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La cooperativa calcula un 40%
más de cosecha que el año pasado

r e d a c c i ó n
A partir del 13 de octubre dan comienzo los cursos de la
Universidad Popular, con alrededor de 300 matrículas
Alrededor de 300 personas se han matriculado en los diferentes cursos ofertados por
la Universidad Popular municipal, que darán comienzo a partir del 13 de octubre.
Yoga (22 matrículas) y Zumba (52) serán los cursos que en esta ocasión abran, el 13
y 14 de octubre respectivamente, el Curso 2015/16 de la UP. Será a partir del 15
cuando el resto de cursos se vayan iniciando, en concreto los grupos de Aeróbic (50
matrículas), Gimnasia (23), Pilates (85) y Stretching (35). A partir de noviembre darán comienzo los de Restauración de muebles (16), Pintura y dibujo (11) o Guitarra
flamenca (11). Quedan pendientes de poder realizarse los cursos de Photoshop, con
7 preinscripciones, y Patchwork, con 8 preinscripciones (este curso podría realizarse
con la Asociación de Mujeres “Siglo XXI”).
En la segunda quincena de octubre o primeros de noviembre está previsto realizar la

actividad de Micología, consistente en una charla introductora al conocimiento de las
setas en general y una salida al campo a buscar, reconocer y diferenciar todo tipo de
hongos.
De momento, no podrán ponerse en marcha otros cursos ofertados por no disponer de
inscripciones suficientes, tales como Jardinería mediterránea y ecológica, Encuadernación o Pintura en tela.
En las próximas semanas, la UP quiere ofrecer otros cursos breves, entre los que se
encuentran los de Cocina vegetariana e internacional, de Corte de jamón o Cata de
cervezas, en colaboración con diferentes hosteleros.
Curso de Spinning y circuito Fitness para mujeres
Por otra parte, la UP ha ofertado un nuevo curso de Spinning y Fitness para mujeres,
en colaboración con el gimnasio Avalon, que comenzaría en noviembre. La actividad
se desarrollará de noviembre a abril, en horario de 9:15 a 10:15 horas en el gimnasio
en cuestión; la matrícula para estos seis meses de duración es de 50 euros. Las inscripciones finalizan el 22 de octubre.
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Valoración desde la
Concejalía de Fiestas de la
pasada Feria 2015
Durante los meses de julio y agosto se
vinieron realizando una serie de actividades previas a nuestra Feria tanto en el
patio de la Caja Rural, en el Teatro o al
aire libre donde se pudieron disfrutar de
diversos espectáculos y actividades para
un público variado y que abrían paso a
todo lo que estaba programado en la
Feria. Con la tradicional presentación
de las Quintas arrancaban las prefiestas, y la Feria comenzaba el domingo
con gran éxito de participación con un
total de 56 carrozas y comparsas y culminando con un espectacular castillo de
fuegos artificiales. Durante los días de
feria, en los que el buen tiempo nos ha
acompañado, se pudieron disfrutar de
espectáculos muy diversos tanto para niños como mayores, con cine, musicales,
teatro, conciertos, copla, fiesta ibicenca,
humor, magia, pasacalles, espectáculos
taurinos, patatas al montón… con muy
buena aceptación y gran afluencia de
público, sin olvidar las verbenas que han
amenizado todas las noches de fiesta
haciéndonos a todos bailar. No hay que
olvidar el deporte, siempre presente en
nuestra Feria tanto para niños como para
más mayores y que tanto los clubs deportivos como la concejalía de Deportes se
esmeran en preparar para que durante
esos días se pueda disfrutar del mejor deporte en la Feria de Casas Ibáñez, y por
eso queremos agradecer a todas las personas que hacen posible que la Feria se
desarrolle con total normalidad como son
los voluntarios que colaboran, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz
Roja, asociaciones y clubs deportivos que
dedican sus esfuerzos en que todo salga
bien. Por parte del Ayuntamiento, queremos recordar que estos días de Feria son
para disfrutar entre todos y que el respeto y la buena convivencia son los pilares
del éxito de que cada año nuestra Feria
sea mejor, y desde la concejalía de Fiestas procuramos aprender y mejorar año
a año para que siga siendo referencia en
nuestra comarca y en la provincia, e invitamos a todo aquel que quiera participar
y aportar ideas a que lo haga, porque esta
es la Feria de todos los ibañeses.

m u n i c i p a l
El Ayuntamiento estudia realizar en 2016 inversiones de
eficiencia energética en edificios y alumbrado público

En concreto, ya se está concluyendo la instalación de la cancela de la planta baja del centro social, con la que se pretende mejorar la
Con fecha 10 de febrero de 2015, el Ayuntamiento de Casas Ibáñez solicitó Asis- eficiencia energética de este espacio público.
tencia Técnica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dentro Se ha adjudicado ya por un importe de
del marco FIDAE-JESSICA, para el proceso de contratación del proyecto “Con31.779 euros la reposición de la pavimentatrato mixto de colaboración público y privada para la edificación y alumbrado
ción, en parte o total, de las calles Juncos,
público”, financiado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Madroño, Tomas Pérez Ubeda, Daoiz y VelarA su vez, dicho Instituto tiene encomendada la realización de dichos trabajos, a de, Herrumblar, Huerta, Teatro y Sur.
través de la correspondiente Encomienda de Gestión, a la empresa ISDEFE, medio
propio y servicio técnico de la Administración, que ha sido la encargada de elaborar Se ha iniciado el procedimiento para la inlos informes de Diagnóstico Energé- versión de reposición en las instalaciones de
tico de diversos centros (colegios la Depuradora Municipal, por un importe de
públicos, centro de Adultos, Centro 250.000 euros.
social Polivalente, Casa Consistorial, Por otra parte, Iberdrola llevará a cabo la
Depuradora, Velatorio, Guardería, instalación de la línea subterránea de baja
Cine Rex, Auditorio, Centro de Día y tensión de la calle Madroño a la carretera de
Residencia de Mayores). De dichos Alcalá del Júcar.
estudios de eficiencia energética, se
deriva la necesidad de realizar una
Casas Ibáñez será pueblo
serie de actuaciones en esta mateacogedor de refugiados
ria, que van desde simples operaciones de mantenimiento (sustituyendo En la comisión celebrada el pasado mes de
bombillas, fluorescentes, válvulas termostáticas en radiadores) hasta inversiones septiembre, se abordó la posibilidad de que
más costosas (tales como sustitución de calderas de gasoil por calderas de biomaCasas Ibáñez sea uno de los municipios acosa, reposición del alumbrado público de una parte importante del municipio, etc.).
gedores de refugiados contando con el visto
Dichas inversiones se financiarían a través de un préstamo cuya concertación se
bueno inicial de los tres grupos políticos que
haría con el IDAE, a tipo de interés 0 y con un periodo de carencia de hasta 3
años, siempre y cuando la entidad local cumpliese con los objetivos de estabilidad conforman la corporación, en solidaridad con
la situación tan grave que están sufriendo
presupuestaria, regla de gasto y el nivel de deuda viva.
estos ciudadanos en su huida de la guerra,
En principio, para este año 2015 solamente se han confeccionado los Diagnósentre ellos sirios, afganos e irakíes.
ticos Energéticos de los edificios y del alumbrado público, paso muy importante
para saber todas las inversiones que necesita el municipio en materia de eficiencia
energética, que no han supuesto coste económico alguno para las arcas municipales. Para el año 2016, se está valorando la posibilidad de hacer una parte de
estas inversiones a través de dichos Fondos Europeos o bien, con recursos propios,
siempre que las posibilidades económicas lo permitan.

Adjudicadas algunas de las obras de inversiones
previstas con cargo al superávit de 2014

La fórmula de acogida, que en un futuro se
El Ayuntamiento de nuestra localidad ya ha adjudicado algunas de las obras pre- pudiera realizar, será en coordinación con la
vistas dentro del paquete de inversiones que por valor de 397.538 euros, se van a Agencia regional del refugiado y en función
de las normas que establezca el Gobierno
llevar a cabo con los fondos del superávit presupuestario de 2014.
nacional.

3

m u n i c i p a l
La Agrupación Ciudadana Ganemos Casas Ibáñez y
sus cien días de representación en el Ayuntamiento

Carmen Navalón, suplente en las
listas al Senado por Albacete

Han pasado ya los primeros cien días desde que la Agrupación Ciudadana obtuvo representación en el Ayuntamiento y poco a poco vamos trabajando y cogiendo rodaje
en la actividad política municipal.
Deseosos de ir dando forma y llevar a cabo las propuestas de nuestro programa electoral, marchamos con paso decidido, conscientes de que esto no es una carrera de
velocidad, sino de fondo, y pese a que nos gustaría ir más rápido, sabemos que las
prisas no son buenas para hacer un buen trabajo.
En la última asamblea del día 24 de septiembre se explicó la actividad realizada
por nuestros concejales hasta el momento y se nombraron los miembros de la Mesa
de Coordinación que, entre otras funciones, tiene la de dirigir las actuaciones de la
Agrupación y servir de apoyo a nuestros representantes en el Ayuntamiento para que
estos puedan llevar a buen término su cometido.
En la citada Asamblea se nombró como presidenta a Loles Muñoz Requena. La Mesa
está formada por los dos concejales y once miembros más que forman un grupo compacto y dinámico. Dicha Mesa de Coordinación ya ha empezado a trabajar, primero
nombrando los cargos básicos para su adecuado funcionamiento, como son el vicepresidente, secretario, tesorero y vocales; también ha marcado las líneas de actuación a
seguir, así como las distintas propuestas a corto, medio y largo plazo para presentar a
la Alcaldía, al Concejal correspondiente o al Pleno.
Aunque hay muchas cosas que nos gustaría cambiar y mejorar más pronto que tarde,
sabemos que para avanzar hay que ir paso a paso. Guiados por la ilusión y el compromiso adquirido con nuestros votantes, seguimos trabajando para mejorar la vida de
todos los ciudadanos.

El Partido Socialista Obrero Español
presentó las candidatura al Congreso y
al Senado para las próximas elecciones
generales que se celebrarán el día 20 de
diciembre. Estarán encabezadas por Manuel González Ramos, que repite como
cabeza de lista para el Congreso. En
cuanto a la lista el Senado, estará encabezada por Matilde Valentín. La Alcaldesa de nuestra localidad, Carmen Navalón,
figurará como suplente del candidato al
senado Manuel Martínez.

Atención ciudadana de los concejales de la
Agrupación Ciudadana de Casas Ibáñez
El grupo político municipal “Agrupación Ciudadana” comunica que, desde el 21
de septiembre, sus concejales van a mantener un horario de atención personal al
ciudadano, y les animan a que hagan uso del mismo.
Estarán a disposición de la ciudadanía:
Martes, de 6 a 7 de la tarde, en el Centro Social.
Miércoles, de 9 a 11 de la mañana, en el Ayuntamiento.

