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

- Comienzan los cursos de la UP, escuela de música y clubes de lectura
- Carmen Navalón traslada quejas por el mal servicio del transporte
público al coordinador de fomento en Albacete
- La programación del Teatro Casas Ibáñez se inicia el 12 de octubre,
con un abono para 11 espectáculos por 38 euros
- El Ballet Flamenco de Andalucía presenta un
grandioso espectáculo el 19 de octubre

r e d a c c i ó n
El 14 de octubre dan comienzo algunos de los cursos de la Universidad Popular
A partir del próximo 14 de octubre darán comienzo algunos de los cursos ofertados por la Universidad Popular para
este 2014/15, en concreto en esa fecha
comenzarán los de Yoga y Pilates (3 grupos), mientras que el día 15 se iniciarán
los de Aerobic (grupos 1 y 2; el tercero
está pendiente de un mayor número de
matriculaciones) y los de Zumba. Los
grupos de Gimnasia, al cierre de este
Informativo no tenían suficientes matrículas para ponerlos en marcha y el de
Restauración de muebles dará comienzo
el 5 de noviembre.

el Centro de Adultos en la difusión del
trabajo que realizan en sus aulas y con
la sección “Ayer y hoy del edificio de
Las Monjas”, que se viene publicando

pueda participar en algunas de las actividades que se desarrollen desde la UP
y también puedan asistir a determinados
espectáculos programados para público

El plazo de matrículas finalizó el 7 de
octubre para esta primera oferta de cursos; oferta que se verá incrementada a
finales de octubre con cursos de Cocina
internacional, PhotoShop y Jardinería
mediterránea.
Como en años anteriores, la UP se coordinará con colectivos locales para potenciar y apoyar sus intereses formativos,
colaborando igualmente en actividades
puntuales y ofreciéndoles la posibilidad
de disfrutar de la programación cultural
que se desarrolla en el Teatro.
Así, la UP continuará colaborando con

Grupos de Zumba 2013

en Casas Ibáñez Informativo; en el acercamiento de nuestra programación cultural a sus alumnos/as o en el programa
de cine en versión original para sus estudiantes de inglés. Con la Asociación de
Mujeres “Siglo XXI”, apoyando algunos
de sus cursos y actividades que giren en
torno a la mujer… Con la Asociación de
Bolilleras nos coordinaremos para realizar el Encuentro de Bolillos 2015; con
AFAEPS, plantearemos actividades que
acerque el ocio y la cultura a sus grupos de trabajo. Intentaremos mantener
una colaboración puntual con los centros
educativos de Primaria y Secundaria, y
con las AMPAS, para que el alumnado

familiar y jóvenes.
En estos tiempos de crisis que corren,
la Universidad Popular entiende que
se deben estrechar lazos entre todos
los colectivos para intervenir de manera especial con aquellos colectivos más
desfavorecidos, planteando actuaciones
conjuntas que ayuden a reducir las desigualdades sociales. En un pueblo como
el nuestro, de poco más de 4.600 habitantes, la coordinación y la colaboración
recíproca de cuantos colectivos actúan
en la localidad debe ser una prioridad
para afrontar todas las problemáticas
que se nos presenten como sociedad municipal o social.

Edita: Universidad Popular. Concejalía de Cultura- Ayuntamiento de Casas Ibáñez
Dirección: Antonio M. Soriano Pérez y Alejandro Pérez Cuesta.
Redacción: Alonso García Gómez, Francisca M. Soriano González, Maribel Jiménez, Rosalía Pérez, José Arsenio
Vergara, Antonio M. Soriano y Alejandro Pérez.
Administración: Manuel Sáez Martínez.
Fotografía: José A. Vergara.
Colaboran: M. Picó, Ángel Mora, Alejandro Izquierdo, José López, José R. Pérez, Juan Soriano, El refugio…
Manipulado y embolsado: Cándido López, Juan López.
Imprime: Gráficas Goyza. D.L. AB-560-85
Redacción: Plaza Constitución, 9. 02200 Casas Ibáñez (AB). Tel. 967 46 09 03. E-mail: up@casasibanez.com
CASAS IBÁÑEZ INFORMATIVO no se responsabiliza ni comparte necesariamente la opinión de los artículos firmados.

2

m u n i c i p a l
Carmen Navalón remite un escrito al Coordinador de
Fomento en Albacete para trasladarle las quejas con
los transportes públicos
La Alcaldesa de nuestra localidad, Carmen Navalón, ha remitido al Coordinador de los Servicios Periféricos de Fomento en Albacete, Juan Francisco Jerez Calero, un escrito en el que
expresa las quejas de los vecinos relacionadas con el servicio de transportes públicos por carretera, añadiendo que no sólo afectan a los usuarios de nuestro municipio sino a aquellos de
pueblos limítrofes que se desplazan hasta la N-322 a su paso por nuestra localidad para hacer
uso de los servicios regulares.
Tras estudiar la información publicada en la web de la empresa concesionaria y contrastar con
algunos usuarios, se denuncian los siguientes hechos:
1º.- Supresión de los servicios del domingo, tanto en dirección a Valencia como a Albacete.
Concretamente el servicio a Valencia a las 19 horas, cuando es uno de los más demandados
al ser utilizado por jóvenes que se encuentran estudiando en Valencia (en los meses del curso
escolar, hay usuarios que se
quedan sin plaza y acuden a
la localidad de Fuentealbilla a coger el autobús). Con
la supresión de este servicio los estudiantes ya no
pueden utilizar el transporte público ya que el siguiente horario es a las 9:30 del
lunes. Hay un periodo de 48
horas sin servicio en dirección a Valencia.
Igualmente la supresión el
domingo del servicio a Albacete a las 11:45 horas.
2º.- Modificación del horario de tarde en el autobús de Albacete-Casas Ibáñez. El horario anterior era las 18 horas, actualmente se ha adelantado y tiene como hora de salida las 16:45,
un horario muy ajustado para los usuarios que acudan a consultas médicas por la tarde.
3º.- Duplicidad en los horarios sin pensar en los usuarios. Precisamente el servicio mencionado
anteriormente casi se solapa con otro que tiene su salida de Albacete a las 15:45 horas (una
hora antes de diferencia). Y en la misma línea y de Casas Ibáñez a Albacete hay dos servicios
casi solapados en el tiempo, uno a las 18:45 horas y otro a las 19:30 (45 minutos más tarde).
4º- Viajes de larga duración al hacer transbordo en Requena. Concretamente los usuarios del
servicio que tiene su paso por nuestra localidad a las 17:30 horas, deben hacer transbordo en
Requena con una hora de espera. Lo que supone que el viaje se alargue a 3 horas.
Entendemos que de esta manera y por parte de la empresa concesionaria, no se ha tenido en
cuenta el criterio de prestar un servicio lógico y de alguna manera útil para los usuarios, si no
por el contrario, un servicio de acuerdo a su propio interés. Ello incluso va a ir en detrimento
de la utilización del transporte público, necesario para los ciudadanos, en su mayoría mayores,
del medio rural.
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El TSJ de Castilla-La
Mancha destaca la
necesidad de
construir un nuevo
juzgado en nuestra
localidad
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha
vuelve a destacar en su última
memoria, que ha publicado recientemente, la necesidad de la
construcción del nuevo edificio
de juzgado en Casas Ibáñez.
Añade, que teniendo en cuenta
la cesión en su día por el ayuntamiento de un solar para dicho
fin y dadas las altas deficiencias
que tiene el local actual, debería acometerse cuanto antes.
Señala que carece de espacio
para los ciudadanos, de forma que en un pequeño lugar
en la entrada, se concentran
los justiciables y profesionales
asistentes a actos judiciales, situación especialmente delicada
en los supuestos de violencia
doméstica.
Se destaca también la falta de
espacio para atender al público
en el registro civil, con la presencia de abogados y procuradores en la sala de vista o los
problemas de accesibilidad. En
cuanto a las cifras de ingreso
de asuntos considera que son
muy moderadas y permiten un
funcionamiento correcto y al
día.

m u n i c i p a l
Las alcaldesas de Casas Ibáñez y Alcalá del Júcar
participan en el programa “Encuentros con
nuestras raíces” de Quart de Poblet
Las alcaldesas de Casas Ibáñez y Alcalá del Júcar, Carmen Navalón y Manuela
Torres, se desplazaron el pasado 26 de
septiembre al municipio valenciano de
Quart de Poblet para
participar en una nueva
edición del programa
“Encuentros con nuestras raices” que lleva
a cabo el consistorio
valenciano y en el que
se homenajea a personas naturales de otras
provincias y residentes
actualmente en la localidad.
En esta ocasión le tocó
el turno a estos dos municipios de los que se
dieron cita unas 57 personas .contando en el censo actualmente
con 36 nacidos de Alcalá del Júcar y 21
de Casas Ibáñez.
Se trata de un programa que comenzó
hace cinco años y cuyo objetivo es poner
en contacto a personas procedentes de
distintos puntos de la geografía española
que viven en Quart de Poblet, para que

nos identifican como pueblo”.
Asimismo añadió: “Todos los vecinos y
vecinas de Quart de Poblet hemos contribuido con nuestras aportaciones particulares y con nuestro
carácter a hacer de
este pueblo un lugar
plural, rico en cultura y conocimientos,
abierto, solidario y
amigo, del que me
siento muy orgullosa
de ser la alcaldesa,
y donde todas las
personas podemos
ser una cuando la
ocasión lo requiere”. Por su parte,
las alcaldesas de los
dos municipios de La
Manchuela a los que se dedicó el acto,
agradecieron al Ayuntamiento de Quart
de Poblet esta iniciativa, reconocieron la
valentía y la fuerza de quienes dejaron
sus pueblos y sus raíces para buscar una
vida mejor y animaron a sus paisanos y
paisanas a no perder nunca el contacto
con Alcalá del Júcar y Casas Ibáñez.

vuelvan a ver a sus paisanos, compartan
experiencias e intercambien recuerdos
con quienes disfrutaron la infancia y juventud en el mismo lugar, antes de partir
hacia l’Horta Sud.
En el acto participaron ambas alcaldesas,
junto a la de Quart de Poblet, Carmen
Martínez, quien dio la bienvenida como
anfitriona y destacó la necesidad de
“mantener vivas las raíces y tradiciones
familiares más inmediatas que forman
parte de un patrimonio cultural, porque
enriquecen el acervo cultural común y

En el encuentro se homenajeó a la vecina de Quart nacida en Alcalá del Júcar
de mayor edad, en este caso Encarnación
Gómez Medina (5 de abril de 1922), y
a la persona más mayor de Casas Ibáñez en Quart, Marcelino Gómez Pérez
(30 de julio de 1923). El acto concluyó
con la proyección de un emotivo vídeo
de imágenes antiguas y actuales de los
dos municipios. Los asistentes tuvieron la
oportunidad de degustar el dulce más típico de nuestra localidad, el pan bendito,
entre otros productos.
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El Ayuntamiento aprueba
la convocatoria de
referéndum sobre el
modelo de Estado
El pleno del Ayuntamiento de nuestra localidad aprobó una propuesta relativa a la
convocatoria de referéndum sobre el modelo de estado, que fue aprobada con los votos
a favor de PSOE e IU.
En la propuesta se señala que tras más de
35 años desde la aprobación de la Constitución, y en un contexto socio-político totalmente distinto, en que la sociedad española ha ganado la madurez democrática, los
ciudadanos quieren participar y decidir en
la toma de decisiones relevantes. Dado que
son los ciudadanos los titulares indiscutibles
de la soberanía, y que para conseguir una
verdadera democracia es preciso que se
dote de legitimidad mediante la participación de todas las personas, es imprescindible que la sociedad se pronuncie mediante
referéndum sobre el modelo de estado que
queremos, y poder elegir entre ratificar la
Monarquía, u optar por el modelo republicano en que la Jefatura de Estado sea elegida mediante sufragio.
En la misma se insta al Gobierno de España
a convocar la celebración de un referéndum
para que la ciudadanía pueda decidir sobre
el modelo de estado.
Dar traslado de la presente Moción a las
Cortes Generales y a los diferentes grupos
parlamentarios del Congreso.

