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Durante el confinamiento, ibañeses e ibañesas hemos aplaudido
todas las tardes a nuestros sanitarios, comerciantes, transportistas,
agricultores… Hemos celebrado
cumpleaños y bodas de diamante, y
confeccionado mascarillas; hemos
teletrabajado, realizado deporte
en casa, cocinado, atendido a nuestros animales; hemos leído y, sobre
todo… hemos estado
¡MÁS UNIDOS!

última

hora
Habilitado el Centro de día como zona de aislamiento externo

El 8 de mayo, las personas mayores instaladas en
la zona de aislamiento vuelven a la residencia
yores de Casas Ibáñez, que, como decimos, se había habilitado
como Zona de Aislamiento Externo de la Residencia para ganar más oportunidades en la prevención general del centro ante
posibles contagios. El comunicado de SERCOAMA informaba
de que “Se han aplicado todas las medidas de protección en el
desplazamiento y la correspondiente
desinfección exhaustiva de habitación
y vehículo que estamos usando de forma exclusiva para este fin y resto de
instalaciones.

Desde el momento en que se declaró la pandemia y el estado
de alarma, SERCOAMA y el ayuntamiento habilitaron el centro de día (con la colaboración de la Asociación de Jubilados
“La Paz” y la Asociación “AMICI”) como zona de aislamiento
externo, con camas y el material de protección necesario, a
fin de tener controlados posibles casos
positivos que se pudieran presentar en
nuestra residencia de mayores. Con
este plan de prevención, los mayores
residentes que, por algún motivo provocado por su propia edad, tuvieran
que trasladarse al hospital, pudieran
estar tratados en este centro, con
todas las garantías y las mismas comodidades, hasta saber seguro que no
había ningún pro blema en volverlos a
trasladar de nuevo a la residencia.

Finalmente, el pasado 8 de mayo, en
un nuevo comunicado, SERCOAMA
y el ayuntamiento informaban: “(…)
nos produce una gran satisfacción comunicar que durante esta semana se
ha levantado el aislamiento a varios
residentes con la realización previa de
prueba PCR y resultado negativo. Entre estos residentes, se
encuentra la persona que fue positiva y ha superado satisfactoriamente el tratamiento y periodo de aislamiento. De esta
manera, las personas que estaban instaladas en el Centro de
Día de Mayores de Casas Ibáñez, habilitado como Zona de Aislamiento Externo, han regresado a la Residencia, lo cual ha
supuesto una gran alegría para todos. Así mismo queda suspendido el uso del Centro de Día. Actualmente no tenemos casos
positivos y hay dos residentes que se encuentran en situación de
aislamiento con test negativos”.

Según el comunicado que SERCOAMA hacía el pasado 12 de abril tras la realización de test de
detección a todos los residentes que estaban en situación de
aislamiento en su habitación, como medida preventiva con
todos los protocolos de confinamiento y protecciones para el
personal en cuanto a su contacto, sólo se confirmó un positivo.
Las autoridades sanitarias, estando informadas de la situación,
procedieron a la aplicación de los procedimientos oportunos
en cuanto a la atención y cuidado de esta persona, así como
la seguridad del resto de residentes y trabajadoras. En esas
fechas, este residente fue trasladado al Centro de Día de Ma-

El ejército desinfecta la residencia
de mayores y el centro de día

Feria y Fiestas 2020
La Concejalía de Fiestas informa que este año la celebración
de nuestra Feria y Fiestas 2020, así como el resto de eventos
promovidos por la misma, dependerán de las órdenes que establezcan los Gobiernos de España y de Castilla- La Mancha.

El día 20 de abril el ejército se desplazó a nuestra localidad
para ofrecer su ayuda, tanto a policía local, guardia civil, como
vecinos.

