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

El pasado 19 de octubre quedó inaugurada la calle Casas Ibáñez en Valencia
Alrededor de un centenar de personas asistieron, el pasado 19 de octubre en Valencia, a la inauguración oficial de la calle
Casas Ibáñez, situada en el barrio de Benicalap junto a la ciudad fallera. Buena parte de estos se desplazaron en autobús a
la ciudad del Turia desde Casas Ibáñez, sumándose a otros muchos que residen allí.

El Ayuntamiento aprueba la Ordenanza y
reglamento del velatorio municipal

André y Dorine, una excelente pieza
teatral cargada de humor y emoción,
llega
a Casas Ibáñez el 1 de noviembre
El Pleno del pasado 14 de octubre aprobó, por unanimidad, la ordenanza y reglamento que ha de regir el velatorio municipal, requisito
El próximo 1 de noviembre llega al Teatro Caimprescindible para que pueda ponerse en funcionamiento, ya que se sas Ibáñez, tras su gira por 17 países, André y
gestionará directamente por el Ayuntamiento en régimen de monopolio. Dorine, un montaje de teatro gestual con máscaras de Kulunka Teatro, recomendado para público
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública joven y adulto.
André y Dorine es un extraordinario especpresentará una moción en los Ayuntamientos
táculo, sincero y
En la asamblea del pasado 11 de octubre, la Plataforma en defensa
emotivo, represende la sanidad pública de La Manchuela acordó presentar una moción,
tado por tres actopara su consideración, en todos los ayuntamientos sobre los efectos en
res que interpretan
nuestra comarca de los recortes y el copago de medicamentos realizamás de quince perdos por el gobierno.
sonajes. Nadie proLa moción constata, entre otras cuestiones, que, en los Centros de
nuncia una sola paSalud de la comarca, se ha producido una drástica reducción de médilabra, pero la obra
cos, enfermeras y auxiliares sanitarios y una reducción también en las
es todo lo opuesto
plantillas de las ambulancias y de los empleados de limpieza; ha habido
a muda o inexpresiuna ampliación importante de las listas de espera para fisioterapia y
va: las máscaras imponen su poesía visual.
en los diagnósticos, pruebas y operaciones quirúrgicas., produciéndose
El 2 de noviembre, por otra parte, el grupo jieademás una clara ruptura del principio de Sanidad Universal para todos,
nense Melissae nos ofrecerá el mejor Tributo a
que empezó por los emigrantes y continua por las familias en paro que
Mecano.
pierden su tarjeta sanitaria. En opinión de la Plataforma, estas medidas
En noviembre, también podremos disfruaplicadas en un medio rural como La Manchuela, cada vez mas envejetar con los espectáculos 100% Burbujas, Décido, disperso y aislado por un transporte público menoscabado, implijate llevar, el concierto de UMI conmemorativo
can un deterioro grave de la Sanidad Pública en nuestra Comarca y un
de Santa Cecilia y una nueva reposición de Poincremento del paro en profesionales que dan vida a nuestros pueblos
líticamente incorrecto, del grupo local de teatro
más allá de su aportación laboral.
“Aire Solano”.		

redacción

Ya han comenzado algunos de los cursos más
demandados de la Universidad Popular

v

El pasado 14 de octubre se iniciaban parte de los muchos cursos ofertados por
la Universidad Popular Municipal para este Curso 2013/14; entre ellos, los más
demandados, como Aeróbic, Pilates, Zumba, Yoga y Gimnasia. Durante este mes,
también podrían comenzar, si se formalizan todas las matrículas, los cursos de
Paisaje en acuarela y Patchwork, mientras que en noviembre, darían comienzo los
de Restauración de muebles, Cocina, Plantas aromáticas y medicinales, cata de
vinos y Photoshop, todos ellos si se confirman y formalizan las preinscripciones
iniciales.
Con casi 600 preinscripciones, este Curso está presentando los mismos problemas de años anteriores: No se respetan los plazos de matriculación, muchas
personas que muestran interés por determinados cursos, luego no se matriculan,
obligando a reofertar los cursos para captar mínimos de 10 o 12 participantes; el
espacio más demandado sigue siendo el gimnasio, por lo que hay que cuadrar
muy bien la actividad en él, etc. Y todo esto repercute en el inicio de los cursos…
El hecho de realizar una oferta tan amplia obedece al interés de llegar a más
sectores de la ciudadanía, pero también por atender otras demandas y ofrecer
otras opciones más novedosas.

Fiestas locales en
Casas Ibáñez
El pleno del Ayuntamiento aprobó
las fiestas locales para el próximo año,
que quedan establecidas en los días 28
de abril y 28 de agosto.
El consejo escolar, reunido este mes
de octubre, acordó establecer como
días no lectivos el 4 de noviembre y
los días 27 y 28 de febrero de 2.014.

GRÚAS REMECA, s.l.
CHAPA Y PINTURA DE VEHÍCULOS
CON CABINA DE SECADO AL HORNO

Todavía te puedes matricular en algunos cursos
Cerrado los plazos de matricula, todavía existen cursos pendientes de completar grupo o que permiten más participantes, por lo que si estás interesado/a
puedes informarte en la Universidad Popular (Centro Social). Estos son algunos de
estos cursos:
Curso de Paisaje en acuarela. Miércoles, de 19:15 a 21:45 horas. Duración:
27,5 horas. Matrícula: 48 euros.
Curso de Cocina. Martes, de 19:30 a 21:30 horas. Duración: 24 horas. Matrícula: 48 euros.
Curso de Photoshop. Lunes y miércoles, de 20:15 a 21:30 horas.
Curso de Pintura en óleo: El retrato. Miércoles, de 19:15 a 21:45 horas.
Duración: 27,5 horas. Matrícula: 48 euros.
Curso de cata de vinos. Sin horarios todavía. Duración: 16 horas. Matrícula:
37 euros.

Curso de cultivo de plantas aromáticas y medicinales
Dentro de los cursos breves que ha ofertado la Universidad Popular, se encuentra el de
Cultivo de plantas aromáticas y medicinales,
un curso de 18 horas de duración dirigido a un mínimo de 12 participantes, que se
realizaría los jueves, de 18:30 a 20:30 horas, con un coste de matrícula de 37 euros.
Se trata de un curso teórico y práctico sobre el cultivo y uso de las plantas aromáticas y medicinales, donde se ofrecerían conocimientos sobre la reproducción,
siembra y esquejado, usos medicinales y de otra índole (jabones, aceites, alcoholaturas…).
El curso está programado para dar comienzo en la segunda quincena de noviembre. Si estás interesado/a, infórmate e inscríbete en el centro social antes del 8 de
noviembre.
informativo
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municipal
El Pleno del Ayuntamiento aprobó una
moción en contra de la fractura hidráulica
El ayuntamiento aprobó, en la sesión plenaria del mes de octubre con los votos a favor de PSOE e IU y en contra del PP, una
moción sobre la fractura hidráulica que puede afectar a diferentes pueblos de nuestra provincia.
En la moción, se señala que la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha concedido un
permiso para la investigación de hidrocarburos no convencionales, en los términos municipales de Alhambra (en la provincia de
Ciudad Real) y Viveros, Villarrobledo, Munera, Ossa de Montiel,
El Bonillo, Lezuza y El Ballestero (en la provincia de Albacete),
cuyo promotor es Oil and Gas Capital, S.L.
Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, concedía el pasado 26 de abril otro permiso para investigación de
hidrocarburos al proyecto Cronos de la empresa
Frontera Energy Corporation, SL, que afecta a
casi 100.000 hectáreas
de las provincias de Soria y Guadalajara, de las
cuales 17.500 hectáreas
afecta a términos municipales como Alcolea
del Pinar, Luzaga, Luzón, Anguita, Bujarrabal (Sigüenza) y Maranchón, de Guadalajara.
Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente también en su
momento dio luz verde a otros 2 proyectos: Aries 1 (100.650
hectáreas de las que algunas afectan al sur de Albacete), que fue
concedido el 19/12/2008 a Invexta Recursos S.L por un periodo de 6 años; y Leo (40.260 ha de las que algunas afectan a la
zona sureste de la provincia de Albacete), que fue concedido el
5/04/2013 a Oil and Gas Capital por un periodo de seis años.
Los riesgos que para la salud, el medio ambiente y los acuíferos suponen la técnica del fracking, o fractura hidráulica, han
provocado que diversas Comunidades Autónomas de España, y
otros países de la Unión Europea, hayan decidido prohibirlo en
su territorio.
Es por ello, que desde distintos Ayuntamientos de Castilla-La
Mancha, se ha promovido una Iniciativa Legislativa Municipal,
por la que quiere promover una proposición de Ley, que en éste
caso inste a la prohibición de esta práctica.
En base a la Ley que regula la Iniciativa Legislativa Municipal,
se necesitarían al menos 6 ayuntamientos que la suscriban, y
cuyo censo conjunto no sea inferior a 20.000 electores.
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Aprobada la revisión y modificación
de la Ordenanza por abastecimiento
de agua potable
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la revisión y
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por abastecimiento de agua potable a domicilio, cuya entrada en vigor será a partir del 1 de enero de 2.014.
El incremento que se produce asciende a un 1,5%,
que corresponde a la variación del IPC interanual desde
agosto de 2012 hasta agosto de 2013. La cuota de servicio queda establecida para uso domestico, corrales, granjas e institutos de 5,981 euros por usuario y trimestre.
Para la cuota de consumo domestico existen tres tramos que van:
-De 0 a 15 m3 trimestre: 0,316 euros/m3/trimestre.
-De 16 a 30 m3 trimestre: 0,751 euros/ m3/trimestre.
-Excesos al trimestre: 1,254 euros/ m3/trimestre.
La cuota de consumo para corrales es de 1,254 euros/
m3/trimestre y para granjas e instituto es de 0,382 euros/
m3 por trimestre.

Recalificados los terrenos de la
antigua fábrica de Tolvasa
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez, celebrado
el pasado 9 de septiembre, aprobó la iniciación del expediente para la modificación puntual del plan de ordenación urbana, que afecta a la recalificación de los terrenos
de la antigua fábrica de harinas Tolvasa ubicados en la
carretera de Villamalea, con la que pasarán de ser considerados como suelo urbano industrial a residencial.
La empresa Tolvasa , titular de la fábrica de piensos
que ocupaba la zona objeto de la modificación, ha trasladado sus instalaciones al Polígono Industrial quedando
sin servicio y pendiente de su desmantelamiento la citada
fábrica. El terreno que ocupaba
esta
industria,
calificado de uso
productivo,
se
encuentra rodeado
mayoritariamente de suelo
residencial, considerándose por tanto adecuada su recalificación para
este uso.

informativo

municipal
El Pleno aprueba la propuesta de
Servicios Sociales en materia de educación
Los/as técnicos de Servicios Sociales de la comarca de La Manchuela,
del Centro de Mujer de Casas Ibáñez y de Alatoz, tras realizar un estudio y
valoración de la Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se convocan becas de carácter general para el curso académico 20132014, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, publicada
en el Boletín Oficial del Estado del día 19 de agosto de 2013,están presentando a todos los Ayuntamientos de la comarca una propuesta para
que sea tratado en los diferentes plenos y elevar la propuesta de incluir
el complemento de desplazamiento para todas las modalidades de enseñanzas postobligatorias a la Consejería de Educación y Cultura de Castilla
La Mancha y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La propuesta fue aprobada en el pleno de nuestra localidad con los
votos a favor del PSOE e IU y en contra del PP.
En la propuesta se expone que tras la lectura detallada de la citada
resolución se constata que, para este curso escolar 2013/2014 desaparece el complemento de desplazamiento, lo que significa que todo
el alumnado que curse estudios postobligatorios (Bachilleratos, Ciclos
formativos…) tendrá que costearse el transporte hasta el centro escolar.
Se debe tener en cuenta que en esta comarca, compuesta por 25 municipios, solamente existen tres Institutos de Educación Secundaria, sin
que ninguno de los tres cuente con la totalidad de la oferta de estudios
postobligatorios del sistema educativo (Bachillerato de Artes, distintas
modalidades de Ciclos Formativos...)

