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Tres millones de euros será la inversión del nuevo
colegio que se espera esté concluido en 2019

Casas Ibáñez contará con un nuevo colegio de educación infantil y primaria a lo largo de 2.019, según las previsiones de la
Consejería de Educación y Cultura de Castilla la Mancha. El anuncio de licitación se publicó en el Diario Oficial de Castilla
la Mancha del pasado 20 de septiembre y supondrá una inversión de 3.054.798 euros, abriéndose a partir de ahí un plazo de
26 días naturales para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas. Una infraestructura muy demanda por toda la
comunidad educativa y la población de nuestra localidad, como destacaba la Alcaldesa, Carmen Navalón, quien lo comunicaba
ese mismo día al director del colegio, al Ampa y miembros de la corporación municipal.
Se contempla la construcción de seis unidades de Educación Infantil y ocho de Primaria, además de aulas de tutoría, aulas
taller, biblioteca y sala de usos múltiples.
Esta obra es una de las 94 previstas en el Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2019 y que fue autorizada por el Consejo
de Gobierno del pasado 5 de septiembre junto a otras 21 actuaciones.
La obra para el Colegio San Agustín de Casas Ibáñez prevé la construcción de una superficie útil de 2.104 metros cuadrados,
con una zona de Infantil, donde se ubicarán seis aulas de docencia, un aula para usos múltiples y tres tutorías; una zona
de Primaria con ocho aulas de docencia, cuatro de pequeño grupo, un aula para taller de música y tres tutorías; espacios
complementarios que incluyen sala de usos múltiples-gimnasio, biblioteca, sala de profesores y porches.
Según las previsiones de tramitación, la adjudicación se realizará a lo largo del mes de diciembre y las obras podrían comenzar
a desarrollarse en abril, con un plazo de ejecución de 12 meses.
La redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa fue realizado por
la empresa de arquitectos Gilnagel arquitectos S.L.P.
El concurso para esta adjudicación se publicó el 20 de
octubre de 2.015.
El número de puestos escolares que contempla el
proyecto es de 406 y se ubicará entre la carretera de
Alcalá del Júcar y la calle Tejares, en el espacio libre
que existe entre los edificios actuales y la citada calle.
Constará de planta baja, primera y planta de cubierta y
contará con una sala de usos múltiples-gimnasio con una
superficie de 250 metros cuadrados. La biblioteca tendrá
una superficie de 60 metros cuadrados.
Otro dato que deja el diseño del centro es que toda la
carpintería exterior será de aluminio, al igual que todas
las puertas que den acceso al centro y al gimnasio que
contarán con sistema de cierrapuertas embutido en
el suelo. Las puertas interiores serán lisas, de madera
aglomerada, revestida de tablero DM de 7 mm.
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FERIA Y FIESTAS 2017
Durante las pasadas fiestas de agosto, la Concejalía de Fiestas
junto a otras como la de Cultura y Deportes trabajamos en conjunto para conseguir que nuestras fiestas sigan siendo referente
en nuestra comarca y provincia.
Se han celebrado un gran número de actividades, exposiciones y
espectáculos, para todos los gustos y edades. Si bien en general
han sido de buena calidad y con una buena respuesta de público,
algunos de los eventos programados sufrieron incidencias como
el tobogán acuático que se retrasó en su puesta en marcha o el
encierro infantil que tuvo que ser aplazado a por la tarde. En
ambos casos fueron incidencias ajenas al Ayuntamiento y se ha
hablado con las empresas para expresar
nuestro malestar.
La cabalgata de este año contó con un
total de 53 carrozas y comparsas y más
de 1.500 participantes, encabezada por
la vuelta a la cabalgata de los Tambores
y Cornetas de Casas-Ibáñez junto a las
majorettes de Villalpardo, animada por
dos charangas y la batucada Blokomalea,
la Unión Musical Ibañesa y un vistoso
espectáculo de luz y sonido de la compañía El Carromato llamado “Big Dancers”
para culminar una cabalgata que durante
dos horas y media puso animación, música y color a las calles de nuestro municipio. Además, este año,

a parte del reportaje que se contrata
con Visión 6 para la emisión de nuestra cabalgata, TVCM vino para hacer
unos directos con el programa Ancha
es Castilla La Mancha, algo positivo
para la proyección de nuestro municipio en la comunidad.
En cuanto a las orquestas de las verbenas, la aceptación general podemos
decir que ha sido buena, según hemos
podido recoger en las redes sociales
que como iniciativa se ha puesto en
marcha a través de Facebook una encuesta para conocer de primera mano
la opinión de nuestros vecinos con respecto a estos espectáculos, pudiendo deducir que las favoritas fueron las orquesta del
día de la apertura y del sábado (Syberia y Miami Show) y la
que menos gustó fue la del viernes (Atlántida) que con problemas de sonido, ha sido la que peor resultado ha obtenido.
En un esfuerzo por mejorar cada año nuestras fiestas, hemos
reforzado los servicios que se prestan durante esos días, como
son la limpieza viaria, la seguridad en la calle mediante la contratación de dos personas de seguridad privada para vigilancia
nocturna, o la instalación de aseos portátiles en la salida de la
cabalgata.
Por último, queremos agradecer a la Policía Local, Protección
Civil, Cruz Roja, Guardia Civil y a todos los voluntarios que colaboraron en estos días para conseguir un año más una buena
organización y unas fiestas seguras, y quedamos abiertos a recibir sugerencias por parte de cualquier ciudadano, asociación
o colectivo que quiera hacerlo.
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Se acuerdan los festivos
locales para el 2018 y
los días no lectivos para
este curso escolar
En la sesión plenaria del mes de octubre
se aprobaron los dos días de fiestas local
para el 2018, que quedan establecidos
el 30 de abril, lunes de las fiestas de la
Virgen, y el 28 de agosto, festividad de
San Agustín.
También el consejo escolar municipal ha
establecido como días no lectivos para
este curso el 13 de octubre de 2017 y
el 1 de junio de 2018. En cuanto a la
antigua semana blanca será los días
12 y 13 de febrero, lunes y martes de
Carnaval

m u n i c i p a l
Adjudicadas cinco de las inversiones
financieramente sostenibles costeadas
con remanente de tesorería

Con las prácticas, el Taller de empleo
en su fase final
Desde el 29 de junio tiene lugar el Taller de Empleo “Bonifacio
Sotos” como una actividad de formación y empleo promovida
por el Ayuntamiento de Casas Ibáñez y subvencionada por la
JCCM y por el
Ministerio
de
Empleo y Seguridad Social.

En el anterior Informativo señalábamos que el Ayuntamiento
aprobó un expediente de modificación de créditos al presupuesto por importe de 300.568 euros del remanente de tesorería para destinarlos a un plan de inversiones financieramente sostenibles. Ahora, el Ayuntamiento ha adjudicado ya 5 del
total de las obras previstas.
La de mayor importe, consistente en el cambio de 410 luminarias del alumbrado público, se ha adjudicado a la empresa
Instalaciones Eléctricas Ibálux que, estando presupuestada en
102.000 euros, tendrá u coste final de 82.589 euros.

La formación que
están recibiendo
los 9 alumnos integrantes del Taller está referida
a la elaboración
de vinos y licores
que se encuentra
catalogada en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Al término de la misma recibirán una certificación oficial
en forma de Certificado de Profesionalidad homologado a nivel
nacional y los contenidos formativos que recibirán tienen que
ver con las materias primas e instalaciones de bodega, operaciones de vinificación, vinificaciones especiales, destilería y licorería y finalmente envasado y acondicionamiento.

A la empresa Pérez y Murcia se le ha adjudicado las obras
de asfaltado en el polígono industrial, que estaban presupuestadas en 55.732 euros y finalmente se han adjudicado por
45.682 euros
La reposición y reforma del pavimento en las calles San Andrés, Las Monjas (frente al Centro de Adultos) y zona del instituto a partir de la gasolinera, se han adjudicado también a la
empresa Pérez y Murcia y estaban presupuestadas en 34.533
euros y tendrá un coste final de 30.029 euros.
El proyecto de dinamización turística, que estaba presupuestado en 10.000 euros, se ha adjudicado ya una parte a la empresa Airdreams que elaborará un vídeo mediante dron y cuyo
coste asciende a 726 euros.

Los trabajos prácticos están teniendo lugar en la bodega de la
cooperativa Ntra Sra de La Cabeza de Casas Ibáñez donde a
diario se realizan trabajos de seguimiento en la elaboración de
los distintos vinos que allí tiene lugar. A la vez los/as alumnos/as
han tenido la posibilidad de visitar varios majuelos para constatar in situ las producciones, estado de los cultivos, grado de
maduración y los distintos tipos de vendimia.

En cuanto a la actuación de reposición de pavimento y mejora
de accesibilidad del parque de los Pinillos, sustitución del pavimento de tierra por pavimentos de baldosa en el Paseo de
la Cañada y ejecución de pasos de discapacitados en la calle
Tercia (esquina Carretera de Albacete , esquina 8 pisos, esquina Daoiz y Velarde y Paseo de la Cañada con Cine Rex) se ha
adjudicado también a la empresa Pérez y Murcia por importe
de 31.723 euros, con un ahorro de algo más de 5.000 euros
con lo previsto inicialmente.
Todos estos proyectos tienen que estar concluidos a finales de
2017.

Otras actividades que están teniendo lugar son las visitas a otras
bodegas de la localidad así como aquellas otras planteadas a la
sede de la DO Manchuela en Villamalea, bodega y alcoholera y
museo temático en Socuéllamos y otras bodegas relevantes de
la comarca de la Manchuela.

Tras estas concesiones, falta por adjudicar todavía los proyectos de abastecimiento y reposición de pavimento en calle
Maestro, Rehabilitación de la plaza de toros (cubierta, etc.) y
del Parque de los Pinillos que se tramitan actualmente.

El Taller de empleo finalizará el 28 de diciembre y en conjunto
habrán recibido formación por un total de 960 horas de trabajos
teórico prácticos en el ámbito de la elaboración del vino y sus
derivados
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m u n i c i p a l
Concluyen las obras para
interconectar los depósitos de
agua cuyo coste ha ascendido
a 24 mil euros

El Consejo local de la Mujer inicia su
andadura
Recientemente se ha creado en nuestro municipio el Consejo
Local de la Mujer. Dentro del programa de actividades se incluyó como primera actividad a realizar por este Consejo un Encuentro de Consejos Locales que tuvo lugar el día 6 de octubre
en el Centro Social Polivalente.
Para la celebración de este acto contamos con la presencia de
representantes de los Consejos Locales de Iniesta y Quintanar
del Rey, que al ser municipios rurales de Castilla La Mancha
tienen características similares a las de nuestra localidad. Estos
Consejos fueron representados por: Pilar Pozo, Psicóloga del
Centro de la Mujer de Iniesta, Esperanza García, y Emi Tolosa, Trabajadora Social y Asesora Jurídica respectivamente del
Centro de la Mujer de Quintanar del Rey. Además se contó con
la participación de los miembros del Consejo Local de la Mujer
de Casas Ibáñez.
La finalidad de este Encuentro era el intercambio de experiencias con otros Consejos Locales de la Mujer, conocer como se
crearon, cuáles fueron sus motivaciones, funcionamiento y recorrido, posibles obstáculos que pudieron encontrar a la hora
de constituirse, y actuaciones que se llevaban a cabo desde los
mismos, etc.
Como conclusión se considera importante la existencia y funcionamiento de estos órganos de consulta y participación ya
que sirven para que la voz de la mujer pueda influir en todos los
ámbitos de la
vida del municipio.
Para finalizar
se valora este
Encuentro de
forma positiva, ya que
resultó enriquecedor en
cuanto a intercambio de
ideas y experiencias que nos sirve de motivación para continuar trabajando
desde el Consejo Local de la Mujer de forma coordinada y complementaria con el Centro de la Mujer, Asociaciones, Centros
Educativos, Sanidad…
Por último agradecer la asistencia y participación a los representantes de los Consejos Locales de Iniesta y Quintanar del
Rey así como a los de Casas Ibáñez.
Continuando con las actividades, el Consejo Local ha programado una exposición de fotografías realizadas por mujeres de
la localidad y la difusión de un manifiesto, ambas el día 15 de
octubre, día de la Mujer Rural; concluyendo la conmemoración
de este día con una mesa redonda, 4 de noviembre, sobre el
tema Autonomía económico de la mujer rural, y en la que participarán mujeres de la localidad para contar sus experiencias
como emprendedoras. La jornada del día 4 se concluirá con un
taller de coaching sobre el empoderamiento de la mujer en el
mundo rural.
La edición de un folleto divulgativo, una proyección cinematográfica para alumn@s del instituto y la difusión periódica a
través de los medios informativos locales de las campañas elaboradas por el Instituto de la Mujer, serán las actividades que
se desarrollen en este último trimestre del año.