El Alcalde de Villamalea, Cecilio González, figura como suplente en la candidatura al Congreso.

Importante incremento de asistencia a la piscina en julio por la
ola de calor
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez ha recaudado en la taquilla de la piscina municipal durante este verano 15.354,75
euros, una cantidad superior a la del año

Los residuos en agosto como indicadores de consumo
Como es sabido de todos los años, en Casas Ibáñez durante el mes de agosto casi se
duplica la población debido a las visitas que se producen por vacaciones o Feria. Como
curiosidad, comparemos con el año pasado los datos de recuperación y reciclaje de
residuos durante este mes, en concreto los que llegan al PUNTO LIMPIO municipal
(las cantidades reflejadas son kilogramos).
AÑO
2014

PLÁSTICOS
3080

CARTÓN
5580

2015

5620

5280

VOLUMINOSOS MADERAS
3520
9100
5380

13520

ESCOMBRO ELECTRÓNICOS
7660
24360

450

Observamos que salvo el CARTÓN, que desciende ligeramente, en general todas las
cantidades aumentan como consecuencia de una mayor colaboración de los ibañeses,
tendencia que esperamos siga manteniéndose para mejorar nuestro entorno y la gestión municipal de residuos.
Además de la colaboración ciudadana, este crecimiento es indicador directo del consumo que se produce, por lo que se puede apuntar
a un mayor movimiento de materiales en lo comercial y lo profesional.
Como último dato, la cifra de recogida de aceite
usado de cocina en los contenedores del pueblo
durante agosto, pasa de 200 kg en 2014 a 325 kg
en 2015, lo cual es una diferencia notable. Este
es el aceite que se aporta también a los 3 puntos
de recogida con la buena colaboración vecinal.
Servicio Municipal de Medio Ambiente
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pasado, que fue de 14,528 euros. A lo que
hay que sumar lo recaudado con los abonos, que esta temporada han sido de 510,
frente a los 476 del año pasado.
Hay que destacar que la mayor parte de
la venta de entradas se produjo durante
el mes de julio, influenciado imaginamos
por la fuerte ola de calor
que sufrimos durante ese
mes, disminuyendo durante
el mes de agosto. En total
durante todo el verano se
vendieron en taquilla 4.115
entradas de general, otras
2.349 de infantil y 455 de
jubilados.

m u n i c i p a l
El 10 de octubre se inicia la programación de Otoño en el Teatro
Con el lema “De todo un poco… y para todos”, el 10 de octubre da comienzo la
programación de Otoño en el Teatro Casas Ibáñez, una programación variada, de
gran calidad y pensada para llegar a todos los sectores de población.
En octubre y abriendo la programación, Kulbik Dance Company nos presenta su peculiar
espectáculo de danza urbana, “Camins”, pensado para todos los públicos. El 18 de octubre, Natural Funk y Sheila Blanco nos ofrece
un explosivo concierto de rythm´blues, soul,
funk,; el 24 de octubre contaremos con la
presencia del director de cine Joaquín Oristrell, con quien charlaremos tras la proyección de “Hablar”, su última película.. El 25
y el 31 de octubre podremos disfrutar con
“La casa del abuelo” (títeres, teatro actual)
y “Humo” (teatro actual), con los televisivos
actores Jesús Cabrero e Isabel Gaudí.
En noviembre y hasta el 3 de enero, las propuestas son muy variadas, encontrándonos
con espectáculos que van desde la danza
para bebés (“Aupapá”) a musicales muy
originales como “Lo tuyo y lo mío” (triunfador en Madrid y Barcelona) o “Encantando América”, pasando por representaciones
teatrales de extraordinaria calidad como
“Los huerfanitos” o el concierto coral de
la Schola Cantorum y “Las voces del cine”,
sin olvidar los conciertos de nuestra Unión
Musical Ibañesa o la Gran Gala de Navidad
y Año Nuevo a cargo de la Orquesta Filarmónica de La Mancha. La programación se
completa con la magia de Juanma García y
sus “Parábolas mágicas” y el divertidísimo
montaje para público familiar “El viaje de Martín”. Destaca también en esta
programación otoñal, la compañía Danza Mobile y su propuesta “Todo me dice
algo” (5 de diciembre), conmemorando el Día Internacional de la Discapacidad.
Los abonos para estos espectáculos se ofertan en dos formatos, uno que contempla todas las actuaciones (15, con descuento en una de ellas) por 40 euros
(35 para mayores de 65 años) y otro para público familiar, que sale por 10
euros cada uno (tres o más abonos) y contempla 5 actuaciones, o sea, a 2 euros
por espectáculo. Toda la información
y venta la tienes en el centro social.
La Concejalía de Cultura invita a todos los ibañeses/as a abonarse, como
una forma para estabilizar y cada día
mejorar esta programación.

Las proyecciones de cine,
en el Teatro Casas Ibáñez
El pasado mes de mayo, la anterior Corporación municipal aprobó destinar una partida de
52.000 euros para digitalizar el cine, o sea,
pasar del actual formato de 35 mm con que
cuenta el Rex a cine digital.
El pasado mes de septiembre quedaron adjudicados estos trabajos de digitalización a la
empresa Proyecson, de Valencia por 50.000
euros. Y también en septiembre, la nueva Corporación acordó que estos trabajos se realizasen en el Teatro y con ello trasladar a este
espacio todas las proyecciones cinematográficas. Entre los motivos que han decidido que se
apueste por el Teatro también como cine, está
el hecho de que no tiene demasiado sentido
mantener dos espacios abiertos y, sobre todo,
porque es más rentable calefactor un espacio
nuevo que el antiguo cine Rex.
Por ello, a partir de finales de octubre y una
vez acabados los trabajos de adaptación y digitalización, todo el cine tendrá lugar en el
Teatro.
La última película, de momento, que se va a
proyectar en el Rex será “Ático sin ascensor”,
protagonizada por Morgan Freeman y Diane
Keaton el 11 de octubre.

Finalizado el mes de septiembre,
han vuelto a sortearse las dos obras
del Concurso de pintura
El pasado 5 de octubre y no habiendo aparecido a lo largo de septiembre ninguno de los
números agraciados de las obras sorteadas del
Concurso de pintura, han vuelto a sortearse
de nuevo, siendo en esta ocasión los números
afortunados el 548 y el 215..
En caso de no aparecer alguno o ninguno de
los números de este nuevo sorteo a lo largo
de octubre, la obra u obras pasarán a propiedad del ayuntamiento, que podría hacer una
puja con ellos un determinado día del mes de
noviembre.
Hay que recordar que estos dos cuadros
sorteados se enmarcan dentro de los
premios del Concurso, valorados cada
uno en 300 euros, lo que suponen un
gasto de 600 euros.
Al cierre de este informativo, ya ha
aparecido uno de los agraciados en este
segundo sorteo, ha sido Miguel Fernández García (Número 548).
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g e n e r a l

El IES disminuye las ratios en los primeros
cursos de enseñanza secundaria
Disminuir las ratios en primero y segundo de secundaria, en el Instituto de
nuestra localidad, ha sido una de las primeras decisiones que ha tomado el
equipo directivo en el comienzo del curso escolar en el centro, según nos
ha informado el director, Andrés Abenza.

Adjudicado el proyecto del
diseño del que será el
colegio de Primaria en
nuestra localidad
Ya ha sido adjudicado el proyecto de redacción del
diseño del que será el nuevo colegio de infantil y
primaria en nuestra localidad, proceso que fue recurrido por los colegios de Arquitectos de Albacete
y Madrid, una vez que ya fue desestimado dicho
recurso por la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha. Al concurso, cuyas bases se publicaron
en el Diario Oficial de Castilla la Mancha de 11 de
marzo, se presentaron 17 proyectos de arquitectos
de dentro y de fuera de la región.

Hemos querido bajar este año las ratios en los dos primeros cursos de
secundaria, para ayudar a los alumnos que llegan de primaria y les sea
más fácil la adaptación al centro, bajándolas a 21 y 22 alumnos, a costa
de subirlas en bachiller, donde este curso son de 32 y 33 alumnos. Ha sido
una decisión que ha contado con el apoyo de todo el consejo escolar, añade
el director.
Este año se incorporan a la LOMCE los alumnos de primero y tercero
de secundaria, proceso que estará concluido el próximo curso para todas
las enseñanzas que se imparten en el instituto. Dirigido a estos alumnos
se abrió un plazo a mediados de septiembre para que pudieran solicitar
la obtención de subvención para la adquisición de materiales curriculares
en régimen de préstamo gratuito, que después deberán devolver al centro
para sucesivos cursos.
También nos informó el director que se ha producido un leve incremento
en la plantilla de profesores que este curso será de sesenta, entre los que
tienen tiempo total y parcial.
Se mantiene el programa de tutorías individualizadas para alumnos de
primero y segundo, en coordinación con la orientadora.
Con relación a la oferta de ciclos formativos, nos ha señalado también que
la intención es la de seguir trabajando para que el próximo curso se pueda
implantar un ciclo formativo de actividades físico deportivas y desde el
primer día estamos trabajando en ello. Un ciclo que cuenta con una alta
oferta de empresas del sector que estarían interesadas en su contratación
Otro de los objetivos de este curso es la implantación del programa Castilla
la Mancha más activa, un programa que fomenta los hábitos de vida saludables y de participación en el deporte .Se va a inscribir al centro en el
campeonato regional de deporte en edad escolar, en el de orientación y de
otras modalidades deportivas. También se va a llevar a cabo la realización
de actividades extraescolares deportivas por la tarde, en colaboración con
el Ayuntamiento.
Sobre el acoso escolar, el director nos comentó que está disminuyendo cada
año, porque los chicos son más conscientes de las desigualdades. Si que
ha habido problemas internos entre los alumnos a través de redes como
whatsapp, pero sin que lleguen a ser considerados realmente como acoso.

Recordamos -como ya publicamos en el número
anterior- que estos organismos consideraban que
dicha convocatoria podía ser lesiva para los intereses del colectivo, por cuanto introducía cláusulas, que en principio, resultaban lesivas para los
colegiados, entre otras: la exigencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales por importe de 500.000 euros, o la acreditación de haber realizado en los tres últimos años, al menos,
un proyecto de ejecución y dirección del 30% del
valor de la obra, 1.928.467,26 euros, lo que en
periodo de crisis resulta absolutamente desproporcionado, decidiendo impugnar dicha convocatoria.