El Ayuntamiento aprueba la
Ordenanza y reglamento del
velatorio municipal
El Pleno del pasado 14 de octubre aprobó, por
unanimidad, la ordenanza y reglamento que ha de
regir el velatorio municipal, requisito imprescindible para que pueda ponerse en funcionamiento, ya
que se gestionará directamente por el Ayuntamiento en régimen de monopolio.
La instalación se ha construido en parte de las
antiguas dependencias del centro de salud y se espera que esté en funcionamiento antes de final de
este año.
La ordenanza fiscal establece que la cuota tributaria a liquidar por esta tasa será de 350 euros por
servicio. La duración máxima de cada uso será de
48 horas contadas desde el momento de la recepción del cadáver en el velatorio. La tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite el
uso, que se exigirá en régimen de autoliquidación.
A efectos de determinación de los servicios incluidos se establece que las empresas funerarias no
podrán añadir suplemento o cantidad alguna por
ningún otro concepto, tales como nocturnidad,
acondicionamiento del cadáver, tramitación de la
documentación correspondiente, entre otros.
Las instalaciones con que cuenta el inmueble
son: una recepción, de 20,20 metros cuadrados,
otro espacio de 50,68 metros de zona de público
y un espacio de 25,64 metros para zona de café.
Además, cuenta con dos áreas de vela de 28,33
metros cuadrados cada una, dos aseos, pasillo interior, sala de tanatoestética, almacén y aseo personal.

El Ayuntamiento contratará a
cuatro nuevos trabajadores
a través de Dipualba empleo

El hecho de que dependiendo del lugar de residencia se tenga que
hacer frente al gasto del transporte escolar produce una clara desigualdad entre las familias, menores y jóvenes de las grandes poblaciones y
el medio rural, lo que vulnera el artículo 27 de la Constitución Española
que hace referencia a la libertad de enseñanza (una familia no tiene libertad de enseñanza si su hijo no puede estudiar por falta de recursos
económicos).
La Ley Orgánica de Educación 8/1995 (LODE), en su artículo 6 recoge: “Todos los alumnos tienen derecho a recibir las ayudas y los apoyos
precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural…. que impidan o dificulten el acceso
y la permanencia en el sistema educativo”.
Las zonas rurales son zonas desfavorecidas respecto a las urbanas,
puesto que la renta per cápita por habitante es inferior, estando nuestra
comarca incluida dentro de los Planes de desarrollo Regional. La ventaja
de las ciudades con respecto a las zonas rurales es que cuentan con todo
tipo de recursos y/o servicios por lo que la eliminación del complemento
de desplazamiento dificulta el acceso de todas las personas al sistema
educativo en condiciones de igualdad, suponiendo un coste añadido a la
economía familiar la educación de sus hijos, gasto que no soportan las
familias de las grandes localidades.
Por lo que consideran que no es justo para los/as jóvenes castellano
manchegos que puedan o no optar a la oferta de estudios postobligatorios lo hagan en desigualdad dependiendo de su lugar de residencia.
informativo
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Cuatro nuevos trabajadores serán contratados
en nuestra localidad a través del programa Dipualba empleo, que la Diputación Provincial ampliaba
recientemente en una segunda fase. A través de
este programa ya se han contratado en nuestra localidad a 14 trabajadores durante este año.
Estos cuatro nuevos trabajadores se contratarán
de diciembre a febrero y serán seleccionados por
nuestro Ayuntamiento a través de la bolsa de trabajo existente.

municipal
Campaña P a P de recogida separada de residuos
a comercios, centros, empresas y profesionales en el
núcleo urbano del municipio de Casas Ibáñez
Desde el día 11 de septiembre, el taller de empleo del Ayuntamiento de Casas
Ibáñez, de Gestión de Residuos Urbanos e Industriales, se está llevando a cabo
una campaña de recogida selectiva de residuos en Casas Ibáñez a comercios, centros, empresas y profesionales. Se realiza los miércoles por la mañana.
El objetivo de dicho programa es aumentar el porcentaje de recogida separada
de los residuos asimilables a urbanos.
Hasta la puesta en marcha de esta campaña, era fácil comprobar como las
áreas de aportación del pueblo, es decir los contenedores amarillos y azules, eran
utilizados inadecuadamente por parte de los comercios,
La acogida ha sido formidable, este sector, reconoce la necesidad de una gestión de los residuos, y están colaborando, siempre teniendo que aceptar unas
normas, como plegar el cartón, atarlo, agrupar el plástico en bolsas, con el fin de
optimizar los viajes que se realizan con la furgoneta del Ayuntamiento. Más plegado supone ocupar menos espacio – más capacidad - menos coste de combustible.
Es decir racionalizar el procedimiento.

El estudio realizado por parte del taller con respecto a los residuos recogidos,
demuestra como en las primeras semanas costó un poco, se reforzó la información y semana tras semana ha ido mejorando. Comenzamos recogiendo 500 kg a
la semana y hemos llegado a 860 kg, todo esto supone descongestionar las áreas
de aportación, gestionar estos residuos desde el punto limpio obteniendo un beneficio y disminuir los kilos de residuos tratados /gestionados por el consorcio de
medio ambiente de la Diputación y abaratar el coste.
Es decir todo beneficios mientras la población colabore y se mentalice. Cualquier actuación colectiva se planifica para obtener un bien común, del que nos
podamos beneficiar todos, es decir ¿que nos cuesta HACERLO BIEN?

Mª Dolores Grimaldos Ruiz.
Directora del Taller de Empleo.

I Jornada de Prevención y
Gestión de Residuos
Urbanos e Industriales
Desde el taller de empleo de Gestión
de Residuos Urbanos e Industriales del
ayuntamiento de Casas Ibáñez, cuando
se planificó el programa de recogida
selectiva de residuos para el comercio
y empresas en general, se diseñó una
serie de pasos para llevarlo a cabo. Se
comenzó con la información de dicho
programa a todos los comercios, se
continuó con una campaña de comunicación a través de la radio y carteles y
se pensó que la mejor culminación sería la celebración de la I Jornada sobre
Prevención y Gestión de Residuos.
Con dicha Jornada se pretendía posibilitar a los comerciantes el contar con
la presencia de ponentes muy cualificados que pudiesen a través de ese encuentro solucionar dudas.
Para llevar a cabo dicha Jornada, los
componentes del taller se han tenido
que esmerar para conseguir los objetivos pretendidos.
Había un escollo importante, la falta de presupuesto, esto lo solucionó la
Fundación de la Caja Rural de Casas
Ibáñez, cuando aprobó un proyecto realizado por el taller justificando la necesidad de apostar por la salud y el medio
ambiente a través de una gestión optima de los residuos.
Ya teníamos una cosa conseguida, la
financiación. La colaboración del Ayuntamiento y de los miembros del taller,
ha sido total en todo momento, ya teníamos dos cosas , financiación y trabajo
desinteresado. ¿Qué nos faltaba?
Algo fundamental LOS COMERCIATES, SU PRESENCIA, LA EXPOSICIÓN DE
SUS DUDAS, SU RESOLUCIÓN……
Pero algo falló. Esa presencia de
comerciantes en un porcentaje como
esperábamos. Se repartieron desde el
taller 200 cartas en mano, acudió a esta
cita muy poca gente. ¿Todos tenían motivos para faltar? ¿No había dudas? ¿No
había preguntas?
Hubo el apoyo de unos cuantos comerciantes y empresarios, a los que se
lo agradecemos muchísimo, pero que
no se confunda nadie, ERA PARA TODOS, PARA CONSEGUIR UN BIEN COMUN. Da que pensar la falta de participación, y más cuando todos manifiestan
lo positivo que es mejorar la gestión de
los residuos.
A través de una buena gestión de
residuos se pueden conseguir muchos
objetivos que beneficiarían a los ciudadanos. Gracias encarecidamente, a
todos los asistentes, a los ponentes, al
Ayuntamiento, a la Fundación y a vosotros chicas y chicos del Taller.

Mª Dolores Grimaldos Ruiz.
Directora del Taller de Empleo.
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El joven que atacó a otro con una
catana en nuestra localidad tendrá
que cumplir 5 años de cárcel

SERCOAMA seguirá ofreciendo el servicio de
comidas a domicilio a pesar de que la
Diputación se lo ha adjudicado a otra empresa

El joven de nacionalidad rumana acusado de homicidio al atacar a otro joven de la misma nacionalidad

La Diputación Provincial de Albacete ha adjudicado recientemente, a la empresa Albie S.A, el servicio de comidas a domicilio para toda la provincia de Albacete, por un importe de 4,2
millones de euros y una vigencia de cuatro años; un servicio que
en nuestra comarca venía realizando la cooperativa Sercoama.
Según los responsables de Sercoama, con
esta adjudicación, la Diputación lo que hace es
retirar el servicio a todas
las pequeñas y medianas
empresas que han estado
prestando el servicio hasta ahora en toda la provincia de Albacete. Opinan
que la Diputación podría
haber optado por seguir
ofreciendo este servicio a través de las empresas locales de
cada zona para fomentar el desarrollo económico del medio rural y el empleo femenino, que es el que mayoritariamente desarrolla este trabajo. Sin embargo, ha preferido firmar el contrato
del servicio con una única gran empresa que abarcará toda la
provincia.
De la misma manera y una vez adjudicado el servicio a esta
única empresa, el Consorcio de Servicio Sociales de la Diputación va a introducir un nuevo planteamiento de menú, con un
sistema de comidas en frío, con repartos que pueden no cumplir
todos los días de la semana y la eliminación de la ensalada, plato
fundamental en una dieta equilibrada.
De cualquier forma, más allá de cómo haya organizado el
Consorcio de Servicios Sociales el Programa de Comidas a Domicilio, Sercoama lo tiene claro y seguirá ofreciendo un servicio privado de comidas a domicilio para La Manchuela. Va a
continuar llevando a las casas un menú diario caliente,
cocinado cada día y repartido
todos los días de la semana:
comida casera, tradicional y
recién hecha con adaptaciones de dietas especiales pautadas por el médico y con la
atención personalizada que
merecen todas las personas
en situación de dependencia.
El menú de Sercoama
consiste en ensalada, primer
plato, segundo plato, postre y
pan por un precio económico
de 5,62 €. Para recibir este
servicio no es necesario realizar ningún trámite con los
servicios sociales ni tiempos
de espera para su prestación.
Desde la empresa consideran que, en nuestros pueblos de la comarca, se debe
apostar por una alimentación
sana, con un menú caliente,
casero, recién hecho, diario y
una atención social personalizada a los usuarios.

con una catana en Casas Ibáñez tendrá que cumplir
5 años de cárcel. Es el acuerdo al que han llegado el
fiscal y el abogado del acusado antes del juicio previsto en la Audiencia Provincial, que finalmente no se ha
llegado a celebrar por el entendimiento de las partes
después de que el f iscal haya rebajado la pena tras reconocer el acusado los hechos. Los hechos ocurrieron
el 1 de abril de 2012 cuando F.L.V., después de haber
acudido a Fuentealbilla para amenazar a la víctima,
I.D., a la puerta de su domicilio, se encontrara con ella
en una cafetería de Casas Ibáñez, cuando ésta estaba
con G.D. y J.M.N., y se inició una breve discusión verbal entre todos ellos sobre lo ocurrido horas antes en
Fuentealbilla. Entonces, el acusado sacó una catana
de hoja puntiaguda y de 43 centímetros de longitud
que ocultaba en su espalda y, con ánimo de acabar
con la vida de I.D., se la clavó en el pecho, alcanzándole en el esternón. Al presenciar lo ocurrido, todos
los allí presentes se abalanzaron sobre el procesado
con intención de arrebatarle el arma, consiguiendo
entre todos reducirlo y retenerlo hasta que se personaron los agentes de la Guardia Civil. Como consecuencia de estos hechos, I.D. resultó con lesiones en
la pared de tórax y precisó puntos de sutura para la
herida, de la que tardó en curar 8 días, que estuvo de
baja. Le ha quedado como secuela una cicatriz que le
ocasiona perjuicio estético ligero. También resultaron
lesionados, al tratar de frenar la agresión, G.D., M.P.
y M.C.O.

