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Desde el Casas Ibáñez Informativo os deseamos FELIZ FERIA Y FIESTAS
a tod@s nuestros paisanos y visitantes. Que las disfrutéis!!!

m u n i c i p a l
El Ayuntamiento convoca
la I Exhibición de Graffiti
El Ayuntamiento ha convocado para el día
19 de agosto la I Exhibición de Graffiti, una
experiencia novedosa y que esperemos se
arraigue en el tiempo tal y como lo han hecho otros proyectos.
L@s interesad@s han tenido que presentar
un boceto ajustándose a las bases, quedando excluidos aquellos con contenidos racistas, sexistas, xenófobo u obscenos, así como
aquellos otros que a juicio de la comisión
valoradora no resulten creativos o no sean
originales.
En el momento del cierre de esta edición, se
han presentado 5 bocetos que serán los que
ilustren diferentes fachadas de nuestro pueblo, centrándose el tema en el medio rural.
Esperemos que resulten del agrado de todos
y que en la próxima edición se den cita más
artistas que decoren los solares de nuestro
pueblo.

Comercio al fresco, la 5º edición, el 18 de agosto
El próximo 18 de agosto, en horario de 21 horas a las 2 de la madrugada, la
Asociación de Comerciantes de Casas Ibáñez tiene previsto realizar una nueva
edición del Comercio al Fresco, que se plantea como una jornada más de animación en estos días de prefiestas.
En esta ocasión serán 17 los comercios que abrirán sus puertas en este horario
especial y lo novedoso, además
del stand invitado Cervezas del
Pueblo, es que también las asociaciones locales apoyan este
evento y ofrecerán información, harán captación de socios,
etc, entre ellas Tauromanchuela, AMICI, Asoc. Del Cáncer,
Manos Unidas, de Mujeres
“Siglo XXI”, Alcohólicos Rehabilitados y Motor Club Run
Run. Todo ello se apoyará con
una exposición de fotografías
del ayer y hoy de Casas Ibáñez
propiedad de la Asamblea Local de Cruz Roja.
Con estas actividades el pequeño comercio de Casas Ibáñez
pretende dinamizar el sector,
eje clave de la economía de
nuestro pueblo. Hay que recordar que Casas Ibáñez siempre
ha sido el centro comercial y
de servicios de La Manchuela
y ello hay que mantenerlo y valorarlo.
Como detalle, y por las compras
de esa noche, se entregarán vales para el sorteo de 1 noche en pensión completa para dos, más un circuito piscina hidromasaje en hotel Baños de La Concepción, un circuito spa dos personas
en Cañitas Spa, dos cenas para dos personas en Jardines Bar y Hotel Aros, una
cena para dos en Bar Frontón, un vale de 40 euros en Soriapes, Casa Arturo un
lote embutido de 20 euros, una tarta de Pastelería Martínez, una torta grande en
Panadería Jesús, 2 lotes de vino de Vega Tolosa y otros dos del Señorío del Júcar.

23 carteles se presentaron al concurso de portadas de la Feria y
Fiestas 2017, el premio ha recaído en Roberto Villena Piera, de el Viso.
Enhorabuena y gracias a tod@s
por participar!!!
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m u n i c i p a l
Trescientos mil euros para el Plan de
Inversiones Financieramente Sostenibles
El Pleno de julio del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó un expediente de
modificación de créditos al Presupuesto, que permitirá incluir 300.568,01 euros
del remanente de tesorería para destinarlos a un plan de inversiones financieramente sostenibles en nuestro municipio. Obtenida la autorización del Ministerio
de Hacienda y Función Pública para gastar esos fondos, el Consistorio dispondrá
ahora hasta final de año para hacer las obras.
La actuación de mayor importe es la reforma del alumbrado público, que cuenta
con un presupuesto de 102.487euros, en concreto en esta actuación se van a
cambiar 410 luminarias, correspondientes a lo que resta de la zona centro y las
casas baratas hasta el Yesar del Lucero. Cuando esté concluida esta tercera fase
se habrán sustituido cerca del 60% de las luces del alumbrado público.
Se contempla una inversión de 55.732,29 euros para pavimentación en el polígono industrial y otra de 34.533,82 euros para proyecto de reposición y reforma
de pavimento en las calles las Monjas (frente al centro de adultos), San Andrés
y Carretera de Albacete.
En cuanto a obras de reforma de pavimento peatonal, se van a destinar 36.482,31
euros para rebaje de accesos para discapacitados, pavimento en la zona de los
pinillos de la plaza de toros y prolongación Paseo de la Cañada.
En la calle Maestro se realizarán obras de abastecimiento y asfalto por importe
de 30.396,80 euros y además 10.000 euros para promoción turística y del vino.
La rehabilitación de la plaza de toros es otra de las partidas previstas a la que se
van a destinar unos 20.045,15 euros.

Aprobadas las normas de
utilización de la piscina
El Pleno del Ayuntamiento celebrado en
julio aprobó las nuevas normas básicas
de utilización de la piscina municipal.

En el apartado de prohibiciones se limita
la entrada en la zona de baño con ropa o
calzado de calle, comer, fumar o beber en
todo el recinto, salvo las zonas habilitadas para ello.
No se permite introducir recipientes
de vidrio o material cortante, así como
abandonar desperdicios o basuras, así
como el acceso de animales, a excepción
de los adiestrados de las personas con algún tipo de disfunción visual. También se
limita la entrada de personas con enfermedades infectocontagiosas.
En el apartado de obligaciones, se estable la de ducharse antes de bañarse,
evitar juegos y prácticas peligrosas, respetar el baño y estancia de los demás,
mantener las instalaciones en perfectas
condiciones y utilización de chanclas o
zapatillas de baño individual y de uso
exclusivo en los locales destinados a vestuarios y aseos.
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m u n i c i p a l
La Junta y los ayuntamientos llegan a un
acuerdo con La Requenense
A mediados del pasado mes de julio la empresa La Requenense volvía a anunciar el cambio de horarios y supresión de líneas
de autobuses en diferentes municipios de la región. Los alcaldes
afectados, entre los que se encontraba la alcaldesa de nuestra localidad, Carmen Navalón, fueron citados en la Delegación de la

Junta en Albacete para abordar esta situación. A nuestra localidad
afectaba la supresión de la línea 212 entre Puertollano-Albacete
y Valencia, que es una de las 3 líneas que pasan a diario y también
en sus autobuses informaban que se eliminaría la línea de Casas
de Ves a Albacete. Finalmente y tras varias reuniones entre miembros de la empresa, de la Junta de Castilla la Mancha y el Ministerio de Fomento se consiguió un aplazamiento en estos cambios.
El principal acuerdo alcanzado entre la administración regional y
los Ayuntamientos afectados por la supresión de la línea 212 entre
Puertollano-Albacete y Valencia, es la creación de una Mesa de
Trabajo conjunta para diseñar un Mapa de Transporte Rural de la
provincia de Albacete, en el que se integren todas las rutas (estatales, autonómicas, privadas, mixtas y transporte escolar), para
unificar criterios a la hora de trasladar posibles soluciones de futuro a las diferentes Administraciones.
Este encuentro entre la Junta y los Ayuntamientos también sirvió
para que el Ejecutivo autonómico se sume a las reivindicaciones
de los Consistorios, que mostraron su oposición a las “amenazas
continuas” que la empresa adjudicataria realiza en cada localidad,
desde hace años, asegurando que “es una línea deficitaria y que va
a dejar de prestar el servicio”.
El delegado de la Junta que calificó esta situación de “continúa
espada de Damoclés”, también apuntó que la supresión de la línea
212 “es aprovechada para realizar reajustes en líneas autonómicas, de titularidad de la Administración regional”, y ha mostrado,
“la total oposición del Gobierno regional a estos recortes”, apuntando que en estos casos puede haber sanciones por incumplimiento de la propia empresa.

18 trabajadores en el Plan de Empleo en
zonas Rurales Deprimidas
18 personas van a trabajar este año en el Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas en periodos de 3 meses. A
finales de julio concluyó el plazo de presentación de solicitudes
que abrió el Ayuntamiento para que las personas interesadas en
trabajar pudieran presentarse. En total se han presentado 58
solicitudes y ahora será la comisión encargada de la selección la
que designe a estos trabajadores.
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El Consistorio se adhiere a la
convocatoria de ayudas de
emergencia social de
la Diputación
La Diputación Provincial de Albacete aprobaba
la convocatoria de ayudas de emergencia social
para este año y el Ayuntamiento de Casas Ibáñez
ratificó en pleno su adhesión a la misma con una
dotación de 4000€.
Este programa va destinado a personas empadronadas en nuestra localidad y contempla ayudas de
emergencia social para los siguientes conceptos:
− Gastos de alimentación básica e higiene personal.
− Aseo personal
− Vestido y calzado
− Ropa básica del hogar.
− Gastos de alquiler y/o de comunidad por un periodo máximo de tres meses. En ningún caso se
contemplarán recibos de alquiler y recibos de comunidad derivados de casas de titularidad pública.
− Suministros energéticos de la vivienda, salvo
facturas de electricidad, sólo en caso de aviso de
corte de suministros o imposibilidad de su adquisición.
− Gastos sanitarios, farmacéuticos y ortopédicos
no atendidos mediante receta por el sistema público de salud, pero debidamente prescritos o informados por el personal facultativo sanitario del
SESCAM.
− Pagos de recibos de IBI, siempre que se haya
iniciado el procedimiento de embargo por parte
del Ayuntamiento o entidad responsable de la gestión de su cobro.
− Y aquellos otros que, a juicio de los Servicios Sociales del Ayuntamiento supongan causa de exclusión social, entre los que pueden figurar, de forma
excepcional, gastos relacionados con la educación,
no atendidos por la Administración que ostente dicha competencia.
Igualmente, y por un periodo máximo de tres meses, se cubrirán los gastos de alojamiento temporal
de mujeres víctimas de violencia de género, siempre y cuando sea esta condición la que los genere.
La condición de víctima de violencia de género se
acreditará mediante presentación del informe correspondiente emitido por el Centro de la Mujer o
por los Servicios Sociales.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos establecidos en la base quinta de la convocatoria (cuya publicación se ha realizado en el Tablón
de Anuncios Electrónico de la Diputación Provincial de Albacete: www.dipualba.es,) deberán dirigirse a los Servicios Sociales en el centro social
para su tramitación.

m u n i c i p a l
Obras de mejora de pavimentación
y abastecimiento de agua en
Paseo Cañada, calle Tévar y Charco
Durante el presente año 2017 se van a iniciar una
serie de obras de mejora de los servicios urbanos de
nuestro municipio. Una de esas obras se realizará al
amparo del Plan Provincial de Cooperación y Servicios de la Diputación Provincial y consistirá en las
siguientes actuaciones:
PASEO DE LA CAÑADA: Renovación del pavimento de asfalto entre las oficinas de Cajamar y la calle
de San Andrés, a ambos lados del paseo peatonal.
CALLE TÉVAR: Renovación del pavimento de asfalto y sustitución de la red general de abastecimiento
de agua en toda la calle.