Asimismo, desde esta Concejalía lamentamos profundamente la pérdida de aquellas personas que nos han dejado como
consecuencia de esta terrible pandemia.
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También el 25 del mismo mes vinieron de nuevo para realizar la
desinfección de nuestra residencia de la tercera edad y el centro
de día. Se les proporcionó la comida, así como la habilitación de
la plaza de toros, para asearse y comer con total tranquilidad.
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Actuaciones del equipo de gobierno municipal antes y durante
la declaración del estado de alarma
El jueves 12 de marzo y en previsión de proteger a la ciudadanía del virus Covid-19, nuestro alcalde, Javier Escribano, convocó una reunión del gabinete de crisis con todos los partidos
y sus concejales para tomar la decisión de cancelar todas las
actuaciones lúdicas, colegios, guardería,
dependencias municipales, actividades
deportivas y cursos de la universidad
popular.

trabajo terminado a todas las personas que lo solicitaban. Desde el ayuntamiento, queremos alabar la predisposición, en todo
momento, de Protección civil, porque sin ellos hubiese sido muy
difícil el reparto y recogida del material confeccionado y su
distribución.
Las medidas de protección también han
consistido en la destilación de vino para
la elaboración de hidrogel, que se ha repartido por todos los comercios, empresas
e instituciones que lo han necesitado, así
como alcohol puro para la desinfección de
nuestra residencia y centro de día.

El sábado 14 de marzo por la noche,
como es sabido por todos, el gobierno
dictaminó el estado de alarma nacional
y obligó al cierre de establecimientos no
esenciales, así como el confinamiento
de la población.

También se ha suministrado, desde el ayuntamiento, material al hospital universitario
de Albacete, hospital de Villarrobledo, residencia de mayores “Fonda Oriental” de
La Roda, residencia de la tercera edad de
Alcalá del Júcar, residencia de Quintanar
del Rey, y aquellas otras instituciones que
ha solicitado ayuda.

El martes 17 de marzo, el ayuntamiento, conjuntamente con la concejalía de
bienestar social, inició los contactos con
parte de la población con conocimientos en el sector de la confección y con
máquinas de coser propias, para barajar
la posibilidad de confeccionar mascarillas, batas, gorros y calzas, con el fin
de abastecer nuestra residencia de la
tercera edad, centro de salud, todos los
comercios, empresas y farmacias, para
la distribución a toda la ciudadanía, gratuitamente, de lo necesario para su protección. Todo este trabajo fue coordinado por Mari Celi Pérez Cabezas y Paqui
Mari Soriano González, que, junto a la
empresa Beigi, pudieron conseguir tela
hidrofuga. Una vez cortada a medida la
tela, nuestro servicio protección civil,
siempre volcado en la ayuda a nuestro
pueblo, se encargó de repartir el trabajo
por las casas y recogerlo después, una
vez confeccionadas las prendas, tomando siempre las necesarias medidas de seguridad, como no puede ser de otro modo.
El mismo servicio de protección civil se encargó de llevar el

Igualmente, se han realizado pantallas de
protección por parte de los vecinos y de diversas asociaciones, a los que -nos dice el
alcalde- agradecemos su colaboración, que
también se han distribuido de forma gratuita.
A lo largo de las últimas semanas, se ha
venido realizando la desinfección de las
calles de nuestra población con atomizadores arrastrados por tractores, propiedad
de nuestros agricultores, que, voluntaria y
desinteresadamente, salen de la seguridad
de sus hogares y -como nos asegura Javier
Escribano- sin ninguna otra contraprestación que el agradecimiento de sus vecinos
y como no, de la corporación municipal, para recorrer y rociar
nuestras calles con agua e hipoclorito de sodio para así mantener, dentro de nuestras posibilidades, controlados posibles contagios y pandemia.
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Agradecimiento a todos los que han ayudado en la desinfección de Casas Ibáñez
mayores y muchos comercios.

Desde que empezó el estado de alarma por el coronavirus, Casas Ibáñez no ha dudado lo más mínimo en ponerse manos a la
obra para la desinfección de todo nuestro pueblo, extremando
medidas y haciendo hincapié en establecimientos de primera
necesidad como el centro de salud, residencias, farmacias o entidades bancarias, sin olvidarse de los
comercios en general, lugares donde
más afluencia de gente pudiera concentrarse y siempre con las medidas
de protección adecuadas.