La directora provincial de Fomento, Amparo Torres, visitaba
nuestra localidad para conocer las actuaciones que se han llevado a cabo para interconectar los tres depósitos situados en el
Cerro de San Jorge, desde los que se distribuye el agua potable
que abastece a la población. El más reciente de ellos se construyó con la intención de suministrar agua directamente al polígono industrial, por lo que sus tuberías no estaban hasta ahora
comunicadas con las
de los otros dos.
Durante los últimos
meses se han realizado actuaciones
de mejora en dichos
depósitos que han
consistido en lo siguiente:
- Conexión de la salida del depósito nuevo
con la salida del más antiguo de manera que en caso de avería
de una de ellas (sobre todo de la más antigua de fibrocemento
que está acercándose al límite de su vida útil) se puedan llevar
a cabo reparaciones sin interrumpir el servicio.
- Conexión de la salida del depósito nuevo con la entrada del
más antiguo para poder controlar y regular las condiciones sanitarias del agua que se almacena en el depósito nuevo antes
de su distribución para el consumo.
- Instalación de elementos para el control de llenado de los
depósitos como son las correspondientes sondas de nivel y una
válvula de llenado con piloto externo en la nueva conexión de
salida, realizada para evitar rebosamiento y pérdidas de agua.
El presupuesto de la obra ha ascendido a 24.105,32 euros y
ha sido financiado por la Consejería de Fomento a través de
un convenio entre el Ayuntamiento de Casas Ibáñez y la citada
Consejería.

Participantes del Taller de empleo
reciben formación en materia
de igualdad
El Centro de la Mujer de Casas Ibáñez ha impartido durante
el mes de septiembre la formación en igualdad de oportunidades en los talleres de empleo de Casas Ibáñez, Villamalea
y Cenizate.
Dicha formación tiene como objetivo promover una actitud
más igualitaria entre mujeres y hombres a partir del conocimiento, la comprensión y la toma de conciencia de la situación de desigualdad entre sexos que existe actualmente.
El módulo de formación en igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres consistente en tres sesiones de tres horas
cada una, tratando entre otros, los siguientes temas: concepto de igualdad, roles y estereotipos de género, socialización
diferenciada, el mercado laboral, las políticas de igualdad y la
legislación de género y violencia de género.
Las técnicas de las áreas de empleo, social, jurídica y psicológica han sido las encargadas de realizar las diferentes charlas
en estos talleres a los que asisten un total de 16 mujeres y
14 hombres.
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m u n i c i p a l
Casas Ibáñez revisa sus prioridades para los
próximos años: Infórmate y participa
Con este mensaje esperamos dar a conocer un proceso de participación pública que
va a ser muy importante para nuestro municipio en los próximos meses, tal como hemos podido confirmar en los asuntos que preocupan a los ibañeses que acudieron a la
reunión del pasado
jueves 5 de octubre en el Centro
Social.
El pasado 24 de
Julio fueron citadas todas las asociaciones de Casas
Ibáñez y otros colectivos de diversas finalidades con
el objetivo de que
podamos
llegar
entre todos a ponernos de acuerdo
sobre las posibles
ideas y actividades
(o proyectos) que
sean más importantes para el municipio en su conjunto, concluyendo en la redacción de un PLAN
ESTRATÉGICO MUNICIPAL, como documento que guíe los pasos del municipio en
su desarrollo en los próximos años.
El motivo de revisar estas prioridades es la antigüedad del documento, el cual quizá
no se ajusta a la actualidad porque fue aprobado tras meses de debate en grupos de
trabajo durante los años 2004–2005. En este sentido, las convocatorias de financiación externa, como ayudas y subvenciones exigen que los documentos de planificación
de proyectos sean actualizados, al tener más de 10 años.
Al igual que en la anterior planificación de la Agenda 21 Local de Casas Ibáñez, en las
reuniones celebradas se ha acordado mantener 3 GRUPOS DE TRABAJO:
- grupo de trabajo sobre ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y ENTORNO EMPRESARIAL
- grupo de trabajo sobre ASPECTOS URBANOS Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
- grupo de trabajo sobre ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL
Las convocatorias de estos grupos de trabajo serán abiertas (puede acudir cualquiera
a ellas para debatir propuestas) y en días diferentes para facilitar la asistencia de
cualquier persona interesada. En caso de no poder asistir, también se habilitarán otras
formas de participación para aportar propuestas y profundizar en las cuestiones que
afectan a Casas Ibáñez y sus posibles soluciones.
Finalmente, se está organizando un órgano de representación para dirigir este proceso en el que estarán representados portavoces de estos grupos de trabajo e integrantes del equipo de gobierno municipal para garantizar que las propuestas sean consideradas en los presupuestos municipales y la política local. Este órgano ha venido a
llamarse CONSEJO CIUDADANO por acuerdo de los asistentes a estas reuniones.
La información sobre las propuestas que se encuentran en debate va a ser publicada
en diversos medios, pero creemos que la forma más accesible y ágil es, además de
los tablones de anuncios en lugares visibles del municipio, la página web de Casas
Ibáñez: www.casasibanez.es y la página de FACEBOOK de Casas Ibáñez. También de
esta forma pueden consultar el proceso de participación nuestros vecinos que viven
en otros lugares y mantienen un interés sobre la vida de su pueblo y las mejoras a
emprender en Casas Ibáñez.
Esperamos que el proceso de participación pública sea conocido en todo el municipio,
que toda persona con interés o colectivo pueda aportar ideas y debatir abiertamente
sobre lo más constructivo para mejorar Casas Ibáñez, entre todos juntos.
Para ello, esperamos vuestra atención al proceso y vuestra participación activa: INFORMATE Y PARTICIPA.
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El partido judicial de
Casas Ibáñez funciona
ya con Justicia digital
El sistema que permite la tramitación
electrónica de los procedimientos judiciales ha entrado en funcionamiento
en Casas-Ibáñez. A partir de ahora las
operaciones de firma y consulta de documentos se realizarán íntegramente en
formato digital, lo que contribuirá a agilizar la tramitación y a dotar de mayores garantías a todos los actos jurídicos.
El partido judicial de Casas-Ibáñez está
compuesto un único juzgado de 1ª instancia e instrucción y la puesta en marcha del sistema beneficiará a sus casi
21.000 ciudadanos.
Desde que en enero de 2016 se hizo
obligatorio el uso de medios electrónicos entre los juzgados y los operadores
jurídicos, se han realizado en CasasIbáñez unas 27.000 comunicaciones de
notificaciones y escritos iniciadores de
demanda y de trámite.
La implantación de Justicia digital en
esta localidad ha requerido de actuaciones de tipo organizativo, tecnológico
y de gestión del cambio para capacitar
al personal en el manejo de las nuevas
aplicaciones. El seguimiento de los trabajos se lleva a cabo a través de un Grupo Técnico de Implantación constituido
por responsables de la sede judicial y
del Ministerio de Justicia que se encarga del soporte técnico.
Este sistema ya entró en funcionamiento
en Almansa, San Clemente y en Sigüenza y a finales de octubre Justicia digital
entrará también en funcionamiento en
Villarrobledo. Está previsto que en abril
de 2018 se complete la implantación
del sistema en toda la región.

g e n e r a l

El Gobierno regional aprueba
ayudas a empresas para la
inserción de jóvenes mediante
proyectos de formación
El Consejo de Gobierno de Castilla la Mancha ha aprobado
una nueva actuación, dotada con un presupuesto cercano a
los siete millones de euros, para fomentar la inserción laboral de jóvenes desempleados, de la mano de proyectos de
formación profesional y prácticas no laborales en empresas.
Se trata de subvenciones a empresas para la realización de
proyectos de formación y prácticas para jóvenes inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el nombre
de Formación Plus. La convocatoria tiene como finalidad
mejorar las posibilidades de inserción laboral a través de
la formación profesional para el empleo y la práctica profesional.
Los proyectos se desarrollarán en dos fases, por una parte
la formación correspondiente a un certificado de profesionalidad, y una segunda fase en la que, aquellas personas
que obtengan el certificado de profesionalidad, podrán realizar voluntariamente prácticas no laborales en empresas
pertenecientes a sectores relacionados con la formación
impartida.
Los proyectos subvencionables deberán cumplir con una
fase formativa y otra de prácticas. La fase formativa se desarrollará en la modalidad presencial y tendrá una duración
máxima de 400 horas, con un mínimo de ocho alumnos y
un máximo de quince. Además, el proyecto deberá ir acompañado de compromisos de una o varias empresas para la
realización de las prácticas no laborales y las entidades beneficiarias deberán contratar un orientador laboral.
La fase de prácticas no laborales en empresas tendrá una
duración de tres meses, y un mínimo de 240 horas. Está
previsto que los participantes reciban de la empresa, o
grupos empresariales en que desarrollan las prácticas una
beca de apoyo, cuya cuantía será, como mínimo, del 80 por
ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples,
IPREM, mensual vigente en cada momento.
Por el desarrollo de los proyectos, las entidades beneficiarias podrán percibir ayudas en concepto de formación y de
orientación laboral con una cuantía máxima de 3.250 euros
por contrato de orientador laboral. Además, durante la etapa formativa, los alumnos tendrán derecho a percibir una
beca de asistencia que se calculará en base a siete euros
por día lectivo.
Podrán acceder a la Formación Plus, además los jóvenes
incluidos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, con edades comprendidas entre 18 y 29 años, los
jóvenes en riesgo de exclusión; personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por ciento; mujeres que tengan la condición de víctimas de
violencia de género; personas que tengan la condición de
víctimas de terrorismo; jóvenes procedentes de Instituciones de Protección de Menores; internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a
un empleo; personas con problemas de drogodependencia
u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso
de rehabilitación o reinserción social; pertenecientes a minorías étnicas o culturales; personas sin hogar o en riesgo
de pobreza y en general personas amenazadas de exclusión
laboral o social.

La Asociación de comerciantes
agradece la colaboración por la
participación en sus actividades
La asociación del pequeño comercio de Casas Ibáñez valora muy
positivamente la feria del stock que se celebró el domingo 11 de
junio dentro de sus actividades que celebran a lo largo de cada
campaña. Al buen tiempo se le sumó la gran afluencia de público,
que quedó muy satisfecho de la gran cantidad de stands de comercios de todos los ramos, con artículos a buenísimos precios.
Todo ello estuvo acompañado la noche anterior con una gran fiesta amenizada con una orquesta y la presencia de un gran stand
de los vinos locales, además de un servicio de repostería montado
por la Asociación de Hosteleros de Casas Ibáñez donde pudimos
picar, beber y pasar un buen rato.
Siguiendo con nuestra agenda el viernes 18 de agosto también se
celebró la ya mítica noche al fresco donde los comercios abrieron su puertas con horario especial para ofrecer de nuevo
una gran cantidad de artículos rebajados. Una noche llena de sorteos gracias a todas
las empresas colaboradoras.
También participaron distintas asociaciones locales con un
stand informativo que dieron
mucho juego a la noche. Como
también y gracias a Cruz Roja
local el público pudo saborear
una exclusiva exposición de
fotografías antiguas colocadas
en las calles de Casas Ibáñez.
Por último informamos que en
estos momentos se está llevando a cabo una campaña que
llamamos Banco de libros que
va enfocada a colaborar con el
banco de libros y librerías locales, donde los socios que pertenecen al Banco de libros del Ampa San Agustín se benefician de
unos descuentos exclusivos en sus compras en los comercios locales que están sujetos a esta campaña.
Muchas gracias a todas las empresas, comercios, Ayuntamiento y
sobre todo a todos vosotros, nuestros amigos y clientes tanto de
Casas Ibáñez como de toda la comarca por visitar y confiar en el
pequeño comercio de Casas Ibáñez, trabajamos todo el año para
vosotros.
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El proyecto de gasificación realizado
por Redexis Gas cuenta ya con las
autorizaciones pertinentes

A licitación las obras de mejora de
la carretera de Jorquera
La Diputación Provincia de Albacete publicaba a principios de
septiembre el anuncio para la licitación de las obras de mejora
de la señalización y del firme de la carretera de Casas Ibáñez a Jorquera (CM-322). El presupuesto del contrato es de
99.999,99 euros (incluido IVA). A partir de ahí se abría un
plazo de 26 días para que las empresas interesadas pudieran
presentar sus propuestas.

El Diario Oficial de Castilla la Mancha publicaba el pasado 14
de septiembre la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, de autorización administrativa previa
de las instalaciones incluidas en el proyecto denominado: Reformado I al proyecto de autorización administrativa previa
para la gasificación de gas natural al término municipal de Casas Ibáñez.

Recordamos, como ya señalamos en el número anterior, que se
trata del arreglo de un tramo de unos 3,3 km.

Recordamos que la empresa que pretende instalar gas natural
es Redexis Gas, S.A., quien a partir de planta satélite de 19,90
m3, de donde partirá una red de distribución en MOP 5 bar,
realizará el suministro a usuarios del núcleo urbano y de zonas
próximas a éste.

Ya han sido dos fases de mejora de esta carretera las que se han
realizado en los últimos años.

Día internacional contra la
violencia de género

En la autorización se señala que el módulo de regasificación,
planta satélite GNL, estará ubicado en el polígono industrial, parcelas con referencia catastral 0988507XJ3408N y
0988508XJ3408N.

Longitud de red: 11.014 m (PE 100 SDR 17,6: 1.235 m DN
90 y 9.779 m DN 63).

La Asociación de Mujeres Siglo XXI, en colaboración con el Centro de La Mujer La
Manchuela (Casas Ibáñez) llevará a cabo la
proyección del DOCUMENTAL DE MABEL
LOZANO: “CHICAS NUEVAS, 24 HORAS” el
28 de noviembre en el Teatro.