El paro bajó el pasado septiembre
en Casas Ibáñez
El paro bajó en 106 personas durante el pasado
mes de septiembre en Casas Ibáñez con relación al
mes anterior. Bajada no sólo motivada por las campañas agrícolas, sector en el que baja en 37 personas,
sino también por, entre otros, el de industria en el
que l o hace en 30 personas.
En el sector de la construcción bajó en 19 y en
el de servicios en 27.El
único sector en que se incrementó el paro en septiembre en nuestra localidad fue el de sin empleo
anterior, donde subió en
7 personas. En total figuran como paro registrado
un total de 493 personas
y la tasa interanual de
paro baja en 19 personas, un 3’71%.
Del total de parados
en nuestra localidad, 229
tienen entre 25 y 44 años, otros 210 son mayores de
45 años y el resto menores de 25.
informativo
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A punto de nacer la asociación taurina
“TauroManchuela”

Jesús Martínez Villa,
nuevo presidente de la UMI

El pasado mes de agosto, dentro de la programación de nuestra feria, tuvo
lugar, en la sala de exposiciones del nuevo teatro, una tertulia taurina moderada
por Alejandro Pérez con los toreros Albaceteños Manuel Caballero y Manuel
Amador, también empresarios de la Plaza de Toros de Albacete y el segundo de
ellos, a su vez, de la Plaza de Toros de Casas Ibáñez, como invitados. Este acto
sirvió para presentar el cartel taurino de la Feria de Albacete y también como
primera toma de contacto para la creación de una peña taurina en nuestra comarca con sede en Casas Ibáñez y creación de una asociación de conservación
del coso Ibañés.
Durante algo más de una hora se habló de toros, del estado de nuestra
plaza y de las opciones que se están barajando para la creación de esta peña
y/o asociación. Posteriormente se invitó a los asistentes a inscribirse en un
listado de futuros integrantes de esta peña y más tarde se trasladó a la radio

Jesús Martínez Villa es el nuevo presidente de la Unión Musical Ibañesa, que fue
elegido en la asamblea celebrada a finales
del pasado mes de septiembre, tras la renuncia del anterior presidente, Miguel Ángel Ferrer, y el secretario, Francisco Díaz.
Según Jesús, la asamblea ya tocaba y
fue el anterior presidente quien convocó
una extraordinaria, en la que se eligió a
la nueva junta directiva. Hay que agradecerles el esfuerzo realizado por la anterior
junta, sin necesidad de entrar en otros aspectos, añade. La junta directiva está integrada además por Maria Martínez como
vicepresidenta, en el puesto de secretario
figuran Alicia Pérez y Fernando Martínez
y como tesorero salió Francisco Daniel
Pérez , además de otros 10 vocales.

BREVES

local donde a través de una cuña publicitaria se ha invitado a participar en esta
iniciativa a cuantas personas lo deseen. El resultado fue optimo, y la primera
reunión para la confección de esta asociación se llevó a cabo el pasado 10 de
octubre donde, entre otras muchas cosas, se la “bautizó” con el nombre de:
TAUROMANCHUELA.
Básicamente se trata de crear una asociación que ayude a mantener viva
la fiesta de los toros en nuestra comarca y principalmente en Casas Ibáñez,
haciendo uso de uno de los elementos, si no el que más, representativos de
nuestra localidad, LA PLAZA DE TOROS. Son años de crisis, años en los que los
Ayuntamientos no se pueden permitir inyectar grandes cantidades económicas
a ciertos fines y que por tanto, a través de una asociación podrían llevarse a
cabo. Invito a que los lectores se den una vuelta por la plaza y vean el estado
en el que se encuentran, puertas, barreras, bóvedas con humedades etc… Es
cierto que se han mejorado muchas cosas como alcantarillado, galerías interiores, aseos etc…, pero todavía queda mucho por hacer.
Además de estas propuestas la peña taurina tiene como fin el realizar exposiciones, charlas, festejos, clases prácticas, conciertos, viajes a ganaderías
y ferias, y porque no decirlo, poder realizar algún encierro por las calles…¿os
imagináis?. En cualquier caso, lo que sí que es seguro, es que se va a trabajar
para que los eventos taurinos que haya, sean de calidad en la medida de lo
posible, se cree afición y podamos disfrutar de una tradición nuestra, arraigada
y que como dijo el periodista Pedro J. Gracia en el pregón taurino de Albacete,
que engloba a numerosas ramas del arte: Pintura, escultura, arquitectura, música, etc… y que a través de la mano que nos tienden toreros de la tierra como
Manuel Amador, volcado en este proyecto, con una Plaza de Toros como la que
tenemos, y despertando a la afición que está dormida en Casas Ibáñez, junto
con las nuevas generaciones que ya han mostrado su interés, lo conseguiremos.
Por todo esto os invitamos a que llaméis al 96746111 y 967460192, entréis
en nuestra página de facebook o mandéis un correo electrónico a tauromanchuela@gmail.com para informaros y formar parte de TAUROMANCHUELA, que
ya cuenta con más de 80 personas. Esperamos vuestra participación.
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El pasado 21 de octubre dio comienzo la campaña de vacunación contra
la gripe en nuestra región, acerca de la
que pueden informarse en el centro de
salud de nuestra localidad. La campaña
va dirigida fundamentalmente a mayores de 65 años , los niños menores de
seis años, las mujeres embarazadas o
adultos con enfermedades crónicas.
Para esta campaña se han repartido
unas 70.000 dosis en toda la provincia.
--Se ha ampliado en nuestra región
hasta el día 31 de octubre el plazo
para solicitar las subvenciones para
la renovación de las calderas individuales. Cambiar estas calderas cuesta
entre 1.500 y 2.000 euros y las ayudas
que se conceden van hasta un máximo
de 400 euros.
--IBERDROLA ha abierto un punto
de atención al cliente en Casas Ibáñez,
concretamente en la calle Postigos. El
horario de apertura al público de este
establecimiento es, de lunes a viernes,
de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.
Desde este nuevo local se pueden
tramitar los servicios de alta, baja y modificación de los contratos, así como
realizar todo tipo de gestiones relacionadas con la facturación, actualización
de datos, domiciliación de recibos,
cambios de número de cuenta, apertura de reclamaciones y contratación de
gas natural, entre otras.
--Desde el AMPA de primaria de
nuestra localidad se propone la realización de diferentes actividades extraescolares para este curso.
Se trata de actividades de iniciación
al deporte, cuentacuentos, baile e iniciación al ajedrez, cuya cuota es de 40
euros cada curso
informativo
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Inaugurada oficialmente la calle
Casas Ibáñez en Valencia
Alrededor de un centenar de personas asistieron, el pasado 19 de octubre en Valencia, a la inauguración oficial de la calle Casas Ibáñez, situada en el barrio de Benicalap junto a la ciudad fallera. Buena parte de estos

se desplazaron en autobús a la ciudad del Turia desde Casas Ibáñez,
sumándose a otros muchos que residen allí. El acto de inauguración, que
tuvo lugar a las 12:00 horas, consistió en descubrir la placa que
lleva el nombre de Casas Ibáñez
por parte de la alcaldesa ibañesa,
Carmen Navalón, y la concejala
de cultura del ayuntamiento de
Valencia, María Beneyto. Posteriormente, los asistentes tuvieron
la oportunidad de degustar nuestro dulce típico, el pan bendito, y
vino de la localidad.
Carmen Navalón destacó durante su intervención que “este
acto de hoy es el colofón, el símbolo que corona las intensas relaciones que siempre ha habido
entre esta tierra y nuestra localidad, haciendo realidad que Casas Ibáñez esté presente con esta
calle en la ciudad”.
Por su parte, la concejala
de cultura del Ayuntamiento de
Valencia destacó que desde la
corporación se tuvo en cuenta,
desde el primer momento, la petición que ya meses atrás se había hecho realidad. Sobre la calle
dijo que era magnifica, aunque
todavía no esté completamente
urbanizada; sí que lo están las
zonas contiguas, contando con
una gran zona verde que les va a
recordar a Casas Ibáñez.
Allí se encontraban también
los artífices de la iniciativa, los
dos vecinos de la localidad y residentes en Valencia, Juan de la
Cruz y Antonio Leal, que en su
día promovieron esta iniciativa
de dar el nombre de Casas Ibáñez a una calle en Valencia.
informativo
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Consulta ciudadana sobre
educación promovida por la
Plataforma en defensa de la
Escuela Pública
Un total de 142 personas participaron el pasado 17 de octubre por la tarde en la consulta
ciudadana sobre educación que se realizó en las
inmediaciones del instituto, coincidiendo con la
reunión convocada por el equipo directivo del
centro para informar a los padres sobre el comienzo de curso. La consulta se enmarca dentro
de la campaña promovida por la plataforma estatal por la escuela pública.
Además de firmar unas hojas informativas,
las personas que lo desearan debían contestar a
dos preguntas.
La primera pregunta era, ¿Rechaza los recortes en educación? , a la que 138 dijeron que si ,
2 que no y 2 lo hicieron en blanco.
A la segunda pregunta, teniendo en cuenta lo
anterior, usted ¿Rechaza las políticas educativas
del gobierno central? 138 dijeron que si , 1 que
no y 3 en blanco.
La siguiente votación se realizó durante la
tarde del pasado 22 de octubre, en la puerta del
centro social, en la que votaron 115 personas,
de las que 114 respondieron que sí a la primera
pregunta y 113, a la segunda; sólo uno votó que
no y dos aparecieron en blanco.
Con fecha 23 de octubre se realizó una tercera votación en las inmediciones del instituto. En
el momento de redactar esta información todavía no se conocían los resultados definitivos de
esta última votación.
Durante los días 22 y 23 de octubre los alumnos a nivel nacional realizaron paros convocados por el sindicato de estudiantes, previas a la
huelga general que tuvo lugar el día 24 de octubre.Por lo que se refiere al instituto de nuestra
localidad secundaron durante el día de 22 el
paro el 55 % de los alumnos. De la Eso lo hicieron el 40% ,en bachillerato el 25% y en ciclos
formativos el 70%.Durante el día 23 en la ESO
lo secundaron el 85% de los alumnos, en bachillerato un 34% y en ciclos formativos un 80%

La cooperativa Ntra. Sra. de la
Cabeza dobla la cosecha de uva
con respecto al pasado año
La cooperativa Nuestra Señora Virgen de la
Cabeza ha doblado la producción de uva con
respecto a la del año pasado, esperándose, a
falta de unos días para terminar la vendimia a
la hora de redactar esta información, recoger en
torno a 14,5 millones de kilos. El año pasado la
cosecha estuvo sobre unos 7.200.000 kilos.
Donde más se ha notado el incremento en
esta cosecha ha sido en la variedad de cencibel
y en la que menos la de bobal. Desde la cooperativa se destaca que el grado y la calidad de la
uva ha sido satisfactorio, recogiéndose en el momento adecuado de maduración sin problemas
de podredumbre, como sí ha ocurrido en otras
zonas de la región.
La campaña de vendimia concluyó el pasado
25 de octubre.

general

Éxito de la manifestación por la defensa
de las Hoces del Cabriel

El nuevo curso en el IES Bonifacio Sotos
Se ha iniciado un nuevo curso escolar en el IES Bonifacio Sotos . Un curso en el que, con el fin de mejorar la
calidad de la enseñanza, se han introducido algunas novedades:
La primera de ellas es la organización en aulas materia
para los cursos 1º, 2º, y 3º de ESO. Esto quiere decir que
estos grupos ya no contarán con un aula de referencia, sino
que cambiarán de aula cada hora dependiendo de la asignatura que les toque. Ahora las aulas estarán más personalizadas y adaptadas a la materia en cuestión: Geografía e
Historia tendrá sus mapas, Lengua sus libros y diccionarios,
Inglés y Francés su laboratorio de idiomas, y Ciencias Naturales sus minerales, microscopios, etc. Todo esto esperamos que sirva para dar un paso más en convivencia y organización del centro y, también, en mejora del rendimiento
escolar.
Además, como gran apuesta para este curso, hemos
lanzado la revista digital, que próximamente verá la luz
en su primera edición. Queremos que sea un lugar de información, formación, opinión y participación de toda la
comunidad escolar. En la página web del Instituto encontraréis toda la información sobre esta revista en las próximas
fechas.
Continuando con la línea que empezamos el año pasado, también queremos instar a los padres y madres a la
utilización de las nuevas tecnologías para el seguimiento
escolar de sus hijos e hijas. Esto se podrá hacer a través
de dos vías. La primera es la plataforma oficial de la JCCM

Después de un año y tres meses cerrado el acceso por
la aldea de Mirasol, la ciudadanía vuelve abrir el camino
público cortado
Convocadas por la Asociación para la Conservación
de los Ecosistemas de La Manchuela (ACEM) y Ecologistas
en Acción-Cuenca, el pasado domingo 13 de octubre casi
200 personas se manifestaron con el lema “SI AL ACCESO
PÚBLICO A LA RESERVA NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL A TRAVÉS DE LA ALDEA DE MIRASOL. NO AL COTO
DE CAZA PRIVADO”.

