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Se constituye el nuevo Ayuntamiento con un cambio de gobierno
El pasado 15 de junio se llevó a cabo la constitución
de la nueva corporación municipal ibañesa, tras las
elecciones municipales celebradas el día 26 de mayo.
El acto comenzó con la constitución de la mesa de edad,
para dar paso a la jura o promesa de los 11 concejales/
as que integran nuestro Ayuntamiento y posteriormente
la del nuevo Alcalde, Javier
Escribano,
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Tras el pacto alcanzado entre ambos partidos, la alcaldía la
ostentará el primer, tercer y cuarto año Javier Escribano,
candidato del Partido Popular. El segundo año será Rafael
Cernicharo Pardo, candidato de Ciudadanos, quien la ocupe.
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En el pleno celebrado el pasado 15 de julio se llevó a cabo
la designación de concejalías, que se reparten entre los
diferentes grupos políticos, tanto de forma individual como 1erPREMIO250€ 2oPR
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pleno se aprobó la renuncia como concejal de Ángel de Mora, candidato de Izquierda
Unida por Casas Ibáñez.
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Las tormentas de piedra y granizo dejan
importantes daños en el término municipal

Una fuerte tormenta de granizo de gran tamaño, que comenzó sobre las 4 de la
tarde del domingo 8 de julio, produjo daños importantes en los cultivos del término
municipal de nuestra localidad que varían según las zonas. En total se registraron
20 litros, durante las sucesivas tormentas que se produjeron a lo largo de toda la
tarde, a los que hay que sumar los 18 que cayeron durante la tarde del día siguiente.
Los daños en los viñedos se produjeron por todo el término municipal, aunque con
mayor intensidad por la zona de la carretera del cementerio y dirección hacia
Alborea, donde los daños pueden llegar al 90%. Durante estos días las personas
que tienen contratado el seguro agrario se encuentran dando partes para que los
técnicos de Agroseguro hagan sus peritaciones. Los daños producidos por la piedra
también afectaron a cultivos como el almendro y los cereales, aunque éstos últimos
ya se habían cosechado en un alto porcentaje.
Según nos ha informado el responsable de seguros agrarios de UPA, el índice de
seguro agrario en la viña no llega al 50%
y en el caso del almendro se sitúa en
torno al 10%. Reivindican que al igual
que se ha hecho en otras ocasiones si el
daño alcanza al 80% de la producción
la peritación que se haga ahora sea
definitiva y no sea necesario volver de
nuevo y poder cobrar ya.
El SEPEI realizaron un total de 15
intervenciones, para eliminar ramas
caídas, intervenir en achiques de agua en
las carreteras, limpieza de viales, etc…
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El 24 de julio
se presenta
en nuestra
localidad la
reserva de la
Biosfera del
Valle del Cabriel
reconocida por
la UNESCO

m u n i c i p a l
Julio da marcha al 32 Verano Infantil
y este año también al Verano Joven

El día 1 de julio comenzaba el Verano Infantil que se
extenderá a lo largo de todo el mes, desarrollándose
este año la 32 edición, sin duda el programa más veterano de los propuestos por el Ayuntamiento. Para
llevar a cabo esta tarea, se han contratado a 12 monitores; este año la diferencia es que no hay grupo de
participantes de 6º curso y por el contrario sí que lo hay
de adolescentes.
La idea de trabajar el Verano Juvenil surge en 1998 al
demandar los jóvenes el continuar con las actividades
de verano una vez que pasaran al instituto, pero enfocado y diseñado específicamente para ellos, así se desarrollaban en horario de tarde/noche y en el patio de las
monjas, del centro de día… Tras 10 años de actividad, y
por apatía de los diferentes grupos, se dejó de realizar.
Sin embargo, este verano, y a propuesta de los propios participantes que el año pasado disfrutaron del Verano Infantil
cuando cursaban 6º curso de primaria, ha podido salir un grupo de 20 adolescentes con los que se llevarán a cabo actividades que han partido de su propio interés: ginkanas, pruebas de scape room, cine de terror, talleres, acampadas, etc.
Más de 170 participantes disfrutarán un año más de las actividades que por otra parte, generan alegría y vida a nuestras calles.

José Andrés Zafra ostentará la presidencia del
Consejo Rector de la Caja Rural de Casas Ibáñez

La Caja Rural de Casas Ibáñez celebró el pasado 16 de junio Asamblea General, en la que uno de los puntos del orden
del día era la renovación de varios cargos. Tras dar lectura a las candidaturas válidamente proclamadas se procedió
a la renovación mediante elección de los cargos de Presidente y Vocales 2, 4 y 6 del Consejo Rector, resultando candidatos electos los socios Eva María Murcia Gómez, José Andrés Zafra Claramunt, Constantino García Monteagudo
y Miguel Mariano Fernández Gómez, quedando como suplentes Ángeles López Cebrián y la mercantil Pico Asesores
S.L., representada por María José Heras Heras. Todos ellos, aceptaron su cargo ante la Asamblea. Posteriormente y
entre el Consejo Rector se adjudicaron los cargos vacantes, recayendo la presidencia en José Andrés Zafra.
En otro orden de cosas informar que el Primer Concurso de Jóvenes Emprendedores convocado por la Fundación
Caja Rural de Casas Ibáñez se resolvió repartiendo el premio establecido de 3.000 euros entre los cuatro proyectos
presentado, que fueron: Centro Veterinario Manchuela C.B. (1.500 euros), Jéssica Pérez Pérez/Centro de Terapias
Naturales JESACU (750 euros) y Patricia Pérez Murcia/Clínica Fisioterapia (750 euros).

El Ayuntamiento aprueba la oferta de empleo público para este año

El Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó la oferta de empleo público para este año, que se publicó en el Boletín Oficial
de la Provincia del pasado 5 de junio y que contempla una plaza de Personal funcionario de Policía Local, subgrupo
C1, cuya convocatoria se establece por el sistema de selección de concurso de movilidad. La otra plaza que contempla
la oferta es de personal laboral, concretamente una plaza de conserje de dependencias municipales, que se cubrirá
por el sistema de selección de concurso-oposición libre.
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m u n i c i p a l
Asignadas las Concejalías en la nueva Corporación
Además del nombramiento como Alcalde de D. Javier Escribano Gómez
ya se conocen los responsables de las
distintas Concejalías las cuales quedan de la siguiente manera:
Concejalías y delegaciones para el
Partido Popular:
D. Joaquín Sanz García de manera
exclusiva las Concejalías en materia
de Empleo, Promoción Económica,
Industria, Movilidad y Tráfico, y de
manera compartida, Bienestar Social
y Cementerio. Concejalía de Deporte
y Juventud de manera exclusiva a favor de D. José Ignacio Pérez Cuesta,
y de manera compartida Urbanismo,
Parques y Jardines. Dña. María Julia
Jávega Gil Concejalías de forma compartida de las materias de Comercio,
Fiestas, Bienestar Social, y Educación.
Concejalías y delegaciones para el
grupo de Ciudadanos:
D. Rafael Cernicharo Pardo Concejalía de manera exclusiva sobre la
materia de Cultura. D. José Antonio
Brizuela González Concejalía compartida sobre las materias de Comercio y
Fiestas.
Concejalías y Delegaciones para el
Partido Socialista:
Concejalía de manera exclusiva sobre
las materias de Agricultura y Ganadería a favor de D. José María García
Martínez y de manera compartida Cementerio y Turismo, esta última compartida con la Alcaldía. Concejalía de
manera exclusiva sobre la materia de
Medio Ambiente a favor de D. Miguel
Griñán García. Concejalía de manera
exclusiva a Dña. Lorena Defez Carrión sobre la materia de Consumo
y de manera compartida Educación.
Concejalía de forma compartida sobre
las materias de Urbanismo, Parques y
Jardines a favor de D. Sebastián José
Jiménez Tolosa.
Las Comisiones Informativas Permanentes estarán formadas por cinco
miembros de la corporación asumiendo la presidencia de las mismas la Alcaldía, y formando parte de
ellas un concejal designado por cada uno de los grupos políticos
municipales. Las comisiones que se forman son las siguientes:
Comisión especial de cuentas, Comisión de economía, hacienda y patrimonio, empleo y formación económica, Comisión de
urbanismo, movilidad urbana y medio ambiente y Comisión de
Cultura, participación ciudadana, educación, bienestar social,
deportes, juventud y turismo.
Los nombramientos de los Tenientes de Alcalde son: Primer
Teniente de Alcalde D. Joaquín Sanz García. Segundo Teniente
de Alcalde D. José Ignacio Pérez Cuesta y Tercer Teniente de

Alcalde Dña. María Julia Jávega Gil.
Designación de miembros para los distintos órganos colegiados.* Consorcio Provincial Cultural de
Albacete: titular D. Rafael Cernicharo
Pardo
* Consorcio Provincial de Servicios
Sociales: titular D. Joaquín Sanz García
* Consorcio Provincial de Medio Ambiente: titular D. Miguel Griñán García
* Junta Paritaria de Personal: (un
concejal por cada partido) siendo los
titulares D. Javier Escribano Gómez, D.
José María García Martínez, D. Rafael
Cernicharo Pardo y un concejal de la
Agrupación Ciudadana.
* Comité de Seguridad y salud en el
trabajo (un concejal por cada partido)
siendo los titulares D. Javier Escribano
Gómez, D. José María García Martínez,
D. José Antonio Brizuela González y un
concejal de la Agrupación Ciudadana.
* Asamblea Local de la Cruz Roja: titular Dña. María Julia Jávega Gil.
* Consejo Escolar de Educación Primaria y Consejo Ecolar de ESO: titular Dña. María Julia Jávega Gil
* Consejo Escolar CEPA La Manchuela: titular D. José Ignacio Pérez
* Escuela Infantil y Consejo Escolar
Local: titular D. Javier Escribano Gómez.
* Mancomunidad Recu-Ibáñez: (tres representantes por municipio) D. Javier Escribano Gómez, D. Miguel Griñán García y
D. Rafael Cernicharo Pardo.
* Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela: (un
representante por municipio) D. Javier Escribano Gómez.
* Mancomunidad Unión Manchuela: (dos representantes por
municipio) D. Javier Escribano Gómez y D. José María García
Martínez.
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m u n i c i p a l
Populares Casas Ibáñez inicia esta nueva andadura con ilusión y ganas de cambio
Desde Populares Casas Ibáñez, en primer lugar, queríamos agradecer a todos nuestros votantes y simpatizantes el apoyo prestado en estas elecciones y poner en valor el trabajo y el esfuerzo de
tod@s las personas que forman parte de la candidatura y que sin
ellos no habrían sido posibles los resultados electorales, agradecer también
a C´S Casas
Ibáñez,
el
apoyo en la
investidura,
fruto de unas
largas y complicadísimas
n egociaciones y también al PSOE
y Unidas-IU
por tender la mano para esta nueva etapa que comienza.

ñez en el sitio que se merece y por fin dejar de lamentarnos por
las carencias que en estos años hemos visto y hemos acusado en
nuestra localidad.
Queremos gobernar por y para nuestro pueblo, y para todos y
cada uno de los ibañes e Ibañesas, sin olvidarnos de nadie, niños,
jóvenes y mayores; queremos que Casas Ibáñez vuelva a ser
el referente comarcal en cultura, deportes, servicios, industria,
educación, fiestas… todo esto lo conseguiremos con nuestros
equipos de trabajo y donde valoraremos cada una de las necesidades de todos los sectores que abarquen nuestras concejalías,
poniendo toda la carne en el asador y todo nuestro esfuerzo
para conseguirlo.
Comienza una nueva etapa en Casas Ibáñez, la etapa del verdadero cambio en la que demostraremos que hay otra forma de
hacer las cosas.
Solo nos queda desde este nuevo equipo de gobierno, ponernos
a disposición de todos los ibañeses e ibañesas, para escuchar
cualquier opinión o necesidad que surja, para hacer de nuestro
pueblo un sitio con futuro, y eso solamente se hace posible con
la implicación también de cada uno de los que aquí vivimos.

Comenzamos nuestra andadura con muchísima ilusión y ganas
de cambiar aspectos de Casas Ibáñez, que creemos son imprescindibles, pero no solamente con ilusión, si no con UN PROYECTO SERIO, fruto del esfuerzo y del trabajo de muchos meses,
que pretendemos llevar a cabo para volver a poner a Casas Ibá-

MIREMOS HACIA ADELANTE Y LUCHEMOS POR EL RESURGIR DE CASAS IBÁÑEZ.

Gracias a todas las personas que confiaron en la Agrupación Ciudadana,
Unidas IU por Casas Ibáñez. Nuestro compromiso de trabajo sigue en pie
Como nos siguen importando las personas y su bienestar, seguiremos trabajando como hasta ahora para mejorar la vida de
nuestros vecinos.

objetivo no era hacernos protagonistas de esos logros, sino que
el pueblo los consiguiera; cuatro años en los que hemos trabajado creando vías de participación y
contando con la opinión y propuestas de todas y todos; cuatro años en
los que hemos trabajado con ilusión
y sin buscar un beneficio personal,
movidos únicamente por lograr el
bienestar de las ibañesas e ibañeses.