m u n i c i p a l
Diferentes actuaciones en nuestro municipio
con los planes de empleo de la Diputación y
zonas rurales deprimidas
A través del plan de empleo de la Diputación Provincial de Albacete que lleva a cabo
el Ayuntamiento de nuestra localidad, se están realizando durante los últimos meses
actuaciones encaminadas a la contribución, recuperación de espacios degradados y a la
rehabilitación y mejora del paisaje en nuestra localidad. Este plan ha supuesto la contratación de 14 personas, a las que hay que sumar las 19 del plan de empleo en zonas
rurales deprimidas, programas que deberán estar concluidos a finales de diciembre.
Se realizan trabajos
de mantenimiento y
conservación de la
zona verde y jardines
próximos a la piscina
municipal y zonas deportivas.
Actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora de
las zonas verdes del
municipio: Parque de la Manchuela, parque de “Los Tres médicos”, parque de “Las 2
hermanas”, Plaza “Moises Davia”, Parque Yesar del Lucero, jardín de fileas, plaza de
la constitución, entre otras. Labores de mantenimiento y limpieza de los alrededores
del aula de la naturaleza “La Terrera” y limpieza viaria y entorno de edificios públicos.
Por otra parte, en cuanto a la conservación, rehabilitación y recuperación del patrimonio artístico y cultural, se ha realizado el mantenimiento y acondicionamiento de centros públicos y municipales como puedan
ser; colegio público
San Agustín, Teatro
Municipal, Cine Rex y
de otros espacios culturales, depuradora
municipal, sala velatorio municipal.
Además, se están
realizando labores de
conservación y mantenimiento del mobiliario urbano y periferia;
reparaciones en viales
y repintado de marcas
viales horizontales en cruces y pasos de peatones. También se llevan a cabo labores
de conservación y ampliación del cementerio municipal, limpieza de viales y calles de
interés histórico del municipio.
A través del plan especial de empleo en zonas rurales deprimidas, se han arreglado
todos los parques, jardines y zonas verdes municipales, incluido el Paseo de la Virgen.
Los arreglos incluyen tareas periódicas en cuanto al recorte de setos, perfilado de árboles, abonado, limpieza de areneros y alcorques, tratamientos herbicidas, entre otros.
Igualmente, se ha realizado limpieza viaria y de aquellas zonas con mayor uso social,
incluidos sábados y domingos; reparaciones en aceras y viales deteriorados; pintado y
repintado de marcas viales horizontales y señalización vial. Asimismo, se han llevado
a cabo actuaciones de pintado, limpieza y acondicionamiento de los edificios públicos:
Escuela infantil, centro de adultos “Las Monjas”, colegio “San Agustín”, Centro Social
y mercado municipal, velatorio, cementerio, EDAR, etc. También se ha realizado labores de conservación de zonas deportivas y edificios. Polideportivo municipal, pistas de
tenis, piscina municipal, frontón, etc.
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Hacienda
regularizará en Casas
Ibáñez las bases de
datos del Catastro
El Ministerio de Hacienda ha ampliado hasta un total de 23 municipios de
la provincia, entre los que se encuentra Casas Ibáñez, el procedimiento
de regularización que trata de poner
al día las bases de datos del Catastro de tal forma que quienes tengan
una vivienda, inmueble o parcela sin
inscribir o hayan hecho reformas sin
haberlas declarado puedan hacerlo
por el precio de 60 euros y evitan ser
sancionados con multas que pueden
llegar a ser cuantiosas.
El mecanismo en todos estos pueblos
es el mismo. Sus vecinos tienen seis
meses, es decir, el plazo expira el 30
de octubre para unos y un mes más
tarde para los demás, para pagar los
60 euros y regularizar su inscripción
catastral si es que no la tienen al día.

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 con casi
un centenar de alumnos de todas las
edades, destacando el incremento de la
matrícula de iniciación a la música de
los niños de 4 a 6 años. Durante el curso
se impartirán las asignaturas de piano,
guitarra, viento-metal y viento-madera
además de la asignatura de coro para los
alumnos de los distintos niveles de solfeo.

m u n i c i p a l
La Concejalía de Fiestas destaca la
diversidad de actividades y la gran
participación en las pasadas fiestas
Desde la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Casas Ibáñez queremos destacar
de la pasada Feria y Fiestas la gran participación que durante todos los días ha habido
en las diversas actividades que han tenido lugar durante esos días y en las que el buen
tiempo ha acompañado, comenzando por la presentación de la Quinta del 2015 la semana previa. En la cabalgata de apertura un año más la imaginación, la ilusión, y las

BREVES
La Diputación de Albacete ha firmado un
convenio con “Recuperaciones el Sembrador” por el que el Consorcio Provincial de
Medio Ambiente se compromete a facilitar un vehículo de transporte, así como 72
contenedores específicos para la recogida
y reciclaje de ropa usada en los municipios de la provincia, con destino a un
fin social.
El convenio con esta organización tiene
por objeto social la inserción laboral de
personas en situación de riesgo de exclusión, a través de la realización de trabajos
relacionados con los residuos textiles, recogida, tratamiento y venta, así como la
educación y concienciación ambiental.
***
Desde primeros de septiembre las jefaturas provinciales y oficinas locales de Tráfico de Castilla-La Mancha suprimen el
pago en efectivo de las tasas que la Dirección General de Tráfico (DGT) cobra
por la realización de trámites relacionados con los permisos de circulación, conducción y seguridad vial entre otros.
***

ganas de pasarlo bien se han visto reflejadas en las 51 comparsas y 38 carrozas y los
más de 1.500 participantes que ponían el punto de inicio de las Fiestas con el castillo
de fuegos artificiales. Actividades deportivas como fútbol, ajedrez, petanca, bolinche,
btt, natación, atletismo… se han celebrado durante esos días, así como numerosas
actividades culturales con exposiciones de pintura, cine, teatro, musicales, humor, conciertos, danza, magia… y las fantásticas noches amenizadas por las orquestas que han
hecho tanto a jóvenes como a mayores bailar todos los días. No queremos olvidar la
degustación de patatas al montón que como cada año cuenta con muchos grupos participantes, el baile de la cuerva organizado por la Quinta del 64, la novillada, los pasacalles de la UMI acompañados por las Quintas, los paseos de caballos, las atracciones
de la feria, los puestecillos, los pollos y churros, y en definitiva, agradecer a todos los
ibañeses y personas que nos visitan que con su participación son el alma de la Feria
y Fiestas de Casas Ibáñez, a la policía local, Cruz Roja y Protección Civil, así como
a todos los voluntarios que ayudan a que se pueda desarrollar todo con normalidad y
disfrutar de unos magníficos días en compañía de familiares y amigos.

En agosto el paro baja en nuestra
localidad en 16 personas
El paro bajó en agosto en nuestra localidad en 16 personas, situándose el número
total de parados en 528. En lo que llevamos de año el paro ha bajado en 71 personas,
un 11’85%, según los datos de la estadística que ofrece empleo.
Bajó en agosto en 9 personas en el sector de la industria, otros 8 en el sector servicios
y uno en el de sin empleo anterior. Subió en 2 en el de agricultura y se mantuvo igual
en el de la construcción.
Figuran como demandantes de empleo 246 hombres y 282 mujeres, de los que la
mayor parte son mayores de 45 años.
Paralelamente a esta información y según CC.OO., han “desaparecido” 50.000 personas del registro de parados que publica el Gobierno de Castilla-La Mancha, denunciando este sindicato que el paro registrado en nuestra región es un paro precocinado
y falseado por la Consejería de Empleo.
El secretario general de CCOO CLM, José Luis Gil, ha acusado al Gobierno de Cospedal de eliminar del registro del paro de Castilla-La Mancha a una cuarta parte de las
personas desempleadas de la región; maquillando los datos a través de una empresa
privada a la que ha pagado por ello un millón de euros.
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Hasta el día 30 de noviembre estará disponible la aplicación informática ‘Selecta’
de gestión de la Bolsa de Empleo Única
del Sescam, a través de la cual quienes
lo deseen podrán registrar sus méritos y
presentar su solicitud de inscripción.
El antiguo sistema de inscripción es sustituido por un registro telemático que
se realiza a través de la página web del
Sescam http://sescam.castillalamancha.es

Buen ambiente en
El Comercio al Fresco
Dentro del proyecto de promoción del comercio ibañés, el día 15 de agosto tuvo
lugar por segundo año consecutivo la
actividad EL COMERCIO AL FRESCO
en la que han participado un total de 25
establecimientos. Pese a que esa noche
la temperatura fue en concordancia con
el nombre de la actividad (fue una de las
pocas noches fresquitas del verano) se
generó buen ambiente en las calles cosa
que animó al comercio local.
Este proyecto, que parte de la iniciativa
del Ayuntamiento y está coordinado por
el personal de la OMIC, va a tener continuidad en fechas navideñas.

g e n e r a l
Comunicado de PODEMOS Casas Ibáñez
El pasado día 10 de Septiembre un numeroso grupo de personas simpatizantes
del movimiento ciudadano PODEMOS de la comarca de la Manchuela decidimos reunirnos en Asamblea en el Centro Social de Casas Ibáñez y, como
resultado de dicha reunión, decidimos constituirnos –con la inestimable ayuda
de compañeros de Podemos-Albacete que nos asesoraron en los primeros momentos- como uno más de los ochocientos y pico Círculos que se han constituido, hasta ahora, a lo largo y ancho de todo el estado español. Posteriormente
hemos realizado la II Asamblea a la que acudieron bastantes personas nuevas
y en las que hemos continuado conociéndonos entre nosotros e intentando organizarnos de la mejor manera posible para que los principios de transparencia
total, democracia real y empoderamiento de la ciudadanía sean perseguidos y
defendidos por un número cada vez mayor de personas en Casas Ibáñez.

Todos aquellos ciudadanos y ciudadanas indignados y hartos de esta politiquería
que ha resultado ser un fraude y una estafa para la gran mayoría de la población, sólo tenemos un camino si queremos acabar con esta sociedad precaria y
sin derechos que están diseñando y construyendo para todos nosotros y nuestros
hijos: despedir a todos aquellos que, con la excusa de representarnos, han aprovechado la ocasión para robarnos, malvender lo que era de todos regalándoselo
a sus amiguetes y ser cómplices necesarios, cuando no partícipes –recordemos
la ya famosa “puerta giratoria”- del abuso descarado al que los ciudadanos estamos siendo sometidos por parte de unas pocas grandes empresas de servicios
(luz, agua, gasolina, telefonía, internet...). Sólo tomando los propios ciudadanos
las riendas de nuestros propios asuntos y de nuestro destino podremos acabar
con toda la serie de barbaridades y corruptelas que estamos conociendo todos
los días por los medios de comunicación para que no puedan volver a repetirse
en lo sucesivo y para que impere en la vida pública el sentido común del que
estamos tan necesitados.
Para todas aquellas personas que quieran contactar con nosotros y ayudarnos a perseguir y lograr estos objetivos os comunicamos que podeis hacerlo
en nuestra dirección de correo electrónico podemoscasasibanez@gmail.com o
bien entrando en nuestra página de Facebook de “Podemos Casas-Ibáñez”. En
fin, que os animamos a que nos conozcais, a que conozcais cuales son las líneas
directrices del movimiento ciudadano que ha revolucionado la vida política de
nuestro país y que os invitamos a que conozcais de primera mano y sin tergiversaciones cómo funcionamos acudiendo a la III Asamblea de PODEMOS CASAS
IBÁÑEZ que ya tenemos prevista y que celebraremos el próximo día 24 de
Octubre a las siete de la tarde en el Centro Social. Os esperamos...

Próxima asamblea de la Plataforma
en Defensa

de la Sanidad Pública

16 octubre - 19:30 horas en el Centro Social
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Detenidas dos personas
en Villamalea por delito
contra la salud pública
Efectivos de la Guardia Civil de Villamalea han
detenido a dos personas, vecinas de esa misma población, por la supuesta comisión de un
delito contra la salud pública, en la modalidad
de tráfico de drogas. Se han intervenido siete
plantas de cannabis sativa, varias dosis de cocaína y hachis así como otros objetos y utensilios relacionados con el tráfico de drogas. Los
detenidos son
J.A.E.N. de 26 años de edad e I.N.L. de 42
años, ambos vecinos de la localidad villamalense.

Dentro de los servicios que la Guardia Civil
de Albacete tiene activados para la detección
y erradicación de puntos de producción, venta
y distribución de sustancias estupefacientes,
efectivos de la Guardia Civil de Villamalea
llevaban varias semanas investigando a dos
vecinos de dicha localidad, de los que se sospechaba podrían estar dedicándose a la venta
y distribución de marihuana y cocaína en diversas localidades de la Manchuela albaceteña.
Fruto del trabajo de la investigación policial,
combinado con la oportuna instrucción de diligencias y una vez corroborado el grado de
implicación de los detenidos en la actividad delictiva investigada, se realizó un registro en el
domicilio de uno de ellos, autorizado judicialmente, en el cual se intervinieron los siguientes
efectos: Siete plantas de marihuana, que arrojaron un peso de 22 kilos; 160 dosis de cocaína;
varias dosis de hachís; 3 básculas de precisión;
diverso material dedicado al tratamiento y cultivo de la marihuana, alambre para el cierre
de los envoltorios de cocaína y un listado con
anotaciones de interés.
Las drogas y materiales intervenidos, junto con
los detenidos y diligencias instruidas, han sido
entregadas en el Juzgado de Instrucción de Casas Ibáñez.

e d u c a c i ó n
Comenzaron las clases en el colegio San Agustín con El Verano Infantil, en su
similares cifras de alumnado y la aplicación de la XXVII edición, no deja de
LOMCE en cursos de Primaria
entusiasmar
Con la aplicación de la Lomce (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) en
los cursos de primero, tercero y quinto de primaria, dio comienzo el pasado 10 de
septiembre el curso escolar en el colegio San Agustín de nuestra localidad. El número
de alumnos se mantiene en cifras similares a los de años anteriores, salvo en primero
de preescolar, donde baja en unos 9 alumnos con relación al curso pasado, contando el
centro con un total de 421 alumnos. La ratio en infantil va a estar en unos 16 alumnos
y el resto en unos 21 o 22 . En sexto es donde más alumnos hay, con una ratio de 26 o
27 alumnos.