Se protestaba contra el Gobierno de Castilla-La Mancha
y el Ayuntamiento de Minglanilla que han permitido que se
cierre el camino público que une las aldeas de Mirasol y la
Fonseca, en plena Reserva Natural de las Hoces del Cabriel.
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha cerrado el
Centro de Interpretación de esta Reserva Natural situado en
Mirasol y ha autorizado que en la misma funcione un coto
privado de caza.
Cuando los manifestantes llegaron junto al Centro de
Interpretación, al igual que en la manifestación del pasado
23 de junio, se encontraron una valla y una puerta cerrada
con un candado, que impedía el paso por el camino público.
De acuerdo con el oficio de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca que acusaba recibo de esta manifestación
y con el escrito de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Cuenca, los manifestantes tomaron la
decisión de apartar a un lado la puerta que cierra el camino para poder continuar el itinerario de la manifestación.
A partir de este punto, y de acuerdo con la normativa que
regula el uso público de la Reserva, sólo 100 personas continuaron la marcha hasta el paraje de los túneles de los
Cuchillos.
Toda la manifestación discurrió con absoluta tranquilidad, en continuo contacto con las fuerzas de la Guardia Civil que allí estaban presentes, y sin ningún tipo de incidente
ni de daño a las personas ni a la propiedad.
Al día siguiente, representantes de ACEM se personaron
en el cuartel de la Guardia Civil de Minglanilla para interponer sendas denuncias contra la empresa CASPIMA S.L.
y el Ayuntamiento de Minglanilla. En el caso de la empresa CASPIMA S.L. por cerrar con una valla y una puerta el
acceso público a la aldea de la Fonseca desde Mirasol. Al
Ayuntamiento de Minglanilla por inacción ante el incumplimiento del artículo 64 de la Ordenanza de Medio Ambiente
(en vigor desde febrero de 2012), que señala que “Queda
prohibido dañar, deteriorar o cortar todo camino o carretera, público o privado”. La obra de la puerta citada no cuenta
con el preceptivo permiso y licencia de obras municipal,
por lo que el Ayuntamiento debería haber procedido remover con absoluta celeridad dicho obstáculo desde el mismo
momento de su colocación. La Guardia Civil derivó a los
representantes de ACEM al Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Motilla del Palancar, para que
presentaran esta nueva denuncia y se acumule a la que ya
se interpuso el pasado mes de junio.

en materia de educación, llamada Delphos Papas 2.0, y que
es un punto de encuentro entre profesores, alumnos y padres. En esta plataforma se podrá consultar notas, hacer
actividades en el aula virtual, consultar y justificar faltas de
asistencia, suscribirse4 a avisos y muchas cosas más que
ya se explicaron en la reunión inicial que a tal fin se celebró
en el centro con padres y madres en el inicio de curso. La
segunda vía informativa es la página web del centro, en
la que podéis estar informados de todas las noticias que
acontezcan en el entorno escolar.
En cuanto a datos de matriculación, este año contamos
con unos datos similares a cursos anteriores. Contamos
con 400 alumnos y alumnas en ESO y cerca de 200 en
Bachillerato, siendo las matrículas en Ciclos Formativos un
total de 132. En el Programa de Cualificación Profesional
Inicial, tenemos este año un total de 25 alumnos. Todo esto
hace un total aproximado en el centro de 750 alumnos. En
cuanto al profesorado, este año los recortes se han vuelto a
notar en nuestro centro, ya que somos 2 profesores menos
que el pasado curso.
Sin más que añadir y recordando que tanto el Equipo
Directivo del centro como todos los profesores estamos a
disposición de los padres y madres en nuestras horas de
atención a padres, deseamos a toda la comunidad escolar
que sea un buen curso y que poco a poco vaya mejorando
la calidad de la enseñanza y el IES Bonifacio Sotos vuelva al
lugar que se merece.

Andrés Abenza. Director
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Propuesta de CCOO para el aumento de
ingresosdel Sistema Público de Pensiones
El sindicato reitera su propuesta de mejora de ingresos con medidas
a tomar en el corto plazo, que estabilizarán las cuentas del sistema de
pensiones y el cumplimiento de los compromisos de revalorización de
las pensiones, y medidas en el medio y largo plazo, que servirán para
asegurar la sostenibilidad del sistema.
Carlos Bravo, secretario confederal
de Protección Social de CCOO, ha exigido que el gobierno retire su propuesta
para la revalorización de las pensiones
y se ajuste a lo establecido en la Ley
27/2011, que nació del acuerdo unánime de las organizaciones sindicales y
empresariales para establecer un Factor
de Sostenibilidad.
Las reformas propuestas por el Gobierno, si se pusiesen en marcha tal cual
se han presentado, sin otras medidas de
mejora de ingresos que pudieran corregir total o parcialmente sus efectos, supondrán una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de
entre un 14,8% y hasta un 28,3% durante los próximos 15 años.
Un pensionista que perciba una pensión de 1.000 euros mensuales,
bajo el sistema de revalorización actual, percibiría, tras 10 años, una
pensión de 1.219 euros. Con la propuesta actual del gobierno, si la pensión se revalorizase al 0,25%, la pensión que percibiría pasados esos
mismos 10 años, sería de 1.025 euros; es decir, 196 euros mensuales
menos. Por tanto, el pensionista, tras ese periodo, podría llegar a ver
reducido su poder adquisitivo en hasta un 15,9%, o hasta el 20% si la
inflación del periodo fuese similar a la media de los 10 últimos años,
un 2,5%.
CCOO ha elaborado un informe, analizando la propuesta del Gobierno, los efectos derivados de su aplicación y proponiendo unas medidas
alternativas, que actúen en el corto, el medio y el largo plazo, aumentando los ingresos del sistema de pensiones.

ÚLTIMA HORA
El pleno extraordinario del pasado 24 de octubre aprobó la propuesta
para la aprobación de la gestión directa del servicio de depuración de aguas residuales. Según Carmen Navalón, alcaldesa de nuestra localidad, los técnicos municipales han elaborado un informe que
acompañará la propuesta para comprobar si era posible ese modelo de
gestión, que entendemos que incluso puede ser positivo para el Ayuntamiento. En ese sentido detalla que no necesitaría de gastos añadidos,
puesto que podría encargarse el técnico de medio ambiente y una persona contratada a media jornada como operador de planta y que los
costes de servicios como la electricidad son fijos anualmente y ya son
asumidos por el Ayuntamiento.
La depuradora de nuestra localidad tiene una capacidad para depurar
2.500 metros cúbicos de agua y 5.000 Kilos de lodo y fango al día.
El seguimiento de la huelga de educación, que tuvo lugar el pasado
24 de octubre, fue de un 50% por parte de los alumnos del colegio San
Agustín de nuestra localidad y por 11 de los 26 maestros que conforman
la plantilla del centro. En el Instituto Bonifacio Sotos el seguimiento de
la huelga fue de 92% en cuanto al alumnado y del 43 por parte del profesorado.
En el Crap de Alborea la secundaron 6 de los 18 maestros, en el de
Villamalea fueron 9 de una plantilla de 26, en el Crap de Alcalá del Júcar
de los 17 maestros, cuatro fueron a la huelga.
Por lo que se refiere al colegio de Fuentealbilla la secundaron 6 de los
17 maestros y en el IESO de Villamalea fueron a la huelga 4 profesores.
En cuanto al alumnado la respuesta estuvo entre el 50 y el 70 % en
los diferentes centros de nuestra comarca.
informativo
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La Consejería de Agricultura de CastillaLa Mancha se ha acogido al adelanto del
50 por ciento de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del próximo año
agrario, que comienza el 16 de octubre, lo
que supondrá un anticipo del entorno de
los 300 millones de euros. En concreto, la
consejería ha comunicado al Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA) -organismo pagador en España- que el ingreso se realizará el
próximo 25 de octubre, fecha en la que se
abonarán las ayudas a unos 118.000 agricultores y ganaderos de la región
--El parque de bomberos de Casas Ibáñez ha realizado en la zona a la que da servicio hasta el pasado 30 de junio un total de
12 intervenciones, de las que 8 fueron por
incendios (6 rurales y 2 urbanos) y 4 por
operaciones preventivas. En nuestra localidad fueron 3, dos por incendios y una por
operación preventiva.
--El Ayuntamiento de Casas Ibáñez ha convocado la bolsa de trabajo del servicio
de auxiliar de ayuda a domicilio, tanto
ordinario como extraordinario. El plazo de
presentación de solicitudes estará abierto
hasta el día 8 de noviembre y las bases están publicadas en la página web www.casasibanez.es y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Fiestas laborables de
carácter retribuido en 2014
En el año 2014 serán fiestas laborables de carácter retribuido y no recuperable en Castilla-La
Mancha, las siguientes fechas:
1 de enero. Año nuevo; 6 de enero. Epifanía del
Señor; 17 de abril. Jueves Santo; 18 de abril.
Viernes Santo; 21 de abril. Lunes de Pascua –
en sustitución al Domingo de Resurrección; 1
de mayo. Día del Trabajo; 19 de junio. Corpus
Christi; 15 de agosto. Asunción de la Virgen; 1
de noviembre. Festividad de todos los Santos;
6 de diciembre. Día de la Constitución; 8 de
diciembre. Inmaculada Concepción; 25 de diciembre. Navidad.
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Los nuevos programas de desarrollo
en la Unión Europea
Este año termina la aplicación de
los programas de desarrollo rural, financiados por FEADER, para el periodo
2007/2013. En 2014 se abre el nuevo
periodo hasta 2020, como cada 6 años
en la Unión Europea.
El próximo periodo no plantea cambios radicales respecto al periodo que
termina ahora, los fondos estructurales
de la UE siguen aplicándose con casi las
mismas características, y las cantidades
(después de muchas negociaciones en
la Comisión, en el Parlamento y en el
Consejo) siguen siendo parecidas, salvo en los Fondos de Cohesión, que se
derivan en gran medida a los nuevos
socios del este.
En lo que respecta al FEADER, que
es el fondo que financia el desarrollo
rural, se mantienen casi los mismos
objetivos y algo menos de las cuantías:
Para este periodo 2007/2013 se han
aplicado en España, a través de FEADER, 8.160 millones de Euros, y los
acuerdos para el próximo periodo serán
de 7.370, y para Castilla la Mancha (que
han sido 1.160 millones), se estiman
en unos 1.030 hasta 2020.
En la metodología de aplicación solo
hay dos novedades significativas:
El desarrollo rural podrá financiarse
con varios Fondos (FEDER y FSE, además de FEADER), eso probablemente
mejore un poco las perspectivas financieras, aunque la parte de FEADER baja
del 10% para los programas LEADER al
5%, justo la mitad
Se establece una gran importancia
al sistema de aplicación de fondos mediante el “desarrollo de la comunidad
local”, lo que ratifica el método LEADER
como metodología apropiada para definir la estrategia de desarrollo en cada
comarca
Esta metodología LEADER es lo que
llevamos aplicando en la comarca de la

Manchuela desde 1992, a través del CEDER, donde la asociación de los agentes comarcales deciden los proyectos
que financiar, dentro de un plan previamente diseñado para cada periodo.
Y este es el trabajo que tenemos

pendiente en nuestra comarca para los
próximos meses: para poder optar a la
financiación que ofrecen los Fondos Estructurales es preciso definir una estrategia que priorice las actuaciones y proyectos a desarrollar durante los 6 años
de aplicación del programa.
A partir de ahora se promueven desde el CEDER una tanda de reuniones
de las Mesas Sectoriales y de los Foros
de Participación Local (absolutamente
abiertos a toda la población) con una
doble finalidad:
1º.- Definir cual es la situación
actual de la comarca, cuales son los
problemas más importantes y cuales
son las necesidades más demandadas
por nuestros vecinos
2º.- En base a ese primer análisis fijar las mejores actuaciones posibles para marcar la línea adecuada a
seguir, en búsqueda de un desarrollo
sostenible (no solamente económico,
también social y medioambiental)
Para que este trabajo tenga un resultado adecuado, es decir, para determinar los mejores proyectos y actividades
a financiar con el dinero disponible, es
necesario que la participación sea real y
amplia, con la implicación de la mayor
cantidad de gente posible, y que representen a todos los sectores y a todas
las “sensibilidades” (de la empresa,
del trabajo, de la cultura, del medioambiente, de las entidades públicas,
del mundo social, etc, etc), por lo que
animo a todos los ciudadanos de la
Manchuela a participar activamente en
este proceso. A partir de ahora iremos
convocando a todos los que han participado en las diversas actividades del
CEDER a las diversas reuniones que se
vayan celebrando, si alguien que quiera participar no recibe las convocatoria
puede pedirlo al correo ceder@lamanchuela.es