Los resultados electorales no han respondido a nuestras expectativas; aún así, estamos satisfechos del trabajo realizado en
estos cuatro años.
Ante todo, agradecemos el apoyo recibido de todas aquellas
personas que, con su trabajo o con su voto, han confiado en la
Agrupación Ciudadana.

Queremos aprovechar para dar las
gracias a todas las personas que confiaron en la Agrupación y nos dieron
la oportunidad de que Ángel y Pilar
asumieran las funciones de concejales en el Ayuntamiento y trabajaran
intentando mejorar la vida en nuestro pueblo; a las que han formado
parte de la Corporación Municipal,
con las que hemos compartido objetivos y esfuerzos, aunque
nuestra ideología fuese diferente y nuestra forma de trabajar
no siempre coincidiera; y al personal del Ayuntamiento, sobre
todo a las personas con las que hemos tenido más contacto en
estos cuatro años por el contenido de nuestras concejalías, por
su acogida, su colaboración y su trabajo, sin el cual el nuestro
hubiera sido mucho más difícil. A todas, muchas gracias.

Aunque ahora contamos sólo con un concejal, nuestro compromiso de trabajo sigue en pie. En la próxima legislatura seguiremos esforzándonos como hasta ahora para mejorar la vida
de nuestros vecinos, y fieles a nuestros principios, la forma de
trabajar por el pueblo los próximos cuatro años se decidirá en
Asamblea General, principal órgano de decisión de la Agrupación.
Los resultados que hemos obtenido no han respondido a nuestras expectativas, que pasaban por superar los resultados de
2015 o al menos igualarlos; tal vez durante la campaña, a la
que nos hemos enfrentado con ilusión y trabajo, sin disponer del
apoyo económico y logístico con el que han contado el resto de
partidos, no conseguimos conectar con el electorado; aun así,
estamos satisfechos del trabajo realizado.
Han sido cuatro años de trabajo duro, en los que se han logrado
muchas cosas con nuestras iniciativas y con nuestro esfuerzo,
aunque quizá no hemos sabido hacerlo visible porque nuestro

“Nos siguen importando las personas y su bienestar por encima
de todo”.
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El grupo socialista informa sobre las negociaciones para
crear el equipo de gobierno

Desde el Grupo Socialista de Casas Ibáñez, en primer lugar
queremos agradecer la confianza que han depositado en nosotros los 875 votantes en las pasadas elecciones del 26 de mayo.
Queremos aprovechar este medio, para transmitirles a todos los
Ibáñeses, que desde la oposición y con las responsabilidades que
desde el equipo de gobierno se nos atribuyan, vamos a trabajar
todo lo necesario para que Casas Ibáñez continúe avanzando
hacia un futuro
mejor.
La valoración de
los
resultados
desde
nuestro
Grupo, en estas
elecciones municipales, es positiva. Veníamos
de perder las votaciones hace cuatro años y en estas hemos
vuelto a ser la fuerza más votada.
Teniendo en cuenta la aparición de una nueva opción política
en Casas Ibáñez, y a pesar de ser la opción más votada, éramos
conscientes que los pactos para formar gobierno iban a ser complicados. Fuimos los primeros en descolgar teléfonos para iniciar los primeros contactos con el resto de grupos políticos, donde la suma era posible. Dichos contactos también los llevamos a
cabo con la Agrupación Ciudadana a pesar de que la suma entre
ellos y PSOE no daba para gobernar el Ayuntamiento. Desde
aquí agradecerles su apoyo y disposición a trabajar juntos.
Aprovechar también para pedir disculpas a los Ibañeses por
todo lo acontecido alrededor de dichos pactos, en los que muchas veces el Partido Socialista ha sido un mero espectador.

Se mantuvieron conversaciones con el Grupo Popular, siendo
fieles a lo que siempre hemos mantenido, dejar las siglas a un
lado y mirar por el interés de todo el pueblo, siempre sin perder
nuestra identidad. Tras las distintas conversaciones con ellos,
dejaron de ser una opción posible de gobierno por motivos que
entendimos no eran los mejores para los intereses de todos los
vecinos de nuestro pueblo.
Con Ciudadanos se abría una posible vía de acuerdo, debido al
pacto regional que se firmó para gobernar en distintos Ayuntamientos de la región entre ellos el nuestro. En las distintas
reuniones mantenidas, nosotros siempre pusimos sobre la mesa
un acuerdo programático, es decir, un acuerdo en el que los
programas electorales de ambos partidos se complementaran.
Hasta el mismo viernes 14 de junio a las 20 horas, se mantuvieron reuniones con una representación del grupo de Ciudadanos
de Casas Ibáñez y el Grupo Socialista, en las que estuvieron
presentes tanto el Secretario Provincial del PSOE de Albacete
(Santi Cabañero) así como diferentes representantes de órgano
provincial del PSOE.
En esta última reunión fuimos tajantes sobre los límites que
nuestro Grupo no iba a sobrepasar y dejamos muy claro, que
no todo valía para obtener la alcaldía. Nuestras sensaciones,
después de dicha reunión fueron que el acuerdo entre PSOE
y Cs no se iba a cerrar. No obstante, a últimas horas de la noche contactaron con nosotros ambas formaciones políticas, para
transmitirnos que finalmente habían alcanzado un entendimiento de gobierno entre el PP y Cs.
Para concluir, decir a todos los vecinos de Casas Ibáñez que al
Grupo Socialista del Ayuntamiento nos tienen a su disposición
para todo aquello que necesiten.
Salud y Buena Suerte.
GRUPO SOCIALISTA AYTO. CASAS IBÁÑEZ

Ciudadanos entra con fuerza en el ayuntamiento
El pasado 26 de mayo fue un día de nervios pero también de
alegría para las personas que formamos parte del proyecto de
Ciudadanos en Casas Ibáñez. Y es que el obtener 493 votos
no sólo nos ha permitido obtener 2 escaños en nuestro Ayuntamiento, sino que además nos ha convertido en llave para la
gobernabilidad del mismo. Todo ello teniendo en cuenta que es
la primera vez que se presenta a unas elecciones este partido y
que todos los integrantes de su candidatura nos estrenamos en
política. Desde este informativo queremos agradecer sinceramente a todas aquellas personas que han depositado su confianza en nuestra candidatura.
Fue un día que acabó en alegría, pero también en reflexión.
Pues de nuestro voto dependería la composición de la nueva
Corporación Municipal, reflexión que para nosotros no ha sido
nada fácil.
Finalmente y tras unos largos 20 días de negociaciones con los
dos partidos con posibilidad de gobernar, de escuchar las opiniones de nuestros vecinos (principalmente de aquellos que nos
han apoyado) y de no parar de oír falsos comentarios acerca
de nuestros miembros, llegó el momento de que teníamos que
llegar a un acuerdo y fue en la víspera del día de la investidura cuando llegamos a un acuerdo de gobierno con la segunda
fuerza más votada en las pasadas elecciones; produciéndose un
cambio de siglas por vez primera en nuestro Ayuntamiento en lo
que llevamos de democracia.
Esto ha supuesto que hemos roto la disciplina de voto que nos

había establecido Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Decir que
la dirección de nuestro partido no nos ha sancionado ni nos va
a sancionar, es más, nos han dado la enhorabuena ya que sin
nuestro apoyo el cambio no se podría haber producido en CasasIbáñez. Hemos priorizado el interés de nuestro pueblo por el de
nuestro partido.
Respecto al acuerdo de gobierno alcanzado, hemos de comentar que Ciudadanos
va a tener un papel
fundamental durante esta legislatura,
ya que aparte de
ocupar ciertas concejalías con relevancia, ocuparemos
la Alcaldía durante
un año, por lo que
el trabajo de nuestros dos concejales
quedará reflejado.
Por último y para finalizar queremos felicitar a Rafa Cernicharo “el Plus” y a José Antonio Brizuela “Brizu” porque serán la
voz de Ciudadanos en nuestro Ayuntamiento y quienes sin duda
alguna harán una gran labor en él.
CIUDADANOS CASAS IBÁÑEZ
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m u n i c i p a l
Ángel de Mora Rodenas renuncia al cargo de concejal
En el pleno del pasado lunes 15 de Julio presentó su renuncia,
estos son los argumentos que le llevaron a tomar dicha determinación:
“No es fruto del capricho, ni por supuesto un plato de buen
gusto. Creo que una persona siempre debe anteponer su ética
y coherencia ante todo, ya que si uno no es honesto consigo
mismo, difícilmente podrá serlo a cualquier causa.
Para mí, ser concejal consiste en trabajar activamente para
el pueblo, y si se le propone hacerse cargo de una concejalía,
tiene la obligación de trabajar en ella en pro del beneficio de la
comunidad, esto es algo que he tenido clarísimo antes de tener
el honor de ser elegido concejal, es más prometí que si llegaba
a la alcaldía, concedería una concejalía para cada uno de los
concejales electos.
Durante la última legislatura he estado defendiendo esta postura, y para mí, es una falta de coherencia y un ejercicio de
cinismo hacer todo lo contrario de que llevo manifestado de
forma firme y clara.
Solicité a la Mesa de Coordinación permiso para intentar, repito INTENTAR ocuparme de una concejalía, y si al cabo de unos
meses se veía que era imposible trabajar, dejarla; argumentando, con hechos consumados, cuáles son los motivos por los que
es inviable. La mesa de Coordinación de la Agrupación, no la
Asamblea, acordó por mayoría que no se debía coger ninguna.
Precisamente me ofrecieron la de Turismo, la cual llevamos
años reclamando su creación, además era uno de los puntos de
nuestro programa electoral. Fue un jarro de agua fría, que sin
duda minó mi animó, motivación y ganas de continuar. Pienso
que al no cogerla desde el principio no se tiene ni un solo argumento para decir que no se puede trabajar. Lo lógico es intentarlo, analizar las cosas conforme fueran aconteciendo, y luego
tomar una decisión. Para estar fuera de una concejalía siempre se está a tiempo. Si se intenta dirigir tendríamos dos opciones, llevarla o dejarla, de la otra manera solo una. Visto lo visto
creo que la Mesa de Coordinación con su decisión, prefería que
la concejalía de Turismo la llevara antes cualquiera concejal de
los otros partidos políticos antes que yo. Algo que no acabo de
entender y que sin duda me desilusiona y desmotiva.
Se decantó la Mesa de Coordinación única y exclusivamente en
hacer una oposición constructiva, no dudo que se pueda hacer
una oposición constructiva, pero por desgracia con un concejal
creo que será estéril, que se quedará únicamente en la crítica,
será de un gran desgaste sin recompensa que le pasará factura a la Agrupación. Espero estar equivocado por el bien de la
Agrupación, el tiempo lo dirá.
Llevar una concejalía no es apoyar y apuntalar incondicionalmente al partido que gobierna el consistorio, cosa que sí hi-

cimos en la anterior legislatura, esto sí creo nos ha pasado
factura. Llevar una concejalía no me impediría rebatir y enfrentarme con todas mis fuerzas a aquello que se pretendiera
llevar a cabo y fuera en contra de nuestros principios como
Agrupación, por otra parte, sin duda, “apoyaría y trabajaría en
los proyectos que se valoraran buenos para el pueblo, sintiéndome libre para cuestionar y denunciar lo que vaya en contra
de los principios éticos, sociales, ecológicos y democráticos de
la Agrupación”. Seguramente, no sería fácil trabajar en la concejalía sin formar parte de los órganos de gobierno, ya lo fue
estando, pero estoy convencido que si de diez proyectos que
se presentaran se consiguieran dos, son dos que se han podido
llevar a cabo; haciendo únicamente una oposición pura y dura,
aunque le pongamos el apellido de constructiva, creo que no se
llevaría a cabo ninguna de nuestras propuestas.
Para transitar por un camino es fundamental tener el apoyo
de los compañeros y estar plenamente convencido de cuál es
el mejor, si la mayoría decide andar por otro, creo que debe
ser alguien de esa mayoría el que guíe los pasos. Por lo tanto,
aunque legalmente el cargo de concejal es personal y no pertenece al partido, creo que lo honesto es dejar paso al siguiente
de la lista.
Agradezco las palabras de apoyo que he recibido de muchísimos votantes de la agrupación, los cuales me han comentado su
perplejidad y enfado por lo acontecido. Ni uno solo de los que
me preguntaron por el tema, me hizo ver que estaba equivocado con mi decisión, lo cual me reafirma en mi postura.
De todas formas quiero seguir trabajando para el pueblo. Tengo
el proyecto de crear una Asociación de turismo en Casas Ibáñez, alejada de consignas políticas, donde tenga cabida todo el
mundo, no solo estará orientada al sector servicios, también
a otras asociaciones culturales, deportivas, incluso miembros
a título personal, ya que pienso que para llegar lejos, cuantos
más seamos mejor. El turismo es de los pocos motores económicos que pueden revitalizar al pueblo, además podríamos
llevar acabo muchos de los proyectos que ya tenía diseñados y
que por desgracia no se pudieron llevar acabo. Espero que esta
asociación eche a andar lo antes posible y sirva para dinamizar
y revitalizar a este pueblo que tanto quiero.
Para finalizar quiero desear suerte y dar ánimos a los que representen a la Agrupación, recordándoles que para mí ha sido
un honor hacerlo como concejal. Estoy seguro que lo pueden
hacer mucho mejor de lo que yo lo he hecho.”

