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Reformas de la pavimentación en
calle Tercia para hacerla accesible
El Ayuntamiento va a llevar a cabo en breve la reforma de
la pavimentación de la calle Tercia, en el tramo que va de
las cuatro esquinas a la carretera de Albacete, con el fin de
adecuarla a lo establecido en la normativa vigente sobre
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en
espacios urbanos, así como mejorar su futura utilización con
vista a la próxima apertura del nuevo colegio y al incremento
de tráfico peatonal que esto va a suponer.

El plazo de ejecución de las obras es de dos meses y cuenta
con un presupuesto de 30.647,61 euros. La Corporación
solicitó una ayuda a la Diputación Provincial de Albacete a
través de la convocatoria de ayudas a la accesibilidad que
es de 3.000 euros.

Se oferta un curso de
soldadura para jóvenes
Amiab va a llevar a cabo en nuestra localidad un curso de
soldadura, que se enmarca dentro del programa Crea de
formación y empleo. Ya se ha abierto el plazo para que
las personas interesadas en participar puedan apuntarse
llamando al teléfono 967191093 o a través de correo
electrónico en la siguiente dirección ejimenez@amiab.com
y esperan que pueda comenzar a mediados de noviembre
Se necesita que sean jóvenes de 16 a 29 años e inscritos en
el sistema de garantía juvenil, que bien sean discapacitados
o en riesgo de exclusión, estos últimos con informe de
los servicios sociales. Percibirán una retribución bruta de
551,93 euros mensuales y con un máximo de 12 alumnos,
que realizarán durante casi diez meses un total de 400
horas, de las que el 75% serán prácticas en la empresa
Talleres Esteban Tolosa y el resto formación teórica que se
impartirá en el centro social.
Recientemente técnicos de esta entidad se desplazaron
a nuestra localidad para mantener un encuentro con la
Alcaldesa, Carmen Navalón, y explicarle las características
de la actividad y visitar las instalaciones del centro social.

ELE y Dos+Dos, los
espectáculos más destacados
de la programación cultural
en noviembre

Noviembre llega cargado de mucha actividad cultural,
con los conciertos de Oché Cortés el jueves día 1 y
Juego de Tonos el viernes 2, dos grandes conciertos
que van a agradar a todos y encantar a muchos.

Aunque, sin duda, lo más destacado y sobresaliente
de la programación del mes van a ser el concierto de
ELE y la divertidísima comedia DOS+DOS.
ELE, Elena Iturrieta (cantante, compositora y
pianista) vuelve por tercera vez a Casas Ibáñez
para deleitarnos con su siempre excelente música
y presentarnos su segundo disco What Night Hides,
grabado en Abbey Road Studios de Londres y
producido por el ibañés Pablo Cebrián. Con What
Night Hides, ELE nos vuelve a sorprender con su
característica mezcla entre el country-folk y el
góspel a través de pequeñas historias que consigue
engrandecer con su voz y piano.
DOS+DOS es una comedia de “medio enredo” cargada

de humor y protagonizada por Daniel Guzmán, Miren
Ibarguren, Kira Miró y Alex Barahona. Dos más
dos cuenta la historia de Adrián y Julieta (Daniel
Guzmán y Miren Ibarguren) y Tomás y Silvia (Alex
Barahona y María Castro), dos parejas de amigos
de toda la vida; la primera está felizmente casada
desde hace años y tiene un hijo preadolescentes, sin
embargo, “sin esa chispa sexual” que sí tienen Tomás
y Silvia, quienes practican intercambio de parejas.
Aquí mismo arranca precisamente la trama, cuando
proponen a sus amigos compartir esa práctica con
ellos, sin imaginar las consecuencias que esto va a
tener.
Las entradas ya están a la venta en el centro social.

m u n i c i p a l
El taller de Empleo Vinísimo realiza
las prácticas en Vega Tolosa
El taller de empleo Vinísimo que se está llevando a cabo en nuestra localidad se encuentra en el ecuador de su duración, habiéndose impartido ya el
módulo Viticultura y vinificaciones y actualmente se está trabajando con los
contenidos del de laboratorio microbiológico y químico.
Las prácticas se están realizando en la
Bodega de Vega Tolosa, donde se desarrollan todas las funciones a desempeñar
en una Bodega como la recepción de uva,
pie de cuba, trasiegos, controles de fermentación, etc.
Durante estos meses han visitado varias bodegas de nuestra localidad como
Bodegas González Cabezas, Alep Wine,
Bodegas Ibañesas, Bodegas Gratia y la
Cooperativa Nuestra Señora Virgen de
la Cabeza.
Se han realizado también salidas formativas a diferentes puntos de la comarca de La Manchuela como a la Denominación de Origen La Manchuela y
Bodegas SAAC en Villamalea,la Bodega Cepa de Pelayo en Las Eras - Alcalá
del Júcar, dónde apuestan por el Enoturismo y laboratorios Innotec, ,referente de análisis en la zona.
Desde la dirección del taller quieren agradecer a todas las empresas y personas de la comarca de La Manchuela, tanto a nivel privado como administración local, su colaboración y buen trato hacia las personas participantes en
el Taller.

Apoyo al programa de Emprendimiento Empresarial
El Ayuntamiento, acogiéndose al programa para financiar proyectos para el
empleo de jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha, va a contratar
durante un año a una persona de apoyo al programa de emprendimiento empresarial que va a poner en marcha en breve.
El contrato tendrá un coste de 19.355,64 euros, de los que 10.000 estarán
subvencionados a través de este programa por parte de la citada Consejería.
Para poder optar a este puesto, además de reunir los requisitos que se señalen, deberá estar inscrito obligatoriamente en el sistema nacional de Garantía Juvenil.
Con este programa se pretende dar apoyo administrativo a la creación y puesta en marcha de la mesa de emprendimiento y diseño de un plan de funcionamiento interno .El programa contempla fomentar el espíritu emprendedor,
apoyo a emprendedores y creación de empresas, consolidación y desarrollo
profesional.

Fiestas locales de 2019
El Pleno del Ayuntamiento aprobó las fiestas locales para el año 2019, que
quedan establecidas en el día 29 de abril (Festividad de la Virgen de la Cabeza) y el 28 de agosto (Festividad de San Agustín).
Por su parte, el Consejo Escolar Municipal fijó como fiestas locales los días 7
de diciembre de este año y los días 4 y 5 de marzo de 2019.
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El Ayuntamiento solicita
el programa Empléate
desde la Igualdad
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez
ha presentado un proyecto acogiéndose a la convocatoria lanzada
por el Instituto de la Mujer perteneciente al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad dentro del programa
Empléate desde la Igualdad. La
finalidad de este proyecto es incrementar la empleabilidad y la
participación social de las mujeres
en situación de riesgo de exclusión
social y laboral.
En el caso de aprobarse se prevé
trabajar con dos grupos de 15 personas.
El programa contaría con un módulo de motivación personal, otro de
habilidades personales, un tercero
de mejora de habilidades y un cuarto de definición de expectativas
personales y profesionales. En el
próximo número se informará con
más detalle si finalmente se concede el programa.

m u n i c i p a l
Desarrollar un Plan integral de Emprendimiento,
la primera acción a llevar a cabo dentro del Plan
Estratégico Municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó el Plan Estratégico Municipal, con los votos a favor del PSOE y Agrupación Ciudadana, un documento
que se ha elaborado a través del Consejo de Participación Ciudadana, dentro
de la estrategia de la Agenda 21 Local, para determinar cuáles son las prioridades para nuestro municipio en los próximos años.
Para elaborar el plan, se convocaron varias reuniones abiertas, en las que los
vecinos plantearon primero cuales eran, a su juicio, las deficiencias de nuestro
municipio y proponer actuaciones para solventarlas. Toda esta información
se puede consultar en la página web del Ayuntamiento www.casasibanez.es
donde están colgadas las actas de las diferentes reuniones.

En breve se pondrá
en marcha
el Programa Escolar seguro
De cara a la puesta en marcha del
programa escolar seguro, a mediados de octubre un técnico de seguridad vial en Albacete se desplazó
al Ayuntamiento para explicar el

Posteriormente, tras elaborar una lista de éstas, se les solicitó que votarán
para establecer una lista de proyectos prioritarios.
Con ellos, según establecía el diagnóstico inicial del plan, se pretende afrontar desde lo local el reto de frenar la despoblación y ofrecer alternativas que
garanticen el mantenimiento de la población y la eficiencia en la gestión local
de lo público.
El resultado de esta votación deparó que dos proyectos empatasen con la
puntuación más alta. Por un lado, el estudio de viabilidad de implantación de
un Centro de Día para personas mayores, que los vecinos entienden como un
servicio necesario y que podría generar empleo. Por otro, la coordinación y
diseño de un plan de transporte interurbano comarcal, dados los crecientes
problemas que tiene el medio rural manchego con estos servicios.
En las lista de prioridades, también con notas altas, aparecen el desarrollo de
un plan integral de apoyo al emprendimiento, que es el que el Ayuntamiento
va a acometer en primer lugar. Le siguen en el orden de prioridades, el análisis y mejora de la oferta educativa del IES Bonifacio Sotos (para adaptarla a
nuevas demandas de formación); la defensa del medio rural; el impulso a un
proyecto conjunto de turismo en la comarca de la Manchuela; la creación de
un código de buenas prácticas medioambientales y la promoción del comercio
local.
Menos votos obtuvieron otros proyectos, que ocupan los puestos del noveno
al decimoquinto en la lista. Entre ellos, la mejora y promoción del polígono
industrial, el embellecimiento y regeneración del casco urbano y el estudio de
viabilidad de una piscina climatizada.
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funcionamiento del mismo. Al acto
asistieron la Alcaldesa, Carmen
Navalón, directores de los centros
educativos y representantes de la
Ampas.
Con este programa, del que iremos
ofreciendo más información en sucesivos números de este informativo, pretende crear un marco de actuación e instrumento que facilite,
impulse y coordine las acciones de
los distintos entes y agentes sociales, a través de la consecución de
una serie de objetivos comunes y
nuevos retos.

g e n e r a l
Los chozos deberían formar parte
del patrimonio arquitectónicoarqueológico protegido

Cerca de 2 millones de euros
para la construcción del
nuevo Juzgado

Con fecha 17 de agosto la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela-Ecologistas en Acción ponía en conocimiento de la alcaldía a través de un escrito, la demolición por completo del
Chozo Ardacho o de Chabolo situado en el término municipal de Casas
Ibáñez, paraje de la Hoya del Ardacho polígono 21 parcela 101 (coordenadas N 39º 16’ 42’’, W 1º
30’ 23’’), “imaginamos que
por el propietario de la parcela donde se ubicaba. Ello
ha ocurrido durante las últimas semanas”, “En el sitio
que un día ocupó este chozo
apenas si quedan unas piedras esparcidas en el bancal,
vestigios de sus cimientos,
paredes y cúpula. El lugar lo
han labrado para ampliar la
superficie de los almendros plantados en esa parcela”, manifiestan textualmente en su escrito.
Con seguridad el chozo tendría más de 100 años de historia, y se encontraba en muy buen estado de conservación. Fue catalogado junto
a otros 166 chozos en un inventario comarcal de La Manchuela de
Albacete en el año 2005. En el siguiente enlace pueden verse las fotografías de los 15 chozos inventariados en Casas Ibáñez. https://www.
flickr.com/photos/dntrotamundos/sets/72157650860859959
La Asociación denuncia lo que
entiende que es una agresión
contra el patrimonio arquitectónico de nuestro pueblo.
Los 15 chozos inventariados
en Casas Ibáñez en el año
2005 deberían forman parte
del patrimonio arquitectónico-arqueológico protegido, no
susceptibles de ser demolidos
bajo ningún concepto. “Pedimos expresamente que se investiguen los hechos y, en su caso, se tomen
las medidas oportunas sancionadoras así como la restitución de dicha
construcción a su estado original”.
Por último, con el escrito solicitan ser parte interesada en este procedimiento, manteniéndoles informados de las actuaciones que se puedan desarrollar, dado que ACEM es una asociación persona jurídica
sin ánimo de lucro, que tiene recogido en sus Estatutos como finalidad
principal la conservación de la naturaleza.

