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25 de Noviembre, Día Internacional contra
la violencia hacia las mujeres. Casas Ibáñez
será la sede de los actos institucionales que
organizará el Centro de la Mujer

El consistorio lleva a cabo 11 proyectos de
inversión presupuestados en 588.861 euros
El Ayuntamiento ha elaborado y está llevando a cabo 11 proyectos de
inversión, presupuestados en 588.861 euros, que se va a hacer frente
gracias al remanente de tesorería del presupuesto del 2015.
La inversión más importante es para la renovación del sistema de aireación del reactor biológico de la depuradora, que va s suponer cerca
de 200.000 euros. Otros proyectos a destacar son la renovación de 303
luminarias de las farolas del alumbrado público de 30 calles, entre ellas
las carreteras de Alcalá, Albacete, Cuenca y Valencia; y las obras que
se van a acometer en la plaza de toros, por un lado la de adoquinar la
parte de tierra contigua al centro de salud, y, por otro, la que afecta a la
reparación de las gradas (página 2).

El 11 de diciembre, Feria de
Navidad del Comercio Ibañés
El próximo 11 de diciembre la Asociación de Comerciantes de Casas
Ibáñez tiene previsto realizar la Feria de Navidad que se ubicará en la
pista de la Cañada desde las 10 de la mañana y en el que van a participar
25 establecimientos locales.
Como novedad, la asistencia de comercios de alimentación que nos ofrecerán a modo de degustación productos relacionados con el periodo navideño.
La jornada se amenizará con zona infantil (hinchable) además de juegos
que organizarán Cruz Roja Juventud y el AMPA del colegio, además de
un dulce y calentito chocolate que va a preparar esta asociación. También
se va a contar con paseos en burro y por supuesto llegarán los pajes de
sus majestades los Reyes Magos montados a caballo.
La asociación organizadora pretende no sólo dar a conocer sus productos
si no que además se celebre una jornada festiva y animada de domingo y
para ello se cuenta con la inestimable colaboración del Ayuntamiento y
de otros colectivos sociales de la localidad.

I Encuentro solidario de villancicos
Los villancicos serán los protagonistas del primer encuentro solidario de este tipo de música popular navideña que
tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en el teatro de
nuestra localidad. Está organizado por el Ayuntamiento
conjuntamente con el coro parroquial, las asociaciones de
padres y madres de los diferentes centros educativos, la
Unión Musical Ibañesa y la escuela de música municipal.
Desde aquí animar a todas las personas a que participen,
bien como intérpretes o asistiendo como público.
La recaudación del certamen se destinará a una o varias
organizaciones no gubernamentales, según se explica en
las bases que se encuentran en la página web del Ayuntamiento www.casasibanez.es, junto a la ficha de inscripción.
Se trata de grupos de un mínimo de seis participantes, que
tienen de plazo para inscribirse hasta el día 5 de diciembre. Podrán conformar estos grupos niños y niñas, jóvenes,
asociaciones y colectivos del municipio.
Todos los grupos participantes tendrán que interpretar
canciones navideñas, villancicos o aguilanderos de libre
elección, para lo que podrán utilizar instrumentos musicales. La actuación no deberá superar los siete minutos.
Además se preparará, con carácter obligatorio, un villancico que se interpretará por todos los participantes al final
del certamen y que será el popular Arre Borriquillo. Para
preparar esta canción está previsto un ensayo general el
día 16 de diciembre.
Por último, tal y como se detalla en las bases la organización tendrá potestad para interpretar y decidir sobre
cuestiones que se planteen y no se encuentren recogidas
en las bases.

ADEMÁS

- El Ayuntamiento, a través de los diferentes Planes de
empleo, ha contratado a 46 trabajadores este año, en
periodos de 6 y 3 meses (página 3).
- Elaboración de vinos y licores es el proyecto presentado
por el Consistorio para llevar a cabo un Taller de Empleo
con jóvenes mayores de 25 años, en el que se espera formar
y cualificar a 10 desempleados (página 3).
- Nuestra localidad va a contar con gas natural. Redexis es
la empresa que ha presentado el proyecto para llevar a cabo
la canalización (página 4).
- Hablamos de dos ibañeses que han publicado sus libros:
la filósofa Mercedes Gómez Blesa, que presentó Debes
conocerlas; y el aventurero José Andrés García Ródenas, que
publica Los abrazos del camino, su cuarta novela (página 8
y 9).
- La comunidad educativa del instituto y del colegio tiene
una cita con las urnas el próximo 29 de noviembre para
renovar el Consejo Escolar (página 12).
- 2.610 dosis de vacuna contra la gripe han llegado al Centro
de Salud (página 14).
- Buenas perspectivas para los caldos de este año, ya que
la uva se ha recolectado muy sana y en óptimos niveles de
acidez, grado alcohólico y color (página 15).

m u n i c i p a l
El consistorio está llevando a cabo 11 proyectos de inversión
El Ayuntamiento ha adjudicado la casi totalidad de las obras
previstas a través del remanente de tesorería del presupuesto
de 2015, que tenían un presupuesto de 588. 861 euros.
De los 11 proyectos, 8 ya están adjudicados y las tres restantes
se encuentran en proceso.
La de mayor importe, la renovación del sistema de aireación
del reactor biológico de la depuradora, se ha adjudicado por
205.399 euros a la empresa Chm Obras e Infraestructuras, S.A,
aunque la propuesta inicial era de 241.988 euros. Esta inversión supondrá un cambio en la tecnología de aireación actual
por otra más avanzada y eficiente, que supondrá una reducción
del coste.
Para mejorar la eficiencia energética, y aún sin adjudicar, se
van a sustituir 303 luminarias de las farolas del alumbrado público, lo que va a suponer un ahorro en el consumo eléctrico.
Esta sustitución viene precedida de una auditoria energética,
que va a permitir sustituir las luminarias en 30 calles del municipio, entre las que se encuentran las de las carreteras de
Albacete, Cuenca, Valencia y Alcalá del Júcar. El presupuesto
de esta obra es de 87.610 euros.
Ya se encuentran avanzadas las obras de sustitución de alcantarillado y asfaltado de las calles Requena y Molino (cuyo coste
ha sido 35.885 euros, la primera, y 38.327 euros la segunda,
con un ahorro de 8.970 y 9.580 respectivamente). Y ya están concluidas las de pavimentación de una calle del polígono
industrial, calle Ruedo con calle Huerta, calle San Andrés y
parque de las 2 Hermanas. Dichas obras se presupuestaron en
41.804 y se adjudicaron por 30.503 euros.
En la plaza de toros se acometerán dos obras, una en el exterior, consistente en la instalación de adoquín en la parte de tierra contigua al centro de salud (adjudicada por 12.886 euros)
y dentro se repararán parte de las gradas que se encuentran en
mal estado de conservación, el presupuesto inicial es de 17.538
euros y se encuentra pendiente de adjudicar.
También se está acometiendo la reposición del saneamiento en
la calle San Isidro, consistente en la instalación de una tubería
de saneamiento para mejorar el recorrido de las aguas pluviales y fecales provenientes del polígono industrial y evitar así
taponamientos y rebasamientos de la red pública en esta zona.
Cuenta con un presupuesto de 14.415 euros y se ha adjudicado
en 12.221.
La colocación de una valla perimetral en el parque de los tres
médicos tiene un presupuesto de 11.136 euros y la colocación
de una valla en la entrada del teatro de 4.500 euros. Otra actuación va a consistir en el cambio de la puerta del ascensor del
centro social con un presupuesto de 4.828 euros.

Radio Manchuela reconocida por ASAJA por su labor informativa para los agricultores de la comarca
El pasado 11 de noviembre, y aprovechando la XXVII Asamblea Provincial de ASAJA que tuvo lugar en la capital, se hizo
entrega de una placa a Radio Manchuela en reconocimiento a
la labor informativa que desde esta emisora se realiza de forma
semanal en colaboración con esta organización agraria, la más
importante y la mayor de toda España.
El director de nuestra emisora local. Alejandro Pérez, director
de Radio Manchuela, recibió la placa de manos del alcalde de
Albacete, Javier Cuenca quien, junto al presidente nacional de
Asaja, Pedro Barato, y el consejero de Agricultura, Francisco
Martínez Arroyo, presidieron dicho acto.
Radio Manchuela mantiene con ASAJA un acuerdo informativo
que ya dura cinco años y que se lleva a cabo con el secretario
provincial de esta organización, Jorge Navarro. El programa,
con información extensa en materia de agricultura, se emite…

Balance de ingresos de la piscina

La campaña de verano de la piscina municipal se cierra
con 509 abonos, que suponen unos ingresos de 28.549,18
euros. Por la recaudación de entradas se ha obtenido
14.182,90 euros, con una venta de 6.406. En cuanto a
abonos señalar que la cifra es muy similar a la de años
anteriores, destacando que se vendieron 157 abonos familiares, unos 111 generales y 51 para mayores de 60 años.
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m u n i c i p a l
Elaboración de vinos y licores
es el proyecto que el
Ayuntamiento ha presentado
para el Taller de Empleo
La elaboración de vinos y licores es el tema elegido por el Ayuntamiento de nuestra localidad para
acogerse a la orden convocada por la Consejería
de Empleo para la realización de talleres de empleo dirigidos a mayores de 25 años de edad. Un
sector con posibilidades de empleabilidad tanto
en la localidad como en la comarca, donde se ha
detectado la falta de profesionales cualificados en
este sector.
Un total de 58 Ayuntamientos y Mancomunidades
han presentado sus proyectos, según han señalado
desde la Junta en Albacete, que se encuentran en
fase de evaluación y que se espera se concedan a
principios del año que viene. En total se aprobarán 22 nuevos Talleres por valor de 2 millones de
euros
El proyecto se ha diseñado con el objeto de crear
un Taller de Empleo de calidad, para formar a 10
trabajadores/as desempleados/as del municipio
en la citada especialidad y ofrecerles una cualificación, enriqueciendo y mejorando su formación
profesional para facilitar su inserción en el mundo
laboral. Además, al finalizarlo obtendrán un certificado de profesionalidad de nivel 2.
Los alumnos participantes realizarían módulos de
elaboración de vinos de autor con distintos tipos
de uva, elaboración de vinagre tradicional, aguardientes y otros destilados, vinos espumosos, tareas
de envasado y etiquetado, maceración carbónica,
paneles de cata con aficionados y profesionales de
hostelería y divulgación de los trabajos realizados
en página web, blog y emisora municipal.
Las prácticas se llevarían a cabo en bodegas de la
localidad, especialmente en la sociedad cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza. Otro módulo irá
dirigido a la iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, a través del cual los alumnos
irían adquiriendo los conocimientos básicos para
visualizar la iniciativa empresarial como una posible y acertada salida al mercado de trabajo.

El Ayuntamiento lleva a cabo el proyecto
“Capacitación personal y profesional en hostelería”
La directora provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma ha visitado dos
ejemplos de proyectos del Plan Regional de Integración Social (PRIS), en
Casas de Ves y Casas Ibáñez, desarrollados en zonas rurales, y dirigidos a
facilitar la incorporación laboral de mayores y jóvenes.
Coloma ha recordado que la finalidad del PRIS es la integración social y
laboral, y ha puesto en valor el papel que desarrollan los Ayuntamientos,
habilitando espacios para estos proyectos.