La Agrupación Ciudadana sigue
trabajando por Casas Ibáñez
La Agrupación Ciudadana, después de valorar distintas formas de trabajar en esta
nueva legislatura que comienza, ha tomado su decisión a través de un proceso democrático, tal y como siempre ha adoptado las decisiones importantes en sus cuatro años
de existencia.
Una vez valorados los argumentos a favor y en contra, ha decidido no asumir una
concejalía con funciones y va a trabajar desde la oposición apoyando y centrando sus
esfuerzos en los proyectos que valore son buenos para el pueblo (independientemente de la concejalía que los promueva), sintiéndose
libre para cuestionar y denunciar lo que vaya en contra de sus principios éticos, sociales, ecológicos y democráticos.
Seguimos trabajando por todas y todos, escuchando tu voz después
de tu voto.
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ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE

Le atenderá en toda
clase de gestiones

m u n i c i p a l
Algunos detalles sobre la Depuradora
Municipal (E.D.A.R.)

Pacto de Estado contra
la Violencia de Género

¿Dónde se encuentra y de qué tipo es la Depuradora Municipal?
Nuestra E.D.A.R. está próxima al vecino término de Alborea,
por el paraje conocido como ‘la Calera’: el agua depurada en
la salida se incorpora al canal de la ‘acequia
madre’ de estos antiguos parajes de huertas
situados aguas abajo de nuestro pueblo.
La depuración de las aguas residuales se
produce por un proceso de ‘fangos biológicos
activos’ en condiciones controladas en varias
balsas, mediante el aporte de aire con un sistema neumático.
¿Quién gestiona la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Casas Ibáñez
(E.D.A.R.)?
Este servicio de explotación y mantenimiento
fue recuperado por el Ayuntamiento de Casas Ibáñez en 2013 como titular de esta infraestructura pública, habiendo finalizado un
periodo de concesión a la unión de empresas
UTE VILLAMA desde su puesta en marcha
en 1999. Actualmente es uno de los centros
de trabajo de nuestros servicios municipales
y por tanto se gestiona directamente como
un servicio público, lo cual produce un ahorro
económico significativo.
¿Es adecuada la E.D.A.R. de Casas Ibáñez a
la población de Casas Ibáñez?
La Depuradora fue diseñada y construida por
la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha para las
aguas residuales de tipo urbano, teniendo en
cuenta una población de hasta 8.000 habitantes en el año 2021, por lo que se encuentra en
los valores diseñados en principio. En 2016 se
realizó una sustitución completa del sistema
de aireación para responder a las cargas contaminantes actuales de tipo urbano y disponer
de una tecnología renovada.
Al tratarse de una infraestructura urbana,
cualquier vertido industrial llega a afectarle
seriamente, sobre todo, si se repite con frecuencia. En Casas Ibáñez, estos vertidos proceden principalmente de la industria vinícola,
por lo que el Ayuntamiento mantiene comunicación y control
con las principales empresas para reducir los efectos sobre el
proceso de depuración.
¿Cómo podemos facilitar la depuración de aguas residuales?
Desde nuestras casas, también es posible colaborar con los sistemas de depuración, teniendo en cuenta que por el desagüe
sólo pueden ir las aguas fecales procedentes de los aseos y
fregaderos. El papel higiénico usado por costumbre también
forma parte de estas aguas y no es un problema ya que se deshace fácilmente, al igual que los detergentes normales.

Desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad se ha concedido al Ayuntamiento de Casas
Ibáñez una subvención denominada Pacto de Estado contra la
violencia de género para el ejercicio 2019.
Las líneas de actuación contempladas desde esta ayuda van encaminadas entre otras a la realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra la
mujer, elaboración de materiales (carteles, folletos, guías) para
ofrecer información en materia de violencia contra la mujer,
reforzar los servicios municipales de atención e información a
víctimas de violencia contra la mujer, formación…
Concretamente desde este Ayuntamiento
se han desarrollado las siguientes actividades:
Taller de autoprotección para mujeres cuyo
contenido se centró en aprender a poder
reaccionar ante una situación de riesgo de
sufrir ante cualquier tipo de agresión.
Proyección del documental “El Proxeneta,
paso corto, mala leche” y charla coloquio
con su directora Mabel Lozano. A través
de la que se informó y sensibilizó a la población sobre la prostitución y la trata de
mujeres.
Campañas de sensibilización y prevención contra la violencia
de género a través de folletos sobre recursos y servicios para la
mujer así como guías.
Este proyecto se considera interesante y complementa la labor
que se realiza desde el Centro de la Mujer y del Consejo Local
de la Mujer de nuestra localidad.

Servicios y actividades dirigidos a
mayores

Desde el mes de abril se ha iniciado de nuevo el programa
SEPAP MEJORA-T en nuestra localidad que se desarrollará
hasta finalizar el año. Este programa se puso en marcha por
primera vez el año pasado haciendo uso de las instalaciones
del Centro Social y su finalidad es atender a usuarios en situación de dependencia para que puedan realizar mejor las
actividades básicas de la vida diaria.
Los profesionales que prestan el servicio son: psicóloga, fisioterapeuta, logopeda y terapeuta ocupacional que ofrecen una
labor de prevención y rehabilitación en las áreas cognitiva,
física, y funcional respectivamente.
Para este proyecto el Ayuntamiento recibe una subvención
para atender a 10 usuarios; en la actualidad participan ocho
personas y quedan pendientes de valoración otras dos. Se dispone de una lista de espera a la que se van incorporando nuevos beneficiarios.
Por otro lado se ha realizado el taller “Aplica la psicología
a tu vida” dirigido al colectivo de mayores y financiado por
la Consejería de Bienestar Social de Castilla La Mancha e
impartido por ASIO.

Listado de productos NO deseables
en los desagües (prohibidos por la
Normativa):
Toallitas textiles, grasas, restos de comida triturados, objetos sólidos o gruesos, que puedan producir atascos, y restos de medicamentos o productos
químicos (pinturas, barnices, lejías, cosméticos,
etc.

El objetivo de este curso se centró en ofrecer una aplicación
de la psicología para que las personas mayores consigan su
bienestar emocional y crecimiento personal, aprendiendo a
regular las emociones de forma positiva y a enfocar sus circunstancias de forma saludable. El taller se realizó durante
cinco sesiones en los meses de mayo y junio.
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g e n e r a l
Luz verde al proyecto del Camino
Natural del Río Júcar que contempla la
adecuación de sendas y caminos para
uso recreativo, turístico y deportivo
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Subdirección General de Regadíos e Infraestructuras Rurales, ha dado
luz verde al proyecto de
construcción del Camino Natural del río Júcar, que discurrirá por
548 kilómetros de las
provincias de Cuenca,
Albacete y Valencia.
En un anuncio publicado recientemente en el
Boletín Oficial del Estado, se recuerda que este proyecto obtuvo una declaración
de impacto ambiental favorable el 18 de octubre de 2015.
Por tanto, el objeto de este proyecto es la adecuación y señalización de sendas y caminos para su uso eco recreativo,
turístico y deportivo por senderistas y ciclistas. Consistirá
en la apertura y adecuación de sendas de anchos entre 1 y
1,5 metros mediante el uso de maquinaria o de forma manual. El proyecto también prevé el acondicionamiento de
caminos de tierra en mal estado con un firme de zahorra,
así como adecuación de áreas de descanso e instalación de
mobiliario, obras de drenaje y colocación de señalización y
barandillas de proyección.
26 ETAPAS DE 548 KILÓMETROS EN TRES PROVINCIAS
El proyecto del Camino Natural del río Júcar está dividido
en un total de 26 etapas, las cuales acumulan un total de
548 kilómetros atravesando 3 provincias: Cuenca, Albacete y Valencia. La primera de esas etapas arrancará en el
nacimiento del río del Júcar y concluirá en la localidad de
Tragacete, con un recorrido total de 5,9 kilómetros. A partir de ahí, el camino recorrerá un total de 25 municipios
en la provincia de Cuenca, pasando por localidades como
Uña, Valverde de Júcar o Alarcón entre otras. Ya en territorio albaceteño, el camino atravesará hasta 14 municipios,
como Jorquera o Alcalá del Júcar entre otros. Por último,
ya en la provincia de Valencia, los senderistas tendrán la
oportunidad de conocer 19 municipios como Alcira, Sueca
o la desembocadura del Júcar en Cullera. La primera etapa
mencionada es la más corta, y el resto oscilan entre los
10,9 kilómetros de la etapa Cuenca-Villar de Olalla o los
30,3 km de la etapa que discurre entre Fuensanta y Motilleja (en Albacete). A lo largo del todo el proyecto, se prevé
la construcción de 5 áreas de descanso, la adecuación de 7
miradores, un total de 6 pasarelas o la instalación de 269
elementos de señalética y carteles entre otros datos técnicos. En total el proyecto prevé el acondicionamiento de
17,4 kilómetros de caminos de tierras, de 14,4 kilómetros
de sendas, y la apertura de 15,1 kilómetros de sendas de
forma manual y de 4,8 kilómetros con maquinaria.
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El Valle del Cabriel declarado por la
UNESCO como Reserva de la Biosfera

A mediados de junio se conocía que el Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre
y la Biosfera, dependiente de la ONU, declaraba como
reserva de la biosfera el Valle del Cabriel. En nuestra
comarca afecta a los términos de Alborea, Balsa de
Ves, Casas de Ves, Casas-Ibáñez, Villamalea y Villatoya,
que forman parte de las 421.0000 hectáreas del Valle
protegidas por la Unesco.
La Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel se
caracteriza por una diversidad de paisajes montañas,
formaciones rocosas formadas por el confinamiento
de canales fluviales, uso agrícola en llanuras aluviales,
marismas y lagunas.
El rico patrimonio cultural sigue siendo el área que
incluye Villar del Humo, parte del Arte rupestre de la
cuenca mediterránea en el sitio del Patrimonio Mundial de la Península Ibérica.
Los canales fluviales a través de la Reserva de la Biosfera sirven como corredores ecológicos que conectan
todo el territorio y permiten la distribución de
la vegetación
y la fauna,
además de facilitar la difusión de ideas
y costumbres.
Por su parte,
los habitantes del Valle de Cabriel se han adaptado a
su entorno mediante el empleo de prácticas sostenibles
únicas y antiguas basadas en la actividad agrícola, la
ganadería y el uso del agua.
Las Reservas de la Biosfera son territorios cuyo objetivo es armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a
través de la relación de las personas con la naturaleza.
Se establecen sobre zonas ecológicamente representativas o de valor único, en ambientes terrestres, costeros
y marinos, en las cuales la integración de la población
humana y sus actividades con la conservación son esenciales.
En 1971 la Unesco empezó el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (Man and biosphere en su denominación inglesa y comúnmente abreviado por su acrónimo
MaB), que tenía como objetivo conciliar la mentalidad
y el uso de los recursos naturales, esbozando el concepto de desarrollo sostenible.
Con este programa se pretende contribuir a la conservación de los paisajes, de los ecosistemas naturales, de
las especies y de la variación genética, así como a un
desarrollo económico y humano sostenible socio-cultural y ecológicamente amigable con el planeta.

g e n e r a l
La Denominación de Origen Manchuela presenta su
marca en la Oficina de Turismo de
Castilla-La Mancha en Madrid
El pasado 5 de junio se realizó la presentación de la nueva identidad de marca de la Denominación de Origen Manchuela, junto con una cata de su “vino de influencia”.
El lugar fue la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, un lugar privilegiado en
plena Gran Vía, que transmite las bondades de este territorio con un equipo de excelentes
profesionales.
Al evento acudieron diversos medios de comunicación, blogs del mundo del vino y otros profesionales del sector.
La presentación de la nueva marca corrió cargo
de Francisco Torreblanca y Paco Lorente, de la
empresa Sinaia Marketing, quien ha desarrollado
el Plan Estratégico de la Denominación de Origen
Manchuela y la propia identidad de marca.
Ambos destacaron en la presentación que “estas
herramientas representan un valor fundamental
para que este privilegiado territorio del sudeste español proyecte a nivel nacional e internacional sus grandes activos, como su historia, tierra, clima, variedades autóctonas y la simbiosis
entre tradición y tecnología, que dan lugar a un excelso vino”
Por su parte, la cata comentada fue desarrollada por Miguel Montoya, enólogo de la cooperativa San Antonio Abad de Fuentealbilla. En ella también se contó con la presencia de Luis
Jiménez, otro de los destacados enólogos y vocal técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Manchuela.
Esta cata tuvo como protagonistas
un vino blanco Macabeo, variedad
muy asentada en la zona y que da
unos excelentes resultados, además de un rosado y un tinto de
nuestra variedad emblema, la uva
Bobal.