No me puedo olvidar tampoco de Aqualia, de la Asociación de
cazadores de Casas Ibáñez o de la empresa Muñoz y Verdejo, que han mostrado una gran solidaridad colaborando con la
aportación de hipoclorito para la desinfección en lo que a calles
y parques se refiere. Nuestro agradecimiento también, desde el equipo de gobierno, al concejal de la oposición, José
María García, y a Blas Gómez, de Cruz
Roja, por su ayuda y colaboración en
las recargas de desinfectante y de agua
en las correspondientes cubas. Gracias,
una vez más, a todos los agricultores,
porque sin ellos no hubiera sido posible llevar a cabo tal despliegue de maquinaria para combatir esta pandemia.
Muchas gracias a Paco Casimiro, Enrique de Arturo, Desiderio, Matías Villena, Vega Tolosa, Candelas,
Juan José Ramos, Alonso (chocolatero) y Vicente Garrote.

Todo este esfuerzo no hubiera sido posible sin los agricultores ibañeses, que
desinteresadamente y desde el minuto
uno, se ofrecieron, con sus tractores y
atomizadores, a realizar la desinfección en todas nuestras calles. Desde el
Ayuntamiento, les damos nuestro más
sincero agradecimiento por la inmensa labor realizada, deseando que termine cuanto antes la pandemia para poder celebrar
con vinos de nuestra tierra la erradicación del covid-19, y siempre con un profundo respeto a todos los fallecidos.

Sé que hay muchos más detrás de todo este maravilloso e inmenso ejemplo de colaboración. Desde aquí les doy las gracias
a todos por ser un ejemplo más de solidaridad ibañesa. Espero
que poco a poco podamos salir del confinamiento y podamos
atender nuestras labores cotidianas, eso sí, sin bajar la guardia y tomando las precauciones adecuadas. Reciban un cordial
saludo.

A esta tremenda aportación de medios de desinfección, se sumó
también CRUZ ROJA DE CASAS IBAÑEZ, la cual aportó todos sus medios, tanto mecánicos como de personal, para cargar
de hipoclorito de sodio (el desinfectante utilizado en la desinfección) los atomizadores y máquina de ozono para interiores,
con los cuales se pudieron desinfectar prácticamente todas las
dependencias municipales, el centro de salud, residencia de

Rafael Cernicharo

El Ayuntamiento crea una partida para la
construcción de nichos

El Ayuntamiento coloca las banderas
a media asta y con crespón negro la
nacional por los fallecidos del Covid-19

Desde el mes de agosto del año 2009 en que se realizó la última ampliación de nichos en nuestro cementerio municipal, El día 1 de abril, en solidaridad con las
nos informa el alcalde, Javier Escribano, no se había inverti- familias que han sufrido alguna pérdida
do presupuesto alguno en la construcción de nuevas sepulturas, por el virus del coronavirus Covid-19, el
con el consiguiente problema al que se ha tenido que enfrentar Ayuntamiento -nos comenta nuestro alla nueva corporación por no calde, Javier Escribano- decidió colocar
existir siquiera partida presu- las banderas a media asta, con un crespón negro en nuestra bandera nacional.
puestaria en 2019. Lo que ha
Esta decisión -nos comenta- se tomó
obligado a crearse una partibajo un criterio exclusivamente humada nueva en los presupuestos
nitario y sin entrar en controversias con
del 2020 para la construcción el gobierno regional ni nacional, que no
de nichos, ya que, al día de han declarado el luto nacional.
hoy, solamente
queda uno libre
sin vender. En
un principio, serán 48 los nuevos nichos que se
construyan en el cementerio municipal. Este tipo
de construcciones, nos comenta el alcalde, no son,
lamentablemente, lo que más le gustaría construir
Ctra. Cuenca, s/n
Consejo Regulador de la
a una nueva corporación, pero estaríamos obvianDenominación de Origen
Tel. 967 460 266
CASAS IBÁÑEZ (Albacete)
do una de las realidades más grandes de la vida
www.coop-cabeza.com
como es que desde el momento en que nacemos
info@coop-cabeza.com
empezamos a morir.
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COVID-19: Emergencia social y económica. Justicia y caridad
No es difícil prever las catastróficas consecuencias económicas después de este coronavirus; ya se encargan los periodistas de todas las tendencias de recordárnoslas todos los días.
En nuestro pueblo, dependiente desde siempre de la agricultura, del pequeño comercio y de los servicios, es fácil deducirlas.
La crisis del 2007 se va a quedar en mantillas comparada con
la de esta pandemia; pero en ésta, los sectores van a verse
afectados de una forma desigual. Los trabajadores precarios
y al margen de la seguridad social; los del pequeño comercio,
ahora cerrado (bares, tiendas de ropa, zapaterías, ferreterías,
vendedores ambulantes, etc.) y sin ver ni medio claro su futuro, van a ser los más afectados. Si hasta ahora esos sectores
no han sido considerados de primera necesidad, lo van a ser en
los próximos meses porque emplean a una parte muy importante de nuestra sociedad y pueden quedar en el paro.