Tiene previsto un caudal de 498 Nm3/h y el presupuesto de
toda la actuación a llevar a cabo está evaluada en 668.745,15
euros.

Está previsto que asista el alumnado del IES
Bonifacio Sotos y todas las socias que así lo
deseen.

Ya con fecha 7 de marzo de 2.014, Redexis Gas, S.A., solicitó
la autorización administrativa previa y la autorización del ejecución del proyecto, en concurrencia con la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
presentada el 2 de agosto de 2.012 por Gas Natural CastillaLa Mancha, S.A.

Estamos convencidos de la importancia del cine como herramienta de sensibilización social.

Otros datos del proyecto señala que la presión de suministro:
Presión máxima de operación (MOP) será de 5 bar y la presión
mínima de garantía 0,4 bar.

Muchas personas creen que la trata es algo novedoso o moderno de hoy, al contrario, muchos recuerdan lo de “la trata de
blancas”, pero si, lo que ocurre hoy en día es que este delito
está alcanzando enormes dimensiones en un mundo globalizado, donde el traslado de personas de un lado a otro, y los flujos
migratorios están en constante aumento y cada día resulta más
fácil y más barato moverse de un país a otro.

La ejecución de las instalaciones necesarias para el inicio del
suministro de gas natural deberá realizarse en un plazo no superior a 2 años, debiendo presentarse antes de la finalización
del citado plazo la solicitud de actae puesta en servicio de las
instalaciones.

Y es en este “mercado de personas” que cada año son vendidas
para su explotación sexual más de 140.000 mujeres y niñas
solo en Europa Occidental (según Naciones Unidas).

El resto de instalaciones deberá realizarse de acuerdo a los
compromisos presentados por Redexis Gas, S.A., en su escrito
de 2/8/2017.

Creemos que una de las formas de “desacelerar” la esclavitud
de estas mujeres y niñas es sensibilizando y educando, de ahí la
importancia de las campañas, películas, documentales.

Dichos plazos podrán ser ampliados previa solicitud motivada
por el titular.

Todos y todas tenemos un gran papel y una gran responsabilidad
para erradicar esta violencia sexual tolerada.

El 19 de septiembre se publicaba también el anuncio del Ayuntamiento de Casas Ibáñez por el que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, , se somete a información pública por plazo
de veinte días hábiles la solicitud de calificación urbanística del
proyecto de obra y actividad para la instalación de una antena
de gas natural canalizado en el término de Casas Ibáñez, en
el camino del corral de María Juana (polígono 20, parcela
9006), desde la calle “G” del Polígono Industrial hasta la calle
Gasolinera de Casas Ibáñez, presentado por Redexis Gas S.A.,
con el fin de que puedan formularse por escrito las alegaciones
y observaciones que se estimen oportunas, antes de proceder a
la calificación urbanística.
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“Adelante Inversión”, ayudas a
empresas para el fomento de la inversión
y la mejora de la productividad

García Page sigue ostentando la secretaría del PSOE en Castilla La Mancha

Hasta el 15 de diciembre se encuentra abierto el plazo para
solicitar las ayudas ‘Adelante Inversión’ para el fomento de
la inversión y la mejora de la productividad empresarial en
Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio 2017.

El PSOE en Castilla la Mancha celebró el pasado 30 de septiembre elecciones primarias para elegir al secretario regional
de la formación, a las que concurrían Emiliano García Page y
José Luis Blanco y que ganó el primero con el 71% de los votos.
También los militantes de nuestra comarca acudieron ese día a
votar en sus correspondientes agrupaciones.
En la de Casas Ibáñez, además de militantes de nuestra localidad fueron de Abengibre, Fuentealbilla, Casas de Ves y Alborea,
tenían derecho a voto 39 personas, de las que votaron 27 y 18
lo hicieron por Page y 8 por Blanco, más uno en blanco. En
Cenizate ganó el actual secretario con 23 votos frente a los 11
de Blanco.
En el resto de localidades la candidatura más votada fue la del
candidato José Luis Blanco, así en Villamalea ganó a Page en
21 votos, en Alcalá del Júcar 43 a Blanco y 5 a Page y en Carcelén fueron 13 a 2.
En la localidad de Alatoz votaron 12 a Blanco y 2 a Page, en
Casas de Juan Nuñez 12 a 3 a favor de Blanco, en Valdeganga
fueron 9 a 7 a favor de Blanco y en Madrigueras 20 a 8.

Pueden optar a dichas ayudas las pymes, cualquiera que sea la
forma jurídica que adopten –incluidas las comunidades de bienes–, que proyecten llevar a cabo una inversión en un centro
de trabajo o establecimiento operativo localizado en CastillaLa Mancha y que desarrollen o tengan previsto realizar una
actividad económica con ánimo de lucro en el marco de uno
de los sectores de actividad subvencionables contemplados en
la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las
referidas ayudas.
Estas ayudas buscan facilitar financiación a las empresas para
poner en marcha un proyecto empresarial, su incorporación
al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la mejora de
su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a la
competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar
la consolidación del tejido empresarial de la región.

La Diputación ofrecerá conexión
WIFI a los ayuntamientos
El pleno de octubre de la Diputación de Albacete ha dado luz
verde a una propuesta para promover la conectividad WIFI
en los municipios de la provincia que no dispongan o tengan
problemas de conexión usando fondos europeos. Así, a través
de esta iniciativa, la Diputación de Albacete pondrá en marcha una campaña dirigida a los ayuntamientos para que se
soliciten estos fondos proporcionando también la asistencia
técnica necesaria para facilitar que los municipios puedan
presentar los proyectos a las próximas convocatorias de los
fondos europeos.durante dos años más.

Palabras de agradecimiento de la AECC
al grupo de teatro Aire Solano por su
colaboración
El pasado 12 de agosto el grupo de teatro local Aire Solano
volvía a poner en escena, por tercera vez en nuestro municipio,
la obra La cena de los idiotas, en esta ocasión a beneficio de
la Asociación Española contra el Cáncer, entidad con la que ha
colaborado en alguna otra ocasión valorando la gran labor social
que desarrollan.
Éstas son las palabras de agradecimiento que ha recibido el grupo del presidente provincial: “En nombre de nuestra Junta Provincial y en el mío propio deseo expresarle nuestro más sincero
agradecimiento por su donativo de 2.040 euros que recaudaron
en la función benéfica del pasado día 12 de agosto. Es nuestra
costumbre informar del destino que damos a los donativos, por lo
que en este caso será para abonar 40.000 euros a la Dra. Fara
Brasó Maristany de la Fundación Clinic de Barcelona, para que
desarrolle dentro del presente año su proyecto de investigación
cercano a los pacientes para estudiar la clasificación y diagnóstico, tratamiento y resistencia del cáncer de mama. Este trabajo
continuará en las mismas condiciones durante dos años más.

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda
clase de gestiones
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Juan F. Vinuesa obtiene Sobresaliente cum
laude en su tesis doctoral sobre el Jazz
El pasado 24 de julio nuestro paisano Juan Fernando García Vinuesa defendía su tesis doctoral que tituló “Tradiciones, Vanguardias y
aspectos transculturales en el Jazz occidental de la segunda mitad
del siglo XX: El periodo de la Libertad en el Jazz (1955-1967)”,
obteniendo la máxima calificación de “Sobresaliente cum Laude.

La ejecución del programa de
Desarrollo Rural LEADER en la
comarca (ya pasada la media
temporada)
En julio rebasamos la mitad del tiempo que tenemos para
ejecutar el programa LEADER 2014/2020 de desarrollo
rural en nuestra comarca de la Manchuela,….Y SEGUIMOS SIN EMPEZAR…., pero eso sí, ya falta menos.
Ya agotamos toda la disponibilidad de nuestro Cuadro Financiero en las aprobaciones de mayo de este año (97 expedientes, con una asignación de 2,48 Millones de Euros,
cuando solo disponemos de 2,3 en esta primera entrega),
y las Mesas celebradas en sept/octubre hemos aprobado
otros 100 expedientes, con otros 2,5 millones de Euros
de ayuda posible, a ratificar por la Junta Directiva del
CEDER MANCHUELA, que se celebra el día 23 de octubre.

El tribunal estaba constituido por Pedro Ordóñez Eslava de la Universidad de Granada como secretario, los vocales Isabel María Ayala
Herrera, de la Universidad de Jaén, Francisco Javier Bethencourt
Llobet, de la Universidad Complutense, Ricardo Nuno Futre Pinheiro, de la Universidad Lusiada de Lisboa, y el presidente Antonio
Martín Moreno, de la Universidad de Granada.
En palabras del tribunal, “Fue una intensa mañana de enriquecedor
debate científico en una tesis con mención de Doctorado Internacional. “Nuestra enhorabuena y bienvenida al nuevo doctor, JUAN
FERNANDO GARCÍA VINUESA, saxofonista profesional que ha
demostrado, una vez más, este importante y necesario acercamiento
que se está produciendo en la música española de los instrumentistas profesionales al mundo de la investigación y reflexión científica
sobre su propio trabajo, con resultados tan excelentes como los conseguidos en esta tesis”.
Es la primera tesis sobre la música de Jazz que se presenta en la
Universidad de Granada y la segunda en España.
Juan nos cuenta que empieza a tomar contacto con músicos americanos dedicados al jazz en su estancia en Copenhague, por los años
2005 y 2006, donde marchó a hacer un curso puente para hacer el
doctorado en Musicología ya que es licenciado en ciencias ambientales. A su vuelta, elaboró la tesina sobre el cántico popular de El
Encuentro en Viernes Santo, éste fue su primer trabajo de investigación y que además publicó la Diputación de Albacete.
Su investigación continuó y por ello tuvo que trasladarse a Amsterdam y a Alemania y ya en Chicago, donde reside con su familia, puso
fin a su trabajo. Nos comenta que se encuentra muy satisfecho de
este trabajo.
Sus expectativas es volver a España, donde hay experiencias muy
interesantes y encontrar un trabajo en la docencia, ya que es el segundo doctorado en jazz y cree que ello le abrirá las puertas.
Actualmente se encuentra en Chicago y realiza grabaciones con músicos que parten de la fuente real del jazz, pero esto no le permite
aportar gran cosa a la economía familiar.
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Ya parece que desde la administración autonómica (Consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural, que es la encargada de gestionar los programas de
desarrollo rural en Castilla-La Mancha) ya están dando
avisos que pretenden hacer en el mes de noviembre los
primeros pagos del programa. Si esto fuera cierto significaría que los proyectos que aprobamos en mayo y que
hayan terminado podrían cobrar la subvención antes de
finales de año, lo cual es una magnífica noticia.
De momento desde el CEDER estamos enviando las cartas de aprobación de los primeros expedientes, lo que
implica la inminente firma del contrato de ayuda y deja
campo abierto para justificar y cobrar, como digo, posiblemente dentro de este año.
Todos los promotores que tengáis proyectos aprobados en
mayo de este año recibiréis una carta en esto días para
poder firmar el contrato, y el que haya terminado la inversión podrá aportar la documentación de justificación
(facturas, pagos, etc.) y cobrar la ayuda en el plazo de
un mes.
Respecto a los expedientes aprobados en esta última tanda de Mesas Sectoriales (septiembre y octubre) no tendrán comunicación del resultado hasta el año que viene,
puesto que hay que esperar la liberación de fondos por
parte de los proyectos que no se ejecuten, o la ampliación
prevista para todos los Grupos de Castilla la Mancha.
“Festina lente” es un viejo refrán latino que significa “despacio, pero sin pausa”, (como la tortuga), y esa
parece la filosofía de estos programas de desarrollo del
periodo 2014/2020. Nadie entiende el retraso y la ralentización que estamos llevando, y sobre todo nadie la
explica, pero es cierto que esto va avanzando…. “DESPACIO, PERO SIN PAUSA”.
Os recuerdo que toda la información sobre la tramitación
de ayudas al programa LEADER, así como los resultados
de expedientes aprobados en las MESAS SECTORIALES
podéis verla en http://www.lamanchuela.es/documentos.
Malaquías Jiménez. Gerente.
CENTRO DE DESARROLLO DE LA MANCHUELA
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Éxito total en la corrida de toros
celebrada en el marco de la
Feria 2017
´Sin duda, y después de muchos años, uno de los acontecimientos estrella en el marco de la Feria y fiestas en honor a San
Agustín celebradas en Casas Ibáñez el pasado mes de Agosto ha sido la corrida de toros. Como hemos venido explicando
en números anteriores, desde que la nueva junta directiva de
Tauromanchuela echó a andar hace ya un año, su labor ha sido
incansable con el objetivo de mantener y mejorar nuestra plaza de toros como primer edificio de propiedad municipal de
carácter patrimonial, aunque formalmente no este declarado,
así como en la realización de una feria taurina referente para
nuestra comarca y provincia como en tiempos lo fue. De este
modo, el trabajo junto a la concejalía de festejos ha sido largo
e intenso, pero gracias a la buena disposición de ambas partes,
Tauromanchuela y concejalía, trabajando siempre desinteresadamente por y para Casas Ibáñez, en esta materia, se han
podido presentar los actos que se han realizado, ante la incredulidad y asombro de algunos de nuestros paisanos que veían
fuera del alcance la consecución de los proyectos que veníamos
anunciando.
Dentro de las actividades programadas, la primera de ellas fue
la exposición de montajes fotográficos con el lema “Casas Ibáñez y su plaza de toros, 60 años de historia” y que tuvo lugar
en la sala de exposiciones de la Caja Rural siendo visitada por
numeroso público entusiasmado al reconocer y recordar caras
e imágenes de nuestro ayer, muchas de ellas pasadas ya a la
historia, pero recordadas con anhelo y cariño. Agradecemos
la colaboración de Caja Rural de Casas Ibáñez, concejalía de
cultura, así como a los archivos fotográficos de Cruz Roja y
Joaquín Villena y a las aportaciones particulares gracias a los
cuales se ha podido confeccionar la exposición tal cual la hemos
conocido.
El segundo acto programado fue el pregón taurino que tuvo
lugar el día 22 de agosto en el auditorio y en el que intervino
nuestra Unión Musical Ibañesa, siempre dispuesta a colaborar, actitud que agradecemos encarecidamente. El acto fue de
gran elegancia con una delicada puesta en escena, al ritmo de
los mejores pasodobles y en el que el pregonero, Don Pedro
Belmonte, un gran crítico taurino con gran experiencia en medios de comunicación provincial, hizo un excelente análisis del
panorama taurino y social actual, así como los detonantes del
mismo. El pregonero elogió la labor de Tauromanchuela y del
Ayuntamiento por el cartel taurino que habían confeccionado
para la feria.
Por último, y como colofón, llegó el gran día, el 24 de Agosto,
un cartel de lujo para un aniversario de lujo. Nuestra plaza de
toros cumplía 60 años y lo rememorábamos con las figuras más
mediáticas y que más espectáculo están dando ahora mismo en