Malaquías Jiménez.
Gerente de CEDER MANCHUELA

11

La Asociación de Padres
de la Guardería toma
medidas para garantizar
su mantenimiento
La Asociación de padres que
gestiona la guardería de nuestra localidad ha llevado a cabo diferentes
medidas para poder seguir manteniendo abierto el centro, al reducirse el número de alumnos con relación al año anterior y que la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha no haya realizado la convocatoria anual de ayudas para estas
instalaciones. Las medidas adoptadas pasan por la subida de cuota,
que queda en 100 euros mensuales
a partir de noviembre, el despido
de 2 trabajadoras y la reducción de
jornada de las otras tres que quedarían, a las que ya se les redujo
el curso pasado. Además, se reduce
el horario de apertura del centro en
una hora por la mañana y otra por
la tarde.
Según la alcaldesa Carmen Navalón, el Ayuntamiento va a ayudar
con 6.000 euros para poder hacer
frente a parte de los problemas surgidos por esta situación, que se reverterían de nuevo si finalmente la
Junta convoca las ayudas anuales.
La alcaldesa recuerda que en su día
se cedió a la asociación las instalaciones de las Monjas y posteriormente parte de las antiguas instalaciones del centro de salud y viene
pagando el gasto de luz, calefacción
y agua. Ahora lo que ha pasado es
que de la subvención que recibía la
asociación, que era de unos 60.000
euros anuales, ya se redujo el año
pasado a algo más de la mitad y
ahora desconocemos si habrá convocatoria este año, añadió.
Desde la asociación se van a vender décimos de lotería de navidad,
que serán de 23 euros, que se podrán adquirir en la administración
de lotería y en la propia guardería.
Para poder recaudar fondos se
ha programado una cena en Salones Maruja para el próximo día
16 de noviembre, a las 21’30 horas, con un coste de 28 euros, de
los que 4 serán para la asociación.
Durante la misma se sorteará un
cuadro del concurso de pintura al
natural, donado por el Ayuntamiento y se sortearán diferentes regalos
donados por el comercio local. Para
asistir a la cena deben apuntarse en
la propia guardería o poniéndose en
contacto con cualquiera de los integrantes de la junta directiva.
informativo

cultura
André y Dorine, un maravilloso espectáculo teatral
André y Dorine, de Kulunka Teatro, se presenta en el Teatro Casas Ibáñez
el próximo viernes, 1 de noviembre, a partir de las 19:30 horas. Se trata de
un espectáculo de teatro gestual muy recomendado para público joven y adulto,
sincero y emotivo, representado por tres actores que interpretan más de quince

personajes. Nadie pronuncia una sola palabra pero la obra es todo lo opuesto a
muda o inexpresiva: las máscaras imponen su poesía visual.
Un trabajo que reflexiona sobre el Alzheimer, una enfermedad que hoy en día
afecta en España a más de 650.000 personas.
Kulunka es una joven compañía, discípula de Familie Flöz, que nos trae este
maravilloso espectáculo cargado de humor y emoción.
En el pequeño salón, de cuyas paredes cuelga el pasado, suenan las teclas de
una máquina de escribir y las notas de un violoncello. Son André y Dorine: una singular pareja de ancianos que, como tantas otras, ha caído en la desidia provocada
por la rutina. Desde el humor veremos como lo que antaño despertaba la pasión
del uno por el otro, hoy en día se ha convertido en indiferencia o incluso motivo
de discusión. Pero un suceso viene a romper esta monotonía: la enfermedad. El
alzheimer, nuestro gran antagonista. Devorador de los recuerdos, de la memoria,
de la identidad. Se inicia entonces un volver a empezar en la relación entre André
y Dorine. Un viaje a través del recuerdo. Recordar quiénes han sido para no olvidar
quiénes son.

El 2 de noviembre, el Mejor Tributo a Mecano
en el Teatro Casas Ibáñez
El grupo jienense Melissae nos ofrecerá, el sábado 2 de noviembre, a partir
de las 20:30 horas y en el Teatro Casas Ibáñez el mejor Tributo a Mecano. Las
entradas, numeradas en esta ocasión, ya están a la venta en el centro social al
precio de 6 euros.
Melissae es una banda nacida en Jaén en el año 2002, que se define como gru-

po de música pop. Lo componen: Rosa Ruiz (voz), Miguel Espinosa (batería), José
Moral (bajo), Juan Carlos Espinosa (teclados) y Jesús Gersol (piano y teclados).
Un espectáculo de diez que hará las delicias de los seguidores de Mecano y
también de todas aquellas personas que gustan de la buena música pop.
informativo
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“100% Burbujas” y “Déjate
llevar”, espectáculos
programados también en
noviembre
En noviembre y en el Teatro Casas
Ibáñez, también podremos disfrutar
con “100% Burbujas”, de la compañía
Made in Jabon y “Déjate llevar”, de Ambulantes Teatro.
El primero, programado para el domingo 17 de noviembre a las 19:30
horas, es un espectáculo recomendado
para todos los públicos, donde además
de exhibirse todo tipo de filigranas con
burbujas, podremos descubrir habilidades con el jabón conjugadas con otras
disciplinas artísticas, que terminarán
creando un mundo realmente mágico.
“Dejate llevar” es un montaje teatral
de sensaciones, un espectáculo de estimulación sensorial pensado para bebés
y niños de hasta seis o siete años y público familiar, con una duración de 37
minutos
Con esta propuesta queremos apoyar a la asociación de la guardería, destinando parte de los ingresos que se recauden en los dos pases que se van a
realizar el 23 de noviembre, a las 17:00
y 18:00 horas.

Otras noticias
La
Unión
Musical
Ibañesa
ofrecerá su tradicional concierto
conmemorativo de Santa Cecilia el
sábado 23 de noviembre, a las 20:15
horas en el nuevo Teatro.
Por su parte, el Grupo local de teatro
“Aire Solano” volverá a representar
“Políticamente incorrecto”, en esta
ocasión a beneficio de la Asociación
del Cáncer, el viernes 29 de
noviembre también en el Teatro
Casas Ibáñez.

deportes
Alrededor de 450 ciclistas participaron en la
VII IRONMANCHUELA BTT
El pasado domingo 29 de septiembre tuvo lugar en nuestra localidad la
VII IRONMANCHUELA BTT, la carrera
de bicicleta de montaña perteneciente al Circuito Provincial de la Diputación de Albacete.
Casi 450 ciclistas venidos de varias provincias (aunque la mayoría
albaceteños) se dieron cita en los alrededores de la plaza de toros para
disputar esta prueba que año tras año
va consolidándose en el calendario
como una de las más vistosas y entretenidas, tanto por la variedad de su

recorrido como por la belleza de sus
paisajes.
Los ciclistas salieron en dirección
a la finca El Almendro para bajar la
media ceja y subir por la casilla del forestal. Tras esto, bajaron por la cuesta
del Mearroso hacia el Olivar de Alejo.
Pasando por la Huerta de la Lucera y
saliendo a la carretera de la Terrera.
Allí y ya por asfalto se buscaba la entrada de la senda del ratón para bajar
hasta Tamayo por una de las sendas
más bonitas y espectaculares de la
zona.
Desde Tamayo, se subía a Tabaqueros por el camino viejo y una vez
en la aldea, se seguía subiendo hacia la Casa Grande hasta lo alto de la
ceja, donde se hacía un tramo de la
antigua línea del ferrocarril Utiel-Baeza, bajando hasta la Fuente del Pájaro
y subiendo la cuesta del Seco.
Una vez arriba, se giraba a la izquierda buscando la bajada de la
Huerta de la Tola para subir la última y
más fuerte de las dificultades del día:
el Pinar de Don Vicente, donde se congrega la mayoría de aficionados que
acuden allí a ver cómo los ciclistas
afrontan esta dura subida con porcentajes que rondan el 20% de desnivel.
Desde allí a meta, sólo quedaban
unos 5 kms. llanos que nos llevaban
hasta Casas Ibáñez por el Corral de las

Cuatro y la carretera del cementerio.
Unos días antes de la prueba y tras
mucho tiempo sin llover, los caminos
estaban muy secos y llenos de polvo,
lo que nos hacía presagiar una carrera
dura y en la que podría haber caídas
debido al estado del terreno.
Un par de días antes, empezó a
llover y pensábamos que el terreno
estaría en perfectas condiciones para
la práctica del BTT. Y así hubiera sido,
si no es porque a media carrera y justo cuando nos disponíamos a bajar la
senda del ratón, una inoportuna tormenta comenzó a descargar agua
justo en el tramo más complicado.
Lo que hizo que se convirtiera en
una trampa resbaladiza y peligrosa,
aunque por suerte no hubo que lamentar caídas de importancia.
Luego hubo otro tramo especialmente complicado por el barro
(entre Tabaqueros y la Casa Grande) que hizo que muchas cadenas
y cambios traseros se rompieran y
esos ciclistas no pudieran completar la prueba. Y otros muchos que
tuvieron que parar a quitar el barro
de sus bicicletas con palos para poder seguir adelante.
Más tarde, en el momento que
salió el sol, el barro desapareció casi
por completo y no volvió a haber problemas en ese sentido.
En lo deportivo, destacar la victoria de Iván Martínez de Letur (corredor
profesional y actual campeón de España de su categoría), seguido de Diego Milán de Almansa y también profesional y tercero, José Antonio Sarriá
de Valdeganga.
En cuanto a las féminas, la victoria
fue para Alicia Campos Fuentes del
C.C. Sierra Segura, seguida de Verónica González Navarro y Rosa María
Vega Peinado.
Los primeros corredores locales
fueron Ovidio López Serrano, en primer lugar, seguido de Eduardo Parreño y Miguel Murcia.
La primera corredora local fue Ramona María Muñoz Gómez.
En general, los participantes se
fueron muy contentos con el desarrollo de la prueba y así se lo transmitieron a la organización, que poco
a poco va cogiendo más experiencia
año tras año y estuvo a la altura de las
circunstancias.
Destacar también la labor de Cruz
Roja de Casas Ibáñez que cubrió la
prueba con un enorme dispositivo de
emergencias del que muy poquitas
localidades pueden presumir, por no
decir ninguna.
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Crónica de tercera…división
Nadie dijo que esto fuera a ser fácil…
esta es una de las frases que los aficionados del Atlético Ibañés utilizan cuando
domingo tras domingo conocen los resultados del XVIII grupo de la tercera división
nacional. Los más pesimistas la utilizan
cuando creen que los buenos resultados
obtenidos son un mero espejismo, y los
más optimistas, cuando ven que la buena
trayectoria del equipo, hasta el momento,
se debe al gran esfuerzo que hay que hacer cada domingo para conseguir un nuevo punto en la clasificación.
En cualquier caso, la posición de los
nuestros en la tabla, sextos, tiene contentos prácticamente a todo el mundo,
o ¿alguien penaba que podríamos estar
en esa posición en la decima jornada del
campeonato?
Por el momento se ha ganado al Mora
C.F., a C.D.Azuqueca, AL Zona 5 de Albacete; se ha perdido con C.F. Talavera de
la Reina, Villarrubia C.F. y C.D. Quintanar
del Rey; y se ha empatado con La Gineta
C.F. y C.D. Madridejos.
También es cierto que ha habido partidos en los que los aficionados no han
quedado muy satisfechos, y según hemos
podido escuchar en las crónicas del Deportivo Comarcal de Radio Manchuela a
través de sus entrenadores, el equipo,
tampoco. Se nos han escapado puntos
en casa ante Villarrubia C.F., en un partido cargado de despropósitos y mala
suerte, en Quintanar del Rey, done perdimos toda la identidad futbolística que el
Atlético Ibañés posee y que también nos
conceden el diferentes medios de comunicación.
Para que esto suceda lo menos posible, como siempre, se solicita el apoyo de
la afición cada domingo en el municipal
de Casas Ibáñez, para apoyar a nuestro
equipo y también para disfrutar un año
más de los grandes equipos y jugadores
que componen esta categoría, que para
los amantes de este deporte, es un regalo
fantástico.