Club de lectura en el instituto

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE

Según informa el instituto de nuestra localidad, como parte integrante del
Plan lector del centro, quieren crear un club de lectura para ponerlo en
funcionamiento este mes de octubre. Todos aquellos que se interesaron
(padres, madres, alumnos, profesores, personal del centro), pudieron asistir a una reunión que se realizó el pasado 9 de octubre en la biblioteca
del edificio A. En esta reunión se explicó en qué consistirá esta actividad,
el material que se utilizará y la organización y temporalización de las sesiones.
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El objeto del concurso era la redacción de Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad
y Salud y Dirección facultativa de grado superior
para la sustitución de 2+12 unidades en el C.E.I.P.
“San Agustín” en Casas Ibáñez
Se establecía en la convocatoria un plazo de tres
meses a partir de la firma del contrato para la redacción y entrega del proyecto.
Los criterios de valoración que se han tenido en
cuenta han sido la calidad arquitectónica de la propuesta en un 40% y el precio el 60 % restante. El
presupuesto de licitación era de 95.167,96 más el
21% de IVA.

Le atenderá en toda
clase de gestiones

Tercia, 46 - Tel. 967 46 10 72

g e n e r a l

¡Gracias!
La Asociación Protectora de Animales “El Refugio” agradece tanto al Supermercado Día como
a la droguería Clarel que nos permita poner en
lugar visible del establecimiento una caja con un
cartel que muestra un perro y un texto que nos
hace recordar las miserias que pasa un animal
abandonado y así llamar la atención de sus clientes. La resonancia ha sido muy buena y ya hemos
podido recoger varias veces los donativos echados a la caja por personas anónimas, que es una
clara muestra de que la situación de los animales
abandonados y recogidos en la Protectora no les
es indiferente.
Gracias de nuevo por su solidaridad.

Un jardín en un solar,
iniciativa de unos vecinos
Por iniciativa de unos vecinos de la calle
San Agustín, parte de un solar, ubicado en
la misma calle y lindando con la carretera
de Alcalá del Júcar, ha quedado convertido en un pequeño jardín que, además de
embellecer el lugar, da entretenimiento a
los vecinos que lo han creado y del que se
sienten muy orgullosos.
Según nos cuentan estos vecinos, una
parte del solar es propiedad del Ayuntamiento, quien ha dado permiso para construir este jardín.

DIA premia a sus cinco mejores franquiciados,
entre ellos al equipo de trabajo de Casas Ibáñez
DIA entregó, en el marco de la Feria Expofranquicia celebrada en Madrid, sus “II
Premios Franquiciados DIA”, poniendo así de manifiesto el valor, esfuerzo y compromisos de los franquiciados de la compañía. Entre los franquiciados, ha reconocido,
con el galardón por el valor “Equipo”, el trabajo de Teodora Molina, José García,
María Teresa Pérez y Robustiano García, dos parejas que regentan el DIA de nuestra
localidad.
En 2011, Teodora
Molina y María
Teresa Pérez adquirieron un supermercado DIA
en Casas Ibáñez,
y tras un inicio
complicado se incorporaron
con
ellas sus maridos,
que después de un
destacado crecimiento decidieron
también gestionar
la tienda Clarel de
nuestra localidad.
Tanto Ana María
Llopis como Ricardo Currás, presidenta no ejecutiva de DIA y consejero delegado,
respectivamente, destacaron el papel capital que juegan los franquiciados en la compañía y el gran valor que aportan para el correcto desarrollo de la compra de proximidad y la cercanía con el cliente.

Algunos vecinos, molestos por el
arranque de una higuera
Algunos vecinos de las calles San Agustín, Dr. Fleming y San Juan de Dios han
mostrado a este Informativo su malestar por el arranque de una higuera situada en un solar privado ubicado en
esa zona. La higuera en cuestión, además de dar sus frutos, era un árbol que
daba un buen aspecto al solar y un referente para el vecindario.
Ahora y tras su arranque, el vecindario pide que se desalojen los restos del
lugar.
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Quizás, esta iniciativa debería extenderse
a otros solares e incluso, y por qué no, podrían ser convertidos con la autorización
de sus propietarios, en pequeños huertos
ecológicos o de otra índole.

general - agricultura

La campaña de
vacunación de la gripe
se inicia el 15 de octubre
El próximo 15 de octubre dará comienzo la campaña de vacunación

antigripal 2015-2016 en la red de
hospitales, centros de salud y consultorios locales de la región.La
población a la que van destinadas
son, entre otros, los mayores de
65 años, adultos y niños con procesos crónicos, en tratamiento u
hospitalización durante el año a
nterior por diabetes, insuficiencia
renal, anemias o inmunosupresión;
niños y adolescentes en tratamiento prolongado con aspirina; embarazadas, trabajadores de servicios
públicos asistenciales, fuerzas de
seguridad del Estado, protección
civil, bomberos, personal de emergencias y trabajadores de centros
de internamiento.
Asimismo, se aconseja la vacunación a todas aquellas personas
que puedan transmitir la gripe a
quienes tienen riesgo de presentar complicaciones: trabajadores
de centros sanitarios, residencias
de mayores y de otros servicios
sociales, cuidadores domiciliarios
y otros convivientes y viajeros internacionales y trabajadores que
por su ocupación puedan estar en
contacto con aves sospechosas de
gripe aviar.
En la temporada anterior la cobertura de vacunación alcanzada entre los mayores de 65 años se situó
en el 54,03% administrándose un
total de 212.709 dosis. En el resto
de los grupos de riesgo se administraron 37.546 dosis y se vacunaron
el 28,18% de los profesionales
sanitarios. El objetivo de la Consejería de Sanidad es alcanzar o superar una cobertura de vacunación
del 65% en el grupo de mayores
de 65 años y del 30% en el grupo
de profesionales sanitarios.

Alrededor de 16.000 hectáreas afectadas por
el pedrisco del 31 de agosto
Una superficie de alrededor de 16.000 hectáreas se vio afectada por el fuerte pedrisco
caído el pasado 31 de agosto, según nos han informado desde la Oficina Comarcal Agraria.
El pedrisco afectó especialmente a los municipios de Alborea, la zona de Las Eras de
Alcalá del Júcar y Mariminguez. También
se produjeron daños en parte del término
municipal de Casas Ibáñez, así como en los
de Villatoya, Casas de Ves, La Recueja o
Abengibre. Especialmente dañadas estaban
las viñas en la zona de la carretera de Alcalá del Júcar, al pasar el cerro San Jorge, tal
y como se puede ver en la fotografía.
A estos daños hay que sumar los producidos
por la tormenta caída durante el mes de junio, que también afecto a parte del término
municipal de nuestra localidad.
Entre los cultivos dañados se encontraban
los que estaban pendientes de recolección como son el viñedo, el almendro, el olivar o el
maíz, y en algunas zonas los daños se estiman entre un 20 y un 80 por ciento, en el caso del
olivar, e incluso al cien por cien en viñedos, entre otros.

La Cooperativa calcula un 40% más de
cosecha que el año pasado
Desde la cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza de Casas Ibáñez nos informan que la
cosecha este año va a estar en torno a un 40% por ciento por encima de la del año anterior.
Recuerdan que la bodega se abrió el día 3 de septiembre y la campaña concluyó el pasado
3 de octubre, destacándose por ser una campaña de vendimia relativamente rápida y ágil.
Como novedad, este año se ha llevado a cabo un proyecto para la elaboración de un vino
procedente de viñedos de más de 30 años de la variedad autóctona bobal: se han registrado
los viñedos viejos de esta variedad, algunos de ellos centenarios, y se va a llevar a cabo la
vinificación de las uvas procedentes de estos viñedos con el fin de ampliar la gama de productos que finalmente la cooperativa ofrecerá al mercado
Inicialmente se vendimiaron las variedades de uva blancas de macabeo, verdejo y sauvignon
blanc, para continuar con cencibel, bobal, syrah, cabernet, cariñena, monastrell y el resto
de variedades tintas. Además la cooperativa es operador certificado de producto ecológico
(fue pionera en la zona en obtener la certificación acreditativa, reconocida por una entidad
de control autorizada) por lo que también se han vendimiado, a la vez que las variedades
convencionales, las ecológicas.
Desde la segunda quincena de agosto se han estado llevando a cabo, por parte del personal
técnico de la cooperativa, muestreos de campo para el mejor control de cada una de las
variedades y, especialmente a partir del día 31 de agosto, se realizaron análisis de grado a
todos aquellos socios que han llevando sus muestras a la bodega.
Diariamente se realizan análisis y muestreos por
variedades con el fin de vendimiar cada una de
ellas en el mejor momento de maduración y con
las mejores condiciones de sanidad de las uvas, ya
que por todos es conocida la apuesta que, desde
hace ya años, se hizo por la calidad de sus vinos y
para conseguirlos, por supuesto que es requisito
imprescindible, no sólo la apuesta por la renovación de las instalaciones, sino también el equipo
técnico y sin lugar a dudas, la creencia de que los
buenos vinos se empiezan a elaborar en las cepas,
por lo que las uvas han de llegar a la bodega en
las mejores condiciones posibles, que permitan su
vinificación y den como resultado unos vinos de
calidad reconocida.
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agricultura
Finalizados los cálculos de derechos de pago básico a asignar
a los beneficiarios de la nueva PAC 2015-2020
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha finalizado los cálculos referidos a la primera versión de los nuevos derechos de pago básico,
que se van a asignar a los beneficiarios en este primer año de aplicación de la nueva PAC 2015-2020.
Quedarán exentos de aplicar las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, percibiendo el pago
correspondiente a este régimen.
No podrán ser sancionados en base a la aplicación de la
condicionalidad.
No deberán cumplir con los requisitos para su determinación como agricultores activos, excepto en lo referente a
estar inscritos en los registros (los que las autoridades competentes tengan dispuestos en base al artículo 6 del Reglamento
852/2004), en el momento de su solicitud.
No se les aplicarán las sanciones previstas por declaración incompleta de las superficies de todas las parcelas de la
explotación en la solicitud única.
En sucesivas campañas a
partir de 2015, su solicitud única
consistirá únicamente en una confirmación anual para poder recibir
dicho pago.
En el caso de los participantes en
este régimen simplificado, se ha
calculado un importe total de pagos
que será el total a percibir para la
campaña, y sustituirá a los que deban concederse de conformidad con el régimen de Pago Básico
o mediante otras ayudas desacopladas y acopladas.
Este importe será el mismo siempre que el beneficiario permanezca adscrito al régimen de Pequeños Agricultores. El único requisito que se ha de cumplir, aparte de no sobrepasar los
1.250 euros de pagos directos percibidos, es que durante la participación en el régimen de Pequeños Agricultores se deberán
mantener el número de hectáreas admisibles correspondiente
al número de derechos activados en el año 2015, y éstos se
considerarán derechos activados para todo el periodo de participación en dicho régimen.
CONSULTA ESTIMACIÓN IMPORTE A PERCIBIR
Por último, y tal y como contempla el Real Decreto 1075/2014
de 19 de diciembre, que regula los pagos directos de la campaña
2015, los agricultores que vayan a pertenecer a este régimen
podrán conocer la estimación del importe que van a percibir en
esta campaña y sucesivas, para que en base a esta información
puedan decidir si permanecen en el régimen simplificado o renuncian a dicha pertenencia, en cuyo caso sería una renuncia
definitiva. Esta estimación podrá sufrir cambios posteriores,
una vez se finalicen todos los controles administrativos y sobre
el terreno pendientes, que se comunicarán al agricultor cuando
se conozcan.
Para que los agricultores conozcan sus datos de importe estimado, que incluye tanto los pagos desacoplados como los
acoplados, se ha habilitado en la web del FEGA un portal de
consulta, para que aquellos agricultores a los que la Comunidad
Autónoma informe sobre su pertenencia a este régimen puedan
ya conocer dicha estimación. Este portal se encuentra ubicado
en la página web del FEGA, en la pestaña de ayudas directas,
en el sitio “consulta de derechos de pago básico”.