CALLE CHARCO: Renovación del pavimento de
asfalto y sustitución de la red general de abastecimiento de agua desde la carretera de Albacete
hasta la calle Golosalvo. También se realizará nuevo
acerado en el margen derecho desde la calle Golosalvo hasta la calle Fuentealbilla.
La renovación del pavimento para el tráfico rodado consistirá en la extensión de una nueva capa de
rodadura de mezcla bituminosa sobre el pavimento
existente. Se incluye la reposición de bordillos y baldosas afectados por las obras así como la reparación
de las aceras deterioradas frente a las entradas de
garajes en las calles Tévar y Charco.
La sustitución de los conductos de la red general
de abastecimiento de agua potable consistirá en
la apertura de zanjas, colocación de tuberías nuevas de polietileno en sustitución de las existentes y
ejecución de las correspondientes conexiones a la
red general, válvulas, arquetas y acometidas a las
viviendas. Como en anteriores actuaciones, conforme a lo establecido en el Reglamento del Servicio
Municipal de Aguas, los propietarios que todavía
tengan los contadores de agua en el interior de sus
edificios deberán encargarse de las obras necesarias
para colocarlos en fachada.
El plazo de ejecución estimado para realización de
las obras es de cinco meses y su presupuesto, según
el proyecto redactado por los servicios técnicos de
la Diputación Provincial, asciende a la cantidad de
79.999,98 euros.

Concluía el 30 Verano Infantil
Parece que era mentira que llegáramos a los 30, pero sin embargo ha sido una realidad y ya casi estamos pensando en el
31. Este año, 2017, celebrábamos la 30 edición, todo un reto
de persistencia y de superación a los malos momentos, sobre
todo, afectados por los recortes que tuvo que realizar el Ayuntamiento. Tesón, empeño, invención y lo más importante, el
apoyo y la demanda de los ibañeses, hicieron que salváramos
los malos momentos y nos viéramos ahora celebrando la 30
edición.

El Verano Infantil de este año no ha sido un verano más, quizás
para los participantes, si, pero no para nosotros, la organización, ya que pusimos si cabe más entusiasmo para elaborar una
exposición y una película sobre la trayectoria de este proyecto
municipal que sirva de recuerdo y homenaje a l@s monitores,
participantes y padres y madres que lo hicieron posible.
Dicho trabajo lleva el lema “30 verano infantil: Has crecido
con nosotros”, espero que la disfrutéis y que la ilusión nos de
fuerza para continuar otros tantos años más.
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m u n i c i p a l

El Delegado de la Junta visita
el Taller de Empleo

La Corporación se reúne
con mandos de Defensa

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha visitado
recientemente el taller de empleo sobre elaboración de vinos y licores que se
está llevando a cabo en las antiguas instalaciones del centro de salud.
El Gobierno regional ha defendido las oportunidades laborales que existen
en el sector del vino y la necesidad de avanzar hacia una mayor profesionalización, tanto en las fases de elaboración, producción y comercialización de
caldos de Castilla-La Mancha.
Ruiz Santos que estuvo acompañado de la alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen
Navalón en el encuentro con los 10 alumnos de este programa de formación
por el empleo, ha recordado que en la comarca de La Manchuela se producen
unos 2 millones de hectolitros de vino anualmente, lo que supone casi el 7 %
del total de la producción de vino de España, y el 13,5 % de Castilla-La Mancha, -un dato que según ha afirmado el delegado provincial de la Junta-, “refleja el importante volumen de negocio que tiene el sector vitivinícola en Albacete y las perspectivas futuras de estos vinos para abrir nuevos mercados”.

El Coronel y Subdelegado de Defensa en Albacete, José Ramón de Cea Velasco, visitaba nuestra localidad, durante para mantener un encuentro con la corporación municipal.
El objetivo de la visita fue dar a conocer a los
municipios de la provincia lo que hace la Sub-

delegación y presentarse a los Ayuntamientos. Fundamentalmente en las áreas de apoyo
a personal, social, patrimonio, reclutamiento y
fundamentalmente la difusión de la cultura de
defensa. A lo largo de este año se han realizado
actividades de exposición fotográfica, conferencias, concierto de dos bandas con motivo de la
fiesta nacional, entre otras, y está previsto que
en nuestra localidad acoja una exposición sobre
la vida militar.

Este Taller de Empleo que cuenta con certificado de profesionalidad compagina conocimientos y prácticas sobre la elaboración de vinos de diferentes uvas,
espumosos y de maceración carbónica, vinagres tradicionales, aguardientes
y otros destilados, y cuenta con una subvención total de 93.480 euros, de los
que más de 44.000 son destinados a los gastos de formación y 52.000 para los
salarios de los alumnos y técnicos.
Finalmente, el representante de la Administración autonómica valoró el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Casas Ibáñez apostando claramente
por la viticultura y su proyección
como eje de dinamización en toda
la comarca, y que cuenta con la
AUTOCARES
implicación, tanto de las bodegas y
cooperativas de la zona, como de
la propia Denominación de Origen
“Manchuela”.
Ruiz Santos recordó la voluntad
del tejido empresarial vitícola de
nuestra comarca por diseñar una
Ruta del Vino en la comarca, la
elaboración de guías y cartas de
vinos que se están promocionando,
y la necesidad de seguir “fijando
población” con la atracción de emTravesía Carretera de Albacete, 9
presas relacionadas con el sector, o
Teléfono 967 46 02 63
acudiendo a iniciativas profesionaCASAS IBAÑEZ
les de ciudadanos.
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El Ayuntamiento denuncia
actos vandálicos en el
parque de La Manchuela
El pasado 4 de agosto amanecíamos con importantes destrozos en el Parque de La Manchuela,

un parque recientemente renovado. No se trata
de una gamberrada, sino de vandalismo, destrozar por destrozar, sin saber el esfuerzo que supone tener que volver a reponer lo destrozado. Si
alguien puede aportar información sobre quién
fue, o el autor o autores acaban reconociendo
su acto, que se pongan en contacto con nosotros,
porque este no es un problema solo del Ayuntamiento, sino de todos y cada uno de los vecinos
de nuestro pueblo.

g e n e r a l

A través del
programa
ACREDITA muchos
profesionales
podrán obtener una
titulación
Hasta el día 2 de octubre se
pueden presentar las solicitudes
dentro de la convocatoria publicada
recientemente en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, por la que
se convocan
3.550 plazas del
procedimiento
de
acreditación
de
competencias
profesionales
adquiridas mediante experiencia
laboral, el programa Acredita. Esta
convocatoria va dirigida a personas
con experiencia profesional en los
siguientes ámbitos:
1.

Operaciones de vigilancia
y extinción de incendios
forestales y apoyo a
contingencias en el
medio natural y rural.

2.

Repoblaciones forestales y
tratamientos silvícolas.

3.

Información juvenil.

4.

Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales.

5.

Atención sociosanitaria a
personas en el domicilio.

Una de las novedades de esta
convocatoria es que todas aquellas
personas con experiencia profesional
en la organización y gestión de
servicios de información juvenil
puedan acreditar la competencia
adquirida y obtener así, al menos, un
certificado de profesionalidad.
Los interesados que quieran optar
a plaza deben tener, entre otros
requisitos, 20 años cumplidos en el
momento de realizar la inscripción y
una experiencia laboral de al menos
tres años y 2.000 horas trabajadas
en los últimos diez, o bien, formación,
justificando al menos 300 horas en
los últimos 10 años.
La información sobre el plazo
de inscripción y el proceso se
puede consultar en las direcciones
provinciales de Economía, Empresas
y Empleo y en Oficinas de Empleo.
La información completa se puede
obtener en la siguiente dirección
de internet:
http://pop.jccm.es/
acredita/acredita/convocatoriasacredita-2017

