detección precoz de cáncer de colon y recto en el conjunto de
la Comunidad Autónoma. Este programa está dirigido a mujeres y hombres
de entre 50 y 69 años. En una primera fase de implantación, que es la que
dará comienzo en breve, el programa se dirigirá a la población con edades comprendidas entre los 60 y 69 años, por ser el grupo de mayor incidencia de la enfermedad.
Desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería y de la Dirección
General de Asistencia Sanitaria del SESCAM se ha trabajado para diseñar su implantación con la elaboración de una completa estrategia que incluye desde el calendario de actuaciones, hasta el análisis y cálculo de los recursos humanos, técnicos
y tecnológicos necesarios para llevarlo a cabo. Este programa de cribado tendrá una
inversión destinada de dos millones de euros para recursos técnicos y tecnológicos,
que beneficiarán a una población diana estimada en 439.432 personas de CastillaLa Mancha. A todos ellos se les remitirá una carta en la que se les explica qué es el
programa y qué beneficios tiene.
En esta misiva se invita a la población de riesgo a acudir a su centro de salud para
recoger el kit que incluye el test con el que realizar una prueba, sencilla e indolora,
que permite detectar pequeñas cantidades de sangre en las heces. Si el test da positivo, se aconseja la realización de una colonoscopia.
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g e n e r a l
La Junta se compromete a apoyar al sector
cunícola de la región con 3 euros por reproductora
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA de Castilla-La Mancha, quiere
mostrar su satisfacción tras la reunión que se ha mantenido en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con Cruz Ponce, titular de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería. En esta reunión se iban a tratar las medidas
urgentes y necesarias para salvar al sector cunícola de la región; medidas que UPA
Castilla-La Mancha lleva proponiendo desde hace meses, conscientes de que el sector
estaba abocado al cierre.
En este sentido, UPA Castilla-La Mancha quiere agradecer la sensibilidad del Gobierno Regional ante esta rápida actuación con un sector que venía demandando apoyo
de manera urgente. Entre otras medidas, la Dirección General se ha comprometido a
ofrecer unas ayudas de mínimis de tres euros por reproductora.

Blogueros ibañeses
Continuando con la sección creada
recientemente, blogueros ibañeses, hoy os presentamos el trabajo
de Blanca Garrido. Sus creaciones
culinarias las cuelga en https://
allyouneediscook.wordpress.com y
ella misma se presenta así: “Hola,
me llamo Blanca y este es mi nuevo rincón en el que voy a publicar
algunas de las recetas que hago en
mi tiempo libre. Llevaba un tiempo
barajando la idea de crear un blog

El secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo, ya explicó que los ganaderos
sufrían pérdidas por coneja de 41 euros, mientras que en 2015 fueron de 34 euros.
“La situación va a peor. Estamos al límite”. Asimismo, se exigía al Gobierno que
acabara “con la corrupción que sufrimos en nuestro sector”, debido a la presión que
ejercen ciertos grupos comerciales a la hora de fijación de los precios que reciben los
cunicultores.
Pero además de estas medidas, se solicitó a la Consejería de Agricultura financiación
de créditos y ayuda a la recogida de cadáveres para la cunicultura. En este sentido, la
Dirección General se ha comprometido a revisar el seguro de recogida de cadáveres,
viendo las causas del por qué de la subida de precios de estos últimos años. Es importante recordar que en el año 2014 las dificultades se hicieron notar en el colectivo
cunícola, 2015 tuvo un precio medio de 1,55 €/Kg., muy por debajo de los costes de
producción, y el año 2016 arrancó con un precio de 1,30 €/Kg. vivo, lo que supone
pérdidas millonarias para las granjas y en definitiva la “ruina total para el sector”, tal
y como ha denunciado UPA Castilla-La Mancha desde hace muchos meses.
Las demandas de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han tenido eco en la
Dirección General y otro de los objetivos conseguidos es un compromiso de gestionar
el seguro del año 2017, incluyendo un convenio con Agroseguro. Además de revisar al
alza las ayudas para el año que viene.
Igualmente, de cara a la financiación y refinanciación que UPA CLM había demandado como medida de salvación del sector cunícola, se tomará en cuenta a este sector en
los convenios que se firmen con las entidades financieras para acogerse a las ayudas
para el establecimiento de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, SAECA, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura.
Entre los distintos compromisos obtenidos tras la reunión entre UPA CLM y la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, se encuentra la creación de un
grupo de trabajo con la Consejería de Empleo, Economía y Empresas, en concreto
con la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, para velar por la transparencia de la cadena de valor de los productos, así como perseguir las prácticas fraudulentas que a día de hoy están marcando unos precios al productor que no reflejan
la realidad del mercado. El secretario general de UPA en la región recuerda que la
organización agraria ha trasladado esta denuncia a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura.
En la reunión entre la Consejería de Agricultura y UPA CLM también se ha planteado revisar el apoyo que en otros tiempos se les daba a las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria, ADS, tras la cual el secretario general Julián Morcillo, ha mostrado su
satisfacción al haber conseguido estas ayudas de mínimis para el sector “hasta que se
establezca la normalidad en la cadena agroalimentaria, de forma que los ganaderos
perciban por su producto el precio mínimo para subsistir”.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA de Castilla-La Mancha
insisten en remarcar la importancia social de la ganadería cunícola pues “en poblaciones como las de la Manchuela, dejar morir estas explotaciones supondría un desastre económico, con lo cual estos compromisos que ahora hemos conseguido pueden
suponer un antes y un después en el sector”.
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y al final se ha convertido en uno
de mis propósitos de 2016. Todas
las semanas subiré un par de recetas para compartirlas con todos
aquellos que os guste la cocina y
así podáis pasar un buen rato experimentando. No olvidéis pasaros
por aquí de vez en cuando para ver
qué os traigo de nuevo.
Actualmente estoy estudiando
Traducción e Interpretación en la
Universidad de Alicante, pero mis
raíces se encuentran en un pueblo
de Albacete, Casas Ibáñez. Entre
uno de mis hobbies se encuentra
la cocina y, aunque por los estudios
no pueda dedicarle todo el tiempo que me gustaría, siempre saco
algún rato para hacer alguna que
otra cosa.
Gracias a todos los que me dediquéis un poco de vuestro tiempo y
espero que os gusten mis recetas
tanto como a mí. Si tenéis alguna
duda o sugerencia, podéis escribirme a blancagarri@hotmail.com”.

g e n e r a l

A falta de firmar el convenio con la Junta que permita empezar a
recibir solicitudes de proyectos, aprobarlos y subvencionarlos
La Asociación para el Desarrollo de La
Manchuela tiene los deberes hechos. Ha

cumplimentado y realizado todas las tareas previas necesarias para ser uno de
los Grupos de Acción Local de Castilla La
Mancha que ejecute en nuestra comunidad el Programa FEADER 2014-2020
de Desarrollo Rural de la UE. Ya sólo
queda que la Junta resuelva definitivamente quienes se van a encargar de este
programa, algo para lo que esta Asociación ya ha sido preseleccionada mediante
propuesta de resolución provisional de 15
de junio de 2016, y firme con cada Grupo
y comarca el Convenio de ejecución.
La resolución provisional de la Dir. Gral
de Desarrollo Rural asigna un cuadro
financiero inicial (para 4 años, de 2016
a 2019) de 3.658.518 euros (cuando la
media regional es de 3.048.000 euros
por Grupo). A finales de 2019 se hará
la siguiente asignación para el periodo
2020/2023, cuyo importe dependerá en
gran medida del grado de ejecución de
esta primera asignación.
Esperamos que el convenio quede firmado este mismo mes de julio, aunque
pudiera atrasarse hasta septiembre si
hubiera alegaciones por el resto de Grupos de Castilla-La Mancha. A partir de
ese momento las Mesas Sectoriales y
la Junta Directiva del CEDER fijarán
los criterios para determinar la elegibilidad de los proyectos y la subvención
que pueda corresponderles, y será a partir de entonces cuando, emprendedores,
asociaciones, empresas, ayuntamientos y
otras organizaciones de la sociedad civil
de la comarca puedan empezar a presentar sus proyectos en el CEDER. En este
sentido, la asociación deja claro para los
interesados que, según la normativa de la
Junta, no se podrán subvencionar gastos
realizados con anterioridad a la fecha de
firma del convenio y que antes de hacer
cualquier inversión hay que presentar la
solicitud de subvención en el CEDER La
Manchuela.
Siempre un paso por delante
En todo este proceso, la asociación ha
mostrado una gran diligencia y siempre
ha tenido preparado con antelación los
documentos y trabajos previos necesarios

para poder empezar con el programa.
Así, un mes antes de que la Comisión Europea aprobase el Plan de Desarrollo Rural de Castilla La-Mancha, en octubre de
2015, la Junta Directiva de la asociación
ya tenía aprobado su propio plan de desarrollo comarcal, requisito básico para
poder recibir dinero y participar en este
programa FEADER. Este documento,
fue realizado durante un año de trabajo
y contó con la participación directa, de
manera individual, de más de 400 vecinos de la comarca, además de empresas,
ayuntamientos y asociaciones.
Posteriormente, en enero, antes de que
la Junta publicase la Orden 4/02/2016
con la que regulaba quien podría participar en el programa FEADER en nuestra región, qué documentación había que
presentar y los plazos para hacerla, las
Mesas de Participación y la Junta Directiva incorporaban al plan comarcal de desarrollo 90 proyectos concretos de carácter comarcal, totalmente presupuestados
que sus socios consideran importantes y
urgentes.
Con todo este trabajo adelantado, el 23
de marzo de este año, casi un mes antes
de la fecha de fin de plazo, la Asociación
para el Desarrollo Rural de la Manchuela se convertía en el primer grupo
de acción local de la región en presentar la solicitud y toda la documentación
requerida por la Junta para ser elegido
para ejecutar el programa FEADER en
la comarca. En dicha solicitud, y teniendo en cuenta sus objetivos, las características demográficas y socioeconómicas
de la comarca, el CEDER La Manchuela
solicitó para la comarca un presupuesto de 12 millones de Euros para todo
el programa, de los que, según la resolución provisional de 15 de junio, se le
adjudican 3,65 para este primer periodo
2016/2019.
Finalmente, mientras se espera la resolución de la Junta, la asignación de fondos y la fecha para firmar el convenio,
la asociación ha estado trabajando para
disponer de la financiación necesaria
para poder gestionar esos fondos y los
gastos de funcionamiento del CEDER La
Manchuela. A finales de enero, se firmaba un convenio con las cooperativas de
crédito de la comarca, en la que se consignaba el compromiso de estas en dar
crédito y préstamos para financiar el funcionamiento del CEDER La Manchuela.
Durante abril y mayo se han estado firmando las pólizas de crédito por un valor
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total de 80.000 euros que hacen efectivo
dicho compromiso, de tal manera que el
CEDER La Manchuela tiene asegurado
el dinero necesario para sufragar sus
gastos de funcionamiento durante todo el
tiempo que dure el programa FEADER
2014-2020, que desde la firma del convenio se alargará durante los próximos
seis años.
La Manchuela, a reeditar el éxito del
anterior FEADER
Para este próximo programa, la Asociación para el Desarrollo de La Manchuela pretende reeditar los éxitos obtenidos en el anterior programa FEADER
2007/2013 que finalizó en octubre del
año pasado. Con el dinero de dicho programa, en La Manchuela, se han llevado
a cabo y certificado 239 proyectos, que
han sido los subvencionados por la Asociación para el Desarrollo de La Manchuela con 6,48 millones de euros, y que
han sido completados con una inversión
de los promotores de 8,1 millones.