Esta labor ha requerido una intensa coordinación y colaboración
con todas las Comunidades Autónomas, que son las encargadas
de remitir la información recibida a través de las solicitudes
únicas presentadas por los beneficiarios, y del Ministerio que,
a partir de dicha información, realiza los procesos de cálculo
para aplicar de forma adecuada los principios de la Reforma
en España, y obtiene esta primera versión de los derechos de
pago básico.
Con esta primera versión, las Comunidades Autónomas podrán
realizar dos importantes gestiones que son de su competencia.
Por una parte, aquellas Comunidades que así lo consideren
apropiado, podrán realizar en base a esta versión provisional, el
pago del anticipo de las ayudas siempre y cuando hayan finalizado los controles administrativos a los
beneficiarios.
Este año, de manera excepcional, a
petición de España y de otros Estados
Miembros se ha conseguido que los
anticipos se puedan abonar sin haber
finalizado los controles sobre el terreno y además, se ha aprobado elevar el
porcentaje a pagar como anticipo hasta el 70% del pago total, cuando hasta
ahora la máxima cantidad que se podía abonar quedaba fijada
en el 50%.
El importe que se podrá abonar en el anticipo es el 70% de los
pagos correspondientes al régimen de pago básico, pago verde, ayuda complementaria a los jóvenes agricultores y la ayuda
acoplada solicitada para vacuno de leche. También se podrá pagar el anticipo a los agricultores que vayan a estar acogidos al
régimen de los pequeños agricultores.
Por otra parte, con la información suministrada en esta primera
versión de los derechos de pago básico, las comunidades autónomas están ya en condiciones de comunicar a aquellos beneficiarios que han entrado de oficio en el régimen de pequeños
agricultores, su pertenencia a dicho régimen y la fecha máxima
para su renuncia en esta campaña.
La comunicación de los derechos provisionales al resto de agricultores se realizará en el mes de diciembre, una vez se obtenga la segunda versión de derechos de pago básico, en la que
se habrán incluido ya todas las transferencias de explotaciones
que no se han incluido en esta primera versión al no estar todavía finalizada su tramitación, así como la primera asignación de
la Reserva Nacional.
RÉGIMEN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES
El régimen de pequeños agricultores es una de las novedades
que presenta este nuevo periodo de la PAC, y presenta grandes
ventajas para aquellos perceptores de ayudas que, en esta campaña 2015, vayan a recibir un importe de pago que no supere
los 1.250 euros.
La participación en el régimen de Pequeños Agricultores supone una importante simplificación y facilita los trámites para
cobrar las ayudas directas a sus beneficiarios, por los motivos
siguientes:
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g e n e r a l
Talleres de ayudas técnicas para personas
mayores o con discapacidad

Los bomberos de Casas Ibáñez realizaron
160 intervenciones en 2014

La Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela, a través
de la Diputación Provincial de Albacete va a poner en marcha varios talleres de Ayudas Técnicas de bajo coste para las
personas mayores y personas con discapacidad, que impartirán
la Unidad de Autonomía Personal del IMSERSO ubicada en
Albacete.

Durante el primer trimestre de este año son ya 39 las actuaciones
realizadas por los bomberos del parque de Casas Ibáñez, según
ha informado el jefe provincial del SEPEI, Ovidio García, quien
también dio a conocer las 160 intervenciones que el parque realizó
en 2014.
Ha señalado también que se han visto incrementadas en un 60%
las
intervenciones
operativas que ha tenido que hacer en los
siete primeros meses
de este año en relación con las 716 que
se hicieron el pasado
año entre enero y julio
a nivel provincial No
obstante, pese a este
abultado incremento,
detrás de tantas salidas no hay actuaciones
significativas sino más bien pequeñas intervenciones relacionadas
en su mayoría con el fuego, con rastrojos incontrolados, conatos
de incendios y fuegos en las cunetas de las carreteras. Ahora bien,
también han sido meses en los que igualmente han tenido que abrir
más de una puerta, rescatar a personas atrapadas en un accidente
de tráfico o en un accidente laboral, el último de ellos, precisamente en este mes. Asimismo les ha tocado apagar un colchón, un coche,
unos matorrales o unas leñas que se estaban quemando e incluso
‘salvar’ a algún que otro animal.
Además, dado el verano que hemos tenido con varios episodios de
lluvias torrenciales, más de un día han tenido que intervenir ante
las inundaciones que se han originado en más de un punto de la
geografía albacetense.
El 90% de los avisos que les llega a la central, ubicada en la capital, proceden directamente del 112 y tan sólo en un 10% detrás
de las llamadas hay particulares o uno de los siete parques que
el Sepei tiene operativos en la provincia y cuyas cabeceras, como
es conocido, están localizadas en Alcaraz, Almansa, Casas Ibáñez,
Hellín, La Roda, Molinicos y Villarrobledo, según comenta García.
Y si bien es cierto, que entre tanta llamada hay algunas que son
falsas, también lo es, por un lado, que éstas proporcionalmente son
más bien pocas (cuatro en el 2014). Y por otro que tienen trabajo
para todos los días.
Las intervenciones operativas que realiza este servicio se agrupan
de cara a su registro en tres grupos diferenciados: incendios, servicios especiales y operaciones preventivas. Sólo
en el primer trimestre
de este año, por citar
un periodo de tiempo
concreto del 2015, de
las 345 que hubo en
total (66 más, no obstante, que entre enero
y marzo del 2014), 134
tuvieron que ver con el
primer grupo, 149 con
el segundo y 62 con el
tercero. Además, en 32
ocasiones de las 345
anteriormente mencionadas, había una víctima de por medio.

Los talleres se realizarán en las localidades de Valdeganga,
Casas Ibañez y Madrigueras. Son talleres útiles que muestran
cómo es posible hacer grandes cosas con pocos recursos.
Los Productos de Apoyo se han convertido, cada vez más, en un
recurso esencial para garantizar la participación de las personas mayores y las personas con discapacidad como ciudadanos
de pleno derecho. “Apoyos de carácter especifico destinados a
prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades
que tienen las personas con discapacidad en la incorporación
y participación plena en los ámbitos de la vida económica, cultural y social”
Esta tecnología no siempre es un recurso al alcance de los posibles usuarios/as por distintas razones. Unas veces porque no
pueden acceder a esa ayudas, otras porque, cuando acceden, no
siempre se cumplen las expectativas con respecto a los beneficios que dichas ayudas deberían haber proporcionado (costes
excesivamente caros, falta de ajuste personalizado, ausencia de
servicios de asesoramiento, disponibilidad en el mercado, etc.)
y se vuelven un recurso de difícil o imposible adquisición.
El organizar estos talleres ha sido precisamente por eso, porque somos conscientes de que muchas personas o sus redes de
apoyo han sido capaces de adaptar, crear o acomodar recursos
a sus necesidades específicas, usando materiales sencillos o
con productos que se encuentran en las tiendas que compramos
cada día, aplicando para ello un enfoque ecológico donde el
material utilizado es cercano, de fácil acceso y la solución muy
ajustada a la necesidad que promueve la intervención. Además
sabemos que estas Ayudas funcionan bien y además son baratas.
Los ponentes de los talleres son personas con una larga experiencia profesional, José carlos Martin, responsable de la
unidad del CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) en Albacete y Mª Carmen
Cañizares, terapeuta ocupacional del CEAPAT, que nos van a
acercar a la tecnología, recursos y adaptaciones que tienen
que ver con la comunicación, el acceso al ordenador, adaptación
de la vivienda, la movilidad, el transporte y otras actividades
de la vida diaria, a través de Talleres prácticos donde se aplica
el principio de “aprender haciendo”, Todo ello de un contenido
práctico y centrado en el tema de tecnologías de “Bajo Coste”.
Personas que están trabajando muy directamente en estos temas, mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad y persons mayores nos han presentado Ayudas Técnicas
hechas por los propios usuarios y usuarias, por los profesionales
que están cerca de ellos, ayudas que cuestan poco, que surgen
de la imaginación y de la necesidad de cada uno, con un enfoque “desde abajo”, con la colaboración de las personas con
discapacidad y sus familias.
Lo ideal seria poner en marcha una red de organizaciones,
donde cualquier persona que tiene un conocimiento o habilidad
puede ponerlo en marcha para compartirlo de manera solidaria
en beneficio de otras personas.
Natividad Pérez
Área de Formación Mancomunidad
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g e n e r a l
Cifras aceptables de asuntos judiciales y deficiencias en la infraestructura actual hacen
necesaria la construcción de un nuevo juzgado en nuestra localidad
La memoria del Tribunal Superior de Castilla la Mancha de 2014,
presentada a mediados del pasado mes de septiembre, señala con
relación al Juzgado de Casas Ibáñez que las cifras de ingreso de
asuntos judiciales han sido de 507 en civil y 1.161 penales, cifras
que son muy moderadas y permiten un funcionamiento correcto
y al día.
En materia de personal,
señala que al ser corta la
plantilla y, sobre todo, para
poder cubrir las necesidades del Registro Civil, que
está atendido por un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, y eventuales
sustituciones resulta aconsejable el incremento en
un funcionario del Cuerpo
de Tramitación Procesal.
- En materia de nuevos
edificios e instalaciones, se
viene reclamando la construcción de un nuevo edificio judicial máxime teniendo en cuenta la cesión por
el Ayuntamiento de un solar para dicho fin.
El edificio donde se asienta este Juzgado donde se ubica el Ayuntamiento de la localidad presenta importantes deficiencias, que
han sido recordadas en años anteriores, incumpliendo de manera
palmaria las condiciones más elementales de accesibilidad.
Carece de espacio de espera para los ciudadanos, de forma que,
en un pequeño lugar en la entrada, se concentran los justiciables
y profesionales asistentes a actos judiciales de todo tipo y detenidos, situación que es especialmente delicada en los supuestos
de violencia doméstica en los que la Ley impone la obligación de
evitar el contacto físico y visual entre agresor y víctima.
El Registro Civil se concentra en el despacho de la agente judicial, que carece de espacio adecuado para la recepción de público.
El cuarto de baño necesitaría una reforma urgente, así como ser
dotado de calefacción y que tuviera condiciones de accesibilidad,
sobre todo, cuando forma parte de la plantilla una funcionaria
que ha entrado por el turno de minusválidos.
Sala de Vistas: carece de espacio para la ubicación en estrados de
Abogados y Procuradores, lo que se ha agrava en algún supuesto
de juicio con numerosas partes, en unas condiciones de dignidad
lamentables. Por otro lado, cuenta con mobiliario decimonónico,
ausente de comodidad y funcionalidad. La falta de espacio se ha
agravado en los últimos tiempos como consecuencia de la instalación del equipo de videoconferencia.
Se realizaron obras de remodelación del
Juzgado, que han supuesto una ampliación
del mismo en una dependencia para la Sra.
Médico Forense, otra para detenidos y un
pequeño cuarto de archivo, pero las cuales
no pueden ser utilizadas ya que no han sido
dotadas de aparatos de aire caliente y aire
frío, siendo en invierno imposible acceder a
esas instalaciones al no tener este Juzgado
sistema de calefacción.
El Juzgado actualmente se mantiene únicamente con aparatos de aire acondicionado
con bomba de calor en las dependencias de