El presupuesto base de licitación para la
construcción del futuro edificio de juzgados de Casas Ibáñez es de 1.975.000 euros, una infraestructura que puede hacerse
realidad para el año 2020. El Ministerio
de Justicia abrió el proceso de licitación de
la obra el pasado 15 de octubre y el plazo
para que las empresas interesadas puedan
presentar sus proposiciones permanecerá
abierto hasta el día 2 de noviembre, con lo
que esta tramitación podría concluir antes
de final de año. La oferta económica será
el principal criterio para la adjudicación,
aunque también se tendrá en cuenta la mejora de la asistencia técnica y se establece
un periodo de ejecución de 18 meses, una
vez que se haya realizado el acta de replanteo.
La empresa que finalmente resulte seleccionada deberá construir el edificio en el
solar que el Ayuntamiento cedió para este
fin en el año 2.009. La parcela ubicada en
la carretera de Alcalá del Júcar (Yesar del
Lucero) tiene una superficie de 677 metros cuadrados, por lo que aporta la amplitud necesaria para la construcción.
El edificio constará de tres plantas, tendrá
una superficie útil de cerca de un millar de
metros cuadrados. En él se habilitarán las
dependencias necesarias para el funcionamiento del juzgado actual, dejando el espacio necesario para la hipotética construcción de un segundo.
En la planta baja y el sótano se ubicarán
los servicios comunes, reservando cada una
de las plantas superiores para la instalación exclusiva de cada juzgado. Así, el sótano albergaría una sala de vistas y locales
para espera de testigos, vestíbulo, archivos
y locales para detenidos. Mientras, la planta baja contará con un punto de información y seguridad, el Registro Civil, la clínica Médico-Forense y dependencias para la
Fiscalía y profesionales.
Al tratarse de un edificio judicial de tamaño medio, se han tratado de simplificar y
minimizar los recorridos o circulaciones
interiores, según señala el proyecto. Otra
de las mejoras es poder contar con un acceso independiente, y dotado de cerramiento
perimetral, para la descarga de detenidos.
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g e n e r a l
Los mayores tendrán un descuento
del 50% en los viajes por la región
Castilla-La Mancha activará a partir del próximo 1 de diciembre la llamada ‘Tarjeta Dorada de Transporte’, que facilitará descuentos del 50% en los viajes por carretera, en trayectos dentro de la comunidad autónoma, a todas las
personas mayores de la región.
La puesta en marcha de la tarjeta no solo permitirá recuperar los descuentos en los viajes por carretera para los mayores de la región, sino que además colaborará con un sector que necesita más usuarios, lo que redundará en la creación
de puestos de trabajo y riqueza, relacionados con el sector del transporte en la comunidad autónoma, han señalado
desde la administración autonómica.

La memoria del Tribunal Superior de CLM determina la urgencia
de la construcción del nuevo Juzgado
Pese a que la memoria judicial del Tribunal Superior de
Castilla la Mancha relativa al año 2017 y publicada a
finales del pasado mes de septiembre señala con relación
al Juzgado de Casas Ibáñez que las cifras de ingreso de
asuntos son muy moderadas y permiten un funcionamiento correcto y al día, pone de manifiesto la necesidad urgente de construir el nuevo Juzgado en nuestra localidad.
En materia de personal, señala que al ser corta la plantilla, y sobre todo para poder cubrir las necesidades del
Registro Civil, que está atendido por un funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial, y eventuales sustituciones
resulta aconsejable el incremento en 1 funcionario del
Cuerpo de Tramitación Procesal.
Destaca también la memoria que se viene reclamando la
construcción de un nuevo edificio judicial, máxime teniendo en cuenta la cesión por el Ayuntamiento de un solar
para dicho fin.
El edificio donde se asienta el Juzgado presenta importantes deficiencias, que han sido recordadas en años anteriores, incumpliendo de manera palmaria las condiciones
básicas de accesibilidad. Problema éste agravado por la
incorporación a la plantilla del
mismo de una funcionaria que
ha accedido por el turno de
minusvalía y a la que no es posible ofrecer los mínimos servicios de accesibilidad acordes
a la dignidad de sus funciones
y labores que realiza, puestas
de manifiesto en el informe
evacuado y que se concretan
de la siguiente manera: la
funcionaria “no alcanza a ninguna estantería, ni al fax, y, por supuesto ni las sillas y
ni la mesa están adaptadas a ella, por lo que tiene que
valerse de cajas y almohadones, no ya para poder estar
cómoda, sino para poder escribir en el ordenador . Es
más, le resulta físicamente imposible bajar al cuarto de
baño, por lo que tiene que coger el ascensor para bajar al
Ayuntamiento (que está en la planta de
abajo) y utilizar el que está allí”.
Carece de espacio de espera para los
ciudadanos, de forma que, en un pequeño lugar en la entrada, se concentran los
justiciables y profesionales asistentes a
actos judiciales de todo tipo y detenidos,
situación que es especialmente delicada
en los supuestos de violencia doméstica
en los que la Ley impone la obligación
de evitar el contacto físico y visual entre
agresor y víctima.

El Registro Civil se concentra en el despacho de la agente
judicial, que carece de espacio adecuado para la recepción de público.
El cuarto de baño necesitaría una reforma urgente, así
como ser dotado de calefacción y que tuviera condiciones
de accesibilidad.
Sobre la sala de vistas señala que carece de espacio para
la ubicación en estrados de Abogados y Procuradores, lo
que se ha agrava en algún supuesto de juicio con numerosas partes, en unas condiciones de dignidad lamentables.
Por otro lado, cuenta con mobiliario decimonónico, ausente de comodidad y funcionalidad. La falta de espacio se ha
agravado en los últimos tiempos como consecuencia de la
instalación del equipo de videoconferencia.
Se realizaron obras de remodelación del Juzgado, pero
la remodelación realizada resulta insuficiente, así como
contraria a la legalidad vigente, por cuanto que para poder acceder al despacho de la Sra. Médico existen ocho
escalones, que además son empinados con bastante pendiente, lo que hace imposible el reconocimiento en dicha
Sala de los perjudicados que
vienen con muletas o sillas
de ruedas, así como personas de avanzada edad y por
la circunstancia de no tener
aparatos de aire caliente
o refrigeración, ya que en
verano el calor también resulta insoportable. El nuevo
despacho de la médico forense ha sido amueblado con
estanterías, una mesa y dos
sillas, pero al carecer de calefacción ni tener tampoco
aparato de aire acondicionado el mismo no puede ser utilizado. Por las mismas circunstancias no puede ser utilizado el cuarto habilitado para detenidos. También se ha
debido habilitar el despacho de la Juez a modo de archivo
por insuficiencia de espacio.
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g e n e r a l
El Centro de la Mujer se coordina con
profesionales sanitarios para actuar
en casos de violencia de género
El Centro de la Mujer La Manchuela ha realizado recientemente en el Centro de Salud de Casas Ibáñez
una sesión de formación al personal sanitario que trabaja en la zona, con el fin de mantener la coordinación
con todos los agentes que intervienen en los casos de
violencia de género. Durante la reunión se abordaron
cuestiones como indicadores de sospecha ante casos
de violencia de género, valoración del riesgo, signos y
síntomas de
violencia
en mujeres
víctimas de
violencia.
También se
explicaron
los recursos
ex i s t e n t e s
en la Comarca y en
la
provincia para la
atención a mujeres víctimas de violencia, así como el
plan de seguridad para los casos en los que se tenga
que abandonar de forma urgente el domicilio.
En otro orden de cosas, en la localidad de Casas de
Ves se celebró la Junta coordinadora de Asociaciones
de Mujeres de la Comarca de la Manchuela. Entre los
asuntos que se trataron se encuentra la celebración
de las XXVI Jornada de Mujeres del Medio Rural, que
este año tendrán lugar en Mahora el 16 de Octubre
con el tema: “Un desafío: el empoderamiento de las
mujeres con discapacidad”.
También se explicaron las subvenciones del Instituto
de la Mujer de CLM para la disminución de desigualdades, las ayudas de la JCCM para el programa “Conoce CLM” y los requisitos y pasos para obtener el
certificado electrónico.
Al acabar de tratar los puntos del orden del día y motivado por los 4 asesinatos recientes de
mujeres y niñas a manos de maltratadores, se abrió un debate en torno a las
medidas de sensibilización, prevención
y protección de las mujeres víctimas
de violencia de género. Como en esta
ocasión les acompañaba la Jefa de Servicio del Instituto de la Mujer de CLM
en la provincia de Albacete, ésta les habló de la Ley para una sociedad libre
de violencia de género en Castilla-La
Mancha que en ya ha sido aprobada en
las Cortes de Castilla la Mancha.

Un desafío: El empoderamiento de
las mujeres con discapacidad,
lema de las XXVI Jornadas de
Mujeres en el Medio Rural

Mahora fue la localidad elegida para la celebración del día
de la Mujer Rural el pasado 16 de octubre, donde se daban
cita mujeres de los diferentes municipios de la Manchuela.
Mercedes Márquez, directora provincial del Instituto de
la Mujer de Castilla la Mancha, inauguró las jornadas y
valoró durante su intervención el importante avance que
supone la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género aprobada recientemente en nuestra Comunidad Autónoma para luchar contra las desigualdades de género en el
mundo rural y para abordar las nuevas formas de violencia
machista que existen en nuestra sociedad actual.
Una ley única y pionera en España, y la más avanzada en
Europa para avanzar en derechos y libertades para las mujeres, añadió.
Las XXVI Jornadas de Mujeres en el Medio Rural tuvieron
como lema “Un desafío: El empoderamiento de las mujeres con discapacidad”, y en cuya apertura participaron
también la diputada provincial de Igualdad, Nieves García
Piqueras; la presidenta de la Asociación “Eva Luna” de
Mahora, Ana María López Picazo; el alcalde de Mahora,
Antonio Martínez Gómez; y el presidente de la Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela, Pedro Antonio
González.
“Si no hay mujeres en el mundo rural, no hay mundo rural
y las mujeres son el motor económico y social de nuestros pueblos y comarcas”, aseveró Mercedes Márquez, que
recordó la apuesta del Gobierno regional, en la presente Legislatura, “por la transversalidad en las políticas de
cada área de gestión, en cada Consejería, y las posibilidades abiertas gracias a que la directora del Instituto de la
Mujer en la Comunidad Autónoma forme parte del Consejo
de Gobierno”.
En otro orden de cuestiones, la directora provincial del Instituto de la Mujer señaló que un total de 68 asociaciones de
mujeres de la provincia de Albacete han recibido ayudas en
la última convocatoria para la disminución de desigualdades, con un presupuesto de 86.000 euros, y de estas ayudas,
un 35 por ciento proceden de la comarca de La Manchuela
e irán destinadas a 20 colectivos, reconociendo el esfuerzo
de las presidentas, socias y equipos de unidad que trabajan
en esta Mancomunidad.