los ruedos. A ello, sumado una ganadería de primera categoría,
más los aficionados de nuestro pueblo, pueblos limítrofes y no
tan limítrofes, entusiasmados con el cartel desde el primer momento y reflejado en el ritmo incesante con que se produjo la
venta anticipada de entradas, se auguraba un éxito rotundo. Y
así fue. Tarde soleada y calurosa, propia de toros, gran asistencia de aficionados venidos de nuestra comarca y resto de la provincia, e incluso provincias vecinas como Cuenca y Valencia, sin
olvidar los numerosos ibañeses e ibañesas de todas las edades
y que hicieron que la corrida se convirtiera en el espectáculo
de la feria con mas asistencia de público superando con creces
incluso a los espectáculos que han sido gratuitos. Así, con un
público enfervorizado, en un ambiente familiar y festivo, junto
con el buen juego de las reses tanto de rejones de D. Luis Albarrán como de a pie D. Luis Algarra, hizo que las figuras tuvieran
los mejores ingredientes para el lucimiento, llevándose, como
manifestaron, un gran recuerdo de Casas Ibáñez, su plaza de
toros y su gente. El resultado fue una triple salida a hombros de
Andy Cartagena, Juan José Padilla y Javier Sánchez Vara, tras

la lluvia de orejas concedidas desde el palco por la petición de
un público clamoroso y entregado. En total fueron 11 orejas y 1
rabo. Fue tal el entusiasmo del público que si previo al festejo
el ambiente taurino era manifiesto, como hacia años que no
ocurría, en los días posteriores y en los distintos círculos del
pueblo el conversar pasaba por la buena crítica sobre los toros
y el buen sabor de boca que han dejado entre los aficionados y
que como se ha reflejado son muchos mas de los que pensamos.
Queremos destacar que desde Tauromanchuela se han cuidado minuciosamente todos los detalles que encierra una corrida
de toros y que comprenden el engalanamiento de la plaza de
toros y que junto con el pintado del círculo interior por parte
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del personal del ayuntamiento ofreció
una imagen de gran esplendor. También
la confección de traje y sombrero para
los alguacilillos, la dotación de uniforme
completo para los empleados de la plaza
así como su carnet y por último la delicada preparación de la capilla en la plaza
de toros, que resulto de gran agrado para
los toreros.
Para concluir queremos afirmar que
desde Tauromanchuela estamos muy satisfechos con el trabajo realizado, ya que
ha permitido dotar a nuestra feria y ofreciendo a vecinos y visitantes una serie de
actividades y espectáculos con el rigor y
calidad que Casas Ibáñez se merece. Así
lo han sabido apreciar nuestros vecinos
aficionados a los toros y no tan aficionados. Son muchas las felicitaciones y
reconocimientos recibidos y muchos también los ánimos que nos dan para seguir
trabajando. Con todo ello, nos sentimos
en la obligación y tenemos las fuerzas
necesarias para continuar en la misma
línea y poder presentar año que viene un
cartel manteniendo el nivel. Agradecemos también la dedicación y la apuesta
que la Concejalía de festejos ha tenido
en todo esto, pues sin ella no hubiera sido
posible. Desde aquí tendemos la mano
para continuar trabajando juntos y desinteresadamente para nuestro pueblo y
su feria, que se hace grande y adquiere
nombre propio en la medida que lo que
en él acontece tiene el rigor, la presencia
y las garantías que requiere y como forma última de dar el impulso que tal vez
nos falte.
Es mucho lo que queda por hacer, pero
mucho también el respaldo que sentimos
para como hemos dicho seguir trabajando e ir cumpliendo nuestros objetivos tal
y como deseamos y esperamos.
Junta directiva Tauromanchuela
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15 De octubre. Dia internacional
de la Mujer rural
Con motivo del 15 de Octubre, el Centro de la Mujer La Manchuela
realizaba en El Herrumblar la XXV Jornadas de Mujeres en el Medio
Rural, que este año trató sobre: “Movimiento por los derechos de las
Mujeres: Pasado, presente y futuro”.
La jornada se desarrollaba
durante todo el día, teniendo como principal actividad
la ponencia a cargo de D. Francisco Arriero
Sanz, Doctor en Historia Contemporánea de
la Universidad Autónoma de Madrid.
A dicha jornada asistieron unas 100 mujeres procedentes de todas las Asociaciones de
la Comarca de manera que se conmemoraba este día con una actividad de formación
y reivindicando el papel de las mujeres en
el medio rural, que éste año lleva el lema:
JUNTAS SOMOS MÁS. UNIDAS POR UN
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre de
2008. Este día internacional nuevo, establecido por la Asamblea General de la ONU reconoce «la función y contribución decisivas
de la mujer rural, incluida la mujer indígena,
en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural».

Ibañeses sufren y ayudan en el terremoto de México
El pasado 7 de septiembre México comenzó a sufrir una oleada de terremotos que
algunos ibañeses vivieron en primera persona debido a que, actualmente, es su país
de residencia.
Joaquín Sanz, delegado de Huntec, empresa de
Albacete en este país, y vecino de Casas Ibáñez,
vivió el terremoto del pasado 19 de septiembre
en primera persona: “me pilló trabajando en
una reunión en la octava planta. Todo empezó
a temblar y nos evacuaron rápidamente, pronto
nos dimos cuenta que no era un terremoto más,
fue el más fuerte que he vivido con mucha diferencia”
7,1 º en la escala Ritcher fue la magnitud del
seísmo que narraba Joaquín, habiendo causado
más de 300 muertos a lo largo del país. Según
cuenta, “la gran diferencia entre este terremoto y el resto es que en los otros, la tierra se movió de forma horizontal y en este último lo hizo
en vertical, lo que provocó la caída de edificios
creando el pánico entre la gente”.
Por suerte, las dependencias de Huntec, donde
trabajan otros cuatro compañeros de Albacete
no sufrieron daños de consideración. Además
de éstos, el hermano de Joaquín, José Sanz, se
encontraba también en el mismo lugar justamente en el primer día del máster para el que se acababa de desplazar. Afortunadamente el edificio donde residen tampoco se vio afectado y las réplicas del seísmo fueron de menor intensidad, es por ello que decidieron ponerse en marcha para colaborar
con Cruz Roja acudiendo a los centros de ayuda y resaltando que particulares y de manera espontánea también creaban centros de recogida de alimentos y medicamentos.
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Enriqueta Sanz y Pedro
Antonio López, agraciados en
el sorteo de las dos obras del
Concurso de Pintura

Los espectáculos recomendados
este Otoñoen el Teatro Casas Ibáñez

El pasado 13 de agosto tuvo lugar en nuestra localidad, y previo a las fiestas, la vigésimo primera edición del ya tradicional
Concurso Nacional de Pintura del Natural de Casas Ibáñez, en
la que participaron 50 artistas procedentes de prácticamente
todas las comunidades autónomas. Además de los premios nacionales y premios adquisición
(más de 7.000 euros), había
también otros dos que entraban en un sorteo, para el que se
vendieron a lo largo de agosto
y durante las mismas fiestas un
total de 794 papeletas.
Realizado el sorteo el último
día de las fiestas, los números
agraciados fueron el 203 y el
51. A diferencia de otros años,
estos números aparecieron a
los pocos días del sorteo siendo
los ganadores Enriqueta Sanz
Gómez, que estaba en posesión
del número 203, y Pedro Antonio López Gómez, con el número 51.
Desde las concejalías de Universidad Popular y Cultura, se
agradece la siempre buena disposición de los ibañeses e ibañesas en apoyar este concurso,
uno de los más prestigiosos del
país, y en colaborar a mantener
estos dos premios con la adquisición de papeletas.

Satisfacción entre los viajeros de
Praga y Budapest

Las 33 personas que viajaron finalmente a Praga y Budapest,
en el viaje que organizó la Universidad Popular entre el 30
de agosto y 5 de septiembre, han manifestado su plena satisfacción por lo mucho que pudieron visitar y por la belleza
arquitectónica de las dos grandes ciudades.
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Posiblemente, la programación de Otoño que acaba de iniciarse en nuestra localidad sea una de las mejores que se
han programado en los últimos años. Una programación que,
además de por su calidad artística, se caracteriza por la diversidad de espectáculos (conciertos, danza, teatro, musicales, zarzuela, títeres…) pensados para llegar a todos y cada
uno de los sectores de población (niños, jóvenes, adultos,
estudiantes…).
A la hora de recomendar qué espectáculos no se debe perder nadie, te salen todos, porque todos tienen puntos de interés. Unos muestran interés por su temática, estética, trabajo
actoral…; otros, por su puesta en escena, porque ha conseguido premios importantes o ha cosechado una buena crítica
por parte de la crítica y el público,
o simplemente porque son espectáculos para disfrutar de la música, de sus intérpretes o del humor
y divertimento que supone para
los espectadores.
Como programador y responsable
técnico de la gestión cultural en
Casas Ibáñez, recomiendo todos
los espectáculos de esta temporada de otoño, pero en particular y
además de los que ya se han visionado en la primera quincena
de octubre (Javier Rubial y El
fantasma de la ópera), creo que nadie debería perderse los
siguientes:
El 29 de octubre, no se pierda a Choni compañía flamenca,
un espectáculo de Danza (Reencuentro) con una estética
perfecta. Choni está a la altura de las mejores bailaoras
del momento y está acompañada por otro gran bailaor, Manuel Cañadas, además de cantaora y grandes músicos del
flamenco.
El 5 de noviembre, Los amores oscuros, una hermosa historia de amor, con una puesta en escena asombrosa y unos
actores en su medida, acompañados por la cantante Clara
Montes y el guitarrista José Luís Montón, dos artistas con
reconocimiento nacional e internacional.
El 19 de noviembre, la zarzuela La Gran Vía, un disparate
cómico-lírico, fantástico-callejero en un acto, con 12 voces
solistas y una orquesta formada por 17 músicos.
El 3 de diciembre, la galardonada y reconocida internacionalmente Ana Alcaide nos presenta, junto con otros cinco
grandes músicos su espectáculo Leyenda. ¡Ven a descubrirla!
El 9 de diciembre, por su actualidad y el impecable trabajo
de sus actores/actrices, no debes perderte Iberian Gansters,
de Teatro Meridional; una comedia musical sobre la corrupción que no te va a dejar indiferente.
El 17 de diciembre, un espectáculo festivo lleno de humor,
teatro y virtuosismo musical, El funeral, destacando la violinista del momento, comparable al gran Ara Malikian.
Por otra parte, no podemos dejar de recomendar los espectáculos infantiles que van a tener lugar esta campaña de
otoño: “Garbancito en la barriga del buey” (Premio al mejor
espectáculo de títeres en FETEN) y “Safari”.

e d u c a c i ó n
El nuevo director del IES Bonifacio Sotos habla del comienzo
del curso y de sus novedades
El pasado 14 de septiembre dio comienzo un nuevo curso escolar en el IES Bonifacio Sotos con nuevo equipo directivo,
que está encabezado por Nicolás Lorente
Díaz como director.