informativo

tercera edad

Celebraciones en agosto

Por José Rafael Pérez

Agosto
de
2013
ha
sido
para
mi
familia
y
para mí un
mes muy
especial,
unos días
llenos de
mucha felicidad…
Hemos celebrado, el
día 18 de
este mes,
mi 80 cumpleaños, un acontecimiento
que tuvo lugar aquí, en mi pueblo, juntando a mis tres hijas y sus correspondientes maridos, además de a cuatro de
mis cinco nietos.
La celebración tuvo lugar el sábado
en el patio de mi casa, con barbacoa a
base de chuletas y embutidos de nuestros carniceros…
Nos acompañaron mi cuñada Rosa
Mari, su marido Jesús y su hija Saioa,
con su marido Javier. Todos se desplazaron desde Bilbao y todo para estar
conmigo en un día tan importante, cosa
que agradecí con todo mi corazón por
el gran esfuerzo que realizaron.
Los cocineros fueron mis yernos
Gorka (Jorge) y May (Miguel), que dieron
grandes muestras de su dominio con las
brasas…
Unos días antes también me acompañaron mi nieta mayor, Amaia, y su novio Alberto, celebrando su presencia y
mi cercano cumpleaños con una buena
paella que hizo mi esposa en la barbacoa a petición de mi nieta. En ambas
celebraciones, estuvo presente el buen
vino de nuestra tierra.
Camisas, nikis, zapatos o perfumes
fueron algunos de los muchos regalos
que recibí ese día, pero el más maravilloso fue tener a mi lado a toda mi
familia.
Nací el 18 de agosto de 1933, a eso
de las dos de la tarde en una casa de la
antigua calle Cruz Verde (hoy Benjamín
Palencia), a la que siempre nos referíamos como “la casa de la báscula” porque había una báscula municipal justo
enfrente de donde actualmente hay un
parque (en el Paseo Cañada). Entonces
sólo se pesaban carros y caballerías,
pues en aquellos tiempos apenas si había camiones.
Quiero contar también que el 7 de
septiembre de 1957 llegué a Bilbao con
la intención de trabajar, o sea, que hace
nada menos que 56 años que salí de
Casas Ibáñez… Nos fuimos juntos Ginés López (de Claudiete), Pepe García
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(el cojo) hijo de Milagros de Alejo y hermano de Alejete y su prima Claudisa,
hija de Claudia (de Alejo), y Francisco
Martínez (de Cándido el “Chepa”).
A otro día de llegar, Francisco (conocido por Paco) nos llevó a Ginés y a
mí a una empresa de Construcción, comenzando a trabajar al día siguiente;
empresa y encargados nos acogieron
con mucha amabilidad y desde esa fecha hemos trabajado sin descanso hasta nuestra jubilación.
Por otra parte, deciros que durante
algunos meses he estado sin poder escribir a consecuencia de unas cataratas,
de las que me operaron el pasado 16
de mayo y de las que he quedado muy
bien, por que quiero agradecer muy sinceramente el interés y cariño que me
han mostrado muchas personas que se
habían enterado de esta operación.

RINCÓN POÉTICO
Le preguntaba la luna a
una niña
Le preguntaba la luna a una niña:
- ¿Por qué lloras a la orilla del río?
Pálida era como la flor del frío,
dulce era como embero de niña.
Si tú eras ayer espiga del brío,
¿por qué dejas hoy que la pena te ciña?
¿por qué hoy la pena de ti se encariña?
Es que ayer dijo adiós el amor mío.
Dijo la luna desde su atalaya:
Yo lo he visto pasar con otra mujer.
¡Déjale de amar, deja que se vaya!
¡Deja de llorar, déjale de querer!
¡Vente conmigo a mi luna creciente!,
conmigo verás la estrella de Oriente.

Antonia Cebrián

Aprovechando la celebración de mi cumpleaños, quiero felicitar igualmente a todos mis quintos y mis quintas, tanto a
los que ya han cumplido los años como a los que han de cumplirlos en lo que queda de 2013, deseándoles lo mejor y que
celebren sus 80 cumpleaños, pasándolo bien y acompañados
de sus respectivas familias.

Cena de quintos y quintas de 1954 el día 8 de agosto de 2008 en el bar “el frontón

Desde las páginas del Informativo
queremos agradecer la iniciativa de 5
jóvenes amigas de los animales. Para
ayudar a los animales abandonados
organizaron su propia campaña, entregando después el dinero recogido. Gracias a ellas y a los donantes,
podremos comprar unos 100 Kg de
comida para los perros. Ojalá y otras
iniciativas a favor de los animales
nos vuelva a sorprender de forma tan
agradable.

Asociación Protectora “El Refugio”
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opinión
LA ALIAGA

¿EN MANOS DE QUIEN ESTAMOS?
Los buitres sin escrúpulos siempre actualmente. El PP, por fomentar y avisatisfacen con creces sus necesidades var el neoliberalismo más radical que
allí donde otean la oportunidad, y en nos ha llevado a donde nos enconEspaña, por lo visto, esta especie se tramos; el PSOE, por tener siete años
encuentra protegida, subvencionada para intentar mitigar y corregir estos
y legalizada por nuestras autoridades. desfases, cruzándose de brazos para
Pasados los dorados años del ladri- combatir la crisis que llamaba a nuesllo, donde se forraron los bancos que tras puertas; pero como lo que nos
prestaban dinero a
nuestros bancos, los
políticos mezquinos,
los
constructores
avarientos y los especuladores más agresivos, entre otros, la
teta ya no da más de
sí, -bueno, no es que
no dé más de sí, es
que directamente la
han devorado-, han
empezado a especular y traficar en otros
sectores como puede ser la sanidad, un
negocio multimillonario demasiado va es ir dando bandazos para quedar
apetitoso para dejarlo pasar. Y en eso en el mismo sitio, ahora otra vez los
están, desguazando el sistema público pirómanos que pegaron fuego se prode salud, mal llamado gratuito, pues claman bomberos y salvadores de la
se paga con los impuestos de todos, o patria, llenándoseles la boca cada vez
sea que de gratuito nada de nada.
que dicen: “Nosotros representamos a
Al igual que ocurrió
“Ya va siendo hora de ir
con la construcción todos los piratas que se han
jubilando a estos partidos que
apuntado a este nuevo
tienen más borrones en sus
abordaje no tendrían nada
que hacer si no contaran
historiales que un asesino en
con la inestimable ayuda
serie. Es el momento, por el
de políticos que los amparan y avalan, permitiénbeneficio de España y nuestro
doles cometer toda clase
futuro, que se retiren a esos
de tropelías sin temor alparaísos y cómodos puestos
guno.
Si nuestros gobiernos
bien remunerados que sus
hubieran pensado en el
patrocinados les han buscado
bien general en vez de en
el propio y el de sus allegaen pago a sus servicios.”
dos, seguramente no nos
encontraríamos donde estamos ahora, la mayoría de los españoles y estamos
pero tras más de tres décadas de dicta- legitimados para hacer lo que hacen
dura bipartidista parece que aún no he- los verdaderos demócratas, gobernar
mos escarmentado y seguimos siendo a base de decretazos”, pero hay un detan ingenuos para creer que estamos talle que se les olvida mencionar, ya
gobernados por diferentes opciones, que si en las últimas elecciones hubo
cuando lo único que los distingue son 34.952.313 personas con derecho a
sus collares; en el fondo poco se lle- voto y el PP sacó 10.830.693 votos,
van. Los dos están salpicados por la la abstención fue de 9.172.737 y los
corrupción, la degeneración, la falta de votos en blanco fueron 286.182, dehonestidad… para colmo no dudan en ben dejarse de esa cantinela, repetida
utilizar la confianza de las personas, la como un mantra, de que representan
mentira y la hipocresía para sus fines. a la mayoría de los españoles, cuando
Ambos son igual de responsables de la realidad y las matemáticas dicen lo
la situación en que nos encontramos contrario, 2 de cada 3 españoles no
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Por Ángel de Mora Rodenas

les votó.
Ya va siendo hora de ir jubilando a
estos partidos que tienen más borrones en sus historiales que un asesino
en serie. Es el momento, por el beneficio de España y nuestro futuro, que
se retiren a esos paraísos y cómodos
puestos bien remunerados que sus patrocinados les han buscado en pago a
sus servicios. Pero aún tienen la desfachatez de seguir hablándonos de regeneración política cuando tanto Rajoy
como Rubalcaba llevan en la política
toda su vida, o lo que es peor, toda
nuestra vida; nos hablan de transparencia cuando lo único que hacen es
ocultar sus trapicheos, entorpeciendo
y coaccionando a la justicia y al que se
ponga por delante, aunque a alto nivel
ni siquiera hace falta que presionen y
chantajeen a los jueces, pues los designan a dedo directamente ellos mismos.
La genuina democracia está muriendo y lo más grave de todo es que
son los propios partidos, supuestamente demócratas, los que se la están
cargando.
Hasta que no nos plantemos y dejemos ya de una vez por todas que continúen con sus vergonzosos privilegios,
irresponsables decisiones e impunes
atropellos, seguiremos tropezando una
y otra vez en esa zancadilla de piedra
que nos ponen los dos inamovibles e
involucionistas partidos que dicen tener la solución cuando en realidad lo
único que nos crean son más problemas, los cuales acabamos cargando
sobre nuestras espaldas y pagando entre todos.
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Made in spain

La marca España, amén de todas
sus bondades y buenas intenciones,
lleva todos los visos de ser inmortalizada por un grado superior de corrupción
e inmoralidad que nos hará figurar en
los anales de la historia de la miseria
humana. Sin duda son muchísimas
las empresas, instituciones y personas
físicas que nos dan renombre y hacen
que uno se sienta orgulloso de ser español. Pero la corrupción política y la
injusticia han llegado a unos extremos
que ensombrecen las luces que nos hacen brillar. En pocos lugares del mundo
civilizado pueden verse a los grandes
estafadores encumbrarse como directivos de multinacionales después de haber arruinado a miles de familias con
las preferentes. Pero eso era poco para
la marca España. Hacía falta rebasar el
listón de la ignominia. El Gobierno ha
autorizado, de una manera aún más
flagrante, a que los bancos cancelen el
pago de intereses a los propietarios de
preferentes, se dificulta el acceso a los
tribunales a los afectados por la estafa. Y para colmo, en caso de obtener
una sentencia positiva, se pretende que
el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) tenga la capacidad
para impedir que se cumpla.
En otros lugares los políticos dimiten
por falsear una tesis. En España a los
estafadores, además de ponerles medallas, el gobierno les ayuda a que escapen. Así lo aseguran los expertos en el
tema quienes afirman desde la reforma
que realiza Rato en el 2003, pasando
por los últimos decretos del gobierno
actual, lo que se ha realizado es toda
una arquitectura legal, a medida, para
permitir a los bancos y cajas incautar
fondos de la gente, hacerlo gratis, no
devolverlo y que no les pase factura.
Todo un símbolo made in spain.
Pero la marca España, o mejor dicho la España que nos marca con hierro candente a los españoles tenía mucho más que añadir con esa justicia
dilatoria donde a fuerza de presentar
recursos y marear la perdiz, se llega a
esa fecha en el que todo ha prescrito
y los ladrones se van a su casa como
si nada y siguen siendo señores respetabilísimos. Porque la Justicia made in
spain tiene fecha de caducidad, como
los yogures, y los delitos al cabo de un
tiempo prescriben como si nunca se
informativo

hubieran cometido.
Pero esta España del 26% de parados, esta España que cierra hospitales
y crea cada vez más listas de espera.
Esta España que deja a los alumnos
sin profesor, no paga las facturas y
aboca a la ruina de miles de familias.
Esta España que esta pasando hambre
necesitaba una vuelta de tuerca olímpica. Ocho millones de dinero público
se han gastado en la candidatura olímpica de Madrid 2020. El equivalente a
lo que quería recaudar Hacienda con la
subida del IVA del año pasado y lo que
se quiere ahorrar gracias a la reforma
local. Una cantidad idéntica a la que
ha invertido España en América Latina
en materia de cooperación al desarrollo entre 2000 y 2010. Pero eso si, esta

“Esta España que esta pasando
hambre necesitaba una vuelta
de tuerca olímpica. Ocho
millones de dinero público se
han gastado en la candidatura
olímpica de Madrid 2020. El
equivalente a lo que quería
recaudar Hacienda con la
subida del IVA del año pasado
y lo que se quiere ahorrar
gracias a la reforma local.”
tercera candidatura olímpica era la de
“la austeridad”, ya que fue mucho más
económica que la de 2012 donde se
invirtieron 22, 4 millones de dinero público. Pero con toda esa austeridad hay
datos que nos llaman poderosamente
la atención. ¿Saben que el dossier de la
fallida candidatura Madrid 2020 costó
740.000 euros más IVA y la traducción
del mismo supuso otros 20.000 del ala
más IVA? ¿Han escuchado que la factura de los uniformes fue de 42.895
euros?
Con 8000 millones de euros se podría haber dado de comer a muchas
personas, se podría haber mejorado
algo esta sanidad de cartón que nos es-