6

g
Casas Ibáñez va a contar con un
sistema de vigilancia radiológica
ambiental, que se va a ubicar en el
cuartel de la Guardia Civil
El Ministerio del Interior y el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) han firmado un convenio de colaboración por el que la Guardia Civil acogerá en 152 de sus
casas cuarteles –nueve en la provincia de Albacetela nueva red de estaciones de vigilancia radiológica
ambiental que permitirán detectar de manera automática niveles alarmantes de radiactividad. Hasta
ahora, esta red (conocida por las siglas REA) estaba
compuesta por 25 estaciones ubicadas en centros de
la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) desde
que se puso en funcionamiento en 1992.
Todas estarán conectadas en tiempo real con la Sala
de Emergencias del CSN, conocida como Salem, que
pondrá en marcha el Plan de Emergencia Nuclear
(PEN) cuando se superen los umbrales en ciertos valores de radioactividad en el ambiente, como recoge
El País.
El acuerdo detalla las instalaciones del Instituto armado en el que se ubicarán estos dispositivos de alerta y que serán especialmente numerosos en las cuatro
provincias donde se sitúan las cinco centrales nucleares españolas en activo.
En Albacete hay 9 y estarán, además de en nuestra
localidad, en los cuarteles de: Alatoz, Albacete, Almansa, Alpera, El Bonillo, Fuentealbilla, Hellín e
Higueruela.
El convenio es la consecuencia de otro acuerdo entre
Interior y el CSN, este de 2007, por el cual ambos
organismos de la Administración llegaron al compromiso de colaborar “sobre planificación, preparación y
respuesta ante emergencias nucleares y radiológicas
y sobre la protección física de las instalaciones, actividades y materiales nucleares y radiactivos”. Este último punto se plasmó ya en la participación directa de
guardias civiles en la protección de algunas centrales
nucleares en prevención de un ataque terrorista ante
la
amenaza
del yihadismo.

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE

Le atenderá en toda
clase de gestiones
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Ciudadanos contará con un nuevo equipo
en Casas Ibáñez
El partido naranja sigue consolidándose y expandiéndose
en la provincia de Albacete, en esta ocasión con la apertura
de un grupo de trabajo local en Casas Ibáñez. El equipo,
con Ángel García Griñán como coordinador y Pedro García
Pérez como responsable de las redes sociales, tendrá como
objetivo desarrollar propuestas orientadas al apoyo a los
emprendedores, la atracción de empleo juvenil y la reactivación del comercio local.
García Griñán ha destacado que “Casas Ibáñez
es un municipio al que
queremos y que tiene
un enorme potencial, y
en ese sentido vamos a
trabajar de acuerdo con
los principios y fundamentos de un partido
como Ciudadanos, que
cada vez tiene más fuerza en toda España”. La secretaria
de organización de Ciudadanos en Albacete, Francis Rubio,
ha señalado que “con la apertura de este nuevo grupo local
damos un paso más en la consolidación de Ciudadanos en la
provincia de Albacete, donde estamos experimentando un
gran crecimiento en cuanto a agrupaciones, integrantes y
simpatizantes”.

El Registro de la Propiedad
cambia de titular
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, órgano competente para efectuar los nombramientos de registradores
de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles para el territorio de la Comunidad Autónoma, ha designado a mediados de septiembre 4 nuevos responsables en nuestra región.
Entre esas poblaciones se encuentra el Registro de la Propiedad de Casas-Ibáñez, cuyo nuevo titular será Jaime Pedro Núñez Jiménez.

Los amantes de lo ajeno se vuelcan
por productos hortofrutícolas

Los robos en el campo han descendido en un 23,5% en la provincia de Albacete durante los últimos años. Si antes lo que más se robaba principalmente
era el cobre, durante el año pasado fueron fundamentalmente los productos
hortofrutícolas con algo más de 41.000 Kilógramos sustraídos, mayoritariamente almendra.
El robo de combustible, en su mayor parte gasóleo, es otro de los más sustraídos con unos 6.223 libros en 2.017.
Aunque el cobre, que representaba hace unos años casi el 100% de lo sustraído, ha bajado considerablemente debido que se mantuvo bastante estable
su cotización se sustrajeron durante el año pasado 1.580 Kilogramos.
El cuarto puesto de la lista de bienes robados corresponde a los alimentos
con 1.206 Kilogramos sustraídos.
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La Ruta del vino de La Manchuela se
presentará en FITUR

Las VI Jornadas de la Tapa ambientan
nuestro pueblo

En la próxima edición de Fitur se llevará a cabo la presentación oficial de la Ruta del vino de la Manchuela,
la primera en la región reconocida como tal, según nos
ha comentado el presidente del CEDER, Pedro Antonio
González. Ya hay otras dos o tres zonas que están trabajando en un proyecto similar pero están menos avanzados que nosotros, añade el presidente de la entidad.
La Ruta del vino integra tanto a la comarca de la Manchuela albaceteña como la conquense, esta última a
través de Adiman, con una aportación de 50.000 euros
cada una para afrontar su puesta en marcha, un proyecto que califica Pedro Antonio como fundamental para el
desarrollo económico.
Recientemente se hizo un concurso para adjudicar a una
empresa la asistencia técnica para conseguir la certificación de Adevín y a principios de octubre se convocó
el contrato de servicios referido al diseño de la marca
turística y manual de identidad, para la contratación de
los servicios de una empresa para elaborar el Plan de
Marca e Imagen Corporativa.
La contratación se hace con cargo al expediente del
Programa Leader que gestiona la Asociación para el
Desarrollo de La Manchuela, dentro de la Medida 19
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla – La Mancha (2014-2020).
Se exigirá la creación de un Manual de Identidad Corporativa, donde queden reflejados las líneas maestras
de la imagen de la Ruta del Vino de la Manchuela. En
dicho documento, se definirán las normas a seguir para
imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y externos. El adjudicatario asumirá la
obligación de realizar un Claim conforme a la legislación vigente en materia de regulación de marcas.
Todos los trabajos deberán realizarse prestando atención a las características sociales y climáticas de la
zona.
También se ha convocado otro concurso para la adjudicación a una empresa de la elaboración de la página
web.
Con relación al programa de desarrollo Leader el presidente nos ha informado que según les han señalado
desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural a principios de enero del año que viene nuestra comarca va a recibir la segunda asignación
correspondiente al programa de desarrollo rural Leader, lo que va a permitir cubrir el cuadro financiero
de todas las ayudas con los expedientes ya presentados,
salvo que alguno finalmente no se lleve a cabo lo que
permitiría poder aceptar nuevos proyectos .
En total con estas dos asignaciones estaríamos hablando de una cifra en torno a los 5 millones de euros, para
iniciativas de carácter privado y las que acometen los
ayuntamientos de la comarca.
En principio hubo un volumen tan grande de solicitudes
que rápidamente se cubrió la primera asignación que
estuvo en torno a los 3,5 millones de euros.

Casas Ibáñez celebró las VI Jornadas de la Tapa durante los
fines de semana del 19 al 21 y del 26 al 28 de octubre. Un
total de 10 establecimientos ofrecieron sus tapas, entre las
que se encontraba el tradicional hornazo, pastel de cabracho, brioche bravo de calamar y oreja de cochinillo, entre
otros, y todo ello a un precio máximo de 2 euros, bebida no
incluida.
Las jornadas están organizadas por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, con el apoyo
de nuestro Ayuntamiento y la Diputación Provincial.
Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de sellar sus
pasaportes al menos en seis de los establecimientos participantes, entrando en el sorteo de cinco cheques regalo de
30 euros cada
uno, que son
canjeables por
degustaciones
en cualquiera
de estos establecimientos.
Referente a
estas jornadas, en Radio
Manchuela, se
entrevistó al presidente de APEHT, David Giménez, quien,
además, se personó en nuestra localidad el viernes 26 para
poder degustar las tapas en primera persona. Recordó que
Casas Ibáñez posee una larga tradición de buenas cocinas
que junto con quienes se acaban de incorporar al sector
están realizando una excelente labor en sus locales, también hizo hincapié en que nuestra localidad es una de las
que se suman a esta jornada junto con Almansa, La Roda y
Villarrobledo.
Además, y como novedad, este año se realizará el primer
concurso provincial Tapa de Albacete, donde se premiará a
la “mejor tapa”, seleccionando tres, de las cuales, un jurado hará la degustación y procederá al nombramiento de la
mejor tapa. Para ello en el pasaporte habrá que rellenar el
nombre de la que más haya gustado y en función del número de votos se clasificará para este concurso, primero por
localidades y posteriormente a nivel provincial.
Los hosteleros locales ven con muy buenos ojos esta iniciativa ya que hace que la gente salga y se mueva por nuestro
pueblo, siendo un reclamo también para las localidades de
la comarca, por ello algunos de nuestros hosteleros complementan estas jornadas con actuaciones de grupos en directo, temáticas, fiestas, monólogos etc…
Cabe recordar que la jornada de la tapa celebra en la capital su XIII edición, con un número de 128 participantes
y del 4 al 7, del 11 al 14, del 18 al 21 y del 25 al 28 de
octubre.
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200 trabajadores vivían “hacinados y en
condiciones infrahumanas” en una
“granja de gallinas abandonada” de Fuentealbilla
A través de una llamada anónima, CCOO ha tenido conocimiento de la situación extrema de temporeros en un asentamiento de Fuentealbilla. Unos
200 trabajadores que estaban “en condiciones infrahumanas, hacinados,
sin condiciones necesarias de salud” y alojados “en una granja abandonada
de gallinas”, aunque cuando llegó la Guardia Civil, como se había dado a
conocer ya esta situación, “quedaban solo 20 trabajadores”, según afirmaba la secretaria provincial de este sindicato Carmen Juste.
Para CCOO es “urgente” combatir esta dura
realidad, que afecta a
personas extranjeras,
“que muchas veces
traen a sus familias,
y afecta a menores”,
y que los convierte en
“víctimas de la explotación laboral”. Se
saca dinero “a costa
de la precariedad y la
miseria de muchos”,
ha denunciado. El trabajo del campo da un valor añadido a la economía de
esta provincia, y “no va aparejado a buenas condiciones de los trabajadores”.
Ante ello, Juste ha instado “a las administraciones para, con los agentes
sociales, buscar una solución y que se regule, en los convenios en los que no
está, la garantía de la vivienda”.
También el secretario provincial de la Federación de Industria, Juan Cuevas, ha lamentado el “nuevo capítulo” de no atender unas condiciones dignas mínimas para los trabajadores temporeros. Se enfrentan, ha lamentado, a “jornadas maratonianas, de sol a sol, sin las más mínimas medidas de
seguridad y con salarios por debajo de convenio” y que, además, una parte
va para el intermediario. “No todas las jornadas se daban de alta, y encima
hacinados como si fueran animales”, ha añadido.
Aparte de reclamar la implicación de las administraciones, Cuevas ha insistido en que “los empresarios son los responsables”, los que hacen que los
trabajadores vengan a Albacete y los tienen en esas condiciones. Se ha de
establecer, ha abogado, una “obligatoriedad de que el empresario dé una
solución de habitabilidad” a los trabajadores que tiene a su cargo.
Cuevas ha vuelto a criticar la figura de los intermediarios, que en el caso de
Fuentealbilla no sólo le buscaba trabajo, sino que hacía de “pseudopatrón”
y contribuía con esa situación de explotación.
Al tiempo, el presidente de la asociación de inmigrantes ACAIM, Cheikhou
Cisse, que ya participó en la presentación de la campaña de temporeros de
CCOO, ha afirmado quedarse sobrecogido al ver en qué situación estaban
estos inmigrantes. “Volví a casa con el corazón encogido porque no me
podía imaginar que tuvieran a la gente en una granja”, ha afirmado.
También ha criticado que “ahora en el ‘tajo’ todo el mundo pide negros,
¿por qué? porque nadie más quiere trabajar en esas condiciones y con esas
jornadas”.
Una situación que, en el caso que ha salido a la luz en Fuentealbilla, además, los temporeros “tenían que pagar 50 euros por una cama, que era un
colchón amontonado en esa granja”.
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A concurso la
contratación para
elaborar la web del
proyecto Ruta del Vino
La Asociación Rutas del Vino de La
Manchuela ha convocado también
la licitación cuyo objeto es la regulación de las condiciones técnicas
para la contratación del servicio de
diseño, desarrollo e implementación
del sitio web que servirá como portal
web de turismo de la Ruta del Vino
de La Manchuela.
La contratación se hace con cargo al
expediente del programa Leader y
el presupuesto máximo del contrato
es de 20.000,00 euros. Las propuestas técnicas deberán ser presentadas
por correo certificado a nombre de
la asociación Rutas del Vino de La
Manchuela (calle Matadero, n.º 7,
02260 Fuentealbilla) en un sobre
grande que debe contener a su vez
tres sobres con los correspondientes
datos.
El plazo final de recepción de solicitudes concluye a las 14:00 horas del
día natural 15, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de
la licitación, que se hizo en el BOP
de Albacete con fecha de 19 de octubre. Las empresas interesadas
podrán descargar el pliego completo
con las condiciones completas de la
licitación en la siguiente dirección
web:
http://www.lamanchuela.es/ofertas.
Las ofertas deberán contener un
plan de proyecto completo, en el que
se deberá incluir una metodología
de trabajo que permita validar su
correcto desarrollo durante la ejecución del contrato, mediante los adecuados elementos de control. En todo
caso, el producto final deberá incluir
un gestor de contenidos que permita a los responsables de la Ruta del
Vino de la Manchuela gestionar el
contenido y la estructura de la web.
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Marcha contra la instalación de macrogranjas en Castilla La Mancha
La Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela (ACEM)
recorrió a pie 130 km entre Balsa de Ves y Pozuelo
En los últimos años, con el apoyo y visto bueno del Gobierno de Castilla-La Mancha y algunos ayuntamientos, están
proliferando en esta región proyectos de macrogranjas
industriales de porcino, promovidas fundamentalmente
por grandes grupos empresariales del sector cárnico, tales como el Grupo Fuertes (El Pozo), Incarlopsa o Grupo
Sanchiz.