La D.O. en
GASTROLEUM,
II Edición de
Gastronomía con
origen Cuenca
La Denominación de Origen
Manchuela ha participado activamente en el evento Gastroleum, II edición de Gastronomía
con Origen Cuenca cuyo objetivo
es el divulgar la riqueza agroalimentaria que atesora CastillaLa Mancha, en general, y Cuenca, en particular.
El evento va dirigido a los futuros chefs de la Escuela de Hostelería y Turismo Natura y de la
Escuela de Hostelería de Cuenca que tras una ronda de intervenciones de los representantes
de las marcas de calidad diferenciada, los alumnos y alumnas
tuvieron que poner a prueba sus
conocimientos adquiridos.
Lo hicieron a través de un interesantísimo “Menú con Origen
Cuenca” con el asesoramiento
de profesionales de la Asociación de Cocineros de Cuenca
(Acocu).
Los chefs diseñaron unas excelentes tapas que fueron armonizadas, entre otros, con nuestro
vino de influencia.

Un vino singular que tiene mucho
que decir y que pone énfasis en el
valor de lo autóctono.

manchuela.wine, la nueva herramienta digital
de la D.O. Manchuela
Tras la creación de su nueva marca y los materiales corporativos impregnados con el nuevo
concepto estratégico, la Denominación de Origen Manchuela ha lanzado su nueva herramienta digital, accesible en el dominio
www.manchuela.wine. En ella, se puede conocer el desarrollo del trabajo de la entidad, su
nuevo concepto “vino de influencia” muy bien acompañado por los nuevos vídeos explicativos,
información sobre el producto y el listado de las 38 bodegas adheridas a la misma.
Además, merecen mención especial sus secciones de presencia en medios donde se publican
los reportajes y entrevistas en diferentes medios de comunicación, blog donde se comunica
toda la actividad reciente y premios, que destaca los galardones nacionales e internacionales
recibidos por las bodegas de la Denominación de Origen Manchuela.
Con un contenido muy visual y atractivo, esta nueva plataforma pretende destacar las principales bondades de un producto, su singular vino, que está dando mucho que hablar en diferentes lugares del mundo.
Todo ello gracias, especialmente, a su variedad autóctona y uva emblema del territorio, laBobal. Con mucho mimo y todo el saber hacer de las bodegas de la Denominación de Origen
Manchuela, la Bobal da lugar a un excelso vino, tanto tinto como rosado, capaz de sorprender
a los paladares más exigentes.
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Para ello, se contó con la presencia de Manoli Santiago (técnico de la Denominación de
Orden Manchuela) y con Rafael
Orozco, uno de nuestros enólogos de referencia.
Fue precisamente Rafael Orozco quien realizó una de las catas
comentadas con nuestro vino, en
su versión blanco Macabeo, rosado Bobal y tinto Bobal.

g e n e r a l
María, presidenta de la asociación
YO ME PIDO VIDA,
dispuesta a trabajar “para los
que vengan detrás”

YO ME PIDO VIDA dona
diez mil euros
a la investigación

Por todos los ibañeses es conocida la situación que sufrió María
Carrilero, joven albaceteña con raíces ibañesas y que gracias a
ella se iniciaba el movimiento Yo me pido vida, asociación que
actualmente preside. Fue tal la actividad que generó que el registro de donantes de médula se disparó en Castilla La Mancha.
María participaba a primeros del mes de junio en las XII Jornadas Oncológicas de la Asociación Española contra el Cáncer que
se desarrollaron en Albacete y que este año se centraban en el
cáncer hematológico, desde el trasplante de médula ósea hasta
el diagnóstico. Un encuentro de interés científico y sanitario que
contó con la intervención
magistral del doctor Pau
Montesinos, coordinador de
leucemia mieloide aguda
dentro del Programa Español de Tratamientos en
Hematología, y en la que se
pusieron sobre la mesa las
terapias CAR, sin olvidar
los avances en neoplasias
hematológicas o el papel de la inteligencia artificial y el Big
Data.
María tuvo su espacio en dichas jornadas y recordó cómo le salvó
la vida la donación de sangre de cordón umbilical de una familia
italiana, dando la visión del trasplante de médula desde la óptica
del receptor. Hacía hincapié tanto en la donación de médula como
en la investigación, porque ha necesitado los dos caminos para
sobrevivir a su cáncer hematológico. Su leucemia no respondía a
la quimioterapia, por lo que entró en un ensayo clínico, en Valencia, que funcionó. Pero superado el cáncer, esta paciente necesitaba «resetear su médula» y recibir un trasplante. Así, después
de la angustia de la espera, la sangre de cordón umbilical donada
por una madre italiana resultó compatible. Por eso ahora, como
presidenta de la asociación Yo me pido vida, no se cansa de explicar la importancia
de hacerse donante de médula, así
como insiste en que
el voluntario nunca
sabrá ni cuándo le
pueden llamar ni
para quién será
su donación, pero
podrá salvar una
vida.
Después de la leucemia, María Carrilero no es la misma. Ahora sabe priorizar o,
como se suele decir, tomarse la vida con filosofía. Eso sí, se ha
propuesto trabajar por quienes vengan detrás de ella. Quiere que
su testimonio sirva para que los pacientes sepan que la sanidad
pública funciona, que hay grandes profesionales, que las donaciones de médula salvan vidas y que no todo el mundo tiene el
apoyo familiar o los recursos con los que ella se ha enfrentado a
la leucemia. El suyo ha sido un testimonio cargado de realismo
y optimismo.
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En esto se traduce cada donativo, cada fila 0, cada
pulsera o cada socio. Detrás de cada uno de esos
10.000 euros que se donaron al hospital de Albacete para un ensayo clínico para pacientes oncohematológicos, está un eterno agradecimiento.
Nacimos con el objetivo de concienciar sobre la
donación de médula, en facilitar un poquito el
proceso a cada nuev@ guerrer@ y a su entorno.
En ser conscientes de que en nuestras venas está
la cura pero que
también lo está
en la investigación.
Gracias, porque
no vamos a parar hasta que
se encuentre la
cura, y nos estáis ayudando
a seguir dando
pasitos,
pero
firmes.
Gracias a don Lorenzo Algarra, hematólogo, y
a don Ramón Peyró, presidente de AMIDA, por
darnos herramientas para poder seguir luchando
y hacernos saber que hay manos que cuidan, cerebros que se esfuerzan y que este donativo será un
respiro del que ojalá sigamos sumando.
Gracias a cada uno de vosotros, que lo hacéis posible.

Desde julio, las dos farmacias de
Casas Ibáñez cubrirán todas las
guardias
Con la publicación del Decreto 11/2019, de fecha
18 de marzo de 2019, desde el pasado día 1 de
julio las farmacias de la provincia de Albacete y
la capital tendrán que modificar sus horarios para
adaptarse a la nueva normativa. Con la entrada
en vigor de este Decreto, acaba la apertura en
horario libre de las farmacias comunitarias y se
unifican de esta forma los horarios, comenzando
así un periodo en el convivirán farmacias con diferentes horarios pero establecidos a través de
diferentes módulos horarios.
Estos horarios pueden ser diferentes dependiendo
de cada municipio y de los distintos núcleos de
población de cada término municipal. Así, durante
la época estival las farmacias abrirán en jornada
matinal sus puertas a las 9;30 horas y cerrarán a
las 13:30, mientras que el horario de tarde abarcará desde las 17:30 horas hasta las 20:30 horas.
Los sábados la jornada matinal de apertura irá de
las 9:30 a las 13:30 horas.
Desde ese mismo día también cambia la regulación de las farmacias de guardia, concretamente
las guardias de nuestra localidad se van a cubrir
por las dos farmacias existentes en el municipio.
Recordamos que hace unos años se unificaron las
existentes en nuestra localidad y en Villamalea,
distribuyendo cada semana de guardia una de
cada población

g e n e r a l
107.ciencia, un nuevo programa en el 107
Si suelen escuchar radio Manchuela sabrán que hay un nuevo espacio dentro de la programación: 107.ciencia. Desde que Alejandro
me contactó para prepararlo hasta que salió emitido el programa
piloto pasó muy poco tiempo. Fue algo casi inmediato donde le
buscamos un nombre, preparamos la línea de contenidos generales
y dejamos listos a nivel de guion una serie de programas además
del piloto.

Mayo y junio, meses de intensa
actividad de la Asociación
“Alberto Navalón”
Durante los meses de mayo y junio la Asociación
“Alberto Navalón” ha realizado diferentes actividades enfocadas a cumplir uno de sus fines, el
de recaudar fondos para apoyar la investigación
sobre el cáncer infantil.

Además, empezábamos con buen pie porque en el piloto pudimos
adelantar que horas más tarde, el ESO (Observatorio Europeo Austral) anunciaría lo que probablemente será la noticia científica del
año: la primera imagen directa de un agujero negro y su entorno
más cercano. A la semana siguiente, tratábamos este tema con detalle. Desde luego, no se puede tener mejor comienzo...
La línea de contenidos de 107.ciencia está pensada para acercar
la Ciencia de la manera más rigurosa y comprensible a todos los
oyentes. Es por eso que se trata de un programa de divulgación
científica, que en este caso está especializado en el Cosmos, la
Exploración Espacial y la Astronomía. Eso no quita que de vez en
cuando tratemos temas de otros ámbitos científicos, siempre tratados con rigor y accesibles para todos.
En dos programas de la primera temporada estuvimos hablando
de los motivos para consumir divulgación de calidad. Llegábamos
a conclusiones interesantes. Una de ellas es que este tipo de contenidos fomenta la curiosidad, el pensamiento crítico y hace que
nuestro conocimiento del mundo que nos rodea se mayor. Eso nos
permitirá derribar ese muro, ese prejuicio, que desde pequeños nos
han hecho creer que existe entre las Ciencias y las Letras. No existe tal muro porque ambas pertenecen a una misma realidad: la
Cultura.
Como bien definió Carlos Briones, científico titular del CSIC, la
Cultura es un edificio que se sostiene sobre los pilares de la Ciencia, el Arte y las Humanidades. Cuanto antes usemos ese concepto,
antes nos daremos cuenta de que todo lo que nos rodea está relacionado, y más potente será la herramienta del pensamiento crítico
que desarrollemos. De este modo, mayor será nuestra capacidad de
tomar nuestras propias decisiones.
Como dijo José Manuel López-Nicolás, investigador en la universidad de Murcia, una persona que toma sus decisiones basadas en su
propio conocimiento es una persona libre. Ese es el fin más grandioso que nos proporciona la herramienta del pensamiento crítico:
la libertad. Y la divulgación científica es uno de los vehículos que
nos llevan a él.
Ahora, también en verano, podrán escuchar 107.ciencia, el programa de divulgación científica de radio Manchuela. En estos momentos estamos preparando la segunda temporada que comenzará
en octubre, vendrá cargada de nuevos contenidos y les puedo adelantar que el planeta Marte será uno de los protagonistas. ¡Nos
escuchamos en el 107!
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Empezaba el día 1 de mayo con el desfile solidario
en el que participación un buen número de comercios y empresas de la localidad. A ellos se sumaron
más de 100 personas que desfilaron, como si lo hubieran hecho toda la vida, y nos hicieron pasar una
tarde muy agradable. El lleno
del auditorio fue
total y la recaudación superó los
1.200 euros.
La actividad continuaba el 26 de
mayo y en Lanzarote, hasta allí
y para acompañar a los ironmanes ibañeses (Jesús
y Juan Ángel), se desplazó una representación de
la asociación que no sólo les dieron gritos de ánimo, si no que pasearon, unos y otros, el nombre de
la asociación.
Continuaban el fin de semana de mitad de mes
de junio, con el II
Torneo Solidario
de Padel y con
un stand en la VII
edición de la feria del Comercio
(día 16), y concluían junio con
una Masterclass
de Zumba, organizado por Lorena y
que tuvo lugar en
la pista de la Cañada.

c u l t u r a
Con más de 20 espectáculos de distintas disciplinas, calidad y pensados para un público variado

El Verano Cultural en Casas Ibáñez se desarrollará
entre el 5 de julio y el 28 de agosto

La programación del Verano Cultural y Los Veranos de la Fundación se iniciará, en nuestra localidad, el 5 de julio
con un concierto de la Unión Musical Ibañesa y se cerrará el 28 de agosto, último día de nuestras fiestas, con la
actuación de Spasmo Teatro y su montaje de humor gestual “El mundo lirondo”. Una programación organizada por
la Universidad Popular y la Concejalía de Cultura en colaboración con Cultural Albacete, la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y la Fundación de la Caja Rural de Casas Ibáñez.
Un año más, alrededor de 20 espectáculos -especialmente
musicales y teatrales y pensados para distintos públicosse desarrollarán en diversos espacios de nuestra localidad
como la Plaza de la Constitución, el Patio de la Caja Rural, la entrada del cine Rex, La Cañada y el Teatro.

ción de la Asociación de Teatro “Armonía” (Variedades).

Estos son los espectáculos que podremos disfrutar de forma gratuita o con entrada:

Día 19, a las 23:00 horas en el Patio de la Caja Rural,
actuación de los mejicanos Mariachi Cielito Lindo (Acustibáñez).