En cuanto a la plantilla de maestros se mantiene igual, salvo la contratación de un
segundo profesor de religión. Confía el director, Francisco García, en que una plaza de
pedagogía terapéutica que se consiguió el año pasado a media jornada éste pueda estar
a jornada completa, al contar el centro con un alto número de alumnos con dificultad
de aprendizaje.
Sobre la organización de los periodos lectivos, destacar que se van a estructurar en
seis, que serán de 45 minutos cada uno y otros 30 más de recreo.
Las asignaturas troncales con la reforma serán matemáticas, lengua, naturales y sociales (antes conocimiento del medio) e inglés. En cuanto a las especificas, señalar que la
educación artística, cuenta con dos sesiones de música, una más que el año anterior, y
otra de plástica. La educación física se estructura en tres sesiones.
La asignatura de religión pasa a ser evaluable y la opción que tienen los alumnos que
no deseen cursarla es lo que ahora se denomina valores cívicos y sociales. Según el
director, sólo una media de tres o cuatro alumnos por clase optan por ésta alternativa.
Este año se va a contar con dos sesiones de esta asignatura, por lo que será necesario
contratar a un maestro más de religión, que es elegido por el Obispado de Albacete. La
educación cívica la imparte el tutor del curso.
En cuanto a los libros de texto, que este año cambian en los cursos en los que se aplica
la reforma, el desembolso para los padres en las asignaturas troncales ha supuesto unos
120 euros, según el director. La administración sacó una convocatoria de ayudas para
la adquisición de este material, que para el centro han consistido en 15 ayudas para
tercer curso y otras 14 para quinto. En primer curso, los materiales que se utilizan son
fungibles y salió una convocatoria de ayudas a mediados de septiembre para que los
padres pudieran solicitar la subvención.
La reforma establece que en tercero y quinto de primaria se realice una evaluación
externa, que este año se hará en tercero y no figurará en el expediente.
El director agradece en nombre del claustro el trabajo realizado por el Ayuntamiento
durante el verano en cuanto a la limpieza y reparación de las deficiencias del patio y
superficies deportivas ,destacando la necesidad de construcción del nuevo colegio. Los
alumnos de primer curso de infantil ( 3 años) tienen una incorporación gradual durante
el primer mes.
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El pasado mes de julio se desarrollaba en
nuestra localidad una nueva edición del
Verano Infantil que una vez valorados los
resultados, tanto por parte de la organización como de participantes y padres/
madres, nos hacen sentirnos muy satisfechas.

En esta ocasión se trataba del 27 Verano
consecutivo que el Ayuntamiento ibañés
lleva a cabo este programa. La cifra de
participantes ha sido considerablemente
mayor que en años anteriores 170 niñ@s
y se ha podido contratar a 10 monitor@s
que han posibilitado que las actividades
programadas se desarrollaran sin incidentes y que se consiguieran los objetivos
planteados.
Las áreas de trabajo han sido Salud y
Seguridad (hemos contado con apoyo
de bomberos, policía local, cruz roja y
sanitarias locales); Igualdad de género, además de las actividades llevadas a
cabo por l@s monitor@s también hemos
contado con la colaboración del Centro
de la Mujer y de mujeres profesionales
en sectores como comunes: militar, alcaldesa, forestal y secretaria judicial
(momento éste que refleja la fotografía).
También se han trabajado los valores de
Interculturalidad, así cocinaron crepes
con el asesoramiento de una persona
francesa, bailaron y conocieron la cultura
dominicana. Y, por último, el contenido de
Educación Ambiental, que apoyados por
un programa de la Agenda 21 local, se
intentó concienciar, entre otros asuntos,
sobre el uso y abuso del agua, así visitaron la depuradora y el depósito del agua.
No han faltado este año las visitas a la
piscina, al Refugio y a Albacete para ver
el Centro de Recuperación de Aves Rapaces y hacer actividades medioambientales en los talleres del parque. Para cerrar
este XXVII Verano Infantil y uniéndolo a
los “100 años de cine en Casas Ibáñez”,
los participantes conocieron la trayectoria del cine en nuestra localidad y visitaron la sala de proyección del Cine Rex.

e d u c a c i ó n
La ibañesa María Yuan, entre los 10 alumnos
de Secundaria seleccionados en la provincia
para el programa Estalmat
Una alumna del instituto y vecina de nuestra localidad, María Yuan,
ha sido uno de los 10 alumnos de secundaria en la provincia que
han sido elegidos para acceder al programa Estalmat. Se trata de
la primera vez que un alumno del centro consigue acceder a este
programa
Estalmat es uno de los programas más importantes que existen en
nuestro país para el estímulo del talento temprano en Matemáticas.
Tan solo 10 alumnos
de toda la provincia
de Albacete (incluidos en los 20 totales
de toda Castilla-La
Mancha) han sido
seleccionados. Estos
alumnos asistirán durante todo este curso a clases especiales
de Matemáticas los
sábados por la mañana en la Universidad
Politécnica de Albacete.
Según nos ha informado el profesor de
matemáticas del instituto, Manuel García
Piqueras, Maria Yuan fue elegida el año pasado cuando cursaba
primero de primaria y será este año cuando comience a recibir este
refuerzo en Albacete gracias a este programa.
En mayo de este año comenzará una nueva selección de alumnos
entre los de primero de Eso y confía en que alguno pueda acceder,
aunque es realmente muy difícil, ya que la mayor parte de los alumnos que se presentan no consiguen resolver ninguno de los ejercicios
que se le plantean.

El Centro de Adultos ofrece este curso la
preparación de bachiller y el
nivel B-2 de inglés
El centro de educación de personas adultas de Casas Ibáñez
afronta también el inicio de un nuevo curso escolar con algunas novedades. Este año se va a ofrecer la preparación para
la prueba libre de la obtención del título de bachiller y que
después deberán examinarse en el instituto que se designe. En
cuanto a las enseñanzas de inglés, destacar que este curso se
ha ampliado la oferta con la preparación del nivel B-2.
Se continúan ofertando las enseñanzas de educación secundaria para adultos, castellano para extranjeros, tecnologías de la
información y comunicación, preparación a las pruebas de ciclos formativos, el ciclo de grado medio de atención a personas
en situación de dependencia y aula mentor, entre otras.
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Comenzó el curso en el IES con alguna
novedad a raíz de la aplicación
de la LOMCE y un maestro más de
Pedagogía terapéutica
Con un número muy similar de alumnos a los de años anteriores comenzó también el curso en el instituto de nuestra
localidad el pasado 15 de septiembre. La única novedad con
la aplicación de la LOMCE es la de la creación de un grupo
de la nueva formación profesional básica en automoción.
Según nos ha informado el director del centro, Andrés Abenza, doce alumnos fueron los que se presentaron en la convocatoria de septiembre a las pruebas de acceso a la universidad y en total han conseguido el título de bachiller este año
53 alumnos.
Con relación a los resultados obtenidos en el primer curso de
secundaria, el director señala que han sido peores que años
anteriores, aunque ligeramente, con un 2% más de alumnos
que suspenden 5 o más asignaturas y que por tanto han repetido curso. Para este año se han marcado como principal
objetivo con el fin de mejorar estos resultados el trabajo
de tutorías individualizadas para estos alumnos. Un alumno
que en la evaluación inicial los profesores detectemos que
necesita de más apoyo va a disponer de un tutor personal una
hora semanal, que le va a enseñar cómo organizarse mejor
el trabajo, técnicas de estudio y una mayor relación con su
familia, añade.
En cuanto a las ratios, mejoran con relación a otros años, en
primero de la ESO son de 25 a 28, en segundo y tercero entre
23 y 24 y en cuarto se sitúan en los 30 alumnos
En primero de bachiller la ratio está en algo más de 20 y en
segundo de bachillerato, que este año tendrán tres mixtos a
diferencia de los anteriores, serán inferiores a treinta alumnos
También nos ha comentado que actualmente la estabilidad
de plantilla está en torno a un 80% y que este año habrá un
profesor menos, que al tener un grupo menos en cuarto de
ESO piensa que no va a influir mucho.
Otra de las novedades es que el centro va a contar este curso
con dos maestros de pedagogía terapéutica, uno más que el
año pasado.
La demanda en los ciclos formativos que se imparten en el
centro es altísima, fundamentalmente en el de cuidados auxiliares de enfermería y el superior de administración y la sección europea va a contar con un desdoble en las materias que
se imparten en inglés.

medioambiente

LA BREVA VERDE
Por Pedro Camacho. Técnico Municipal de Medio Ambiente

En esta sección hablamos en breve de realidades y novedades todavía verdes, cuestiones locales y otras no tanto.
El colegio San Agustín se suma al programa provincial de Agenda 21 Escolar.
El colegio público de infantil y primaria
de Casas Ibáñez comienza en este curso
2014/15 con un nuevo programa que intenta implicar a toda la comunidad educativa en la gestión del centro. La Agenda 21 Escolar en la provincia ya cuenta
con claros referentes (Hellín, La Gineta,
Villamalea, Higueruela, Albacete, …) en
una experiencia que está siendo muy satisfactoria para quienes la experimentan
y disfrutan: alumnos, profesores y padres.
Desde el centro se informará de los detalles, pero si no puedes esperar puedes
encontrar MÁS INFO EN:
http://a21eab.blogspot.com.es/
¿Será posible la defensa de nuestra alimentación?
La fuente de los alimentos del planeta
está en riesgo. Diez compañías agroquí-

micas (con la dominancia de Monsanto)
son dueñas del 73% de las semillas en el
mercado y en algunos lugares se ha extinguido hasta el 93% de las variedades
de semillas. Solo en España, se calcula
que entre el 30% y el 40% de todas las
variedades locales ya ha desaparecido
debido a la agricultura industrial, y otras
compañías están privatizando los orígenes de la naturaleza. Este golpe corporativo está perjudicando la agricultura
sostenible, destruyendo la diversidad de
nuestros cultivos y haciéndolos vulnerables a enfermedades que podrían amenazar nuestra seguridad alimentaria.
Pero los agricultores están resistiendo
y guardando sus semillas en bancos y
graneros de todo el mundo. Ahora han
concebido un proyecto revolucionario: el
primer mercadillo de semillas sin ánimo
de lucro de Internet, donde cualquier
campesino del mundo puede encontrar
una amplia variedad de plantas a mejo-

res precios que las semillas transgénicas
de las agroquímicas. Esta tienda virtual
podría devolver al mercado todo tipo de
semillas e ir rompiendo poco a poco el
monopolio que amenaza nuestro futuro
alimentario. Seguiremos informando.
Fuente: www.avaaz.org
El cambio climático ya no es noticia
El 21 de septiembre se convocó y siguió
con éxito una movilización sin precedentes, la marcha global ciudadana contra
el cambio climático, que fue secundada
en 2.500 ciudades de todo el mundo. Se
produjo 2 días antes de la Cumbre Especial sobre Cambio Climático que celebró
la ONU en Nueva York.
“Dejar el 80% de las reservas de combustibles fósiles sin extraer, para controlar así las emisiones de gases de efecto
invernadero; frenar la loca carrera por el
petróleo y potenciar las energías renovables; reducir los transportes, que tantos
gases nocivos provocan, fomentando el
consumo y la agricultura locales, y apostar por una gestión de residuos que llegue a cero desechos” … ¿Sería posible
considerar estas medidas y así reducir la
velocidad de la marcha hacia un punto
irreversible?
La liberación de gases en el subsuelo,
tal como promueven los nuevos proyectos de fractura hidraúlica (FRACKING)
multiplica estos efectos sobre el calentamiento global, pero siguen siendo los
mayores puntos de interés por el apoyo
que demuestran los gobiernos en nuestro
país, ¿en qué les beneficia esto?
Pasamos al otoño …
Atrás quedan los días de verano y fiestas,
que nos dan momentos a disfrutar y también lecciones de las que aprender … dicen los científicos que el cerebro se ceba
en lo negativo, algo que si somos inteligentes podemos aprovechar para hacer
entre todos un pueblo y un mundo mejor.
¿Qué ocurrió con los masivos descensos
de embarcaciones en el río Cabriel? Algunos conflictos llegaron a altercados incluso en el pueblo por la noche…
¿Por qué no se llevan todos los usuarios
de la plaza de toros los envoltorios de bocadillo y botes de refrescos varios cuando termina el “show”? Todos los años la
limpieza posterior exige gran mano de
obra, y esta situación no mejora. En cada
asiento una bolsa de basura y desperdicios… salvo mínimas excepciones.
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Como broche una foto de las toallitas de
aseo (montón extraído del interior de un
motor, a la derecha) que provocan a diario
averías en la maquinaria de la Depuradora Municipal, averías que pagamos todos

y todas. Prueba de que LAS TOALLITAS
NO SON BIODEGRADABLES, ni siquiera las que son vendidas como tales.
Por favor, usen la papelera para las toallitas de aseo

En esta edición del Día Mundial de las
Aves, te invitamos a sumarte a un manifiesto por las aves, a comprometerte
con el presente y el futuro del mundo en
que vivimos, a movilizarte para proteger
y disfrutar nuestra auténtica riqueza: la
naturaleza.
Súmate al manifiesto en la dirección:
http://www.seo.org/manifiesto/
FUENTE: SEO / Birdlife.