AUTOCARES
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Teléfono 967 46 02 63
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ASESORÍA FISCAL,
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e d u c a c i ó n

100% de aprobados en el
Acceso a la Universidad en el
Centro de Adultos
Si sueñas con cursar una carrera en la universidad
pero no tienes la preparación adecuada o estás pensando en ampliar tus estudios con un grado porque
ahora dispones de tiempo para hacerlo, ven al C.
E. P. A. “La Manchuela” y te ayudaremos a conseguirlo.
El Centro de Educación Para Adultos de Casas
Ibáñez ofrece un curso anual de acceso a la universidad para los mayores de veinticinco años. Las
pruebas libres se suelen realizar a finales de abril y
están organizadas por la Universidad de Castilla La
Mancha, aunque también se puede acceder a través
de la UNED. Constan de cinco exámenes: tres centrados en materias comunes y dos exámenes más
de las materias específicas, directamente relacionadas con la rama de conocimiento y el grado en
los que el alumno esté interesado. Independientemente de las preferencias personales de cada uno,
todo el mundo se tiene que examinar de Lengua
Castellana, Comentario de texto y un idioma extranjero. En nuestro centro se prepara Inglés; no es
imprescindible el dominio de dicho idioma, ya que
se parte de preguntas sencillas sobre un texto y el
curso proporciona los conocimientos básicos para
poder aprobar, de la misma manera que se hace en
el resto de las asignaturas. Así, no se exigen conocimientos previos y se trabaja sobre exámenes reales.
Por otro lado y como ya hemos comentado, en función del grado que se quiera cursar, tendremos que
examinarnos de dos materias más. Las que el C. E.
P. A. “La Manchuela” oferta son Geografía e Historia, que forman parte de las opciones A (Artes y
Humanidades) y D (Ciencias Sociales y Jurídicas) y
que permiten el acceso a grados como el de Humanidades y Estudios Sociales, el de Administración y
Dirección de Empresas, el de Economía, el de Derecho o el de Maestro, entre otros.
Durante los dos últimos años académicos, hemos tenido un 100% de aprobados, ya que todos los presentados han superado con éxito las pruebas. Además, las matrículas se han visto incrementadas pues
la superación de dichas pruebas también permite
el acceso a cualquier ciclo formativo de grado superior, es uno de los requisitos para las oposiciones
a policía nacional en algunas comunidades autónomas y facilita la promoción interna en determinadas empresas.

Graduación de alumnos en el
CEPA La Manchuela
El Centro de Educación Permanente de Adultos de Casas-Ibáñez (CEPA La
Manchuela) celebró en la tarde del día 29 de Junio el acto de graduación
de alumnos. En dicho acto se reconoció el esfuerzo realizado por los alumnos que han conseguido obtener la titulación en las diferentes enseñanzas
del centro, como la Educación Secundaria para Adultos (ESPAD), el Ciclo
de Atención a Personas en situación de Dependencia, o el Inglés Básico de
Escuela Oficial de Idiomas. También se reconoció a los alumnos que han
superado las Pruebas de
Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años
y la Prueba de Acceso a
Grado Superior.
También hubo hueco en
el acto de graduación
para los alumnos que han
cursado enseñanzas no
formales, como los cursos de Informática, los de Competencias Básicas o
Castellano para extranjeros.

El IES conmemora el día Mundial del
Medioambiente
Con motivo de la celebración el pasado 5 de junio del Día Mundial del
Medioambiente, alumnos del instituto de nuestra localidad han participado
esta mañana en un taller sobre la conservación de la fauna salvaje, que ha
sido impartido por un técnico del Centro de Recuperación de Fauna en Albacete, llevándose también a cabo la suelta de un cernícalo vulgar, que fue
recuperado en el centro.
La actividad se realiza tras la iniciativa de una alumna del instituto, que ha
propuesto llevar a cabo una campaña de repoblación en nuestro municipio,
que, según nos ha comentado ella, se podría realizar en octubre.
El Centro de Educación Permanente de Adultos de Casas-Ibáñez (CEPA La
Manchuela) celebró en la tarde del día 29 de Junio el acto de graduación
de alumnos. En dicho acto se reconoció el esfuerzo realizado por los alumnos que han conseguido obtener la titulación en las diferentes enseñanzas
del centro, como la Educación Secundaria para Adultos (ESPAD), el Ciclo
de Atención a Personas en situación de Dependencia, o el Inglés Básico de
Escuela Oficial de Idiomas. También se reconoció a los alumnos que han
superado las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
y la Prueba de Acceso a Grado Superior.

Finalmente, hay que añadir que si eres mayor de 45
años y te gustaría entrar en la universidad, sólo tienes que aprobar Lengua Castellana y Comentario
de texto, además de realizar una entrevista personal para indagar en los proyectos y expectativas de
los preuniversitarios. Como veis, esta vía de acceso
se simplifica bastante.
Por todo lo anterior, te animamos a que aproveches
tu tiempo y te matricules gratuitamente con nosotros. El plazo de matrícula estará abierto del 5 al
13 de septiembre.

También hubo hueco en el acto de graduación para los alumnos que han
cursado enseñanzas no formales, como los cursos de Informática, los de
Competencias Básicas o Castellano para extranjeros.
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Francisco José García Díaz continuará como
Director del CEIP “San Agustín”

“Un paseo por el arte” con
Médicos sin Fronteras

Tras cuatro años al frente de la dirección del colegio de la localidad, al
término de su primer mandato, y de acuerdo a la convocatoria que regula
el procedimiento para la selección y nombramiento de directores de los
centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha, la Inspección Educativa ha evaluado favorablemente la función directiva
y el Claustro de Profesores ha votado por
mayoría absoluta la continuidad de Francisco como director del Centro durante
los próximos cuatro cursos. En el Equipo
Directivo le acompañarán Mª Ángeles Nieto Pardo como Jefa de Estudios y Cecilia
Fernández Gómez como Secretaria.

Tras el éxito de la exposición “Un Paseo por el
Arte” que se mantuvo abierta durante la primera
semana de junio en el Centro Social, donde se expusieron los trabajos realizados por los alumnos

Se podrá cursar el grado superior de
animación sociocultural y turística
El Centro de Adultos de Casas Ibáñez informa que para el próximo curso
2016-2017 se ofertará un nuevo ciclo de grado superior de animación sociocultural y turística, al que podrán matricularse las personas interesadas a
partir del próximo mes de septiembre. Se continuará también impartiendo
el ciclo actual de atención a personas en situación de dependencia.
Hasta el día 29 de julio está abierto el plazo de presentación de solicitudes
para el Curso Preparatorio de la Pruebas de Acceso a Grado superior.

El CEIP “San Agustín” participó en
el Simposio Nacional de Escuelas
hacia la Sostenibilidad
El colegio fue seleccionado para participar en dicho simposio en representación de la Red de Escuelas de la provincia de Albacete. Durante los días
4, 5 y 6 de julio acudieron al CENEAM (Centro Nacional de Educación

Ambiental) en Valsaín (Segovia) representantes de colegios e institutos
de las diversas comunidades autónomas que están trabajando la sostenibilidad en los centros educativos (Cataluña, País Vasco, La Rioja, Canarias,
Madrid…).
El Director y la Jefa de Estudios del Colegio de Casas Ibáñez presentaron
las experiencias realizadas en el Centro durante el curso escolar 2015/16
en cuanto a la gestión de residuos y a favorecer la integración e interculturalidad en la mejora de la convivencia escolar. Esta última experiencia
fue seleccionada dentro de las 5 ponencias que, por su especial interés,
se llevaron a la Mesa Redonda de Buenas Prácticas de Educación para la
Sostenibilidad en los Centros Educativos con la que se clausuró el simposio.
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y alumnas del CEIP “San Agustín” a lo largo del
pasado curso, se han recaudado un total de 645
euros, los cuales serán destinados íntegramente
a la Asociación No Gubernamental “Médicos sin
Fronteras”.