Las macrogranjas de porcino tienen un gran impacto ambiental y social tanto global como en el territorio donde
se ubican: contaminación del aire, el suelo y el agua por
purines, agravamiento del cambio climático por emisión
de gases de efecto invernadero, muy escasa generación
de empleo precario, mayores riesgos para la salud de las
personas, externalidades negativas sobre otras actividades del entorno (ganadería extensiva, productos agroalimentarios de calidad, turismo,), etc. Este modelo de
ganadería intensiva es absolutamente insostenible ambientalmente, además de incompatible con la dignidad y
el bienestar animal. De llevarse a cabo supondrá la sentencia de muerte para comarcas que ya están fuertemente deprimidas, sumidas en una despoblación galopante.
La Asociación para la Conservación de los Ecosistemas
de La Manchuela apoya a todas las plataformas y colectivos sociales que en Castilla-La Mancha y España están
defendiendo su territorio, luchando contra la instalación
de estas macrogranjas. Por ello, bajo el lema “AMA A LA
MADRE TIERRA Y A TODAS SUS CRIATURAS. NO A
LAS MACROGRANJAS”, realizó su XI MARCHA A PIE
DE 130 KILÓMETROS CON EL APOYO DE BURROS/
AS DESDE BALSA DE VES (LA MANCHUELA, ALBACETE) HASTA EL MUNICIPIO DE POZUELO (ALBACETE) entre los días 11 y 14 de octubre de 2018.
Algunos proyectos de macrogranjas de porcino no han
sido autorizados. Pozuelo y Montealegre del Castillo
en la provincia de Albacete. Campillo de Altobuey, Retamoso, Saelices y Torrejoncillo del Rey en la provincia de
Cuenca. Gamonal en la provincia de Toledo. Riofrío del
Llano, Querencia, Cincovillas, Brihuega y Alustante en
la provincia de Guadalajara. De ello nos alegramos y lo
celebramos. La clave ha estado en la organización de
las gentes del entorno, que se han movilizado frente a
administraciones públicas y empresas que pretenden anteponer los beneficios monetarios a la protección de la

vida de las personas y el cuidado de la naturaleza.
No obstante:
- Seguimos denunciando el grandísimo impacto ambiental y social de macrogranjas que están en funcionamiento desde hace años. Balsa de Ves, Bonete y Chinchilla en la provincia de Albacete, en casi 40 municipios
de la provincia de Cuenca y en otros muchos del resto de
la región.
- Aún se ciernen las amenazas de decenas de proyectos de macrogranjas por toda Castilla-La Mancha, actualmente en fase de tramitación administrativa. En
la provincia de Cuenca en Mota del Cuervo, Villalba de
la Sierra, Almendros, Cardenete, Zarzuela, Lucillos, Villar
de Domingo García, Priego, Cañete, Pozorrubielos, Carboneras de Guazadaón, Yémeda, Montalbanejo, Villar de
Cañas, Vellisca, Belinchón, Tarancón, Almonacid y Villar
de Santiago. En la provincia de Albacete en Alpera-Ayora, Chinchilla y El Bonillo. En la provincia de Guadalajara
en Luzón, Castellar de la Muela y Poveda de la Sierra. La
gente que cuida de sus pueblos no puede bajar la guardia
ante estas amenazas.

ACEM ya realizó dos marchas de protesta similares a
ésta en años pasados. Una en octubre de 2010 entre
la ciudad de Albacete y el paraje de Las Hoyas (Zarra,
Valencia), lugar que entonces era considerado el más
“idóneo” para albergar el cementerio nuclear por parte
del Gobierno de España. Otra en octubre de 2012 entre
La Manchuela y Villar de Cañas, cuando el Gobierno
cambio sus planes de emplazamiento del cementerio
nuclear a este municipio conquense.
El itinerario previsto se desarrolló con normalidad, salvo
el último día que la presencia de la lluvia impidió llegar
hasta el municipio de Pozuelo, finalizando la marcha en
la finca La Losa de este término municipal, donde estaba
previsto que se instalara la macrogranja que finalmente la movilización ciudadana logró frenar. A la marcha
asistieron una media de 20 personas cada día, salvo la
entrada en la ciudad de Albacete, cuando se unió un nutrido grupo de vecinos/as de la localidad de Alpera, siendo
unas 150 personas las que se manifestaron en la Plaza
del Altozano.
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El “crómlech” de Totanés
líquenes: crecen bajo una orientación determinada y analizando tanto el grosor como la extensión de una especie
en concreto, se puede saber cuánto tiempo llevan creciendo bajo esa posición. De este modo, se puede saber cuándo se movieron las piedras por última vez y, por lo tanto,
desde cuando llevan puestas de esa forma.
También se analizarán los pólenes atrapados bajo la roca
cuando se pusieron las piedras. Así podrán reconstruir el
paisaje y ver qué tipo de vegetación existía. Además, con
un magnetómetro se buscarán
materiales construidos por el
hombre. También se rastrearán restos de madera quemada, vasijas, restos de animales
o incluso cenizas humanas.
Y, por último, ¿para qué se
pudo usar el crómlech? Al tener alineaciones astronómicas
pudo servir para marcar momentos clave de su día a día.
Esto es así porque en tiempos del megalitismo ibérico
no existían los conceptos de año, estación o calendario.
Por eso, la función de este crómlech bien pudo ser la de
marcar la llegada del frío, del calor, de las lluvias y, más
importante aún, cuándo sembrar y cuándo se aproximaba
la época de recolectar.
Con todo esto, el hombre primitivo comenzaría a dominar
la agricultura y, asociado a fechas como siembra o recolección, bien pudo comenzar a festejar estos momentos mediante rituales
o ceremonias
que pudieron
tener en el
crómlech su
templo particular ya que
era la herramienta que le
marcaba esos
momentos.
Pero para confirmar esas suposiciones, hay que seguir investigando. Y en ello estamos.
Antonio Pérez Verde
Miembro del equipo de investigación
del crómlech de Totanés

Existen posibilidades de que pronto se confirme la existencia en nuestra región de un nuevo monumento megalítico. Estaría ubicado en la localidad toledana de Totanés y consistiría en una serie de piedras dispuestas en
forma circular formando una estructura conocida como
“crómlech”. Para que se hagan una idea, Stonehenge es
un crómlech y aunque el de Totanés no es tan espectacular, sí que sería el más grande de España y segundo en
tamaño de la península.
Ahora, el objetivo es saber
cuándo fueron colocadas para
ver si, tal y como creen los
arqueólogos, ese crómlech
pertenece al movimiento del
megalitismo ibérico, época
que comenzó hace unos 6.000
años y finalizó hace unos
4.500. Las investigaciones ya
están en marcha.
La disposición circular llama
la atención. Eso le sucedió a
Ildefonso Gutiérrez, actual alcalde de Totanés. Cuando
tenía unos 10 años, allá por 1968, llevaba a aquella zona
el rebaño de su familia esa peculiar disposición le resultó extraña. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando, por
otros motivos, se puso en contacto con los arqueólogos de
Cota 667. Ildefonso los llevó a aquellas piedras y vieron
que podría tratarse de un monumento megalítico.
¿Cómo sabemos que esas piedras han sido puestas ahí por
el hombre? La disposición circular no es un hecho definitivo. De forma natural, las piedras podrían haberse dispuesto así y las posibilidades existen. Sin embargo, basta
fijarse en la forma en la que están clavadas en el suelo
para darse cuenta de la intencionalidad. Además, y ésta
es la parte en la que estoy participando, varias piedras
destacadas del crómlech obedecen a alineaciones astronómicas.
Una de esas alineaciones la pudieron confirmar los más de
500 asistentes que se dieron cita alrededor del crómlech
el pasado 23 de septiembre, equinoccio de otoño. Tras finalizar una serie de charlas explicativas en las que tuve
el placer de participar, pudimos comprobar cómo el Sol
se ponía por el horizonte formando una alineación con
dos de las rocas clave de la estructura, confirmando así la
alineación equinoccial.
Y eso no es todo. También he podido confirmar dos alineaciones más con respecto a rocas destacadas, que son
las que obedecen a los solsticios de verano e invierno. Estas alineaciones ponen de manifiesto que quien construyese
aquella estructura tenía conocimientos
sobre los movimientos del Sol en el cielo. Todavía se están recopilando datos
y tomando medidas para calcular con
la máxima precisión estas alineaciones
para, de este modo, dejarlo todo plasmado en un artículo científico que estamos
elaborando.
Ahora bien, ¿cómo se sabrá cuándo fue
construido? Una de las claves está en los
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Películas que veremos en noviembre
en el Teatro