Día 18, a las 23:00 horas en el Teatro Casas Ibáñez, teatro de humor con Santi Rodríguez y su último montaje
“Infarto. No vayas a la luz”. Espectáculo de abono. Entradas a 15€ y 18€. Empresas: 8€

Día 5 de julio, a las 23:00
h. en la plaza de la Constitución, concierto de la Unión
Musical Ibañesa: “Al son del
bolero”.

Día 20, a las 23:00 horas en entrada del cine Rex, Arnoia
Ensemble en concierto (Acustibáñez).
Día 21, a las 23:00 horas en la Plaza de la Constitución,
Tragaleguas Teatro presenta “Inferno”, un espectáculo de
teatro visual itinerante.

Día 16 de julio, a las 12:00
horas en el Centro Social,
Tragaleguas Teatro presenta “Elfosfera (Para cuidar el Medio ambiente)”.
Participantes del Verano
infantil.

Día 22, a las 23:00 horas en la Pista de la Cañada, canción española con Santiago Bonilla.
Días 24 y 25 de agosto (lugar y horarios de los pases por
determinar) El diminuto teatro sobre ruedas nos presenta
“Clavileño e hijos”.
Día 24, a las 23:00 horas en el Teatro Casas Ibáñez, actuación de la Compañía flamenca de la ibañesa Guadalupe Jiménez. Espectáculo de abono. Entradas a 10€ y 12€.
Empresas: 3€.

A las 20:30 h, Tragaleguas Teatro presenta en
la Plaza de la Constitución “Hansel y Gretel”. Todos los

Día 25, a las 19:30 h. y 23:00 horas en el Teatro Casas
Ibáñez, concierto de la Unión Musical Ibañesa acompañada de Lucía Escribano (pop rock).

públicos.
Día 25 de julio, a las 23:00 horas en el Patio de la Caja
Rural, Tributo a Charles Aznavour (Canción francesa).

Día 26, a las 20:15 h. en el Teatro, vuelve “We Love
Queen”, un montaje de teatro musical dirigido por Yllana.
Espectáculo de abono. Entradas a 15€.y 18€. Empresas:
7€.

26 de julio, a las 23:00 horas en el Teatro Casas Ibáñez, Laura García y su cuadro flamenco presenta su espectáculo de copla y flamenco “Mi destino y tu destino”.
Espectáculo de abono. Entradas: 5 y 6 euros (con vale
descuento de la Caja Rural 4€). Las empresas no tendrán
coste añadido.

Día 27, a las
20:00 h. en la
entrada del cine
Rex, actuación
de Manuel Luna.

Día 1 de agosto, a las 23:00 horas en el Patio de la Caja
Rural, Los Hermanos Dorado en concierto (saxofonistas).
Día 8 de agosto, a las 23:00 horas en el Patio de la Caja
Rural, concierto de Olé Swing (fusión de música española
con Gypsy Jazz francés).

A las 23:00 h.
en el Teatro, concierto de Conchita, presentando
su último disco
“Incendios”. Espectáculo de abono. Entradas a 10€ y 12€. Empresas: 3€.

Día 13 de agosto, a las 23:00 horas en el Patio de la Caja
Rural, “Guitarrazos de humor” con Nacho González.
Día 16 de agosto, a las 23:00 horas en la Pista de la
Cañada, “Sin remite”, un espectáculo de circo y humor de
Jean Philipe Kikolas.

Día 28, a las 20:00 h. en el Teatro, Spasmo Teatro presenta su espectáculo de teatro gestual “El mundo lirondo”.

Día 17 de agosto, a las 20:00 horas en el Teatro, actua12

c u l t u r a
El 18 de agosto
tendrá lugar el
XXIII Concurso
Nacional de Pintura

Para el domingo 18 de agosto está programado la que
va a ser la XXIII edición del
Concurso Nacional de Pintura, una edición en la que
todavía se desconoce el número de premios con los que
se va a contar. De momento,
además de los premios que
entrega el Ayuntamiento, algunas empresas han confirmado su intención de seguir
colaborando con premios de
600 y 400€. Si alguna empresa, comercio o persona
está interesada en apoyar
el Concurso, debe dirigirse
al centro social o llamar al
967460903 para acordar la
cuantía de su colaboración.

La Orquestina
Baile al Fresco
lanza su primer
disco,“Melodías de
anteayer”
“Melodías de anteayer” es
el nombre que la Orquestina Baile al Fresco, formada
por Antonio González (acordeón), Hilario Cuenca “Foro”
(trompeta y fliscorno) y Juan
F. García Vinuesa (percusión)
ha dado a su primer disco, un
trabajo cargado de un repertorio variado y muy bailable,
donde el pasodoble, las rancheras, el bolero, el tango o
el cha cha cha, entre otros
géneros, están muy presentes, ritmos que conectan con
todos los públicos. El disco se
puso a la venta, con muy buena respuesta, en la pasada
Feria del Stock del comercio
ibañés al precio de 8 euros y
se puede adquirir, entre otros
lugares en Musicarte.

Los clubes de lectura infantiles y juveniles cumplen un
año más
Desde el año 2005 está funcionando el programa de clubes de lectura infantiles y
juveniles. Cada semana nos reunimos en la Biblioteca Pública Municipal para comentar lo que hemos leído en casa y hacemos un juego de animación a la lectura en
el que los chic@s participan de forma muy activa.
Este curso hemos llevado a cabo muchas actividades como: encuentros
con dos autores dentro del programa
de la Diputación Provincial “Encuentros con…”, Ana Alonso ha venido en
dos ocasiones, una para los clubes infantiles a la Biblioteca y otra para los
juveniles al instituto Bonifacio Sotos;
también Pedro Mañas ha tenido la
ocasión de compartir su experiencia
como escritor con los chicos de 6º de
Primaria dentro del mismo programa;
otra de las actividades desarrolladas ha sido un taller sobre habilidades sociales con
un componente del grupo de teatro Improvivencia, dirigido a los clubes juveniles;
otro año más hemos realizado otra edición del Mercadillo solidario con la participación de todos los clubes y ya sabemos que siempre la recaudación se dona a alguna
ONG local.
El 11 de abril fuimos 47 participantes de los clubes al VII Encuentro Provincial de
Clubes Juveniles de Albacete, que se celebró en Tarazona de la Mancha. Todo el día
estuvo lleno de actividades y entre ellas pudimos ver y hablar con la escritora Sandra
Andrés después de haber leído su libro “La noche de tus ojos” y también conocieron
al excelente narrador oral Aldo Méndez, al que tuvimos la oportunidad de tener en
nuestra Biblioteca al día siguiente del Encuentro. Actividad con el Centro de la Mujer para tratar la violencia de género...
Llevamos ya varios años participando en el Proyecto Lectibe junto a más pueblos
de la provincia, este curso han sido los clubes de 2º y 3º de ESO los Lectibe. Es una
experiencia muy interesante ya que une lectura y nuevas tecnologías.
En la actualidad tenemos 10 clubes infantiles y juveniles. Uno por cada curso desde 3º
de Primaria hasta 1º de Bachillerato (de 1º
de ESO hay dos clubes actualmente), son casi
90 participantes y es grato decir esta cifra
porque siempre va en aumento.
Para el curso siguiente se abre el periodo de
inscripción el día 3 de junio, serán los chicos
de 3º de Primaria los que empiecen su andadura en dicha actividad, también se abre el
plazo para que chicos de otros cursos puedan inscribirse, siempre que haya en ese
club plazas vacantes.
Son muchos los objetivos que se intentan conseguir en los clubes: adquirir el hábito
de la lectura, mejorar la expresión tanto oral como escrita, ampliar vocabulario,
aprender a escuchar, respetar a los demás y sus opiniones, conocer mundo a través
de los libros, fomentar la imaginación, trabajar en grupo…son tantos y tantos los
objetivos propuestos que sería interminable la lista.
Os animamos a participar en este proyecto y a que se nos conozca por los lectores
que hay en nuestro pueblo. Ya sabéis que solo os tenéis que acercar a la Biblioteca
y rellenar una hoja de inscripción. El nuevo curso empieza en octubre y sería estupendo que hubiera muchos más participantes con ganas de leer y pasarlo bien.
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e d u c a c i ó n
EL PATIO DE MI COLE
Con motivo de hacer llegar a la Administración provincial
y autonómica las necesidades respecto de los patios de
recreo y zonas deportivas del colegio que en la actualidad se está construyendo en nuestra localidad, en el mes
de junio una delegación de la comunidad educativa del
CEIP “San Agustín” de Casas Ibáñez, entre ellos algunos
alumnos/as, madres, profesores, reprsentantes del equipo
directivo, alcaldesa y arquitecto municipal, se reunió con
el Director Provincial de Educación, Diego Pérez, al que
tambien acompañaban personal de la Unidad técnica, de
la coordinación del proyecto Agenda 21 Escolar.

Es por ello que desde el comité se ha considerado necesario dedicar la atención este curso al desarrollo de un
proyecto donde se recojan nuestras necesidades y preferencias acerca de los patios de recreo del nuevo colegio,
elaborado de forma participativa por toda la comunidad
educativa y después dado a conocer a las administraciones
y técnicos/as pertinentes.
¿cómo se ha hecho?
1.Fase de diagnóstico
Se han examinado los patios de recreo que tenemos en los
edificios actuales. Como finalidad detectar, por un lado,
aquellos, espacios, instalaciones, etc. que son problemáticas o crean conflictos, para evitar que se den en los nuevos
patios. Y también, por otro lado, aquellas que nos agradan,
son funcionales y necesarias, para tratar de aplicarlas a
los nuevos.
Esta fase de diagnóstico se ha llevado a cabo a través de
4 grupos de trabajo:
-El patio de mi cole. En éste se han dedicado a observar
los aspectos positivos y negativos de los patios actuales y
registrarlo en fichas.

A través del Proyecto de Agenda 21 Escolar, este centro
educativo ha estado trabajando durante todo el curso en
el diseño de su propio patio de recreo de forma participativa y sostenible.
Han contribuido a la mejora de su
Centro desde el análisis de la propia realidad detectando
los aspectos en los que es necesario mejorar, haciendo un
diagnóstico, elaborando un plan de actuación y haciendo
una evaluación para valorar los resultados. Todo ello desde la participación de TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR
(Alumnado, familias, profesorado, personal no docente, administración…), a través de un comité que cuenta con más
de veinte personas representando a cada uno de
los estamentos.
¿Por qué el patio?

967 467 001

La construcción
de unas nuevas
instalaciones
permitirá tener
un solo edificio para todo el
alumnado y ello
implica que también se va a diseñar/construir los
patios de recreo.
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- Los pequeños en el patio. A través de dibujos realizados
por los propios niños se recrearon las distintas situaciones
que se dan en el patio de los alumnos de 1º y 2º, llegando
a la conclusión de que el patio se quedaba pequeño.
- Un patio sin barreras. Se realizó un recorrido por el patio del cole, con dos guías. Entre los participantes había
un invidente y uno con muletas, llegando a la conclusión
de que hay demasiados obstáculos en el patio del colegio.
- Viéndolo todo. Se ha dibujado el plano del patio del colegio en un mural grande. Y se han recopilado las conclusiones del resto de actividades de diagnóstico.
2.Fase del plan de acción
Partiendo del diagnóstico se ha comenzado con el diseño y
creación del proyecto de los nuevos espacios. Se ha hecho
a través de tres grupos de trabajo por temáticas. Esto es,
un grupo que se ha centrado en los espacios destinados a
deportes. Otro grupo a las zonas verdes. Y un tercero a los
espacios o rincones temáticos donde se puedan realizar
el resto de actividades. Como siempre, cada uno de los
grupos de trabajo está formado por alumnos/as, familias
y docentes.
Tras este primer trabajo, dicho proyecto se traspasa a un
plano que recoge todas las propuestas y elementos. El siguiente objetivo es divulgar y dar a conocer el proyecto
para que tenga la máxima repercusión. Para ello primeramente se lleva a la CONFINT Provincial de Agenda 21
Escolar, allí se da a conocer al resto de Centros Educativos
de la provincia, a las autoridades que asisten a dicho evento, así como a la propia organización.
El siguiente paso era dar a conocer el proyecto a los, de
momento, candidatos a la alcaldía, al considerar que es

educación
El colegio clausura el curso escolar
habiendo solicitado aumento de
profesorado para el próximo curso
dada la elevada matrícula

conveniente y necesario que la Administración Local
tenga conocimiento a fondo del Proyecto, para contar
con su apoyo a la hora de llevarlo a cabo.

El día 21 de junio, los alumnos/as de Educación Infantil
y Primaria despiden el curso y a lo largo de esa semana
se llevan a cabo diferentes actividades de carácter festivo como son, el espectáculo de batucada y capoeira,
la fiesta del agua, la graduación de 5 años, gymkanas,
festival, etc.

Por último, se solicitó una reunión al Director Provincial
de Educación para dar a conocer el proyecto y donde se
pedía que estuviesen también además de personal de la
Unidad Técnica de la Dirección Provincial el arquitecto
encargado de desarrollar el Proyecto arquitectónico de
la segunda fase de la construcción del nuevo colegio.