Colaboración con el Banco
de alimentos
Las alumnas del Ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería del IES Bonifacio Sotos agradecen
a todas las personas que pasaron por el Taller
de Enfermería el último día antes de vacaciones
de Navidad a tomarse la Tensión Arterial. Gracias

a su participación, han conseguido dos objetivos
muy importantes para ellas: el primero es poder
practicar en otras personas la toma de tensión y
en segundo lugar, con los donativos (en total se
recogieron 110 euros) comprar alimentos que llevaron recientemente al Banco de Alimentos para
que lo distribuyan entre los más necesitados.

d

e

p

o

r

t

e

Nuevos éxitos del equipo BMT de Orientación
El equipo BMT de orientación se desplazó a la provincia de Soria para participar en
el trofeo internacional “5 days Soria” que se desarrollaba del 1 al 6 de julio. Esta
competición consistió en 7 carreras, dos de media distancia, dos de larga, dos sprints
y el campeonato de España de relevos mixtos.
Las competiciones tuvieron lugar en las localidades de Navaleno,
San Leonardo, Vinuesa
y Covaleda, enclavadas
entre pinares, en el cañón del rio Lobos, a las
faldas del pico Urbión,
en un paraje de belleza
impresionante.
Participaron
1307
orientadores, entre ellos
más de 200 extranjeros
de 19 países.
Para hacernos una idea
de la importancia de esta competición hay que nombrar a la danesa Ida Bobach,
triple campeona del mundo en categoría junior en 2010, medalla de oro en larga y
relevos en el campeonato del Mundo de 2015 en Inverness, y actualmente nº 2 del
ranking internacional.
Nuestro equipo participó con 8 corredores. Todos ellos realizaron una buena competición, ya que no hubo ningún error en tarjeta. Por resultados hay que destacar el tercer
puesto en el Campeonato de España de relevos mixtos del equipo infantil formado por
dos chicos y dos chicas, de los cuales tres son de Casas Ibáñez, José Antonio Villar,
Teresa Murcia y Javier García y una componente de Toledo Y el segundo puesto del
equipo cadete del cual formaba parte Carlos Jiménez también de Casas Ibáñez.
También hay que destacar la victoria final de José Antonio Villar en la categoría
M-14.
Después de este trofeo, tenemos entre los diez mejores de España a los siguientes
componentes del equipo BMT, Javier García Jiménez ocupa la primera posición, José
Antonio Villar la segunda, Teresa Murcia la séptima, Ana Defez la tercer y Carlos
Jiménez noveno.

Las ibañesas representarán a nuestra provincia
en el Campeonato regional de vóley playa
Las pistas de vóley playa de nuestra localidad acogieron el Campeonato Provincial de
Albacete en el que se daban cita un total de 40 equipos femeninos y 6 masculinos para
ver dilucidar quiénes serían los representantes de nuestra provincia en el Campeonato
Regional.
Éxito de participación tanto de jugadores y jugadoras como de público que desde la
grada pudieron ver como se alzaban campeonas, volviendo a repetir el título obtenido la temporada pasada las jugadoras del Cv Ibañés Laura López Fernández y Ana
Roldán Muñoz, segundas fueron las
jugadoras de Escolapios Inés Muñoz
y Eva Zafra y terceras clasificadas
Carla García García y Ángela Azorín
Soriano también del Cv Ibañés.
En la categoría masculina el equipo de Adeva formado por Miguel
García y Alberto García, en segunda
posición el equipo del Cv La Roda
compuesto por Álvaro Albadalejo,
David Fernández y Jesús Yebana y
tercera posición para el Cv Almansa
con los jugadores Javier Castillo y
Juan Martínez.
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La atleta Gelen Muñoz
consigue nuevas
victorias
La ibañesa Gelen Muñoz ha conseguido pódium en la V carrera popular de
Casas de Lázaro, puntuable para el

XVI Circuito Provincial de Carreras
Populares que organiza la Diputación
de Albacete.
Gelen Muñoz ya suma siete victorias
en el calendario provincial. Ha ganado este año en Balazote, Madrigueras, Casas Ibáñez, Alpera, Valdeganga,
Montealegre del Castillo y Casas de
Lázaro. Y no tuvo una rival fácil, pues
tuvo que superar a María Elena Ruiz
Nieva, flamante campeona de la Media Maratón de Almansa hace apenas
tres semanas. Los 29 segundos de diferencia entre ambas en la línea de
meta evidencian una fortaleza superior
de Gelen en las carreras de montaña,
como así estaba catalogada esta carrera de Casas de Lázaro.
Al cierre de este Informativo se nos comenta que también en la carrera de La
Gineta subió al pódium al conseguir el
primer puesto.

agricultura

Dos vinos Viaril entre los galardonados en los Premios
Gran Selección de Castilla La Mancha
Los vinos de la Denominación de Origen (DO) Manchuela han conseguido 15 medallas de oro y plata en la XXVII edición de los premios Gran Selección que
organiza la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un certamen que ha
contado con un 25% más de empresas participantes en las distintas categorías.
Tres medallas de oro y 12
de plata se han otorgado a
vinos de ocho bodegas de la
DO Manchuela ubicadas en
las provincias de Albacete y
Cuenca en este concurso, que
en esta convocatoria ha estrenado formato para designar a los premiados en base
a un sistema similar al de los
puntos Parker.
En vinos Selección Oro Blancos han sido galardonados
Viaril Macabeo 2014 y Viaril
Verdejo-Sauvignon Blanc de
Nuestra Señora de la Cabeza
Sociedad Cooperativa de Casas Ibáñez.
En Selección Oro Rosados ha
sido distinguido el vino Antares de Nuestra Señora de la Estrella Sociedad Cooperativa de El Herrumblar.
En la categoría de vinos Selección Plata Blancos se ha alzado con una de las medallas Finca El Carril Valeria de Bodega Iniesta, S.L.
En Selección Plata Rosados también ha sido premiado otro vino de Bodega Iniesta, S.L., Corazón Loco, y el vino Villavid de Bodega Villavid-Dulce Nombre de
Jesús de Villarta.
Por lo que respecta a la categoría
Selección Plata Tintos Añadas 2014
y 2015, las medallas han sido para
los vinos de DO Manchuela Altos del
Cabriel de San Antonio Abad Sociedad Cooperativa de Villamalea; Hoya
Montes de San Antonio de Padua Sociedad Cooperativa de Villalpardo; Corazón Loco de Bodega Iniesta, S.L., de
Fuentealbilla; Viaril de Nuestra Señora de la Cabeza Sociedad Cooperativa
de Casas Ibáñez y Villavid de Bodega
Villavid-Dulce Nombre de Jesús de Villarta.
Finalmente, en Selección Plata Tintos
Añadas antes del 2014 han obtenido
medallas el vino Alterón de Cooperativa del Campo San Isidro de Alborea;
Antares de Nuestra Señora de la Estrella Sociedad Cooperativa de El Herrumblar; Divina Putea de SAT Santa
Cruz de Pozo Lorente y Paolo Andrea
de Bodega Iniesta, S.L.
En total han sido 35 medallas de oro y
82 de plata las que se han otorgado en
la categoría de vinos, además de cinco
grandes premios Gran Selección, que
se entregaron el 23 de junio en Talavera de la Reina.
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La superficie de plantación
de almendra aumenta
un 51% en la comarca en
los últimos 5 años
La superficie cultivada de almendra en
nuestra comarca ha aumentado de forma
considerable de 2.012 a 2.016, concretamente un 51%, según los datos que nos han
facilitado desde la Oficina Comarcal Agraria. En 2102 se contaba con una superficie
plantada de 4.684 hectáreas y en 2016 son
7.101.
Por lo que se refiere a Casas Ibáñez, el incremento ha sido del 24 %, pasando de las
418 hectáreas plantadas en 2012 a las 520
en este año.
El municipio con mayor número de hectáreas plantadas en la comarca es Villamalea,
con 1505 hectáreas, seguido de Carcelén
con 706.
En Madrigueras cuentan con 408, en Fuentealbilla son 357 y en Alborea unas 180.
El almendro ha dejado de ser un cultivo
marginal para empezar a ser tratado como
un frutal donde las técnicas culturales, especialmente el riego, son indispensables para
alcanzar rendimientos acordes con el potencial del cultivo. El peligro de las heladas
es su principal obstáculo por lo que se han
hecho muchos esfuerzos en obtener variedades de floración tardía, menos sensibles
a las mismas.
Se estima que la inversión para acometer
una plantación de almendro tanto en regadío (3000 euros por hectárea como valor
orientativo) como en secano (1.500 euros
por ha) si nos vamos a densidades de plantación convencionales (200-300 almendros
por ha) son asumibles por muchos agricultores, si exceptuamos las plantaciones superintensivas (alrededor de 1.500-2.000
almendros por ha) donde la inversión puede
alcanzar los 12.000 euros por hectárea.
El mercado de la almendra es capaz de absorber la producción mundial, destacando
el hecho de que Estados Unidos produce
el 80% de la almendra mundial y España
sólo el 5%. La almendra es un alimento
saludable cuya incorporación en una dieta
equilibrada es muy recomendable. Esta percepción por parte del consumidor hace que
el consumo per cápita esté subiendo paulatinamente en todo el mundo, especialmente
en mercados emergentes.
Se considera imprescindible que se experimente en este cultivo en cuanto a variedades, tanto en secano y regadío en diferentes
zonas edafoclimáticas, riegos, plagas y enfermedades, técnicas de poda especialmente de formación, etc.

a g r i c u l t u r a

Se amplía hasta el 25 de agosto el plazo de las ayudas
para la incorporación de jóvenes agricultores

El seguro de frutos secos cubrirá más riesgos

Hasta el día 25 de agosto se pueden solicitar en Castilla la Mancha las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores, modernización de explotaciones agrarias y actuaciones
en materia de regadíos. Con ese motivo se realizó en el centro social de Casas Ibáñez una
jornada informativa que contó con una importante respuesta de agricultores de la comarca.
Durante la misma, intervino Francisco Javier Carmona, jefe del Servicio de Industrias
Agroalimentarias, Cooperativas
y Desarrollo Rural de la Delegación Provincial de Albacete, quien
ofreció los detalles de la orden y
respondió a las inquietudes que le
plantearon.
Una orden que pretende fomentar el relevo en nuestros campos
y ayudar a la modernización de las
ya existentes, según señaló el ponente.
Para esta convocatoria el Gobierno regional ha aprobado un presupuesto de 22,8 millones de euros para 2016. La modificación del Programa de Desarrollo
Rural (PDR) prevé ya un aumento de 30 millones de euros, pasando de 61,3 a 91,3
millones de euros.
En cuanto a la Mejora de Explotaciones, que va en la misma Orden, se prioriza a los
agricultores profesionales y hay una dotación de 14,2 millones de euros en la convocatoria
de 2016. Entre las novedades se tendrá en cuenta a las empresas agrarias o ganaderas que
utilicen energías renovables y transformen sus sistemas de riego para permitir el ahorro
de agua. También se contemplan las ayudas para mejora de regadíos, dirigida a entidades
asociativas con un millón de euros más.