En Casas Ibáñez, la Junta de Comunidades financia el 80 % del proyecto
denominado “Capacitación personal y profesional en hostelería para jóvenes
del municipio”, y que consiste en la formación en habilidades sociales y camarero de sala de un grupo de jóvenes de entre 16 y 23 años del municipio,
con un coste total de algo más de 4.000 euros.

46 personas han trabajado en los planes de
empleo del Ayuntamiento
A lo largo del mes de diciembre se van a incorporar a nuestro Ayuntamiento
dos nuevos trabajadores dentro de la prórroga concedida por la administración regional del Plan Extraordinario por el Empleo. También se incorporarán 5 personas mayores de 55 años, dentro del plan para mayores de esta
edad por un periodo de 6 meses, para el que el consistorio ha elaborado dos
memorias.
Durante este año son un total de 46 personas las que han trabajado, tanto
a través del plan extraordinario para el empleo como del plan especial de
zonas rurales deprimidas. Para el primero han sido 27 personas, en periodo
de 6 meses, y para el segundo 19 durante 3 meses.
Se elaboró un proyecto de infraestructuras viales y mantenimiento de edificios así como otro relacionado con el medioambiente, con los que se ha
actuado a lo largo del año en el colegio de infantil y primaria, centro de
adultos, piscina , zona deportiva, cementerio, centro social, entre otras.
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Redexis solicita instalar gas natural
en nuestra localidad

BREVES
- La Concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de
Casas Ibáñez, tras su aprobación en la correspondiente comisión de Urbanismo, Movilidad Urbana y Medio Ambiente,
informa que desde el pasado 26 de octubre se han cambiado
la dirección de circulación en las calles La Recueja y Alborea, pasando ambas de doble sentido a sentido único en el
tramo comprendido entre la carretera de Albacete y la calle
Madrigueras, quedando así la calle La Recueja con entrada
desde la carretera de Albacete y salida a la calle Madrigueras, y por otra parte la calle Alborea con entrada desde la
calle Madrigueras y salida a la carretera de Albacete.

Antes del año 2.020 está previsto que se implante la instalación de gas natural en todas las localidades de más de 2000
habitantes de Castilla la Mancha, según ha anunciado la Junta
de Comunidades. Serán dos empresas la que distribuyan este
gas en nuestra provincia, Gas Natural y Redexis. Esta segunda empresa es la que ha solicitado el proyecto de puesta en
gas en nuestro municipio, junto a los de Alpera, Balazote, El
Bonillo y Yeste.
Con este plan, desde la administración regional se espera que
170 nuevos municipios de la región cuenten con estas instalaciones, inversiones que correrán a cuenta de las empresas.
Redexis en una de las principales compañías dedicada al desarrollo y operación de infraestructuras de transporte y distribución de gas natural en nuestro país. Construyen, operan
y mantienen una red propia de 8.000 kilómetros. Hasta el
momento ha invertido 11,2 millones de euros llevar el gas a
Hellín, donde tras dos años de actividad han canalizado 37
kilómetros de tuberías, además de Tobarra.
Estas inversiones se espera que sean una nueva fuente de
empleo, suponiendo una ampliación de más de 1.900 kilómetros en la región de canalización, que supondría una inversión
privada de unos 140 millones de euros y la creación de 900
empleos.
Desde la patronal del sector defienden este tipo de energía
a la hora de conseguir una economía baja en carbono, consiguiendo las familias un ahorro de hasta 340 euros al año.

- La alcadesa de nuestra localidad, Carmen Navalón, va a
mantener a finales de este mes de noviembre una reunión

Horarios de atención de las concejalías
con el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica
del Júcar y con la Dirección provincial de Medio Ambiente de
la Junta en Albacete para abordar la situación que se produce de conflicto en cuanto a la práctica de deportes acuáticos
en la zona del rio Cabriel y las personas que van a bañarse.

Desde finales de octubre este es el nuevo horario de
atención al público por parte de las diferentes concejalías.
- Jueves, de 19 a 20,30 horas, en el Ayuntamiento:
CONCEJALÍA DE MEDIOAMBIENTE Y DEPORTES
Antonio José Soriano García (638987427)
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y MERCADILLO
María Jiménez Torres (629381771)
CONCEJALÍA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
Emiliano Fernández Gómez (638987429)

Después de las quejas nos han venido transmitiendo al Ayuntamiento por esta situación, además de las cartas que hemos
remitido anteriormente a la Confederación explicando esta
circunstancia, queremos ver con esta reunión como se puede
regular para que puedan convivir tranquilamente todas las
personas que disfrutan de este paraje de nuestro municipio,
añade la alcaldesa.

- Martes,de 6 a 7 de la tarde, en el Centro Social y miércoles,
de 9,30 a 11,30 de la mañana, en el Ayuntamiento:
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
María Pilar Baigorri Sáenz (638987428)
CONCEJALIA DE CULTURA.
Ángel de Mora Rodenas. (664228086)

- 944 personas se han descargado ya en sus móviles la aplicación bando móvil que el Ayuntamiento de nuestra localidad
puso a disposición de los vecinos como canal de información.
De ellos, 821 lo han hecho a través de la plataforma Android
y el resto en el sistema operativo de Apple.

Se amplía el horario del pabellón
polideportivo

- La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha asignado nuevo material a 29 agrupaciones de protección civil, entre las que se encuentra la de nuestro municipio. En concreto
a nuestra localidad se le ha asignado un grupo electrógeno
portátil.
La partida presupuestaria para la convocatoria fue de
450.000 euros a nivel regional. La puntuación que decidió
que agrupaciones accedían al material se realizó conforme
a cuatro criterios: que la agrupación no contase con el instrumental solicitado; su antigüedad en caso de tenerlo; ratio
de voluntarios y el número de intervenciones realizadas en
el año anterior.
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El Ayuntamiento de Casas Ibáñez informa que desde el pasado 12 de noviembre se amplía el horario de apertura de
las instalaciones deportivas, siendo además del horario habitual el siguiente:
Lunes y Jueves de 22 A 23,15h
Sábados mañana y tarde:
12 de noviembre de 9 a 15h y de 16 a 19h;
26 de noviembre y 10, 17 y 21 de diciembre, de 9 a 15h;
Domingos mañana (de 11 a 14 horas):
13 y 27 de noviembre y 11 y 18 de diciembre y 22 de enero.

g e n e r a l

Reflexión de la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados
Hace unas semanas nos encontramos con una triste
noticia, una niña de 12 años moría tras unos días en
estado crítico después de un coma etílico.
A raíz de este suceso los medios de comunicación
se hacían eco de la noticia y multitud de opiniones
aparecían, por eso desde ARECI queremos también
hacer una pequeña reflexión.
El consumo abusivo de alcohol por parte de este sector de la población es un fenómeno que no es nuevo,
sino que lleva bastantes años entre nosotros.

La manada canina invadió
Casas Ibáñez
El domingo 30 de octubre los vecinos que decidieron realizar una
caminata matinal hacia la virgen de la cabeza pudieron ver como una
veintena de personas y otros tantos perros, caminaban por el paseo
con el mismo destino. Esto es porque desde nuestra localidad, encabezados por Isabel Tolosa, decidieron sumarse a la iniciativa planteada por Moisés Albarracín, un amante de los animales que a través
de “la manada Canina” pretende concienciar a las personas de la
responsabilidad de tener un animal de compañía, en este caso perros,
en su cuidado, recogida de excrementos y en general su tenencia.
La Manada Canina, es una iniciativa social para las familias con perro responsables, donde se impulsan actividades con perros y eso es
precisamente lo que han planteado desde esta organización. El pasado mes de enero dieron comienzo una serie de “quedadas” con perros
en toda España, se trata de que cada vez en una localidad de cada
provincia, el último domingo del mes, se den cita personas con sus
perros para realizar un paseo ”responsable” y después, en un lugar
apto para ello, poder soltar los animales para que corran o jueguen
libremente. En nuestra provincia, Albacete, Almansa, Bonete, Bogarra y Casas Ibáñez entre otras han sido punto de encuentro de esta
iniciativa y el pasado 30 de octubre con salida desde la plaza de toros
se llevó a cabo este paseo circular con destino el parque de la virgen
de la Cabeza y regreso a la plaza de toros, donde posteriormente, los
animales pudieron disfrutar sueltos, con el resto de “la manada”.

Deficiencias en el contrato
de comidas
a domicilio a nivel provincial
El Consorcio Provincial de Servicios sociales asegura que realizará una nueva licitación del servicio de comidas a domicilio
que en 2013 adjudicó a una empresa para toda la provincia,
tras detectarse irregularidades en el informe de fiscalización
del Tribunal de Cuentas. Del análisis sale bastante mal parado
el citado contrato, en el que se señalan numerosas deficiencias.
Cuando se produjo la adjudicación el servicio tenía 689 usuarios
y en pocos meses bajó de 400, principalmente debido al cambio
del sistema de producción y suministro de comidas (comidas
línea fría) el cual no fue aceptado por los usuarios.
La decisión fue muy criticada, entre otros, por la cooperativa Sercoama, que se encargaba del servicio en Casas Ibáñez
y pueblos limítrofes, que indicaba que había realizado fuertes
inversiones y creado puestos de trabajo y esta decisión les perjudicaba.
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Este consumo conocido como “Binge Drinking” o
traducido al español por “atracón” consiste en beber mucha cantidad de alcohol en poco espacio de
tiempo, lo que lo convierte en una forma de consumo
peligrosa.
El consumo de alcohol entre los adolescentes debe
preocuparnos como sociedad, el Ministerio de Sanidad alerta que tres de cada diez adolescentes consumen alcohol de esta forma. También alerta que el
inicio del con sumo de alcohol en España está sobre
los 13 años de media, lo que nos indica que hay adolescentes que empiezan con 16 pero también los hay
que empiezan con 11 o 12. Este patrón de consumo
que se inicia tan jóvenes, se va a generalizar según
las mismas fuentes del ministerio cuando alcanzan
los 18 años.
Un coma etílico es una consecuencia de estos tipos
de consumos, una de las mas graves pero no la única
ni la mas frecuente, mucho mas frecuente son los
problemas escolares, los accidentes de trafico, alteraciones cerebrales y del sistema nervioso, conductas peligrosas y como no el riesgo si se mantiene el
consumo en el tiempo de desarrollar una adicción.
La Organización Mundial de la Salud lleva años advirtiendo de los riesgos que conlleva el inicio tan
precoz en el consumo de alcohol, y con patrones tan
abusivos. Es cierto como se ha visto con el caso de
esta niña que se incumplen las leyes pero no es menos cierto que si pensamos que solo a través de la
prohibición se va a conseguir frenar este problema
nos estamos equivocando.
Las cifras son muy altas lo que implica que hay una
gran tolerancia social, y esto es lo primero que debería cambiar, si de verdad queremos que nuestros
jóvenes conozcan los riesgos del abuso y que si deciden consumir, lo hagan de forma responsable. El
camino pasa por la información y la prevención, es
un camino largo pero que si se hace bien tiene sus
resultados, veamos si no como ha cambiado la percepción social del tabaco en los últimos años.
Debemos trabajar juntos, las diferentes administraciones, las ONG como la nuestra, los padres, los educadores. La prevención debe ser una prioridad en la
que estemos implicados todos, ya que conseguir una
sociedad mejor y más sana es cosas de todos.