La Diputación Provincial lanza el proyecto
“Empleo Juvenil para Entornos Naturales”
La Diputación de Albacete va a desarrollar desde finales de este ejercicio y a lo largo de
2018 un proyecto para la integración de jóvenes en el mercado de trabajo de la provincia
de Albacete que supondrá la inversión de 1.371.295 euros. Se trata de una iniciativa que
lleva por nombre “Empleo Juvenil para Entornos Naturales” que ha sido seleccionada
dentro del paquete de ayudas del Fondo Social Europeo destinadas a la integración
sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo y que supone “el impulso a un
completo programa formativo en el conjunto de la provincia dirigido a quienes ni trabajan
ni estudian y que, evidentemente lo tienen mucho más complicado también porque viven
en entornos rurales”, según explicó el presidente de la institución provincial, Santiago
Cabañero.
En este sentido, el colectivo destinatario del proyecto son vecinos y vecinas de la
provincia de Albacete con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, que no se
encuentran ocupadas y que tampoco están integradas en los sistemas de educación o
formación. “Lo que pretendemos con ello es posibilitar a los jóvenes la realización de
actividades formativas dentro de itinerarios reglados de inserción para la mejora de
su empleabilidad”, detalló el presidente, quien consideró esta medida especialmente
interesante “para aquellos que residen en entornos rurales, a los que se formará con
calidad para aumentar sus posibilidades de contratación y de emprendimiento”. No
en vano, en la provincia de Albacete, un 58% del total de jóvenes desempleados se
encuentran en estos territorios.
Para Cabañero, ésta es parte de la “estrategia global” que está siguiendo la institución
provincial “para evitar el abandono de
los pueblos y conseguir fijar población,
en este caso con una iniciativa cuyo
fin último es mantener nuestro tejido
productivo para generar empleo”. El
presidente aseguró que los alumnos
“no sólo recibirán una formación
específica, sino que habrá una
complementaria dirigida a formar a
nuestros jóvenes en materias como
la igualdad de oportunidades, los
idiomas, el emprendimiento o las
nuevas tecnologías; al margen de darles la oportunidad de realizar prácticas en entornos
reales de trabajo”.
El proyecto “Empleo Juvenil para Entornos Naturales” ha sido diseñado tras realizar la
Diputación un análisis previo de los sectores económicos con mayores potencialidades
de desarrollo en el medio rural y con mayor capacidad para generar empleo dirigido a
jóvenes. Con los datos obtenidos se han configurado 10 itinerarios formativos que llegarán
a 355 jóvenes de la provincia, teniendo en cuenta que el 49% del total de la población
joven desempleada no tiene la titulación ESO, que el sector servicios y la agricultura son
los más demandados por ellos a la hora de buscar un empleo o que se han analizado las
ocupaciones con mejores perspectivas de empleo, como son el turismo, la hostelería, el
ocio, la restauración y la actividad agrícola.
Con esas consideraciones, la Diputación de Albacete ha planificado los 10 itinerarios, tres
de ellos dirigidos a jóvenes que no están en posesión de la titulación ESO, seis dirigidos
a jóvenes con esa titulación y uno que servirá precisamente para su obtención. En
concreto, y en el bloque del sector agrario, se ofertarán cursos de actividades auxiliares
en agricultura, de fruticultura, de agricultura ecológica y de apicultura. En el área de
hostelería, turismo y dinamización, los cursos serán de operaciones básicas de cocina,
operaciones básicas de catering, de guías para itinerarios de baja y media montaña, de
socorrismo en instalaciones acuáticas, y de dinamización de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil. Por último, también se desarrollarán los mencionados cursos
preparatorios para la obtención del título de ESO.
Según el último padrón de habitantes, la provincia de Albacete tiene 195.841 hombres
y 196.277 mujeres, 32.060 hombres y 30.209 mujeres con una edad comprendida entre
los 16 y los 30 años, lo que supone el 15,9% de la población provincial. Estos porcentajes
no hacen sino confirmar la tendencia a la baja de este colectivo, que ha descendido un
19,11% en la última década. A fecha 31 de diciembre de 2016, 7.070 jóvenes estaban
inscritos como demandantes de empleo, el 17,94% del total de personas paradas.
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Medidas compensatorias para
los afectados por las inclemencias
meteorológicas
En el BOE, con fecha 2 de agosto, se publicaba la orden
ESS/729/2017, de 31 de julio del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, que regula contenidos relacionados con
los afectados por las lluvias, pedrisco y nieve de los meses
de diciembre y enero, exclusivamente, donde está incluida la
provincia de Albacete íntegra.
Al respecto se regulan las siguientes actuaciones:
1.- Medidas en materia de cotización de seguridad social.
- Exención en el pago de cuotas, incluso devolviendo las ya
pagadas.
- Moratoria en el pago de cuotas.
Se podrán formular solicitudes durante el plazo de 3 meses a
partir del 3 de agosto.
2.- Medidas en materia de protección por desempleo.
- Posibilidad de que los trabajadores afectados obtengan el
derecho a la prestación contributiva por desempleo aunque
carezcan del periodo de cotización necesario para tener
derecho a ella.
- No computar el tiempo en que se perciban las prestaciones
a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción
establecidos. En la siguiente dirección de internet se
puede consultar la orden completa: http://www.boe.es/…/
dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9187.pdf

Cervezas del pueblo convoca un
concurso de fotografía
Cervezas del pueblo, empresa artesanal de nuestra localidad,
ha convocado la I edición del concurso de fotografía históricorural “tierra de cereal”, los ganadores se llevarán dos premios
de cerveza por un año.
Puedes compartir en su página de Facebook una foto antigua
en la que se vean reflejadas las costumbres de nuestros pueblos,
desde tareas agrícolas, a fiestas y tradiciones. Con las fotos
recibidas, habrá una selección de las 15 mejores. De ellas, la
que más “likes” obtenga, será ganadora de cuatro cajas de
cerveza.
Esas mismas 15 fotografías serán expuestas en la fábrica para
una votación presencial los días 23, 24 y 25 de agosto y optarán
también a los dos fabulosos premios de un #añodecerveza.
¡Además del premio, tendrán la opción de que tu foto forme
parte de la etiqueta de una edición limitada de #delPueblo!.
También durante este verano han estado realizando una
actividad denominada “Luego con la Fresca”, consistente en la
realización de catas comentadas.

40,3º en julio, record de los
últimos 6 años
En julio alcanzamos el record de temperaturas en los últimos
seis años en nuestro municipio, según nos informan desde Cruz
Roja. Estos son los años que lleva funcionando la estación
meteoclimatic en el Cerro San Jorge y fue concretamente el
día 13 de julio, a las 17,44 horas, cuando el mercurio alcanzó
los 40,3 grados.
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La creación de la oficina
comarcal de urbanismo y el
proyecto Ruta del Vino serán
realidad en breve
En julio se celebró la asamblea general de socios de la
Asociación para el Desarrollo de la Manchuela, durante la
que se abordó la situación actual del programa Feader en
nuestra comarca. Según nos informaba el presidente de
la entidad, Pedro Antonio González, el cuadro financiero
disponible ya está agotado por los proyectos presentados
hasta el momento, confiando en que pueda haber una
ampliación de fondos a través del programa de interés
regional y espera que esa asignación se haga de manera
rápida.

Sobre la creación de la oficina comarcal de urbanismo, el
presidente cree que va a ser posible y confía en que al
próximo pleno de la Mancomunidad irá este asunto, donde
ya se concretarán las participaciones de Ayuntamientos y
su funcionamiento.
Sobre el proyecto de creación de la Ruta del Vino, nos dijo,
que se encuentra muy avanzado, pendiente de la creación
de una asociación de las rutas del vino de La Manchuela.
Esta asociación estaría integrada, además del Ceder la
Manchuela, por Adiman, la DO Manchuela y la asociación
de turismo comarcal.
Con la aportación económica que ha comprometido la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y las que
realicen Adiman y el propio CEDER de nuestra comarca,
se espera que a finales de año la ruta pueda ser ya una
realidad y ya esté certificada. Se trataría de la primera
ruta de este tipo a nivel regional.

Nueva fase del arreglo de la
carretera de Jorquera
A principios de septiembre la Diputación Provincial de
Albacete va a acometer otra actuación de mejora de
la carretera que une nuestra localidad con Jorquera.
Se trata de unos 3 kilómetros de mejora del firme y
señalización, continuación de las otras dos fases que
se han realizado hasta el momento. Esta actuación se
incluye dentro del plan de carreteras para este año y
cuenta con un presupuesto de unos 100.000 euros.
Se trata de la AB-204 de C. Ibáñez (N-322) a Casas de
Juan Núñez (CM-322) y el proyecto ha sido redactado
por el Ingeniero Técnico Industrial Luis Enrique García
García.

g e n e r a l

La Asociación Tauromanchuela
presenta sus actividades de la feria
Casas Ibáñez acogió en la tarde del pasado sábado 22 de Julio a las 20.00 horas la presentación oficial del cartel de la corrida de toros para su feria de Agosto en honor a San Agustín. Se trata de una mixta en la que se lidiaran 6 toros 6, 2 e la ganadería de Guadalmena,
del Arroyo del Ojanco (Jaén) para el prestigioso rejoneador Andy Cartagena y 4 toros de D.
Luis Algarra, de Almadén de la Plata (Sevilla) para un sensacional mano a mano entre los
matadores banderilleros Juan
José Padilla y Javier Sánchez
Vara. El festejo tendrá lugar el próximo 24 de Agosto
a las 18.30 horas. El acto de
presentación fue dirigido por
el presidente de la asociación
Taurina Tauromanchuela José
Jesús Navalón, acompañado
por otros miembros de la junta
directiva y contó con la participación de Carlos Sánchez, el empresario y el diestro anunciado Javier Sánchez Vara. Ante
un buen numero de aficionados, familiares y amigos, así como miembros de la corporación
municipal, el presidente destacó la larga tradición taurina de Casas Ibáñez, reflejado en el
gran coso con el que cuenta la localidad Albaceteña, que además este año cumple sus bodas
de diamante y en los importantes festejos que en ella se han realizado. Muestra de ello es el
cartel anunciado para este año y que tal y como remarcó el empresario augura un éxito por
reunir calidad, valentía y buen espectáculo dirigido a un amplio abanico de público. La configuración del cartel ha supuesto un gran esfuerzo tanto
por parte del ayuntamiento
como del empresario y asociación local. El presidente
elogió la actuación de la
concejalía fiestas por haber
puesto los medios adecuados
para que el festejo pueda salir adelante, atendiendo así
a la sensibilidad de aquellas
voces qué durante años llevan demandando un espectáculo de estas características
bajo la premisa de que ciudadanos somos todos y que al margen de ideologías todos los gustos se deben satisfacer,
eso si, siempre dentro del marco de la legalidad. Desde la organización se espera una gran
asistencia publico, ya que esta corrida de toros supone uno de los platos fuertes de la próxima feria, siendo un excelente reclamo para atraer publico a nuestro pueblo con los consiguientes beneficios económicos. Con todo, deseamos que la tarde del 24 de Agosto sea otra
tarde de gloria más para el recuerdo en la memoria taurina de Casas Ibáñez y su comarca.
Recordamos que la venta anticipada de entradas tendrá lugar a partir del lunes 14 hasta
el martes 23 de Agosto (excepto festivos) de 10.30 a 13.30 en el Casino y el día 18 dentro
de la fiesta del comercio al fresco en
el stand preparado
para Tauromanchuela. Con la venta anticipada se obsequiara con un pañuelo
en defensa de nuestra plaza de toros y
nuestra fiesta. Recibid un cordial saludo
y feliz Feria y fiestas
para todos.
Junta Directiva
Tauromanchuela
9