A falta de la última junta de evaluación y de la matriculación para el curso 2019/20, se ha solicitado por parte
del Equipo Directivo a la Administración la posibilidad
de 3 desdobles para el curso próximo, motivados por el
repunte de matrícula en unos cursos concretos que suponen la superación de las ratios máximas legales. Ello
supondría el aumento de profesorado para el Centro.

Propuestas concretas para el diseño del “Patio que
queremos”.
Cada uno de los tres grupos de trabajo, se crea con una
de las temáticas que surgen en la fase de diagnóstico.
Estos grupos son: zonas verdes, rincones temáticos y zonas deportivas.

A la fecha no se sabe exactamente si las obras del nuevo
colegio estarán terminadas para el comienzo de curso.
Sea así, o no, todo apunta a que el traslado habrá de ser
progresivo desplazándose en un principio los niveles que
se alojan en los edificios antiguos, los cuales van a ser
objeto de la demolición para la realización de las pistas
deportivas y patios de recreo. Una vez esté todo terminado se procederá al traslado del resto cursos. Igualmente
se desconoce cuál será la dotación de equipamiento para
el nuevo colegio, una vez se hizo la solicitud de la misma
a comienzos de año.
El final ha sido muy ajetreado puesto que, con motivo
de las oposiciones de acceso al cuerpo de maestros, 5
maestras de Educación Infantil han tenido que abandonar el Centro una semana antes de lo esperado, dado que
han sido convocadas para formar parte de los tribunales,
incluida la Jefa de Estudios del Centro. Ello ha supuesto
cambiar el calendario y adelantar muchas de las tareas
que son propias de llevarse a cabo en estas fechas, tanto
por parte de los equipos docentes, como del equipo directivo.

Algunas de las propuestas e ideas que se elaboran en
cada grupo son las siguientes:
ZONAS VERDES. Creación de un pequeño huerto, zonas
ajardinadas, un jardín vertical y maceteros /jardineras
repartidos por todo el patio.
RINCONES TEMÁTICOS. Construcción de un rocódromo en el gimnasio, paredes para poder realizar dibujos y
representaciones en el recreo, una zona con juegos pintados en el suelo (ajedrez, parchís, twister, tres en raya,
rayuela…), una zona con mesas fijas para dar algunas
clases al aire libre y sirvan para que el alumnado use
juegos de mesa. Colocación de bancos, papeleras, tobogán, balancín y columpios nuevos, además de un suelo
acolchado en el patio de infantil y un arenero que se
pueda cerrar cuando no se utilice.

Por parte del Centro se ha solicitado a la Administración
la creación de un “Aula TEA”. Este aula se motiva cuando en un mismo Centro se da un número considerable de
alumnos/as con Trastorno del Espectro Autista. Supone
una dotación de recursos personales y materiales para
atender a estos alumnos/as de una manera más individualizada, sin que eso afecte a la propia integración de
estos alumnos/as con sus compañeros.
Ya se conoce el calendario escolar de Castilla la Mancha
para el curso próximo, aportando que el comienzo de las
actividades lectivas será el 9 de septiembre y el término
de las mismas el 19 de junio. Igualmente indica los periodos vacacionales y días festivos que además habrán de
concretarse en el calendario municipal.

ZONAS DEPORTIVAS. Pistas deportivas pintadas de
diferentes colores para que se puedan practicar varios
deportes, poner más puertas de acceso a las mismas y
colocación de espalderas en el gimnasio y un aula de
psicomotricidad en el mismo.
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e d u c a c i ó n
Sara Descalzo, alumna de 6º de premiada en
el concurso “…Y tú, cómo vas a la escuela?”
La alumna Sara Descalzo Gómez, alumna de 6º curso del CEIP de
nuestra localidad, ha sido ganadora de un premio ya que su trabajo se
encontraba entre los diez mejores y por ello ha sido merecedora de un
libro de literatura infantil. Sara presentaba su redacción al concurso
convocado por el Museo Pedagógico y del Niño de Castilla La Mancha y que versaba sobre los caminos para ir a la escuela a través del
tiempo. Sara realizó un curioso trabajo
relacionando el cómo van los niños al colegio (en este caso cómo iban sus abuelos) dependiendo del lugar donde viven.
Enhorabuena.
Me he dado cuenta, de que la forma de ir
al cole cambia mucho dependiendo del lugar y la época en la que vives; y por eso os
voy a contar como iban mis abuelos al cole,
como iban mis padres y como voy yo.
Mi abuelo materno, José, me cuenta que
cuando él vivía en Villamalea iba siempre
andando como todos los niños de aquel entonces, ya que su cole estaba en
el mismo pueblo donde vivía; más tarde, se fue a vivir a una aldea llamada
Las Fogatas, que estaba a cinco kilómetros del pueblo; pero aun así iba y
volvía andando todos los días.
Mi abuela por parte de madre, Isabel, en temporadas acudía y en otras no;
es decir: cuando había más trabajo en el campo faltaba a clase, ya que se
quedaba ayudando. Pero cuando no había mucho trabajo se iba al cole,
porque como vivía en Villamalea y allí tenían escuela era corto el camino
de ida y vuelta.
Mi abuela paterna, Andrea, vivía y vive en Madrid por lo que siempre iba al
cole andando o en metro; ella tardaba unos veinte minutos andando; iba
con su padre porque él trabajaba cerca, aunque la mayoría de veces escogían el metro, ya que se montaban en la esquina de su calle y los dejaban
en la esquina del cole, de Antón Martin a La Gran Vía.
Mi abuelo por parte de padre, César, vivía en Casas Ibáñez e iba al único
colegio de su pueblo al cual llamaban Las Monjas. Siempre se iba con su
hermana que era un año mayor que él; y todos los días de invierno se llevaba cada uno su estufilla para ponerla debajo de su mesa y calentarse, ya
que en sus clases algunas ventanas no tenían cristal y entraba todo el frío
de la calle. Y por supuesto, iban andando.
Mi padre me ha dicho que él siempre iba en coche y volvía andando acompañado de su padre y sus tres hermanas. Ellos vivían en Madrid y tardaban
unos treinta minutos andando en volver de cole.
Mi madre también me ha contado que ella iba al cole con sus amigas ya
que se iban llamando unas a otras por el barrio.
Y ahora me toca a mí; como mi padre y mi madre por la mañana trabajan.
Al terminar de desayunar me voy a casa de mi amigo Ginés que es el vecino
más cercano que tengo; y nos vamos acompañados de su madre con el
coche o andando.
Y bueno esta ha sido toda la información que me han contado; espero que
os hayáis podido dar cuenta de las diferencias y parecidos que hay dependiendo de si vives en una ciudad o en un pueblo, y si estas en una época o
en otra. ¡Hasta la próxima!
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Libro “Una enfermedad
llamada Humanidad”

A lo largo de este curso escolar, el alumnado de 2º de Bachillerato que ha cursado la
materia optativa de Ciencias de la Tierra y
del Medio Ambiente ha estado elaborando
unos documentos bajo la coordinación del
profesor de la materia D. Jaime González
Guillamón. Este material ha dado forma al
libro “Una enfermedad llamada Humanidad” que han autopublicado y cuya presentación se realizó el pasado día 10 de junio
en la biblioteca municipal de Casas Ibáñez
al día siguiente, día 11, en la biblioteca de
Villamalea.
Los alumnos que participaron en esta presentación nos explicaron los motivos de hacer este libro y el proceso de creación. Uno
de los objetivos ha sido el trabajo en grupo,
por lo que todos y cada uno de los textos
que componen el libro han sido escritos
gracias al esfuerzo de alumnas y alumnos
por intercambiar información y ponerse de
acuerdo sobre lo que se iba a escribir.
Los temas tratados son: contaminación
atmosférica, modelos de movilidad, agotamientos de los acuíferos, contaminación
marina, modelo energético actual, modelos

energéticos menos contaminantes, agotamiento del petróleo, sistema agroindustrial: sus impactos y alternativas, educación
ambiental, ecofeminismo…
También se han escrito varias poesías sobre los temas tratados mediante técnicas
de trabajo en grupo.
Desde el instituto pensamos que experiencias de este tipo llevan a nuestro alumnado
a tomar contacto con el mundo real y alabamos su iniciativa, confiando en que dará
más frutos en el futuro.

e d u c a c i ó n
Fin de un curso lleno de proyectos
Un año más se acerca el fin de curso y es momento de
hacer recapitulación sobre lo que hemos hecho y de plantearnos objetivos para el próximo año. En el Centro de
adultos de La Manchuela, conocido en el pueblo como
“Las Monjas”, acabamos un curso en el que hemos colaborado con el Consejo Local de la Mujer y muchos de
nuestros alumnos han participado en las distintas actividades que se han organizado.

Familiares de Minusválidos Psíquicos de la Manchuela) y
para la Asociación contra el cáncer infantil Alberto Navalón.
Otra fecha importante fue la conmemoración del Día Internacional de
los Museos, el
18 de mayo, se
han organizado
actividades con
alumnos matriculados en distintas enseñanzas. Algunos de
estos trabajos
se pueden ver
en la página del centro en el siguiente enlace https://cepalamanchuela.wordpress.com/actividades-extraescolares/
dia-de-los-museos/
El día 8 de mayo, alumnos de Abengibre, Casas Ibáñez,
Madrigueras y Villamalea se desplazaron a Valencia con
motivo del viaje de fin de curso. Por la mañana disfrutaron
del Oceanográfic y después de comer visitaron el Museo
de la Seda y la Iglesia de San Nicolás.
Este es un breve resumen de algunas de las actividades
que hemos realizado a lo largo del presente curso escolar,
cualquier persona interesada en participar en la vida del
centro mientras que adquiere nuevos conocimientos puede
dirigirse al C.E.P.A. La Manchuela. La oferta de enseñanzas que tenemos en el centro es la siguiente:
- Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas
- Preparación para la prueba de acceso a la universidad
- Adquisición y Refuerzo de competencias básicas
- Castellano para extranjeros
- Informática
- Inglés nivel básico, medio y avanzado
- Ciclo Formativo de Atención a personas en situación de
dependencia
- Más de 150 cursos online a través del Aula
Mentor. www.aulamentor.es

Este centro también forma parte de la Mesa de Emprendimiento, que se ha creado para el fomento de la cultura
emprendedora en el ámbito educativo y ciudadano y el
apoyo a los emprendedores para el desarrollo socioeconómico de Casas Ibáñez. Además de ser miembros de la
Comisión de trabajo para el fomento de la cultura emprendedora, los alumnos del centro han participado junto con
los del instituto en las actividades organizadas.
También hemos colaborado con el AMPA del Colegio Público San Agustín y con motivo de la conmemoración del
día internacional del libro, los alumnos del C.E.P.A. matriculados en las enseñanzas de Castellano para Extranjeros,
participaron en algunos de los actos celebrados en colaboración con la Biblioteca pública municipal y con otros
centros educativos de la localidad.
Como centro
educativo, nos
importa
la
solidaridad y
colaborar con
las asociaciones de la localidad, antes de
las vacaciones
de Navidad se
organizó un
mercadillo y una chocolatada solidaria. Los alumnos fabricaron adornos navideños con materiales reciclados y elaboraron dulces y postres típicos navideños para después
degustarlos por todos los alumnos del centro a cambio de
un donativo. Lo que se recaudó en esta actividad fue para
la ONG local de Casas Ibáñez AFAMIPS (Asociación de

Exposición “Mujeres invisibles en la historia”
Con motivo del día de la mujer, el 8 de marzo, el equipo directivo del instituto planteó al profesorado del centro la posibilidad de hacer unos carteles donde se expusiera la obra de mujeres que han hecho aportaciones en distintos campos
del saber, pero, precisamente por el hecho de ser mujer y la época en la que vivieron, no han tenido el reconocimiento
necesario a su obra, algo bien distinto si hubieran sido hombres.
El resultado es que entre profesorado y alumnado hicimos casi 80 carteles con estas heroínas anónimas, que se expusieron en el instituto durante el mes de abril; a través del consejo local de la mujer, en el que participamos activamente, se ofreció al ayuntamiento la posibilidad de presentar estos carteles a toda la localidad, y ahora se puede ver
una muestra en el auditorio de Casas Ibáñez del trabajo realizado en el instituto para visibilizar el papel de la mujer
a lo largo de la historia.
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e d u c a c i ó n
IV edición de la Fiesta
de las culturas

Nuevo ciclo de grado superior de guía,
información y asistencias turísticas

El colegio San Agustín de nuestra localidad celebró el
pasado 11 de junio una nueva edición de la fiesta de las
culturas. Según señalan desde el centro se ha convertido en una tradición en nuestro colegio, el celebrar una
fiesta en la que, las distintas procedecencias de alum-