Recientemente se presentaban las
novedades del Seguro de Explotaciones de Frutos Secos y el acceso
al aseguramiento para que todos los
productores del sector tengan toda
la información disponible a la hora
de contratar su seguro. Dentro de
las novedades de la campaña 20162017 se encuentra que las plantaciones de almendro superintensivas,
“se podrán asegurar y, además,
tendrán un rendimiento asegurable
más alto que el resto de plantaciones”. En concreto, se incluyen en
las coberturas de rendimiento de
almendro las plantaciones intensivas de más de 500 árboles por hectárea, cultivadas con variedades de
floración tardía auto-compatibles y
con riego por goteo que aporte la
dotación de agua suficiente, ha explicado Mayorga.

Echa a andar la Escuela Campesina de La Manchuela con
sede en Villatoya
El director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Manuel Miranda,
presentó en Villatoya, junto al Ayuntamiento de la localidad, la Mancomunidad de nuestra
comarca, el Grupo de Acción Local, la UCLM, y representantes del sector agrario, la Escuela Campesina de la Manchuela. Se trata de un proyecto “nuevo”, de interés comarcal,
recogido en la propia estrategia del Grupo de Acción Local para el período 2014-2020.
Durante su intervención, el director provincial explicó que esta Escuela Campesina se conforma como “un espacio de formación y de intercambio de conocimiento para la actividad
agrícola comarca”, y que el impulsor de esta iniciativa ha sido la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela junto con el Ayuntamiento de Villatoya.
“Se quiere que lo rural no se pierda y para ello se transformarán las antiguas escuelas de
Villatoya en una novedosa escuela campesina, en donde sus alumnos se formarán y capacitarán”, recalcó Miranda, que apuntó además que se realizarán talleres sobre la almendra.
Por último, destacó la importancia que tiene el sector agrícola y ganadero en la provincia
de Albacete y la importante voluntad política que existe en el Gobierno regional de “preservar los recursos locales y las variedades tradicionales como eje de la diferenciación de
nuestros productos para ser competitivos en los mercados”.
Miranda recordó el apoyo de su Consejería a los productos de calidad diferenciada, con
alguna marca de calidad reconocida, programas para promocionar nuestras variedades
autóctonas, tanto en cultivos como razas autóctonas ganaderas.
Desde la Junta de Comunidades se ha recordado que se primará el ser agricultor profesional, el ser mujer rural, la titularidad compartida, el asociacionismo, la creación de empleo,
las rentas más bajas, el estar en zonas desfavorecidas, como es el caso de Villatoya, el
ahorro de agua y energía y los sectores estratégicos para la región como el viñedo, el olivar,
el almendro, el azafrán y la ganadería extensiva.
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Además, en esta campaña, se ha
ampliado el final de garantías por
pedrisco y viento huracanado, del 15
de agosto al 1 de septiembre para
el avellano, sin coste. Asimismo en
las producciones de nogal, pistacho,
avellano y algarrobo se amplía la
cobertura de la garantía a la plantación donde se garantiza la muerte
del árbol y las pérdidas ocasionadas
por daños en la estructura de sostén
y productiva del árbol para los riesgos cubiertos en la producción.
El aseguramiento es libre para todos los cultivos y el rendimiento
asegurable en almendro es limitado e individualizable para ciertos
riesgos, por lo que recomendamos
la revisión de dicho rendimiento si
éste queda lejos de las expectativas
reales de cosecha”.
Los principales riesgos que se contemplan en el Seguro de Explotaciones de Frutos Secos son el pedrisco, riesgos excepcionales como
fauna silvestre, incendio, inundación
o lluvia torrencial, lluvia persistente
y viento huracanado, y el resto de
adversidades climáticas como sequía, helada o mala floración.
El periodo de contratación para el
almendro, es del 1 al 30 de noviembre de 2016, y para el resto de cultivos, es del 1 de marzo al 15 de junio
de 2017.

c

El Ayuntamiento firma un convenio con la Junta para
que Casas Ibáñez se incorpore a la Agenda cultural de
Castilla-La Mancha

La Corporación municipal aprobó, en el pleno del pasado
1 de junio y por unanimidad, formalizar la propuesta de
Convenio de Colaboración entre esta Entidad Local y la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta
de Comunidades para que todas las actividades de carácter cultural que se programen en
nuestra localidad se incorporen a la Agenda cultural de Castilla-La Mancha.
La Agenda Cultural de Castilla-La Mancha (AC-CLM) es un proyecto de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes cuyo objetivo es ofrecer al conjunto de ciudadanos información de manera ágil, sencilla y concreta de las actividades de carácter cultural que se
organizan en la región a través de la dirección http://agendaculural.castillalamancha.es o
cualquier otra dirección en la que sea alojada en el futuro.
Esta Agenda está pensada como una herramienta de primera referencia a la hora de identificar a través de diversos criterios de búsqueda, las actividades de carácter cultural que
se organicen en toda la región. Para ello, el buscador permitirá la búsqueda de actividades
a partir del tipo de actividad, del lugar o fecha de celebración. La información ofrecida
por la Agenda es en este sentido, de tipo referencial de cara al conocimiento básico de
los acontecimientos culturales previstos y remitiendo, para mayor información a las webs,
centros o instituciones organizadoras de los mismos.
Nuestro ayuntamiento, con este acuerdo de colaboración, muestra su interés en difundir
las actividades de carácter cultural que organiza o en las que colabora mediante la inserción en la Agenda Cultural de la información correspondiente.

La película “El Olivo” recauda 1.255 euros para
ayudar a los refugiados sirios
Dentro de las actividades informativas y de
concienciación que, sobre la problemática y
situación de los refugiados sirios, se han desarrollado a lo largo de junio bajo la organización de la Asociación cultural “A. Machado” y
otros colectivos, la película “El olivo” ha recaudado un total de 1.255 euros, gracias a la
asistencia de 240 personas a la proyección y
otras tantas personas que decidieron colaborar comprando entradas de la Fila 0.
Este dinero recaudado se ingresará a Médicos sin fronteras, la ONG que está actuando en estos momentos y de forma más activa
y directa con los refugiados de Siria, activistas que por otra parte han renunciado a las
ayudas de la Unión Europea por su mala política y gestión ante la problemática surgida
con los refugiados.
Las otras dos actividades programadas han tenido una baja respuesta por parte de la
ciudadanía; a la charla que ofreció Amnistía Internacional apenas asistieron unas veinte
personas, tal vez porque un sábado no es un buen día para programar este tipoo de actos
y menos en junio y la exposición sobre Derechos humanos y refugiados apenas ha sido
visitada por unas 60 personas, entre ellas algún grupo de estudiantes del instituto.

“Acustibáñez” se celebrará el 14 de agosto en la
entrada del cine Rex
“Acustibáñez”, el I Festival de música ecoacústica de Casas Ibáñez, va a celebrarse
por primera vez en nuestra localidad el 14 de agosto en un espacio emblemático como
es el cine Rex, concretamente en la entrada principal de acceso y de cara a la calle.
En esta primera edición van a actuar la ibañesa Carla Salazar (cantautora), el Dúo
Prunus (saxos con repertorio clásico y música española), con Gabino Tolosa como uno
de sus componentes; completándose con Muerdo (Trío de trompeta y guitarras, con
repertorio de fusión latina) y Los croquéticos (Trío de contrabajo, violín y guitarra con
música Swing & Gypsy).
“Acustibáñez” es un festival que se caracteriza por no utilizar amplificación alguna y
tener un carácter ecológico (de ahí Festival Ecoacústico), dado que no hay contaminación acústica.
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El XX Concurso Nacional
de Pintura entregará
7.400 euros en premios
Este año y en su vigésima edición, el
Concurso Nacional de Pintura del Natural de Casas Ibáñez, que tendrá lugar
el domingo 14 de agosto, va a entregar
un total de 13 premios por un total de
7.400 euros, de los cuales tres los ofrece el Ayuntamiento, con el presupuesto
de la Universidad Popular, por un importe total de 2.000 euros; el resto los
ofrecen diferentes empresas y dos se
corresponden con el sorteo (de 300 euros cada uno).
El Ayuntamiento y la Universidad
Popular, organizadora del certamen,
agradecen la colaboración de las empresas que un año más hacen posible
este prestigioso concurso, en concreto
a la Fundación Caja Rural de Casas
Ibáñez, Aqualia Gestión Integral del
Agua, Bodegas Ibañesas, Cooperativa
Ntra. Sra. de la Cabeza, Familia Sotos
González, Librería Goval, Picó Asesores, Construcciones Pérez y Murcia y
Manchuela Alimentaria.

El refugiado
Hace miles de siglos tenía miles de sueños…
Soñaba con ser cantautor, constructor, dibujador, doctor, investigador…
Y tantas otras cosas más…
***
Hoy, ya no sueño…
Sólo tengo sueño, mucho sueño… Y miedo…
¡Mucho miedo!
Hace miles de siglos, tenía una familia, buenos amigos, una bonita casa con árboles frutales de todos los colores…
Y tantas otras cosas más…
***
Hoy, ya no tengo nada…
Sólo pedazos de recuerdos, muchos… Y miedo… ¡Mucho miedo!
Hace miles de siglos tenía una vida…
Hoy, hecha trizas…
Y tantas otras cosas más…
***
Hace miles de siglos tenía miles de sueños…
Hoy, ya no sé quién soy ni hacia dónde voy…
Sólo tengo sueño, mucho sueño… Y miedo…
¡Mucho miedo!
J. M. C.
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¿Por qué divulgar ciencia?
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EL BIENHABLAO
DERRUBIÁ.