Olé Música 2017
Un año más la plaza de toros de
nuestra localidad va a acoger el
festival Olé Música que se celebra en vísperas de nuestra feria.
Un evento musical que se ha convertido en el de mayor asistencia
de toda la comarca y con gran
importancia en la provincia. Año
tras año ha aumentado la calidad
de los artistas invitados habiendo
pasado por el escenario principal
djs de reconocimiento internacional, así como los más destacados
de la zona.
Este año, además, se apostará por
la música en directo y por ello el
próximo 19 de agosto, el festival
abrirá sus puertas a las 00:00 con
el concierto del grupo Almanseño,
Señor Aliaga. Un recorrido musical de más de 2 horas por las mejores canciones del indie español,
grupos como Izal, Lori Meyers,
Vetusta Morla, Sidonie o La Casa
Azul, además de grandes éxitos de
Queen, Burning, Raphael, Alaska…
el grupo revelación de la zona,
que fueron la sensación del festiva
CROMA de Albacete y que entre
sus componentes cuenta con el batería de “El Pescao” (andadura en
solitario de David Otero ex de el
Canto del Loco).
Una vez finalice el concierto, también en el escenario del ruedo,
llegará el turno para el Dj local
Antonio Navalón y como cabeza de
cartel uno de los referentes dentro
y fuera de España, gran dj y excelente productor Javi Reina. Al mismo tiempo en otra zona, la sesión
ochentera de Ismael Murcia, dj de
la mitica discoteca YES que dará
paso a Sepulveda dj (indie-rock) y
desde Alicante el dueto de djs The
Spectrums (indetronic); y también,
de forma simultánea, un tercer espacio en el que se ha apostado por
la música electrónica, WE LOVE
TECNO, con G-EME, Dual Personality y la sensación femenina de
este género en la provincia, Paloma Cardone.
Las entradas se han puesto a la
venta en Garito Bar y a través de
l@s quint@s.
Un evento completo cargado de
sorpresas que pretende crecer año
tras año para que pueda cumplirse
eso de: “las fiestas se conocen por
las vísperas”.
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La ibañesa Mercedes Sotos
encabeza un estudio científico de Harvard
Por vez primera un estudio científico de
la Universidad de Harvard, patrocinado
por los Institutos Nacionales de Salud
Pública estadounidenses, y que encabeza
nuestra paisana Mercedes Sotos Prieto
demuestra que una alimentación más sana, con
mayor presencia de la
fruta, legumbres y pescado, durante 12 años
incrementa claramente
la esperanza de vida. El
estudio, ‘Association of
changes in diet quality
with Total and CauseSpecific Mortality’, ha
sido publicado esta semana por la solvente revista
médica estadounidense ‘New England
Journal of Medicine’, y lo firman, además
de Sotos Prieto, Shilpa N. Bhupathiraju,
Josiemer Mattei, Teresa T. Fung, Yanping
Li, An Pan, Walter C. Willett, Eric B.
Rimm y Frank B. Hu.
La investigación, dirigida por Sotos estudió las causas de mortalidad en una
muestra de 47.994 mujeres y 25.745
hombres con un seguimiento de 12 años,
entre 1998 y 2010, mientras se evaluaba
los cambios en la calidad de la dieta en
los 12 años precedentes (1986-1998),
evaluados con las puntuaciones de tres
índices, el Alternate Healthy Eating Index, el Alternate Mediterranean Diet y
el Dietary Approaches to Stop Hypertension.
Durante los 12 años de seguimiento, los
participantes en la muestra respondieron
sobre su régimen alimentario cada cuatro años y cada dos años también sobre su
modo de vida y su estado de salud. Entre
los participantes que mantuvieron una
alimentación de alta calidad nutricional
durante todo el período se observó su
riesgo de mortandad por cualquier causa
en los 12 años siguientes era significativamente más bajo, del 14% cuando se
tomaba el primer índice citado, 11% menor con el referente de la dieta mediterránea y 9% inferior en el del freno a la
hipertensión, que el riesgo de las personas que mantenían una dieta poco sana.
El estudio también ha mostrado que
aquellas personas que en los años primeros del estudio tenían una alimentación
malsana y la mejoraron ostensiblemente
en años posteriores rebajaron sensiblemente su riesgo de mortalidad. Los alimentos que más contribuyen a la mejora
de la dieta eran los cereales integrales,

la fruta, las legumbres y el pescado. Mejorar un 20% la calidad de la dieta se
consigue fácilmente, tan solo con reemplazar un plato diario de carne roja o
embutidos por frutos secos o legumbres,
y esa mejora puede reducir entre un 8 y un 17% el
riesgo de mortandad de la
persona.
En el estudio que encabeza el nombre de la investigadora
albaceteña
figuran personajes ilustres
de Harvard, como el del
profesor Frank Hu, una
eminencia en el campo
de la Nutrición, y que ha
sido desde hace unos años
el ‘padrino’ académico de Sotos Prieto.
También figura el nombre de Walter Willett, un científico muy considerado en
este campo. Harvard cuenta con una base
de cuadro médico nutricional de más de
100.000 personas a las que se ha seguido médicamente más de 30 años, y Sotos,
que hace dos años consiguió el galardón
a la mejor investigadora postdoctoral, ha
desarrollado esta línea de investigación.
Sotos Prieto, a pesar de su juventud (está
en la treintena) es una de las investigadoras españolas jóvenes más reconocida,
habiendo sido premiada también por la
American Heart Association, contando
con un expediente académico excepcional en las carreras de Nutrición Humana
y Dietética y en la de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ambas en la Universidad de Valencia. También ha desarrollado
su carrera en el CNIC, y colaborado con
el centro de Investigación del Cáncer de
Cambridge.

¿Buscas soluciones?

Ingeniería Informática

Te ofrece:

• Programación a medida para empresas
• Internet e Intranet
• Servidores Linux
• Aula de formación
• Venta de equipos informáticos

Teatro, 23 bajo • Tel. y Fax 967 467 005
web: www.klo.es • e-mail: klo@klo.es
CASAS IBÁÑEZ
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Fiestas laborables en
Castilla La Mancha
El Consejo de Gobierno de Castilla la
Mancha ha aprobado el decreto que
prevé como fiestas laborales de caracteres retribuidos y no recuperables en
el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha para
2018, el 1 y 6 de enero; el 29 y 30 de
marzo, coincidiendo con la Semana
Santa; el 1 de mayo, festividad del trabajo; el 31 de mayo, Día de Castilla-La
Mancha; el 15 de agosto, Asunción de
la Virgen; el 12 de octubre; el 1 de noviembre, festividad de todos los Santos;
así como el 6, 8 y 25 de diciembre.

Números
premiados en el
Festival Dog&Rock

c

u

l

t

u

r

a

Con actuaciones como El fantasma de la ópera, Javier Rubial, Ana Alcaide, La Choni compañía flamenca, la
zarzuela La Gran Vía o la representación teatral Los amores ocultos

Ya está cerrada la programación de Otoño en nuestra localidad
y con una sorprendente puesta en escena.
19 de noviembre, en el Teatro, la compañía Teatro Cachivaches presenta la zarzuela “La Gran Vía”, un disparate cómico-lírico, fantástico-callejero en un acto, con orquesta de 17
músicos y 12 grandes solistas.
24 de noviembre, en el Teatro y para alumnos del Instituto,
Ultramarinos de Lucas nos representa “Romeo & Juliet”, un
más que excelente monólogo con incursiones de texto en inglés y una interpretación sublime.
25 de noviembre, en el Teatro, la Unión Musical Ibañesa conmemora el Día de Santa Cecilia con otro de sus grandes conciertos.
2 de diciembre, en el Teatro y con aforo limitado a 40 niños y
80 padres, Zig Zag Danza pone en escena “Jardín secreto”,
un espectáculo dirigido a niños de 9 meses a 5 años.
3 de diciembre, en el Teatro, extraordinario concierto de Ana
Alcaide, recientemente galardonada con la Medalla al Mérito Cultural de las Artes Escénicas, tras muchos años de trabajo y reconocimiento internacional, con más de 500 conciertos
en 16 países.
El 9 de diciembre, en el Teatro, Meridional Producciones nos
presenta la comedia musical Iberian Gansters, un montaje
teatral basado en datos de una historia real, fabulada y satirizada, un cóctel
de amor, política,
idealismo,
ambición y música… Un
thriller inquietantemente verosímil
y cercano lleno de
humor.
17 de diciembre, en
el Teatro, la compañía Teatro Che y
Moche nos trae El
funeral, un espectáculo que ha triunfado en Madrid y multitud de festivales internacionales; un
montaje de teatro, música y humor que nos sorprenderá de
principio a fin, en el que un grupo de músicos zíngaros, dirigidos por la extraordinaria y virtuosa violinista Tereza Polyvka, invitan al público a celebrar el entierro de su abuelo
Dimitri…
23 de diciembre, en el Teatro, la compañía La Baldufa nos
presentan su último montaje, “Safari”, un espectáculo de
gran belleza dirigido a público familiar y recomendado especialmente para niños de 3 a 6 años.
30 de diciembre, en el Teatro, la Unión Musical Ibañesa nos
ofrecerá su tradicional Concierto de Navidad y Año nuevo.

La Concejalía de Cultura ya tiene cerrados todos los espectáculos para la temporada de Otoño (octubre-diciembre), una
temporada que promete y mucho con actuaciones de extraordinaria calidad, una gran diversidad de géneros y pensando en los diferentes públicos. Conciertos, musicales, danza,
teatro y títeres conforman una programación con más de 15
actuaciones, que tendrán lugar la mayor parte de ellas en el
Teatro y alguna en el cine Rex.
Estas son las actuaciones por fecha:
7 de octubre, en el Teatro, concierto de Javier Rubial, uno de
los grandes cantautores del panorama musical nacional, con
un importante reconocimiento internacional.
14 de octubre, en el cine Rex, concierto de Ulan (rock indie),
con algunos músicos procedentes de Turquía.
15 de octubre, en el Teatro, Arte Escénico de Almansa nos
presenta el musical “El fantasma de la ópera”, una extraordinaria superproducción con una puesta en escena impecable.