lo que siempre ha sido el Juzgado, excepto en el despacho de la
agente judicial y el de notificaciones, que también es utilizado por
la médico forense cuando pasa consulta y en los que no existen
aparatos de aire acondicionado frío/calor.
La remodelación realizada en el Juzgado resulta insuficiente,
así como contraria a la legalidad vigente, por cuanto para poder
acceder al despacho de la Sra. Médico existen ocho escalones,
que además son empinados con bastante pendiente, lo que hace
imposible el reconocimiento en dicha Sala de los perjudicados
que vienen con muletas o sillas de ruedas, así como personas de
avanzada edad y por la circunstancia de no tener aparatos de
aire caliente o refrigeración, ya que en verano el calor también
resulta insoportable.
El nuevo despacho de la médico forense ha sido amueblado con
estanterías, una mesa y dos sillas, pero al carecer de calefacción ni tener tampoco aparato de aire acondicionado el mismo
no puede ser utilizado. Por las mismas circunstancias, no puede
ser utilizado el cuarto habilitado para detenidos haciendo constar
además que éste tiene una ventana.

Tres equipos de aire acondicionado para el
cuartel de la Guardia Civil de nuestra localidad
La Diputación Provincial de Albacete ha iniciado el proceso de licitación para contratar la instalación de 29 equipos de aire acondicionado en dependencias de la Guardia Civil en la provincia, con
un presupuesto base de algo más de 22.000 euros.
En concreto, se prevé la instalación de tres equipos de aire acondicionado en distintos espacios del cuartel de Casas Ibáñez, además de otros en Casas de Ves y Jonquera, dentro de nuestra comarca.

Según las bases del contrato, se justifican estas ayudas debido a
la antigüedad de muchos de los acuartelamientos de la provincia,
donde se viene detectando la necesidad de dotar de este sistema
a determinados espacios para poder realizar las funciones en mejores condiciones para atender a los ciudadanos.
El plazo de presentación de ofertas concluirá el próximo 26 de
octubre y el plazo de ejecución será de dos meses y medio.
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c o m a r c a
Se constituye la nueva Junta directiva del CEDER Manchuela
El día 1 de septiembre se constituyó la nueva Junta Directiva de la ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA, que según sus estatutos, se nombra cada 4 años, coincidiendo con los años de elecciones municipales
Está formada por 34 miembros, en representación de los ayuntamientos de la comarca y de los sectores más significativos:

¿Buscas soluciones?

Ingeniería Informática

Te ofrece:

• Programación a medida para empresas
• Internet e Intranet
• Servidores Linux
• Aula de formación
• Venta de equipos informáticos
Teatro, 23 bajo • Tel. y Fax 967 467 005
web: www.klo.es • e-mail: klo@klo.es
CASAS IBÁÑEZ

Y coincide el nombramiento de esta nueva Junta Directiva con la aplicación en la
Manchuela del nuevo periodo 2014/2020
de los Programas de Desarrollo Rural
con fondos FEADER (Reglamento UE
1305/2013)
Para la aplicación del Reglamento FEADER es necesario que la JJ.CC de Castilla-La Mancha presente su Programa de
Desarrollo Rural (PDR) a la Dir. Gral. de
Agricultura en Bruselas. Eso debía haber
hecho el gobierno anterior a las elecciones autonómicas de mayo, pero llegó
tarde y lo presentó cuando ya no tenía
el gobierno. Además fue un documento
muy mal redactado, que la Comisión ha
devuelto para su corrección en varias
ocasiones. El nuevo gobierno manchego
ha intentado corregir el documento del
PDR, pero con la premura de tiempo y
la urgencia de su aprobación ha optado
por presentar (en agosto) el documento
anterior, a la espera de que sea aprobado
por la
Comisión, y preparar una profunda modificación para la revisión prevista en el
año 2016.

Todo esto significa que, a estas fechas, no
tenemos abierto el nuevo programa de
desarrollo rural para el periodo 20142020, y por lo tanto no sabemos su normativa concreta respecto a qué y cómo
serán los proyectos elegibles.
Las perspectivas financieras del nuevo
periodo son muy similares a las del periodo que hemos terminado. La aportación de FEADER al PDR de CLM para
el periodo 2007/2013 (incluidas todas
las medidas de desarrollo rural como incorporación de jóvenes, industria agroalimentaria, estructuras agrarias, etc) fue
de 1.605 millones de Euros, mientras
que para este periodo de 2014/2020 será
de 1.635. De estas aportaciones en CLM
se aplicaron 157 millones de Euros para
desarrollo local LEADER en el periodo
anterior, y para este periodo está previsto
una aplicación de 143, cifra que puede
incrementarse en función de las aplicaciones de otras medidas. Esto significa
que la disponibilidad en los cuadros financieros para cada Grupo de Desarrollo
(entre ellos la Manchuela) estará entre
ochocientos mil y un millón de euros por
año, bastante similar a lo que ha estado
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siendo desde 1992.
Respecto a la metodología de aplicación
no se prevén grandes cambios, manteniendo prácticamente las mismas actividades. Lo único reseñable es la posibilidad de poder conceder ayudas al sector
agroalimentario, que hasta ahora estaba
vetado.
De cualquier forma en la Manchuela ya
tenemos diseñado un Plan Estratégico
para nuestro desarrollo rural, (accesible
en http://www.cedermanchuela.es/ceder/
documentos.htm?cat=96), elaborado a lo
largo de 2014 y 2015, que será la base
para nuestra propuesta de aplicación en
esta comarca del PDR regional, y una vez
que la Consejería de Agricultura publique
el nuevo PDR (con fecha sin determinar
en estos momentos) serán las Mesas
Sectoriales del CEDER MANCHUELA
las encargadas de definir y concretar las
líneas específicas de actuación, ajustándose a la normativa que marque el PDR,
y para su aprobación por la nueva Juntas
Directiva.

c o m a r c a
Finaliza el Programa Clara en Casas Ibáñez
Casas Ibáñez ha sido una de las sedes del
Programa CLARA en la Mancomunidad
para el Desarrollo de La Manchuela durante este año. Un programa, promovido
y cofinanciado por la el Instituto de la
Mujer, el Fondo Social Europeo, la Diputación de Albacete y la propia Mancomunidad, dirigido a mejorar la inserción
social y laboral de las mujeres de la comarca mediante acciones formativas de
desarrollo personal, acompañamiento al
empleo y formación ocupacional. El programa, que también se desarrolla en la
localidad de Madrigueras, ha permitido
atender a más de 80 mujeres, 45 de ellas
en Casas Ibáñez.
El programa ha desarrollado
en dos etapas. En una primera se llevaron a cabo sesiones
y talleres dirigidos a adquirir
herramientas para el desarrollo personal y la motivación al
empleo como punto de partida
para emprender la búsqueda
activa de empleo y tutorías individuales para determinar el
itinerario de inserción de cada
una de las participantes.
La segunda fase, se ha centrado
en la formación ocupacional, se han llevado a cabo tres cursos, y en la adquisición
de competencias transversales para el
empleo. Para la determinación de estas
acciones formativas, el programa Clara,
realizó un estudio de necesidades formativas y huecos de empleo en la comarca,
donde participaron más de 70 empresas,
organizaciones y servicios del territorio.
Como áreas con potencial de empleo, la
hostelería y el turismo, el ámbito de la
venta y el comercio y el cuidado de las
personas. Dado el perfil variado de las
alumnas se diseñaron diferentes acciones
formativas para dar opciones adecuadas
a sus expectativas.