g e n e r a l

17 de Octubre,
Día Mundial de la
erradicación de
la pobreza
La Alianza Española Contra la Pobreza y Pobreza Cero convocaban a toda
la ciudadanía a las Movilizaciones que
se celebraban en torno al 17 de octubre, Día Mundial de la erradicación
de la pobreza en todo el Estado para
demandar conjuntamente que se acabe
con la riqueza que empobrece dentro y
fuera de España.
Este año se confluye en muchos casos
con las movilizaciones contra el TTIP,
el CETA y el TiSA, con el afán de denunciar las causas de la pobreza.
La riqueza mundial se concentra cada
vez más en manos de una pequeña
élite. Esta élite rica ha creado y mantenido su vasta fortuna gracias a las
actividades que desarrollan por defender sus intereses en un puñado de sectores económicos importantes, como
el financiero y el farmacéutico y de
atención sanitaria generando pobreza
y desigualdad en todo el mundo.
Más de mil millones de personas (una
de cada cinco) viven en la pobreza extrema en el mundo
Tan solo en 2014, fueron 60 millones
las personas desplazadas de forma forzosa por hambre y guerras provocadas
por el sistema. Cada día, 42.500 personas se ven obligadas a huir de sus casas porque su vida corre peligro. En los
últimos 15 años más de 25.000 personas obligadas a huir de sus hogares
murieron en el mediterráneo intentando llegar a Europa.
Aquí, a nuestro alrededor, son cada vez
más las personas pobres y la desigualdad entre unas y otras va creciendo de
un modo escandaloso
Los pobres de aquí y de allí son víctimas de un mismo sistema. Uno de cada
3 niños españoles vive bajo el umbral
de la pobreza. Somos el segundo país
más desigual de Europa, 760.000 hogares sin ingresos, 600.000 desalojos
hipotecarios, se ha retirado la tarjeta
sanitaria a cerca de 800.000 personas.
Por todo ello, como ciudadanas y ciudadanos no podemos quedarnos en
silencio. Como decía Martin Luther
King: “Hemos aprendido a volar como
los pájaros, a nadar como los peces,
pero no hemos aprendido el arte de
vivir juntos como hermanos”.

Balance de la XI edición de la Ruta de la Tapa
Durante el pasado mes de octubre, concretamente del 6 al 9, del 13 al 16, del 20 al
23 y del 27 al 30, se celebró la ruta de la tapa en la capital y varios puntos de la provincia, entre ellos Casas Ibáñez, a través de Apeht, Asociación Provincial Empresarial
de Hostelería y Turismo de Albacete y en colaboración con la Diputación de Albacete.
Como cada año algunos de los hosteleros de nuestra localidad se sumaron a esta iniciativa que según la organización y los mencionados hosteleros, va a más. Va a más
en cuanto a organización, este año
incluso se podía
disfrutar de una
aplicación
para
teléfonos móviles
donde se explicaba al detalle el
funcionamiento de
esta XI edición; va
a más en cuanto a
calidad, cada vez
las tapas son más
elaboradas y los
cocineros buscan
sorprender
con
nuevos sabores sin
olvidarse de la parte tradicional de nuestra cocina y combinar ambas es complicado; y va a más en participación, si hay
AUTOCARES
algo en lo que coinciden plenamente los
participantes de esta edición es en que, “la
gente ha salido a hacer la ruta”, mientras
que otros fines de semana hay que esperar
a la noche para ver con el público con el
que se cuenta, estos fines de semana, especialmente el último, la gente ha salido a
mediodía a tapear, degustar vinos y cañas,
y comer por ahí.
Ahora solo cabe esperar a las IV jornadas
del puchero, que de igual forma organizativa, se llevarán a cabo en febrero y marzo
del próximo año.
Travesía Carretera de Albacete, 9
Teléfono 967 46 02 63
CASAS IBAÑEZ

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda
clase de gestiones
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Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014/2020 en nuestra
comarca de La Manchuela
Hay un viejo refrán castellano que dice “No por mucho madrugar se amanece más temprano”, y nos viene ni que pintado a
la aplicación de los programas de desarrollo en la Manchuela.
Hemos madrugado mucho en lo que se refiere a estar listos
para aplicar el nuevo periodo de programación de FEADER
2014/2020 (con nuestra estrategia de desarrollo definida de
forma participativa desde 2014), pero hemos amanecido tarde,
porque es ahora (Noviembre de 2016, es decir 34 meses después de la fecha de inicio marcada) cuando estamos en condiciones de aplicar los fondos que corresponden al desarrollo de
nuestra comarca.
Hasta septiembre de 2016 no se ha firmado el convenio que
reconoce la “elegibilidad” de los planes y proyectos que se
presenten en el CEDER. En Octubre de 2016 se han fijado,
por parte de las Mesas Sectoriales y la Junta Directiva, los
criterios y baremos que definan los proyectos a desarrollar en
nuestra comarca, y por fin, en noviembre de 2016 estaremos
en condiciones de aprobar las solicitudes de ayuda que se están presentando, una vez que tengamos (que esperamos sea
inminente) la aprobación de un “manual de procedimiento” que
hemos remitido a la Consejería de Agricultura, Medioambiente
y Desarrollo Rural de CLM.
Los baremos y criterios para seleccionar los proyectos que se
han fijado por las Mesas Sectoriales y aprobado por al Junta
Directiva son, de forma resumida, los siguientes:
Las subvenciones se conceden en porcentaje de la inversión,
para todos los proyectos que estén orientados a la creación o
mejora del empleo por medio del apoyo a las PYMES, a la utilización eficiente de los recursos rurales y mantenimiento del
patrimonio rural, y a la mejora de los servicios públicos y de la
calidad de vida en el medio rural.
Y se concretan en una de las 5 siguientes medidas:
19-2-1: Formación no agraria.
19-2-2: inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias.
19-2-3. Inversiones en creación y desarrollo de actividades NO
AGRÍCOLAS.
19-2-4: Creación, mejora o ampliación de pequeñas infraestructuras locales.
19-2-5: Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
La intensidad de ayuda máxima posible es de hasta el 100%
en proyectos “No productivos” y hasta el 35% en proyectos
“Productivos” (o el 30% a partir del 1/enero/2018), y se fija
un tope de 75.000 euros de ayuda máxima total para un solo
proyecto, y de 200.000 Euros para un mismo promotor o solicitante durante todo el programa (hasta dic/2022)
LA AYUDA TOTAL RESULTANTE SERÁ LA SUMA DE 3
TRAMOS:
X% POR TERRITORIO + X% POR PROMOTOR + X% POR
PROYECTO
A.-) BAREMACION POR TERRITORIO
Núcleos de población de menos de 500 habitantes: 20%
Núcleos de población entre 500 y 1.000 habitantes: 15%
Núcleos de población entre 1.000 y 2.000 habitantes: 13%
Núcleos de población de más de 2.000 habitantes: 10%

B.-) BAREMACION POR PROMOTOR

C.-) BAREMACION POR PROYECTO:

Los niveles se entienden en función del interés que el proyecto
tenga para el desarrollo comarcal, y varían del nivel 1 (mínimo
interés) al nivel 3 (máximo interés).
Los criterios que definen las características para clasificar el
nivel que corresponde a cada proyecto que presente una solicitud de ayuda han sido fijados por las Mesas Sectoriales a lo
largo del mes de octubre/2016.
Estos criterios, así como el detalle para cada núcleo de población de la Manchuela, y los detalles de la convocatoria quedan
colgados en la web del CEDER: http://www.lamanchuela.es/
categoria/tramitacion-de-subvenciones-en-la-manchuela-feader-20142020
En esta misma web están los modelos e impresos para tramitar
las solicitudes de subvención, y, por supuesto, pueden solicitarse
en las oficinas del CEDER en C/ Matadero 5 de Fuentealbilla,
al teléfono 967-472500, o al correo ceder@lamanchuela.es
Esperamos poder aprobar y comunicar las primeras subvenciones a finales de diciembre de 2016 (existen ya más de 40 solicitudes), y el plazo de solicitud está abierto hasta el final del
programa (año 2022), puesto que no se establecen plazos de
solicitud anuales.
En base al convenio de aplicación, firmado 8 de septiembre
de 2016, establece una disponibilidad financiera de 2.370.400
euros para el periodo inicial hasta diciembre de 2019, de los
cuales el 90% es de FEADER, el 3% de la Administración
Central española y el 7% de la Administración autonómica de
Castilla-La Mancha. A partir de 2020 se asignará a nuestra
comarca una nueva cantidad, en función, entre otras cosas, del
grado deejecución de esta primera asignación
Desde aquí animo a cualquier agente social de la Manchuela
(empresas, cooperativas, Ayuntamientos, asociaciones, autónomos, etc) que tenga previsto iniciar un proyecto que suponga
una mejora en el desarrollo comarcal, que aproveche esta oportunidad de financiación que ofrece el fondo Europeo FEADER,
que colabora en el desarrollo de las zonas rurales europeas.
Malaquias Jimenez.
Gerente del Ceder Manchuela
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25 de Noviembre, Día Internacional
contra la violencia hacia las mujeres

Una Ibañesa condecorada en la
Unidad Militar de Emergencia

Con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia
las mujeres, el Centro de la Mujer de Casas Ibáñez realizará varios actos conmemorativos y durante toda la semana
diferentes actividades con las asociaciones de mujeres y los
centros educativos de los municipios dependientes de este
centro, así como con la población en general de nuestros municipios con el objetivo de sensibilizar y prevenir este tipo de
violencia.
Acto Institucional 25 de noviembre: Dicho acto se celebrará
a las 12:00h en la Plaza de la Constitución de Casas Ibáñez
donde tiene la sede el Centro de la Mujer consistirá en la
lectura de un manifiesto contra la violencia de género, se
repartirán lazos a todos/as los/as asistentes y se guardará
un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia
machista.
Los alumnos /as del colegio San Agustín participarán en el
acto portando unas cartulinas que previamente habrán trabajado en sus aulas y que juntas forman la frase ¡Ni una menos!
Tras el reparto de lazos, una representación del alumnado y
de las asociaciones de mujeres leerán el manifiesto que para
tal día se elabore desde el Gobierno Regional de Castilla-La
Mancha en 2016.
En el acto participarán todo el equipo del Centro de la Mujer de Casas Ibáñez, alcaldesa y concejales/as y personal del
ayuntamiento de Casas Ibáñez, representantes de la guardia
civil, servicios sanitarios, servicios sociales, juzgado, sindicatos, de las asociaciones de mujeres y alumnado del I.E.S.
Bonifacio Sotos y del C.P. San Agustín y Centro de educación
de personas adultas.
Este tipo de concentración se realizará también en otros municipios de la comarca organizados por las Asociaciones de
Mujeres en colaboración con sus Ayuntamientos y colegios.
Tras el éxito de la actividad organizada los años anteriores
con el alumnado de 4º de ESO del IES Bonifacio Sotos y
el IESO Rio Cabriel de Villamalea, en colaboración con las
profesoras de plástica y con las AMPAs de dichos institutos,
el Centro de la Mujer de Casas Ibáñez ha convocado nuevamente, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres el día 25 de noviembre, el III Concurso de Carteles con el lema “Contra la
violencia de género”.
Todos los carteles participantes así como los premiados serán expuestos primeramente durante la semana previa al Día
Internacional contra la violencia de género en las instalaciones de los institutos. Se entregarán premios a los trabajos
ganadores gracias a la aportación económica de las AMPAs
de los Institutos de Educación Secundaria
Otras actividades: Proyección de un documental “Mamá tu
duerme que yo vigilo” con posterior coloquio el martes 22 de
noviembre en el municipio de Villamalea a las 17:00h.
A ellas asistirán la psicóloga y la asesora jurídica del Centro
de la Mujer La Manchuela-Casas Ibáñez.
Con estos actos conmemorativos pretendemos concienciar
y sensibilizar a la población sobre la violencia de género
entendiéndola como un problema social y creemos que la
sensibilización es el primer paso para prevenir la violencia
de género ayudando en la capacidad para detectarla y la
conciencia crítica para no tolerarla.
Centro de la Mujer