21 de octubre, en el cine Rex, concierto del grupo The Gafapasta, con la mejor música de los años ochenta.
28 de octubre, en el Teatro, La Gotera de la Azotea nos acerca “Garbancito en la barriga del buey”, un espectáculo para
todos los públicos que se llevó el Premio al Mejor Espectáculo de Títeres 2017 en FETEN (Feria Europea de Teatro
para Niños).
29 de octubre, en el Teatro, La Choni compañía flamenca nos
presenta su espectáculo de danza española-flamenca “Reencuentro”, seguramente uno de los mejores espectáculos que
giran actualmente por España y uno de los grandes de la temporada en nuestra localidad. ¡Una propuesta de 5 estrellas!
3 de noviembre, en el Teatro y en campaña escolar, la compañía Otra Danza nos trae “Eva y Adán”, un espectáculo de
danza contemporánea recomendado para niños de 6 a 9 años.
5 de noviembre, en el Teatro, Albacity Corporation representa el extraordinario montaje teatral “Los amores oscuros”,
en el que se cuenta la relación que Lorca mantuvo con el albaceteño Juan Ramírez de Lucas, su último amor y, tal vez, la
razón de su muerte. Con un maravilloso elenco formado por
Antonio Campos, Ángeles Cuerda, Alejandro Valenciano, el
grandioso guitarrista José Luís Montón y la prodigiosa cantante Clara Montes, llega a Casas Ibáñez otro impresionante
espectáculo, cargado de sensibilidad, magistralmente dirigido

Abonos: Los abonos para todos los espectáculos se pondrán

a la venta a partir del 25 de septiembre y su precio rondará
los 50 euros. Se estudia también un abono sólo para los conciertos y otro para los espectáculos de danza y teatro. Toda
esa información se ofrecerá en el folleto que saldrá a mediados de septiembre.
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e d u c a c i ó n
Nicolás Lorente, quien lleva en el IES más
de 20 años, será el nuevo director
El Instituto Bonifacio Sotos de nuestra localidad cuenta con nuevo equipo directivo
desde julio, que está encabezado por Nicolás Lorente, quien será el director durante
los próximos años.

Con la aprobación de
los presupuestos
regionales, la
construcción del nuevo
colegio más cerca
El consejero de Educación, Cultura
y Deportes, Ángel Felpeto, ha manifestado que “todas las inversiones en
infraestructuras educativas previstas
en Albacete, no se modificarán con los
nuevos Presupuestos”, y concretado
que “una cosa es la previsión del Plan
de Infraestructuras educativas 20152019 y otra muy distinta la previsión
de ejecución anual de cada uno de esos
proyectos”.

Nicolás lleva en el centro como profesor desde el año 1.996, es licenciado en matemáticas y también ha sido Jefe de Estudios.
El resto del equipo directivo está integrado como secretario por Andrés Fernández,
quien ya fue director; el nuevo Jefe de Estudios será Germán Sánchez, completando
la jefatura, Alicia Atienzar y María José Molina.
Según nos comenta el propio director, sé lo difícil que es llevar un centro como éste,
hay que tomar muchas decisiones y no hubiera dado este paso si no tuviera detrás
un buen equipo que me va a apoyar. Asume este reto, para el que sólo se presentó su
candidatura, con ilusión y que define como complejo, dadas las características que
tiene el instituto con dos edificios diferentes, que no se pueden cerrar.
El centro ha pasado de contar con una plantilla que cambiaba casi todos los años a
tener actualmente a una tasa de profesorado con destino definitivo del 80%.
Durante este curso el anterior director, Andrés Abenza, ya envió una carta a los
padres informándoles del aumento del absentismo escolar. Este ha sido uno de los
asuntos que ha tratado con el Director Provincial de Educación, proponiéndole la
vuelta de la figura del vigilante, que finalmente no va a ser posible, ya que ha desaparecido. Añade que de cara al próximo curso se va a reforzar la vigilancia ,a través
de los conserjes, no sólo de quien sale si no también de quien entra, añade.
Uno de los temas que más le preocupa es la poca posibilidad que tienen los alumnos
de elegir materias optativas, algo fundamental en su posterior desarrollo educativo. Nuestros alumnos están en desventaja con los de las ciudades donde hay más
posibilidades de elegir. Este asunto también se lo plantearon al Director provincial.
En cuanto a la matriculación para el próximo curso, nos dijo que habrá en 1º y 2º
cuatro grupos en cada curso y en 3º y 4º de la ESO serán tres. En bachiller habrá
en primero entre 2 y 3 grupos, a falta de conocer los resultados en septiembre y en
segundo curso 2 grupos.
La ratio en bachiller se va a situar en 28 a 30 alumnos y en la ESO en torno a 25,
aunque todavía no son datos definitivos.
En cuanto a la sustitución de las calderas actuales por unas de biomasa que se iba
a realizar este año, el director provincial les dijo que se pospone al próximo curso,
ya que si se pusieran a trabajar ahora no les daría tiempo a que estuviese lista
con el comienzo del curso. De todas formas nos viene bien conocer cuál va a ser
el funcionamiento de estas calderas en otros centros donde si se va a poner este
curso, añade el director. El consumo energético actual se lleva la mayor parte del
presupuesto con que cuenta el centro.
En cuanto a los ciclos formativos, nos dijo que el equipo directivo anterior solicitó
uno de actividades deportivas, pero se dijo que no era posible. Actualmente la administración autonómica está elaborando un mapa nuevo de formación profesional y
hasta que no esté concluido no nos van a autorizar uno nuevo.
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En este sentido, el nuevo colegio de
nuestra localidad, que ya cuenta con la
redacción del proyecto, se aprobará su
ejecución en el primer Consejo de Gobierno posterior a la aprobación de los
presupuestos posiblemente en el mes
de septiembre.

La formación, como
medio de transmisión
de experiencias, clave
en las Escuelas de Salud
Pacientes con diabetes de Villarrobledo y Casas Ibáñez serán formados
a través de las Escuelas de Salud y
Cuidados de Castilla la Mancha. Desde
finales de diciembre del año pasado se
han formado un total de 24 personas
afectadas y se tiene planificado llevar
a cabo varios talleres de fase II en lo
que queda del año 2017 en localidades como Villarrobledo, Casas Ibáñez,
Cuenca, Guadalajara, Molina de Aragón, Talavera de la Reina y Cobisa.
El objetivo de esta iniciativa promovida por la Consejería de Sanidad, a
través de la Dirección General de Calidad y Humanización de la Asistencia
Sanitaria, es crear una red de formadores que transmitan sus experiencias
y conocimiento a otros pacientes que
tienen su misma patología, haciendo
posible así la capacitación e implicación de las personas con una enfermedad crónica y sus familiares para mejorar su salud y calidad de vida.
En los talleres celebrados en las Escuelas de Salud se abordan diversos
temas como vivir con la diabetes, el
manejo de la enfermedad, su tratamiento farmacológico y la importancia
de mantener unos hábitos saludables.

d e p o r t e

Fin de temporada
Sin lugar a dudas esta ha sido una de las temporadas más largas
e intensas que hemos vivido en el Club Voleibol Ibañés. Prác-

En las dos anteriores ediciones nuestro equipo se volvió con un
meritorio quinto puesto y las aspiraciones para nuestro equipo
en este año era sobre todo disfrutar del ambiente tan
maravilloso que se respira en Espinho, pasarlo bien y
por supuesto obtener el mejor resultado posible. Y la
verdad es que hemos disfrutado muchísimo tanto en
el plano personal y de amistad como en el deportivo
donde las cosas nos estaban saliendo muy bien. Se
ganaron partidos de forma fácil y en los que hacía
falta poner toda “la carne en el asador” para ganarlos ya que el rival era superior a nosotros, allí estaba
el coraje y el pundonor de estas ibañesas para dejar
claro que no se iban a rendir y de esta forma logramos meternos en la gran Final. Perdimos la final,
pero el segundo puesto obtenido nos supo a gloria
y es una buenísima recompensa para este “pedazo
de equipo” que siempre se han merecido estar más
arriba de donde han estado.
Ya de nuevo en España aún nos quedaba jugar el
Campeonato Regional Juvenil de voley playa. Dos parejas del
CV Ibañés acudían a la playa
del Vicario en Ciudad Real,
las formadas por: Rocío Tolosa y Vanesa Borja y Ana Roldán y Laura López. Después
de un día de mucho calor,
llegó la hora de jugar las semifinales y allí estaba nuestra pareja formada por Ana y
Laura, pero tuvieron un duro
rival y no pudieron superar a
las que a la postre serían las
campeonas. Se tuvieron que
conformar con jugar por el
tercer puesto, y aquí su que
en un gran partido, dieron
cuenta de las jugadoras de
Ciudad Real. Meritorio tercer puesto el obtenido por
nuestras chicas, con el que ponemos el punto y final a la temporada.
CLUB VOLEIBOL IBAÑÉS

ticamente no hemos tenido ni un fin de semana libre hasta el
día de hoy.
Acabaron las Ligas Regionales y ya nos vimos metidos en la 1ª
edición de la Copa Primavera, a continuación el Campeonato
de España Infantil de Granollers, sin tiempo de preparación
ya estábamos inmersos en las competiciones de vóley playa en
categoría infantil y cadete y como no otro año más nos correspondió el organizar el Campeonato Provincial Cadete de vóley
playa. Una semana más tarde estábamos en Almagro jugando
el Campeonato Regional de vóley playa donde se cosecharon
unos magníficos resultados, pero de todo esto ya hablamos en
anteriores publicaciones, así que no me extenderé más.
Teníamos pendiente hablar todavía de dos competiciones, la
AMB CUP y el Campeonato Regional Juvenil de vóley playa.
Por tercera vez acudíamos a la AMB CUP que es un torneo internacional de voleibol y que se juega en la localidad portuguesa de Espinho. Para nosotros el acudir a jugar este torneo es
como el colofón de la temporada y lo tomamos como un premio
y donde tratamos de disfrutar al máximo. La AMB CUP cada
año se va superando y este año nos reunimos allí más de 3000
jugadores y jugadoras de voleibol de distintas nacionalidades,
canadienses, belgas, italianos, angoleños y sobre todo españoles
y portugueses.