Servicio y venta:

Ctra. Albacete, 93
Tel. 967 46 09 75 - Fax 967 46 09 46
CASAS IBAÑEZ

agricultura
ASAJA llama a los agricultores para que se informen
sobre los nuevos requisitos de la PAC
Asaja de Castilla-La Mancha ha hecho
un llamamiento para que los agricultores se informen sobre los nuevos requisitos de la Política Agraria Común
(PAC), ya que si no hacen la tramitación de forma adecuada corren el riesgo de no poder cobrar ayudas en el periodo 2015-2020.
Fundamentalmente, hacen hincapié en
que se va a aplicar el nuevo requisito de
ser “agricultor activo” de cara a la asignación y cobro de los nuevos derechos
de pago base a partir de 2015
El requisito para ser agricultor activo
será que los ingresos agrarios distintos
de los pagos directos deben ser el 20 %
o más de sus ingresos agrarios y estar
inscrito en el registro de explotaciones
agrarias (actualmente en pruebas).
También se va a exigir una actividad
mínima en las superficies y que las parcelas agrícolas de hectáreas admisibles
utilizadas para justificar el derecho de
ayuda deberán de estar a disposición
del agricultor, en régimen de propiedad,
usufructo, arrendamiento o asignación
de una autoridad pública gestora de un
bien comunal.
A su vez, los agricultores que inicien a
la actividad y quieran que se les asignen

derechos a través de la reserva nacional deberán disponer de la catalogación
de explotación prioritaria.
Señalan que han detectado que hay
mucha desinformación, porque en muchos casos 2014 va a ser el año de referencia para certificar que cumplen con
el 20 % en la PAC de 2015 y saben
que hay agricultores que no cumplen los
requisitos.
Ahora están a tiempo de informarse de
lo que tienen que hacer para que en el
año 2015 sigan cobrando sus ayudas,
porque de lo contrario no solo no las
cobrarán el próximo año sino que no
podrán hacerlo hasta 2020.
Además, en la campaña de 2015 entrará en vigor el nuevo greening o “pago
verde”, cuyos compromisos hay que tener en cuenta de cara a la planificación
de la próximas siembras.
Recuerdan que el greening es un pago
anual por hectárea admisible vinculada
a un derecho de pago básico, siempre
que se respeten determinadas prácticas
medioambientales y ha subrayado que
es muy importante hacerlo bien, porque
el 30 % de las ayudas vendrán por esta
vía.
Asimismo, tendrá una dotación finan-

ciera de en torno a 1.400 millones de
euros anuales para toda España y que
incluso puede suponer la mitad del pago
a un agricultor o al menos al 34 %
aproximadamente del total de su ayuda
si no cobra ayudas acopladas o es joven.
Aseguran que en principio no debería
afectar a los 150.000 perceptores de
ayudas de Castilla-La Mancha, siempre
que hagan bien la tramitación.Cualquier agricultor que cultiva de manera
tradicional en Castilla-La Mancha va
a cumplir los requisitos para cobrar la
ayuda y no va a haber ningún problema en la aplicación del greening en la
región
En principio lo tienen asegurado todos
los agricultores que estén acogidos a
la ayuda ecológica, los acogidos al régimen de pequeños agricultores que
cobran menos de 1.250 euros de pagos
directos y los cultivos permanentes: viñedo, olivar, cítricos y frutales.
El resto tendrá que cumplir con tres
prácticas medioambientales: la diversificación (sembrar cultivos diferentes en
las tierras de labor ocupadas por herbáceos), el mantenimiento de pastos (que
se hará a nivel nacional) y destinar superficie a interés ecológico, han añadido los responsables regionales de Asaja.

ASAJA destaca el buen funcionamiento del mercado del vino en los últimos meses
La organización agraria Asaja en Castilla la Mancha ha destacado que el buen
funcionamiento del mercado del vino
en los últimos meses (con un julio con

récord histórico en exportaciones) ha
propiciado que no sea necesaria la aplicación del Real Decreto 774/2014 en el
que se fijan los requisitos y el contenido

de una norma de comercialización en
el sector del vino. Por ello, ha valorado
muy positivamente la labor realizada
por bodegas y cooperativas, que se ha
traducido en una importante reducción
de las existencias,
que en Castilla-La
Mancha se situaban
a 31 de julio en 10,4
millones de hectolitros de vino, lo que
ha evitado la puesta
en marcha de una
destilación obligatoria.
Ha incidido en que el
volumen de existencias se ha reducido en más de un 40%
entre abril y julio, según datos ofrecidos por la Consejería de Agricultura.
Villena ha destacado la importancia
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de conocer puntualmente los datos de
declaraciones de cosecha y existencias
de vino, por lo que ha demandado información mensual a nivel nacional sobre
estas cifras,
El representante agrario también ha
valorado como “fundamental” la reciente puesta en marcha de la Organización Interprofesional del Vino de
España, que debe servir para potenciar
aún más los vinos de calidad, el control
del sector y la autoregulación, fundamentales para el futuro del vino.
Se apuesta porque las nuevas normativas sobre vino sirvan para orientar las
producciones hacia la calidad, evitando
problemas y tensiones como los de la
actual campaña y no desaprovechando
el marco legal establecido, que permitirá trabajar entre todos en pro del futuro
del sector.

c u l t u r a
Con un abono de 38 € para 11 espectáculos de gran calidad

El 12 de octubre comienza la programación en el Teatro Casas Ibáñez,
con una oferta variada y para todos los públicos
El domingo 12 de octubre se inicia la
programación cultural de Otoño en el
Teatro Casas Ibáñez, con una oferta de
gran calidad estudiada para llegar a todos los públicos y con una gran variedad
de géneros.
Danza, teatro, conciertos, humor, magia,
teatro-danza conforman esta programación que quiere llegar a todos y que
se ofrece a un precio muy económico:
11 espectáculos por tan sólo 38 euros
(cada actuación sale por 3,45 euros).
El domingo 12 de octubre se inicia con
el Ballet Prodanza y su espectáculo
“Mientras duermes”. Se trata de un
espectáculo de danza española que
representa los momentos más significativos del sueño: la tranquilidad de la

social con Teatro del Azoro y su montaje “Los más solos”, donde se utiliza la
locura de cuatro condenados enfermos
mentales abandonados como metáfora
para hablar de una sociedad violenta y
desquiciada. Víctor, Cerebro, Choreja y
Levy pertenecen a una generación que
sufrió durante su juventud una guerra
civil en El Salvador. El mismo sistema
que los empujó hasta este pabellón psiquiátrico de centros penales es quien
les da la espalda y los olvida en este
lugar siniestro, donde hacinados comparten la pesadilla de pasar, en alguno
de los casos, los próximos treinta años
de sus vidas.
Un viaje en el que el espectador se
convierte en visitante de esta cárcelmanicomio. Donde podrá sentir desde

El Ballet Flamenco de Andalucía, uno de los mejores espectáculos de la programación de otoño

noche, la dulzura de una nana, el dulce
sueño, la pesadilla, la calma y el despertar... todo ello sirviéndose de la riqueza
y posibilidades que ofrece la danza estilizada y, en ocasiones, el flamenco. Este
montaje se apoya en distintas piezas
musicales de carácter variado como:
David Peña Dorantes, Ara Malikian,
Isaac Albeniz, Roque Baños…
El domingo 19 de octubre actuará el
Ballet Flamenco de Andalucía, un grandioso espectáculo de baile, música en
directo y cante, con una extraordinaria
puesta en escena y una impresionante
iluminación. Uno de los grandes acontecimientos culturales de esta temporada
de otoño; uno de los grandes ballets de
España.
El 26 de octubre, desde El Salvador,
nos llega una propuesta de carácter

su butaca indiscreta la eterna rutina en
la que conviven las voces y recuerdos
que día tras día resuenan en sus cabezas, podrán conocer como gracias a la
burocracia de este país, una simple herida en el dedo de un pie termina en la
amputación de una pierna, escuchar sus
miedos, ilusiones, frustraciones, culpas
pero sobre todo su soledad.
El sábado, 1 de noviembre, será Teatro
Narea quien nos presente su montaje
“¡¡Que yo… no soy El Greco!!, una producción para público familiar, divertida,
participativa y con gran carga didáctica
para niños y no tan niños, donde descubriremos la figura del gran pintor afincado en Toledo.
Diversas técnicas teatrales, música y
un importante despliegue audiovisual
crean este espectáculo, conmemorati12

vo del año de El Greco, que engancha
en todo momento al público infantil y
adulto.
En noviembre también podremos disfrutar del gran concierto que ofrecerán
Los Chicos del Coro y la Unión Musical
Ibañesa y con el montaje de La Pavana
Teatro, “1 hora y ½ de retraso”.

Muchas dificultades
para programar cine
en el Rex
Con los nuevos formatos digitales
de proyección, el 2D y 3D, cada día
resulta más complicado programar
cine en nuestro cine Rex, ya que
cada vez son también menos las productoras que sacan copias en 35 mm.
Además y en lo que va de año, la escasez de asistencia de público a la
sala no permite ni siquiera sacar los
gastos que ocasionan los alquileres y
portes de las películas. Por ello y a la
espera de poder encontrar una solución para mantener el cine abierto,
las escasas proyecciones se alternarán con la programación cultural en
el Teatro.
La solución para continuar proyectando cine en el Rex pasa por, primero, incrementar el público asistente
a la sala, que garantice y posibilite
hacer el esfuerzo de transformación a cine digital; y segundo, que el
Ayuntamiento realice la consiguiente inversión para transformar el actual formato de 35mm en 2D, cine
digital.

c u l t u r a
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d e p o r t e s
José Antonio Sarriá y Verónica González se imponen en Casas Ibáñez
El domingo 28 de septiembre tuvo lugar
en nuestra localidad la VIII IRONMANCHUELA BTT, la carrera de bicicleta
de montaña perteneciente al Circuito

Fuente del Pájaro y subiendo la cuesta
del Seco.
Una vez arriba, se giraba a la izquierda
buscando la bajada de la Huerta de la

Provincial de la Diputación de Albacete,
organizada por la P.C. La Manchuela de
Casas Ibáñez. José Antonio Sarriá, actual líder del Circuito Provincial cuajo
una brillante actuación y se alzó con una
victoria que le afianza en lo más alto de
la clasificación general. En féminas fue
el turno de Verónica
Un total de 430 ciclistas, venidos de
varias provincias (aunque la mayoría albaceteños), se dieron cita en los alrededores de la plaza de toros para disputar
esta prueba que año tras año va consolidándose en el calendario como una de
las más vistosas y entretenidas, tanto por
la variedad de su recorrido como por la
belleza de sus paisajes.
Los ciclistas salieron en dirección a la
finca El Almendro para bajar la media
ceja y subir por la casilla del forestal. Tras esto, bajaron por la cuesta del
Mearroso hacia el Olivar de Alejo. Pasando por la Huerta de la Lucera y saliendo a la carretera de la Terrera. Allí y
ya por asfalto se buscaba la entrada de la
senda del ratón para bajar hasta Tamayo
por una de las sendas más bonitas y espectaculares de la zona, por no decir del
circuito provincial.
Desde Tamayo, se subía a Tabaqueros
por el camino viejo y una vez en la aldea, se seguía subiendo hacia la Casa
Grande hasta lo alto de la ceja, donde
se hacía un tramo de la antigua línea del
ferrocarril Utiel-Baeza, bajando hasta la

Tola para subir la última y más fuerte
de las dificultades del día: el Pinar de
Don Vicente, donde se congrega la mayoría de aficionados que acuden allí a ver
cómo los ciclistas afrontan esta dura subida con porcentajes que rondan el 20%
de desnivel.
Desde allí a meta, sólo quedaban unos 5
kms. llanos que nos llevaban hasta Casas
Ibáñez por el Corral de las Cuatro y la
carretera del cementerio. Este último
tramo hubo que cambiarlo a ultimísima
hora por razones que no vienen a cuento.
Gracias a la colaboración de la policía
local con la organización y con protección civil, pudo encontrarse una solución
que no afectó para nada al desarrollo de
la prueba.
El terreno esta vez, sí que estuvo en perfectas condiciones para la práctica de la
BTT, ya que las lluvias caídas durante la
última semana, lo dejaron en su punto
para que no se levantara polvo ni tampoco se pegara el barro.
En lo deportivo, destacar la victoria de
José Antonio Sarriá Heras de Valdeganga y líder del circuito, seguido de Yago
Sardina de Torrijos aunque afincado en
Albacete y tercero, Santiago Madrona
de Almansa.
En cuanto a las féminas, la victoria fue
para Verónica González Navarro, seguida de Rut Herreros Valiente y Yulema
Rodríguez Marín.
Los primeros corredores locales fueron
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Miguel Murcia Iñíguez, en primer lugar,
seguido de Eduardo Parreño y David
García Griñán.
Como principal novedad, este año contamos con la presencia en la subida del
Pinar de Don Vicente de la batucada
Blokomalea, de la vecina localidad de
Villamalea, que amenizó la dura subida
e hizo que fuera más llevadera para los
participantes y el público asistente.
Una vez cruzada la línea de meta, y ya
en el interior de la plaza de toros, los
participantes y acompañantes pudieron
disfrutar de un apetitoso almuerzo previo a la entrega de dorsales y maillots a
los líderes del circuito.
En general, los participantes se fueron muy contentos con el desarrollo de
la prueba y así se lo transmitieron a la
organización, que año tras año va consolidando esta prueba en el calendario
provincial.
Destacar también la labor de Cruz Roja
de Casas Ibáñez que cubrió la prueba
con un enorme dispositivo de emergencias del que muy poquitas localidades
pueden presumir, por no decir ninguna.
Además del dispositivo de Protección
Civil que también estuvo a la altura de
las circunstancias y de una gran cantidad
de voluntarios que velaron por el buen
desarrollo de la prueba.

d e p o r t e s
Nueva directiva del Atco. Ibañés
El pasado mes de junio, el Atlético Ibañés celebró la asamblea general de socios para hacer balance de la gestión
económica-deportiva de la temporada
2013-1014.Tras una competición muy
exigente y comprometida se terminó
con un honroso y digno noveno puesto
que satisfizo tanto a la directiva como
a la afición, teniendo en cuenta el presupuesto del equipo.