pacios públicos y lugares de más concurrencia y, en general,
en todas las calles del pueblo, han sido adecuadas y posiblemente efectivas para el control del virus. Aun así, echamos en
falta algunas acciones que consideramos importantes:
1. Atender a las recomendaciones del Gobierno en cuanto a
favorecer el teletrabajo a los empleados municipales. Aunque
se solicitara una reunión (que no se realizó) para tratar el
tema, éste se zanjó con la decisión de la alcaldía de no permitir el trabajo desde casa, poniendo en riesgo a los propios
trabajadores y a la población en general. Es una medida que
todavía se está a tiempo de corregir.
2. Realizar sesiones de pleno y de comisiones (por videoconferencia, si es necesario). La información a la oposición es prácticamente nula y básicamente la información a la población
ha consistido en anunciar el horario de desinfección de las calles. Creemos que, como solicitó nuestra concejala (sin recibir
respuesta), deberían celebrarse reuniones periódicas, como
mínimo con los portavoces de los grupos municipales, adoptando las medidas de seguridad necesarias, para informar de
la evolución de la crisis y acordar medidas para combatirla.

Las medidas del gobierno a corto plazo han ido por la senda
correcta de ayudas de emergencia hacia los más necesitados,
pero a medio y largo plazo van a ser insuficientes y no resuelven el problema de fondo. Es necesario que desde los ayuntamientos y diputaciones se exija una renta mínima suficiente
y permanente, al menos para los sectores más afectados. No
es de recibo que a fecha de hoy los fondos de la Junta para
los servicios sociales se hayan agotado hace tiempo y nuestros
profesionales sólo puedan ejercer una dudosa virtud llamada
caridad, y es de justicia que nuestro Ayuntamiento estudie las
medidas oportunas para contribuir en este terreno. El propio
Papa, Francisco I, lo ha dicho: toda persona tiene derecho a
unas mínimas condiciones de vida: techo, comida, educación,
sanidad, cultura.

3. Programar un plan de trabajo para paliar los efectos de la
crisis social y económica: ayudas al pequeño comercio y empresas que han tenido que cerrar y a personas vulnerables. Sabemos, porque nuestra concejala ha conseguido esta información por iniciativa propia, que se está trabajando en algunos
temas, como el aplazamiento/reducción/supresión de tributos
municipales (IBI, circulación de vehículos, actividades económicas, tasas de terrazas, etc.) o la posibilidad de dedicar a
parques y jardines y a servicios sociales la partida presupuestada no gastada en Cultura y Fiestas. Apoyamos la reducción/
supresión de tributos municipales, pero consideramos que el
mantenimiento de parques y jardines no es prioritario (además de tener su propia partida en el presupuesto municipal),
por lo que nuestra propuesta sería destinar el 100% de ese
ahorro de la partida presupuestaria a actuaciones de los Servicios Sociales, encargándose de su gestión los técnicos de
estos servicios.