De un tiempo a esta parte, la divulgación de la ciencia se ha convertido en algo tan
frecuente que la pueden encontrar en cualquier lugar, a veces incluso sin que se den
cuenta: Desde un anuncio en una revista que les
explica cómo funciona la sustancia “X” que le ayuda a reducir los niveles de colesterol hasta Roberto
Brasero contando en El Tiempo cómo se forman las
nubes lenticulares.
Si les tuviera que hablar de un punto de inflexión
en la divulgación científica lo situaría en 1980 con
la aparición del tándem ‘Cosmos’ –libro + serie de
televisión– donde Carl Sagan supo llegar al público. Pero él no fue el único: David Attenborough,
Jane Goodall o Félix Rodríguez de la Fuente hicieron que en los 80 la ciencia se metiera en los
hogares a golpe de documental que con el tiempo
se han ido convirtiendo en objetos de colección.
Luego llegó Eduard Punset que hizo que España
volviera a hablar de ciencia, aunque su ‘Redes’, tras
especializarse demasiado con un lenguaje poco
asequible y sus coqueteos con las pseudociencias hizo que no tardara en caer en picado.
Con ‘El hormiguero’ y ‘Órbita Laika’, que ya está preparando su tercera temporada, llegó
la divulgación científica mezclada con humor, una fórmula que ha resultado ser de éxito.
Aunque lo último en divulgación consiste en sacar la ciencia de los laboratorios y meterla
en lugares más accesibles: charlas y coloquios científicos en bares se han revelado como
una fórmula de éxito de divulgación científica.
Pero volviendo a la pregunta que encabeza este texto: ¿Por qué divulgar ciencia? La
respuesta es muy sencilla: Para fomentar el pensamiento crítico. Cuando a la gente le
hablan de ciencia y la entiende, es cuando adquiere cierto interés y fomenta un modo de
pensar más analítico haciendo que la gente no se crea las ‘verdades’ que lee o escucha,
sino que las cuestiona y las razona obteniendo su propio punto de vista. Eso es lo que
busca la divulgación.
Por último, y para ponerles un ejemplo de la falta de pensamiento crítico, permítanme
que les hable de la palabra ‘cuántico’ o ‘cuántica’. Esa palabra tan solo es válida –científicamente hablando– cuando acompaña a ciertas materias teóricas muy afines a la Física
(Física cuántica). Al ser estas materias campos científicos en expansión y generalmente
poco conocidos todavía, es aprovechado para renombrar las pseudociencias: por ejemplo,
la sanación mágica ahora se la conoce como ‘medicina cuántica’, suena mejor, suena más
científico, pero en el fondo es la misma mentira rodeada de palabrería barata que juega
con nuestra salud.
Así que fomenten vuestro espíritu crítico, pongan cosas en duda y saquen vuestras propias conclusiones.
Antonio Pérez Verde.

Definición: Nombre que recibe, por
está zona, la depresión donde se encuentra el río Cabriel; abarca tierras
de Cuenca, Albacete y Valencia. Es
un territorio agreste, abrupto, con
muchos barrancos, regueros, poco
cultivado y habitado; llamado así por
la gran cantidad de derrubios existentes.
“El otro día nos fuimos a la Derrubiá a comer y luego a bañarnos al río;
el agua venía más helá que el pijo, y
al salirte había cada tábano como el
puño, pero se disfrutó muchismo, que
quieres que te diga...”.
DERRUBIAR

Definición: Erosionar paulatinamente
los márgenes de ríos o arroyos, arrastrando la tierra cercana a la ribera.
“En la última riá derrubió por ande
tenía la huerta y me la ha dejao en
la mitá”.
CULÁ

Definición: Caída de culo. Culada.
“Le retiraron la silla y pegó una culá
que aínas y se rompe la corcusilla”.
“A las tres la culá de San Andrés”.
CORNICABRA

Definición: Tipo de oliva de hueso
alargado y agudo, en forma de cuerno,
muy preciada. Higuera silvestre.
“He puesto una espuerta de cornicabras en sosa pa luego hacer conserva”. Por la Derrubiá hay muchismas
cornicabras”
CONTORNÁ

Definición: Pequeño territorio perteneciente a una comarca. Alrededores
de un lugar. Alredorá.
“Es el mejor mecánico de la contorná y parte del extranjero, lo mismo te arregla el amoto que te pone
patillas en las lentillas, ¡miaque es
apañao!”.”Ha caído un hielo en toa
la contorná que ha dejao tos los almendros tiesos”
Ángel de Mora Rodenas
Todas estas palabras y muchas más las
puedes encontrar en www.elbienhablao.es.

http://astrometrico.es

Imagen: Portada de la 21ª Edición de ‘Cosmos’ (Ed. Planeta).

El pasado 14 de
julio fallecía el
pintor Philipe
Monteagudo,
gran conocido
entre los ibañeses pese a tener
su residencia en
la vecina localidad de Fuentealbilla. Desde este
Informativo nuestro más sentido
pésame a su famila.
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Indolencia
Por M. Picó
Repetimos elecciones y de nuevo el partido con más votos vuelve a ser el PP, esta vez con un ligero incremento, mientras el
PSOE y los partidos emergentes pierden muchos electores. La
lectura que humildemente puedo hacer de este inesperado vaivén electoral es que a una buena parte de los votantes no les
importa la corrupción ni las trapacerías que el gobierno provisional pueda hacer, mientras otra parte del electorado pierde
su confianza en el resto de partidos. Parece que en este caso
ha funcionado el refrán de que más vale lo malo conocido que lo
bueno por conocer.

pensar que tiene que despepitarse por pagar hasta el último euro
de sus impuestos. Mucho menos en un país con más de cuatro
millones de desempleados, con tanta precariedad en el empleo y
tanta economía de subsistencia. Sobrevive: haz trampas, todo el
mundo las hace. Ese es el podrido lema que nos sustenta.
La corrupción es co-sustancial al ser humano y lo más natural
del mundo en esta España pícara es buscar la trampa por la que
escaparse. La honradez se perdió en medio del lodazal y ahora
sólo nos queda el sálvese quien pueda.

Hoy, cuando un partido tan corrupto como el PP, ha revalidado
Crece la desesperanza, el miedo, la desconfianza y, qué duda su mayoría con más votos que en las últimas elecciones generacabe, el olvido. Y ya son ganas de olvidar las decenas de casos de les, la inmoralidad toma carta de naturaleza y se asienta entre
corrupción saqueando las arcas del Estado, los recortes sociales nosotros como una reina. Dueña y señora de pelotazos urbanísque han dejado a tanta gente en la estacada, la amnistía fiscal, la
ticos, de políticos con buenas
LOMCE, la ley mordaza, la desfachatragaderas, de comisiones y
tez, las mentiras, sin olvidar las su“Parece como si buena parte del
comisionados sin fin, de lobos
cias maquinaciones del actual minisvoraces con la boca abierta
electorado
estuviese
conforme
con
tro del interior para conspirar contra
para hacer presa en lo público
que les roben, con que los hospitales con una buena mordida.
otros partidos aprovechándose de
su cargo. Nada de todo eso ha ser- tengan menos medios para atenderles,
En vez de castigo, hay pervido para apostar por un gobierno
dón e indolencia para los cocon
que
la
educación
y
la
justicia
de cambio. Parece como si buena
rruptos. Si nadie lo remedia
parte del electorado estuviese conempeoren, con que se limiten y
pronto habrá otro Granados,
forme con que les roben, con que
otro Rato, otro Blesa, y nuesancionen
nuestras
protestas
en
la
los hospitales tengan menos medios
estafadores sustituirán a
para atenderles, con que la educacalle, con que se favorezca a los ricos vos
los que todavía están en canción y la justicia empeoren, con que
en detrimento de los pobres y no
delero. Pronto habrá nuevas
se limiten y sancionen nuestras promentiras, nuevos escándalos
haya
espíritu
alguno
de
regeneración
testas en la calle, con que se favoque tapen a los de ayer y más
rezca a los ricos en detrimento de
democrática.”
y más gente que quiera una
los pobres y no haya espíritu alguno
comisión, una obra faraónica
de regeneración democrática. Lo
con presupuesto inflado para forrarse. Ya mismo hay ansiosos
cual nos conduce a pensar que a estas alturas la corrupción en
de sobres en “b”, buscadores de asesorías para no hacer nada y
España ya es una forma de vida, una actitud, un “principio”, si es
desesperados que lo único que quieren es un trabajo, aunque los
que los principios pueden ser deshonestos.
jefes roben donde les plazca.
En esta tormenta en la que todo el mundo odia al oponente y
Hay quienes afirman que se debería invitar a los populares a que
todo son enfrentamientos, el lodo ya forma parte de nosotros y
sentasen un corrupto en su mesa, a que alojaran en su vivienda
ha acabado por ser nuestra esencia. Esto hágamelo sin IVA, por
a un estafador que les despojara de todos sus bienes. Puesto
favor. En la declaración de la renta, si se puede, se hace trampa.
que no quieren castigo para sus desmanes, bien merecerían un
Los contratos, si es posible, bajo cuerda, las compraventas que
premio como este.
se puedan colar en “B”. Las comisiones, el pan de cada día. La
seguridad social que la pague Rita la cantaora. Las fotocopias Ahora el gobierno, aun en su falta de mayoría, está crecido y
personales en el trabajo, que así salen gratis. Frente a las sub- vuelve a sacar pecho: ¡qué bien lo estamos haciendo! ¿Habrá
venciones, la mano bien abierta, que en recibir está la ganancia. que seguir siendo corruptos?, los ciudadanos nos lo agradecen
Cuando hay que pagar impuestos, no hay derecho, es un robo. con su voto. Regeneración cero. Sigamos igual. Comisiones para
Los grandes empresarios, bien asesorados, montan sus factorías todos.
en el tercer mundo, donde los derechos de los trabajadores no Algo hace mal PSOE, IU-Podemos y Ciudadanos, cuando, a pesar
existen y los sueldos son de risa. El que tiene un buen capital se de todo, los electores siguen dando tanta cancha al PP mientras
lleva el dinero a un paraíso fiscal para no pagar a Hacienda. La ellos bajan escaños. No han sabido generar la esperanza necemultinacional monta su tinglado financiero para eludir impuestos saria y la que han conseguido, los votantes la han repartido en
y pagar donde la fiscalidad es más baja. Y la rueda que no pare tres partes que se enfrentan entre sí. Y ya se ve, a río revuelto,
de girar.
ganancias del gobierno provisional. El estancamiento hecho una
Seamos realistas: Hacienda no somos todos. Hacienda somos piña y la supuesta renovación, dividida, luchando entre sí. Quizás
aquellos que carecemos de medios para eludir al fisco y en la esta pelea la ha “ganado” el que se aleja y no se lleva ningún
medida de sus posibilidades, cada cual aporta su paletada de mamporro, el que está dispuesto a pactar con casi todos.
corrupción. Y la suma de todas nuestras corrupciones, en parte, La confianza, como el voto, con frecuencia no es un acto razoconforma el país.
nado, es una apuesta, un acto de fe, incluso una ceguera comEl ciudadano que se indigna frente a los casos de corrupción es pulsiva. Y ya conocen el refrán: no hay mejor ciego que quien no
el mismo que intenta a toda costa que la declaración le salga a quiere ver.
devolver, el mismo que trata de que le retiren una multa bien me- Los españoles hemos vuelto a optar por un parlamento fragrecida o el que hace todo lo que puede para no pagar al Estado mentado y esta fragmentación exige diálogo y pactos. Un difícil
o conseguir que sea este el que le abone a él.
ejercicio democrático para unos líderes que consideran sus poA ojos vista, contemplamos que quienes nos dirigen estafan y siciones inamovibles y no acostumbran a pactar. Pero, en este
roban por doquier. El partido que nos gobierna tenía una caja B momento, el acuerdo debe ser su único objetivo. Unas terceras
en su sede y repartía sobres en negro. La realeza ha defraudado elecciones serían una vergüenza y no sólo mostrarían la inutilidad
y cobrado facturas imaginarias. Desde empresarios a dirigentes de nuestros líderes para formar gobierno, sino también su incomsindicales disfrutaron de tarjetas black para lo que les apetecie- petencia para la política.
ra. Altos funcionarios se embolsaron el dinero de los cursos para
parados… Un interminable caso tras otro nos demuestra que el
(Este y otros artículos también puede leerhumilde ciudadano no puede ser tan estúpido como para llegar a