Como punto de partida se llevó a cabo un
curso de informática básica, de 25 horas
de duración. Windows, el paquete office,
Internet, el uso de las redes sociales, y la
seguridad informática, fueron algunos de
los contenidos vistos en el mismo.
En el mes de mayo, 15 alumnas comenzaban el curso de Informadora turística
local, una actividad formativa que les
daba la oportunidad de acreditarse como
informadora turística del municipio o
grupo de municipios elegido por ellas. La
formación que se ha dado en este curso
ha sido eminentemente práctica. Durante

la fase de formación específica no sólo se
han impartido los contenidos esenciales
para el desarrollo del puesto de trabajo,
también se han fortalecido las habilidades de las alumnas como investigadoras,
dándoles las herramientas necesarias
para indagar sobre el patrimonio de la
comarca y de sus diferentes municipios.
El aprendizaje in situ, con numerosas salidas, visitas, entrevistas con personajes
clave de la zona o representantes de entidades locales y organizaciones vinculadas
al turismo, han resultado esenciales en el
proceso de aprendizaje. El curso se ha
completado con un periodo de prácticas
en empresas, y un servicio de tutoría para
la elaboración y presentación de memoria ante la Dirección General de Turismo
y Artesanía de Castilla La Mancha, para
la obtención de la citada habilitación.
Dado el carácter agrario de la comarca
de La Manchuela, el programa Clara, ha
ofrecido también un curso para la obtención del Carnet de Manipuladora de Productos Fitosanitarios, carnet obligatorio
a partir de octubre para todas aquellas
personas que manejan este tipos de productos en cualquiera de sus fases. Es una
de las pocas ocasiones en las que esta
acción formativa se ha ofrecido con carácter gratuito solo para mujeres.
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Actualmente se desarrolla un curso de
Técnicas de Ventas, en el que participan
16 mujeres, que abre oportunidades de
empleo para ellas tanto en departamento
comerciales de pequeñas empresas, como
en comercios, servicios de atención al
cliente, o como agente comercial. Como
en el caso anterior, el curso es eminentemente práctico, con visitas a empresas
que permite ir observando la aplicación
de los conocimientos visto en el aula, y se
complementa con un periodo de prácticas
en empresas de entre 50 y 100 horas.
Como complemento a la realización del
itinerario de inserción laboral, Clara ha puesto en
marcha el Club de empleo,
un espacio físico, ubicado en
el Centro Social, donde las
alumnas podían acudir a trabajar de manera individual
en el proceso de búsqueda
de empleo. El club de empleo estaba concebido como
una sala de estudios, de la
que a veces no se disponen
en el hogar, con recursos
informáticos de uso libre,
para poder trabajar sobre
el currículo o la búsqueda
de empleo a través de internet. Además
en el Club se cuenta con la tutorización
de una mediadora laboral para informar,
orientar y resolver todas aquellas dudas
que puedan ir surgiendo y reforzar en
momentos clave como la presentación
ante una empresa, o la realización de
una entrevista. El hecho de ser un espacio compartido con otras mujeres que están buscando trabajo, permite ayudarse
mutuamente y generar redes informales.
El desarrollo del programa Clara en la
comarca, no hubiera sido posible sin la
colaboración de ayuntamiento, de los
recursos y servicios que operan en la
comarca en materia de empleo y formación, y las propias empresas.
Si hablamos de resultados cuantitativos,
45 mujeres han sido atendidas desde el
programa en Casas Ibáñez. Casi un 30 %
de las alumnas han encontrado trabajo
en el transcurso del programa, un 20 %
se han reincorporado a la formación reglada, matriculándose para la obtención
del título de la ESO, o en otros módulos
formativos de grado medio o superior. Si
hablamos de resultados cualitativos sin
duda, es el cambio de las mujeres que
han participado que se han convertido en
protagonistas de su carrera profesional y
personal.

general - deportes

Mercedes Sotos Prieto
consigue el Premio a la
Investigadora Postdoctoral del
año en la Escuela de
Salud Pública de Harvard
La ibañesa Mercedes Sotos Prieto ha recibido
el Premio y reconocimiento al Postdoctorado
más destacado del año (The most outstanding
postdoc of the year) en la prestigiosa Escuela
de Salud Pública de Harvard en Estados Unidos, tras ser nominada por el profesor Frank
Hu, reconocido mundialmente en el campo de
la Nutrición.

Mercedes es la primera española en obtener
este galardón.
Nuestra más cordial enhorabuena por este importantísimo reconocimiento en una de las Universidades más prestigiosas del mundo

En la última visita a nuestra
localidad, 92 donaciones de sangre
La Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete informa que durante la última visita que
realizaron a nuestra localidad el pasado 29 de
septiembre se realizaron 92 donaciones.
En total fueron 97 personas las que se presentaron para realizar la donación, de los que finalmente
pudieron donar 92.
Del total de donaciones de ese día , señalar que
5 de ellos era la primera vez que se decidieron
a dar su sangre, de los que finalmente sólo uno
no pudo donarla, tras pasar la correspondiente
revisión.

Cruz Roja celebrará el
17 de octubre el Día del socio
El Teatro Casas Ibáñez será el espacio donde la
Asamblea Local de Cruz Roja celebre el sábado,
17 de octubre, el Día del Socio/a, un acto en el
que se quiere reconocer y resaltar el importante
papel que las aportaciones económicas tienen
para esta institución.
El acto, que dará comienzo a las 6 de
la tarde, finalizará con una pequeña
invitación de hermandad y convivencia.

Gonzalo López y Nieves Jiménez, ganadores del
“Iron Manchuela 2015”
A las 9:30 de la mañana del pasado domingo se daba el pistoletazo de salida
a otra nueva prueba del Calendario Provincial BTT, era el turno del “Iron
Manchuela”, prueba que se celebra en la localidad de Casas Ibáñez, y a la
que en esta ocasión asistieron 440
participantes, de los cuales 407
cruzaron la línea de meta.
El más rápido de todos ellos, fue
Gonzalo López López “Bicis Manzanares” (con 1 hora, 38 minutos
y 49 segundos) consiguiendo su
primera victoria en este Circuito
Provincial, pese al haber logrado
un segundo y tercer puesto esta
temporada, su victoria fue toda
una sorpresa, ya que a pesar de la
ausencia del líder, Alberto López,
se enfrentaba a Iván Martínez,
que hasta el momento es el ciclista
con más victorias en esta edición,
en concreto nueve, y que sólo Antonio Peinado ha podido arrebatarle
la primera posición del podio en
alguna de las pruebas disputadas.
La clave de esta victoria estuvo
en la conocida “Senda del Ratón”,
momento que el corredor del “Bicis Manzanares” aprovechaba para
distanciarse de los que hasta ese
momento habían sido sus compañeros durante el trazado. Detrás
de éste, Iván Martínez “HMBikes”
(1:40:30) y Javier Carpena “Depor Bike Team” (1:41:49) intentaban sin éxito neutralizar a Gonzalo, que pedaleaba en solitario hacia la línea
de meta. En los últimos kilómetros de la prueba, en los cuales predominaba
el llano, Iván Martínez conseguía distanciarse de su rival llegando a meta en
segunda posición, relegando a Javier al tercer cajón del podio.
En categoría femenina, similar circunstancia que en su homónimo masculino.
Rivalidad máxima hasta las zonas más técnicas, momento en el que la integrante del “Bicis Manolín Htal. Rte. Los Bronces” Nieves Jiménez (2:14:19)
consiguió distanciarse de su rival, Verónica González “Conchel Racing Team”
(2:17:39) y poner tierra de por medio para conseguir una cómoda victoria.
Aún así Verónica, con su segundo puesto, volvía a alzarse con el liderato
del Circuito. Tercera posición
para Ana López “Depor Bike
Team” (2:30:04).
En el recorrido alternativo, los
vencedores fueron Cristóbal
Sarrión en categoría junior, y
Antonio Bleda y Eva Roció De
Gea en categoría senior.
Una vez terminada la prueba
y tras la celebración de la entrega de trofeos a los primeros
clasificados, se llevó a cabo
una comida de hermandad que
sirvió para poner el broche final a esta nueva prueba del IX
Circuito Provincial BTT Diputación de Albacete.
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Asamblea a debate
LA ASAMBLEA A DEBATE: ¿hasta dónde se delega? ¿Hasta
dónde se debate en Asamblea?
La participación es una cosa tan nueva como las nuevas políticas que están surgiendo debido al descontento popular generalizado. Algunos partidos apoyan políticas de prohibición, otros
apuestan por la transparencia y la
participación.
La Asamblea está sobre la mesa,
es el órgano principal que decidirá quienes la representan y como
la representan. La Asamblea está
a debate, algunos critican que no
es funcional, otros que se pierde el
tiempo debatiendo, incluso habrá
quien piense que los componentes
de la Asamblea no tienen suficiente información o preparación para
tomar decisiones o incluso que
cuando sus representantes toman
decisiones se achaca que no se
está siendo participativo y que la
Asamblea no sirve para nada.
La Asamblea está a debate… ¿Puede ser funcional? ¿Puede
ser dinámica? ¿Puede delegar en los representantes? ¿Está
preparada para tomar decisiones?
Para que una Asamblea funcione debe ser dinámica, debe de
delegar en los representantes mostrándole la línea de actuación, debe tener a su alcance mecanismos informativos en las
dos direcciones y sobre todo para que una Asamblea funcione se
debe de debatir siempre con respeto y con argumentos.
Llevamos más de un año de asambleas y reuniones, debatiendo, coordinando y formulando nuevas herramientas para que la
Asamblea sea cada día más dinámica y participativa.
Lo primero que se hizo fue decidir si esa Asamblea quería tener
representación política, hubo unanimidad, se llamaría “Agrupación Ciudadana”. En segundo lugar, cuál iba a ser la forma
jurídica a tomar, cómo coalición o cómo agrupación de electores, hubo mucho debate, muy interesante e intenso, debido a la
representación o no de otras siglas y si se identificaba el grupo
o no con ellas. Este debate fue de los primeros al que dedicamos más tiempo y esfuerzo, en momentos concretos parecía no
tomar forma, pero al final todos ganamos, nos enriquecimos y
conseguimos llegar a un punto en común donde nuestros egos se
quedaron fuera a favor del grupo.
Continuamos la andadura en busca de representantes, gente
responsable decidida en coger concejalías y a comprometerse.
Fue de los momentos más emocionantes. Primarias abiertas, la Asamblea consiguió que 6 personas se presentaran con posibilidad de salir en primer lugar, es decir con cargo tanto de Concejal/a o
Alcalde/sa, si fuera el caso. ¡Todo un éxito! Detrás,
les apoyaban otras 8 personas que aparecerían
para completar la lista de 11 más 2 suplentes. Y la
Asamblea decidió el orden tanto de los 6 primeros
como del resto.
Enseguida tuvimos que ponernos a trabajar en el programa electoral, que entre pitos y
flautas,¡estaba muy verde! Con poco tiempo pero
con mucha ilusión y mucha gente trabajando, nos
pusimos en contacto con todas las asociaciones y