El pasado día 20 de mayo recibimos la grata noticia de
que la Consejería autorizaba la implantación en el IES
Bonifacio Sotos de un nuevo ciclo formativo de grado
superior de guía, información y asistencia turísticas para
el próximo curso 2019/ 2020.
La oferta formativa del instituto quizás se haya quedado
corta, pues a pesar de contar con tres familias profesionales veíamos necesaria otra salida profesional más
en nuestro centro para la comarca y lo cierto es que las
propuestas que hemos ido haciendo desde el curso pasado han encontrado respuesta en los diferentes encuentros con la Dirección Provincial de Educación, Cultura
y Deportes, donde nos hemos encontrado apoyados por
el ayuntamiento de Casas Ibáñez, por el CEDER, por
la asociación de turismo de La Manchuela y siempre
acompañados por el AMPA del centro. Gracias al trabajo
conjunto de todos se ha conseguido esta nueva vía profesional para todo nuestro alumnado y el que pueda venir
de otras localidades, pues este ciclo formativo solo se implantará en Albacete en nuestra localidad. Así que puede
ser, además, un elemento que dinamice nuestra comarca.

nos y alumnas, tengan un punto de encuentro familiar,
gastronómico y de exhibición de costumbres, vestimentas y tradiciones de cada país.
Este año la comunidad árabe preparó los postres, la colectividad rumana y del este se encargó de la barbacoa,
y la española se dedicó a las tapas. Todo ello supone

Resultados en 2º de Bachillerato en la
evaluación final y en la EvAU

El día 20 de mayo se realizaron las evaluaciones finales
en los dos grupos de 2º de Bachillerato, con unos resultados excepcionales: un 80% de alumnado titulado en la
rama de Humanidades y Ciencias Sociales y un 76% en
el caso del itinerario de Ciencias, Ingeniería y Salud. A
esto hay que añadir que un 15% del alumnado de ambas
opciones tiene una o dos materias suspensas, que puede
superar en la evaluación extraordinaria de junio; así que
habrá que estar atentos a los resultados finales de este
nivel.

una explosión de sabores y de aromas que nos transportan a los placeres de las celebraciones populares.
Durante el acto sonaron melodías que nos llevan a cada
lugar con sus entornos y paisajes. la música y el baile es
algo que el ser humano lleva dentro, igual que el idioma, y en cada sitio tiene su peculiaridad y se disfruta
viéndolo de nuevo cada año.
La exposición realizada en la carpa recogió los aspectos trabajados durante todo el curso bajo el proyecto de
trabajo de los continentes.
El fin fundamental
de este evento es
fomentar la buena
convivencia entre la
comunidad educativa, y creemos que
poco a poco, a pesar
de las diferencias,
se va consiguiendo.

En cuanto a la EvAU, el alumnado matriculado en esta
prueba realizó los exámenes los días 3, 4 y 5 de junio. El
primer día estuvieron acompañados por la profesora y
jefa de estudios Dña. Rosa Roldán Aroca. En el instituto
nos sentimos orgullosos pues el 100% del alumnado presentado ha superado la prueba de acceso a la universidad.
Precisamente las calificaciones se publicaron el día 7 de
junio por la tarde, coincidiendo con la finalización del
acto de graduación de este alumnado, que este curso escolar hemos hecho en el auditorio de Fuentealbilla. Fue
el broche de oro de una jornada que difícilmente van a
olvidar estos alumnos y alumnas recientemente titulados.
Los profesores del instituto les damos la enhorabuena y
le deseamos mucha suerte en su nueva aventura, recordándoles que siempre pueden contar con nosotros.
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educación/deportes
Noticias sobre el programa Erasmus +
Este programa en el que nos estrenamos este curso escolar no deja de
darnos buenas noticias. Nuestros dos alumnos, Iuliana y Ayoub, que están haciendo el módulo de formación en centros de trabajo en Irlanda
y Francia, respectivamente, nos dicen que están encantados. Según nos
comentan, tras el susto inicial de tener que salir fuera no solo de su casa
sino del país, la experiencia la valoran como muy positiva y están aprendiendo mucho en todos los sentidos.
Esperamos su regreso sobre el 20 de
junio y estamos ansiosos porque nos
cuenten como les ha ido en estos tres
meses de formación europea, algo
que es probable comenten a través
de la radio de Casas Ibáñez.
Comentar que han aprobado un nuevo proyecto Erasmus + en nuestro
centro para el próximo curso 2019 –
2020, enmarcado dentro de los programas K-101 de intercambio de experiencias con profesorado de otros
países de la unión europea; en concreto, el tema principal de este proyecto es el patrimonio natural y
cultural enfocado a la acogida de alumnado inmigrante
y refugiado. Este proyecto
consta de cuatro cursos estructurados en Islandia, Finlandia, Croacia y Portugal,
más un periodo de docencia
en Francia.
En cuanto al programa
K-102 para Fp, nuestro centro está en lista de espera
para el próximo curso. Vista
la experiencia con nuestros dos alumnos, cruzamos los dedos para que
nos llegue y podamos ofrecer esta experiencia vital y laboral al alumnado de los ciclos formativos.

A por la siguiente!!!
Jesús y Juan Ángel valoran de muy positiva su experiencia en el Ironman de
Lanzarote, tanto es así que ya están
pensando en marcarse como meta el
evento en Valencia.
Después de la dureza de la prueba, ya
que ¾ partes del tiempo que invirtieron en ella (unas 12 horas) el viento les
daba de costado, recuerdan los mejores
momentos de esa mañana, y es cuando oían los mensajes de ánimo de
los ibañeses e ibañesas que les acompañaron (tanto de la asociación
“Alberto Navalón” como de los residentes en la isla. Sin duda un aliento
para continuar.
Jesús González nos informa que en esta
ocasión realizaba la prueba en una hora
43 minutos menos que en el 2018, rondando el número 600 en la llegada.
Una grata experiencia por el doble objetivo marcado (físico y solidario, ya
que recordamos que aprovecharon para
recaudar fondos para la Asociación “Alberto Navalón”) que seguro repetirán.
19

Y hablando de la
Formación Profesional...
En cuanto a la inserción laboral, comentar que del alumnado que tituló el
curso pasado en estas enseñanzas, esto
es, hasta diciembre del 2018, el 50%
está trabajando en las ramas de Mantenimiento de Vehículos y Administración y Finanzas.
Las previsiones para los que titulan
ahora en el mes de junio son muy buenas, pues de nuevo el 50% del alumnado de Mantenimiento de Vehículos
y de Administración y Finanzas tiene
perspectivas de trabajar, porcentaje
que se eleva al 75% en Gestión Administrativa y casi al 100% en el caso de
Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Por otro lado, se ha producido una renovación bastante importante en cuanto al equipamiento que hay en el centro
destinado a las familias profesionales
gracias al plan Meta de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes. Con
este plan se persigue dar un impulso a
las enseñanzas profesionales, adaptándolas y modernizándolas para que cumplan su principal función que es formar
a los profesionales del mañana.

d e p o r t e s
El año más internacional del Club BMT
Desde el último número del Informativo, el club BMT Casas de Ves de orientación deportiva ha participado y obtenido
muchos éxitos en numerosas de competiciones, entre ellas:

Campeonato de España 2019:
5 medallas y un campeón de España

Campeonato regional escolar 2019
Este campeonato se disputó durante los días 18 y 19 de

La primera parte del campeonato de España 2019 se
celebró en Porrúa y en Llanes (Asturias), con la disputa
de las competiciones de media distancia, sprint y relevo
clásico.
Arrancó la competición con los relevos clásicos en Porrúa, en un mapa donde la lectura de vegetación y relieve
fue esencial para hacer una buena carrera. En esta modalidad de equipos
formados por tres
corredores, se consiguieron tres medallas: plata para
José Antonio Villar
y Javier García en
cadete masculino
y plata para Carlos
Jiménez en junior
masculino y Ana
Defez en junior femenino.
La segunda prueba fue la distancia sprint en la localidad de Llanes en un mapa totalmente urbano y dadas las
fechas, Semana Santa, con muchos turistas. Aquí Iván
Martínez se proclamó Campeón de España en su categoría.

Mayo en la sierra de Albacete en las localidades de Alcaraz y Peñascosa, sirvió para elegir a los castellano manchegos que representarán a la comunidad en el Campeonato de España Escolar que se correrá en Extremadura
en el mes de Noviembre.
Iván Martínez de forma individual en M14 y los equipos
cadete masculino y cadete femenino del IES Bonifacio
Sotos representarán a Castilla la Mancha.

Campeonato de Europa para jóvenes
(eyoc) 2019
El ibañés José Antonio Villar Górriz representará a España en el EYOC 2019, después de una fase de clasificación
de 18 carreras, muy
disputada, José Antonio
consiguió formar parte
de la selección española
que viajará a Bielorusia. Esta competición se
desarrollará entre los
días 27 al 30 de Junio.

Campeonato del
Mundo Escolar 2019

Además, se proclamó triple Campeón de España en
MTBO en las distancias larga, media y sprint con lo cual
es el actual dominador de esta disciplina en España. Esta
competición se celebró en Córdoba durante los días 18 y
19 de mayo.

Hasta Otepaa, Estonia se desplazó en equipo del IES Bonifacio Sotos para representar a España en el WSCO.
Competición escolar que se disputó desde el 29 de Abril
al 5 de Mayo.
Este equipo formado por Teresa Murcia, Ester Arjona,
Alicia Jiménez, Ana Defez y Andrea Furtuna consiguió
el 10º puesto entre los 23 países asistentes que es un
gran resultado, teniendo en cuenta que se compite contra
países donde la orientación deportiva cuenta con centros
de alto rendimiento.
Sólo tres carreras
oficiales son las
que se disputan con
lo que las actividades de convivencia
con los deportistas
de otros países es
muy
importante
y esto aporta una
experiencia vital
inolvidable a los
asistentes.
La ibañesa Ana Defez representó a España por segundo
mundial, ya que también participó en el mundial de Palermo de hace dos años.

Copa de los Paises Latinos 2019
Ana Defez Cernicharo representó a España en la copa de
los países latinos que se disputó durante los días 14 al 16
de junio en la localidad portuguesa de Odemira.
Una vez más Ana
demostró su gran
nivel al ganar en
su categoría y
ayudar a España
a obtener su segundo puesto.
En las competiciones internacionales hay que
tener en cuenta que los terrenos son muy diferentes a los
que están acostumbrados nuestros deportistas y esto hace
que la lectura del mapa sea mucho más difícil.
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o p i n i ó n
Sobre la prostitución y la trata de mujeres…
El pasado 28 de mayo estuvo en nuestra localidad la escritora y directora de cine Mabel Lozano presentando
su documental “El proxeneta, pase corto, mala leche”.
Desde hace años , Mabel viene realizando una labor admirable de INFORMACIÓN y SENSIBILIZACIÓN sobre
el fenómeno de la PROSTITUCIÓN y TRATA de MUJERES que para algunos es un negocio; para otros, un servicio de consumo de sexo y para ellas, las mujeres atrapadas en ese mundo, puede parecer aparentemente una
forma de ganarse la vida, pero en realidad significa una
forma de violencia de género brutal que las convierte en
mujeres manipuladas psicológica y físicamente, mujeres
con sueños y vidas rotas, mujeres esclavas, mujeres llenas de miedo a denunciar por si hacen daño a sus hijos
y familia que terminan convirtiéndose en personas sin
esperanza de salida de esa horrible pesadilla.
Cuando nos acercamos al problema es fácil comprender
que:
No puede considerarse negocio una actividad que para
enriquecer a unos roba los derechos humanos básicos a
mujeres en una situación familiar y social de vulnerabilidad. No puede considerarse negocio una actividad que
“obliga” a las mujeres a ofrecer su cuerpo para el disfrute de otras personas bajo la falsa promesa y el engaño de
que un día serán libres. No puede considerarse negocio
una actividad que trata a la mujer como si fuera una
mercancía, olvidando su condición humana, su condición
de persona.
Tal actividad tampoco representa para ellas una oportunidad de salir de la pobreza, más bien supone la condena
a una forma de vida que las anula, las degrada física y
psicológicamente y las conduce a un callejón sin salida,
donde las posibilidades de liberarse prácticamente no
existen. El “tiempo de explotación “medio de estas mujeres en un gran Club es de tres años aproximadamente
para después, cuando ya están enganchadas al alcohol y
a las drogas, ser enviadas a un club de segunda categoría
donde continúa su proceso de deterioro.
Además, la gran mayoría de estas chicas procede de ambientes familiares donde se practica una extrema violencia intrafamiliar, que incluye maltrato psicológico, físico
y sexual (muchas de estas chicas se han quedado embarazadas de sus propios padres biológicos y tienen hijos suyos).
La trata con fines de explotación
sexual hay que entenderla como un
problema de violencia de género. Se
trata de una violencia que incluye
todas las formas de maltrato desde
el psicológico, pasando por el físico
hasta el sexual; incluyendo la pérdida
de libertad bajo distintas formas de
manipulación y sumisión, a través de
falsas promesas, así como generando

miedo e impotencia. Estamos, pues hablando de mujeres
“desnudas de derechos, no solamente mujeres desnudas
de ropa.
- Es un mercado que está captando cada vez más a jóvenes clientes, mediante el uso de diversas tácticas. Se
calcula de forma aproximada entre un 30% y un 35% de
la población masculina es consumidora de este servicio.
Como posible usuario: ¿Te has planteado alguna vez si
estas mujeres ejercen realmente la prostitución de forma voluntaria y si tú quieres ser cómplice de este tipo de
actividad?
Hay que evitar normalizar la prostitución, al tratarse de
una actividad que viene desempeñándose desde el principio de la humanidad corremos el peligro de normalizarla
y considerarla el trabajo más normal del mundo.
Las soluciones incluyen:
A) Más prevención en los países de origen, a base de
informar a familias y sus hijas sobre la situación real que
van a encontrar y la problemática que se esconde detrás
de esta forma de emigración.
B) Más reinserción en los países de llegada para que
estas mujeres puedan reconstruir su vida tras esta dura
experiencia.
C) Y una asignatura todavía pendiente es nuestro país
es la educación afectivo-sexual en las familias, colegios
e institutos. En pleno siglo XXI y entre padres e hij@s
nos falta mucho todavía que hablar sobre sexualidad; por
otra parte, los niños y niñas, desde corta edad, están accediendo de forma fácil, muy fácil a la pornografía sin
control paterno
D) Otro aspecto que es necesario mejorar mucho es la
formación en perspectiva de género de todos los profesionales implicados en su detección, investigación y
proceso judicial para que sean capaces de entender esta
problemática con todos sus matices y consecuencia.
Si el tema despierta vuestro interés y queréis conocer
más a fondo esta problemática, tan cruda y delicada a
la vez, escuchar a Mabel Lozano, ver los documentales
de esta directora, leer su libro “El proxeneta”… se os
abrirán los ojos ante esta realidad.
M.T.N.F.
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opinión/creación
Somos alguien