Atlético Ibañés B.
Entrenadores: Ángel Talavera y Miguel
López.
El objetivo principal de este equipo es
aportar jugadores al primer equipo e
intentar ascender a la categoría superior.
Juveniles. El entrenador es Juan Zornoza, quien también será el coordinador del deporte base y
escuelas deportivas. Los
entrenadores de las escuelas deportivas están
por designar, pero creen
que serán algunos jugadores del primer equipo
o segundo.
A todos ellos les deseamos una buena gestión
deportiva y que se consigan los objetivos propuestos.

La Junta Directiva expresó el deseo de
ceder el testigo a otro equipo directivo
con nuevas ideas, nuevo proyecto y con
la ilusión del que comienza ante nuevos
retos.
Los asistentes agradecieron a la Junta Directiva saliente su gestión y compromiso durante estos últimos años,
valorando su esfuerzo y aportación al
equipo.
De esta Asamblea General surgió otra
junta directiva con el compromiso de
seguir trabajando por y para el equipo y lleva a cabo una gestión clara y
transparente que redunde en beneficio
del mismo.
Hechos los trámites pertinentes ante
la federación regional de fútbol, nuestro equipo quedó inscrito en el grupo
XVIII de la tercera división de fútbol
nacional, afrontando otra temporada
con nuevos retos, de máxima competencia entre los equipos participantes y
un alto grado de exigencia para la junta directiva y afición.
La nueva Junta Directiva está integrada por: Francisco García González
(Presidente), Antonio Pérez Gómez
(Vicepresidente), Antonio Navalón
Ródenas (Secretario), Pedro José del
Rey Luján.
El equipo técnico está integrado por:
Dirección deportiva del quipo de tercera división: Felipe Martínez y Julián
Fernández Blasco.

Para esta temporada en
el capítulo de bajas, se produjeron las
siguientes: Capi, Carboneras, Migue,
Foto y Gonzalo, Osar y Pichón.
Altas: Han llegado los siguientes: Henry, Essomba, Marcos, Alex y Puti, entre
otros.
Esta temporada nuestro equipo se enfrentó en partidos amistosos al Requena, Utiel, Casas de Utiel y Albasit.Fueron encuentros para ir conjuntando el
equipo en la exigente competición que
se avecina.El calendario ha deparado
que nos enfrentemos a los conjuntos rivales más importantes del grupo. Ante
ellos el atlético Ibañés sabrá competir
dignamente y en buena lid, con buen
fútbol, garra, entrega y con el entusiasta respaldo de la afición. Ante todos los
rivales deportivos nuestros jugadores
sudarán la camiseta y darán lo mejor
de si mismos para defender con orgullo el nombre del
equipo y de Casas
Ibáñez allá por
donde compitan.
Tras siete jornadas, el Atco.
Ibañés ocupa la
3ª posición, con
15 puntos, por
debajo del C.D.
Marchamalo y el
Manzanares C.F.,
primer clasificado.
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Nueva temporada para el
Club Voleibol Ibañés
Empieza una nueva temporada para el
voleibol Ibañés. Hace poco más de mes
y medio que terminó la ultima competición oficial en la que participaba uno
de nuestros equipos y ya nos encontramos inmersos en la preparación de lo
que va a ser la temporada 2014/2015.
Fieles a nuestro compromiso con el
deporte base en esta temporada volveremos a contar con dos equipos de categoría infantil en competición oficial.
Otros dos equipos en categoría cadete,
con la novedad d que uno de estos equipos cadetes participara en la máxima
categoría de esta competición a nivel
regional como es la Liga Regional Cadete. El otro cadete disputará la Liga
Provincial.
También tenemos una gran cantera de
jugadoras alevines que se están formando para poder entrar a competir
la próxima temporada. Como punto
negativo es la desaparición del equipo
juvenil ya que hay muy pocas jugadoras
para poder afrontar una competición
tan exigente como es la Liga Regional.
Las expectativas de cara a esta nueva temporada pasan por que el primer
equipo infantil este año como en años
precedentes se vuelva a meter entre
los cuatro mejores equipos de Castilla
La Mancha; que el equipo cadete de
la Liga Provincial consiga estar entre
los dos mejores de la provincia y que el
cadete de Liga Regional se asiente en
esta competición que va a ser un nuevo reto para todos y que al final pueda
estar en una zona tranquila de la clasificación.
Les mantendremos informados de todo
lo que ocurra a lo largo de la temporada.
Club Ibañés de Voleibol

entrevista

Vanessa, voluntaria de «El Refugio»
La protectora de animales «El Refugio»
de Casas Ibáñez cuenta con un programa de voluntariado del que se benefician
tanto personas como animales. Tanto es
así que resulta normal acercarse a las
instalaciones de la protectora y encontrar caras nuevas, sobre todo, en verano.
El pasado mes de julio pedaleé hasta «El
Refugio» y pude así conocer a Vanessa.
Un par de días más tarde concertamos
una entrevista; todo cuanto hablamos –en
inglés– queda aquí reproducido –en castellano– para la mejor comprensión del
trabajo que desarrolla la protectora y la
suma de apoyos (bien de carácter económico, bien de carácter personal).
Desde aquí os animo a colaborar con la
protectora de nuestro pueblo y a combatir el maltrato animal en todas sus manifestaciones.
Pregunta: En primer lugar, ¿puedes decirme cuál es tu nombre, edad y procedencia?
Respuesta: Mi nombre es Vanessa, mi
edad 25 años y soy de Alemania, más
concretamente de una ciudad cercana a
Fráncfort.
P: ¿Por qué razón decidiste ser voluntaria, en este caso, de un albergue para animales de un pequeño pueblo como Casas
Ibáñez?
R: Me gusta viajar, por lo que quiero
combinarlo [con ser voluntaria] y un día
que fui a comer cerca de mi casa encontré un vuelo para este Refugio. Continué
indagando en casa a través de internet y
tomé la decisión hablar con Loli. Y ahora
estoy aquí.
P: ¿Dónde viste el anuncio del vuelo?
R: En un restaurante, en un restaurante
italiano cerca de casa.
P: Entonces: ¿Alemania, restaurante italiano y anuncio español?
R: (Risas)
P: ¿Es esta la primera vez que viajas con
este propósito (ofrecer ayuda humanitaria a otras personas o, en este caso, animales)?
R: No, es la segunda vez. Porque hace
tres semanas estuve en Sudáfrica en el
Parque Nacional tal y como te conté. Allí
estuve como voluntaria para proteger la
naturaleza y los animales. Por lo que, sí,
es la segunda vez.
P: ¿Eres voluntaria todo el año o solo en
vacaciones?
R: Solo en vacaciones, en vacaciones de
verano. Es por eso por lo que normalmente viajo en las mismas fechas.
P: ¿Qué opinión les merece a tu familia y
amigos tu vida como voluntaria?

R: Ellos dicen que es fantástico hacer
algo así, pero la mayoría de mis amigos
dicen que ellos no podrían hacerlo por
las fuertes emociones que este estilo de
vida trae consigo, la pobreza en que se
encuentran sumidos estos animales…un
albergue de animales no es un trabajo

muy bonito ni un lugar encantador para
trabajar.
P: Es curioso porque dicen que les gustaría, pero, al mismo tiempo, no se ven
capaces.
R: Sí, ellos le dan vueltas a la idea porque
es algo bueno (¡ayudar a los animales!),
pero no se encuentran emocionalmente
preparados.
P: ¿Qué sentiste la primera vez que pisaste este lugar?
R: Está muy…vale, no demasiado, pero sí
que está lejos del pueblo. En medio de la
nada…(risas). Pensé que debería ser un
poquitín más grande porque hay muchísimos perros. Pero, independientemente
del tamaño, es encantador saber que la
gente hace todo esto por los animales.
P: ¿Has sido bien recibida por los españoles?
R: ¡Sí! Todos los españoles son muy simpáticos, de verdad. Pero yo tengo un pequeño problema con el idioma porque no
hablo español. Para mí es un poquitín difícil comunicarme sólo con el inglés.
P: Llevas aquí tan solo un par de días y
te veo realmente feliz, ¿de dónde viene
esa felicidad?
R: Sinceramente, creo que de los perros.
Amo los perros y si los veo felices a ellos,
yo también soy feliz.
P: Y…¿qué prefieres: perros o gatos?
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Por Daniel L. G.

R: ¡Perros! El primer día, en el apartado de los gatos, un pequeño y monísimo
gatito saltó a mi pierna y…¡grrr! Son
bonitos, pero no me gustan tanto como
los perros.
P: Y, ¿cuál es tu trabajo aquí? ¿Qué es lo
que haces?
R: Este es mi tercer día. Hasta ahora,
solo limpio las jaulas, doy de comer y
cambio el agua de los perros.
P: ¿Qué consideras lo más importante en
la vida?
R: Para mí, la cosa más importante en
mi vida es el disfrute de ésta, hacerla un
poquitín mejor si puedo y disfrutarla plenamente.
P: ¿Qué mensaje lanzarías al mundo
como voluntaria en contra del maltrato y
el abandono animal?
R: Creo que la gente tiene que valorar
un poco más críticamente lo que supone
adoptar un perro. Pienso que la mayor
parte de las veces pensamos «¡Oooh…
pero qué cachorro más lindo…!». Luego, cuando ha crecido, vienen problemas
como el dinero o los papales. Tener un
animal es tener trabajo. Hay muchas
cosas que tienes que tener en cuenta y,
desde mi punto de vista, ése es el principal problema: la gente no piensa en
otra cosa antes de tomar al perro para
llevarlo a su casa. Y, de verdad, creo que
los gobiernos de todo el planeta deberían
decirle a sus ciudadanos interesados en
este tipo de adopciones «Venid aquí, que
vamos a echar un vistazo a absolutamente todo: si tienes dinero suficiente, si eres
una persona sana mentalmente, si tienes
espacio para el animal –un jardín o lo que
sea…–, etc». Pienso que sería una buena
propuesta.
P: Bueno, ésta fue la entrevista, Vanessa.
¡Muchas gracias!
R: ¡Gracias a ti!

¿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 IBAÑEZ

s o c i e d a d
Los Quintos del 64 se homenajean
en un acto entrañable

Isabel Lechiguero y el hotel
Cañitas, se hacen con dos de
los premios del sorteo
del Concurso Pintura

El pasado día 24 de agosto tuvo lugar en Casas Ibáñez el acto homenaje de
los Quintos del 64; se reunieron más de 80 personas, todos ellos, nacidos
en el mismo año; fue un evento entrañable donde se resaltaron tantos re- De los tres cuadros sorteados del Concurso
cuerdos que unían a todos los participantes como las actitudes ejemplares Nacional de Pintura el pasado mes de agosque habían reflejado todos, por encima de individualismos.
to, ya han aparecido dos de los agraciados del
mismo. Una de estas afortunadas ha sido Isabel Lechiguero, que se ha hecho con el segundo cuadro sorteado (número 421), mientras
que el hotel Cañitas se ha hecho con el tercero
(número 211). De momento queda por aparecer el primero de estos cuadros sorteados, el
número 308, que fue vendido por Pedro Antonio. De no aparecer antes
del 15 de octubre, éste cuadro volvería a sortearse.

Actitudes comunes que de seguro serán el sello de identidad de tan numerosa y unida generación. Mercedes Gómez Blesa ofreció a los asistentes
un breve pero real y entrañable viaje por las vivencias comunes; Encarna
Piqueras Piqueras transmitió con emoción lo que para ella había significado formar parte de esa comunidad. El acto finalizó con la entrega de un
detalle conmemorativo todo ello dentro de un ambiente de amistad, cariño,
unidad y un compromiso de “seguir adelante” como una generación única.