A lo largo de la historia de este informativo han sido muchos lo
ibañeses e ibañesas que han sido mencionados en sus páginas por
diferentes motivos, estudios,
trabajos, premios, reconocimientos etc. hoy
vamos a sumar
una más a este
elenco de vecinos cuyo mérito
no es otro que
el de prosperar
en su trabajo
día a día hasta
haber sido reconocido.
Sandra Cuesta Tolosa de 31 años de edad, militar profesional de
la UME (unidad militar de emergencias), ha sido condecorada con
la con la cruz al merito militar con distintivo blanco. La Cruces
del Mérito Militar tienen por objeto recompensar y distinguir
individualmente a los miembros de las Fuerzas Armadas por la
realización de acciones y hechos o la prestación de servicios de
destacado mérito o importancia, en este caso, distintivo blanco, en
tiempo de paz.
La UME, es un cuerpo integrante de las Fuerzas Armadas Españolas creado por acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de octubre de
2005, con la finalidad de intervenir de forma rápida en cualquier
lugar del territorio nacional español en casos de catástrofe, grave
riesgo u otras necesidades públicas.
Sandra, ingresó en el ejército de tierra en el año 2003, concretamente en artillería RAAA 81 de Valencia y en 2007 decidió pasar
a formar parte de la UME donde ha realizado diferentes cursos
de rescate vertical, socorrismo, soporte vital básico y avanzado,
es instructora y conductora de autobomba. Concretamente, en la

UME, de igual modo que en la zona de Zaragoza están mas especializados en rescates de montaña, en Valencia forman parte
de un grupo conjunto con Murcia y Baleares especializados en
incendios, terremotos, inundaciones y rescate acuático así, Sandra, ha participado en el terremoto de Lorca, inundaciones de
puerto lumbreras y numerosos incendios de toda la península. Por
ello, el pasado 7 de octubre en un acto militar llamado Virgen del
Rosario, que es la patrona de la UME y además coincide con el
aniversario de la unidad, recibió esta medalla al merito militar
con distintivo blanco que, aun siendo en tiempo de paz, reconoce
que esta ibañesa se juega la vida por ayudar a los demás.
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La Asociación Cultural “A. Machado”
recibe el agradecimiento de Médicos
sin fronteras
Tras el ingreso de 1.213,12 euros realizado por la Asociación Cultural “A. Machado” a Médicos Sin Fronteras, por
los ingresos obtenidos de las Jornadas de concienciación
sobre la situación de
los refugiados, que se
desarrollaron en junio
con una exposición
sobre Derechos humanos y refugiados, una
charla-coloquio sobre
“Las personas refugiadas y la triple discriminación de la mujer” y la proyección
de la película “El olivo”, la ONG Médicos Sin Fronteras ha
enviado una carta a la Asociación Cultural agradeciendo su
colaboración (se publica más abajo)
La realización de todas estas actividades supusieron unos ingresos de 1.255 euros, más la subvención de 500 euros de
la Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez, y unos gastos de
541,88 euros; la diferencia entre los ingresos y los gastos
es lo que finalmente se ingresó a la ONG Médicos Sin Fronteras, quienes, como decimos han agradecido mediante una
carta, la labor y colaboración de la Asociación cultural “A.
Machado” de nuestra localidad..
La Asociación cultural quiere agradecer una vez más a todas
las personas y organismos que hicieron posible estas jornadas, en particular al Ayuntamiento, a la Agrupación Ciudadana-Ganemos Casas Ibáñez, a la Caja Rural y a Amnistía Internacional, y en general a todas las personas que asistieron
a las diferentes actividades programadas.

Agradecimiento de donación
Barcelona, a 2 de Noviembre de 2016
Médicos Sin Fronteras (MSF) quiere agradecer muy sinceramente la confianza y el apoyo mostrado por la ASOCIACIÓN CULTURAL “ANTONIO MACHADO” al poner en marcha la iniciativa JORNADAS SOLIDARIAS en beneficio de
aquellas personas que necesitan ayuda urgente. Desde MSF
también queremos agradecer la dedicación y el esfuerzo de
todas las personas e instituciones que se han implicado y han
colaborado en esta exitosa iniciativa. Gracias a todos y cada
uno de vosotros por hacer posible nuestra labor en el terreno.
Médicos Sin Fronteras ha recibido un donativo de 1.213,12
euros que destinará al proyecto de ayuda a los refugiados
dando atención médica a los refugiados en su larga ruta.
MSF son las siglas por las que se conoce en todo el mundo a
Médicos Sin Fronteras, una organización médico-humanitaria internacional que asiste a poblaciones en situación precaria, y a víctimas de catástrofes y de conflictos armados, sin
discriminación por raza, religión o ideología política. MSF
trabaja por preservar la vida y alejar el sufrimiento de la
población dentro del respeto a la dignidad y con la voluntad
de reestablecer la capacidad de elección y autonomía en el
ser humano. (Más información en www.msf.es).
En nombre de todo el equipo de MSF y de las personas a
las que podemos atender, gracias por vuestra donación, os
reiteramos nuestro más sincero agradecimiento.
Joan Tubau
Director General de Médicos Sin Fronteras

La ibañesa Mercedes Gómez Blesa
publica “Debes conocerlas”
Un repaso por la historia de las abuelas intelectuales del feminismo y sus luchas es lo que han propuesto la filósofa ibañesa Mercedes Gómez Blesa, junto a Marifé Santiago Bolaños en el libro
Debes conocerlas, una recopilación de las activistas que alzaron
su voz en favor de una sociedad más igualitaria en el ámbito laboral, educativo y político y que se presentó en la Residencia de
Estudiantes de Madrid.
“Las mujeres en el mundo necesitamos tener un espacio propio
donde podamos vernos reflejadas. Esto me llevó a iniciar un acto
de responsabilidad cívica: investigar la obra
de estas luchadoras
sociales
a lo largo de la
historia”, asegura Mercedes Gómez.
“La idea surgió
hace varios años,
cuando coincidimos en la presentación de unos libros que ambas habíamos escrito sobre españolas vanguardistas
entre 1927 y poco antes de la Guerra Civil. Allí surgió el plan de
crear tertulias libres con mujeres de diferentes ámbitos, y con el
material recopilado hemos editado esta obra. En ella aparece
Carmen de Burgos Colombine (1867-1932), quien trabajó como
escritora y corresponsal de guerra; la escritora, diputada del Partido Socialista y defensora del voto femenino María Lejárraga
(1874-1974) y la exploradora y anarquista Alexandra David-Néel
(1868-1969), entre otras. “El libro manifiesta cómo unos pocos
seres humanos pueden en un momento de la historia romper el
poder y los cánones establecidos”, puntualiza.
“Los logros de la mujer de hoy no son para siempre. La igualdad
no es un derecho que una vez que se tiene, no hay nada más que
hacer con él. Debemos cuidarlo, fomentarlo y hacerlo crecer”,
añade. Siempre surgirán brotes de misoginia, como hace un mes
en Polonia, cuando miles de mujeres protestaron en las calles
contra una ley que pretendía prohibir el aborto y castigarlo con
cinco años de cárcel,
añade.
“Debemos
respetar la capacidad de cada ser
humano para ser
distinto. La igualdad
jamás se conseguirá
si no existen espacios
donde cada quien
pueda manifestar sus
puntos de vistas y los
estereotipos vayan
desapareciendo. Debemos luchar por un
mundo en el que la
imposición se sustituya por el respeto,
y la colaboración sea
la manera de relacionarnos”, concluye.
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El ibañés José Andrés García Ródenas publica
Los abrazos del camino, su cuarta novela
José Andrés García Ródenas, el ibañés
aventurero, acaba de publicar su cuarta
novela, Los abrazos del camino, que, de
momento, sólo se puede adquirir en Amazon.

renciarán en gran medida de la narrativa
viajera al uso, donde el tema sexual o las
relaciones amorosas suelen escapar a la

Licenciado en Filología Hispánica y con
estudios de guitarra clásica, José Andrés
ha residido en París y Vulcano (Italia),
estableciéndose posteriormente en Lanzarote, donde obtiene el título de patrón
mayor de cabotaje. A partir de ese momento, navega como marinero en barcos
de pesca y como oficial de puente en la
Marina Mercante. Ha realizados dos largos viajes. El primero, como queda reflejado el presente libro, por todo el continente latinoamericano y algunas de sus
islas, y el segundo, por casi la totalidad
de los países de Asia.
Aparte de Los abrazos del camino (llamado inicialmente El viaje de Rodamar),
ha escrito A bordo del Sparta, Sada y El
Confital. Actualmente reside con su familia en Canarias, donde se halla al mando
de un remolcador de puerto.
Los abrazos del camino es el relato de un
marino mercante que se echa la mochila
al hombro para emprender un viaje iniciático por todo el continente latinoamericano, pero sin desprenderse de su particular filosofía marinera, como si todavía

anduviera de puerto en puerto. De ahí
que el texto resultante abunde en connotaciones eróticas, que serán como el hilo
conductor del protagonista, y que lo dife-

atención del viajero, como si ello fuera
algo estrictamente personal que se reservara para sí mismo. La narración íntima
alterna, no obstante, con la descripción
entusiasta de todos esos escenarios naturales, urbanos, históricos, fílmicos o literarios que lo motivaron a emprender su
periplo y guiarían sus pasos por lugares
como el Iquique de la época del salitre y
de la masacre de la escuela Santa María,
la de la “Cantata” del grupo Quilapayún;
el Macondo de García Márquez o la casa
de Pablo Neruda de Isla Negra; la calle
de Managua en que la guardia somocista
asesinó al periodista Bill Stewart de un
disparo en la cabeza que conmocionaría a todo el mundo, el sitio en que fue
ajusticiado el dictador Anastasio Somoza
por el poeta Rigoberto López Pérez, en
la Casa del Obrero de León; así como el
viaje fluvial por el Amazonas, el Mamoré
o el delta del Orinoco; el cruce del Estrecho de Magallanes, la navegación entre
los fiordos chilenos y la visita a las islas
Galápagos; la contemplación de las cataratas de Foz de Iguazú, del glaciar Perito
Moreno, de las líneas de Nazca, de los
géiseres del Tatio o del Salto Ángel; el
recorrido por el Camino del Inca o por el
biotopo guatemalteco del quetzal, la ascensión a los templos de Tikal, el mullido
andar por las islas flotantes del Titicaca,
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el evocador deambular por las ciudades
coloniales de Popayán o Cartagena de
Indias y el grato paseo por las sensuales
playas de Brasil. El viajero, por lo
demás, no tiene otra pretensión que
la de seguir su itinerario de cabo a
rabo, a su manera y al modo de las
gentes del lugar, sin medios propios,
sin metas ni logros prefijados, sin
cumbres que coronar ni desafíos al
filo de lo imposible, sin patrocinadores ni seguimientos mediáticos. El
suyo es un viaje anónimo y solitario
en el que prevalece lo instintivo, la
relación sensual y afectiva, o lo que
es lo mismo, el protagonismo inolvidable de todas esas amistades con
nombres de mujer que llenarían del
primero al último de sus cuadernos,
sobre lo meramente observado: lo
que en su conjunto supondría una
experiencia única, irrepetible y enriquecedora como ninguna otra lo fue
nunca. Un viaje inusual, en definitiva,
y un relato fresco y ameno que hará
las delicias de los lectores sin prejuicios morales o literarios, y que habrá de
animar, en fin, a más de uno a cargarse la
mochila e ir al encuentro de un continente grandioso, fascinante y acogedor.