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda
clase de gestiones
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El nuevo Atlético Ibañés
echa a rodar

La DO Manchuela celebrará en noviembre
su congreso nacional ConBobal

Después de haber consumado el ansiado ascenso a 3º división nacional, nuestro equipo,
ha comenzado su preparación para la nueva
temporada.
Según declaraciones de Rafael Cernicharo,
miembro de la dirección deportiva, quince días después de terminar la temporada
y tras varias reuniones con el entrenador
(José Luis Fuentes) se llegó a la conclusión
de que la plantilla debía renovarse en un
50%. Algunos jugadores habían manifestado su intención de no continuar y con otros
no se iba a contar para el nuevo reto en 3º
división.
Una vez consensuadas las decisiones oportunas, la dirección deportiva comenzó a
manejarse en el mercado de jugadores para
reforzar las ausencias que dejaba la marcha
o baja de algunos jugadores, así los principales refuerzos han llegado de la siguiente
manera:
Tas la marcha de el portero local Álvaro, por
motivos laborales, buscar un portero de garantías era prioritario y se encontró en el
Deportivo Guadalajara con Daniel Ortigosa,
un joven de 22 años de 1’95m de altura que
ofrece mucha seguridad en el juego aéreo y
muy bueno en el uno contra uno. En el lateral derecho, bien podríamos usar el pasaje
bíblico de “el regreso del hijo prodigo”, ya
que después de una temporada en el Illescas,
Alejandro Neila, regresa al Atlético Ibañés
para seguir siendo “el jefe” de su banda. En
el lateral izquierdo se incorpora el canario
Cristian Ribalta, procedente de La Villa de
Santa Brigida. Como central Borja Galindo
del Tomelloso, junto con Toni Miguel del club
deportivo Teruel y otro conocido de hace dos
temporadas como es Pablo de Dios. En la
delantera, Thiago Benavides del Atlético
Baleares y Asier Alonso del club deportivo
Don Benito.
A su vez, Rafa, también manifestó que el
objetivo del equipo es no pasar apuros la
próxima temporada y en su opinión la plantilla tiene capacidad para estar entre los 10
primeros equipos de la clasificación. También nos informó de que el tono físico que
tenía el equipo en pretemporada era muy
bueno y que esto se debía en gran medida
a Rafa Moreno, el nuevo preparador físico
del equipo.
Por tanto, todo está listo para que los nuestros debuten el día 20 de agosto ante el
Deportivo Guadalajara, equipo recién descendido de 2º b, en lo que será también
la presentación de la plantilla, desde este
articulo queremos sumarnos a la campaña
de apoyo y abonados para esta temporada
2017/2018.

Expertos de todo el mundo se darán cita en el que será uno de los eventos del año
para el sector vitivinícola en Castilla-La Mancha, donde se pondrán en valor las
cualidades de la variedad bobal, autóctona de la Manchuela
La Denominación de Origen (DO) Manchuela está preparando un gran encuentro sobre la uva bobal, la variedad
autóctona de esta zona de producción
vitivinícola y seña de identidad de sus
vinos, que reunirá a expertos de todo el
mundo el próximo mes de noviembre y
se convertirá en uno de los eventos del
año para el sector en Castilla-La Mancha.
Según han destacado sus organizadores,
“los valores culturales y agronómicos
de la variedad bobal en este territorio
representan un potencial cualitativo de
vinos y productos de alta calidad que
constituyen el eje central del congreso”.
El Congreso Nacional de Variedad Bobal, ConBobal, se celebrará el 10 de
noviembre de 2017 en el Palacio de
Congresos de Albacete y nace con la vocación de ser referencia obligada tanto
para empresas y profesionales del sector vitivinícola como para consumidores y
aficionados al vino en general.
ConBobal dará cabida a ponentes de primer nivel que expondrán las últimas novedades en materia de investigación
y avances tecnológicos aplicados a
los vinos elaborados con bobal, haciendo un recorrido también por los
orígenes e implicaciones en el territorio de esta variedad originaria de
la comarca de la Manchuela.
Además de conferencias y mesas
redondas, el congreso incluirá catas
comentadas a cargo de reconocidos
enólogos y una muestra con el trabajo de las bodegas pertenecientes a
la DO Manchuela, cuyos viñedos ocupan una superficie de más de 6.700
hectáreas entre las provincias de Albacete y Cuenca.
ConBobal está organizado por la DO
Manchuela en colaboración con la
Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural, el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La presentación oficial del Congreso Nacional de Variedad Bobal tendrá lugar en el marco de la próxima
Feria de Albacete y previamente
se dará a conocer la web creada al
efecto para esta importante cita, a
través de la cual se podrán efectuar
las inscripciones al evento.
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Medalla de plata
para el Viaril Blanco
Macabeo
de la cooperativa
La Denominación de Origen (DO) Manchuela se alzó con cinco medallas en la
categoría de vinos en la XXVIII edición
de los Premios Gran Selección ‘Alimentos de Castilla-La Mancha’ que impulsa
la Junta de Comunidades y que se entregaron en Tarancón (Cuenca).

La DO Manchuela ha mostrado su satisfacción por el éxito cosechado por sus
bodegas en este certamen, donde han
conseguido dos medallas de oro y tres de
plata para sus vinos, ya que supone un importante respaldo al trabajo que se está
haciendo y ayuda a la comercialización
de sus vinos de calidad en los mercados.
Han obtenido medallas ‘Selección Oro’,
en el apartado de ‘Blancos’, el vino ‘Viaril Blanco Macabeo Fermentado en Barrica’ de Nuestra Señora de la Cabeza
de Casas Ibáñez, Soc. Coop, así como en
‘Tintos Añadas Anteriores 2015’ el vino
‘Antares Selección’ de Nuestra Señora
de la Estrella, Soc. Coop. de El Herrumblar (Cuenca).
Por su parte, las medallas ‘Selección Plata’ han sido, en ‘Blancos’, para los vinos
‘Antares’ de Nuestra Señora de la Estrella, Soc. Coop. de El Herrumblar (Cuenca) y ‘Azúa Blanco Verdejo’ de Bodegas
Vitivinos Anunciación Soc. Coop. de Villamalea, mientras que en el apartado
‘Tintos Añadas Anteriores 2015’ ha sido
distinguido el vino ‘Alterón’ de Cooperativa del Campo San Isidro de Alborea
(Albacete).

agricultura
Ayudas para maquinaria agrícola
Hasta el 15 de septiembre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente tiene abierto el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove de
maquinaría agrícola para este 2017, que cuenta con un presupuesto de cinco millones
de euros.
Las ayudas para renovar maquinaria agrícola han sido convocadas en el BOE (Boletín
Oficial del Estado) y subvencionarán tractores agrícolas, máquinas automotrices para
la recolección y para la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes.
Asimismo, también se otorgarán ayudas para otras máquinas arrastradas y suspendidas, con el fin de llevar a cabo tareas agrícolas que respeten el medio ambiente.
En este otro tipo de maquinaria se encuentran las sembradoras directas, las cisternas de purín con dispositivo de localización en el suelo y equipos de aplicación de
productos fitosanitarios y de fertilizantes que previamente han sido ensayados para
comprobar la idoneidad de su distribución.
La cuantía de la ayuda será fija en el caso de sembradoras directas y cisternas de
purín, que contarán con una subvención de 20.000 euros. Del mismo modo, la ayuda
para equipos de aplicación de productos fitosanitario será de 6.000 euros, mientras
que la de los fertilizantes será de 4.500 euros, sin que se supere en ningún caso el
30% de la nueva inversión.
Sin embargo, la cuantía de la ayuda para tractores y máquinas automotrices dependerá de la potencia en kW de las correspondientes máquinas achatarradas --95 euros
por kW--, con complementos en función de las emisiones contaminantes de las máquinas nuevas.
También se complementará la ayuda en el caso de tractores antiguos sin estructura
de protección homologada y para los tractores nuevos mejor clasificados energéticamente.
Para poder ser beneficiarios de estas ayudas, el Ministerio ha establecido que los
solicitantes deben ser titulares de una explotación agraria y comprometerse al achatarramiento de una máquina antigua del mismo tipo que la nueva que se adquiera.
En el caso de las máquinas obsoletas, deberán contar con más de 15 años de antigüedad, mientras que las máquinas automotrices tendrán que tener 10 años, computados
entre la fecha de su primera inscripción como alta en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) y la fecha de solicitud de la subvención.
Del mismo modo, los tractores y máquinas desechadas deberán estar en condiciones
de uso y no de abandono y se tendrán que entregar a un centro autorizado para la
destrucción de vehículos, así como darse de baja definitiva en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola y en el registro de vehículos.
Otra condición indispensable para pedir estas subvenciones requiere que el beneficiario haya estado inscrito en el ROMA durante el último año bajo la titularidad de
solicitante de ayuda, excepto en los casos de transmisión de la explotación o en los
casos de primera incorporación de jóvenes.
Además, los solicitantes deberán haber adquirido el nuevo tractor o máquina en fecha
posterior a la publicación de la convocatoria de ayudas y haberse inscrito en el ROMA
a la hora de presentar la demanda de ayuda.

Servicio y venta:

Han concurrido a los Premios Gran Selección 2017 un total de 569 marcas que
competían en las distintas categorías de
alimentos de calidad diferenciada como
vinos, quesos y aceite de oliva, entre
otras.
Durante el acto se daban a conocer los
19 premiados ‘Gran Selección’ y los galardonados con medallas ‘Selección Oro’
y ‘Selección Plata’.

Ctra. Albacete, 93
Tel. 967 46 09 75 - Fax 967 46 09 46
CASAS IBAÑEZ
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Sordera
Esto no es el paraíso. La Manchuela
nunca lo fue, ni por su paisaje, ni por su
economía agraria, considerada como desfavorecida, ni por una industrialización
que no llegó. La nuestra es una tierra de

paso, de éxodo y falta de posibilidades.
La constante de emigrar a la ciudad sigue siendo en la actualidad una necesidad que en nada favorece el fenómeno de
la globalización, que entre muchos de sus
males fomenta la gran agricultura en detrimento de la nuestra, minifundista y de
baja rentabilidad.
Siempre hubo profetas que prometieron
paraísos, cantos de sirena que nos auguraron un futuro maravilloso y brindis al
sol que pronosticaron un porvenir idílico,
pero lo cierto es que casi todos los intentos por revitalizar la zona han acabado en
agua de borrajas. Basta recordar aquella
línea ferroviaria que iba a ir de Baeza a
Utiel y terminó por ser un largo montículo que atraviesa nuestras tierras, una cicatriz camino de ninguna parte, uno más
de los proyectos ilusorios de esta tierra
de sueños. Sirve una simple mirada a
nuestro alrededor para ver cómo acabó la
fábrica Lois, deslocalizada y trasladada a
tierras africanas. O contemplar cómo ha
sucumbido el gran proyecto solar de Siliken que tantas expectativas generó. Sin