Y en nuestro pueblo …
El pasado jueves 23 de abril, la AGRUPACIÓN CIUDADANA,
en una sesión celebrada por video conferencia por la mayoría
de los miembros de su Mesa de Coordinación, realizó un análisis del efecto del confinamiento por la crisis del COVID-19 en
nuestro pueblo: por un lado, de las consecuencias sanitarias,
sociales y económicas derivadas del mismo; y por otro, del
funcionamiento del Ayuntamiento y de las medidas adoptadas
por el equipo de gobierno durante la crisis.

Aprovechamos la ocasión para reconocer y agradecer la labor
de todas aquellas personas e instituciones que, aun a riesgo
de contraer el virus, hacen posible el funcionamiento de las
actividades esenciales en sanidad, seguridad, abastecimiento
y mantenimiento, destacando en especial la labor del personal sanitario que, pese a las dificultades con las que se ha tenido
que enfrentar, ha conseguido con
profesionalidad, sufrimiento y solidaridad mantener la esperanza
de superar esta crisis sanitaria.

En cuanto al número de infectados, no disponemos de datos
fiables, aunque parece ser que el virus no ha tenido un efecto importante entre nuestros vecinos, en parte por la buena
actitud de la población cumpliendo con las medidas de confinamiento; de momento, en este aspecto, debemos sentirnos
tranquilos y afortunados. No podemos decir lo mismo de los
efectos sobre las personas más vulnerables y la economía local.
Respecto a la actuación del Ayuntamiento, reconocemos que
las medidas adoptadas de reparto de mascarillas, geles y material de protección, así como la desinfección realizada en es-
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Postura del Partido Socialista para hacer frente al Covid-19
que hay mucho dolor detrás de las cifras, la única victoria y
recompensa que tenemos que buscar es la de derrotar esta
enfermedad.

Desde el grupo Socialista de Casas Ibáñez queremos agradecer
a tod@s l@s ibañeses el esfuerzo y sacrificio que están haciendo para ganarle la batalla a este virus, que ha golpeado nuestra
vida cotidiana y ha cambiado nuestros hábitos. Queremos igualmente solidarizarnos con tod@s aquellos que han perdido un
ser querido y que están padeciendo o han padecido esta enfermedad, también con los trabajador@s y autónomos que están
sufriendo las consecuencias económicas de esta pandemia. Y
mostrar también nuestro agradecimiento y reconocimiento a
todas esas personas e instituciones que han estado y están en
primera línea para luchar contra esta enfermedad.

Entendemos que es una situación nunca antes vivida y por ello
comprendemos su complejidad a la hora de algunas actuaciones. Nuestra postura ha sido trasladarle al equipo de gobierno
que, desde el grupo socialista, no vamos a intentar sacar rendimiento político de esta situación, sabemos que unas decisiones
serán más acertadas y otras menos, pero en ningún momento
vamos a hacer publica nuestra disconformidad para crear crispación, esto no es óbice para que estemos pendientes de todas
las actuaciones e incluso trabajando paralelamente para paliar
los efectos de este virus con mucha
discreción, no es momento de colgarse medallas.

Vivimos en un contexto lleno de extraordinarias dificultades, a
las cuales nos estamos enfrentando y,
por desgracia, tendremos que seguir
enfrentándonos. Ante esta situación,
nos debe unir una causa y mover una
pasión que es la de salir unid@s de
esto sin dejar a nadie atrás.

A la hora de este escrito, tenemos
encima de la mesa el borrador del
presupuesto municipal para el próximo año, que nos ha pasado el actual
equipo de gobierno. Desde el grupo
socialista, estamos trabajando en diferentes propuestas con el fin de paliar con medidas económicas el daño
que ha producido esta pandemia a la
economía de cientos de hogares ibañeses.

Creemos que la oposición tiene un
papel fundamental en esta situación,
sabiendo obviamente que es el equipo de gobierno quien toma las decisiones, nuestra postura ha sido clara
desde el primer momento en el que se
decretó el estado de alarma. En ese mismo instante, trasladamos nuestro total apoyo y colaboración al equipo de gobierno
en las gestiones municipales, para hacerle frente a este virus.