c u l t u r a

La actividad cultural continúa en
diciembre con teatro, música y
espectáculos familiares

La UP organiza un taller de
Primeros auxilios para padres

Después de un mes de noviembre lleno de grandes espectáculos
y buen cine, la actividad cultural continúa en diciembre con mucho más cine alternado con teatro, conciertos y otros montajes
pensados para público familiar y para los más pequeños.
Teatro de Cerca nos presenta, el 7 de diciembre “Atracar un
banco con un bote de laca”, una comedia dramática protagonizada por la albaceteña y residente en
Barcelona, Carmen Flores.
Atracar un banco con un bote de laca es
una fantasía que cobra forma y sentido
para nuestra protagonista. Será casi un
acto de rebeldía ante las cámaras de vigilancia que nos acosan impunemente, la
mirada oculta que nos controla… Pero el
absurdo atraco es sólo la puerta para colarnos en el corazón de una mujer que se enfrenta a una situación desesperada…
El jueves 8, el grupo Números Rojos llega al Teatro a presentarnos su Tributo a
Joaquín Sabina, para terminar la semana,
el sábado 10 de diciembre en el Pabellón
polideportivo, con un montaje teatral, Tripula, de la compañía Farrés Brothers, recomendado para todos los públicos (niños
a partir de 4 años) y que se llevó el Premio
en FETÉN (Feria de Teatro Europeo para
Niños) al Mejor espectáculo de espacio no
convencional. Igualmente, fue Premio a la
Mejor escenografía y obtuvo la Mención especial del jurado internacional en la Feria de Teatro de Títeres de Lérida, siendo
un espectáculo recomendado por la Red Nacional de Teatros y
Auditorios.
Previo a las fiestas navideñas, el 23 de diciembre la Orquesta
Filarmónica de La Mancha ofrecerá un concierto bajo el título
Gran Gala de Navidad y Año Nuevo, con un repertorio de temas
de ópera, zarzuela y villancicos. Y a lo largo de la Navidad, hay
programado otros espectáculos familiares como “Güela Güela”
(teatro de títeres, día 26), La Chicacharcos and Katiuscas Band
(teatro musical, día 28) y “Paragüas” (teatro-danza, 4 de enero).
La Unión Musical Ibañesa ofrecerá su concierto de Navidad y
Año Nuevo el viernes 30 de diciembre.

En cine, hay programados
los últimos estrenos
La programación de cine para el final de noviembre y el mes
de diciembre contempla títulos estrenados recientemente.
Estas son las películas programadas:
27 de noviembre, 5 tarde. Cigüeñas.
27 de noviembre, 7:30 tarde. El hombre de las mil caras.
4 de diciembre, 5 tarde. Trolls.
4 de diciembre, 7:30 tarde. La chica del tren.
6 de diciembre, 5 tarde. Trolls.
6 de diciembre, 7:30 tarde. Qué Dios nos perdone.
11 de diciembre, 7:30 tarde. Sully.
Próximamente, pero sin confirmar: Doctor Strange,
Animales fantásticos y donde encontrarlos y La llegada.
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La Universidad Popular, a propuesta de una serie de madres, ha ofertado un taller de dos horas de primeros auxilios
dirigidos a padres. El mismo tendrá lugar el viernes, 16 de
diciembre en el centro social, en horario de 17:00 a 19:00
horas. El plazo para inscribirse finaliza el 2 de diciembre,

siendo la cuota de inscripción de 9 euros.
Este taller está dirigido, además de a padres, a cuidadores,
maestros o cualquier persona que esté en contacto con niños
habitualmente. En él se van a abordar diferentes situaciones
y bastante comunes, que suelen alarmarnos al vivirlas. Desde el manejo correcto de una fiebre, convulsiones febriles,
manejos de heridas, golpes, atragantamientos…, así hasta
llegar al caso más dramático que sería la reanimación cardiopulmonar. Por supuesto, en este taller también se tratará
la prevención de los riesgos más comunes en los accidentes
domésticos.
Para el buen desarrollo del taller, la organización y Matronas de Albacete, empresa encargada de impartirlo, recomienda que los asistentes lleven un muñeco.

e d u c a c i ó n

La comunidad educativa tiene una cita con las urnas el día 29 de
noviembre para renovar el Consejo Escolar
El próximo 29 de noviembre los centros educativos de Castilla la Mancha están llamados a votar para renovar los consejos escolares. En lo que se refiere a nuestra localidad se tienen que renovar los del colegio de primaria y del instituto, ya que el centro de
adultos lo renovó el año pasado.
Por lo que se refiere al colegio, hay que renovar
3 maestros y dos padres. El calendario se abrió a
principios de noviembre constituyéndose la Junta
Electoral, que está integrada por un representante
de los maestros, otro de los padres y el director del
colegio.
Las candidaturas se debían presentar hasta el día
18 de noviembre, que posteriormente se publican en
el tablón de anuncios.
Para el día 29 de noviembre, en horario de mañana
y tarde, los padres y madres podrán ir a votar al
colegio para elegir a su representante.
En cuanto al instituto, señalar que se tienen que renovar los cuatro representantes de los alumnos, ya
que todos han concluido sus enseñanzas.
En el apartado de profesores, de los siete que lo componen tocan renovar 3 y en cuanto a los padres toca renovar uno de los tres.
También tiene que renovarse el representante del personal de administración y servicios.
Al igual que en el colegio, el día 29 los padres y madres podrán ir a votar en horario de mañana y tarde, concretamente hasta las
7 de la tarde.
El director del instituto, Andrés Abenza, hace un llamamiento a los padres para que acudan a votar, ya que en la anterior renovación la participación fue muy baja.
En cuanto a la reválida y la prueba de acceso a la universidad para este curso, el director nos señala que a día de hoy sigue siendo
una incertidumbre como se va a llevar a cabo, a pesar de que el Presidente del Gobierno anunció que la reválida este curso no
se realizará. Parece que a lo largo de este mes de noviembre está previsto que ya haya unas instrucciones definitivas por parte
de la administración.
Recordamos que los alumnos se manifestaron en contra de las revalidas a finales del mes de octubre, con una huelga que fue
secundada por el 91% de los alumnos del instituto. Se realizó una marcha desde el centro hasta el Ayuntamiento, en la que participaron pocos alumnos y algunos padres y madres, que portaban varias pancartas en contra de la reforma educativa.

Aprobado el calendario escolar

Salud y astronomía, actividades
del Centro de Adultos

El Consejo Escolar Municipal aprobó el calendario escolar
2016/2017 para nuestro municipio, que establece como días
festivos locales el 5 de diciembre y el 15 de mayo.
Los días 27 y 28 de febrero no serán lectivos, denominados de
libre disposición o carnaval y el 17 de marzo se celebrará el
día de la enseñanza. Las vacaciones de Semana Santa serán
del 10 al 17 de abril.

El centro de adultos de nuestra localidad informa a todos
los alumnos interesados que se van a impartir dos charlas
sobre salud a cargo del Dr. Jesualdo Masía Pérez, Médico
especialista en Cardiología.
Las Charlas serán las siguientes:
- Factores de riesgo cardiovasculares y prevención.
Miércoles 16 de noviembre a las 17 horas en el aula 6.
- Síntomas de enfermedades del corazón. Miércoles 23 de
noviembre a las 17 horas en el aula 6.
Por otra parte para el miércoles día 7 de diciembre se
realizará una excursión gratuita al observatorio de
Villatoya, donde se realizarán varias actividades. La
excursión está destinada a los alumnos de ESPAD y del
Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25
años. En caso de que haya plazas vacantes se ofertarán al
resto de alumnos del centro.
Para inscribirse en la actividad deben pasarse por la
Secretaría del centro antes del miércoles día 30 de
Noviembre.
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Miembros de P.C. La Manchuela en “La Indurain”
El pasado 23 de julio, varios integrantes de la Peña Ciclista la Manchuela se desplazaron hasta Villava (Navarra) para disputar la 25ª edición de la marcha cicloturista
“La Induráin”. Esta prueba viene disputándose desde 1991, año en el que el ciclista
navarro consiguió su primera victoria en la clasificación general final del Tour de
Francia.
Allí, unos 2000 cicloturistas se dieron
cita para homenajear una vez más al
mejor ciclista español de todos los tiempos. Induráin, a sus 52 años recién cumplidos todavía disfruta de un excelente
estado de forma física.
Se trata de una prueba de 183 kms.
con salida y meta en la localidad natal
de Miguel Induráin y varios puertos de
montaña entre los que destaca el de Artesiaga, con un desnivel aproximado de
unos 800 metros que parten desde los 200 hasta los 1000 metros de altitud a lo largo
de sus 15’5 kms. de ascenso.
El día antes de La Induráin y mientras recogíamos los dorsales, tuvimos la suerte
de coincidir con él y hacernos unas fotos, además de mantener una pequeña conversación y poder comprobar de primera mano la gran persona que es y la humildad
que caracteriza a una persona que no olvidemos que ha ganado 5 Tours de Francia,
2 Giros de Italia, campeonatos del mundo contra reloj, medallas de oro olímpicas,
records de la hora y un sinfín de carreras que no cabrían en estas líneas.
Miguel Induráin toma la salida como un participante más y puedes rodar a su lado y
compartir impresiones con él como si se tratase de un compañero de grupeta en una
salida cualquiera.
Yo, en particular pude hacerlo y es una experiencia inolvidable el poder rodar con tu
ídolo durante más de 30 kms. y recordar todas sus hazañas mientras vas a su rueda
o es él el que coge tu rebufo para recuperar fuerzas. En esos momentos te vienen a
la memoria todas esas exhibiciones en las contrarrelojes o en las míticas ascensiones
de los Pirineos o los Alpes y piensas que en ese momento, uno de tus sueños se está
haciendo realidad.
Los últimos kms. fueron duros, muy rápidos. Las piernas ya venían castigadas y el
cuerpo entumecido por la lluvia que nos había caído durante kilómetros, pero había
que llegar a meta junto a él. Esa oportunidad no se presenta todos los días.
De este modo, dos integrantes de la peña pudimos cruzar codo con codo con él la
línea de llegada y comprobar cómo sus paisanos lo aclamaban a lo largo de toda la
recta de meta y después en la plaza del ayuntamiento de Villava. Está claro que allí,
Induráin fue, es y siempre será su héroe.

Firmado el
convenio con
el presidente del club
de Pádel, a
través
del
cual el Ayuntamiento se
compromete al abono de 500 euros y
a facilitar el uso de las instalaciones,
asumiendo los gastos de mantenimiento. Por otro lado el club se compromete
a la organización de torneos, así como a
colaborar con la concejalía de deportes.