subvenciones y con un impuesto al sol,
para que nuestras multinacionales eléctricas sigan especulando con una energía
convencional y sucia, mientras los consumidores sufrimos un perjuicio directo.
Los políticos, mal que les
pese a algunos, sólo nos
han apoyado de palabra en
los mítines, vísperas de las
elecciones, donde nos han
pintado hermosos paraísos.
Después, atrincherados en
su sectarismo, unos y otros
han cerrado filas en torno a
las grandes multinacionales
y corporaciones financieras,
dejándonos al pairo hasta
que la nada más absoluta
ha tomado cuerpo entre nosotros.
A cada empresita, su impuestazo. A cada siervo
su buena cruz y el que no
aguante que tire la toalla.
A los amigos poderosos,
alas, medallas y favores. Al
banco corrupto que quebró
por su mala administración,
millones a punta de pala. A
la sanidad o la educación,
recortes y esperas. Y si la
seguridad social es cada
vez menos segura y menos
social, que lo sea. Y si las
pensiones no suben, que no
suban. Y si la luz y el teléfono suben porque si, que lo hagan. Jamás
faltan políticos de primera fila muy amigos de sus amigos, ni cargos honorarios
y nóminas de ensueño en una eléctrica o
en una empresa telefónica para que cualquier mandamás permita que todo siga
igual o empeore para el consumidor.
Hoy, en vez de purificar silicio o fabricar
placas solares, los parados juegan a las
cartas o se buscan la vida donde pueden.
Y otra vez la historia se repite y el cuento es el de siempre: Lo que puedo ser
y no fue. Si no le gustan los hechos, hay
dos opciones: pintarlos o enfrentarse a
la administración. Ambos caminos tienen
idéntico resultado: la sordera. Esa tapia
que hace quedarse con las manos vacías.
Ese decir hoy para desdecirse mañana.
Esa facilidad para darle la vuelta a la
capa y dejar a cada uno a su suerte, para
que se le las componga como pueda.
Secano, tierra agreste, sol quemante,
frío, frutos como milagros y, al final, carretera y manta en búsqueda del futuro.
La diáspora como única salida para so16

brevivir. Distancia para huir de la naturaleza ingrata, del maltrato de la administración, de la justicia y de nuestra falta
de emprendimiento.
Malos tiempos para nuestro mundo rural,
sin duda. Pero, ¿alguna vez fueron buenos? Si echamos la vista atrás uno solo
tiene noticias acerca de la pobreza, la tozudez, el sacrificio de nuestros mayores o
la huida hacia otra parte. Apenas llegan
ecos de nada más. Los tiempos han cambiado, solemos gozar de una vida mejor,
pero en empleo seguimos en el punto de
siempre, como si, rendidos a lo adverso,
no fuéramos capaces de alterar la realidad.
Verano, vísperas de la feria, con calles intransitables por la ocupación total de las
terrazas de los bares. Obstaculizado el
derecho a circular de la ciudadanía para
provecho de lo privado, con todos los ruidos imaginables a la vuelta de la esquina
y sin nadie que mida y sancione el exceso
de decibelios, uno sabe que hay cosas que
no cambian. Me pregunto para qué sirve
el rigor de una normativa de aislamiento
de locales, cuando luego, en la calle, todo
está permitido y el volumen, los altavoces
gigantes y, con frecuencia, el no respetar
los horarios son las únicas credenciales
que se exhiben. Imposible hablar junto a
cualquier atracción ferial, imposible no
gritar. Imposible que el vecindario concilie el sueño. Parece que hoy la diversión
se mide en decibelios. A mayor volumen,
más felicidad. Pronto este será el municipio de los sordos y todos tendremos
que llevar audífono. Cuando esta sordera
del público se una a la sordera de la administración, definitivamente ya no habrá
quien se entienda.
M. Picó

o p i n i ó n

Homenaje a mi cartero Juanjo
Entiéndase por homenaje, la demostración publica de admiración y respeto por
una persona, en este caso en concreto
por mi cartero Juanjo, al que todos o casi
todos en Casas Ibáñez conocerán. Dicho
esto, comentaré un poco la historia de correos, por muchos -incluido el escribiente- desconocida.
Los más de tres siglos de historia comienzan el 8 de julio de 1716, la humanidad
-ya sea por motivos políticos, sociales o
económicos- siempre ha tenido la imperiosa necesidad de establecer canales de
información con el resto de la sociedad.
Las primeras referencias se remontan a
la época romana, con un servicio de postas denominado CURSUS PUBLICUS,
pero es en los reinos cristianos del siglo
XIII donde encontramos las primeras
fuentes escritas que atestiguan el oficio
de portador de cartas.
La organización postal más destacada
de la época medieval fue la cofradía de
MARCUS, radicada en la ciudad de Barcelona, sociedad gremial con fines religiosos. A partir del 1500, se establece en
España una estructura postal gracias a
Felipe I el hermoso, que concedió el privilegio de monopolio a la familia TASSIS. Dicho monopolio llegó a su fin con
el cambio de dinastía en el siglo XVIII
en beneficio del estado español. Estos
son un poco los principios del servicio
postal que abarca más pero reniego en
extenderme para no aburrir al lector interesado en leer dicho artículo.
Algunos datos curiosos del servicio postal
español, datos que sin duda le complacerá al lector saber, son tales como la incorporación a dicho servicio de la mujer
en plantilla que data del año 1882, o por
ejemplo los famosos buzones que parecen que llevan incorporados en nuestras
casas toda la vida; pues no, se incorporaron a nuestras fachadas en el año 1962,
o sea, relativamente modernos. Este servicio reparte en el territorio nacional al-

rededor de 15 millones de envíos, entre
cartas y paquetes sin cortar, claro los que
son repartidos por otras empresas de
mensajería y paquetería que nada tienen
que ver con correos, o dicho de otra manera, uno de cada tres españoles recibe al
día una carta o paquete, cada día circulan
en el territorio español mas de 13.000
vehículos recorriendo casi 700.000 km y
manejando una carga total de 7,7 toneladas que equivaldría a mover la estatua
de la libertad de nueva york, por poner
un ejemplo.
Ya a titulo personal, el servicio postal y
de paquetería es algo que siempre me ha
fascinado, el hecho de poder comunicarte
en mis comienzos por carta postal con
alguien a distancia me ha parecido digno
de mencionar y de admirar; por supuesto que la existencia del teléfono es otra
manera de comunicación, pero carente
de todo encanto del que poseía la magia
y la alegría del hecho de recibir una carta de algún familiar querido, un amigo
o aquella chica que tanto te gustaba y
que nunca acaba de decidirse (risas). De
hecho, aún tengo en posesión todas esas
cartas, algunas con fotografías de todas
esas personas que compartieron conmigo
la alegría de abrir el buzón de tu casa y
ver que tu cartero o cartera te había dejado en el mismo. Esa carta tan esperada
de tus seres queridos, el hecho de abrirla, comenzar a leerla y acabarla con un
beso, un abrazo o un siempre tuya, forma
parte de muchas de las alegrías de mi juventud que nunca olvidaré. El tamaño del
sobre, el color de la tinta, su olor…, eso
es algo que sólo puedes percibir por una
carta, desgraciadamente es algo que con
los tiempos modernos ya no se usa tanto,
ahora reinan los correos electrónicos o
aplicaciones para móviles, que indiscutiblemente carecen del encanto y la magia
de recibir una carta en tu buzón.
Cartas dejé de enviar hace años, imperativos de la sociedad entre otras cosas,

pero paquetes postales nunca he dejado
de recibir gracias a internet y la comodidad de poder adquirir artículos que en
tu localidad desgraciadamente no puedes comprar…, y ahí es donde entra mi
cartero, Juanjo. Siempre entendí que los
homenajes, sean a quien sean, deben ha-

cerse en vida y no me cabe en la cabeza
hacer ningún tipo de homenaje estando
éste ya fallecido. Los homenajes se hacen
en vida para que el homenajeado pueda
disfrutarlo y sea reconocida su valía por
el resto de personas y su reconocimiento a su labor social, y al respecto he de
decir que he conocido en mis 44 años de
vida a pocas personas como Juanjo, una
persona que yo creo -y muchas personas
coincidirán conmigo- que es un profesional como pocos he visto; un cartero que
siempre tiene una sonrisa para sus destinatarios da igual que esté agobiado por
su trabajo o que pueda tener problemas
de otra índoles, siempre tiene un comentario agradable, simpático, jocoso… Da
gusto tratar con personas así, responsable como el solo, profesional desde que
empieza su jornada laboral hasta que la
termina; llueva o pegue el sol de recio.
Habrá gente que piense que todo esto lo
digo por que sea familia mía o amigo, o
el típico vecino con el que unes mucho…,
nada mas lejos de mi intención. Simplemente es una relación entre cartero y
destinatario y aun siendo así, una cosa no
quitaría la otra, ni mucho menos.
Con este artículo, en definitiva, quiero
mostrar mi respeto y admiración por esta
persona, buena gente aparte de su dedicación profesional, llano, sencillo, abierto
a la gente; que se preocupa por los demás
y por los problemas de éstos siempre. Yo
pienso que en este país hacen falta muchos Juanjos, andaríamos mucho mejor,
seguro.
Y sin nada más que decir, ya que está
todo dicho, mis felicidades a mi cartero
en lo profesional y en lo personal. Sigue
así y no cambies nunca.
Francisco José Gómez Pérez
“El Trompa”
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La loca historia de Clint Eastwood en España
Por Celín Cebrián