Ángel Corpa, fundador de Jarcha,
presentará en el Teatro “Canciones
para una Constitución”

Domingo 4. 5 tarde: Los cinco y el valle de los dinosaurios
Domingo 4. 19:30 horas. La sombra de la Ley
Sábado 17. 19:30 horas. Bohemian Rapsody
Domingo 25. 19:30 horas. Ola de crímenes

Conmemorando el 40 Aniversario de la Constitución, la
Universidad Popular y la Asociación Cultural “A. Machado” han programado, el 30 de noviembre, a las 20:00
horas en el Teatro Casas Ibáñez, la Conferencia-Concierto “Canciones para una Constitución” a cargo de Ángel
Corpa, fundador del mítico grupo Jarcha. Las entradas
tendrán un precio de 2€ y su recaudación irá destinada a
una ONG o Asociación local o comarcal.
“Canciones para una
Constitución” es una
conferencia-concierto
donde se explica la relación existente entre
el texto constitucional y
los grandes valores cívicos expuestos en la canción de autor, haciendo
un hermoso paseo por
los diferentes artículos
que tratan directamente todos y cada uno de esos valores que se siguen demostrando como los mejores pilares
para asentar la democracia.
Probablemente, esas bases sean las que han permitido
disfrutar del periodo más largo de paz y concordia en
nuestra reciente historia.
En esta conferencia se propone como algo probable la
influencia que pudieron tener en los autores del texto
constitucional las canciones de autor con las que crecieron las generaciones protagonistas de la transición política en España, por eso es posible encontrar Amor en los
artículos 32 y 39; Vida en el 15; Igualdad en el 1 y el 14;
Libertad en el 16 y en el 9; Solidaridad en el artículo 2;
Dignidad en el 10… y una breve pero intensa declaración
de inequívocas intenciones democráticas en ese maravilloso Preámbulo.
Las canciones, que serán interpretadas en directo por
Ángel Corpa, irán ilustrando los distintos valores de la
vida que, como ya hemos visto, tienen un exacto reflejo
en el texto constitucional.

A la venta, todas las entradas de los
espectáculos de Otoño en el Teatro
Casas Ibáñez
Desde el pasado 1 de octubre, están a la venta, en el
centro social, las entradas para todos los espectáculos
de la programación de otoño-invierno del Teatro Casas
Ibáñez. Una programación variada y de calidad que
quiere llegar a todos los sectores de población y que
está financiada por el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y Cultural Albacete, con la colaboración de entidades y empresas colaboradoras ibañesas.
Destacar en esta
programación
y
entre otras actuaciones, los conciertos de Oché Cortés,
Ele, Rafa Blas y la
Orquesta Filarmónica de La Mancha,
la divertida comedia Dos más Dos, protagonizada por
actrices y actores sobradamente conocidos y los espectáculos The Black Blues Brothers, La Bella y la Bestia
a cargo del Ballet del Palacio de Hielo de Moscú o el
premiado circo contemporáneo “Oopart: Historia de un
contratiempo”.
Hasta el cierre de este Informativo, son ya 150 las personas abonadas, que sumadas a las 34 empresas colaboradoras en 2018, hacen que el 50% del aforo del Teatro
esté ya vendido en buena parte de las actuaciones. Es
por ello, por lo que desde la Concejalía de Cultura se
anima al público en general, interesado en determinados espectáculos, a que adquiera cuanto antes sus localidades.

Oscar Martínez ofrecerá una conferencia sobre El
erotismo en el arte el 16 de noviembre
El almanseño con raíces en Casas Ibáñez, Oscar Martínez, licenciado en Bellas Artes y actualmente profesor
de la Escuela de Arte de Albacete, ofrecerá el jueves,
15 de noviembre, a partir de las 19:30 horas en el centro social, una conferencia con el título “El erotismo
en el arte”.
Esta conferencia, promovida por la Universidad Popular y que ya ofreció hace unos años este ponente, va
dirigida al público en general y a aquellas personas interesadas en el arte en general, pero también a alumnos del Instituto y de Educación de adultos. Se trata de
una ponencia muy interesante, atractiva y presentada
con el humor e ironía de Oscar Martínez.
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e d u c a c i ó n
El Consejo Escolar del IES acuerda
mantener la convocatoria de
septiembre

ERASMUS + en el IES Bonifacio Sotos
En el curso académico 2017/2018 se solicitaron desde
el IES Bonifacio Sotos varios proyectos Erasmus + que
han resultado ser seleccionados. ¿Qué quiere decir esto?
Que nuestro centro abrirá sus puertas a Europa de la
siguiente manera:
1) Con el proyecto KA101 (Mirando hacia Europa:
nuevas metodologías con carácter interdisciplinar
en el ámbito rural) el Equipo Erasmus de profesores
realizará formación sobre nuevas metodologías y el uso
de TIC en el aula en lugares como Florencia, Dublín,
Helsinki y Niza. De todo lo que aprendamos, estudiaremos la forma de adaptarlo a nuestro centro y a nuestro alumnado en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Pretendemos aprender, reciclar metodologías y buscar
otras formas de trabajo para motivar a nuestros alumnos, atender diferentes intereses y curiosidades.
2) Con el proyecto KA102 (Vet going on) pretendemos
que nuestros alumnos de FP realicen las FCTs (prácticas) en un país europeo: Francia, Reino Unido, Italia,
Portugal.. con ello no sólo mejorarán su competencia
lingüística sino que aprenderán la forma de trabajar en
otro país, abriéndole otros caminos alternativos en su
futuro profesional.
3) Con el proyecto KA229 (Une Europe sans Frontières) pertenecemos a una asociación junto con Rumanía
(Baia de Fier) e Italia (Bosa) cuya lengua de trabajo es
el francés. Juntos trabajaremos el tema del turismo en
cada uno de los entornos de cada país. Se propondrán
actividades a nivel de centro, por ejemplo el día 18 se
hará una excursión propuesta por el departamento de
Geografía e Historia para los 3º ESO, donde podrán investigar sobre lugares, rincones, paisajes etc. de la zona
de Villatoya. El día 19, el mismo departamento ha planteado otra salida con los alumnos de 1º ESO para investigar sobre la zona de Alcalá, La Recueja y Jorquera.
Ambos grupos tendrán que hacer fotos y escribir detalles
sobre la fotografía basándose en las explicaciones del
profesor guía. Todos estos trabajos serán recogidos por
el departamento y trasladado al Equipo Erasmus para
poder trabajarlo en clase de francés y preparar la exposición para los países socios. Se van a proponer otras actividades como la creación del logo del proyecto donde
puede participar todo el alumno que quiera y le interese.
Una banda sonora del proyecto dentro del departamento
de Música. Estas actividades están programadas para
exponerlas y debatirlas con la asociación en la visita a
España que tendrá lugar en marzo de 2019. Hay programadas otras dos movilidades en las que nos desplazaríamos (alumnos y profesores) a Rumanía en noviembre de
2019 y a Italia en marzo de 2020.
Este tipo de programas nos ayuda a que nuestros alumnos adquieran unas capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura; además, las
oportunidades que nos brinda este programa hará que
nuestros alumnos tengan menos prejuicios, y fomenten
sobre todo la capacidad de libre pensamiento tan importante hoy en día en nuestra sociedad actual.
Estos tres proyectos están subvencionados por el programa Erasmus + de la Unión Europea.

El pasado curso se puso en marcha una experiencia piloto en diferentes centros de la región, entre ellos el IES
de Madrigueras en nuestra comarca, para adelantar esta
convocatoria a junio. Este curso, la Consejería de Educación de Castilla la Mancha ha vuelto a dejar de nuevo en
mano de los centros educativos si querían realizar este
cambio o no, por lo que el Consejo Escolar del IES ha
decidido mantener, la convocatoria de septiembre.
Entre las desventajas de este nuevo calendario, según el
director del IES de nuestra localidad, Nicolás Lorente,
se encuentra principalmente la de que aquellos alumnos
que aprueban todas las asignaturas en junio ya no van a
clase, disminuyendo de una forma importante el número
de horas lectivas de éstos.

Novedades en el Instituto
El programa Erasmus +, un programa sobre hábitos saludables y otro sobre innovación educativa son las principales novedades que incorpora para este curso el instituto Bonifacio Sotos, tal y como nos ha informado el
director Nicolás Lorente.

Hay un grupo de profesores que están llevando a cabo
un programa de innovación educativa, que consistirá en
el estudio del nombre de las calles de los municipios con
que cuentan alumnos. Al finalizar se publicará el trabajo
y se presentará dentro del programa Erasmus +.
Se va a continuar con el programa de la agenda 21 trabajando hábitos saludables y en el que se llevarán a cabo
diferentes actividades durante el curso.
En cuanto al profesorado, nos ha comentado que se mantiene similar al del curso pasado y se ha renovado en
torno a un 30%del claustro de profesores, de los que
cuatro han aprobado este año las oposiciones.
Las ratios de alumnos para este curso quedan para primero y segundo de la ESO en torno a 25 alumnos por
grupo. En tercero este año hay un grupo más, pasando
de tres a cuatro con una ratio de 22 alumnos, ya que en
septiembre han pasado muchos alumnos de segundo a
tercero.
En cuarto sube a 28 alumnos en el itinerario académico
y en 22 en el aplicado. En primero de bachiller la ratio
está en 23 alumnos por grupo y en segundo sube a 30
alumnos, aunque sólo se da en tres asignaturas concretas, bajando en el resto ya que en este curso hay varias
opciones.
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e d u c a c i ó n
El CEPA amplía su abanico
formativo con un curso de Técnico
Microinformáticos

Este curso escolar podría ser el
último en las actuales instalaciones

Al finalizar el verano, el CEPA La Manchuela abre de nuevo sus puertas para contribuir a la formación de muchos
habitantes de la comarca. El centro, situado en el edificio
conocido como “Las Monjas” ofrece un amplio abanico de
enseñanzas.
Continuamos dando la posibilidad de obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria a todos aquellos que no lo han conseguido por diversos motivos. Todos los
mayores de 25 años, que quieren acceder a la universidad,
pueden asistir al curso preparatorio para la prueba de acceso. Cualquiera que esté interesado en aprender inglés, tiene la posibilidad de matricularse en los distintos niveles que
impartimos (desde A1 a B2). También es posible cursar el
Ciclo Formativo de grado medio de Atención a personas en
Situación de Dependencia. Este curso vemos a comenzar a
impartir la Cualificación Profesional de nivel 2 de Técnico
en Sistemas Microinformáticos. Su duración es de 576 horas
en el centro en horario de mañanas y 40 horas de prácticas
en empresas.
Por supuesto, continuamos ofreciendo cursos de informática
y de internet, así como adquisición y refuerzo de competencias básicas y la castellano para extranjeros, que el presente
curso escolar ofertamos en horario de mañana para facilitar
la asistencia a las alumnas que tienen hijos en edad escolar.
No podemos olvidar el Aula Mentor, que ofrece más de 150
cursos relacionados con diversas disciplinas. Por consiguiente, “Las Monjas” sigue siendo el lugar de referencia para la
educación de adultos en La Manchuela.