Ctra. Albacete, 93
Tel. 967 46 09 75 - Fax 967 46 09 46
CASAS IBAÑEZ
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El Atlético Ibañés,
un líder sólido
Mucho ha cambiado la alegría de los aficionados y de la plantilla del Atlético Ibañés con respecto a la temporada pasada.
Si bien es cierto que la tercera división
es la categoría en la que la mayoría quisiéramos que compitiera el equipo local,
poco tiene que ver el contar los partidos
por empates o derrotas a hacerlo por victorias, de ser casi un milagro el marcar
gol a ser el equipo más goleador de la
categoría, etc.. los datos de este arranque liguero para los nuestros son aplastantes sobre el resto de equipos y es que
con 12 partidos jugados, somos el equipo
más goleador(29) y menos goleado(7) de
la categoría, lideres con 31 puntos, 7 de
ventaja sobre el segundo, con 10 victorias, un empate y una derrota.
Cierto es que todavía queda mucha liga,
pero a falta de 4 partidos para llegar al
ecuador del campeonato, podemos asegurar que el Atlético Ibañés es el equipo
con más posibilidades de conseguir el ascenso la temporada que viene y volver a
militar en la categoría que perdimos de
manera administrativa la temporada pasada. Para ello, es imprescindible que los
aficionados sigan arropando al equipo en
los partidos en casa y en la medida de lo
posible en sus desplazamientos fuera, ya
que de acabar primeros, el ascenso sería
directo evitando tener que disputar promoción de ascenso.

salud y consumo

Sanidad compra 367.000 dosis
de la vacuna de la gripe para la
campaña de este año

¿Por qué debes comer
legumbres?
Tradicionalmente, las legumbres han sido un alimento fundamental en la dieta mediterránea por su bajo coste y su alto contenido nutritivo, pero en los últimos años su consumo ha caído
en picado. La bajada
en su consumo puede
deberse al desarrollo
económico y a creencias (injustas) que
apuntan que este tipo
de alimentos engordan, se digieren mal,
o se necesita mucho
tiempo de preparación.

La Consejería de Sanidad ha adquirido 367.000 vacunas
para la campaña de vacunación de la gripe de este año y ha
reservado otras 330.000 por si fuera necesario utilizarlas,
según ha informado el director general de Salud Pública y
Consumo, Manuel Tordera.
La campaña de vacunación, que ha tenido un coste de de
823.000 euros, se prolongará hasta finales de diciembre,
aunque este periodo podría incrementarse con arreglo a la
circulación de los virus, como ocurrió el año pasado en la
que los virus aparecieron más tarde.
Tordera ha indicado que como todos los años la campaña
va dirigida a personas con riesgo, los mayores de 65 años y
pacientes que tengan una patología crónica asociada como
A continuación os damos una lista de los beneficios de las lediabetes, inmunodeficiencias, obesidad mórbida, o enfergumbres y el por qué son tan importantes incluirlas en nuestra
medades cardiovasculares, respiratorias o renales.
alimentación:
La adquisición de vacunas se hace con arreglo al censo de
población de más de 65 años, que es de 367.000 personas
- Son una gran fuente de proteína vegetal de alto valor biolóen Castilla-La Mancha, a los que se suman los enfermos
gico. Lo que las hace un alimento fundamental sobre todo en
crónicos y los cuidadores que estén en contacto con perdietas vegetarianas. Además si se combinan con otros alimentos
sonas en riesgo. Ese censo no está muy determinado, por
hacen que su absorción sea mayor.
lo que se reserva un número considerable de vacunas para
- Contienen hidratos de carbono complejos, que son los idóneos,
el caso de que se solicite la vacunación por parte de los
al contrario que los simples (como el pan, arroz o pasta). Esto
usuarios.
las hace un alimentos ideal para dietas de adelgazamiento, en
Tordera ha defendido la conveniencia de que las personas
las cantidades adecuadas, ya que evita picos de glucosa, lo que
en riesgo se vacunen, ya que las campañas de vacunaciones
evita la sensación de hambre, aportando a su vez energía.
han demostrado que son una medida eficaz y eficiente desde que se pusieron en marcha en la década de los años 90
- Fuente de fibra, que aporta saciedad y nos ayuda al correcto
del siglo pasado. Para ello, la Consejería de Sanidad ha disfuncionamiento intestinal, además de controlar los niveles de
tribuido por Castilla-La Mancha 1.000 carteles y 40.000
colesterol y glucosa en sangre.
folletos en los que se dan indicaciones sobre la campaña
de vacunación.
- Alto contenido en hierro, mineral fundamental en nuestra dieta, sobre todo en niños, ancianos, deportistas y embarazadas.
En este sentido, el director general de Atención Sanitaria, José Antonio Ballesteros, ha añadido que la Consejería
- Ricas en vitaminas como la A, C, D, E, K y ácido fólico, y mineconfía en que en esta campaña se repitan los buenos resulrales como calcio, magnesio, fósforo, yodo y potasio, esenciales
tados que en la del año pasado en la que se administraron
para el correcto funcionamiento de nuestro sistemas nervioso y
311.000 vacunas y se superaron todos los registros que se
muscular.
tenían de vacunación antigripal.
Particularmente, esos resultados tuvieron especial relevan- Muy bajo contenido en grasa.
cia en el grupo de riesgo más
- Bajo coste económico, lo que hace que estén al alimportante, el de las persocance de cualquier consumidor, además de su gran
nas de más de 65 años, don¿Buscas
soluciones?
versatilidad a la hora de elaborar recetas con ellas.
de la cobertura llegó al 59%
de la población diana, cinco
- Se conservan muy bien y tienen una fecha de capuntos por encima de los de
ducidad muy larga.
años anteriores, ha destacado Ballesteros. Según el diPor estas razones deberíamos incluirlas unas tres
rector general de Atención
Ingeniería Informática
veces por semana en nuestra dieta, siempre mejor
Sanitaria, alcanzar este pora la hora de la comida, ya que por su composición
centaje fue «fruto del buen
Te ofrece:
pueden tardar mas en digerirse, y no elaborarlas
trabajo y del buen hacer» de
• Programación a medida para empresas
en forma de guisos muy calóricos y acompañados
muchos profesionales sani• Internet e Intranet
de grasa. Además si se combinan con otros alimentarios, particularmente del
• Servidores Linux
tos, como por ejemplo arroz y lentejas, espinacas y
personal de enfermería.
• Aula de formación
garbanzos, podemos absorber sus nutrientes mucho
• Venta de equipos informáticos
Desde el Centro de salud se
mejor y convertirlas en un plato único, ideal en esta
nos informa que han llegado
época del año.
Teatro, 23 bajo • Tel. y Fax 967 467 005
2610 dosis de vacuna para
web: www.klo.es • e-mail: klo@klo.es
Por lo tanto, y al contrario que dice el refrán… ¡ya
cubrir la zona.
CASAS IBÁÑEZ
no hay excusas para dejarse las lentejas¡
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Muy buena calidad en la uva
La Denominación de Origen (DO) Manchuela ha finalizado la campaña de vendimia con buenas perspectivas para
sus vinos debido a la gran calidad de la uva que se ha
recolectado, que ha entrado “muy sana” en las bodegas y
con niveles óptimos en cuanto a acidez, grado alcohólico
y color.
El presidente de la DO Manchuela, Juan Miguel Cebrián,
ha destacado el buen estado de la uva que se ha recogido
en nuestra zona de producción, que comprende 70 términos municipales de las provincias de Cuenca y Albacete, y
ha afirmado que con esta materia prima “nuestros técnicos van a poder elaborar un producto excepcional”.
La sequía y el calor de los meses previos retrasaron la
maduración haciendo que la vendimia diera comienzo
más tarde que en años anteriores, aunque una vez comenzada “la climatología ha respetado” al no registrarse
lluvias que interrumpieran los trabajos, y se ha podido
cortar la uva “en su punto” de sanidad.
Cebrián ha indicado que es pronto para cifrar la producción de vino con DO para esta campaña ya que todavía
no se han contabilizado todas las declaraciones de cosecha de las bodegas, y ha recordado que, en líneas generales, las previsiones apuntaban a un descenso de en torno
a un 10% en la cantidad de uva recogida.
El máximo representante de la Denominación ha puntualizado, no obstante, que el objetivo es primar cada vez
más la calidad sobre la cantidad, valorando el esfuerzo
que los viticultores hacen a pie de campo para conseguir
una mayor rentabilidad y posicionamiento del vino en los
mercados.
En el mismo sentido se ha pronunciado Ricardo Valero,
enólogo en varias bodegas de la DO Manchuela como Virgen de las Nieves de Cenizate (Albacete), quien ha señalado que se están realizando inversiones en sistemas que
permiten “establecer mejor la calidad de la carga que
lleva cada remolque” para pagar al agricultor en base
a ello.
En cuanto a los precios de la uva, este profesional ha
afirmado que las cooperativas de la zona aún no han liquidado aunque se espera que sean “mejores que el año
pasado”.

El 40% de las solicitudes de ayuda han
sido para mujeres que se han empleado
en la agricultura y ganadería
El 40% de las solicitudes de ayuda han sido para mujeres
que se han empleado en la agricultura y ganadería
Más de 400 jóvenes han solicitado las ayudas que ha
convocado la Junta de Comunidades para incorporarse
al campo. De ellos, 167 son mujeres. Representan casi el
40% del total de personas que han solicitado financiación para poder emplearse en el sector primario.
Desde la dirección provincial de agricultura, su responsable Manuel Miranda asegura que este dato es muy
positivo, teniendo en cuenta la escasa presencia que ha
venido teniendo la mujer en tareas relacionadas con la
agricultura y la ganadería.

Jornadas sobre seguros agrarios
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La
Mancha ha llevado a cabo en nuestra localidad unas jornadas
sobre seguros agrarios en viña con una participación en torno a
las 80 personas. Estas jornadas, organizadas en colaboración con
ENESA, Entidad Estatal de Seguros Agrarios, se enmarcan dentro
de la campaña divulgativa que UPA en la región organiza con la
participación de agentes agrarios y especialistas en el ramo de los
seguros agrarios. Se trata, en definitiva de ”ofrecer información
de primera mano y de calidad a los participantes”, ha explicado
Ramón Sáez, secretario general de UPA Albacete.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos es consciente de
la necesidad de llevar la información y su aplicación directa en
los seguros de ahí que haya desarrollado un calendario de charlas divulgativas tanto en la provincia de Albacete como en otras
provincias de la región. Durante las mismas se trataron las novedades del seguro para explotaciones vitícolas y muchos aspectos
técnicos. Debido al formato de las charlas, que se caracterizan por
la amplia participación y la cercanía de los ponentes, resultan de
lo más interesante para los participantes: conocen detalles de las
cláusulas que cubren los módulos, fechas urgentes, entre otras.
El responsable de Seguros de UPA CLM, Pedro González, explicó
que UPA está siempre disponible para las necesidades de los agricultores, “recordamos las fechas, lo que cubren los módulos y los

pequeños detalles que vayan surgiendo”. En este sentido González
ha recordado las distintas herramientas de que dispone la organización agraria como la web de Campo Seguro y su aplicación
móvil, cada vez más usada por muchos profesionales.
A la charla asistió en calidad de ponentes invitados profesionales
del sector, Juan Carlos Bautista, técnico del área de Agricultura de
la subdelegación de Gobierno; quien habló al respecto de la importancia de los seguros agrarios en las explotaciones agrícolas, así
como los montantes presupuestados para las diversas campañas y
las ayudas a la producción, entre otros. Por su parte, Juan Carlos
Fernández, coordinador de Peritaciones de Zona Mancha Agroseguro ha ahondado sobre la importancia de los seguros, tramitación
y las normas de peritación remarcando que “esta es la herramienta y está para eso”, en referencia a la importancia de disponer de
seguro en las explotaciones. También ha indicado los niveles de
siniestralidad e indemnizaciones de la provincia de Albacete.
Desde UPA Castilla-La Mancha quieren remarcar la importancia
de jornadas divulgativas como herramientas de información para
llevar de primera mano a los agricultores el sistema de seguros
agrarios. Se trata de concienciar a los profesionales del sector de
la necesidad de poseer una herramienta indispensable para gestionar las adversidades tanto climáticas como de otro tipo que año
tras año se dan en este sector.
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Marcela y Elisa: amar puede ser un acto revolucionario
											