A través de este medio hemos hablado
con él, para conocer los datos más destacados de este nuevo curso y cuáles son
los proyectos que tienen para el mismo.
En primer lugar, ¿Cómo se ha desarrollado el inicio del curso en el centro?
Pues ha sido un poco movido por algunas
decisiones que ha tomado de forma precipitada la Consejería de Educación. Me
explico: a principio del mes de julio se
nos asignó el cupo o cantidad de profesores que tenía asignado el centro para este
curso, un total de 53,5 profesores. A final
de julio este número se incrementó hasta los 55 profesores, con el consiguiente
reajuste de horas en cada departamento.
algo que no es sencillo. Esto se hizo para
rebajar la carga horaria lectiva del profesorado. Segunda vez que hacemos el
mismo trabajo.
Y cuando ya teníamos hecha la previsión
de grupos y repartido en cada departamento que es lo que tendría asignado
para este curso 2017–2018, el día 7 de
septiembre, por la tarde aumentan la
cantidad de profesores asignados a cada
centro para rebajar nuestras horas lectivas hasta 20, con lo que tuvimos que
hacer la reasignación por cada departamento de materias y grupos otra vez, la
tercera.
Como comenzábamos el día 14 de septiembre, tuvimos que darnos verdadera
prisa para hacer ese reparto, convocar un
claustro para una nueva asignación por
cada departamento, volcar lo datos al
generador de horarios, preparar la documentación intrínseca al inicio de curso…
¡en tan sólo 5 días! Pues tuvimos que ir
al instituto también el fin de semana porque de lo contrario no llegábamos al día

14 con un mínimo de garantías. Y cuando
las cosas se hacen corriendo no hay tiempo para reflexionar y pueden producirse
errores o aspectos que podrían ser mejores que como han quedado.
Dicho esto, en el equipo directivo teníamos claro que debíamos hacer un inicio
escalonado de las actividades lectivas,
opinión que se ha visto reforzada por los
acontecimientos que he descrito anteriormente. Así que organizamos la jornada de acogida para los primeros cursos de
este centro (1º de ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FPB) algo que ha resultado
positivo, según la opinión de las familias
y de los profesores.
Para el día 15 de septiembre también establecimos un horario especial, acogiendo a todos los grupos a las 9:30 el tutor
correspondiente y comenzando las actividades lectivas con normalidad a partir
de las 10:30 hasta las 13:30 horas. Y el
día 18 comenzamos con nuestro horario
habitual de 8:30 a 14:25.
Me gustaría decir que a partir de este día
todo ha ido con normalidad, pero ha habido retrasos en la adjudicación de interinidades y de sustituciones que han afectado
al día a día del centro. De hecho, a fecha
de hoy, en octubre, hay dos bajas por cubrir y en una de ellas nos ha comentado
el departamento de personal que no hay
profesores disponibles…”
Con la reducción de una hora lectiva,
¿Cómo ha quedado este curso la plantilla
de profesores?
Finalmente tenemos asignados al centro 56,81 profesores, lo que se traduce
en que este curso 2017–2018 somos 60
profesores en el IES Bonifacio Sotos.
Explícanos como han quedado las ratios
en las diferentes enseñanzas
La cantidad de alumnado en cada uno de
los niveles es la siguiente: en 1º de ESO y
2º de Bachillerato entre 26 y 27 alumnos
por grupo, en 2º, 3º y 4º de ESO entre 24
y 25 alumnos por grupo, al igual que en
1º de Bachillerato.
Quiero comentar que la ratio o cantidad
de alumnos por grupo baja en 2º, 3º y 4º
de ESO por el programa de mejora del
aprendizaje (PMAR) y por el programa
de formación profesional básica (FPB).
En cuanto a los ciclos formativos que se
imparten en el centro ¿Cómo ha sido la
respuesta y cuál es el más demandado?
Pues a fecha actual no tenemos listas
definitivas de alumnado de los primeros
cursos de ciclos formativos, pues el pro13

ceso extraordinario creo recordar que
finaliza a mediados del mes de octubre.
Si te puedo comentar que el ciclo más
demandado es el de cuidados auxiliares
de enfermería, como ya es habitual.
¿Qué medidas vais a tomar para reforzar
a los alumnos con más dificultades y evitar el absentismo escolar?
Esta pregunta tiene miga y no es fácil de
contestar, pues las medidas de atención
a la diversidad, esto es, al alumnado con
dificultades, van desde un simple cambio
de sitio en el aula hasta la repetición de
curso o su inclusión el alguno de los programas especiales que tiene el centro.
Resumiendo, te puedo decir que aquel
alumnado que tiene dificultades de
aprendizaje primero es atendido por su
profesor en el aula con medidas ordinarias, si es necesario puede ser atendido
por la maestra de pedagogía terapéutica en las materias instrumentales, esto
es, en Lengua y en Matemáticas. Si el
equipo docente lo estimas adecuado, el
alumno puede pasar al programa de mejora y refuerzo del aprendizaje o PMAR
de dos cursos de duración o bien al programa de formación profesional básica o
FPB, también de dos años. En cualquiera de ambos programas, como medidas
extraordinarias que son, el alumno debe
cumplir una serie de requisitos.
En cuanto al absentismo escolar, difícil es
de atajar este problema cuando por las
necesidades de funcionamiento del centro las puertas de éste deben estar permanentemente abiertas. Por supuesto, a
través de los tutores, las familias estarán
informadas al finalizar cada mes de las
faltas de asistencia de su hijo o hija. Además, queremos potenciar el uso de la pla-
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taforma Delphos Papas tanto entre
las familias como entre el profesorado, por eso desde aquí animo a
las familias a usarlo habitualmente
y a darse de alta en el servicio de
alertas en el móvil. En cuanto al
profesorado, tenemos dificultades
técnicas en el acceso a internet y
nuestros equipos informáticos están
obsoletos, lo que es un gran hándicap para potenciar su uso, pero en
ello estamos…
¿Quiénes te acompañan en el equipo directivo?, explícanos quienes lo
integran.
Las personas que comparten conmigo la aventura de dirigir un centro como el Bonifacio Sotos son
también las responsables del cargo
que ocupo, pues si no hubiera sido
por ellas hoy día seguiría en mi
puesto de profesor. Estas personas
a las que agradeceré eternamente
su apoyo son:
Andrés Fernández Luján, profesor
del departamento de Geografía e
Historia, que desempeña el cargo
de secretario del centro.
Germán Sánchez Sánchez, profesor
del departamento de Música, que
ocupa el cargo de jefe de estudios
del centro.
Alicia Atiénzar Martínez, profesora
del departamento de Francés, que
se encarga de la jefatura adjunta.
Y mi sufrida compañera, jefa adjunta de ciclos formativos, Mª José
Molina Moreno, profesora del departamento de Administración.
¿El centro se va a involucrar e implicar en proyectos municipales o
similares?
El centro necesita abrirse a su entorno y que mejor hacerlo implicándonos, dentro de nuestras posibilidades, en cualquier evento en el
que creamos necesario participar o
nos inviten a ello. Por ejemplo, en el
consejo escolar municipal que celebramos el pasado 29 de septiembre
nos hemos “apuntado” a participar
en el homenaje a “la Voz del Distrito” con motivo de su centenario
y vamos a participar también en el
consejo local de la mujer.
También queremos participar en
las diferentes actividades culturales que se organizan en la comarca
de la Manchuela y en especial en
Casas Ibáñez, dándoles la mayor
difusión posible.

El inglés, una de las enseñanzas más demandas en
el Centro de Adultos
En septiembre también ha dado comienzo el curso en el centro de adultos de nuestra
localidad (CEPA la Manchuela) con la novedad de la eliminación del ciclo superior de actividades de Animación Sociocultural y Turística que se puso en marcha el curso pasado. La
intención de la Consejería de Educación es la de ir eliminando progresivamente los ciclos
superiores en este tipo de
centros y ya que el nuestro
era de los más recientes se
ha decidido aplicar ya este
curso.
Se continúa con el ciclo de
grado medio de Atención a
personas en situación de dependencia, ofertándose este
curso los módulos de Apoyo domiciliario, Atención y
apoyo psicosocial, Apoyo a
la comunicación y FCT.
Se mantienen el resto de
enseñanzas, como es la obtención del título de educación secundaria obligatoria, enseñanzas sobre las que un estudio,
elaborado por el Ministerio de Educación dado a conocer en fechas recientes, ha puesto de
relieve que la provincia de Albacete está entre las zonas del país con la tasa más alta de
escolarización en enseñanzas para Personas Adultas, especialmente cuando se trata de la
franja de entre 18 y 24 años. Acceso a la Universidad para mayores 25 años, Enseñanzas
iníciales, Castellano para extranjeros, aula mentor, son otras de las enseñanzas ofertadas.
Unas de las enseñanzas que más auge tiene también son las de idiomas, para las que se
imparte Inglés Básico presencial, Niveles A1 y A2 e Inglés B1 y B2, modalidad That´s
English.

El curso daba comienzo con
la noticia de la construcción
del nuevo colegio
El curso escolar comenzó en primaria e infantil con la noticia de que saldría a licitación la
construcción del nuevo colegio, que el director
del centro, Francisco García, calificaba de una
buena noticia para el sector educativo de nuestra localidad.
En cuanto al número de matrículas se mantiene muy similar a la de años anteriores, al final
de curso estaba en 400 y ahora son 396, cifra
que puede variar con altas y bajas que puedan
producirse a lo largo del curso por cambio de
residencia de los padres.
Sobre el programa de gratuidad de libros de
texto nos comentó que se han concedido un 78
% de las solicitudes que se habían presentado. Este año y como novedad se realizó una
sola convocatoria para todos los cursos y es el
centro el que los compra cediéndoselos a los
padres. Los libros de tercero a sexto son reutilizables y deberán devolverlos a final de curso.
En cuanto a la plantilla de profesores se mantiene igual y las ratios se sitúan en infantil y
primero de primaria en 25 alumnos, de segundo a cuarto en 28 y en quinto y sexto están en
30 alumnos.
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El BMT, sin tregua
Durante los meses de Julio y Agosto no hay competiciones oficiales de orientación,
ni escolar ni de la federación. Pero se reanudan en el mes de Septiembre. Para
estar en plena forma con las primeras competiciones el club BMT ha tenido un
verano muy activo.
A primeros de Julio, la ibañesa, Ana Defez Cernicharo participo en el EYOC (European Youth Orienteering Championship) Campeonato de Europa, como representante de la selección Española.

Desde el 11 de Julio hasta el 29 de Julio, cinco deportistas del equipo participaron
en el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva que se desarrollo en la republica
Checa y Eslovenia.
En la primera semana de Agosto, otro
grupo de orientadores del equipo fue a
completar su entrenamiento a Turín.
Y como colofón a la preparación para
la competición, un numeroso grupo
participó durante la última semana de
Agosto en el Campamento de Entrenamiento que se organiza en la serranía
de Cuenca. Cuatro días de intensos entrenamientos mañana y tarde.
Con todo esto, empieza el mes de Septiembre con las competiciones oficiales, y nos vamos a Molina de Aragón, los días
9 y 10, a disputar el Campeonato de Castilla la Mancha donde una vez más los
Ibañeses logran varios podios.
Además de los ya asiduos al podio de José Antonio Villar, Carlos Jiménez, Javier
García, Ana Defez, en esta ocasión tenemos que nombrar a los alevines Minerva
Honrubia García, Miguel Griñán García, Iván Martínez Muñoz y Antonio Calomarde.
Los días 16 y 17 de Septiembre nos vamos a (Portugal) a disputar el Campeonato Ibérico, donde se dan cita los mejores orientadores de España y Portugal, ya
que esta competición forma parte de la liga Española de Orientación. José Antonio
Villar ganó la carrera de media distancia, Javier García ganó la carrera de larga
distancia. Antonio Calomarde Cambronero, con solo 10 años, ganó las tres carreras.
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Comienzo titubeante del
Atlético Ibañés
Tras el arranque liguero del Atlético Ibañés en tercera división no podemos sacar
conclusiones que puedan pronosticar cual
va a ser el devenir de nuestro equipo esta
temporada ya que después de 8 partidos
disputados el bagaje es muy similar: 3 derrotas, 3 victorias y 2 empates.
Si bien las 2 primeras jornadas perdimos
los partidos ante el Guadalajara en casa y
en Mora en la primera salida del campeonato, después llegarían 2 victorias consecutivas ante el Almagro como locales y en
la visita a Tomelloso para después perder
en Pedroñeras, ganar en casa con La Roda,
ganar al Alba en el último partido de septiembre y estrenar el mes de octubre con
un empate en casa ante Azuqueca.
Es cierto que el equipo juega de maravilla,
mucho toque, con jugadores de excelente
calidad y esto ha hecho que en todos los
partidos disputados hayamos tenido opciones, en algún tramo, de poder ganar, pero
el fútbol también entiende de fortuna y en
ocasiones no la hemos tenido de cara. En
cualquier caso la sensación que transmite
el equipo es muy buena, y más cuando esta
temporada la tercera división va a ser muy
reñida, con equipos recién descendidos de
segunda b y otros tantos cuyo objetivo es
consumar el ascenso.
Como siempre, hacemos un llamamiento a
la afición para que apoye al equipo en los
partidos en casa y en la medida de lo posible en sus salidas por la geografía de castilla la Mancha por donde pasea con honor
el nombre de nuestro pueblo.