El viaje a Asturias, organizado por la UP, todo un éxito de organización
Las 55 personas que viajamos del 31 de agosto al 6 de septiembre a Asturias, en el viaje ya tradicional que organiza la UP
por estas fechas, todos hemos coincidido en la buena organización del mismo. Si hubiera que destacar algo, además de los bonitos pueblos y ciudades que tuvimos ocasión de visitar, resaltaríamos a la guía, Rosa Sabater, que, además de documentarnos
extensamente acerca de la historia y patrimonio de Asturias, supo hacernos los desplazamientos en autobús muy agradables y
nada aburridos. También habría que destacar, el buen compañerismo y la excelente relación entre los viajeros; algunos de ellos
también resaltan las excelentes comidas de Avilés o Tazones.
Con este tipo de viajes, la Universidad Popular quiere, aparte de brindar la oportunidad de conocer España de Norte a Sur y
de Este a Oeste a unos precios razonables, estrechar lazos de amistad entre los ibañeses y las personas que se inscriben y vienen de otras localidades y provincias. Para el año 2015 el viaje podría tener como destino Cantabria o Extremadura-Portugal.
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tercera edad
Feria y fiestas 2014. Recordando una anécdota en una tarde de toros
Por José Rafael Pérez Gómez
Se ha terminado la Feria y
Fiestas 2014 y podemos calificarla como unas de las mejores de los últimos años. En primer lugar y
como factor principal, el tiempo no ha interrumpido ni un solo día, pues otros años
se nos ha fastidiado a medias fiestas con
tormentas y aguaceros.
Como aperitivo especial, la Asociación de
mujeres “Teatro Armonía”, nos obsequiaron con una función
gratuita en la pista de
la Cañada el día 15 de
agosto que nos deleitaron a todo el mundo
como unas profesionales. Tengo que decir
que hemos echado de
menos a Jesús (boleo),
a su esposa Mª Ángeles (de Vicentillo) y
al hijo de ambos, que
eran tres personas
maravillosas que nos
hicieron pasar muchos y buenos ratos.
Referente a las carrozas del día 22 hubo
un buen número de participantes, pues si
no me equivoco contamos hasta 55 y todas
muy bien preparadas, aunque tengo que
decir que hubo un poco de desorganización porque no guardaban las distancias
reglamentarias, motivando que en ocasiones fueran muy juntas y otras veces, muy
separadas -y es que se paraban a hablar
con los familiares y amigos…-; pero en
conjunto hubo mucha armonía y mucha diversión. Al final de la cabalgata se disparó
un gran castillo de fuegos artificiales, que
se pudo catalogar como el mejor de los
últimos años. Mejor que la traca de fin
de fiestas, que fue vista y no vista. Eso sí,
fue muy ruidosa porque los truenos fueron
muy fuertes.
En cuanto a los toros, a decir verdad, nadie pensaba que iba a ser una novillada de
emoción como fue, pues tanto los toreros
como el novillero del pueblo estuvieron a
la altura de las circunstancias. Rubén Pinar cortó tres orejas, José María Arenas
dos orejas y Raúl Vera, nuestro paisano,
también otras dos orejas. La plaza revistió
buena entrada gracias a que se desplazaron de los pueblos de los toreros Rubén
Pinar y José María Arenas hasta Casas
Ibáñez varios autobuses de gente.
Las verbenas fueron todas muy buenas en
la pista de La Cañada. Las orquestas todas estuvieron muy bien, por eso todas las
noches se llenaba el baile de público.
Cambiamos de tercio y ahora voy a contar
lo que nos pasó a la cuadrilla hace unos 25

años. Estábamos cenando cuando propuse
ir todos juntos al día siguiente a los toros
porque toreaba Dámaso González en terna con otros dos toreros famosos que no
recuerdo los nombres. A nuestra cuadrilla
le pusimos “La cuadrilla del buen humor”
y yo preparé una pancarta que decía:
“Aupa Dámaso, la Cuadrilla del buen humor te saluda”. Nos situamos en la parte
baja de la presidencia y cuando Dámaso
fue a saludar
al Presidente,
nos saludó a
nosotros también sonriendo al ver la
pancarta que
ondeaban las
mujeres. Hacia muchísimo
calor dado que
estábamos en
el mes de de
agosto, pero
nosotros íbamos provistos de una nevera
portátil con cervezas, coca-colas, así como
mi bota de vino y una botella de vino con
gaseosa y una gran gama de frutos secos…, y como plato fuerte, teníamos una
torta de magras y otra de sardinas. En el
descanso, a la hora de merendar, destapamos la torta de magras (y ésta es la anécdota) y nos encontramos con la sorpresa
de que estaba llena de hormigas golosas,
esas que son tan pequeñas rojillas. Nos
quedamos de piedra. ¿Qué hacer? –comentamos. Entonces se me ocurrió soplarles y salieron volando con facilidad,
así que cada uno sopló su trozo y de esta
forma nos la pudimos comer. Menos mal
que la torta de sardinas se libró de la invasión de las hormigas.
Fue una tarde inolvidable. Los toreros cortaron orejas y hasta rabo. Cuando salimos
de los toros, como habíamos merendado
bien, no teníamos ganas de cenar, entonces pensamos en ir cada uno a su casa a
cambiarnos de ropa y juntarnos después
en el Casino Principal a tomar café y
jugar unas manos a las cartas hasta que
empezara la verbena. Estuvimos bailando
hasta que pararon los músicos a las dos de
la mañana para hacer un descanso, entonces nos fuimos a la churrería a tomarnos
unos churros con chocolate, terminando
así la jornada, y aunque reanudaron los
músicos la verbena no entramos porque
eran las tres de la madrugada y estábamos cansados… Nos fuimos a dormir para
poder seguir disfrutando al día siguiente
de la fiesta.
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Tengo que decir que, aunque han pasado
tantos años, seguimos juntos y aunque
ya no tenemos la agilidad que teníamos,
el buen humor todavía lo conservamos y
nos seguimos juntando todos los fines de
semana y así seguirá siendo mientras podamos.

RINCÓN POÉTICO

Soy castellano manchego
Soy de la provincia de Albacete,
un pueblo muy español,
donde hay preciosas mujeres,
buen vino y muchísimo sol.
Los castellano manchegos
saben lo que es trabajar,
no le tienen miedo al tiempo
cuando van a vendimiar.
Los abuelos ya lo hacían
como ahora lo ven los hijos,
antes también padecían
ir al campo con el botijo.
Hoy las personas mayores
lo vuelven a recordar,
de cuando eran jóvenes
tenían que ir a segar.
Extranjeros y españoles
había más compañerismo,
quizás las personas eran mejores
no venía tanto turismo.
Los tiempos van cambiando;
para unos buenos y otros malos
el mundo se va renovando
tal como pasan los años.
Soy de Casas Ibáñez,
Lo que explico paso hace años,
Lo decían nuestras madres,
lo contaban con mucho amor.

Juan Soriano

o p i n i ó n

¿Cuánto tiempo más seguiremos con
a
g
a
i
l
La A
el mismo cuento?

Por Ángel de Mora Rodenas

Hoy en día, por lo menos a lo que España en las costas de Canarias, de una ener- pios populares los que tienen la obligase refiere, el bipartidismo ha conseguido gía del siglo XX contaminante y finita ción de ser más críticos que nadie con su
demostrar que los dos grandes partidos, como es el petróleo, sabiendo que choca propio partido, adecentarlo y sanearlo; al
en los asuntos esenciales, tienen más frontalmente con el turismo, una de las igual que de nada vale que los socialistas
en común que dos melgos, es más, pien- actividades empresariales más rentable cambien de dirigentes si continúan con la
so que en el fondo no son dos partidos, de este país; pero a nuestros gobernantes misma política. Debemos ser más críticos
son uno solo; pese a ello la gran mayoría parece interesarles más el dinero fácil y con los nuestros para poder pedir a los
de los ciudadanos siguen con la cándida rápido a estimular la creación de ener- demás que hagan lo mismo, pero por desilusión de creer que pueden mejorar sus gías del siglo XXI, más limpias e inago- gracia tanto unos como otros no parecen
vidas cambiando cada cuatro años de go- tables. No podemos aceptar que un país tener propósito de enmienda.
bernantes, cuando lo único que consi- como Alemania, que envidiaría tener la Los partidos políticos, que en un princiguen es darle más coba y vida a este
pio creíamos que servían para agrusistema, el cual ya ha demostrado
“En momentos como los que par a la gente, han conseguido su
con creces, cómo se puede jugar con
vivimos lo más importante es propósito final que es dividir a los
el dinero de todos creando entramaciudadanos. Hasta que no seamos
dos muy lucrativos para unos elegi- la unión de la gente, no su divi- plenamente conscientes y hagamos
dos que son la envidia de cualquier sión, pero seguimos pensando algo para remediar este estado de
organización mafiosa.
en algo tan decadente y agotado cosas no saldremos de este pantaUno de los últimos fuegos de artificomo es la izquierda y la de- nal donde, como corderitos, nos han
En momentos como los
cio que se han lanzado para deleite
recha, esta forma de pensar la encaminado.
que vivimos lo más importante es la
y distracción del pueblo es la caída
en desgracia de Jordi Puyol, y como debemos ir enterrando antes de unión de la gente, no su división,
toda carnaza que se arroja a la are- que ella lo haga con nosotros…” pero seguimos pensando en algo
tan decadente y agotado como es
na del circo, su propósito es el entretenimiento y de paso jugar al despiste, mitad del sol que nosotros disfrutamos, la izquierda y la derecha, esta forma de
pues el gobernante bien sabe que mien- invierta y potencie la energía solar cien pensar la debemos ir enterrando antes de
tras se ensañan con otro, no lo hacen con veces más que nosotros; por lo visto aquí que ella lo haga con nosotros; ya que ha
él. No cabe duda que son conveniencias preferimos pagar buenos recibos a las servido para enfrentar a la gente y que
políticas las que están aireando sus es- mismas empresas eléctricas que torpe- los de siempre puedan continuar trancandalosas fechorías, ocultadas durante dean constantemente la instalación de quilamente con sus negocios, mientras el
años por sucesivos gobiernos, los cuales energías renovables. Saben que a gobier- resto seguimos con la eterna lucha, parason tan responsables como el delincuente nos como los que tenemos, es facilísimo petados en una u otra opción.
por encubridores, pero una vez más nos marcarles el camino por el que todos
Si echamos un poco la vista atrás comquedaremos en el primer acto, sin pedir necesitamos transitar, pagando el corres- probaremos que, en el fondo, los partidos
que se tire de la manta y que caiga el te- pondiente peaje que nos quieran marcar políticos han servido para fraccionar a la
lón sobre las cabezas de los responsables a cambio de un puesto en uno de sus con- sociedad y desmembrar a la izquierda;
sejos.
de esta tragicomedia que vivimos.
pues la derecha, conocedora del cuento,
¿Cuándo exigiremos que se investigue a Por todo esto y mucho más sigo sin aca- siempre ha estado unida. Es tiempo de
los demás presidentes…, ministros, dipu- bar de asimilar cómo hay personas que buscar otras formas de gobierno que no
apoyan a partidos políticos cuyos diri- se basen en las estructuras caciquiles de
tados, alcaldes y compinches?
gentes están empapados por la corrup- los partidos políticos actuales.
A estas alturas del cuento a quién le pueción y en vez de pedir responsabilidades
Si seguimos comulgando estas ruedas de
de quedar la más mínima duda que si se
prefieren miran para otra parte. No son
molino la indigestión será crónica y sin
decidiera inspeccionarlos con las mismas
los socialistas los que deben ser críticos
atisbo de cura.
ganas que lo están haciendo con el “molt
y limpiar el partido popular, son los prohonorable” lo más probable es que faltarían jueces para tantos casos; lo malo
es que, seguramente, saldrían indemnes.
Hasta que no haya un escarmiento ejemplar a estos individuos todo seguirá igual
o peor.
Mientras tanto podemos continuar quejándonos de que suben el recibo de la luz;
cómo no lo va a hacer cuando, en vez de
reprobar, consentimos que personas que
han llevado las riendas de este país estén
en la nómina de empresas eléctricas.
No es menos escandaloso que el gobierno
apueste por el fracking o la extracción,
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o p i n i ó n
Los camisas blancas
Por Celín Cebrián

La primavera, pero sobre todo el verano, ha traído en la política y ha puesto
de moda a “los camisas blancas”, si bien
Cayo Lara era ya un veterano de esta
prenda, intentando dar quizás una imagen de transparencia y, al mismo tiempo,
de pulcritud, si bien su formación le sigue
debiendo más de un millón de euros del
ala al fisco. Lara usaba y usa camisas
sin cuello, tipo Mao, sin que una cosa
signifique la otra, puesto que las revoluciones andan criando telarañas en la
imaginación humana y la camisa sin
cuello, a lo Mao, no pega ni con cola en
esta democracia del dinero, sin ideologías, donde todo o casi todo se va a ir
prohibiendo en nombre de cuatro adláteres que nos manejan a sus anchas, un
club restrictivo, usurero y corrupto formado por un puñado de mandamases,
que hacen y deshacen a su antojo, para
que las monedas sigan cayendo siempre
a la misma cajita, al mismo bando. En
general, estamos manipulados, dirigidos por gentes de poca catadura moral,
como si fuésemos robots que producen
plusvalías, que se encargan de contar
y sumar en el Banco Europeo o en el
Fondo Monetario Internacional (el dinero no entiende de moral).Que somos
rentables…, qué buenos ciudadanos;
que no somos rentables…, pues pasamos
a ser ciudadanos de tercera. Y todo es
así porque la plebe anda dormida y temerosa, hipotecada y cansada. Somos un
país de acomplejados. Y hemos perdido
todas las buenas oportunidades que tuvimos para virar y tirar hacia otro lado.
Pero no. Siempre estamos votando el
retroceso, la caspa, como ya hiciéramos
en aquel famoso concilio de Trento: en
vez de apostar por la libertad, apostamos
por la Inquisición. Y, claro, así nos va. Y
ahora, en pleno siglo XXI, como si fuera
un símbolo de limpieza, vuelven los camisas blancas. Y yo siempre que veo una
camisa blanca (y no sé bien por qué) me
acuerdo del azulete que usaba mi madre
para enjuagar la ropa, que era de color
lapislázuli. Y como hoy en día tenemos
tanto que enjuagar, pues estos chicos
del colacao han elegido el blanco por si
cuela y anima al personal, que anda un
poco depre y cabizbajo. Y ahí los tienes:
la izquierda caviar. Tanto monta; monta
tanto: Pedro y Pablo, dos PP pero a la
izquierda, con nombres de la Historia, bíblicos, el Simón de Betsaida, que fuera
la primera piedra de la Iglesia, y el apóstol de los gentiles, que naciera en Tarso.