			

Por M. Picó

tán dejando. Pero no, era mucho más
importante que este país endeudado
y su capital, con el ayuntamiento más
entrampado de España y 9800 millones en inversiones olímpicas, -el 80%
de los cuales debe a los bancos-, volviera a endeudarse, para fardar ante el
mundo con un proyecto olímpico que,
según las últimas noticias llegadas de
Londres, al menos allí, no tuvo la rentabilidad ni las expectativas esperadas,
puesto que ni siquiera recuperó la inversión realizada. Pero este es el modelo made in spain, este es el símbolo de esta España que nos marca, que
nos empobrece moral y físicamente. La
España de las grandes instalaciones y
presentaciones y la de los deportistas
mal pagados. La España de tirar cohetes aunque no haya para comer. Esta
España de políticos mangantes, mentirosos y sin escrúpulos que día día
remueven el caldo putrefacto de esta
olla en la que nos movemos todos. La
España de Rato, de Bárcenas, de los
Ruiz- Mateos, la de Fabra, la de Urdangarín, la de los falsos ERES. Viendo su
ejemplo, pronto no habrá nadie que se
salve. Ningún españolito quiere ser el
tonto honradísimo, el ciudadano ejemplar que alza la copa del meado como
un mentecato. Visto lo visto, todo hijo
de vecino es muy posible que prepare
sus trapacerías.
No, no creo en los políticos. No creo
en los banqueros ni en sus alianzas con
el poder. Apenas creo en la justicia y
este desánimo, por desgracia, es el pan
con que nos alimentamos todos los
días. Creo en esa fuerza social cada vez
más grande para cambiar las reglas del
juego. Creo en los que no se callan. En
los que no se doblegan. No soporto ese
silencio claudicante que nos va matando. Si somos capaces de reclamar cuando nos devuelven mal el cambio, ¿por
qué no protestar frente a la corrupción,
el despilfarro y la injusticia con los que
tanto daño se nos inflige a todos?

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

Y avalan su calidad:

Año 2010:
• Medalla de Oro en Bacchus de Madrid
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Blanco Selección.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
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opinión
El día que				
acabó la crisis...

Concha Caballero

Cuando termine la recesión habremos perdido 30 años en derechos y salarios...
Un buen día del año 2014 nos despertaremos y nos anunciarán que la crisis ha terminado. Correrán ríos de tinta
escritos con nuestros dolores, celebrarán el fin de la pesadilla, nos harán creer
que ha pasado el peligro aunque nos advertirán de que todavía hay síntomas de
debilidad y que hay que ser muy prudentes para evitar recaídas. Conseguirán que
respiremos aliviados, que celebremos
el acontecimiento, que depongamos la
actitud crítica contra los poderes y nos
prometerán que, poco a poco, volverá la
tranquilidad a nuestras vidas.
Un buen día del año 2014, la crisis
habrá terminado oficialmente y se nos
quedará cara de bobos agradecidos, nos
reprocharán nuestra desconfianza, darán
por buenas las políticas de ajuste y volverán a dar cuerda al carrusel de la economía. Por supuesto, la crisis ecológica,
la crisis del reparto desigual, la crisis de
la imposibilidad de crecimiento infinito
permanecerá intacta pero esa amenaza
nunca ha sido publicada ni difundida y
los que de verdad dominan el mundo habrán puesto punto final a esta crisis estafa —mitad realidad, mitad ficción—, cuyo
origen es difícil de descifrar pero cuyos
objetivos han sido claros y contundentes: hacernos retroceder 30 años en
derechos y en salarios.
Un buen día del año 2014, cuando
los salarios se hayan abaratado hasta límites tercermundistas; cuando el
trabajo sea tan barato que deje de ser el
factor determinante del producto; cuando hayan arrodillado a todas las profesiones para que sus saberes quepan
en una nómina escuálida; cuando hayan amaestrado a la juventud en el arte
de trabajar casi gratis; cuando dispongan de una reserva de millones de
personas paradas dispuestas a ser
polivalentes, desplazables y amoldables con tal de huir del infierno de la
desesperación, ENTONCES LA CRISIS
HABRÁ TERMINADO.
Un buen día del año 2014, cuando
los alumnos se hacinen en las aulas y
se haya conseguido expulsar del sistema educativo a un 30% de los estudiantes sin dejar rastro visible de la hazaña;
cuando la salud se compre y no se
ofrezca; cuando nuestro estado de salud
se parezca al de nuestra cuenta bancaria;
cuando nos cobren por cada servicio,
por cada derecho, por cada prestación; cuando las pensiones sean tardías
y rácanas, cuando nos convenzan de
que necesitamos seguros privados
para garantizar nuestras vidas, ENTONCES SE HABRÁ ACABADO LA CRISIS.

Un buen día del año 2014, cuando
hayan conseguido una nivelación a la
baja de toda la estructura social y todos
—excepto la cúpula puesta cuidadosamente a salvo en cada sector—, pisemos
los charcos de la escasez o sintamos el
aliento del miedo en nuestra espalda;
cuando nos hayamos cansado de confrontarnos unos con otros y se hayan

“Cuando el calendario
marque cualquier día del
año 2014, pero nuestras
vidas hayan retrocedido
hasta finales de los años
setenta, decretarán
el fin de la crisis y
escucharemos por la radio
las últimas condiciones
de nuestra rendición.”
roto todos los puentes de la solidaridad,
ENTONCES NOS ANUNCIARÁN QUE LA
CRISIS HA TERMINADO.
Nunca en tan poco tiempo se habrá
conseguido tanto. Tan solo cinco años
le han bastado para reducir a cenizas derechos que tardaron siglos en
conquistarse y extenderse. Una devastación tan brutal del paisaje social solo
se había conseguido en Europa a través
de la guerra. Aunque, bien pensado, también en este caso ha sido el enemigo el
que ha dictado las normas, la duración
de los combates, la estrategia a seguir y
las condiciones del armisticio.
Por eso, no solo me preocupa cuándo
saldremos de la crisis, sino cómo saldremos de ella. Su gran triunfo será no sólo
hacernos más pobres y desiguales,
sino también más cobardes y resignados ya que sin estos últimos ingredientes el terreno que tan fácilmente han
ganado entraría nuevamente en disputa.
De momento han dado marcha atrás
al reloj de la historia y le han ganado 30
años a sus intereses. Ahora quedan los
últimos retoques al nuevo marco social:
un poco más de privatizaciones por aquí,
un poco menos de gasto público por allá
y voilà: su obra estará concluida. Cuando el calendario marque cualquier día
del año 2014, pero nuestras vidas hayan retrocedido hasta finales de los
años setenta, decretarán el fin de la
crisis y escucharemos por la radio las últimas condiciones de nuestra rendición.
_____________
Concha Caballero (Baena, Córdoba,
1956) es licenciada en Filología Hispánica y profesora de Literatura en un instituto público.
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Jazz en Casas Ibáñez
Ante un buen número de aficionados, en la víspera de la festividad del
Pilar y en la calle Mayor, comenzó el
tradicional festival de Jazz de Casas
Ibáñez. La noche era tranquila y algo
fresca, la gente, con cazadoras o algo
de abrigo, se encontraban sentada en
las terrazas del Garito y del restaurante
La Lola, dispuestos a escuchar y disfrutar con el primer concierto del festival
a cargo del grupo “Los Croquéticos”.
Los Croquéticos lo componen tres
jóvenes estudiantes de música, interesados por el Swing y el Gipsy: Álex
de Sousa tocaba el violín, Pau Albert
el contrabajo y Javi Roldán tocaba la
guitarra, además de cantar algunas
canciones. A pesar del frío, los músicos iban vestidos con unas sencillas
camisas de verano y unos pequeños
sombreros estilo Frank Sinatra. De los
tres, sólo Javi Roldán (que aparece en
la foto en el centro) es descendiente
del pueblo, sus padres son Clodoaldo
Roldán, hermano de Ana Roldán, la
que trabaja en la guardería, e Isabel
Martínez, hija de Juan “Escobillas”.
Por lo que, como suele ser habitual en
todos estos casos, además de los aficionados a la música también estaba
al completo toda su familia y amigos.
El grupo no tardó en conectar con
el público, comenzando con temas
muy conocidos de The Chordettes,
Stuff Smith, Django Reinhardt, etc.
Animados por la música, Pedro “Escobillas” cogió las maracas que llevaban
los músicos y los acompañó en una
canción, con tal destreza que al terminar todo el público le dio un gran
aplauso a él también.
Durante toda la actuación, un aficionado al Jazz, con unas copas de más o
de menos o simplemente eufórico por
el buen hacer de “Los croquéticos”, no
paraba de pedirles que interpretaran la
canción de Frank Sinatra: “New York,
New York”. No sé porque motivo los
músicos se resistían a interpretar esa
canción, pero al final cuando dieron
por terminada su actuación y el publico empezó a pedirles con insistencia
que tocaran otra, ellos se pusieron a
buscar entre las muchas partituras que
llevaban la famosa canción que el aficionado les había estado pidiendo con
insistencia durante toda la actuación,
y se pusieron a tocarla.
No sabría definir con palabras lo
que esa canción tan conocida nos
gustó, porque escuchar “New York,
New York” en una noche tan apacible
y fresca como aquella, tomando unas
copas en la terrazas de ambos locales,
fue todo un placer que difícilmente se
nos olvidará a todos los que estábamos allí.

Pepe Antonio

informativo

creación

HISTORIAS, LEYENDAS Y OTROS RELATOS
Un día de la feria 2013 en la vida de Pepe Antonio
Estaba vistiéndome para salir a la
calle, con la ventana de la habitación
abierta, por donde se colaba el murmullo de la gente que, sentada en el
Garito, tomaba el primer café de la mañana. Al murmullo, se le unió el sonido
de la banda de música, que iba recorriendo las calles del pueblo tocando
un alegre pasodoble para despertar a
los más dormilones.
Al salir a la calle, miré al cielo y
amenazaba lluvia, pero no me extrañó,
ya que por la noche, en la televisión, el
hombre del tiempo había
pronosticado que venía
una gota fría; aún así, la
terraza del Garito estaba
abarrotada y a las camareras no les daba tiempo
servir a tanta clientela.
Me fui a ver la exposición de óleos de Philippe
Monteagudo, que tenía lugar en el Teatro Casas Ibáñez; en la sala de exposiciones no había mucha
gente, por lo que pude
ver los cuadros con tranquilidad. Algunos me gustaron y otros no, pero tengo que confesar que en
pintura soy un analfabeto.
Me acerqué a la mesa y
miré la lista de los precios
de los cuadros: el más barato costaba 3.500 euros y el más caro
30.000, por lo que pensé que, con la
crisis que hay, Philippe Monteagudo
lo tendría difícil para vender todos los
cuadros, puesto que en el pueblo, quitando a Balterra o el Cutifino, no creo
que haya muchas personas más que le
sobren 3.500 euros para comprar un
cuadro. De allí, marché para el “Cañada bar”, que está regido por un sirio. Al
sentarme en la terraza, Miguel, que es
el nombre que se ha puesto en español el dueño, me trajo una coca-cola y,
con su difícil pronunciación del español, me dijo: “Hoy sol sí, mosca sí, cerveza no”. Yo me eché a reír, ya que esa
frase me la dice algunas veces y viene
a cuento, porque una vez le comenté
que un repartidor de cerveza me dijo
esta otra frase: “Para vender cerveza,
sólo hace falta que haga mucho sol y
haya muchísimas moscas”.
Al poco tiempo de estar allí, pasaron los jinetes con sus elegantes trajes, montados en sus caballos y sus
carruajes, por lo que dejaron enfrente del bar unos hermosos boñigos de
caballo, que perfumaron toda la calle.
informativo