d e p o r t e
XI Ironmanchuela BTT

malas condiciones y los ciclistas hubieran padecido más que
disfrutado de ellas.
Esperemos que en futuras ediciones, el terreno esté en mejores
condiciones y podamos volver a pasar por esos lugares que tanto se han echado de menos este año.
Sin embargo, se realizó dos veces la subida al Pinar de Don
Vicente. Una por su cara mala y la otra por la “menos mala”,
aunque hay poca diferencia entre las dos. Esto le dio un plus de
dureza a la carrera que los participantes comentaban al llegar
a la meta situada al final del Paseo de la Cañada.
Una vez llegados a meta, todos pudieron compartir impresiones acerca de la ruta que acababan de completar. Un pequeño
aperitivo, acompañado de refrescos y cerveza bien fría fue lo
primero que esperaba en la arena de la plaza de toros, seguido
de unos exquisitos platos de pasta para terminar de recuperar
las fuerzas derrochadas y todo ello servido por la Asociación de
Mujeres de Teatro Armonía.
Además el tiempo acompañó y de qué manera. Unas muy altas
temperaturas para la época del año en que nos encontrábamos
añadió otro puntito de dureza a la prueba. En lo deportivo, el
triunfo en la general fue para Yago Sardina del Bicicletas Manzanares, seguido de Javier Gómez Carpena y Óscar Carrasco
Fernández.
En la categoría femenina el triunfo fue para Desireé Moya Navarrete, seguida de Verónica González y Nieves Giménez.
En cuanto a los corredores locales, los primeros puestos fueron
para David Zafra, Miguel Murcia y Jose Bernabé López Alarcón.
Desde la P.C. La Manchuela queremos agradecer la colaboración de todos cuantos nos han ayudado a que esta prueba siga
disputándose año tras año y esté consolidada como una de las
preferidas dentro del circuito provincial.
La directiva

Un año más, y ya van 11 ediciones, la Peña Ciclista La Manchuela organizó el pasado 24 de septiembre la tradicional
IRONMANCHUELA BTT (prueba enmarcada dentro del Circuito BTT Diputación de Albacete). A dicha prueba se inscribieron un total de 409 participantes, entre los que destacaban 26

valientes chicas que se atrevieron a desafiar las duras rampas y
el terreno técnico que les esperaba.
Esta carrera constaba de dos recorridos, uno de 21 kms. y otro
de 42 kms. y como viene siendo habitual, discurrió en gran medida por el monte Derrubiada, pasando por parajes tan característicos como el Pinar de Don Vicente, la Terrera o el Pino
Doncel, entre otros.
Un amplio despliegue de seguridad por parte de la Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, una dotación de bomberos del
parque de Casas Ibáñez y un buen puñado de voluntarios, hizo
que la carrera se llevase a cabo sin incidencias destacables y
todos los bikers pudieran disfrutar de la belleza y dureza de
nuestra orografía.

Alumnos de los centros de enseñanza
se suman a la conmemoración de la
Semana Europea del Deporte
Por tercer año consecutivo, se celebra, durante la última semana de septiembre la Semana Europea del Deporte, por
ello, desde el IES Bonifacio Sotos y el colegio San Agustín
de Casas Ibáñez se programaba una actividad de orientación
que tuvo lugar el día 26 de Septiembre. Desde las 9 de la

Desgraciadamente, hubo que lamentar una caída de un participante de Hellín, que enturbió en cierta medida el desarrollo de
la carrera. Dicho participante tuvo que ser trasladado al Hospital General de Albacete, donde fue atendido de un fuerte golpe
en la mandíbula inferior, pero afortunadamente ya está en casa
recuperándose de dicho accidente.
Este año y debido al mal estado del terreno por la ausencia de
lluvias y teniendo en cuenta que cuando lo hace, es de forma
torrencial, hemos tenido que eliminar gran parte de recorrido que discurría por sendas o trialeras. Éstas estaban en muy

mañana el alumnado de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO
realizaba un recorrido de orientación por las calles de Casas
Ibáñez de forma individual o por parejas. Los participantes
disponían de un mapa y una tarjeta sportident.
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agricultura
La campaña de vendimia se cierra en
la Cooperativa con buena calidad y un
15% menos de uva que el pasado año

Inicialmente se vendimiaron las variedades de uva blancas:
macabeo, verdejo y sauvignon blanc, para continuar con cencibel, bobal, syrah, cabernet, cariñena, monastrell, tintoreras y el
resto de variedades tintas. Además, la cooperativa es operador
certificado de producto ecológico (fue pionera en la zona en obtener la certificación acreditativa, reconocida por una entidad
de control autorizada) por lo que también se han vendimiado,

a la vez que las variedades convencionales, las variedades ecológicas.
Desde principios de agosto, se han estado llevando a cabo, por
parte del personal técnico de la cooperativa, muestreos de
campo para el mejor control de cada una de las variedades y,
especialmente a partir de la segunda quincena, se han estado
realizando análisis de grado a todos aquellos socios que han
llevando sus muestras a la bodega.
Diariamente se realizan análisis y muestreos por variedades
con el fin de vendimiar cada una de ellas en el mejor momento
de maduración y con las mejores condiciones de sanidad de las
uvas, ya que por todos es conocida la apuesta que, desde hace ya
años, hizo la cooperativa Ntra Sra. de la Cabeza por la calidad
de sus vinos, y para conseguirlos, por supuesto que es requisito
imprescindible, no sólo la apuesta por la renovación de las instalaciones, sino también el equipo técnico y, sin lugar a dudas,
la creencia de que los buenos vinos se empiezan a elaborar en
las cepas, por lo que las uvas han de llegar a la bodega en las
mejores condiciones posibles; unas condiciones que permitan
su vinificación y den como resultado unos vinos de calidad reconocida.
En esta campaña se ha continuado con el proyecto que estamos
llevando a cabo, desde hace ya algunos años, para la elaboración de un vino procedente de viñedos de más de 30 años de
la variedad autóctona bobal: se registraron los viñedos viejos
de esta variedad, algunos de ellos centenarios, y se les va haciendo el seguimiento a lo largo del año para finalmente, llevar
a cabo la VINIFICACIÓN a parte de las uvas procedentes de
estos viñedos y con el fin de ampliar la gama de productos que
finalmente la cooperativa ofrecerá al mercado, y que ha tenido
una aceptación muy buena.
Ahora ya sólo queda que nuestros vinos se terminen de hacer y
esperar a que el mercado responda a las buenas calidades que,
sin duda, nuestros vinos van a tener, a pesar de las circunstancias adversas que la climatología extremadamente seca y
calurosa nos ha deparado especialmente el verano, provocando
que la vid haya sufrido y teniendo que recurrir a su propio fruto
en muchos casos para sobrevivir.

La Cooperativa “Ntra. Sra. de la Cabeza”
recoge el diploma por la medalla de
oro como producto Gran Selección

El responsable de Agricultura manifestó que “nadie en el mundo puede decir que hace mejor vino que el que hacemos aquí en
Castilla-La Mancha, y nosotros somos los primeros que tenemos que tener clara esta idea”.

La campaña de vendimia de este año se inició, en la cooperativa
Ntra. Sra. de la Cabeza, el día 28 de agosto, permaneciendo
abierta la bodega hasta el 28 de septiembre. Ha sido una campaña de vendimia rápida y ágil, en la que la entrada de uva en la
bodega va a estar en torno a un 15 % por debajo de la cosecha
total del año anterior.

El pasado 13 de septiembre, y con motivo de la Feria de Albacete, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez Arroyo, entregaba los diplomas de
los Premios ‘Gran Selección’ para las categorías Oro y Plata en
vino y aceite de oliva de la provincia de Albacete.
A dicho acto acudían miembros de la directiva de la Cooperativa del Campo “Nuestra Señora de la Cabeza” para recoger el
diploma que acredita la obtención de medalla Selección Oro al
vino Viaril Blanco Macabeo fermentado en barrica y estuvieron
arropados por la alcaldesa del municipio, Carmen Navalón.
En su discurso, y aprovechando su estancia en la Feria, Martínez Arroyo recordaba que la de Albacete “es una Feria que
cuando nació hace más de 300 años tenía un vínculo ganadero
que hoy mantiene de alguna forma con la tierra”, por lo que ha
aprovechado para entregar los reconocimientos agroalimentarios. En este sentido, ha señalado que “la imagen de la región
en el mundo, muchas veces, depende de lo que hacen bien las
bodegas y de lo que hacen bien las almazaras que llevan por
el mundo el nombre de Castilla-La Mancha y, detrás de cuyo
nombre, están muchos agricultores”.

El consejero confía en que partiendo de esta idea “conseguiremos ganar muchos mercados, tanto en el vino como en otros
sectores y para poder hacerlo tenemos que seguir confiando en
los Premios ‘Gran Selección’, en la Denominaciones de Origen
y en hacer esa integración comercial de las empresas agroalimentarias y cooperativas”.
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Presentación de ConBobal

dos por todos los riesgos antes indicados en el conjunto de parcelas que componen la explotación, a través de un rendimiento
individualizado asignado por el MAPAMA a cada productor.
Este seguro base podrá contratarse con una cobertura elegible
del 50% o del 70% del rendimiento asignado, pudiendo solicitarse la revisión del rendimiento asignado y complementar el
seguro con las siguientes garantías adicionales:

Precisamente, la DO Manchuela ha presentado de forma oficial,
el pasado mes de septiembre y coincidiendo con la Feria de
Albacete, el Congreso Nacional de Variedad Bobal (ConBobal),
que se celebrará el próximo 10 de noviembre y que reunirá a
expertos de todo el mundo.

Garantía adicional 1: permite al asegurado cubrir por parcela
el riesgo de pedrisco.
Garantía adicional 2: el asegurado puede acceder a franquicias y mínimos indemnizables específicos más favorables para
los riesgos de helada y marchitez fisiológica. Para los riesgos
excepcionales se podrá elegir entre daño por parcela o por explotación.
Garantía adicional 3: permite al asegurado cubrir por parcela
la helada y la marchitez fisiológica.
Garantía adicional 4: permite al asegurado elegir una cobertura del 80% del rendimiento asignado.
Estas opciones de contratación configuran los distintos módulos de la línea de manera que el Módulo 1 corresponde al Seguro Base; el Módulo 2A corresponde al Seguro Base más la
Garantía Adicional 1; el Módulo 2B es el 2A más la Garantía
Adicional 4 y el Módulo 3 que es el Seguro Base más todas las
Garantías Adicionales.
Existe además, un módulo P que cubre los daños ocasionados
por los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales en cada parcela. Además, se podrán elegir la cobertura de los riesgos de
helada y marchitez fisiológica por parcela.

ConBobal se convertirá en uno de los eventos del año para el
sector en Castilla-La Mancha y se ha organizado con el objetivo de ser “punto de encuentro para el sector vitivinícola y los
amantes del vino”.
El congreso cuenta con su propia página web, en la dirección
www.conbobal.com, donde es posible consultar el programa de
actividades y efectuar las inscripciones.

Existe la posibilidad de realizar un seguro complementario que
permita aumentar la producción asegurada.
En todas las modalidades queda garantizada la plantación y, de
manera opcional, las instalaciones.
Plazos
La contratación del seguro de vinificación está abierta desde
el 1 de octubre al 20 de diciembre para el seguro principal de
otoño.

Por la sequía, el barbecho considerado
de interés ecológico

El complementario también inicia la suscripción el 1 de octubre, pudiendo hacerse hasta el 30 de abril de 2018 para el
seguro base y garantía adicional 1 y sólo hasta el 25 de marzo
de 2018 para el resto de productos contratables.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado
una Resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se aplican determinadas excepciones en
el cumplimiento de las obligaciones del pago verde en la
campaña 2017, en toda Castilla-La Mancha, por causa de la
sequía.
Como consecuencia, para el año de solicitud 2017 el barbecho
será considerado superficie de interés ecológico aun cuando dicha superficie haya sido objeto de pastoreo o siega con fines
productivos.

El seguro de primavera puede suscribirse en Castilla-La Mancha desde el 15 de enero hasta el 25 de marzo de 2018 con los
riesgos de helada y marchitez y del 25 de marzo al 30 de abril
del 2018 sin incluir esos riesgos. En ciertas provincias andaluzas algunas de estas fechas se adelantan.
Subvenciones
Las subvenciones que pueden conseguirse de ENESA dependen
de la modalidad de contratación y de las circunstancias en las
que se realiza el mismo. Así, ENESA subvenciona hasta un 75
% del Seguro Base en todos los casos, pero si se contratan Garantías Adicionales el porcentaje máximo de subvención será
menor, entre el 40 % y el 57 % si se dan las mejores condiciones.
Tanto el seguro en Módulo P como el complementario tendrán
una subvención de ENESA que como máximo puede llegar al
28 %.
A estas ayudas hay que añadir, además, las ayudas que concede la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para esta
línea de aseguramiento, que suman un 20 % adicional de la
subvención de ENESA si se contratan los módulos 2A, 2B ó 3.

Ya se puede contratar el seguro de uva
de vinificación
Esta línea de seguro da cobertura a la producción de uva de
vinificación, a las cepas y a los plantones contra los riesgos de
pedrisco, helada, marchitez fisiológica, riesgos excepcionales
por fauna silvestre, incendio, inundación, lluvia torrencial, lluvia
persistente, viento huracanado y resto de adversidades climáticas, incluidas la sequía y las plagas y enfermedades que, produciéndose de forma generalizada, no puedan ser controladas
por el agricultor.
Un seguro base a través del cual se cubren los daños ocasiona18
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La vendimia en la DO Manchuela
ha sido más corta pero de calidad
“excelente”

La uva bobal, la variedad de moda
Entrevista realizada a Rafael Orozco, asesor enológico,
en la prensa digital

De Cenicienta a princesa, de hermana pobre a caldo noble, de
granelista a Premium, así ha sido la transformación en los últimos 50 años de la uva bobal, originaria y única de la comarca
de La Manchuela en Castilla-La Mancha (también se cultiva
en las DOs de Utiel Requena y Ribera del Júcar), que está
dando vinos exclusivos y muy reconocidos por importadores y
compradores, además de por los expertos más acreditados con
premios como el Decanter World Wine Awards, el Manojo o el
Zarcillo.