Por Celín Cebrián

Las pioneras del matrimonio gay en España fueron dos maestras que en 1901 burlaron las leyes divinas y humanas para
normalizar su amor. Para lograrlo, una se disfrazó de hombre, hasta que el clero engrasó su maquinaria de represión y
tuvieron que huir. A Coruña les rinde ahora homenaje con una calle, aunque aún debe hacerles un hueco en el mapa.
Marcela y Elisa se querían al abrigo de la noche,
pero decidieron poner a Dios por testigo de su pasión. Fueron las primeras mujeres que se casaron
en España y las únicas que lo hicieron por la Iglesia. La boda religiosa se celebró un siglo antes
de la aprobación del matrimonio homosexual y lo
pagaron muy caro: sufrieron la ira del pueblo, la
burla de la prensa y la persecución de las autoridades. Hoy, sin embargo, la comunidad gay las
considera unas heroínas, los medios las presentan
como unas pioneras y los políticos reivindican su
causa.
El caso del Matrimonio sin hombre, como tituló
entonces El Suceso Ilustrado, trascendió las fronteras coruñesas, gallegas y españolas. Las revistas
de Madrid, por ejemplo, vendieron más ejemplares que al estallar la guerra de Cuba. “Su coraje sólo se explica por un amor
que va más allá de la pulsión del deseo”.

amistad de su hija con Elisa Sánchez Loriga, huérfana de padre. La primera tenía dieciocho años y la segunda, veintitrés.
Tras conocerse a mediados de la década de 1880 en la Escuela
Normal Superior de Maestras, se enamoraron, por lo que la
más joven fue enviada a Madrid para impedir que prosperase
la relación. El alejamiento forzoso no supuso obstáculo alguno
y cuatro meses después se reencontraron en la ciudad gallega, aunque el destino las llevaría a dar clase en localidades
distantes entre sí. Calo estaba próxima a la carretera general
que unía Fisterra y la capital provincial; Dumbría era un pueblo
aislado en el mapa.

¿Dos lesbianas casadas por la Iglesia?, se preguntarán unos.
¡Imposible!, sentenciarán otros. Sí y no. De hecho, tal vez lo
hayan hecho más mujeres, aunque ellas han sido las únicas que
fueron descubiertas una vez celebrado el enlace. “Si se hubieran ido a otro sitio, pasarían toda su vida como marido y mujer,
pero tuvieron la osadía de volver al pueblo donde daban clase”,
recuerda Narciso de Gabriel, decano de la Facultad de Ciencias
de la Educación de A Coruña.

Durante diez años, no tuvieron ningún problema, ya que no estaba mal visto que dos profesoras viviesen juntas. “A los maestros
se les pagaba muy mal, por lo que se convirtió en una profesión
de mujeres solteras”, explica Xosé María Lema.

Elisa se presentó como Mario en la rectoral de San Jorge:
“Vestía americana y pantalón de moda, cuello de punta doblada, corbata de nudo, y llevaba con desenvoltura y gracia todas
las prendas propias de hombre. Aunque enjuto de carnes, en su
cara no había líneas que denunciasen que su verdadero sexo
fuera el femenino; al contrario, parecía un hombre de veintiséis
a veintiocho años”. Mario dijo que era un sin papeles cuyo padre había muerto y que, de regreso a Galicia, se había instalado
en la casa de su hermana.

El del cura ya era otro cantar. “El clero tenía una moral muy
conservadora, sobre todo en lo tocante al sexto mandamiento,
y cuidaba estrictamente la moral de los feligreses. Los sacerdotes recibían consignas del arzobispado, carlista, y usaban la
confesión para denunciar a los liberales”, explica Lema. “El
pueblo, al final, estaba adoctrinado por el sermón de los domingos y a través del confesionario”. Cuando saltó la liebre, la
Iglesia engrasó su maquinaria de represión. Mientras en A Coruña la obligaron a someterse a un examen médico, en Dumbría
rodearon su casa con la intención de lincharla: “Tuvo que huir
porque los mozos organizaron una cencerrada: querían reconocerla y hacerle pagar su osadía”, afirma Narciso de Gabriel.
“¡Que salga el marimacho!”, gritaba la turba. “Cuando la represión parte del pueblo, detrás se esconde el activismo de un
párroco, como bien reflejó Valle-Inclán en su obra”.

Allí conoció a Marcela, con la que quería casarse. La decisión,
según él, contrarió a su hermana, que decidió embarcar rumbo
a La Habana. Mientras ella cruzaba el Atlántico, el embarazo
de su novia era cada vez más evidente, por lo que estaba dispuesto a “cubrir su honor” mediante el sacramento. Mario, para
realzar su hombría, fumaba como un carretero. Días después,
el 8 de junio de 1901, la pareja se presentó ante el altar: “Ella
vestía traje muy elegante, llevando con coquetería la mantilla,
sujeta por un ramo de azahar. El traje de Mario era nuevo y
muy bien hecho. Lucía una cadena de oro y sortijas. El peinado era algo achulapado”, podía leerse en el reportaje. Si bien
Marcela ejercía como maestra en Dumbría, donde ambas vivían, su pareja daba clase en Calo, una parroquia del limítrofe
municipio de Vimianzo situada a once kilómetros de distancia.
“Caminaba de noche, monte a través, por una tierra de lobos”,
afirma Rivas, vecino durante años de la cercana Urroa.

Si, además de una historia de amor entre dos mujeres, nos encontramos ante el caso más popular de una transgresión de los
roles de género, se plantea un interrogante: ¿era Elisa lesbiana
o transexual? No hay una respuesta fiable, pues tampoco existen testimonios que puedan confirmarlo. Boti García Rodrigo,
vocal de relaciones institucionales de la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), tampoco le concede mayor importancia: “Las mujeres tuvieron que
refugiarse en un modelo para poder sobrevivir y disfrazarse de
hombre era la única manera de alcanzar el reconocimiento so-

La distancia nunca las separó. Marcela Gracia Ibeas, cuyo
progenitor era militar, había nacido en el seno de una familia
pequeñoburguesa de A Coruña que no veía con buenos ojos la
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c r e a c i ó n
cial que demandaban”. De la misma manera que Emilia Pardo Bazán se travistió para
acceder a la universidad, Elisa hizo lo propio para normalizar lo que sentía mediante
el matrimonio.
Marcela se subió a la diligencia La Lealtad, que la llevó hasta A Coruña. Luego, ambas pusieron tierra de por medio y se trasladaron a Oporto, puesto que las cónyuges
habían sido procesadas por falsificación de documento público y, en el caso de Mario,
por uso de nombre supuesto. Vivieron como marido y mujer hasta que fueron detenidas el 16 de agosto de 1901, aunque las autoridades tuvieron que liberarlas trece días
después porque un movimiento solidario liderado por activistas portuguesas exigió su
libertad. Como el Gobierno español había solicitado su extradición, Mario embarcó
rumbo a Buenos Aires, adonde llegaría meses después su esposa con un bebé en brazos, que había nacido el día de Reyes.
Trabajaron como criadas durante un año. Mas, como el salario no daba para mantener
a una familia, Elisa, que en Argentina se hacía llamar María, decidió emparentar con
un danés que le llevaba veinticuatro años, con la esperanza de que al sexagenario le
sobreviniese pronto la muerte y, así, poder heredar. Pero como se negaba a consumar
su matrimonio, despertó las sospechas de su nuevo esposo, que se duplicaron cuando
Marcela y su hija se fueron a vivir con ellos a la hacienda donde residían. En Buenos
Aires, se enteró de la verdadera identidad de María, que en realidad era Marcelo, y
antes había sido Elisa. Entonces la denunció en el juzgado y pidió la anulación del
matrimonio. De nuevo en la calle, a partir de aquí las figuras de las amantes coruñesas
se traspapelan, junto a su bebé, en los pliegues de la Historia.
Del exilio interior en un pueblo perdido de Galicia al destierro en la populosa metrópoli de Buenos Aires. “Es una de las más extraordinarias historias de amor de todos
los tiempos”, escribe Rivas en el prólogo de Elisa y Marcela. Más allá de los hombres.
“Es increíble cómo el viento represivo no tumba ese amor de inmediato, sino al contrario, porque va más allá de la línea del horizonte”. “Es una historia muy peliculera
y cinematográfica. No entiendo por qué ningún director gallego la ha llevado al cine”,
se pregunta Peinado.
Antón Reixa se hizo con los derechos del libro para llevarlo al cine e Isabel Coixet
comenzó a trabajar en el guion. La sociedad, la Iglesia y la Justicia castraron el porfiado intento de dos mujeres por ser felices, aunque la prensa calificó la boda como
una “burla sacrílega” (según El Suceso Ilustrado) y un “escándalo asquerosísimo”
(según El País de la época). Hay quien fue más allá, como un médico que sugirió su
ingreso en el manicomio de Conxo. “Quizás no logren ser curadas, pero sí estudiadas y,
allí recluidas, evitaremos que se propague su enfermedad, que suele ser contagiosa”.
En contraposición, es justo reconocer las voces que clamaron por su libertad en Oporto, donde se hicieron varias colectas para ayudarlas económicamente, o la actitud inflexible del fotógrafo español de origen francés que las inmortalizó tras la boda, José
Sellier, quien se negó a vender a la prensa de Madrid una copia del retrato que había
expuesto en su escaparate. Sólo hay dos imágenes más de Marcela y Elisa, rescatadas
del Archivo Histórico del Ministerio de Negocios Extranjeros de Lisboa por Narciso
de Gabriel, quien abre su impagable libro con una cita de Anaïs Nin: “La única anormalidad es la incapacidad de amar”. “Su amor —como dice Manuel Rivas— todavía
hace temblar toda la hipocresía de la Historia universal”.
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EL BIENHABLAO
GURRUFALLA
Cosa inservible. Resto o sobrante
que no se puede vender por encontrarse en mal estado, especialmente
frutas o verduras.
“Me llevó a la cámara y allí no tenía
más que gurrufalla de to lo que te
puedas imaginar”. “Fui a la tienda
esa nueva que han abierto y no quedaba más que gurrufalla”.
RASPEAR
Pasar rozando. Estar cerca de tocarse o chocar.
“Pasó el coche raspeando el árbol.
No se estampó de casualidad”. “El
puñetazo le pasó raspeando las narices”
MONTONÁ
Gran cantidad de cosas amontonadas. Montón enorme.
“¡Menuda montoná de trigo tenían! No les cogía en la era.”
MATAPOLVOS
Lluvia que cae de forma tan escasa
que únicamente moja el polvo de
los caminos o campos.
“Se lio una tronisca que aquello
paeceia el acabose y luego no fue
más que matapolvos”.
MANDÓN
Dícese de aquel que siempre está
mandando. Persona que cree tener
el mando y la autoridad, cuando en
realidad nadie se la ha otorgado.
Marimandón.
“Yo no me junto más con el Serafín
es un mandón, to tie que ser como
él dice”.”El cabo es un mándón, se
cree que es el capitán”.
MANDAMÁS
Definición: Persona que tiene el
puesto más alto en el escalafón. Autoridad máxima. Capataz. Mayoral.
Encargado.
“Seconoce que empezó desde abajo y ahora es el mandamás de la
fábrica”.”Tencuidao de lo que dices
de él que aquí es el mandamás”.