RINCÓN POÉTICO

No hace falta ver o escuchar ningún medio de comunicación para saber de qué nos
hablan. La España vacía es la España rural, la de los pueblos. No es el nuestro el
más vacío de todos, pero lleva camino de irse vaciando poco a poco. Uno habla con
vecinos y le cuentan que sus hijos están en Inglaterra, Alemania, Austria, Méjico,
Estados Unidos… Cualquier ciudad del mundo parece que ofrece más futuro que
los pueblos, no solo los de España. El éxodo no es nuevo. Desde el siglo pasado
las migraciones del campo a la ciudad se suceden sin descanso, cada vez con más
intensidad. Hoy a los pueblos llegan gentes de otras latitudes. Rumanos, latinoamericanos, africanos… Todos huyen de otra realidad peor, pero esos son casi los
únicos dispuestos a quedarse, al menos durante algunos años. Esta realidad, común
y universal, no es capricho ni azar, sino que responde a la notoria falta de apoyos
al mundo rural. Cuando uno va al médico de cabecera en un pueblo, por la mínima
causa enseguida lo derivan al hospital de la ciudad. Cuando necesita hacer algún
trámite burocrático, con harta frecuencia tiene que ir a la urbe. Y cuando estudia en
una universidad, cuando quiere ir al cine, al teatro, incluso cuando va de compras.
A los políticos se les llena la boca de promesas para los pueblos, pero a la hora de
la verdad, cualquiera puede ver que no solo no se cumplen, sino que se recortan
con bastante dureza sus servicios y prestaciones. Cuando el agricultor va a hacer la
PAC, le informan que cobrará menos que el año anterior porque se ha recortado la
subvención y hay una ayuda que ha sido suspendida.
Hay que ver lo bueno que es el cordero y
el queso manchegos y que grandes vinos
se hacen en La Mancha, pero agricultores
y ganaderos abandonan sus explotaciones
porque no son rentables y las prometidas
ayudas nunca llegan. A menudo se hunden
los mercados agrarios nacionales ante la
compra de productos foráneos. Los especuladores en nada favorecen el panorama.
Consejeros y altos funcionarios de sanción
y tijera están preparados para cambiar
una norma y eliminar en cualquier momento una ayuda que, como ya ha ocurrido
en Castilla-La Mancha, hasta ya había sido aprobada. En colegios e institutos se
escatiman los profesores. Hay vacantes que no se reemplazan y maestros que tardan semanas o incluso meses en llegar e imparten asignaturas para las que no están
preparados. Hay caminos que no se arreglan ni se asfaltan, carreteras que dan pena
e iglesias y edificios históricos que se caen a pedazos. ¿Así se puede fomentar el
turismo?
O tienes coche propio o estás muerto. Los servicios de autobuses son escasos o no
existen. Si tiene usted una emergencia, apáñeselas como pueda. ¿Internet?, ¿cobertura de móvil? En muchos pueblos ni existen.
Cualquier vecino de pueblo puede dar cuenta del abandono y las mil deficiencias en
las que la administración tiene a los núcleos rurales. Y esto no es de ayer sino de
hace demasiados años. Y empeora cada día. No hay trabajo. Suben los impuestos y
bajan y se agravan os servicios. Ante semejante panorama, ¿dónde está el futuro?
¿qué jóvenes querrán quedarse en los pueblos? Y si cada vez hay menos población,
¿qué gobierno se atreverá a hacer inversiones?
No, no, es mentira señores del gobierno. No están haciendo nada por los pueblos.
Nada por fomentar el empleo, nada por frenar el éxodo a las ciudades. Al contrario,
por muchas palabritas buenas que nos digan son ustedes los que vacían nuestros
pueblos. Eso sí, no son los únicos, todos los que vivimos en ellos también somos
culpables cuando callamos, cuando no alzamos la voz para decir basta. Cuando se
convoca una manifestación o se trata de defender lo nuestro y nadie acude. Cuando
nos dan un palo y otro y otro y no somos capaces de abrir la boca.
La flamante corporación, más fragmentada que otras veces, tiene ante sí el enorme
reto de reivindicar esos apoyos rurales que nunca llegan. Precisamente porque aquí
no hay trabajo y el tsunami del éxodo a la ciudad se revela como la única salida es
por lo que hay que intentar hacer algo. Hay más de ocho mil pueblos en España y
somos alguien.
M. Picó
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¡Viajeros al tren!
Grita a la expedición
el jefe de la estación
Subid al tren pasajeros,
ya no tenéis otra opción,
exclama con su guadaña
el jefe de la estación
Y el maquinista del tren
parte sin hacer escala
para llegar al destino
que la muerte le depara
Para llegar con presteza
le ha cambiado el motor
y le ha puesto alas negras
para causar más terror
La rapidez es muy grande
de este viaje final,
viaje de ida sin vuelta
a la corte celestial
Y al llegar a su destino
la muerte desaparece
para volver a la Tierra
y en la estación reaparece
A recoger más viajeros
para que suban al tren,
ocupen todas las plazas
y vacíen el andén
Y todos viajaremos
en el tren que solo es de ida
en el que ya se marcharon
las personas más queridas
Aparta espectro de mí
sádico y cruel fantasma,
Y cuyo rostro tu escondes
sin tener piedad ni alma
Porque llevaste a Isabel
en un ataque muy cruento
que no te perdonaré,
incluso después de muerto
Y cuando llegue el momento
de abandonar esta vida
quiero ir con mi Isabel
la persona más querida
Y ya nunca más podrás
atacar a mi Isabel
que ya goza de la gloria
en el máximo nivel
Justo Llácer Barrachina
Esposo que fue de
Isabel María González

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA

Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)
Título: Del color de la leche.
Autora: Nell Leyshon
Editorial: Sexto Piso, 2013
Temas: Novela social.
Mary, una niña de quince años que vive con
su familia en una granja de la Inglaterra
rural de 1830, tiene el pelo del color de
la leche y nació con un defecto físico en
una pierna, pero logra escapar momentáneamente de su condena familiar cuando es enviada a trabajar como criada para cuidar a la
mujer del vicario, que está enferma. Entonces, tiene la
oportunidad deaprender a leer y escribir, de dejar de
ver «sólo un montón de rayas negras» en los libros. Sin
embargo, conforme deja el mundo de las sombras, descubre que las luces pueden resultar incluso más cegadoras, por eso, a Mary sólo le queda el poder de contar su
historia para tratar de encontrar sosiego en la palabra
escrita. En esta novela, Nell Leyshon ha recreado una
historia poblada de personajes con una belleza como el
padre de Mary, que maldice a la vida por no darle hijos
varones; el abuelo, que se finge enfermo para ver a su
querida Mary una vez más; Edna, la criada del vicario
que guarda tres sudarios bajo la cama, uno para ella,
y los otros para un marido y un hijo que
no tiene; todo ello, enmarcado por un entorno bucólico que fluye al compás de las
estaciones y las labores de la granja, que
cobra vida con una inocencia desgarradora gracias al empeño de Mary de dejar un
testimonio escrito del destino adquirido, al
cual ya no tiene la posibilidad de renunciar.
Título: Yo Julia
Autor: Santiago Posteguillo
Editorial: Premio Planeta, 2018
Temas: Novela histórica.
Yo, Julia es una novela histórica ambientada en Roma
con la que Santiago Postegillo ha conseguido el premio
Planeta 2018.
Estamos en el año 192 d.C. Varios hombres luchan por
un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de césares
y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una
dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con
el tirano y los gobernadores militares más poderosos
podrían dar un golpe de Estado: Albino en Britania, Severo en el Danubio o Nigro en Siria. Cómodo retiene a
sus esposas para evitar su rebelión y Julia, la mujer de
Severo, se convierte así en rehén.
De pronto, Roma arde. Un incendio asola la ciudad. ¿Es
un desastre o una oportunidad? Cinco hombres se disponen a luchar a muerte por el poder. Creen que la partida
está a punto de empezar. Pero para Julia la partida ya
ha empezado. Sabe que solo una mujer puede forjar una
dinastía.
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Libros adultos:
Además de estos dos que recomendamos tenemos:
Un mar violeta oscuro /Ayanta Barilli. La desaparición
de Stephanie Mailer / Joël Dicker. Que nadie duerma
/ Juan José Millás. Pídeme lo que quieras / Megan
Maxwell. El puente Clay / Markus Zusak. Ávidas
pretensiones / Fernando Aramburu. El día que se
perdió la cordura / Javier Castillo. Pétalos al viento
y Si hubiera un espinas / V.C. Andrews. Trauma y
Catarsis / Erik Axl Sund. Correo literario /Wisawa
Szymborska. Tiempos oscuros / John Connolly. Eva
y Sabotaje / Arturo Pérez-Reverte. Las tres bodas
de Manolita / Almudena Grandes. Memorias de una
salvaje /@srtabebi. Canciones y palabras /Aldo J.
Méndez.
Libros juveniles:
El gran sueño / Jardi Sierra i Fabra. No te muevas
musaraña / Rafael López Salmerón. El sótano /
Natasha Preston.
Soy un adolescente: ¿y yo qué culpa tengo? / Pedro
Mañas Romero. Las lágrimas del Naraguyá /Catalina
González Vilar.
Libros infantiles
¡Corre, Kuru, corre! /Patxi Zubizarreta.
Cuentos de la selva / Horacio Quiroga.
Cuando yo nací / Isabel Minhós Martins. Candido y los
demás / Fran Pintadera. Birdy & Bou /David Bedford.
Viaje al fin del mundo con ratón / Frank Viva. El ratón
y la montaña / Antonio Gramsci.
Gucho & Cesar / Krystyna Boglar. El explorador
Pug / Laura James. Soy una nuez / Beatriz Osés. Mis
amigos / Gloria Fort. Busca y encuentra: de viaje /
Lilli L’Arronge. La buscadora de tesoros / Montserrat
Balada. La gran fábrica de las palabras / Agnes de
Lestrade.
DVD Infantiles:
Carmen y Lola, dirigida por Arantxa Echeverría. La
sombra de la ley, dirigida por Dani de la Torre.

Bibliorrefrescate 2019
Como cada año la biblioteca pública municipal abre
un punto de lectura en la piscina durante los meses de
julio y agosto con el lema de “Bibliorrefrescate” para
que los usuarios de la piscina tengan un aliciente más
para pasar su tiempo de ocio en la misma. El fondo de
este punto de lectura está formado por prensa diaria,
revistas de diferente temática (moda, actualidad,
viajes, deportes, divulgación…etc) además de libros
infantiles.

La fiesta de los barrios - 1ª parte
En el año 1977 se empezaron a hacer en Casas Ibáñez unas fiestas
muy bonitas en las que participaban los cinco barrios y todos los
vecinos colaborábamos con grana armonía. Cada barrio en el mes
de julio hacía su carroza para su reina y damas y participar en
la cabalgata de la feria de agosto. Los sábados del mes de julio
se hacían bailes con orquestas en las placetillas. Estas fiestas
han sido las más bonitas que ha tenido Casas Ibáñez pues venía
mucha gente forastera a los bailes gratuitos en los que también
se hacía chocolate y bebidas. Estuvo funcionando durante nueve
años, después muchos barrios dejaron de hacer carrozas y se
terminaron las fiestas, fiestas que fueron el orgullo de nuestro
pueblo y la armonización de toda la comarca. En el verano de 1985
se terminaron las fiestas de los barrios.
Esta crónica la escribo para que la juventud tenga conocimiento
de estas fiestas. Y quiero dirigirme a ellos precisamente para
animarles a rescatar las fiestas que había en el pueblo, como las
comparsas de moros y cristianos. Hay caballos para poder salir
pero falta gente que colabore. Además mucha gente vendría a ver
esta fiesta.
Mª Dolores Soriano

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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