La vendimia en la Denominación de Origen (DO) Manchuela ha
sido más corta este año por el descenso de la producción, que se
ha situado en torno a un 30% debido a los efectos de la sequía
y el pedrisco, aunque la calidad de la uva que se ha recogido es
“excelente”.
El presidente del Consejo Regulador de la DO Manchuela, Juan
Miguel Cebrián, ha destacado las óptimas condiciones de la uva
que se ha llevado a las bodegas ya que, según ha explicado, “no
ha habido problemas sanitarios por enfermedades de la planta
y la maduración ha resultado perfecta”.

“Su originalidad es que es única”, aduce Rafael Orozco, asesor enológico y gran defensor tanto de la variedad como de
los tintos que perfila, “de gran carga polifenólica, aromáticos,
estructurados y con cuerpo”.

Una vez concluida la campaña de recolección en los municipios
de la DO Manchuela, el presidente del consejo regulador ha
afirmado que se han cumplido las previsiones que apuntaban a
un descenso respecto a la producción de 2016 en los viñedos de
la DO, que se extiende por las provincias de Albacete y Cuenca,
entre los valles de los ríos Júcar y Cabriel.

“Era la gran desconocida, nadie creía en su calidad, servía
para cargar cisternas a granel en los barcos, y de golpe cuando los viticultores hacen las cosas bien, consiguen unos vinos
prestigiosos”, explica el consultor vinícola de Bodegas Iniesta
en Fuentealbilla, Finca Sandoval en Ledaña, la Cooperativa
Nuestra Señora de la Estrella en El Herrumblar, la cooperativa San Antonio de Padua en Villalpardo y de la bodega
González Cabezas de Casas Ibáñez.

“El invierno vino bien, con precipitaciones, pero luego la primavera fue más seca y las tormentas de granizo de principios
de junio hicieron mucho daño en algunas zonas”, ha recordado
Juan Miguel Cebrián, quien ha puntualizado que el hecho de
que haya entrado menos materia prima no afectará, sin embargo, a los vinos de la Denominación, que ha batido récords de
embotellado y de exportaciones en el último año.

“Es la variedad que está de moda”, agrega Orozco, tras insistir
en que la bobal partió de ser “la cenicienta, la variedad pobre,
la sirvienta denostada, en la que nadie confiaba, y tenía un
papel secundario y desconocido”, pero un conjunto de factores
avalaron la gran transformación. “Fueron las nuevas tecnologías, y el control del viñedo y de las producciones por los viticultores lo que hizo que, como príncipes, la llevaran a princesa
y la subieran a la nobleza”, explica Orozco.

Asimismo, ha añadido que un aspecto positivo de que haya menos uva es que los precios deberían ir “al alza”.
La vendimia se inició en agosto con las variedades blancas, a las
que siguieron el resto de variedades en un proceso que, en los
últimos años, ha cambiado sustancialmente por la mecanización
creciente a pie de campo y la introducción de nuevas tecnologías en las bodegas.

La bobal se produce en La Manchuela, donde hay 40.000 hectáreas de las 70.000 de viñedo totales, además de en parcelas de territorios levantinos y “sólo se encuentra aquí en estas
tres zonas de España”, un factor determinante y exclusivo que
pone en valor los caldos que produce.

Fruto de ello es la generalización del uso de máquinas vendimiadoras, en una proporción que según el presidente de la DO
Manchuela supera ya el 50% sobre la recogida a mano, y la extensión de la vendimia nocturna, que ofrece ventajas en cuanto
a costes y mejora la calidad.

“En Australia, Burdeos. Sudáfrica, o Estados Unidos puedes
probar una syrah o una cabernet sauvignon cultivadas allí, pero
la bobal sólo la catas en España o a través de importadores”.

Las 36 bodegas que forman parte de la Denominación han sido
“pioneras” en contar con los últimos avances en sus instalaciones y con “los mejores profesionales y técnicos”, lo que unido
a la apuesta por variedades que aportan diferenciación, como
la autóctona bobal, está en la base de unos vinos “que atesoran
premios y están presentes en todo el mundo”.

La bobal tiene una estrecha relación con DO Manchuela, su
variedad autóctona por excelencia, junto a la zona Levante y
la describen como una uva de tamaño mediano, con grano de
forma esférica y grosor medio-grande, y color azul oscuro.
En vinos, “produce uno de los mejores rosados de España, con
una gran carga polifenólica y un alto poder antioxidante, muy
afrutados y de sabor fresco y con un característico color fresa
pálido”, además de ser vino de guarda (envejece en botella)”.
En general, estos tintos se caracterizan por un intenso color
cereza oscuro con ribete granate-violáceo, de buena carga tánica y moderada acidez.
En el estudio y caracterización de la bobal intervienen desde
hace casi 30 años viticultores, enólogos, y expertos, y su nueva consideración es fruto de análisis y congresos como el que
habrá en Albacete el próximo 10 de noviembre para seguir
profundizando en las cualidades únicas de esta uva.
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Un día de la prefería de Casas Ibáñez
El día 19 de agosto fue uno de los días
con más actividades de la prefería. A primeras horas de la mañana, el pueblo fue
invadido por graffiteros venidos de diferentes lugares. El ayuntamiento los había convocado para que, con sus artísticos
graffitis, pintaran las tapias de algunos
solares que ponían a su disposición. Con
un sol abrasador, los jóvenes graffiteros
se afanaban sin descanso en pintar con
sus botes de spray los imaginativos graffitis. La gente que pasaba por allí se
quedaba mirándolos con
cierta extrañeza. Unos
comentaban que estaba
muy bien que esos jóvenes
expresaran sus inquietudes artísticas en esos lugares cedidos por sus propietarios. Por el contrario,
otras personas no les parecía la idea tan buena,
ya que pensaban que más
de un tonto descerebrado
intentaría imitarlos, por lo
que se pondrían a pintar
horribles dibujos en las fachadas de algunas casas.
Por la tarde, el asfixiante calor, 37º a la sombra,
obligó a muchas personas a ir a la piscina
a refrescarse. En la piscina, los guachos
con su inagotable energía saltaban al
agua una y otra vez sin parar, mientras
unas pocas personas intentaban hacerse
unos largos con el miedo que les cayera
encima alguna bomba con cara de guacho. Al oscurecer y como todos los sábados, quisimos cenar en la Tapería del
frontón, pero no pudimos hacerlo, ya que
tenían reservadas hasta las banquetas de
la barra. De allí marchamos a la terraza del bar Veramar, que se encontraba
también toda ocupada, habiendo gente
esperando a que otros acabaran de cenar. Al final, pudimos cenar en la terraza
de la cafetería san Jorge, donde le pedimos a Isa que nos hiciera esos sabrosos
sándwiches vegetales que sólo ella sabe
hacer tan buenos. Sobre las once de la
noche, el aire solano hizo su aparición,
pero eso no fue impedimento para que
la gente saliera a la calle protegida con
chaquetas y jerseys, ya que tenían ganas
de fiestas. Las amplias terrazas del Garito y Oasis estaban abarrotadas de gente
conversando tranquilamente mientras
se tomaban un café o alguna copa. Las

mujeres hablaban de los vestidos que las
quintas llevaban este año en su presentación. Una de ellas, mientras se fumaba un
cigarrillo y tomaba un mojito, comentaba que fulanita de tal iba muy guapa con
el vestido que llevaba, aunque se notaba
que tenía que ser del mercadillo. Eso sí
-continuó criticando- hay otras que aunque se lo compren en el Corte Inglés van
poco guapas. Los hombres, por otro lado,

conversaban de la iluminación ferial que
habían puesto en la calle Tercia, ya que
el diseño del alumbrado tenía la forma
arquitectónica de los arcos árabes, por lo
que la calle parecía una de esas calles típicas y bonitas de Marrakech. En broma,
los más cachondos decían que si Donald
Trump pasaba con sus aviones por Casas
Ibáñez y veía desde lo alto esas luces encendidas, seguro que nos bombardeaba
creyendo que era un poblado del ISIS.
En el teatro proyectaban la famosa película americana La Momia, una de esa
que los espectadores van a pasar miedo,
angustias y, sobre todo, a chillar mucho.
Esas películas a mí nunca me han gustado y nunca entenderé como a la gente
le gusta ir a sufrir, viendo ese género de
cine. Aunque tengo que reconocer que
cuando proyectan una de esas películas,
la sala se llena de público, especialmente
joven. En la puerta del cine Rex, donde
hace ya muchos años durante la feria
del pueblo, la gente se amontonaba para
sacar las entradas y ver las películas oscarizadas de ese año, actuaba un grupo
de música compuesto por cuatro jóvenes,
su nombre artístico era “Barco Casas20

novas”. Los cuatro cantaban sin micrófono alguno acompañándose de guitarras
y otros instrumentos originales: flauta
doble, maleta-bombo, marimba, ukelele,
mandolina... La gente los escuchaba, sentados en sillas de plástico, en mitad de la
calle Tercia, con tanto silencio y atención
que sus voces resultaban un placer para
los oídos. La mayoría de las canciones
eran compuestas por ellos y entre canción y canción nos contaban pequeñas historias sobre ellas, además de otras
cosas. Conforme se iba
desarrollando, el concierto el público dejó de ser
espectador al tiempo que
los músicos también dejaron ser un grupo que venía a cantar, para pasar a
ser todos unos amigos que
disfrutaban de la música.
Cuando dieron por acabado el concierto, el público
no dejaba de aplaudir y
ante su insistencia tuvieron que interpretar cuatro
canciones más. La última
de ellas fue un homenaje
a la poeta Gloria Fuertes,
por cumplirse este año el
centenario de su nacimiento. La letra de
la canción era de la poeta y la música la
habían compuesto ellos mismos.
En la plaza de toros y como viene siendo
ya tradicional por estas fechas, se estaba
celebrando el ¡Olé música!, un evento organizado por jóvenes del pueblo. Durante
toda la tarde y noche, distintos DJS se
batieron entre sí pinchando toda clase de
estilos musicales. Con un sonido ensordecedor, unas luces intermitentes locas y
bañados de sudor, la juventud no cesaba
de dar saltos intentando alcanzar la luna.
Los vecinos de la plaza de toros decían
que con la salida del sol, el Olé música
llegó a su final y que algunos jóvenes se
marchaban para su casa dando brincos
como si fueran canguros australianos, a
la vez que iban voceando ¡Queremos más
Olé música!.
De esta manera, como acabo de contarles en este artículo, estimados lectores,
vivieron algunos ibañeses aquel alegre
día de preferia. Un día llena de actividades que siempre es de agradecer…
Pepe Antonio
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A peor vida, Tabaqueros y la Casa Grande
Gregorio López Sanz

Cronistas de la destrucción… ¡¡qué ingrata tarea!! El nacimiento
de la Fuente del Piojo (700 msnm) era, con diferencia, el mayor
manantial de la Ceja del Valle del Cabriel, en el término de Villamalea, justo en el límite con el de Casas Ibáñez. Los 12 litros por
segundo aforados a finales de los años 70 del pasado siglo, corrían
por el Arroyo de la Aldea, permitiendo el riego de multitud de huertas en la Casa Grande (o Casa de los Señoritos), las Casas Nuevas y
Tabaqueros. Justo en Tabaqueros sus aguas formaban un monumental tollo (602 msnm) a cuya sombra se construyó un lavadero, un
abrevadero y un caño para agua de uso de boca.
Más de 100 personas llegaron a vivir a lo largo del Arroyo de la
Aldea. Hortelanos/as que obtenían el sustento de su tierra fértil y
su agua fácil. Progresivamente sus caudales se han ido reduciendo, hasta que hace dos años desaparecieron. Hoy, las gentes que
tienen casas de campo en Tabaqueros se abastecen a través de un
pozo que han realizado. La paradoja de siempre: la proliferación
descontrolada de pozos seca las entrañas de la tierra, mata a las
fuentes naturales, y obliga a construir nuevos pozos o a profundizar los existentes para conseguir el abastecimiento perdido. Lo
que antes teníamos sin incurrir en ningún coste energético (el agua
por gravedad), hoy requiere importantes inversiones en sondeos y
bombas, así como costes de mantenimiento en energía eléctrica o
de hidrocarburos que agravan el cambio climático. Nuestra vida se
vuelva cada vez más frágil y dependiente. Nuestra vida se agota a
la par que esquilmamos todos los recursos que nos rodean.
Habitualmente se ha utilizado el agua de esta fuente para uso de
boca de la gente del lugar que incluso acudían con envases para
acopiarla y llevársela a su casa. La sombra de los olmos que en
tiempos había junto a la fuente, el lavadero y el caño para beber
hacían de este lugar un espacio atractivo para pasear o comer en
el campo. Desde que los olmos se secaron y la gente abandonó la
aldea (sólo viven personas aquí los fines de semana), el lugar ha
perdido todo su encanto, así como las posibilidades de albergar vida
humana. El reciente secado de la fuente ha sido el final de esta
historia.
Un sencillo caño de hierro hacía fácil a la sed las aguas que nacen
en el tollo, previamente conducidas por pequeños canales excavados en la roca desde la pared que los drena. Hoy todo está colonizado por las zarzas, seco, inaccesible para la gente. Territorios aquí
al lado agotados y perdidos, hostiles para la vida humana. El punto
de partida para las migraciones.
Más pronto que tarde, el actual sistema agroalimentario va a colapsar. Al estar basado en el uso intensivo (casi exclusivo) de petróleo en sus procesos de producción, transformación y distribución
a escala mundial, su ocaso va a la par que el de este recurso no
renovable que ya ha sobrepasado su pico de producción. Entonces tocará volver a los sistemas agroalimentarios tradicionales, de
cercanía, intensivos en energía renovable de origen humano y animal. En este futuro inmediato, los espacios de huerta de regadío
en valles y regueros van a recobrar el protagonismo que siempre
tuvieron, y que la quimera de la modernidad despreció. Entonces, a
estos lugares del Júcar y el Cabriel le faltarán sus dos recursos más
preciados: la tierra y el agua. Y tocará buscar la vida lejos de aquí.
El antes y el ahora de estas fotografías auguran un después vacío.
El Arroyo de la Aldea, ya no es arroyo. La aldea del arroyo, ya no
es aldea. Con el agua han robado también el futuro.
https://www.flickr.com/gp/159518993@N02/8zd9e8
https://flic.kr/s/aHsm5zJfgz
http://gregoriolopezsanz.blogspot.com.es/…/a-peor-vida-taba…
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El ibañés Francisco Pardo se hace
con el Primer Premio
de paella valenciana
El asador Altamira de Alaquàs ha conseguido el primer
premio del 57 concurso internacional de paella valenciana de Sueca, una edición en la que participaron cocineros
llegados de Costa Rica, Australia, EE.UU., Japón, Corea
o Argentina. El equipo vencedor, compuesto por el ibañés
Francisco Pardo y Pedro Fernández, reconoció que ha sido
un reconocimiento a la constancia.