colectivos de Casas Ibáñez para recoger propuestas y sobre
todo para conocer mejor la realidad y las necesidades de los
ciudadanos comprometidos con Casas Ibáñez, y poder elaborar
un programa que recogiera las preocupaciones de los Ibañeses.
La campaña electoral fue una fiesta,
salíamos por la tarde a poner carteles, colgábamos biografías de los representantes en el Facebook, pusimos
en marcha una lista de difusión por
WhatsApp y
los actos de campaña en la cañada.
Mucho trabajo voluntario en equipo
que nos ayudó a conocernos mejor,¡y
por supuesto!, a darnos a conocer.
Las elecciones, los resultados, dos
concejales, ¡qué éxito!, ¡había que celebrarlo! Como dijo Alejandro, el de
la radio:¡teníamos la llave del ayuntamiento! Entonces llevamos los resultados a la Asamblea…Ella decidió: ¿a
quién se apoya?, ¿cómo se vota?, ¿se
vota o no se vota?, si se vota ¿cómo se
vota? Y sobre todo si se vota se debe
de hacer con responsabilidad, entonces se nos ocurrió que, para
que la gente tuviera más información y no se dejara llevar por
ideas preconcebidas, reunirnos con los dos partidos políticos PP
y PSOE y que nos hicieran llegar qué habían hecho y qué propuestas tenían en los 4 puntos fundamentales para nosotros:
“Transparencia, Participación, Servicios Sociales y Gestión Pública”. Con todo, se celebró la Asamblea;más de 50 personas
acudieron para resolver todos estos problemas. Y se resolvieron
y se decidió qué se votaría y cómo se votaría, con moderación,
con participación, con criterio, con argumentos y con orden.
Paralelamente a los acontecimientos se elaboraron tres de los
documentos clave para que una Asamblea funcione, el primero
fue “El Manifiesto”, que es una declaración de principios, el
segundo fue un “Código Ético”, firmado por los representantes
como unos principios básicos a cumplir, y por último -pero no
menos importante- el “Reglamento de Funcionamiento”, donde se recogen las funciones de la Asamblea y de la Mesa de
Coordinación.
Sí, señoras y señores ¡la Asamblea funciona!, ¡y funciona muy
bien! La clave es participación y transparencia. Dos palabras
que a lo largo de este año han cobrado sentido y han hecho
posible que un grupo de gente plural se ponga de acuerdo con
un objetivo en común.
Loles Muñoz. Presidenta de la Mesa de
Coordinación de la Agrupación Ciudadana
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Puente sobre aguas turbulentas
Por Celín Cebrián

“Yo me desplegaré como un puente sobre aguas turbulentas como coartada (ese chico debe de saber que la bandera es
cuando estés abrumado, cuando haya lágrimas en tus ojos, otra cosa). Y Coleta Morada (Pablo Iglesias) haciendo el
cuando las circunstancias sean adversas…”. Así, más o me- “indio”…y por eso ha perdido las elecciones: por hacer el
indio. Y no hablemos de la prensa… Consnos, es el comienzo de la bellísima canción
tatín Costa-Gravas, realizador griegode Simon y Garfunkel.
francés y en su día Presidente de la FilEn Cádiz han trazado un larguísimo puenmoteca Francesa, autor de algunas buenas
te y, sin embargo, en Cataluña han roto casi
y comprometidas películas de lo que se
todos. No se había visto nunca un Gobierno
vino en llamar “cine periodístico” (junto
que creara en unos años tantos independencon Francesco Rossi), dijo en su día que la
tistas. La gente, más que independencia, lo
prensa era el guardián de la democracia.
que ha votado es un recordatorio: -“Oye,
Ahora es su verdugo. Hay ahí toda una coque estamos aquí; hacednos caso, escuchadhorte de periodistas cortados todos por el
nos…”. Pero ni por ésas. Alguien tan sordo
mismo patrón…, que no son creíbles. Son
no puede presidir un Estado. En la Transila voz de su amo. Y si viene algún francotición, a pesar de los problemas y las adverrador o alguno se sale del redil, cogen, van
sidades, se buscó un consenso, que funcionó
y lo echan (pensemos en el presentador de
unos treinta años. Y ese consenso ahora ya
las Mañanas de la Cuatro). Hace ya muno es válido. Bien. De acuerdo. Pues buschos años, en la época de Felipe González,
quemos otro. Diferente, pero otro. Es fácil
había
un
carromato
que iba desde el Palacio de la Moncloa
de entender, ¿no? Se trata de unir; de crear puentes que
nos traigan un futuro más prometedor en el que podamos hasta el Metro de Suances, sede del rotativo El País, en
relacionarnos con unas reglas preestablecidas, pactadas; de el que viajaba la orden del presidente de lo que había que
poner en la primera página del periódico. El carromato era
ser solidarios; de aceptar sin reparos ni
una metáfora para explicar las maremilgos al “diferente”.
“Por las televisiones
nipulaciones.
Por las televisiones (muchas de ellas
(muchas de ellas
En fin, sigamos escuchando a Simanipuladas por el Poder) se ha visto a
manipuladas por el Poder) mon y Gafunkel y, cuando lleguen
muchos políticos hacer payasadas y vose ha visto a muchos
las próximas elecciones, votémosles
ciferar como vendedores ambulantes, en
políticos hacer payasadas y a ellos, a los músicos, a los poetas,
vez de sentarse todos a una mesa y no
levantarse hasta que tuvieran un acuerdo vociferar como vendedores que son los únicos que en sus bocas
ambulantes, en vez de
ponen algo de poesía y de verdad, de
en los temas fundamentales que interesentarse
todos
a
una
mesa
belleza. La otra bisutería (o palasan a la sociedad. Ésa es la prueba abbrería), aparte de penosa, repetitiva
y no levantarse hasta que
soluta de que la sociedad les importa un
bledo. Si no, ¿a cuento de qué viene tanta tuvieran un acuerdo en los y aburrida, suena a miserable y ruin.
Y ya cansa.
temas fundamentales que
euforia y tanta fiesta? Lo que les importa
Por cierto, antes de despedirme: yo
es el poder y el dinero. No han venido a
interesan a la sociedad”
creía que iba a haber cambios desarreglar nada. Y ellos no tienen ninguna
solución a mano. Y lo saben. Es la política
pués de las nuevas elecciones munide parches. Se les llena la boca cuando hablan de democra- cipales y no los veo. No sé qué es prioritario, si la cultura o
cia, cuando la democracia es otra cosa bien distinta. Si esa el potaje, pero un cine de un pueblo no puede permanecer
palabra fuera real, si esa palabra griega (democracia, que cerrado porque haya que hacer una inversión, que a buen
cuando Pericles se declinaba) se aplicara en todo momento, seguro que esta inversión es mínima si la comparamos con
la mitad de los políticos estarían en sus casas retirados por el presupuesto total de un ayuntamiento. El cine nos abrió
ineptos, otros tantos por demagogos y mentirosos, y el resto a muchos el alma y los ojos, afortunadamente. Hasta otra.
de vacaciones permanentes con lo que han trincado.
-¿Qué nivel tiene usted? ¿Yo…? Creo que nivel bajo… ¡Ah!
Pues perfecto. Usted puede llegar a político –le dice un prócer a un aspirante-. Y le daré unos consejos: debe aprender
a mentir aun a sabiendas para que esa mentira con el tiempo se convierta en verdad, y no se lave nunca las manos,
hable siempre en nombre del pueblo y de los necesitados, y
luego viva como un rey en su particular edén. Antes de todo:
borre su conciencia. Sólo debe confesarse ante un billete de
quinientos euros.
¡Menudo circo!! En plena campaña, uno que baila y otro
jugando al baloncesto. Hay que joderse y qué panda… Y
el Bello Sigfrido usando una gigantesca bandera española
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Es el mismo bache desde hace décadas. Las raíces del pino de una fuerza inmutable más de la naturaleza, y en realidad
atraviesan “la carretera” y con el escaso asfalto se convier- lo es, de la naturaleza de los hombres y mujeres que jamás
ten en un badén natural ideal para martirizar la amortigua- mueven un dedo por mejorar las comunicaciones rurales.
ción de los vehículos y los ocupantes que por ahí pasamos. El argumento es siempre el mismo: no hay dinero. El vil
No es el único bache del trayecto. Los hay por docenas, en la metal nunca falta para los altos cargos, la propaganda e
vía a la que me refiero y también en muchísimas carreteras incluso cuestiones bastante superfluas. Para lo necesario,
locales de nuestra provincia. Hoyos que no se reasfaltan, ajo y agua por los siglos de los siglos.
márgenes que se reventaron
El último presupuesto de la
en la noche de los tiempos,
Diputación provincial ha sido
gravilla suelta, ondulaciode 91 millones de euros, que
nes y mil desperfectos. A
suben hasta los 127 si se
menudo son carreteras que
suman las previsiones reano unen ninguna población,
lizadas para los organismos
que sólo van al campo, pero
autónomos que dependen de
por lo visto no hay demasiala Corporación. Ignoro como
do interés en que la gense realiza la distribución de
te conozca nuestros parajes
ese dinero entre las distinnaturales ni en favorecer al
tas áreas y municipios –no
gremio agrícola, mayoritario
parece haber mucha docupor estos lares.
mentación al respecto. Uno
Hace unos años los caminos
sabe puntualmente lo que
se reparaban, ahora ni eso,
tiene que tributar, pero jacon lo cual tenemos una ammás parece tener derecho a
plia red de sendas, carriles y
que desde la Diputación procaminos de cabras de los de
vincial se haga un ejercicio
abrase paso usted por donde
de transparencia y difusión
a sus conciudadanos para inpueda que aquí nadie va a
arreglar nada. Calzadas de
formarnos de cómo y en qué
polvo y barro, por donde discurre el agua de manera na- se gastan el dinero que pagamos a través de nuestros imtural, siguiendo las pendientes de la orografía que labró puestos. ¿Alguien sabe lo que cuesta el mantenimiento de
la madre naturaleza, sin intervención alguna del hombre, la Diputación provincial? ¿Por qué sus errores hacia el consin indicaciones ni señales. Mientras tanto los impuestos tribuyente no son reclamables más allá de cuatro años y los
provinciales y municipales han subido docenas de veces. anteriores a esa fecha prescriben, mientras que las deudas
Y los salarios del presidente y sus adláteres también. El del ciudadano con el organismo se reclaman por vía ejecutiva? ¿Tenemos los servicios que
actual presidente, que al igual que
el resto de sus compañeros cobran Hace unos años los caminos merecemos teniendo en cuenta
los impuestos que pagamos?
un 5% menos que sus antecesose reparaban, ahora ni
res en el cargo, gesto que les honCiento veintisiete millones de
eso, con lo cual tenemos
ra, percibe 4.365 € mensuales. El
euros es muy poco dinero para
vicepresidente y los portavoces
una amplia red de sendas, toda una provincia, pero no sé si
4.053 €, los diputados liberados
carriles y caminos de cabras los gastos de gestión son acordes
a jornada completa 3.460 y los de
a este magro presupuesto y los
de los de abrase paso usted altos cargos se aprietan el cintumedia jornada 1.730 €. Eso amén
de dietas y complementos.
por donde pueda que aquí rón en consecuencia. Cobrar por
Si tiene usted una casa en el camnómina alrededor de cinco veces
nadie va a arreglar nada
po donde jamás se vio el asfalto, el
el salario mínimo interprofesioagua corriente, la luz o el alcantanal es un indicio ilustrativo, pero
rillado, pues pague el impuesto de contribución “urbana”, de todo lo contrario.
como si estuviese en una población con todos los servicios, Me temo que ese bache fatal, esos centenares de carreteras
que a la Diputación provincial lo único que parece interesar- locales parcheadas y caminos rurales seguirán a la buena
le es recaudar. Que se le antoja mucho el IBI de urbana de de Dios durante varias generaciones más. Mientras tanto, a
este año, pues se la repanpinfla, el año que viene se vuelve a nivel nacional, ha habido dinero para autovías absurdas y sin
subir. Los campesinos son sufridos y no protestan. Aguantan tráfico, para trenes caros y rapidísimos en los que, a veces,
lo que les echen, van a su campo y no se quejan más que en no viaja nadie, para monumentos erigidos al disparate y el
su casa. Llevan siglos sin levantar la voz.
derroche, así como y onerosas asesorías verbales en la barra
de un bar a cargo de doctores en ignorancia.
Los caminos son caminos desde tiempo inmemorial. Jamás
se vió intención alguna de asfaltarlos, es algo que se asume
M. Picó
lo mismo que un pedrisco o un mal año. Como si se tratara
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r e c u e r d o s