Trabajar hábitos saludables, otra de las
novedades en el IES
El IES Bonifacio Sotos, ha diseñado un Proyecto de Centro
Saludable, que ha sido aprobado por la Consejería de Educación y que abarca actuaciones en los siguientes programas:
desplazamiento activo al centro, deporte en familia, hábitos
saludables, recreos con actividad físico-deportiva organizada, actividades físico-deportivas complementarias, actividades físico-deportivas extracurriculares, uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S).
Por ello, junto con la práctica regular de actividad física, debemos impulsar e incorporar como hábitos saludables, entre
otros: la alimentación equilibrada, la higiene personal y postural, pautas para la realización de actividad física saludable,
nociones de primeros auxilios ante accidentes producidos durante la práctica de actividad físico-deportiva, la prevención
en el consumo de sustancias adictivas, etc.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de
la Dirección General de Juventud y Deportes es consciente y
sensible a la escasa actividad física y los hábitos poco saludables que se observan durante la infancia y la adolescencia.
Éstos no sólo son peligrosos para la salud sino que conllevan
una baja forma física y una menor autoestima, que en edad
escolar pueden derivar en un menor rendimiento académico
y finalmente en el abandono educativo temprano.
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El curso escolar en el colegio San Agustín de nuestra
localidad comenzó con normalidad y sin ninguna novedad con respecto al anterior. Este curso podría ser
el último en las actuales instalaciones, si se cumplen
los plazos previstos para la construcción del nuevo colegio en la zona de la carretera de Alcalá del Júcar.
La obra recordamos
debe estar
entregada
en abril de
2019, quedando pendiente
la
demolición
de los dos
edificios antiguos y la
construcción de la zona de pistas deportivas y zona
de recreo, que se barajan poder hacerlo durante ese
verano para que puedan estar listas en septiembre
con el comienzo de curso. Actualmente se encuentran
realizando la estructura del primer piso y avanzando
en el segundo, con algún retraso debido a las lluvias de
los meses pasados, según Francisco García, director
del colegio.
El número de alumnos se mantiene similar al del año
pasado según Francisco, con unos 29 alumnos que se
incorporan a primero de infantil.
En cuanto a la entrega de libros se abrió al comienzo
de curso un cupo extraordinario de entrega de libros,
para alumnos con situaciones sobrevenidas de tipo
económico en sus familias o aquellos que se desplacen
de otras comunidades. Se trata de la entrega de libros
en régimen de préstamos a estas familias que deberán
devolver al final curso.
A principios de curso se llevaron a cabo reuniones con
los tutores y dar a conocer la mecánica de funcionamiento.
Sobre los resultados de la reválida que se hizo el curso pasado con alumnos de sexto de primaria, todavía
no se conocen los resultados, según el director.

AUTOCARES

Travesía Carretera de Albacete, 9
Teléfono 967 46 02 63
CASAS IBAÑEZ

d e p o r t e
IRONMANCHUELABTT 2018
El pasado domingo 23 de septiembre se disputó en nuestra localidad la tradicional Ironmanchuelabtt correspondiente a la XII Circuito BTT Diputación de Albacete.
El recorrido en esta ocasión, era el siguiente:
+ Recorrido largo: Salimos de Casas Ibáñez por el camino
de
Villamalea,
por donde
recorremos
grandes extensiones
de viñedos,
girando ligeramente
a la derecha para
llegar
al
Pinar de la
Vía en el
km. 5.
Una vez en el pinar, lo atravesamos y vamos en dirección
a la Huerta de los Marianos. Ya en el km. 7, encontramos
una rápida bajada entre pinos que nos llevará al trazado
de la línea del ferrocarril Utiel-Baeza, que comenzó a
construirse allá por los años 20, pero que nunca llegó a
terminarse. Tras varios kms. por ésta, la dejamos a un
lado para girar a la derecha hacia la Huerta los Pinos,
que encontraremos en el km 11.
Tras ésta, continuamos hasta la Casa Piqueras en el km.
12, una corta pero técnica bajada nos llevará a cruzar la
Rambla de los Melchores en el km. 12´5. A partir de aquí
tenemos 1 km. de subida por senda con varios toboganes
enlazados donde habrá que ser hábil y pedalear con equilibrio para no poner pie a tierra. Tras salir de esta senda,
habrá que bajar un escalón de piedra no demasiado técnico para enlazar con el Camino de las Tres Cuestas (km.
13) que nos llevará por una pista con algunos regueros
hasta la Rambla de los Sorias y la del Tollo de la Tortuga
(km. 16). Apenas 500 metros después, nos encontramos
en Tamayo. A la izquierda podremos observar el famoso platanero. Un
árbol centenario
cuyo tronco no
puede ser abarcado por menos
de 4 personas
con los brazos
abiertos. Aquí
comienza la subida de la senda
de Tabaqueros
(km. 17) una
senda que ya
se ha hecho en
otras ediciones
de la ironmanchuelabtt y que
tras unos 3 kms.
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nos lleva a la carretera asfaltada que sube a la aldea (km.
20). Un par de kms. por asfalto y llegamos a la aldea
de Tabaqueros (km. 22) que atravesaremos y seguiremos
por asfalto 1 km. más hasta girar a la derecha por la
huerta de Engaña Oleos (km. 23). Apenas 1500 metros
con un fuerte desnivel nos llevarán a coger la senda de la
vía (km. 24´5). Una senda entre pinos y almendros que
nos conduce a la anterior carretera asfaltada a la altura
de la Fuente del Pájaro (km. 26´5) y aquí comenzamos
la ascensión de la Cuesta del Seco, apenas 500 m. pero
con desniveles importantes. Una vez arriba, giramos a la
izquierda (km. 27) para cruzar la carretera de La Terrera
y seguimos ceja adelante hasta girar a la izquierda por la
senda de Las Pulgas (km. 29) hasta llegar al Cortijo de
Patas (km. 30). De ahí, cruzamos el camino de la Huerta
de la Tola, hacia el Pinar de Don Vicente, que descenderemos por una de sus caras, la del Corral de Castilseco (km.
30) para posteriormente ascenderlo por la otra.
Ya estamos en la tradicional y dura subida al Pinar de
Don Vicente. Apenas 1000 metros con una pendiente media del 10% y máximas del 20%. Nada más coronar (km.
32) giramos a la izquierda ya hacia Casas Ibáñez por la
Casilla de Chistas (km. 34) y un nuevo giro a la derecha
nos llevará durante 5 kms. por el camino del Corral de
las Cuatro hasta el pueblo a través de la llanura de viñedos pasando por el cementerio y entramos al pueblo en
dirección a la línea de meta situada al final del Paseo de
la Cañada. (km. 39)
+ Recorrido corto: era el mismo, pero girando en el pinar
de la vía, ceja adelante hasta conectar con el largo en lo
alto de la cuesta del Seco.
Un total de 336 participantes fueron los que se dieron
cita para hacer frente a los circuitos antes mencionados.
En lo deportivo, el podio general masculino fue el formado por 1º Yago Sardina, 2º Jose Luis Pastor y 3º Santiago
Madrona.
El podio general femenino estuvo formado por: 1ª Aída
Millán, 2ª Desiree Moya y 3ª Alfonsi Villar.
En el recorrido corto, victorias para Miguel Ángel Rubio
y Alixe Vanbrabant en categoría Sénior, y José Manuel
Calonge para la categoría Júnior.
El podio local masculino fue el siguiente: 1º David Zafra,
2º Miguel Murcia y 3º José Bernabé López.
Tras la finalización de la prueba, y como es tradicional
en la plaza de
toros, hubo un
pequeño almuerzo para
todos los participantes
y
acompañantes
que supuso el
broche de oro
a una espectacular jornada
de BTT.

salud/opinión
La campaña
de vacunación
concluirá a finales
de año
El pasado 24 de octubre dio comienzo en el
centro de salud de Casas Ibáñez la campaña
de vacunación contra la gripe, desde ese día
las personas que pertenezcan a los colectivos
a que va dirigida esta campaña ya pueden
pedir cita para ser vacunados. Una campaña
que concluirá a finales de año y para la que
se han distribuido en toda la región un total
de 345.000 dosis de vacunas, lo que supone una inversión total de 893.550 euros. A
través de estas actuaciones se pretende disminuir la morbimortalidad causada por este
virus en grupos de riesgo y reducir el impacto
de la gripe en la comunidad.
Va dirigida a los mayores de 65 años, adultos
y niños con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas y pulmonares, metabólicas crónicas como la diabetes, obesidad
mórbida, insuficiencia renal, hemoglobinopatías, anemias, asplenia, enfermedad hepática
crónica, neuromuscular grave o que conlleve
disfunción cognitiva o cualquier otro tipo de
inmunosupresión.
En estos grupos también están incluidos niños y adolescentes en tratamiento prolongado con aspirina; embarazadas en cualquier
mes de gestación y todas aquellas personas
que puedan transmitir la gripe a quienes
tienen riesgo de presentar complicaciones,
como son el personal sanitario, trabajadores
en residencias de mayores y de otros servicios sociales, cuidadores domiciliarios y otros
convivientes.
Asimismo, se aconseja la vacunación a trabajadores de servicios públicos asistenciales,
Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección
Civil, bomberos, personal de emergencias y
trabajadores de centros de internamiento,
así como y viajeros internacionales y trabajadores que por su ocupación puedan estar en
contacto con aves sospechosas de gripe aviar.
El Plan de Prevención y Actuación frente a
la Gripe incluye la puesta en marcha del Plan
de Alta Frecuentación, con el que se pretende garantizar la atención adecuada de los
pacientes y dotar de las herramientas necesarias para evitar situaciones de sobrecarga
asistencial con motivo de esta patología, especialmente en los servicios de urgencias de
los hospitales. También en Atención Primaria
se activarán los refuerzos de personal cuando se detecten períodos de mayor demanda
asistencial.