Pero estos dos jóvenes, sin embargo, han
nacido y se han criado en Madrid, y seguramente sean ateos (ni tan siquiera
agnósticos, que es una cosa muy de moda
hoy en día, una frivolidad, diría yo, como
lo es eso de Monarquía Parlamentaria:
¿qué es eso?). Cachorros de la izquierda
que se han ejercitado en la universidad

y en la militancia de base, o sea que se
las saben todas y puede que nos metan
hasta algún gol o alguna canasta, puesto
que uno de ellos, Pedro, jugó al baloncesto en el Estudiantes y conoce bien a sus
seguidores, los de la Demencia. Y hete
aquí que casi siempre ambos aparecen en
los medios de comunicación (que es como
se suele llamar a los medios de desinformación hoy en día y con los que los políticos llevan de la mano a los ciudadanos
al fracaso, porque si no tienes una radio,
una televisión y un periódico no gobiernas), aparecen, como decía, con pantalón
vaquero y camisa blanca remangada, de
esas camisas de 5,95 euros del Alcampo, de poliéster, para no tener que andar
planchando cada día. Y los de la derecha
temiendo que los dejen planchados y en la
cuneta, nerviosos porque estos chicos les
muevan la silla, ya que después no sabrán
muy bien a qué dedicarse, qué hacer con
tanta corbata de cuando la burbuja inmobiliaria (si no es para ir de boda), con los
coches oficiales, y sobre todo cómo vivir
del cuento como hasta ahora. En la derecha y también en la izquierda, ya que
los barones van a tener que inventarse
una dedicación o pasar al paro, con la que
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está cayendo y con lo repletas que están
las listas del INEM. Y es que estos chicos, ya en su día, escucharon en directo
a la camarada Ana Belén cantar aquello
de “España, camisa blanca, de mi esperanza…”, y se dijeron para sí: -“ahora
es la nuestra”. Y ni cortos ni perezosos
se fueron a las rebajas y se provisionaron
de camisas blancas para toda una legislatura, porque así la cosa quedaba como
más transparente, que es algo que la gente pide, transparencia, y no porque se les
vaya a ver el sexo, sino porque la camisa
blanca deja al descubierto el alma.
Pedro Sánchez, economista, del Atleti y
con pinta de discóbolo, o de un David de
Miguel Ángel, de 1,92 de estatura, que
quiere traer otro renacimiento a esta España de castas, privilegios y enchufismo.
Una bocanada de aire fresco en compañía de Begoña, su mujer, sus dos hijas, y
de todos los socialistas de siempre, los
que no salen en la televisión, ni en la foto,
porque, como dijo Alfonso Guerra (que
estaba más por Eduardo Madina, el de
Bilbo) “el que se mueve, no sale en la
foto”. Pero éste le llevó la contrario al
“don” y movió ficha. Ahora sólo hay que
esperar a ver si le dejan seguir jugando y
movilizando a las gentes como en un Novecento esperanzador del siglo XXI.
El otro camisa blanca, Pablo Iglesias
(pariente lejano del gallego, que fundara
el PSOE). Más joven todavía y más atrevido, o descarado. Es de 1978. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas,
doctor, un gran currículo, y que se hizo
famoso participando en varios programas de tv, pero sobre todo en uno que se
llamaba la Tuerka. Y en ese programa el
joven Pablo comprendió que lo que necesita este país era una vuelta de tuerca. Y
entonces fue cuando propuso la desobediencia civil y el compromiso antiglobalización. En compañía de sus amigos y de
Tania, su mujer, diputada de IU.
Vienen los camisas blancas para quedarse y limpiar un poco las calles, después de
tantas protestas, de tanto cansancio, de
tanta corrupción. Intentarán echarles el
freno incluso sacando los trapos más sucios o inventándose cualquier maniobra,
o manipulando las informaciones las cajas tontas (muchas en manos de quienes
gobiernan), pero la campana de un nuevo
tiempo ya ha sonado, y no tiene nada que
ver con la campana de Bankia o Gowex,
que han sido ambas un fiasco. Estas no
sonarán en el vacío. Al tiempo.

o p i n i ó n

La fiebre del wasap
Por M. Picó
Ya no escribimos cartas. Este es un que- España cuenta con 20 millones de usua- de usuarios total
hacer obsoleto. El género epistolar, el de rios de WhatsApp de los 300 millones que España es el país con mayor penetración
las palabras pensadas y repensadas antes hay en todo el mundo según ha anuncia- de dispositivos móviles inteligentes de Eude ponerlas sobre el impecable papel en do hace poco Jan Koum, co-fundador de ropa con un 81 por ciento de los vendidos
blanco, ya es algo decimonónico y trasno- la compañía. Unos datos muy elevados en 2012 por delante de Alemania, Franchado. La primera puñalada a la
cia, Italia y Reino Unido (EU5), secarta manuscrita se la asestó el
gún el estudio realizado por «Online
teléfono con su inmediatez hace
Business School» (OBS).
ya muchos años y, desde entonLa plataforma de mensajería insces, nadie pensaba decir “este
tantánea es una de las herramientas
boli es mío y lo voy a utilizar”.
más utilizadas por los usuarios de
Pero los tiempos cambian y la
móviles inteligentes, cada vez más
tecnología los transforma. Ahora
adictos a su uso, puesto que lo miran
raro es el que no escribe en una
una media de150 veces al día, según
pantalla digital y envía un wasap.
un reciente estudio de Tomi Ahonen
Son mensajes cortitos, de los de
Almanac.
no calentarse mucho la cabeza
WhatsApp puede llegar a enviar
escribiéndolo y, por ahora, son
11.000 millones de mensajes y reprácticamente gratis. No hace
cibir 20.000 millones al día. Por si
falta bolígrafo ni papel. Ni siquieesto fuera poco, se comparten un tora mucho esmero en la redacción.
tal de 325 millones de fotos en una
A menudo parece un lenguaje de
sola
jornada.
indios en un western americano. Pero el si se comparan con el número de poblauso de esta aplicación está tan extendido ción total del país y con otros mercados. Las cifras marean. Ya hay adictos al móvil,
que ya son seres extraños, como venidos Resulta sorprendente: nuestro territorio internautas drogodependientes de que han
de otro planeta, quienes no teclean para tiene tantos usuarios de WhatsApp como de ser tratados. Seguramente también los
hay o los habrá de este picoteo táctil
mandar el mensaje de turno.
España es el país con mayor
que es el wasap. La libertad parece
Dentro de nada el wasap será el
que se convierte en esclavitud. Los
penetración de dispositivos
aceite que lubrica la vida del play musiquitas invaden nuestra
neta. Millones de usuarios se han
móviles inteligentes de Europa pitidos
vida. Los videos chorrada pululan
pasado a esta suerte de mensajería
con un 81 por ciento de los
como plagas y nos infectan con su
instantánea en todo el mundo y teclean con ansia sobre la pantalla de vendidos en 2012 por delante de banalidad. Hay personas que tienen
un móvil de última generación. Todo Alemania, Francia, Italia y Reino tantos mensajes que tendrían que
vivir diez veces para verlos y conha de ser inmediato, de ahora mismo
Unido
(EU5),
según
el
estudio
testarlos todos. La tecnología avanpara ahora mismo. No importa ser
realizado
por
«Online
Business
za a pasos de gigante, pero… ¡hay
superficial, ir al grano y disparar con
tanta gente que no tiene nada que
bala. En este tiempo sin tiempo, veSchool» (OBS).
decir, tanta que estaría mejor con
loz y sin alma, el aquí te pillo y aquí
la
boca
cerrada o mano sobre mano! La
Alemania,
que
casi
nos
duplica
en
númete mato es la nueva doctrina que impera
vida
es
y
debe ser otra cosa. Pero, ¿qué le
ro
de
habitantes
(46
millones
en
España
entre nosotros. Se acabaron las cartas de
vamos
a
hacer? Hay gente para todo. Ya
frente
a
82
millones
en
Alemania,
aproxiamor y los rollos cursis. Se terminó el rilo
decía
Machado:
de cada diez cabezas,
madamente),
México,
o
India,
que
supera
tual de esmerarse con la caligrafía, Adiós
definitivo a los sobres, las señas, el remi- los 1.200 millones, aunque es obvio que nueve embisten y una piensa. Ahora estate, los sellos... Concluyeron la literatura se trata de un mercado emergente en el mos bajo la moda del wasap, mañana será
epistolar y las esperas. Las cartas ya sólo que la presencia de «smartphones» es to- la de las camisas con agujeros, por decir
son patrimonio de los bancos, que suelen davía muy reducida. El servicio de men- algo, y es muy probable que sean multitud
cobrarlas, de los juzgados para mandar ci- sajería es tan popular en estos países que quienes la sigan.
taciones, que en España viven con el reloj juntos aglutinan casi un tercio de la base
parado desde los tiempos de Maricastaña,
y de esa oficialidad burocrática que vive
fuera del tiempo y ha de dejar constancia
impresa de lo que reclama o da al ciudadano.
Al parecer la compañía Whatsapp ya supera los 250 millones de usuarios activos
al mes, y esto hace que su comunidad sea
virtualmente más grande que Twitter, con
récords que han logrado superar los
27.000 millones de mensajes procesados
en apenas 24 horas.
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c r e a c i ó n
H ISTORIAS , L E Y E NDAS Y OTROS R E LATOS

La novillada de la Feria
En la calurosa mañana del domingo de la
feria, un grupo de personas se encontraban
a la sombra de los pinillos, esperando que
trajeran los novillos que se iban a torear
esa tarde en la plaza de toros del pueblo.
La gente estaba preocupada porque eran
las doce del mediodía y no había venido todavía el camión
con los novillos, por lo que
pensaban que se podían quedar sin novillada. Yo también
estuve esperando un rato a
ver si venía el camión. Cansado de esperar y cuando ya me
marchaba, escuché a un joven
gritar ¡Ya están viniendo para
acá, van por Mahora! El joven,
con su teléfono móvil estaba
en comunicación con los del
camión, y empezó a narrar por
donde iban: “Acaban de entrar
en Golosalvo”. Al escuchar eso, un gracioso dijo: “Seguro que paran en el “Palomar” para que se desfoguen los novillos”.
Todos nos echamos a reír.
El joven volvió a narrar: “Ya han pasado
Fuentealbilla”.
Diez minutos después, un abuelo levantó el
garrote señalando y gritó: ¡Por ahí viene
el camión!
La gente, al ver el camión, se puso muy
contenta y corrieron hacia los corrales de
la plaza de toros para poder ver la desencajonada. Desde lo alto de las tapias del
corral, la gente se disponía a ver el desencajonamiento, mientras hablaban en voz
alta, por lo que había una gran algarabía.
Raúl Vera, con su potente voz, nos mandó
callar a todos y nos explicó cómo se iba a
desarrollar el desencajonamiento: Soltaremos los novillos uno tras otro, con la manguera les echarán agua para refrescarlos y
que se tranquilicen. Os pido por Dios, dijo
apretando los dientes, que no os mováis, ni
habléis ni siquiera respiréis, pues los novillos se pueden asustar y pelearse entre
ellos. Todos le hicimos caso y la desencajonada fue un éxito.
Al acabar de comer, me eché la siesta y
al levantarme no dejaba de escuchar una
voz dentro de mi cabeza que me decía que
fuera a la novillada. No me explicaba cómo
podía escuchar esa voz, porque no soy aficionado a los toros, sino todo lo contrario,
aun así decidí hacerle caso y me fui a los
toros. Al entrar en la plaza, Juan “Vitaminas” estaba con su Mercedes blanco y un
tablón enganchado en la parte trasera del
coche allanando la arena. Una persona me
comentó que por lo bien que había dejado
la arena del ruedo, seguro que habría
pasado el rulo a más de un bancal para des-

hacer los gasones.
El primer animal que saltó a la arena de la
plaza fue un pequeño gorrino, vietnamita,
que estaba muy espabilado; detrás de él
iba el popular Rufi, anunciando que se rifaría el gorrino más tarde. La gente, al ver