Es el momento que esa voluntad de ayudar a nuestros vecin@s
se vea reflejada en esos presupuestos. Hay que intentar minimizar en la medida de lo posible el impacto económico que ha
tenido entre las familias de nuestro pueblo y desde el grupo socialista haremos lo posible para consensuar unos presupuestos
que vayan en esa dirección.

Estamos obligados como oposición a hacer un ejercicio de corresponsabilidad, es el momento de sumar y arrimar el hombro
con propuestas y trabajo, poniéndonos al servicio de nuestros
vecin@s, estamos convencidos que esto es lo que demandan y
anhelan l@s ibañes@s.

SALUD Y BUENA SUERTE PARA TOD@S
El Grupo Socialista

No es el momento de hacer política de esto, sobre todo por-

BREVES
Tanto en el mostrador de la entrada del ayuntamiento como en la consejería del centro social, como espacios de atención al
público, y también en la biblioteca, han instalado pantallas protectoras con hueco de seguridad para la atención de todos los
ciudadanos, a fin de proteger tanto a los propios vecinos como a nuestros trabajadores. Asimismo, se colocarán instrucciones
para poder garantizar la seguridad de todos, desde aquí se ruega que se respeten.
La Fundación Estrella Levante, por mediación de la empresa Muñoz y Verdejo, realizó una donación de 360 litros de lejía
para desinfectar y agua embotellada para
los agricultores que llevan a cabo este
trabajo.
Por su parte, la empresa AQUALIA hizo
llegar al ayuntamiento 200 litros de
cloro para el mismo menester. Desde el
ayuntamiento y en nombre de los vecinos
de Casas Ibáñez, nuestro enorme agradecimiento.

www.jamonesraygo.com
info@jamonesraygo.com
Ctra. Albacete, 46
02200 Casas Ibáñez (Albacete)
Tlfnos. 967 46 11 32 / 617 945 630
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La familia García Valverde de
Casas Ibáñez, ganadora del concurso
‘Toreo en familia’

Encarna Rodenas cumple 100 años:
¡Felicidades!
El pasado 27 de abril cumplía 100 años Encarna Rodenas, un
siglo pleno de vida y un ejemplo de resistencia y superación en
los años que vivimos.
Encarna (Encarnita para muchos) es la octava e hija menor
del matrimonio formado por Anastasio Rodenas y Regina Moreno. Casada con Pedro Cantero, tiene tres hijos: Anamari,
Encarnita y Javier. Como curiosidad, tenemos que decir que
dos de sus hermanas, Bernabea y Regina, vivieron más de 95
años y que su hermano, Andrés Rodenas, murió con 103, edad
que Encarna espera superar con creces.

La familia García Valverde de la localidad albaceteña de Casas Ibáñez ha sido la ganadora del concurso de toreo en familia, organizado por la empresa Lances de Futuro. Una divertida y didáctica iniciativa taurina para desarrollar en familia
en la situación de confinamiento que está viviendo España y a
la que se han presentado 96 familias de toda España enviando
sus vídeos.
El empresario José María Garzón ha agradecido la buena
acogida de familias aficionadas al mundo del toro a este concurso, “han sido casi cien familias las que nos han mandado
sus vídeos, seleccionamos 15 obras finalistas. El jurado lo ha
tenido difícil, pero al final se eligió el vídeo de la familia García Valverde, que como se puede ver está muy bien elaborado,
cuidando todos los detalles y en el que intervienen todos los
miembros de la casa”.

Hasta hace muy poco, Encarna era totalmente autónoma y se
lo hacía todo, pero hace unos meses se cayó y se fracturó la
cadera…
Lo que más le gusta es jugar a las cartas, cosa que hacía diariamente, primero en el casino y luego a las siete de la tarde, en segundo turno, con sus sobrinas Maruja, Regina y unas
amigas.
Actualmente está en la residencia del pueblo. Siempre se ha
caracterizado por su buen humor y por estar dispuesta, en
cualquier momento, para bailar y cantar. Tiene una memoria
intacta. Se sabe de memoria un montón de coplas y romanceros de los de antaño.
¡Muchas felicidades, Encarna! ¡Qué sigas cumpliendo años y
con ese buen humor!