los en manuelpico.blogspot.com
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Los artistas (de mi pueblo)
uno que, aparte de
tocar otros palillos y hacer ensayos muy precisos
sobre economía,
psicología, etc…,
hizo un estudio
del
comportamiento sexual de
los animales para
aplicarlo al ser humano. Total que el
susodicho, se vino
al zoo de Madrid y
estuvo observando a los animales
unos cuantos días.
Y decía que al león,
después de cubrir
a la leona, se le había quedado una cara de bobo, de “enamorado”… Sin embargo, el chimpancé, le echó diecisiete
polvos a la hembra y, después de todo, ni la miraba: pasaba de ella. Actos y comportamientos dispares, que el
investigador tuvo la paciencia de estudiar y anotar. Pero,
todo eso, luego se pierde en el olvido y nadie recibe un
premio o un agasajo por ello. Al contrario: lo que recibe
son críticas: -“Si te “paece”…, pues no me jodas… Ése
está “pirao”… A Madrid que se ha ido a ver como joden
los gorilas… Más vale que se eche una novia…, pero como
es medio maricón…”. Ya salió…. Los artistas o estamos
locos o somos todos vagos, cuando no homosexuales, o
unos “tiraos”… Eso sí, cuando necesitan la pompa, ponerle estética al pueblo o darle relumbrón, entonces sí nos
llaman (bueno, llaman a los que son de la cuerda de los
que gobiernan, la verdad, porque con otros lo tienen crudo). Me parece tal el desprecio… Por poner un ejemplo: si
cuatro ilusos y románticos no escribiésemos en el periódico (bien o mal, que eso es otra cosa), ¿existiría todavía
este periódico? La respuesta es rápida: no. Y es que en el
pueblo estamos mal acostumbrados: en general, todos los
actos culturales son gratis y entonces la gente no valora.
Mañana viene uno de fuera y vale diez euros. Y es mejor el
artista del pueblo, pero sólo se paga cuando viene uno de
fuera. Y entonces se le quita valor al artista local. Y eso no
debe ser así: hay que cobrar por todo, aunque sea un euro.
La gente no puede ir a un acto a entretenerse, a hablar del
campo con el de al lado, a echar la tarde o la mañana…
Quiere entrar, que pague.Si en los conciertos que hay en
el Patio de la Caja Rural en el verano se cobrara un euro
o dos, la mitad o más de los que entran no entrarían. O la
otra pregunta: ¿Por qué tiene que valer este periódico un
euro? Que valga tres o cuatro y que, al menos, nos inviten
a cenar, que tengan un detalle… Y es que, encima, si yo
quiero leer este periódico, lo tengo que comprar (como
suele decirse: ser prostituta y poner la cama).
Siento decirlo: no hemos sabido ni sabemos valorar lo que
nuestro pueblo tiene y ha tenido. Sé de otro que grabó
un CD de composiciones musicales y se tuvo que ir a Eslovenia a grabarlo con una orquesta ¿De dónde salió el
dinero? ¿Tuvo alguna ayuda oficial o municipal? Y cuando
regresó con sus cedés bajo el brazo, veía a uno y se lo
ofrecía… ¿Cuánto vale? Diez euros ¿Eh…? Luego te lo
compro, que ahora no llevo suelto, mejor dicho no llevo
dinero encima. Luego no se lo compraba. Y el músico tenía que hacer de tripas corazón, tragar saliva, pasar esa

Si miramos a nuestro alrededor o hacemos un repaso
minucioso, pocos pueblos podrán jactase de tener más
artistas por metro cuadrado que el nuestro: escritores,
cinéfilos y cineastas, pintores, músicos, escultores, viajeros… No hay una razón por la cual se pueda explicar
este fenómeno, a menos que haya un gen especial que
nos identifique y nos proporcione un extra de sensibilidad.
Pero el tema está ahí: por donde vayas, te encuentras
un artista. Y no quiero salirme de cierto ámbito y tocar
otras actitudes, porque entonces no sólo encontraríamos
artistas, sino artistazos (el pueblo, mi pueblo, está lleno
de gente muy fina). También pudiera ser por las influencias recibidas de nuestros mentores particulares, como
sería, en muchos de los casos, las sugerencias de Ana
Pili, pues alrededor de ella creció y salió un gran número
de ellos. La cosa es fácil de explicar: si nuestros padres
estaban trabajando y nuestras madres con sus labores o
en misa, pues, en aquella sociedad adocenada, el único
aire de libertad estaba en los libros, la música, el teatro,
las majorettes, los bailes tradicionales… Y ahí, muchos de
nosotros, vimos una vía de escape. Era un chorro de aire
fresco. Tanto es así que, en más de una ocasión, pensé
escribir una novela que se llamara “La Biblioteca”, en la
que contar todo lo que se coció allí. Y no digo aún que no
la vaya a escribir. Ya veremos.
En el fondo, éramos unos privilegiados. Teníamos una
información… Pondré un ejemplo personal: yo con diecisiete años logré conocer y leer a Jaime Gil de Biedma,
un poeta exquisito y de minorías, en aquel entonces; y
gracias a José Almendros, con diecinueve años, tuve la
oportunidad de tener en mis manos todas los números de
“Dirigido por…”, que era y es una revista especializada en
cine, además de un libro “raro” con un compendio de los
mejores directores italianos hasta el momento. Y me sabía
de memoria hasta treinta y siete directores (dicen que
todas las mentiras caen en non). Aquello no tenía precio.
E igual que yo, otros tuvieron una formación adecuada
para seguir su camino por cada una de sus pasiones, de
sus sueños. Unos lograron arribar a buen puerto y otros
no. Pero todos están ahí y con un bagaje muy interesante.
No voy a citar nombres, ya que no me gustaría dejarme a
ninguno en el tintero, por lo que hablaré de todos ellos en
líneas generales. Miremos a nuestro alrededor, como decía, y pensemos qué pueblo tiene entre sus filas y puede
sentirse orgulloso (porque es para estar orgullosos) de
tener unos cuantos músicos de carrera (algunos de ellos
con cuatro carreras de música: piano, armonía, contrapunto y fuga, dirección de orquesta…), pintores-escultores,
cineastas, escritores, viajeros, actrices, actores, poetisas,
poetas… Es más, yo sé de uno en el pueblo que es especialista en Cine Negro Norteamericano (aunque él, si le
preguntas, lo niega)… Y eso en un pueblo de menos de
cinco mil habitantes. Y hay otros que tienen el título de
Patrón de
Cabotaje u Oficial Primero de la Marina Mercante haciendo
las veces de Capitán en numerosas ocasiones (y eso que
en Casas Ibáñez no tenemos mar)… Y fotógrafos en color
y blanco y negro…Y un finalista del Premio la Sonrisa Vertical, que es un premio de novela erótica que crearon Luis
García Berlanga y Beatriz de Moura. Y ese finalista fue José
Jara, con Mater Amantissima (o José Royo Jara, nacido en
nuestro pueblo en 1940 y fallecido en Madrid en el 2014,
también conocido como John O´Hara). ¡Cuánto artista!
Viajeros que han dado la vuelta al mundo y, al concluir el
viaje, se han puesto a escribir la experiencia. Incluso hay
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parte tan humillante y rendirse ante
lo evidente. Se apoya el deporte o
ciertos deportes porque el escudo
se lleva en el corazón. Y actos populares de poco nivel estético (y no
diré cuáles) porque interesa tener
contento al personal. Pero a los artistas… Los artistas no se llevan en
el corazón ni dan votos. Si mañana
alguno triunfa, pues que venga a
hablar a la radio, y dé una conferencia en el salón de actos y se le pone
una calle. Y marchando, que pase
el siguiente… Y si publicas un libro,
tienes que ir por ahí ofreciéndolo…
Al final, como mucho, vendes doce.
Yo he visto a una poetisa ponerse
a vender sus libros de poemas en
medio de las ramblas del Paseo de
La Cañada… Y vendía poco o nada.
Qué triste… Y ésa es la realidad
de “los artistas de mi pueblo”. Al
final moriremos como Vermeer, el
pintor flamenco, que cuando murió
dejó debiendo en la panadería 700
florines. Hace poco se vendió un
cuadro suyo por 4.000 millones de
pesetas. Si el pobre levantara la cabeza… Y así nos pasará a muchos:
moriremos en silencio y en la miseria. A posteriori, nos harán un homenaje (el que tenga la suerte de
que se lo hagan). Es lo que tiene
ser artista. Y más en una sociedad
que desprecia la cultura. Göebbels,
el lugar teniente de Hitler, decía:
-“cuando me hablan de cultura, le
quito el seguro a la pistola”.
Antes de terminar y con permiso de
todos los artistas, quería yo hacer
una dedicatoria al artista integral y
renacentista, y que no es otro que
Joserra, el Caja, el amigo que se
nos murió joven allá en el Castillo
de Santa Bárbara, en un día maldito. Con un rostro de griego clásico
y un cuerpo de un David de Miguel
Ángel Buonarrotti. El dandy, con su
boina a lo Che Guevara, que un día
se subió al trono de los príncipes y
en la memoria vitalicia de cuantos le
conocíamos. Y que ha ido mitificándose con el paso de los años. Un artista al que la creatividad le emanaba por los cuatro costados. Nunca
olvidaré unos cuentos que escribía
en unas libretillas de una peseta en
las que ponía “Cuaderno” y que nos
íbamos pasando los amigos para ir
leyendo aquellas historietas que se
inventaba Joserra. No quiero ponerme triste o caer en la cursilería. A él
no le hubiera gustado. ¡Por ti y por
todos los artistas! Un abrazo desde
este lado de la vida: de corazón.