A.M.R.
Todas estas palabras y muchas más las
puedes encontrar en www.elbienhablao.es.

o p i n i ó n

Hacia la sociedad del aburrimiento
Por Manuel Picó

hemos entrado en un bucle sin salida. El trabajo cada vez
exige más de nosotros, la competitividad es mundial y el miedo a quedarnos fuera del mercado laboral nos lleva a una
entrega absoluta. Y esa entrega nos deja exhaustos y sin vida
personal.
La nueva sociedad hacia la que vamos nos brindará más
tiempo libre y muchas más
comodidades, pero para alcanzarlas el capitalismo exigirá nuevos sacrificios de nosotros. Más exigencias, más
responsabilidad, nuevas metas en la sociedad del bienestar para que sigamos en la
misma rueda que engrasa el
sistema.
La tecnología, adorada y venerada, nos facilita la vida, pero no es sinónimo de felicidad.
Hoy nos ha hecho mucho más vulnerables y, como siempre,
puede matarnos. Las guerras de hoy son más mortíferas que
nunca y la seguridad se ha convertido en la principal obsesión
del mundo civilizado.
El planeta hoy no es muchísimo más feliz que ayer a pesar
de todos sus avances. La
tecnología no fomenta el
equilibrio porque jamás
está al alcance de todos.
El mundo, desde sus orígenes, siempre ha ido a
la pata coja en justicia e
igualdad y así es probable
que siga, puesto que cada
año aumentan los desequilibrios.
Como el burro que persigue la zanahoria, seguiremos tras la felicidad, pero
quizás nunca lleguemos a
comprender que sólo es un señuelo, que siempre está un paso
más allá de nosotros porque no la buscamos donde debemos.
Antoine Saint Exupery dice en El principito que lo esencial
es invisible a los ojos. Lleva razón, quizás nunca podamos ver
que empleamos la mayor parte de nuestro tiempo en tener
y casi nos olvidamos de ser, que cada día nos arrebatamos
nuestro mayor tesoro: el tiempo que dedicamos a nosotros.
Quizá dentro de unas décadas las máquinas lo hagan todo y
no sepamos qué hacer con nuestro tiempo libre. Una sociedad más perfecta donde todo esté hecho, mascado y digerido,
¿encontrará algún quehacer? La necesidad aguza el ingenio.
La carencia estimula la imaginación. Los problemas hacen
pensar y buscar soluciones. Sin embargo, una sociedad saciada de bienestar a menudo conduce a la holganza y el estancamiento. Quizá nos mate el aburrimiento o la depresión.
Si llega ese momento no les quepa duda de que el sistema
creará un modelo de ocio mucho más avanzado para sacarnos
el jugo a todos.
Con tantos avances, ¿la gente se aburrirá en el futuro? El ser
humano es inquieto e inconformista por naturaleza. Eso nos
salvará del tedio.

La humanidad cada día da saltos de gigante. La nanotecnología ha creado nanorobots programados para reconocer y
destruir células tumorales. La multinacional Boeing ha creado el microlattice, el material más ligero del mundo. Una
estructura polimérica 3D con un entramado de tubos metálicos y un espesor 1000 veces más fino que un cabello humano
y en su mayor parte compuesto de aire que puede suponer
una revolución aeronáutica por
su resistencia.
Ya están en marcha los coches
sin conductor y también los eléctricos y los de hidrógeno, que
son ya una necesidad imperiosa
para evitar la contaminación en
las grandes ciudades.Se han fabricado los primeros prototipos
de limpiadores de superficies
verticales y planchadoras de ropa. El comercio on line avanza meteórico y es probable que en muy pocos años la mayoría de las tiendas tradicionales desaparezcan. La distribución
de los productos en un futuro próximo se hará por drones y
eso cambiará por completo el transporte de mercancías. Los
robots, que son una realidad desde hace muchos años, se extenderán de forma masiva
entre la población. Prepararán el desayuno, limpiarán
la casa de arriba abajo y
librarán a la humanidad de
miles de tareas mecánicas
e ingratas para hacernos la
vida más cómoda.
Las agencias de viajes en
un futuro cercano ofrecerán
experiencias virtuales en
lugar de billetes de avión y
hoteles. Habrá frigoríficos
super inteligentes que harán la lista de la compra con
solo pulsar un botón –Amazón ya lo hace en algunas viviendas. Todo pasará por la red. Ya hemos empezado a comprobarlo en nuestra piel. Cualquier empresa fuera del mundo digital no existe. Internet, el nuevo dios planetario, es la llave
de todo. El mundo entero está a nuestro alcance a un golpe
de clic.
Los hijos no consultan a los padres, al vecino avispado y leído, como antaño. Estas figuras han perdido mucho peso y
a menudo solo conducen a error. Ahora todo se consulta al
tótem internauta. Para preparar un plato, anudar la corbata,
arreglar un motor y hasta fabricar una bomba hay centenares
de tutoriales en Internet que nos explican paso a paso como
hacerlo. La red es nuestro cosmos, nuestro principal instrumento de comunicación y estar al margen de ella equivale a
una muerte anunciada.
Un mundo de comunicaciones instantáneas exige respuestas
inmediatas. Por eso en la actualidad todo va más rápido. El
capitalismo reclama más rendimiento, más rentabilidad e
imbuidos por su prisanos ordena hacerlo todo antes. Queremos que nos quede más tiempo para nosotros, más para la
familia, más para el descanso, más para perderlo. Pero, ya

“La tecnología, adorada y venerada,
nos facilita la vida, pero no es
sinónimo de felicidad.
Hoy nos ha hecho mucho más
vulnerables y, como siempre,
puede matarnos”
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Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)
Titulo: Mi recuerdo es más
fuerte que tu olvido
Autor: Paloma Sánchez-Garnica
Editorial: Planeta, 2016 Premio de novela Fernando Lara.
Temas: Narrativa intimista.
Carlota lo tenía todo para ser feliz,
una brillante carrera como juez, el
respeto de quienes la rodean, una
vida independiente.... Sin embargo, siempre le faltó una Navidad.
Cuando a los doce años su madre
le reveló el gran secreto, Carlota supo que ya nada volvería
a ser igual. La palabra «bastarda» se convirtió en un estigma
para ella. La palabra «familia» no volvió a significar lo mismo.
La llamada de su padre moribundo muchas décadas después la
obligará a debatirse entre el deseo de saber y la necesidad de
huir.
Paloma Sánchez-Garnica, después de su novela “La sonata del
silencio”, vuelve a hacer gala de un buen ritmo narrativo en
una historia llena de secretos e intrigas y un misterio creciente
que nos tienen atrapados a la historia; creando unos personajes totalmente elaborados y reales; urdiendo unas tramas que
se entretejen con maestría, con una prosa clara, ágil, directa y
unos diálogos muy trabajados, que hacen en su conjunto un libro
veraz, tanto por lo que cuenta como por los personajes que la
habitan.
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NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
Libros adultos: Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido / Paloma Sánchez Garníca. Los herederos de la tierra / Ildefonso
Falcones.
Libros infantiles y juveniles: 101 cuentos infantiles. La leyenda de los gnomos/ Fernando Martínez. Chicken Little (Disney).
DVD Adultos: Spotlight (Ganadora de dos óscar y basada en
la investigación ganadora del premio Pulitzer sobre escándalos de pederastica cometidos por curas de Massachusetts). El
puente de los espías (un dramático thriller con el trasfondo
de una serie de acontecimientos históricos).

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
*Encuentro con la escritora Paloma Sánchez-Garnica.
El pasado día 28 de octubre se dieron cita en la Biblioteca
alrededor de unas cincuenta personas para mantener un encuentro con la escritora Paloma Sánchez-Garnica que presentó su libro

Título: Los herederos de la tierra
Autor: Ildefonso Falcones
Editorial: Planeta, 2016
Temas: Novela histórica
Una década después de que fuera
publicada La catedral del mar, su
autor Ildefonso Falcones, vuelve a
la Barcelona medieval para continuar la historia de la exitosa novela. Los herederos de la tierra está
ambientado tres años después del
final del primer libro, que narraba
el trasfondo de la construcción de la iglesia de Santa María del
Mar.
Barcelona, 1387.Las campanas de la iglesia de Santa María de
la Mar siguen sonando para todos los habitantes del barrio de la
Ribera, pero uno de ellos escucha su repique con especial atención... Hugo Llor, hijo de un marinero fallecido, a sus doce años
trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de los
prohombres más apreciados de la ciudad: Arnau Estanyol.
Pero sus sueños juveniles de convertirse en constructor de barcos se darán de bruces contra una realidad dura y despiadada
cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aproveche su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganza
que llevaba años acariciando.
A partir de ese momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad
a Bernat, amigo y único hijo de Arnau, y la necesidad de sobrevivir en una ciudad injusta con los más pobres.

“Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido” con el que ha obtenido el premio de novela Fernando Lara en el 2016.
*Cuentacuentos con Coralia Rodríguez
La cuentacuentos cubana Coralia Rodríguez realizó una sesión el día 27 de octubre para los alumnos de 3º de la ESO.
Esta actividad se enmarcaba dentro del Programa Lectibe de
clubes de lectura juveniles y se realizó en colaboración con el
IES “Bonifacio Sotos”.
*Encuentro con el escritor y narrador Pablo Albo el próximo
28 de noviembre
Dentro del programa “Encuentros con…” de la Diputación
de Albacete, el día 28 de noviembre tendremos la visita del
escritor de literatura infantil Pablo Albo. Aunque ya nos ha
visitado en otras ocasiones como narrador, en esta ocasión
nos presentará algunos de sus libros y los participantes de los
clubes de lectura infantiles tendrán oportunidad de charlar
y preguntarle sobre algunas de sus historias que ya se están
leyendo dentro de sus respectivos clubes.
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lo más nuestro

La afición futbolera
Con estas instantáneas sobran
las palabras. Nos remitimos a los
primeros años de los 70, en los que
salir de la escuela, coger el bocadillo y
acudir a darle “patas” al balón era el
único pensamiento de los chavales. Ni
deberes, ni música, ni baile…, el fútbol
y “mas felices que el guerra”. Botas de
varias temporadas, y suerte si no eran
del hermanico, equipación sencilla:
pantaloncete y camiseta “sport” y
balón, si acaso de reglamento, del
club, ya lo traerían los Reyes el año
que viene… ¿Penurias? Qué va! Era
lo que había.

Apoyamos lo nuestro.

Cultura, la
Inclusión Social y el Deporte
Estamos con la
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