En la foto, Francisco Pardo saludando al también ibañés Manuel Pérez Cupertino.

o p i n i ó n
Solo con nuestras manos
Unas cuantas páginas, letra pequeña,
capítulos, artículos y un rosario de medidas y disposiciones. Un texto farragoso y lleno de leyes. Así, como suelen
aparecer miles de órdenes de los distintos ministerios, apareció publicada en
el BOE el pasado 2 de agosto la orden
ESS/729/2017 por la que se declaraban
regiones y provincias afectadas por pedrisco e inundaciones para reparar los daños causados. Con
esta ley se encuentra el agricultor afectado por pedrisco
que ha escuchado el rumor de
que quizás no tenga que abonar
el cupón de la seguridad social.
Lee una parte del primer párrafo. El acuerdo del Consejo
de Ministros, de 9 de diciembre
de 2016, por el que se declaraban determinadas provincias
afectadas gravemente por una
emergencia de protección civil,
como consecuencia de inundaciones y pedrisco , y se adoptan
medidas para reparar los daños
causados, prevé en su apartado tercero
.5 la adopción de ayudas laborales de Seguridad Social previstas en el artículo
24.2.b de la Ley 17/2015, de 9 de julio
del Sistema Nacional de Protección Civil, constituidas en materia de Seguridad
Social por exenciones y moratorias en el
pago de cuotas y por conceptos de recaudación conjunta, y por medidas que facilitan el acceso a la protección por desempleo e incrementan su duración… Sigue
leyendo. Hay un interminable bla-bla-bla
jurídico que debe haber costado lo suyo
en redactarse. Bien podría resumirse en
un simple párrafo donde los conceptos
fuesen bien claros, pero el objetivo es
otro: marear al lector para que no sepa
con qué carta quedarse.
El afectado va a la oficina de la seguridad social más próxima, pero allí no
saben nada. No están autorizados para
tales menesteres. Su cometido no es informarse y transmitirlo a los interesados.
Lo suyo son los trámites. Ven dentro de
unos días para ver si nos dicen algo, le
responden. El siniestrado vuelve. Siguen
sin saber nada, eso sí, le entregan un número de teléfono, uno de pago. Por lo
visto la información de los servicios públicos hay que pagarla por partida doble.
Primero a través de nuestros impuestos
y después cuando llega la ocasión. El siniestrado llama y escucha la voz de un
contestador automático. Si quiere hablar
de esto pulse uno, si quiere hablar de lo

otro, pulse dos, si quiere no sé qué, pulse
tres, si quiere no sé cuántos, pulse cuatro
y para cualquier otra consulta permanezca en la exasperante espera. Una voz
aflautada coge el auricular. El siniestrado le cuenta lo de la orden de marras.
Todavía no son las dos, pero los técnicos
que llevan ese asunto ya no están. Llame
usted el lunes, le responde la funcionaria.

El paciente siniestrado repite la llamada dos días más tarde. Vuelve a contar la
película de la orden ESS/297/2017. Responde una voz femenina a la que solo le
falta responder ¿de qué me habla? ¿qué
película es esa? Y acto seguido pasa la
pelota a un compañero, al parecer el técnico experto en descifrar leyes. Tampoco
él sabe de qué va la cosa. Al agricultor
damnificado le consta que no es el primero que se interesa por el asunto, a pesar
de todo en la oficina están bastante perdidos. El técnico tiene que consultarlo.
Pide sus datos personales al interesado
y le dice que lo llamará. Todo un detalle por su parte, habida cuenta de que la
Administración ofrece a la ciudadanía
un 901 para informarse. Al cabo de unos
días, efectivamente, llama. La supuesta
ayuda, sellada, firmada por altos cargos,
cacareada en el Boletín Oficial del Estado, difundida por televisión, mareada en
distintos consejos de Ministros, redactada con todas las ínfulas de salvación e
importancia. La orden, adobada con los
sustantivos y adjetivos necesarios para
animar al personal. La medida para reparar los daños causados, primero cocida,
después asada y frita y por último servida con una suculenta salsa y bellamente
decorada, es una absoluta inutilidad. Se
trata de una simple moratoria. La Seguridad Social abona unos recibos al damnificado y al cabo de unos meses tiene
que devolver su importe íntegro. Y para
eso, claro, hay que acreditar los daños y
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llevar un certificado del ayuntamiento y
no sé cuántos documentos más. Dicho
de otro modo: damnificado, si buscas una
mano que te ayude la encontrarás al final de tu brazo. El Estado te contará un
cuento a bombo y platillo, malgastará tu
dinero y el de todos los españoles escribiendo órdenes que no sirven para nada,
la Administración te cantará milongas, te
distraerá con los más variados
cantos de sirena burocráticos,
te mareará con un mar de papeles y de leyes, pero al final,
afectado, no tendrás más ayuda
que la de tus manos.
Las palabras que vienen de
arriba se quedan solo en eso,
en palabras. La propaganda no
sería nada sin la política. Es su
razón de ser. A diario, políticos
de toda condición nos pintan
hermosas fachadas, futuros
cargados de prosperidad y fantasías dignas de Disney. Detrás
de todo eso con frecuencia solo
hay mentiras y cartón piedra,
castillos en el aire, marañas burocráticas que ni siquiera los propios burócratas
saben desenredar. El incansable afán de
hablar divinamente de lo insignificante y
hasta de lo que no existe.
No somos nada sin ilusiones, sin esperanzas. Los gobiernos, cualquiera que sea su
color, lo saben. Por eso prometen tanto.
No les creáis. A la hora de la verdad,
para salir adelante, solo contamos con
nuestras manos. Sólo nuestras manos y
lo que somos capaces de hacer con ellas
es en lo único que podemos confiar.
M. Picó
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NOVEDADES EN LA
BIBLIOTECA

(Biblioteca Pública Municipal)
Titulo: Circo Máximo
(Trilogía de Trajano)
Autor: Santiago Posteguillo
Editorial: Planeta, 2013
Temas: Novela Histórica.
De la mano de Santiago Posteguillo, con
este segundo título de la trilogía nos acercamos más al fascinante mundo de Marco
Ulpio Trajano, primer emperador hispano
de la Historia.
Circo Máximo es la historia de Trajano y
su gobierno, guerras y traiciones, lealtades insobornables e historias
de amor imposibles. Hay una vestal, un juicio, inocentes acusados, un
abogado brillante, mensajes cifrados, fortalezas inexpugnables, dos
aurigas rivales, gladiadores y tres carreras de cuadrigas. Hay un caballo especial, diferente a todos, leyes antiguas olvidadas, sacrificios
humanos, amargura y terror, pero también destellos de nobleza y esperanza, como la llama del Templo de Vesta, que mientras arde, preserva a Roma. Sólo que algunas noches la llama tiembla. La rueda
de la Fortuna comienza entonces a girar. En esos momentos, todo es
posible y hasta la vida de Trajano puede correr peligro. Y, esto es lo
mejor, ocurrió: hubo un complot para asesinar a Marco Ulpio Trajano
Título: El silencio de la ciudad blanca
Autor: Eva García Sáenz de Urturi
Editorial: Planeta, 2016
Temas: Novela negra, intriga y terror
Este es el primer titulo de la trilogía de
“La ciudad blanca” escrita por Eva García Sáenz de Urturi. Un thriller apasionante ambientado en su ciudad natal, Vitoria, que ha supuesto un gran éxito de
crítica y ventas.
Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los extraños asesinatos que aterrorizaron la tranquila ciudad
de Vitoria hace dos décadas, está a punto de salir de prisión en su
primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo: en la
emblemática Catedral Vieja de Vitoria, una pareja de veinte años
aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja en la garganta.
Poco después, otra pareja de veinticinco años es asesinada en la
Casa del Cordón, un conocido edificio medieval.
El joven inspector Unai López de Ayala —alias Kraken—, experto
en perfiles criminales, está obsesionado con prevenir los crímenes
antes de que ocurran, una tragedia personal aún fresca no le permite
encarar el caso como uno más. Sus métodos poco ortodoxos enervan
a su jefa, Alba, la subcomisaria con la que mantiene una ambigua
relación marcada por los crímenes… El tiempo corre en su contra y
la amenaza acecha en cualquier rincón de la ciudad. ¿Quién será el
siguiente?
Una novela negra absorbente que se mueve entre la mitología y las
leyendas de Álava, la arqueología, los secretos de familia y la psicología criminal. Un noir elegante y complejo que demuestra cómo los
errores del pasado pueden influir en el presente.
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Libros adultos: Circo Máximo/Santiago Posteguillo. El silencio de la ciudad
blanca /Eva García Sáenz de Urturi. El
murciélago/Ho Nesbo. El estafador /John
Grisham. Sé quién eres/Yrsa Sigurdardottir
Vengador/Frederick Forsyth. Sin retorno/
Susana Rodríguez Lezaun. Persona /Erik
Axl Sund. No mires atrás/Karin Fossum.
No confíes en nadie/S.J. Watson.
Diccionario financiero / ADICAE.
Libros infantiles y juveniles: Colección
de Disney (acompañados también por un
DVD del mismo título).- Aladín. Bambi.
Robin Hook. La Bella y la Bestia. El planeta del tesoro. Del Revés /(Pixar). Bart
Simpson: guía para la vida. Grande: tu
primer libro de contrarios.
DVD Adultos: No culpes al karma de lo
que te pasa por gilipóllas. María (y los
demás).

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
* Cambio de horario de la biblioteca.
Desde el 1 de Octubre volvemos a nuestro horario habitual: mañanas de 10’30
a 13 h y tardes de 17 a21 horas.
* Nuevo curso de los Clubes de lectura.
El día 2 de octubre comenzó el nuevo
curso de los clubes de lectura de la Biblioteca. Este año tenemos 148 participantes en un total de 12 grupos de los
cuales 5 grupos son infantiles con 68
alumnos, otros 5 grupos son juveniles con
45 participantes y con la novedad que
este curso se inicia un nuevo grupo con
alumnos de Bachiller. Por último se mantienen los dos grupos de adultos con un
total de 35 participantes. De los grupos
juveniles este año el de 2º de la ESO participará también en el programa provincial de clubes de lectura “Lectibe” como
venimos haciendo ya desde hace varios
años, además este año Casas Ibáñez será
la sede del VI Encuentro Provincial de
Clubes Juveniles.
* Nuevo curso de la Escuela Municipal
de Música.
El día 16 de octubre comienza el nuevo
curso de la Escuela Municipal de Música
que este año cuenta con unos 90 alumnos incluidos los cursos de iniciación a la
música de los niños de 4 a 6 años, siendo
las matrículas de piano y guitarra las más
solicitadas.

lo más nuestro

Labores en el campo
Con el cambio de estación llegaba la recogida de la uva y de la
rosa del azafrán. Y lo decimos en pasado, ya que ahora, ya no se
ven azafraneros por el campo y la vendimia, casi da comienzo
como la feria, a finales de agosto.
Como muestra del duro trabajo que suponía su recolección (los
primeros fríos, las primeras nieblas, ambas se juntaban en el
tiempo y obligaba a coger la rosa a primera hora de la mañana, a
vendimiar durante el día, y a sacar la rosa por la noche… el día del
manto!), ilustramos esta página con fotografías que se remontan
a los años 40/50.

Apoyamos lo nuestro.

Cultura, la
Inclusión Social y el Deporte
Estamos con la
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