El vídeo ganador de este concurso recrea una corrida de toros
completa, cada miembro de la familia cuenta con un papel.
No falta detalle alguno, desde los alguacilillos, el presidente
del festejo, el torero, banderillero y el toro. Toda la familia al
completo implicada en la realización de este vídeo.
Los trabajos han sido valorados por un jurado formado por el
matador de toros, Paco Ureña; la ganadera de Torrealta, Pilar
Prado; la periodista Victoria Collantes, y el empresario José
María Garzón.
El premio es la invitación de todos los miembros de la familia
que han participado en la grabación a cualquiera de las ferias
que organice Lances de Futuro tras este confinamiento válido
para los años 2020 y 2021. Un premio que incluye los gastos
pagados de entradas a la plaza para dos festejos y el alojamiento en hotel de cuatro estrellas las dos noches.

La Asociación “Alberto Navalón” y la
UMI donan dinero para equipos de
protección ante el COVID-19
Como recordaréis muchos de vosotros, en la primera edición
de “IBAÑESES SOLIDARIOS”, durante la pasada Navidad,
la Asociación “Alberto Navalón” quedó en segundo lugar recibiendo una donación de 1.634,50 euros, cantidad recaudada
entre todos los vecin@s de Casas Ibáñez. Ahora y ante la situación de pandemia que estamos atravesando, desde la Asociación “Alberto Navalón” hemos decidido que esa donación
no nos pertenece sólo a nosotros, por lo que la destinamos a
dotar, con equipos de protección ante el COVID-19, a los profesionales de la salud del hospital de Albacete.
Por su parte, la Unión Musical Ibañesa ha realizado otra aportación, pero que no han querido precisar cantidad. Estas donaciones se han realizado a través de Biotyc, una Fundación que
colabora con la investigación, la tecnología y la cultura, tan
necesarias en nuestra sociedad.
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Insectívoros urbanos, bienvenidos
Esta primavera de confinamiento, parece que nuestros vecinos
alados cantan más fuerte para alegrarnos el encierro y el dolor
por el coronavirus.

Por la noche ascienden a una altitud de dos o tres kilómetros,
quizás duermen en un planeo descendiente. Los estudios científicos todavía no lo saben con certeza, pero lo que sí sabemos
seguro, es que duermen y vuelan a la vez, una cama con la que
tod@s soñamos.

Como todas las primaveras llegan unas inmigrantes para hacer
un trabajo indispensable como insecticidas, los vencejos, las golondrinas y los aviones ya están aquí para ayudarnos; sin ellas
nuestras primaveras y veranos serían un infierno atosigado de
insectos.

Son especies parecidas, adaptadas a la caza de insectos en vuelo, y a la vez distintas y fáciles de distinguir.
Las golondrinas son las que vuelan más bajo, cola muy larga
y horquillada, cuerpo negro con reflejos azulados por arriba y
blanco o crema por abajo, con una mancha roja en la garganta.
El avión es el más pequeño, similar a la golondrina, pero con
las alas más rectas y la cola poco horquillada. Ocupan el tramo
medio aéreo por encima de las golondrinas y debajo de los
vencejos.
Los vencejos, los de mayor tamaño, color negro con mancha
más clara en la garganta, sus alas en forma de guadaña, vuelan
en altura. Son los que menos tiempo están con nosotros, apenas
unos 4 meses, pues ya en agosto empiezan a volver a África.
Las tres especies son fieles a sus lugares de cría, vuelven a los
mismos sitios de Casas Ibáñez, y sus nidos forman parte del
paisaje de nuestro pueblo. Aviones y golondrinas con sus típicos
nidos de barro en forma de cuenco, los de los aviones normalmente ubicados a mayor altura con solo una pequeña apertura, y los de las golondrinas abiertos por la parte superior. Los
vencejos utilizan cualquier hueco para sacar a su prole, como
los que encuentran en las viviendas antiguas. El diseño de los
edificios modernos sin estos pequeños huecos no está pensado
para que se conviertan en sus casas temporales, a no ser que
se les pongan nidos artificiales. La normativa urbanística ésta
avanzando para contemplar también el alojamiento de nuestros vecinos alados en las nuevas viviendas.