“Barnés, en miniatura”, la exposición póstuma del
genial artista ibañés que podremos visionar esta Feria
Del 19 al 28 de agosto podremos visionar, en el hall del Teatro Casas Ibáñez, una exposición del genial artista ibañés Miguel Barnés, bajo el título de “Barnés en miniatura”.
Una exposición que nos brinda la oportunidad de conocer la evolución de su pintura en
las últimas tres décadas.
Más de tres años después de su fallecimiento, Miguel Barnés, pintor indispensable a la
hora de hablar del arte contemporáneo en
Castilla-La Mancha, y de la mano de la que
fue su gran compañera sentimental, Silvia
Ramón, regresa a Casas Ibáñez, tras su paso
por la ciudad que lo acogió, Almansa.

Durante estos días, tendremos ocasión de
disfrutar de una exposición sorprendente
con la que el incansable pintor da a conocer
un estilo ‘Barnesiano’ en pequeño formato,
no por ello menos interesante, sino todo lo
contrario, unas «miniaturas» que obligan al
espectador a fijar la atención en una serie de
obras que bien pudieron ser bocetos, pero
que, a juicio de Silvia Ramón, «son dibujos
con una gran identidad propia, que irradian la misma potencia y frescura que las obras
de gran formato».

Quien visite esta histórica exposición, sea o no admirador del artista, podrá disfrutar de
un buen puñado de obras seleccionadas de forma muy cuidadosa por Silvia Ramón, que
acercan al visitante a la visible evolución de la pintura de Barnés durante las últimas
tres décadas; de sus abstracciones al estilo más ochentero, mezcladas con los guiños
étnicos de los noventa, pasando por unas «volumetrías» que llevarán a los collages del
arte urbano de la última etapa del artista vivida en Berlín. Un fragmento del gran legado
del pintor ibañés.

En el prólogo del catálogo que la Casa de Cultura de Almansa realizó para esta exposición, firmado por el otro genial y reconocido artista ibañés, José Luís Serzo, podemos
leer:
“Soy Pintor”, afirmaba Barnés con aplomo y total convencimiento, como quien acepta
y arrastra a la vez su propio castigo y un gran privilegio.

Y es que, en su caso, el verbo era, más que nunca, el propio sujeto. Esto es: el pintor,
BARNÉS, era y ES la misma PINTURA.

Barnés hablaba pintura; soñaba, deseaba, amaba y se fundía en, hacia, para y por la
pintura. Era uno con ella, y ahora, más que nunca, lo vemos en su legado.

Barnés era y es una figura imprescindible, singular y ejemplar en el horizonte del arte
contemporáneo manchego; para alguien criado en la mancha profunda como yo, sirvió
de clara referencia e inspiración, cuando de niño soñaba con dedicarme plenamente a
la pintura como lo hacía él.
Pocas veces he conocido un ser tan apasionado e iluminado por su acción creadora.

De hecho, siento todavía hoy, tras unos años de su muerte, una enorme gratitud por
lo afortunado que he sido al poder vivir una verdadera hermandad con alguien a quien
he admirado tanto.
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La ibañesa Isabel
Mª González Pérez
al cumplir 60 años de matrimonio
Yo nací en Casas Ibáñez
en la llanura manchega,
donde mis padres, benditos,
enseñaron me a quererla.
Allí empecé a crecer,
allí empecé a andar ,
allí empecé a vivir,
allí empecé a estudiar,
allí aprendí a leer,
allí aprendí a sumar,
allí aprendí a ser mujer,
allí aprendí a rezar.
Hacia Albacete fui interna
y al trasladarse mis padres
fui al colegio dominicas
por las mañanas y tardes.
Mi padre creó un negocio
en el ramo de azafranes
que exportaba hasta la India
y a países musulmanes.
Y mi Quijote llegó
con su lanza luchadora
batallando por mi amor
desde que empieza la aurora.
He corrido media España
y siempre con mi marido
y yo he sido muy feliz
en los sitios que he vivido.
Tuve un hijo en cada puerto
que son mi felicidad
y al llegar la senectud
aprecio su honestidad.
Y Dios al que tanto debo
me ha dado un premio especial
unos hijos estupendos
y un esposo excepcional.
De mis padres aprendí
a ser honesta y honrada
y a mis hijos enseñé
seguir la misma calzada.
Hijos, nietos y biznietos
a todos os quiero decir
que forméis unas familias
que es el mejor porvenir.
la familia hallareis
el consuelo a vuestras penas
la ilusión en el trabajo
y la vida estará llena.
Mi recuerdo de la Mancha
y sus campos de trigales
todavía en mí perdura
con sus siembras de azafranes.
La Virgen de la Cabeza
permanece en mi recuerdo
es patrona de mi pueblo
y de ella siempre me acuerdo
Junio 2016,
(Poema compuesto, en su nombre,
por su esposo Justo Llácer Barrachina)

c r e a c i ó n

Cumpleaños muy especial y feliz
JOSE RAFAEL PÉREZ

En el mes de mayo hemos tenido un acontecimiento muy importante
que no ocurre todos los días, el 100 cumpleaños de Silvina Medina
Navarro que vino al mundo el 29 de mayo de 1916 en la huerta situada en La Derrubiada del término municipal de Villamalea (Albacete) conocido por la Huerta de los Basilios. Un paraje muy solitario
donde se desarrolló su vida sin poder aprender a leer y escribir dado
que pillaba muy lejos de las escuelas. Sin embargo nada le impidió
desarrollar su mentalidad, su simpatía y el cariño hacia los demás,
que todavía a sus 100 años conserva. Silvina es la número cuatro
de nueve hermanos con los que creció felizmente trabajando en el
campo y en la huerta ayudando desde los 7 años a la familia en lo
que buenamente podía pero lo que más le gustaba era ayudar a su
madre a hacer el pan en el horno que tenían en las inmediaciones
de la casa, y le gustaba tocar el pan caliente y como se quemaba lo
dejaba caer, recibiendo la regañadina de su madre.
Estos datos los he recogido del homenaje que se le hizo en el Casas Ibáñez
Informativo el año 2004 en la campaña
de “Homenaje a nuestros mayores” en
el mes de junio cuando tenía 88 años
recién cumplidos.
En el año 1963 se trasladó toda la familia a Casas Ibáñez alquilando una
casa en la calle San Basilio (cerca de
La Santa) y después compraron una
casa en la misma calle en el nº 31 con
mucho sacrificio y era tan vieja que tuvieron que reformarla entera.
Ángel, el marido de Silvina que así se llamaba, falleció el día 7 de
octubre de 1987 a los 76 años y esta gran mujer ha vivido sola hasta
hace pocos meses que ha empezado a ir con los hijos, no porque estuviera enferma, que no ha estado nunca, sino porque las piernas ya
no le responden, en casa se va defendiendo pero para dar un paseo
por el pueblo la sacan la familia en una silla de ruedas, pero aún así,
no pierde la sonrisa como lo demuestra en la foto que presentamos, y
que puede presumir ser la persona más anciana del pueblo de Casas
Ibáñez sin olvidar que es de Villamalea.
Me he puesto en contacto con la familia de Silvina por teléfono para
felicitarla de alguna manera en su 100 cumpleaños recién estrenados, y me atendió una nieta (hija de Juan y Josefina, los carniceros)
y me ha informado que se encuentra muy bien, con el buen humor
que le caracteriza. Enterado de que tuvieron banquete para celebrar ese día, le pregunté que donde comieron y me dijo que en el
Bar Frontón y que se juntó a su alrededor toda la familia, los cuatro
hijos y sus cónyuges, 12 nietos y 12 biznietos pues vinieron todos los
que viven en Valencia y hasta un nieto que está en el extranjero y
lo celebraron el mismo día que cumplió 100 años. A continuación le
pregunté que cómo se lo pasó Silvina y me contestó que muy bien,
parecía que se encontraba en una nube y es que le hicieron muchos
regalos y un buen ramo de flores. Además, el Ayuntamiento tuvo un
detalle con ella muy especial, regalándole una placa conmemorativa
y un hermoso ramo de flores.
Me alegro mucho que todo saliera bien y más por ella que se merece
todo lo mejor, por tanto, el equipo del “Casas Ibáñez Informativo”
y en el mío propio, nuestra enhorabuena por el acontecimiento, que
cumplas muchos más querida Silvina, y felicitamos a los familiares
por la naturaleza de esta mujer porque casos como éste no ocurren
todos los días.
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Mickey y sus amigos en el cole
Dedicado a Yasmina y sus compañeros de clase 2010--2011