Tierra a los ojos
Por M. Picó

Este año 2018 quizás se recuerde en nuestra comarca por la gran cosecha de uva.
Las bodegas han tenido que parar reiteradas veces con el fin de volver a hacer
hueco y poder continuar con la vendimia. El vino, excedentario de por sí en nuestra
región, se ha convertido en esta campaña en excesivo y, si me apuran, inmanejable.
Mientras el consumo de vino en España es exiguo (en la actualidad es de unos 21
litros por persona y año), la producción no cesa de aumentar. Nuevos planes de
reestructuración de viñedo, nuevas plantaciones, más y más producción.
Un océano de vino, capaz de inundar los mercados del mundo entero, que nos aboca
a la triste salida de producir más, para obtener una rentabilidad cutre o nula. Más
y más kilos por cepa. Millones de euros en inversiones y el beneficio mísero, pelón.
Y al ritmo del engranaje de esta noria del más por menos vamos girando todos.
Los grandes y pequeños agricultores, las bodegas, las cooperativas, los gigantes
del vino y los compradores de medio pelo. A veces no cabe el vino en las bodegas,
con harta frecuencia las cepas no pueden producir más, pero la política de obtener
la máxima productividad sigue sin cambiar. Como consecuencia, ahí tenemos los
excedentes y los bajos precios. Así hasta que el mercado reviente y producir uva
equivalga a obtener pérdidas. Y no, no cambiamos el chip. No producimos más calidad porque no se premia como se debe la uva excelente. La cantidad nos ciega y no
nos deja ver el horizonte. Hemos tocado techo en sobreproducción, pero a pesar de
las iniciáticas en comercialización, seguimos muy por debajo en ofrecer soluciones
a los enormes excedentes. Sobra vino y falta inteligencia.
No soy ningún experto en la materia, pero en mi modesta opinión el futuro está en
cambiar nuestra forma de pensar, en apostar por la calidad y también en convertir el vino en un producto de consumo cotidiano, como el agua o la Coca-Cola. El
mañana pasa por bajar el vino de ese
pedestal elitista en el que a menudo se
encuentra, en buscar nuevos huecos en
el mercado de forma que el vino pueda
codearse de igual a igual con el cubata,
el gin-tonic, la cerveza o los refrescos.
Hacen falta nuevas ideas para promocionar el vino. Es preciso investigarlo,
ofrecerlo de forma diferente, “modernizarlo, extenderlo y venderlo a muchos
más millones de hogares. Ya sé que no
es fácil, pero en esto que de verdad es importante, nadie se moja.
Llevamos siglos conviviendo con el vino y a día de hoy, después de tanto andar, nos
encontramos con que apenas lo consumimos. Los refrescos, las bebidas carbonatadas con edulcorantes, colorantes y otros añadidos han ganado la partida de lejos
al vino, a pesar de no ser demasiado saludables. Exportamos mucho más que antes,
pero a cambio también contamos con muchísimos más países competidores y ese es
un serio revés. Y, por si fuera poco, la competencia interna entre las distintas marcas es feroz. Hay miles y miles de marcas, pero jamás ha habido un proyecto común
para aumentar el consumo de vino o crear nuevos productos derivados del vino.
Seguimos en la rueda del producir, regulados por la oferta y la demanda y unos
cuantos compradores, cada vez más grandes, controlan el mercado. Las pequeñas
bodegas y cooperativas desaparecen y las leyes del libre mercado y la especulación
penden sobre los agricultores como la espada de Damocles. Sin embargo, puesto
que la situación no mejora haciendo lo que siempre hemos hecho: aumentar la
producción, ¿por qué no hacer algo diferente? Hagamos que el vino tenga aceptación entre los jóvenes, salgamos de los cauces tradicionales. Hagamos fiestas en
torno a él. Producir más vino sin crear nuevas salidas no solo es absurdo, equivale
a echarnos tierra a los ojos.
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c r e a c i ó n
Casas Ibáñez

Casas Ibáñez
por algo es diferente

A mi cuñado Enrique Monteagudo

He pasado unas horas en tu seno

a tu morena Virgen, tu Patrona

La feria año tras año

y he sido muy feliz al contemplarte

Virgen de la Cabeza, que entre mares

como siempre una gozada,

la de las casas blancas cual palomas,

de mieses y de pinos y de aromas

acuden los pintores en verano

la de las limpias calles,

y brisas de perfumes saludables

pintan calles y plazas engalanadas.

la de las mozas guapas y gentiles

vive orgullosa de tener por cuna

Casas Ibáñez.

Casas Ibáñez.

Y en estas breves horas

Si yo supiera hacer tu apología,

he sabido admirarte;

si en versos arrogantes

eres un lindo pueblo

como saben hacerlo los poetas

y están tus habitantes

yo pudiera cantarte,

de cívicas virtudes adornados

le diría los hondos sentimientos

y son de trato familiar y afable

que han sabido inspirarme,

acogedores con el forastero

porque adoro el silencio

que llega a visitarte,

y esa dulce quietud de tus lugares,

y que al marchar se siente conmovido

y esa tranquilidad de tus vecinos

y se lleva recuerdos agradables

de honradez intachable

y ganas de volver a tu regazo

y esa belleza sana de tus hijas

carrozas, charangas y golosinas,

Casas Ibáñez.

que huelen a azahares

el público es generoso.

Yo sentí la emoción en el camino,

y que llevan prendidos en los ojos

cuando iba a visitarte,

luceros rutilantes

No es que lo diga yo,

de bellos panoramas pintorescos,

y en la boca claveles olorosos,

cualquiera lo puede ver

y entre verdes pinares

y en el pecho palomas palpitantes

alegría en cualquier rincón

vi la Fuente del Viso,

hechas de espuma de azahar y rosas

saben bien lo que han de hacer.

de aguas frescas y suaves,

fuentes de vida, dulces manantiales.

y aquella carretera que serpea

todo eso y mucho más yo te diría

entre abruptos breñales;

Casas Ibáñez.

y he visto el Balneario

De ti tengo un recuerdo

de las aguas termales

que será perdurable,

a orillas del Cabriel, hermoso río

y en tu regazo guardas para mí

que en el Júcar derrama sus caudales;

cosas muy entrañables,

se goza al ir a verte

pues tengo en tu Cañada

y se sufre al dejarte,

amores fraternales

que el que te ve una vez ya no te olvida

hay allí una casita

Casas Ibáñez.

bajo la sombra de tus árboles

Si yo supiera hacerlo

y en ella viven seres que te quieren

como tú te mereces que te canten

y que me hablan de ti como lo hace

si necesitan de la gente

como sabía hacerlo aquel poeta

la madre de su hijo a quien adora

con su ayuda pueden contar.

Juan Ramón, aquel vate

con amor innegable

que a la vega murciana

y ellos me han enseñado

No quiero ser un gigante

eternizó con astro tan brillante,

a saber apreciarte

ni tampoco un enano,

yo también compondría

y ellos saben que y te quiero

defenderá a Casas Ibáñez

versos de exaltación a tus lugares;

Casas Ibáñez.

día y noche todo el año.

El pueblo entero se entrega
lo hacen lo mejor que saben,
estudian de qué manera
lo bien que puede quedarles.
Los mayores son como niños
ponen su granito de arena
aunque sea despacito
hacen bonita la fiesta.
Los ibañeses haciendo piña
el pueblo queda precioso,

Nadie dirá que no,
por algo es diferente,
está rebosando amor
los que vienen lo merecen.
El público en general
viene y se lo pasa bien,
juerga no les faltará
y no hace falta el beber.
Muchos pintores que vienen
algo nuevo encontrarán,

MANUEL FERRER.

JUAN SORIANO

JUNIO 1935

“PESETA”
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c r e a c i ó n
PACO RABAL
Por Celín Cebrián

magnetofón en mano, por varios pueblos de Extremadura, buscando inocentes. De uno tomó los andares, de otro la forma de
hablar. Incluso a otro le compró la ropa que luego usó en la
película. Y a la Milana.., consiguió que bajara bajara de la torre
del pueblo, metiéndose un muslo de pollo en el bolsillo de la
chaqueta. Y llegaba el ave rapaz hasta su hombro y entonces
decía: “Milana, bonita”.
Ningún actor español ha tenido la carrera internacional que ha
tenido Paco Rabal: trabajó con Visconti, Antonioni, Chabrol,
Torre-Nilson, Glauber Rocha, Alain Tanner, Pontecorvo, Bolognini... Eso fuera de España. Aquí con los principales, desde
Rafael Gil y José Luis Sáenz de Heredia, con los que más trabajó, hasta con Almodóvar. Pero tampoco hay que olvidar que
la principal formación de Paco Rabal ha estado en el teatro.
Él fue consciente, en los inicios de su carrera, de que sin el
teatro seguiría siendo un electricista que hacía cine. Tras unos
iniciales escarceos, sería José Tamayo, en 1946, quien le daría
la alternativa en la Compañía Lope de Vega. Fue “La muerte
de un viajante”.
Asunción Balaguer quería a su marido, Paco Rabal, como nadie
supo querer a uno de los hombres más entrañables, mimosos y
geniales del universo al que ella pertenece: el del cine y el teatro. El actor murió en 2001, y su recuerdo en ella, y en quienes
le conocieron, despierta el mismo cariño sin límites del que él
disfrutó en vida. E hizo de todo, también, para que Asunción le
cerrara la puerta con siete llaves. “Pero le
quise, nunca dejé de quererle, y le he perdonado todo...”. El matrimonio tuvo dos
hijos y seis nietos.
Amigo de sus amigos… Cuenta Raúl del
Pozo que Fernando Rey le había recomendado a Paco un hotel en Roma, el Jolly,
donde, si marcabas desde el teléfono de la
habitación el número 2, subía una rubia y
te la chupaba. Y después de contárselo, al
día siguiente ya tenían los billetes de avión
para ir a comprobar si la camarera te hacia el “pompino” o no. Cuando llegaron al
Jolly de Roma, Raúl pulsó el 2 y subió una
tía a chupársela.
A Buñuel no le hacía mucha gracia que le contaran líos de faldas. Sin embargo, con los cotilleos sobre cierta dama de la aristocracia, le encantaban. Y sobre esa dama, Paco llegó a decir:
“Admiré y quise a Cayetana, no por sus 46 títulos de nobleza
y las 18 grandezas de España, sino porque era divertida, golfa, bohemia y extrañamente bella”. Cuenta de Cayetana que
“entendía de flamenco” porque “aprendió a andar al compás
del canto de los gitanos” y que “entendía de pintura porque se
crio en Liria, un segundo Prado”. .La amaron apasionadamente
Manolo González y Paco Rabal, el cual dijo que “una vez que
la vio llorar como una Magdalena, entre la culpa y el amor”,
tras la muerte de su
primer marido.
Y ya para terminar… Dice el hijo
del actor, Benito
Rabal, que el amor
–el sentimiento más
revolucionario del
mundo- se construye
conociendo aquello
que se ama. Y en eso
empleó su padre su
existencia. Un hombre hecho a sí mismo, que compartió
todo en la vida, hasta un cigarrico, que
diría un murciano. Y
ese fue Pacorrabá.