NUESTRO AYER

Recuperamos de nuevo esta sección, que en los últimos números había prácticamente desaparecido, para
extraer del recuerdo algunas de las fotografías de otros tiempos que visualizan formas de vida, vestuario,
trabajos de por entonces… Nuestro colaborador, José Rafael Pérez nos hace llegar estas fotografías de tres
ibañeses posando en diferentes situaciones.
Recordamos a nuestros lectores la intención de mantener viva esta sección, por lo que invitamos a todos a
que nos acerquen sus fotografías al centro social.

Año 1958. Diego Defez (Usarillos), a la grupa de
un caballo de la remonta que había en nuestra
población por aquellos años 50

Isabel Cuevas (hija de Juan José de “Fileas”),
en la piscina que en los años 60 había
en la carretera de Serradiel

Año 1963. Fileas Cuevas (hijo de Juan José
de “Fileas”), cuando trabajaba en Madrid
(fallecido)

El Ayuntamiento, homenajeado por su colaboración en un proyecto en Ruanda
El pasado 27 Septiembre se llevó a cabo, en el Palau de la Música de Valencia, el VII concierto solidario organizado por la
Fundación Concordia a favor del proyecto Kiziguro que esta organización lleva a cabo en Ruanda. Un proyecto con el que
desde el principio ha colaborado el Ayuntamiento de Casas Ibáñez, motivo por el que la Alcaldesa, Carmen Navalón, se desplazó hasta allí para recibir un pequeño homenaje en nombre del consistorio por esta colaboración.
En el concierto, intervinieron, entre otros, la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados, La de LLuc, la banda y coro
del Centro de Música y Danza de Natzaret. Los fondos que se obtienen se destinan a cubrir necesidades básicas: 135 casas,
agua potable y saneamiento, becas para alumnos de primaria y secundaria, desarrollo agrícola sostenible, mutua de salud y
apadrinamientos.

III Jornadas de la tapa

Casas Ibáñez va a acoger las III Jornadas de la Tapa, que están organizadas por la Asociación Provincial de Hosteleros. Se
van a desarrollar durante los fines de semana del 23 al 25 de octubre y del 30 de octubre al 1 de noviembre.
En total participan este año 10 establecimientos de nuestra localidad, que ofrecerán a aquellos que se acerquen a sus establecimientos una tapa cuyo precio no será
superior a dos euros.
El horario en el que se podrán degustar las
tapas será de 13 a 16 y de 20 a 23 h.
El mes de octubre se ha convertido en un mes
interesante para nuestros negocios gracias a
las jornadas de la tapa”, que se desarrollan en
Albacete capital y pueblos de la provincia, ha
señalado el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT), Juan Sánchez, que
asegura que los hosteleros “salvan” el mes
“con muchísima dignidad cuando hace una
década era un mes muy flojo.
18

biblioteca/libros

Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)
Titulo: Hombres buenos.
Autor: Arturo Pérz-Reverte
Editorial: Alfaguara, 2015
Temas: Novela histórica e intriga.
La nueva novela de Arturo Pérez-Reverte. La heroica aventura de quienes se atrevieron a cambiar el mundo con libros
«En tiempos de oscuridad siempre hubo hombres buenos
que lucharon por traer las luces y el progreso. Y otros que
procuraron impedirlo». Arturo Pérez-Reverte A finales del
siglo XVIII, cuando dos miembro s de la Real Academia
Española, el bibliotecario don Hermógenes Molina y el almirante don Pedro Zárate, recibieron de sus compañeros el
encargo de viajar a París para conseguir de forma casi clandestina los 28 volúmenes de la Encyclopédie de D’Alembert y Diderot, que estaba prohibida en España,
nadie podía sospechar que los dos académicos iban a enfrentarse a una peligrosa
sucesión de intrigas, a un viaje de incertidumbres y sobresaltos que los llevaría, por
caminos infestados de bandoleros e incómodas ventas y posadas, desde el Madrid
ilustrado de Carlos III al París de los cafés, los salones, las tertulias filosóficas, la
vida libertina y las agitaciones políticas en vísperas de la Revolución francesa. Basada en hechos y personajes reales, documentada con extremo rigor, conmovedora
y fascinante en cada página, Hombres buenos narra la heroica aventura de quienes,
orientados por las luces de la Razón, quisieron cambiar el mundo con libros cuando
el futuro arrinconaba las viejas ideas y el ansia de libertad hacía tambalearse tronos y mundos establecidos.
Título: After, en mil pedazos.
Autor: Anna Todd.
Editorial: Planeta, 2014.
Temas: Literatura romántica.
La ‘fan-fiction’ de Anna Todd continúa en esta segunda
entrega, After. En mil pedazos: Tessa se acaba de despertar de un sueño. Es consciente que era todo demasiado bonito para ser cierto…. ¿Es posible volver a sonreír
cuando todo se rompe a pedazos? Ella y Hardin parecían
hechos el uno para el otro, como dos almas gemelas,
pero él lo ha roto todo en mil pedazos. ¿Cómo ha podido
ser tan ingenua? Después de lo que ha hecho, Hardin
deberá luchar como nunca por lo que ha hecho. ¿Estará preparado? ¿Se puede
perdonar todo?
AFTER se ha convertido en el mayor fenómeno editorial de la historia a través
de la plataforma Wattpad, una red de lectura social en la que escritores anónimos
cuelgan sus historias por capítulos y en donde los lectores interactúan aportando
ideas, sugiriendo nuevas tramas y compartiendo opiniones con el resto de usuarios.
Lo que nació como un hobby y una forma de distraerse para su autora, Anna Todd,
rápidamente fue creciendo hasta llegar a miles y miles de lectores de todo el mundo que esperaban ansiosos la publicación de un nuevo capítulo. Los mismos usuarios
de Wattpad han creado una comunidad de fans en más de 15 idiomas.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
* Comienza el nuevo curso de los clubes
de lectura de la Biblioteca Pública
Municipal. A partir del día 5 de octubre
dan comienzo los clubes de lectura, siendo
este año dos de adultos, siete infantiles y
cuatro juveniles. En total serán 13 clubes
en los que participan alrededor de 180
personas.
* Horario de la Biblioteca Pública.
A partir del 1 de octubre volvemos al
horario habitual de la biblioteca:
Mañanas: de 10:30 a 13:00 h.
Tardes: de 17:00 a 21:00 h.
*Encuentros con autores.
Dentro del programa “Encuentros con…”
de la Diputación de Albacete tenemos
previsto dos encuentros con autor, uno
el 9 de noviembre con el escritor y
cuentacuentos Carles Cano para público
infantil y otro
para jóvenes el
11 de diciembre
con la escritora
Maite Mompó.
* Inicio del
nuevo
curso
de la Escuela
Municipal
de
Música.
El próximo día 13 de octubre comienza
el nuevo curso de la Escuela Municipal de
Música que este año cuenta nuevamente
con los cursos de iniciación a la música de
los niños de 4 a 6 años. Este año también
superamos los 90 alumnos de todas las
edades, destacando el incremento de la
matrícula de guitarra y piano.

NOVEDADES EN LA
BIBLIOTECA
Libros adultos: Hombres buenos /
Arturo Pérez-Reverte. After, en mil
pedazos / Anna Todd. Caramelo/Sandra Cisneros. Pudor/Santiago Roncagliolo.
Libros infantiles y juveniles: Siempre yo, dice Lukas León/Henrike
Wilson. La ratita. Al pasar la barca/
Monserrat del Amo. Cerote, el rey
del gallinero/ Alfredo Gómez Cerdá.
La pulga Risika/Mariasun Landa.
Un barco cargado de cuentos. Veinte historias mas una/Gianni Rodari. Algo se mueve en la oscuridad/
Carlos Puerto. Rocce el mago (Las
fieras del futbol Club)/Joachim Masannek.
DVD Adultos: Loreak. Magical girl
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lo más nuestro
El buen tiempo y las muchas y variadas actividades han permitido
disfrutar a tope de las pasadas fiestas

La gran variedad de actos y un tiempo auténticamente veraniego han hecho que las pasadas fiestas las hayamos podido
gozar plenamente, una fiestas que destacan especialmente
por la gran participación de ibañeses/as en la cabalgata de
apertura: 54 carrozas, un gran número de comparsas y alrededor de 1.500 personas participando y dando colorido y
espectáculo a más de 3.000 asistentes a la misma.
Deportes, actividades infantiles, pasacalles a cargo de la
UMI, verbenas y espectáculos en el Teatro, entre otras muchas, conforman la estructura de unas fiestas reconocidas en
toda nuestra provincia…
Ahora… a pensar en las de 2016. ¡Contamos con todos vosotros!

Los viajeros, satisfechos con el viaje a Lisboa y Cáceres,
muestran interés por un viaje a La Toscana en 2016
El viaje a Lisboa y Cáceres, organizado por la Universidad Popular del 31 de agosto al 6 de septiembre, en opinión de los 27 viajeros ha sido de gran interés, valorándose como muy positivas las visitas
realizadas o el haber contado con
tardes libres que han permitido disfrutar más libremente de ciudades
tan monumentales. También ha sido
destacable la buena relación entre
viajeros, especialmente al viajar un
grupo mucho más reducido que en
viajes anteriores.
La propuesta de organizar un viaje
a La Toscana (Italia) en 2016 ha
sido muy bien acogida por estos
viajeros, algunos de los cuales también ha sugerido otro a Galicia.

Apoyamos lo nuestro.

Cultura, la
Inclusión Social y el Deporte
Estamos con la

20