Los que estaban allí sentados empezaron a protestar y sólo uno se puso
a defender a los caballos: “No os quejéis, pues ese olor es natural y ecológico; no el olor del humo que dejan los
coches y las motos cuando pasan, que
no hay nadie que pueda respirar y además contamina el ambiente”.
Después de echarme la siesta decidí ir a la piscina, venía un aire remolinado y frío; a lo lejos, se podían escuchar los truenos de alguna tormenta,
pero todo eso a mí no me importaba
porque
soy
un apasionado de la natación y como
quedaban pocos días para
que cerraran
la
piscina,
decidí no renunciar a nadar un rato…
Cuando pasé,
sólo estaban
las socorristas. Me tiré de
cabeza a la
piscina y estaba el agua tan
helada
que
me empezaron a tiritar
las orejas y la
nariz se me quedó tan congelada que
parecía un iceberg. Aun así, estuve nadando más de media hora, pero como
me daba corte estar solo, le pregunté
a Isa, la socorrista, la nieta de jardines:
“Si me salgo y me voy, ¿vosotras os
marcharíais también?”
Isa me dijo que no, que tenían que
estar hasta las ocho hubiera gente o
no, por lo que yo me quedé un rato
más. Al llegar a mí casa, iba tan congelado que me hice un vaso de leche
hirviendo y lo tomé de un trago, me
puse un gorro de lana en la cabeza, el
albornoz de invierno y unos calcetines
gordos. Hasta que no transcurrió más
de una hora, mí cuerpo no alcanzó el
suficiente calor para quitarme la ropa
de abrigo que me había puesto.
Serian las nueve de la noche cuando empezó a chispear; cogí el paraguas y me fui al Alhucemas a tomarme
una cerveza. Por culpa de la lluvia, la
gente se había metido dentro del bar,
dejando abandonada la terraza. Los
clientes se afanaban en devorar los
bocadillos gigantes, que sólo allí saben hacer tan buenos. Se limpiaban la
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boca con esas servilletas tan singulares donde va dibujada la cara del dueño, con una sonrisa jovial. Me acerqué
a la barra del bar, allí se encontraba
una persona contando que en Mahora,
hacía dos horas, había caído un pedrisco tan grande que había tenido que ir
la máquina de quitar nieve para apartar el granizo de la carretera y pudieran
circular los coches.
Al escuchar esa noticia, nos quedamos con una cara muy seria, porque
sabemos por experiencia la desgracia
que es para el campo y lo cerca que
habíamos estado de que a nosotros
nos hubiera ocurrido lo mismo. Como
hacía muy mal tiempo el baile de la
cañada, que era gratuito, no empezó
hasta cerca de la dos de la madrugada,
pero eso no fue impedimento para que
la gente dejara de acudir a él, sobre
todo, los viejos, que decían que este
año era el más aburrido de sus vidas,
ya que el ayuntamiento no había programado por las tardes ni siquiera un
espectáculo gratis para ellos, y que por
eso tenían que ir todas las noches al
baile para divertirse un poco, aunque
pasaran sueño y se quedaran durmiendo en las sillas.
Estuve un rato viendo actuar a la orquesta, sobre todo, mirando a las gogos que llevaban unas minifaldas tan
cortas que dejaban ver sus largas piernas y sus culitos empinados moviéndose en todas las direcciones.
De allí me fui a comer unos churros
con chocolate. Cuando le pedí la cuenta al camarero, supe porque había tan
poca gente en la churrería de la cañada, y es que cuesta más caro comerse
unos churros en la feria de Casas Ibáñez que en la de Albacete; no sé cómo
el ayuntamiento no vigila estas cosas,
ya que tomar unos churros en la feria
es cosa de primera necesidad para que
la feria sea feria. Pagué la cuenta y me
marché a dormir. Así mas o menos fue
para mí “Un día de la feria de Casas
Ibáñez, del año 2013”. Imagino que
muy parecido a como la viven muchos
otros ibañeses…

Pepe Antonio

P.D.
Quiero felicitar a la abuela de Manu, del
restaurante la Lola, la señora Joaquina,
por el corazón tan juvenil que tiene y el
momento de alegría que nos hizo pasar
a toda la gente del pueblo al verla desfilar este año, en la apertura de la fiestas,
subida en una carroza y en compañía
de sus hijos, hijas, nietos y bisnieto.

libros
Biblioteca Pública Municipal

Libros del mes
Titulo: La conjura de Cortés. Autor: Matilde Asensi
Editorial:
Planeta.
Año
publicación: 2012. Temas: novela histórica
Esta novela, que cierra la trilogía sobre
Martín Ojo de Plata, terminado así el retrato que la autora hace del Siglo de Oro
español. A través de sus páginas, el lector
podrá conocer las intrigas y relaciones políticas y económicas que desde Nueva España (América) apuntaban a la propia corona
española y podrá también comprender mejor esa etapa de
nuestra historia.
En esta tercera novela, su protagonista, Catalina, se ve obligada a desenmascarar una gran conjura ideada por sus enemigos para derrocar al rey de España. De nuevo ésta tendrá
que enfrentarse a nobles sevillanos y a enemigos que creía
ya vencidos. La aparición de un mapa que desvela dónde
encontrar el tesoro de Hernán Cortés jugará un papel clave en el plan de Catalina para descubrir a los traidores y
cumplir su palabra de acabar con los Curvo. Catalina no
solo deberá luchar contra sus enemigos sino también se
enfrentará al poder del amor pues supone un gran peligro
para su estabilidad.
Título: La ridícula idea de no volver a
verte. Autor: Rosa Montero. Editorial:
Seix Barral. Año publicación: 2013
Temas: Biografía novelada.
La ridícula idea de no volver a verte, es
una obra difícilmente clasificable porque
no es un novela, tampoco una biografía
y se aproxima a lo que sería un ensayo,
lo cierto es que es un libro para reflexionar .Autora de otros libros como Te trataré
como a una reina o Historia del rey transparente, es una obra con la fuerza de la
mejor narrativa de esta autora que nos propone reflexiones
sobre la superación del duelo o sobre el modo de afrontar la
literatura. Un sincero homenaje a las mujeres que como Marie Curie se han enfrentado a su entorno por llevar adelante
aquello en lo que creían en una sociedad que las ignoraba
por su condición femenina. Cuando Rosa Montero leyó el
maravilloso diario que Marie Curie escribió tras la muerte
de su esposo, sintió que la historia de esa mujer fascinante le llenaba la cabeza de ideas y emociones. Al hilo de la
extraordinaria trayectoria de Curie, Rosa Montero construye
una narración a medio camino entre el recuerdo personal y
la memoria de todos, entre el análisis de nuestra época y la
evocación íntima. Son páginas que hablan de la superación
del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la buena muerte y de la bella vida. Un
libro original, auténtico y emocionante que parece escrito
solo para el lector.

Novedades de la biblioteca:
Libros adultos: El mundo amarillo: si crees en los sueños,
ellos se crearán / Albert Espinosa. Plácido Domingo: un coloso en el teatro del mundo / Rubén Amón. Danza de dragones (juego de tronos 5) / George R.R. Martin. El reino de los
huesos / Stephen Gallagher. Una historia de la proporción
/ Manuel García Piqueras. La egipcia / Gilbert Sinoué. La
gloria del olivo / J.J. Benítez. La gesta del marrano / Marcos
Aguinis. El manipulador / Frederick Forsyth. Cuentos de la
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Alhambra / Washington Irving. Rasputín y el ocaso de un
imperio / Michael Prawdin. Semillas del ayer / V.C. Andrews.
Génesis de una leyenda Africana / Frederick Forsyth.
Libros infantiles y juveniles: Letras en juego: juega, adivina, lee, practica / Marta Abril y Mabel Piérola (para que
aprendan a conocer las letras y leer los más pequeños a
través de juegos de palabras, adivinanzas e ilustraciones).
Los Gnomos (Serie Leo y veo. Pictogramas). El rostro de la
sombra / Alfredo Gómez Cerdá.
DVD Adultos: La cinta blanca (cine europeo). Lost in Translation (escrita y dirigida por Sofia Coppola). Los idus de marzo (interpretada y dirigida por George Clooney).
DVD infaltil: El gato con botas .Dos DVD de la serie “Barnner y Flappy”. Tiburones (documental).

Proyecto de lectura europeo para jóvenes
El día 14 de octubre dan comienzo las sesiones del nuevo curso 2013-14 de todos los clubes de la Biblioteca Pública Municipal con la novedad que este año los clubes de
lectura juveniles van a participar en un proyecto de lectura
europeo denominado Lectores Ibéricos.
Se trata de compartir lectura con otros jóvenes lectores
de la provincia, en concreto de los centros educativos de
Albacete: IES Tomás Navarro Tomás y la Universidad Laboral; y de clubes de lectura de Hellín y Tarazona de la
Mancha. También hay un grupo de chicos portugueses con
los que también se compartirá alguna lectura.

Este proyecto tiene una duración de dos años, nosotros
no participamos durante el primero y únicamente compartimos la última lectura que realizaron, ”El rostro de la
sombra “ de Alfredo Gómez Cerdá, y en el Encuentro que
tuvo lugar el día 15 de junio en Albacete. Este curso participaremos en todas las actividades que se desarrollen,
entre las que podemos citar: siete lecturas, comentarios
a través de las redes sociales de las lecturas realizadas,
cuentacuentos, encuentros con otros participantes del
proyecto…La primera lectura que vamos a realizar es del
escritor Fernando Lalana, con el tendremos un encuentro en noviembre y al que los chicos tendrán doble oportunidad de ver, ya que estará el día 11 en el IES Bonifacio
Sotos y el 14 en la Biblioteca a las 18 horas. Igualmente
y dentro de este proyecto tendremos el día 25 de octubre
al cuentacuentos Blai Senabre a las 19 h. en la Biblioteca
Municipal.
Se trata de un proyecto muy ambicioso en el que se pide
una total implicación de todos. Contamos con que los clubes de lectura juveniles de Casas Ibáñez se impliquen al
máximo y se lo pasen estupendamente leyendo y comentando sus lecturas con otros compañeros.
Para más información se puede visitar una página en Internet, la dirección es la siguiente: http://www.lectibe.eu
Cualquier chico interesado en formar parte de los clubes
juveniles puede pasar por la Biblioteca y apuntarse, nunca
es tarde.
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LO MÁS NUESTRO
EL BIENHABLAO

NUESTRO AYER… y recuerdos más recientes

ZAMBULLO: Orinal alto y grande.
Bacín hermoso. Tina o cuba donde se
recoge el estiércol de los cerdos. Individuo grande, gordo y sucio.
Ejemplo: “Saca el zambullo que
está hasta los bordes”. “Mi hija no va
a alternar con nadie de la familia de
los Collejos, y menos con el tío zambullo ese”.
ARREMOLINAR: Apiñarse de forma apretada un grupo de personas o
animales que están en movimiento.
Aglomeración de cosas colocadas de
forma desordenada.
Ejemplo: “Fue sacar la cuerva en
mitad del baile y se empezó a arremolinar la gente... menudo cisco se
lió”. “Cuánto le gustará a mi mujer
revoliquear en los puestos del mercadillo que tienen la mercancía arremoliná”.
ESTAMPA: Dibujo o fotografía que
suele coleccionarse, también sirve
para jugar. Cromo. Ilustración que
aparece en los libros. Grabado con
motivo religioso.
Ejemplo: “Siendo un guacho acepté intercambiar cincuenta estampas
por la de Satrústegui II, pero luego me
las pulieron jugando al cuadro”.”El libro ese no hay quien se lo lea, es gordismo y no sale ni una estampa”.
BOLA: Dícese cuando al masticar
un alimento no se consigue deshacerlo, siendo imposible tragarlo por más
vueltas que se le da.
Ejemplo: “Este vino paece que no
te hace bola, ¡menudos tragos te cascas, gavilán!”.”El lomo que nos has
sacao hace más bola que el pijo, me
duele las sienes de tanto mascarlo”.
RASPANDO: Dícese cuando dos
cosas pasan muy cerca una de otra,
rozándose.
Ejemplo: “Me tiró con un gasón y
me pasó raspando las orejas”.

Acabaron las fiestas y ya está recolectada la cosecha de nuestras uvas, estamos
en octubre…, pero atrás quedan gratos recuerdos. He aquí dos instantáneas distanciadas en el tiempo y que forman parte de reminiscencias alegres y felices…
Amigas en la feria de 1953 y amigos y amigas, ibañeses, en el último viaje organizado por la Universidad Popular al Algarve (Portugal) y Huelva el pasado mes
de septiembre…

Feria de 1953. Abajo: Maruja de Damián, Eloisa de Pelillos, Amparo de
Chacalandra, Milagretes de Chiripa. Arriba: Ramona de Trajines, Carmen de
Trajines, Maruja de Bicar y Quiteria de Federillo.

Viaje al Algarve y Huelva. Del 31 de agosto al 6 de septiembre
Cincuenta y cuatro personas fueron las que disfrutaron de este espléndido viaje
en el que se visitaron lugares como Albufeira, Lagos, Carvoeiro,
Praia da Rocha, Sagres, Cabo de San Vicente, Faro, Silves, Ayamonte, Punta
Umbria, Mazagón, Palos de la Frontera, Huelva, Moguer, Monasterio de la
Rábida, Ermita del Rocío y Parque de Doñana.
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