Francisco Rabal nació el 8 de marzo de 1926 en la Cuesta del
Gos, Águilas, Murcia, en el seno de una familia minera. (Su
madre era cabrera y no probó la leche nunca). Fue el tercero de cuatro hermanos. Debido a la inutilización de las minas
con motivo de unas inundaciones, su padre buscó trabajo en
Madrid, concretamente en la construcción de túneles de la nueva red ferroviaria a Burgos (Paco, por entonces, contaba con
seis años). En 1937, con el recrudecimiento de la guerra civil,
los hijos fueron enviados de regreso a Águilas a vivir con sus
abuelos. Volvieron a Madrid a finales del año siguiente. Paco
Rabal, todavía niño, trabajaba entonces de vendedor ambulante,
y cuando aún no había cumplido los catorce años, a principios
de 1940, entró en la fábrica de Chocolates Gelabert, actividad
que compaginaría con unas clases nocturnas gratuitas que se
impartían en un colegio de los jesuitas. Dos años después empezó a trabajar como electricista en los Estudios Chamartín, lo
que le permitió empaparse del ambiente cinematográfico, su
auténtica pasión. En los descansos para comer se aprendía los
guiones que encontraba y, si había algún papel insignificante, se
ofrecía a hacerlo.
Paco Rabal tenía la voz como un pozo. Era una voz de reyerta.
Venía con sus cicatrices. A su lado, se respiraba a macho perfumado, con esa elegancia postiza del obrero y la sonrisa buena…, repartida entre los contertulios y la calle. Era un pedazo
de la naturaleza que se puso corbata para entrar en el Gijón, el
Oliver, y en los grandes hoteles de Madrid.
Fue comunista, y un niño perdido en Chamartín y encontrado por Dámaso Alonzo.
Por aquel entonces, aún olía a electricista
y a adulterio de pobres. Se hizo actor por
la planta, la violencia…, y fue chico de Cifesa, y llegó a ser un galán duro que sentía
la amistad más que el amor y daba a los
amigos las monedas confusas y el tabaco.
(Umbral escribió el “Giocondo”, basándose, en parte, en la vida del actor y en ese
Madrid nocturno, repleto de alcohol, mujeres y unas lentejas con chorizo a las cuatro
de la mañana en un bar de la carretera de
Barcelona).
Fue su hermano Damián quien lo hizo hombre, y artista, enseñándole a rebajar sus oros falsos y a no reírse tan fuerte. Damián fue la inteligencia de Paco y Buñuel su tío, que lo adoptó,
como sobrino rojo, y lo plantó en Europa como un macho puro.
(Buñuel que, por cierto, cuando ganó el León de Oro por “Belle
de jour”, Rabal le preguntó que qué iba a hacer con la estatuilla
y el otro le dijo que la iba a fundir para hacer balas ¡Cosas de
estos gamberros!).
Esto es lo primero que se me ocurriría a modo de presentación
y poesía sobre Paco Rabal, al que le iba también el verso. Como
Lola Flores, Paco fue un personaje fin de raza, un hombre de
procedencia muy humilde que a fuerza de tesón alcanzó un lugar dentro de su profesión.
Dice Juan Ignacio García Garzón en la obra sobre el actor que
la vida de Rabal no se entendería sin Asunción Balaguer: “No
conozco ninguna pareja con ese grado de compromiso. La suya
era una relación de amor, amistad, de cariño, de comprensión,
de complicidad. No importaban las aireadas infidelidades del
actor”. “Paco sólo me fue infiel en el sexo”, solía decir Asunción Balaguer. Ella contó una vez que lo que de verdad le enamoró de Paco fue su simpatía y su humanidad.
Contaba Pedro Guerrero que un viaje entre Madrid y Murcia
podía durar dos días, porque Paco se iba parando en todas partes para saludar gente y tomarse algo con ellos. Era un hombre
muy cercano. Del hombre, hay que destacar la dualidad que
mantuvo en muchos campos -por ejemplo, era un hombre de
izquierdas, pero con un sentido muy tradicional de la familia-,
su preocupación por la lectura, su afán de formarse constantemente, y la minuciosidad con la que preparaba los papeles.
Por ejemplo, cuando iba a hacer “Los santos inocentes” se fue,
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Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)
Título: Los ritos del agua
Autor: Eva García Sáenz de Urturi
Editorial: Planeta, 2017
Temas: Novela policiaca.Esta nueva novela de Eva García Sáenz es la esperada
segunda parte de la trilogía La ciudad
blanca.
Ana Belén Liaño, la primera novia de
Kraken, aparece asesinada. La mujer
estaba embarazada y fue ejecutada según un ritual de hace 2600 años: quemada, colgada y sumergida en un caldero de la Edad del
Bronce.
1992. Unai y sus tres mejores amigos trabajan en la reconstrucción de un poblado cántabro. Allí conocen a una enigmática dibujante de cómics, a la que los cuatro consideran
su primer amor.
2016. Kraken debe detener a un asesino que imita los Ritos
del Agua en lugares sagrados del País Vasco y Cantabria
cuyas víctimas son personas que esperan un hijo. La subcomisaria Díaz de Salvatierra está embarazada, pero sobre la
paternidad se cierne una duda de terribles consecuencias. Si
Kraken es el padre, se convertirá en uno más de la lista de
amenazados por los Ritos del Agua.
Título: El contenido del silencio
Autora: Lucía Etxebarría
Editorial: Planeta, 2012
Temas: Narrativa de intriga
Lucía Etxebarría vuelve al thriller, pero
ahora también con planteamientos psicológicos que llevan a una reflexión sobre la dependencia humana, la pérdida,
el amor y el abandono. La trama que
tiene como eje central la desaparición
del principal protagonista de la novela,
y se mueve en torno a las sectas que el último siglo arrollaron la debilidad del ser humano, y los movimientos nazis
que tras la guerra recalaron en España, en concreto en Canarias, escenario principal de la novela.
En Londres, ultimando los preparativos de su boda, Gabriel
recibe una llamada. Su hermana Cordelia, de la que no sabe
nada desde hace años, ha desaparecido en Canarias en lo
que parece ser un suicidio ritual. Acompañado por Helena,
la que fuera la mejor amiga de su hermana—y por la que
se siente, a su pesar, irremediablemente atraído—Gabriel
inicia un viaje por Tenerife y Fuerteventura siguiendo la pista de su hermana, y uno hacia sí mismo, hacia la verdadera
historia de su madre, las razones de la huida de Cordelia y
las conexiones de una secta con los nazis refugiados en Canarias tras la segunda guerra mundial. Gracias a la maestría
narrativa de Lucía Etxebarria, El contenido del silencio es
una indagación sagaz sobre el abandono y la pérdida a través del amor.
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NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
Libros adultos: El contenido del silencio / Lucía
Etxebarría. Come, reza, ama / Elizabeth Gilbert.
El club de la comedia presenta: ventajas de ser
incompetente. La esposa del Dios del fuego /
Amy Tan.
Libros infantiles y juveniles: Colección de
Disney (acompañados también por un DVD del
mismo título): Salvaje. Tod y Toby. Campanilla:
la leyenda de la bestia. Lo mejor de Winnie the
Pooh. El agua del Rif / Montse Flores Pallarès.
Gus y Ben en el lago. La venganza de los
repugnantes mocorobots / Dav Pilkey. Alerta en
Ooops / María Isabel Fuentes. Lulú presidenta
/ Daniel Picouly. Grandes enigmas y misterios.
DVD Adultos: La librería /Isabel Coixet. Pieles
/ Eduardo Casanova. Oro / Agustín Díaz Yanes.
Verano 1993 / Carla Simón.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
* Inicio del nuevo curso de los clubes de
lectura.
Da comienzo el nuevo curso de los clubes
de lectura de la Biblioteca, concretamente
el día 1 de octubre se iniciaban las sesiones de un total de 12 grupos de los cuales
5 grupos son infantiles, y otros 5 grupos
son juveniles. Por último se mantienen los
dos grupos de adultos con un total de 35
participantes. Los grupos juveniles de 2º
y 3º de la ESO participarán también en el
programa provincial de clubes de lectura
“Lectibe” como venimos haciendo ya desde hace varios años.
* Encuentros con autores y cuentacuentos.
Dentro de la
programación
cultural de la
Biblioteca Pública Municipal
para los próximos meses tendremos una sesión de cuentacuentos el día
29 de octubre a las 19 horas con Pep Bruno y su espectáculo “La casa de mi abuela”
y el día 30 a las 18’15 h. el encuentro con
el escritor Manuel Vilas que nos presenta
su último libro publicado “Ordesa”. Y ya en
noviembre contaremos con la presencia en
los clubes de lectura de la escritora Ana
Alonso, será el día 26 a las 18 h.

Casas Ibáñez, protagonista en el espacio Conoce
nuestros pueblos en el stand
de la Diputación en la Feria de Albacete
El pabellón de la Diputación en la Feria de Albacete acogía a
nuestro municipio el 16 de septiembre en el espacio “Conoce
nuestros pueblos”, jornada en la se dieron cita un buen grupo
de personas interesadas en conocer con más detalle lo que
ofrece nuestra localidad.
La mañana se abría con un pasacalles ofrecido por la Unión
Musical Ibañesa desde la puerta de hierros hasta el stand
en el recinto ferial. El presidente de la Diputación, Santiago
Cabañero, daba la bienvenida y unas pequeñas pinceladas de
la riqueza paisajística y natural: “Estableciendo los límites y
lindes con Cuenca y con la Comunidad Valenciana, hay dos ríos:
el Júcar (al sur), y el Cabriel (en la parte norte), que ubican
este hermoso municipio en la llanura bordeada por la depresión
de ambos.
“Casas Ibáñez es una localidad rica en recursos naturales y
cuenta con varias rutas de ecoturismo y senderismo, así como
con zonas de educación ambiental de destacada importancia
(como el aula de la naturaleza La Terrera)”.
Desde su ‘Balcón del Ensueño’, hay acceso a una de las vistas
más especiales de la zona. Una panorámica de gran belleza en
la que se aprecia -con la perfección de la que dota a sus espacios
la naturaleza-, un tramo del río, la Rambla del Ratón, el Monte
Moluengo y otras cordilleras de la Comunidad Valenciana.
“Quien hasta allí se acerque puede disfrutar también de las
aguas cristalinas del Cabriel, considerado como uno de los ríos
más transparentes de Europa. El valle al que da nombre el río,
nos llevará además a descubrir nacimientos de aguas termales
y restos del pasado como pinturas rupestres”, explicaba con
entusiasmo el presidente provincial.
En la planicie en la que está ubicado el pueblo, destaca el Cerro
de San Jorge, un montículo que se levanta a dos kilómetros del
casco urbano. El paseo hasta y desde El Cerro es una de las rutas

más transitadas por los paseantes de la población, pero también
supone un recurso de atractivo especial para los ciclistas que
disfrutan de las bajadas y sendas del conocido como ‘circuito de
la bala’ que, al contrario de lo que se podría pensar, no debe su
nombre a la velocidad que los ciclistas pueden llegar a alcanzar
en la zona, sino a que se trata del lugar donde la Guardia Civil
hacía sus prácticas de tiro y que ya forma parte de la Historia
más reciente de la localidad.
Otra vía importante es la de La Lana. Ésta sitúa a la localidad
en las rutas del camino de Santiago, ya que une Alicante con
Burgos para después continuar hasta Santiago de Compostela a
través del camino Francés.
La localidad también ofrece a los turistas rutas de enoturismo a
través de sus múltiples bodegas: una oportunidad para conocer
mejor el proceso por el que pasa la uva antes de convertirse
en vino. Unas bonitas palabras las de Cabañero que dieron
paso a la intervención de nuestra alcaldesa, quien destacaba la
agricultura como eje de la economía de Casas Ibáñez (lo que
nos ha llevado a celebrar su I Feria de Maquinaria Agrícola)
y dentro de ese sector primario, ‘la reina’ en la localidad es
la vid, un recurso abundante en Casas Ibáñez que también
nos ha llevado a crear una Jornadas del Vino bautizadas con
el nombre ‘Vinibáñez’; “el vino en esta tierra es sinónimo de
riqueza. Destacaba también los servicios que ofrece el pueblo,
la apuesta por la industria (con más de 50 empresas instaladas
en su Polígono) la riqueza cultural, hostelera y gastronómica y
el dinamismo que la gente aporta a esta zona de referencia en
la provincia.
Posteriormente los asistentes pudimos degustar nuestro dulce
típico, el pan bendito, regado con vinos de Vega Tolosa, Gratias,
Cooperativa y González Cabezas, así como los productos
elaborados por La Ibañesa, quienes también estuvieron
presentes en el acto.

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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