Era el primer día que Mickey iba al cole.
Tenía un poco de miedo porque no sabía
qué iba hacer allí. El sólo conocía a algunos niños: a Andrés, Adrián, Ginés y
Salima.
Cuando llegó a la puerta, vio que también

tar, les puso su nombre y una foto en la
percha donde tenían que colgar los abrigos y también en las mesas, pues todavía
no sabían leer. Los que habían ido el año
anterior, como sabían cómo se hacía, ayudaban a Minnie, Mickey, Donald, Daisy y

estaba allí su amiga Minnie hablando con
Yasmina, Rocío, Mª Teresa y Constan. Todos estaban supercontentos de verse de
nuevo después de pasar un verano muy
divertido. Unos habían estado en la playa
y en la piscina, otros con las bicis, balones
y muñecas en el parque…
Poco a poco fueron llegando más niños:
Elena, Héctor, Mario, Álvaro y Sara.
Todos estaban impacientes y nerviosos
porque tenía que llegar la Seño, aunque
aún faltaban algunos amiguitos. Pero,
¡qué sorpresa!, entonces llegó el pato
Donald con Enrique, Paloma, María y
Daisy la amiguita de Donald, con Paula,
Andrea, Saúl y Jesús.
Ya creían que estaban todos, pero ¡no!
Faltaban: Jorge, Manuel y Marco. ¿Con
quién venían ellos…? ¡Nada menos que
con Goofy !
Por fin, ya estaban todos los niños. Ahora…, esperar que salga la Seño Marian
a recogerlos.
En ese momento, llegó la Seño, les hizo
ponerse en fila y así, todos cogiditos haciendo el tren (pi,pi,pi,pi) pasaron
a la clase.
¡Que chula! -dijeron todos al ver las cosas
que allí había. Lo pasaremos muy bien.
La Seño los fue llamando de uno en uno y
les iba diciendo dónde se tenían que sen-

Goofy.
Cuando estuvieron todos sentados, la Seño
les dio una ficha para colorear. Goofy se
puso a llorar, pues no sabía dibujar, pero
Andrés, Elena, Adrián y Álvaro le dijeron:
“No te preocupes. Al principio, cuesta un
poquito, pero te ayudaremos”. Yasmina
le enseñó a hacer primero los redores sin
salirse, que a ella se lo había enseñado su
abuelito y siempre le decía: “¡Yasmina,
no te salgas! ¡Hazlo despacito!
Manuel, Roció, Saúl, María, Paula y
Constan también querían aprender para
luego poder enseñar los dibujos a papá,
mamá
y los abuelos.
Sara, Héctor, Ginés, Mario, y Enrique se
pusieron a pintar con Donald, y Jorge,
Marcos, Jesús, Mª Teresa, Salima y Paloma se pusieron con Minnie.
La Seño se puso muy contenta, pues todos
lo habían hecho muy bien y por eso les enseñó la canción En el fondo del mar: “Hay
una escuela en el fondo del mar, donde
los pescados bajan a estudiar. El que más
sabe es el calamar y el que menos sabe,
no sabe ni la A”.
A todos les gustó mucho y se pusieron a
cantar y aplaudir.
Después de comerse los bocadillos, salieron al patio; era la hora del recreo y
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tenían mucho rato para jugar. Todos los
chicos querían jugar al fútbol, entonces
Mickey les dijo a los chicos de la otra clase si querían jugar. Todos dijeron: ¡Siii…!
Goofy se puso en una portería y Donald
en la otra. ¡Empezó el partido! Héctor
metió el primer gol. ¡ Bien, bien!, gritaron los del equipo de Donald. Entonces
Andrés metió otro y se pusieron a gritar
los de Goofy y quedaron empatados. Fue
un partido muy emocionante.
A las chicas no les hacía gracia el fútbol,
a ellas con Minnie y Daisy les gustaba la
cuerda, los columpios, el “pillao” y el escondite. Jugaron sin parar y todos se divirtieron mucho.
Se terminó el recreo y volvieron a clase a descansar y seguir aprendiendo a
pintar, leer y ser buenos amigos. Después
vendrían muchos más días juntos, pero el
primero nunca lo olvidarían, pues fue especial.
Salieron de clase muy contentos y ¿sabéis
quién estaba en la puerta esperando a
nuestros amiguitos? Pues estaba un buen
amigo llamado Pluto, que al verlos se
puso a ladrar y a dar vueltas de la alegría
alrededor de todos sus nuevos amiguitos,
la clase de la Seño Marian.
¡Un besito para todos los niños!, dijo Pluto. ¿Lo pasasteis bien en clase? Todos
chillaron: ¡Siiiii.! – Entonces, ¡hasta mañana y comed mucho para estar fortotes!
Un besote bien, bien fuerte para todos.
¡Qué seáis muy buenos y siempre seáis
amigos de estos graciosos personajes!
Un abrazo de una abuelita que os quiere.
Mari Dori

Servicio y venta:
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Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)
Titulo: La víspera de casi todo
Autor: Victor del Árbol
Editorial: Destino
Premio Nadal de Novela 2016
Temas: Policiaca y espionaje
Esta nueva obra de Víctor del Árbol
en una novela coral en la que todos
los personajes tienen un protagonismo imprescindible para el desarrollo de la historia que nos quiere
contar.
Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen los rumores y su propia conciencia.
Hace tres años que decidió arrastrar su melancolía hasta una
comisaría de La Coruña, donde pidió el traslado después de
que la resolución del sonado caso del asesinato de la pequeña
Amanda lo convirtiera en el héroe que él nunca quiso ni sintió
ser. Pero el refugio y anonimato que Germinal creía haber
conseguido queda truncado cuando una noche lo reclama una
mujer ingresada en el hospital con contusiones que muestran
una gran violencia.
Una misteriosa mujer llamada Paola que intenta huir de sus
propios fantasmas ha aparecido hace tres meses en el lugar
más recóndito de la costa gallega. Allí se instala como huésped en casa de Dolores, de alma sensible y torturada, que
acaba acogiéndola sin demasiadas preguntas y la introduce
en el círculo que alivia su soledad.

Título: La chica del tren
Autor: Paula Hawkins
Editorial: Planeta, 2016
Temas: Misterio y suspense
Un libro que se ha publicado ya en 30
países y se han vendido cinco millones
de copias. El libro está presente en
cualquier playa, vagón de metro o autobús. La chica del tren es un éxito que no
estaba previsto. Paula Hawkins era una
completa desconocida y sólo las recomendaciones y el boca-oreja en Amazon, Twitter y Facebook
insuflaron vida a un libro que ha sobrevivido gracias sobre
todo a Internet. Tiene una trama típica de best-seller. En este
caso, una chica que bebe muchísimo, que ha perdido su empleo y es incapaz de superar una ruptura amorosa, termina
involucrada en una investigación policial por asesinato.
Rachel toma siempre el tren de las 8.04 h. Cada mañana lo
mismo: el mismo paisaje, las mismas casas? y la misma parada en la señal roja.
Son solo unos segundos, pero le permiten observar a una pareja desayunando tranquilamente en su terraza. Siente que
los conoce y se inventa unos nombres para ellos: Jess y Jason.
Su vida es perfecta, no como la suya. Pero un día ve algo.
Sucede muy deprisa, pero es suficiente. ¿Y si Jess y Jason no
son tan felices como ella cree? ¿Y si nada es lo que parece?
Tú no la conoces. Ella a ti, sí.

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA

Comic Juvenil: La cruz de los casados / Raúl Sierra y José
Luis Sobrino.

Libros adultos: La conferencia de la muerte/ Enrique Galindo. Cartografía gastronómica de Don Miguel de Cervantes/
Pedro Plasencia. Jorge Manrique en la Poesía contemporánea / José Manuel Ortega Cézar. Exposición: La masonería,
puertas abiertas.
Comic de adultos: El esclavo de la rosa / Javi Cucho & Van
Durán. Tragedy / Javi Cucho & Henar Torinos. Crossfire / Elena Sempere.
Libros infantiles y juveniles: Hasta la línea de meta. Mi primer diccionario de la naturaleza. Colección de tapones de
Blas.
Colección “Los sin miedo”/ Jasé Mª Plaza. Diario de Nikki
/ Rachel Renée Russell. El club de las zapatillas rojas / Ana
Punset. Mago por casualidad / Laura Gallego. Isis y Osiris /
Béatrice Bottet.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
* IV Encuentro de Clubes de Lectura Juveniles
de Albacete en Hellín.
El pasado día 18 de junio, se celebró en Hellín el IV Encuentro Provincial de Clubes de Lectura Juveniles de Albacete, al
cual asistieron 40 participantes de los clubes juveniles de la
Biblioteca de Casas Ibáñez, y particularmente los que participan en el proyecto de Lectibe. Dos de nuestros participantes fueron premiados, Silvia Cebrián y Kiril Platonov, por su
implicación en este proyecto lectura digital y clubes virtuales
y la participación en la página web del proyecto Lectibe, recibiendo sendos libros firmados por el autor invitado al Encuentro, Blue Jeans.
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lo más nuestro
El Verano Infantil cuenta ya con 29 años
Durante este mes de julio se ha llevado a cabo otra edición más del Verano Infantil en nuestra localidad, y ya es
la 29. Y se dice pronto… Veintinueve años ofreciendo un programa estival de ocio alternativo es un reto difícil
de conseguir (nuestro pueblo es el único de la provincia que mantiene este programa que surgía en los ochenta
–como la movida madrileña-). Y no es ponernos flores. Es una realidad y ahí está. Por supuesto, gracias también
a la respuesta de todas las familias que han depositado la confianza en nosotras y han demandado año tras año
la realización del Verano Infantil. Después de esta trayectoria muchos de los inscritos en aquel entonces son hoy
monitores y las mamas y papas de los hoy inscritos también fueron participantes de antaño. Muchos años, si, pero
el mismo entusiasmo que cuando comenzábamos.
Con este reportaje fotográfico también queremos recordar a aquell@s ibañeses e ibañesas que de manera voluntaria prestaron su sabiduría: María la pastelera, Herminio Chaparro, Andrés Moya y Paco Maduras. Andrés se
empeñaba en que reconociéramos el diente de ratón o el tomillo, María a hacer los “petisuis”, Paco y Herminio
a jugar a la petanca… buenos ratos aquellos que han quedado en el recuerdo de los ahora jóvenes y, como no, del
Verano Infantil de Casas Ibáñez.

Apoyamos lo nuestro.

Cultura, la
Inclusión Social y el Deporte
Estamos con la
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