el gorrino, se echó a reír, pero aún se rieron mucho más cuando Rufi intentó cogerlo
para sacarlo del redondel, pues el gorrino
corría que se las pelaba y no lo hubiera
atrapado, si no es porque le ayudaron.
Las quintas, con sus elegantes mantones
y sombreros cordobeses, seguidas por la
banda de música, dieron una vuelta al ruedo, entre piropos y aplausos del público.
Con la salida a ruedo del señor Picó, que
ejercía de alguacil montado en su hermoso
caballo negro, y dirigiéndose hacia la presidencia para pedir las llaves de los toriles,
dio comienzo la novillada.
El primer novillo de la lidia lo toreó Rubén
Pinar, le hizo una faena distinguida, premiada con una oreja. En su segundo toro
y tercero de la lidia destapó el frasco de
la esencia, haciendo una faena templada,
señorial en la expresión y elegante en la
formas, demostrando lo gran torero que
podrá llegar a ser. Mató de una estocada
certera y el público pidió las dos orejas con
insistencia. El presidente le concedió una,
pero se empecinó en no otorgarle la otra,
por lo que la gente empezó a cabrearse y a
bronquear al presidente de una forma tan
fuerte, que por un momento pensé que se
podría armar algún altercado. Menos mal
que al ser el tercer novillo y la hora de la
merienda, el presidente, acompañado de
sus asesores, aprovechó la ocasión para salir huyendo del palco. La gente se fue calmando poco a poco, mientras empezaban
a merendar. Yo me fui al bar de la plaza
de toros, me compre una cerveza y un bocadillo de jamón (por el escaso jamón que
llevaba y lo fino que estaba cortado, tenía
que ser de Jabugo o de Guijuelo…).
El joven José Mª Arenas vino a demostrar
que él también quería ser torero, pero tuvo
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mala suerte, ya que cuando fue a colocarle las banderillas a su primer novillo este
lo cogió y le dio un fuerte golpe, aun así
pudo terminar una magistral faena, que
fue recompensada con dos orejas. En su
segundo novillo, José Mª Arenas acusó el
gran golpe que había recibido del anterior
novillo, por lo que sólo pudo hacer una faena aceptable, que el público agradeció con
una gran ovación.
Llegó el momento de la reaparición de
Raúl Vera, la gente estaba muy expectante,
pues durante toda la semana las malas lenguas habían rumoreado, por el pueblo, que
Raúl no se presentaría a torear y si lo hacía
sería incapaz de matar al novillo. Sonaron
las trompetas y los tambores para ordenar
que abrieran la puerta del toril. En la plaza
había un silencio sepulcral a la espera de
la salida del novillo. El novillo salió como
una fiera dando cornadas contra la barrera. Raúl Vera citó al novillo, éste acudió
al capote con desesperación y él lo recibió
con una valiente verónica. El público pudo
ver que Raúl había salido a triunfar o a dar
la vida, por lo que de la garganta de todos los asistentes salió un gran ¡Olé!, que
se pudo escuchar hasta en las puertas del
cielo. Raúl no dejaba que se le escapara el
novillo, le daba un capotazo tras otro, el
público no paraba de acompañar con ¡Olé,
olé y olé! Al acabar con el capote, cogió la
muleta y se dirigió a brindarle el novillo
a su abuela Isabel. Ella, todo emocionada,
recogió el sombrero de su nieto; la gente también se emocionó al ver la escena.
Con la capa, desde lejos, citaba al novillo
sin moverse, igual que si fuera una estatua
humana petrificada. Éste acudía al galope
a la capa. El público gritaba ¡Olé, olé! Él,
al escuchar esas exclamaciones se emborrachó a darle pases al novillo. El público
también se emborrachó a gritar ¡Olé, olé!
y ¡Torero, torero! La banda de música se
enganchó a la locura que había en la plaza y le dedicó dos alegres pasodobles, que
contribuyeron a que Raúl y el público se
volvieran más locos de alegría. Mató el novillo de una estocada y descabello. La gente
se puso de pie agitando miles de pañuelos,
mientras gritaban que le concedieran las
dos orejas. El presidente, acertadamente,
las concedió. Raúl Vera estaba exultante
de felicidad y el público también. Raúl salió, a hombros de su hermano Pedro, por la
puerta principal de la plaza entre aplausos
y gritos de ¡Torero, torero!
Pasarán muchos años hasta que otro ibañés haga una faena tan buena como la que
hizo Raúl Vera en la plaza de toros de Casas Ibáñez.
Pepe Antonio

biblioteca/libros
Libros del mes (Biblioteca Pública Municipal)
Titulo: Una flor del mal. Autor: Miquel Molina.
Editorial: Destino Año publicación: 2014
Temas: Intriga y misterio.
Flaubert, Courbet, Baudelaire, tres referentes de la
cultura del XIX. Y, entre ellos, una “pálida mujer de
Barcelona”, una “dama española” de perfil misterioso cuya identidad ignota se ha propuesto desvelar Miquel Molina, director adjunto de La Vanguardia, en Una flor del mal (Destino), su debut novelesco.
Gustave Flaubert, acaso sin proponérselo, dejó una
pregunta sin respuesta cuando escribió que su Emma
Bovary se parecía a «la mujer pálida de Barcelona».
¿A quién se refería el autor normando? ¿A un personaje real? ¿A un dicho popular? ¿A la modelo de un
cuadro? ¿Existió realmente una Bovary de Barcelona? ¿Cómo era? ¿Dónde está enterrada?
El azar quiere que sea un profesor barcelonés de secundaria quien intente
resolver el enigma. Ha transcurrido siglo y medio desde que Flaubert describiera así a su heroína. El catedrático de literatura Guillermo Jiménez
busca la respuesta en algún lugar del triángulo que forman las ciudades de
Filadelfia, Lyon y Barcelona.
Título: El juego de Ripper. Autor: Isabel Allende.
Editorial: Plaza & Janés Editores. Año de publicación: 2014. Temas: Policiaca y misterio.
Los fieles seguidores de la literatura de Isabel Allende no se sentirán defraudados con El juego de Ripper (Plaza & Janés) y los amantes del género negro
descubrirán a una escritora que juguetea en ese territorio. Ha seguido la estructura de novela policíaca
pero sin alejarse de las esencias que le han guiado en
su obra literaria. En el fondo se burla del género y
ha tratado de hacer un juego similar al de Cervantes
cuando ridiculiza las novelas de caballerías y escribe El Quijote.
La sinopsis es muy atrayente, con todo el tema de los asesinatos y el juego
de rol. Isabel nos mueve a la par que a sus personajes, no nos deja saber
más de lo que la autora nos quiere mostrar.
Tal como predijo la astróloga más reputada de San Francisco, una oleada
de crímenes comienza a sacudir la ciudad. En la investigación sobre los
asesinatos, el inspector Bob Martín recibirá la ayuda inesperada de un
grupo de internautas especializados en juegos de rol, Ripper.

Noticias
* Comienzo del nuevo curso de los clubes de lectura de la Biblioteca
Pública Municipal, día 30 de septiembre adultos y día 13 los clubes
infantiles y juveniles. En total serán 13 clubes en los que participan
alrededor de 170 personas.
* Encuentros con autores. Durante los meses de octubre y noviembre
tendremos dos encuentros con autoras de libros infantiles y juveniles
concretamente el día 24 de octubre (Día de la Biblioteca) tendremos la visita de María Martínez para los clubes juveniles que participan en el proyecto Lectibe además se sumaran a este encuentro
los participantes de los clubes juveniles de Mahora y de Tarazona y
el día 28 de noviembre estará la escritora Llanos Campos con los
clubes infantiles desde el programa “Encuentros con..” de la Diputación Provincial.
* Del 1 de octubre al 30 de mayo, la biblioteca tendrá el siguiente
horario: Mañanas, de 10’30 a 13 horas y tardes, de 17 a 21 horas.
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Crecer en los valores del alma,
segundo libro del ibañés
Emilio Tolosa Valverde
Durante la pasada feria, se presentó, en el centro
social, “Crecer en los valores del alma, el camino
de la salud, el bienestar y la alegría de vivir”, segundo libro del ibañés Emilio Tolosa Valverde.
El contenido de este segundo libro que nace y aparece ahora, para formar parte de la “Trilogía de
Salud y Vida”, se centra en el testimonio y la experiencia personal de su autor, para lograr la Regeneración personal hacia el Camino de la salud
física, mental, emocional y espiritual.
Cuando una persona se ha encontrado en el «Filo
de la Navaja», entre la vida y la muerte y la vida le
ofrece una segunda oportunidad, el nuevo camino
que tiene que emprender y recorrer, estará marcado por la elevación de la Conciencia y el Crecimiento personal para dar sentido a la vida, en el
día a día, porque vivir en el presente es lo que realmente hace vibrar la realidad de los acontecimientos. “No se puede amar ayer ni disfrutar mañana”.
Todo lo que se tenga que disfrutar, vivir o amar, se
tendrá que sentir y realizar en el día presente. “No
dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy”.
Un sabio refrán popular que refleja una enorme
sabiduría.
La práctica de la Meditación profunda, la Alimentación natural, acompañada de los estudios de
Naturopatía, Psicología del auto-conocimiento, la
experiencia en el mundo de la «Energía Reiki», el
Tai-Chi, el Chi-kung y su pasión por la vida, han dirigido a Emilio Tolosa hacia el camino de la salud,
el bienestar y la alegría de vivir.

Celín Cebrián publica
Las fronteras del tiempo
Nuetro paisano Celín Cebrián acaba de publicar
su último libro, Las fronteras del tiempo, una serie de cinco relatos en los que el mundo se imita
a sí mismo. Un paisaje concreto, unas gentes que,
obligadas por la vida, se echan en manos de ese
tiempo, que siempre pasa aunque sea largo. Un
pueblo, los pueblos…, personajes corales que van
conformando un mapa variado en la memoria colectiva, donde se mezclan la historia y la ficción, la
realidad y los sueños.
Cinco narraciones en las que el tiempo parece detenido como un tren sin destino y en las que la vida,
tan escurridiza, poco a poco se ha ido filtrando entre las grietas de unos seres humanos que soportan
con resignación tanto el peso de los siglos como
el olvido al que fue sometida la vieja raza, fiel y
legitima, abandonada en un rincón de la leyenda.
Celín, además de artículos de cine en prensa y la
revista A-1, ha publicado las novelas El club de los
Gómez, El cuento del tío Cosme, y Viñetas Cloaquenses, El cometa (novela corta) y los libros de
relatos Las fronteras del tiempo y Relatos en el
escaparate.

lo más nuestro

Ayer y hoy del edificio de “Las Monjas”
La capilla del C.E.P.A. La Manchuela fue capilla del antiguo colegio
“Nuestra Señora de las Mercedes”
La actual capilla es una reconstrucción de la original que formaba parte del convento erigido a finales del siglo XIX. La
remodelación se llevó a cabo en el año 1953 respetando su
diseño primigenio.
La
construcción
es de planta rectangular de 8’98
metros de larga y
3’73 metros de ancha. Consta de una
sola nave coronada
por una bóveda de
medio cañón, reforzada por dos arcos
fajones en la parte
central y otros dos
insertos en los muros anterior y posterior del templo.
La altura máxima
de la bóveda es de
5’73 metros.
Las paredes laterales aparecen
divididas en tres
tramos cada una,
Capilla restaurada
separados por las
pilastras que sujetan los arcos fajones. Cada tramo tiene superpuesto un arco
ciego de medio punto que se inserta en la bóveda a través de dos
pechinas. En la pared de la derecha aparecen tres ventanas al
exterior, con forma de arco ojival de inspiración gótica, una en
cada tramo. En el
arranque de dicha
pared se conserva la pila de agua
bendita original.
La puerta de madera de dos hojas
es la original. En-

cima de la misma existe un coro que ocupa una dependencia
anexa de la capilla, comunicada con la misma a través de una
celosía actualmente cegada. El acceso a este coro se realiza
por una puerta independiente a la que se accede desde el primer piso del edificio.

Imagen del altar de la Capilla del antiguo colegio“Nuestra
Señora de las Mercedes”Año 1950
Al fondo del edificio se encuentra el antiguo altar, elevado sobre un podio de 12 centímetros de alto y 2´28 metros de profundidad. El ara está adosada al muro, tal y como se construían
antes del Concilio Vaticano II, ya que el sacerdote oficiaba la
misa de espaldas a los feligreses. Sobre el altar aparece un
retablo de inspiración barroca, construido en mampostería y
escayola. Tiene una hornacina, hoy sin imagen, enmarcada por
dos parejas de columnas corintias decorativas. Rematando el
conjunto aparece un frontón curvo partido.
La pintura con la que se ha decorado la capilla en el 2014 pretende emular la original, basándose en los testimonios de las
personas que la vieron antes de su abandono en los años sesenta
del pasado siglo. Así mismo, se han eliminado los elementos
añadidos después de su desacralización, para recrear lo más
posible su estado inicial.
Domingo Henares Garijo.
Profesor del C.E.P.A.

Apoyamos lo nuestro

Estamos con la Cultura,
lo Social y el Deporte
Capilla en la actualidad

La Tercia, 49 • Tel. 967 460 312
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