Mucho antes de convertirse en una figura indispensable del cine de Hollywood,
Eastwood rodó en España tres producciones de bajo presupuesto. Todavía no había
ganado su primer Oscar, ni se había convertido en el hombre de la peor mirada.
“Por un puñado de dólares “(1964), era
una película muy pequeña, rodada entre Almería, Madrid y
los estudios Cinecittà de Roma.
Y lo que en un principio parecía que iba a servir para cavar
la tumba de su carrera cinematográfica, sin embargo ahí
comenzó a forjar su leyenda.
A finales de los sesenta Eastwood era un actor joven, guapo,
desgarbado, silencioso y mujeriego, que se escapaba a boîtes
los días que libraba en el rodaje
de “El feo, el bueno y el malo”.
Tres fueron los ‘spaghetti western’ que sacaron al actor del ostracismo
y lo convirtieron en una estrella: “Por un
puñado de dólares” (1964), “La muerte
tenía un precio” (1965) y “El bueno, el
feo y el malo” (1966). Eastwood tenía
33 años cuando Sergio Leone se cruzó
en su camino. En 1954, el actor había
firmado con la Universal un contrato por
el que cobraba 75 dólares a la semana y
que le obligaba a aceptar cualquier papel
que se le propusiera. Incluso el de piloto
de caza que dispara a una araña gigante, como sucede en ‘Tarántula’ (1955).
Y compaginaba su vena interpretativa
con las labores de limpiador de piscinas,
guarda forestal…, lo que saliese. El rodaje era la oportunidad ideal de alejarse
de un lío de faldas que había provocado
un cisma en su matrimonio con Maggie
Johnson: Eastwood estaba a pocos meses
de convertirse en padre junto a su amante
ocasional Roxanne Tunis. Además a nivel
profesional era un desconocido actor de
televisión y en el cine no tenía el aura que
tiene ahora. Y encima no solía hablar. Ni
en inglés ni en ninguna otra lengua. Lo
poco que se le escuchó decir al terminar
el rodaje fue: -”volveré a Los Ángeles,
fundaré mi propia productora y dirigiré
mis propias películas”. Nadie lo creyó.
Toda la producción estuvo plagada de detalles de lo más cutre. Al terminar “Por
un puñado de dólares”, Eastwood volvió
a su serie y siguió sin recibir ofertas de
Hollywood. Ya en Estados Unidos, empezó a escuchar buenas críticas de un western llamado ‘Por un puñado de dólares”.
Y hasta que no leyó su nombre junto al
de la película, no cayó en la cuenta de

que le habían cambiado el título; tampoco que la producción había sido un éxito
en Italia y que él se había convertido en
una estrella del cine europeo. Así que, a
pesar de haber pasado por un auténtico
infierno, el actor volvió a aceptar las dos
siguientes propuestas de Sergio Leone.

Su caché subió de los 13.000 euros de
la primera película a los 230.000 más
un 10% de los beneficios. Y Clint decía:
-”Probablemente soy el actor americano
mejor pagado de toda la historia de las
películas italianas. Sólo Mastroianni consigue más. Es la primera vez en mi vida
que puedo elegir los papeles que me interesa interpretar”. Como anécdotas de los
rodajes, añadir que, por ejemplo, el famoso poncho que el actor exhibe en algunos
de sus filmes, lo compró en Madrid en
una tienda de “souvenirs” y no fue lavado en ninguna de las tres películas. Decir,
también, que Clint Eastwood fue alcalde
de Carmel durante dos años y presume
de haber cumplido todas sus promesas
electorales; que es dueño de un club de
golf; que las botas que calzaba en “Sin
perdón” son las mismas de la serie “Látigo”, el principio y el fin del western en
su carrera. Y que toca el piano y compone
partituras de jazz, hasta tal punto que ha
compuesto la música de algunas de sus
películas. Y que ese amor y pasión por el
jazz, le llevó a dirigir “Bird” (pájaro), un
biopic sobre Charlie Parker. Y sobre todo
que a pesar de su filmografía, se declara
contrario a la violencia. Clint Eastwood
es un tipo muy coherente; un tipo de una
sola pieza. Tiene un lugar especial en su
bungalow en los estudios Warner Bros
desde 1976. Y la primera lección es: no
hace una película a menos que se sienta
cómodo. No contrata a un actor a menos
de que se sienta cómodo con él, y una
vez que está en el set se encarga de que
sus actores y todos los que trabajan para
él, también se sientan cómodos. Aunque
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la edad lo ha encogido un poco y ya no
conserva ese metro noventa y cuatro de
estatura, todavía resulta bastante grande.
A los 87 años es un anciano elegante: un
blazer, pantalones negros y una camisa
de cuello abierto. Es el más tranquilo de
los hombres. Ha hecho ‘películas de Clint’
en cuatro fases de su vida: como
actor, como ícono, como artista,
y como anciano. Ha controlado
su carrera y su imagen a través
de la realización de ‘películas de
Clint’; una ‘película de Clint’ es,
de hecho, la expresión de su deseo de gozar de comodidad y de
control. Trabaja todos los días y
juega al golf los fines de semana. Está casado con una mujer
treinta y cinco años más joven
que él, y es padre de siete hijos,
de cinco mujeres diferentes. Es
famosa su lealtad como amigo
y empresario de más de un centenar de
personas. Ha sobrevivido a un accidente
de avión y anuló en el último momento
su pasaje en un vuelo en el que murieron
varios de sus amigos. Y se niega a dejar
de trabajar porque es lo que le gusta;
no se sobrepasa del presupuesto de sus
películas; no rueda más allá de la fecha
establecida; no usa storyboard ni lista de
tomas; no ensaya nunca; no dice “acción”
(según él, porque cuando dices “acción”
se ponen locos hasta los caballos); tampoco dice “corten”; no filma un solo metro de celuloide antes de que el guion no
esté terminado (así lo afirma su amigo
Morgan Freeman); no hace caso de las
notas que ponen los ejecutivos del estudio, y cuando Warner Bros intentó bajar
el tono de tensión racial en el guion de
Gran Torino, les dijo: “lo toman o lo dejan”. Todos quieren disfrutar la sabiduría
que él puede ofrecer. No solo como artista, también como estrella: Sean Penn,
Tim Robins, Meryl Streep… “Me gusta
Meryl, es una mujer inteligente y es un
placer actuar con ella”, dijo de la gran
actriz Clint Eastwood. La cuestión sobre
qué constituye exactamente una ‘película de Clint’ tiene una respuesta fácil:
es una película rodada por el equipo de
Clint Eastwood. Ésa es su familia. Él les
da más libertad que la mayoría de otros
cineastas dan a sus equipos, y a cambio,
ellos le dan una mayor constancia. Espera en la cola con ellos en el camión de
catering en lugar de comer en su caravana; transporta el equipo como ellos…
“Nosotros saltaríamos al vacío por él”,
dice Matt Damon. The End. Hasta otra.
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NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA

(Biblioteca Pública Municipal)
Titulo: La tristeza del Samurai
Autor: Víctor del Árbol
Editorial: Alreves, 2011
Temas: Novela negra.
Esta gran novela de Víctor del
Árbol, con la que ganó el premio
a la mejor novela negra europea,
atrapará al lector desde el primer
momento. Non encontramos dos
tramas se desarrollan de forma
paralela; una en Extremadura en
el año 1941; la otra en Barcelona en 1981. Un crimen cometido
durante la posguerra española produce consecuencias en
tres generaciones de la familia Alcalá y en aquellos que
se han cruzado en sus vidas durante cuarenta años. Complots, secuestros, asesinatos, torturas, violencia machista,
son algunos ingredientes de esta fantástica novela. Con un
estilo descriptivo pero no por ello lento, el autor narra los
acontecimientos ocurridos y poco a poco va entrelazando
los personajes de ambas tramas, entrando en la psicología
de cada uno de ellos. El resultado es una magnífica novela
de intriga e investigación, de sentimientos y rencores, de
amor y odio, de ambición y dolor, de hipocresía y sobre todo
de culpa, una lacra que se transmite de generación en generación, donde los hijos heredan los delitos de los padres
y los nietos los de sus abuelos.
Título: Bajo la misma estrella
Autor: John Green
Editorial: Nube de Tinta, 2014
Temas: Narrativa social.
Bajo la misma estrella es la novela que ha catapultado a John
Green al éxito. Esta historia es
narrada por una adolescente de
diecisiete años de edad llamada
Hazel que padece cáncer de pulmón y a la que sus padres obligan
a acudir a un grupo de apoyo para
jóvenes afectados por la enfermedad situado en el sótano de una
iglesia, allí conocerá a Gus, del que se enamora. Hazel y
Gus son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el
cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el hoy y el
ahora. Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo de Hazel - conocer a su escritor favorito -, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura contrarreloj,
tan catártica como desgarradora. Destino: Amsterdam, el
lugar donde reside el enigmático y malhumorado escritor,
la única persona que tal vez pueda ayudarles a ordenar las
piezas del enorme puzle del que forman parte...Rebosante de agudeza y esperanza. Una historia que explora cuán
exquisita, inesperada y trágica puede ser la aventura de
saberse vivo y de querer a alguien.
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Libros adultos: La tristeza del samurai / Víctor del
Árbol. Poemas escogidos / Federico García Lorca.
El cretense (poesía) / María Antonia Ricas Peces.
Visiones de Margarita de Navarra (teatro) / Ángeles Carmona.
Libros infantiles y juveniles: El diario de Sito /
Manuel Cerezales. ¡Yo pienso, yo soy! / Louise L.
Hay. Racataplam: poesías de animales y sueños /
Carmen Martín Anguita. Primeras palabras (con divertidas ventanas móviles) / Peter Rabbit. Alicia en
el país de las maravillas / Lewis Carroll; versión de
Joe Rhatigan y Charles Nurnberg.
DVD Adultos: La, la, Land: la ciudad de las estrellas.
1898, los últimos de Filipinas. La reina de España
(dirigida por Fernando Trueba).

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
* Horario de Verano.
Desde el 5 de Junio al 30 de Septiembre el horario
de biblioteca será: mañanas de 10 a 13 h y tardes
de 18 a21 horas.
* Bibliopiscina.
Como cada verano, la Biblioteca Pública Municipal abre un punto de lectura gratuito en la piscina
durante la temporada estival de baño, cuyos fondos
consisten en prensa diaria, revistas y libros infantiles.
* La biblioteca en la radio
Durante los meses de julio a septiembre tendremos
un programa especial de verano que hemos llamado
“Biblioterraza de verano”. Se emitirá semanalmente, los jueves a las 12 horas. En este programa hacemos recomendaciones de lecturas para todas las
edades, presentamos novedades, rescatamos algún
clásico, tenemos un espacio para el microrrelato y la
poesía y un concurso donde proponemos a nuestros
oyentes un texto para que adivinen de que libro se

trata, el concurso lo realizamos con la colaboración
de los niños y niñas del verano infantil pues son los
que leen los textos.

lo más nuestro

La Cabalgata de la Feria
No cabe la menor duda que la Cabalgata de la Feria es una de los actos más exitosos de las fiestas, el más esperado y el más
colorido.
El pueblo se echa a la calle, los preparativos hasta el último día, una cita en el calendario para los vecinos de pueblos limítrofes y
visitantes… Decir “la cabalgata de Casas Ibáñez”, son palabras mayores. Un buen comienzo de las fiestas. A disfrutar un año más.

Apoyamos lo nuestro.

Cultura, la
Inclusión Social y el Deporte
Estamos con la

20