Las bulliciosas golondrinas, los alegres aviones y los rápidos
vencejos, después de pasar el invierno en África, al sur del Sáhara, llegan a nuestro pueblo después de recorrer más de 8000
kilómetros. Un viaje titánico para estas pequeñas aves, el avión
común pesa unos 15 gramos tan solo, y los vencejos los más
grandes de los tres, no llegan a 40 gramos.
Beneficiosos y gratis, consumen ingentes cantidades de moscas,
mosquitos e insectos voladores. Una golondrina por ejemplo
puede comer 60 insectos a la hora, 850 diarios, lo que equivale
a más de 50 kilos al año.
De las tres, sin duda, los vencejos son los más singulares, suponen la adaptación más extrema a la vida aérea. Todo su ciclo
vital se puede desarrollar en vuelo, excepto la nidificación. Los
estudios científicos han comprobado que los vencejos pueden
vivir en vuelo ininterrumpido durante 10 meses, solo tocando
tierra para poner los huevos y criar a sus polluelos, todo un récord. Y esos pollos de vencejos han desarrollado también otra
particularidad, cuando hay fenómenos meteorológicos adversos
como la entrada de un frente frío que disminuye la presencia de
insectos voladores, los vencejos se alejan de sus lugares de nidificación en busca de lugares más propicios para alimentarse,
movimientos que pueden ser incluso de cientos de kilómetros
a los bordes de la zona de baja presión. Entonces los pollos en
los nidos pueden sobrevivir a la ausencia de sus padres durante
varios días, 4 e incluso más, entrando en un estado de sopor,
parecido a una hibernación, que reduce su ritmo cardíaco de
90 a 20 latidos y la temperatura corporal de 36-39º a cerca
de 20º. Y si hemos dicho que los vencejos viven en el aíre, otra
pregunta que no planteamos, ¿Como duermen los vencejos?

Son especies protegidas a nivel nacional y europeo, conservar
sus nidos es una obligación, por lo que derribar o destruir sus
nidos es considerada como una infracción “grave”, sancionable

con multas de 5.000 a 200.000 euros. Existen muchas alternativas para hacer posible la convivencia para nosotr@s y para
estas aves, desde poner alguna pequeña repisa para recoger los
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La limpieza de solares urbanos sin construir,
responsabilidad de su propietario

excrementos o limpiar más (¡¡que tampoco pasa nada!!), hasta colocar nidales
o crear un pequeño barrizal para que
puedan obtener material para el nido en
las primaveras más secas. En los últimos
años, especialmente las golondrinas han
sufrido un importante declive poblacional, por la pérdida de hábitats adecuados
para la nidificación y por la intensifica-

Como todos los años, y especialmente los lluviosos, los solares sin construir en nuestras calles se llenan de broza, produciendo molestias a los vecinos por la proliferación de insectos, roedores, arrojos de basura y riesgo de incendio posterior. Además,
hemos de considerar la limpieza y estética de nuestras calles en lo posible.
Recordamos a sus dueños la obligación legal de mantenerlos en condiciones de
limpieza y salubridad, teniendo en cuenta que el desbroce oportuno de las hierbas

ción agrícola asociada al uso excesivo

reduce los gastos de mantenimiento, mediante una desbrozadora o previniendo el

de insecticidas; por ello hay que ser más

crecimiento de hierbas con herbicidas.

sensibles en su conservación.

Punto limpio municipal: Un servicio necesario para
ciudadanos y empresas de Casas Ibáñez
Quedan atrás los tiempos en los que se arrojaba, tras el Cerro San Jorge y sin control,
todo resto de nuestras actividades y consumo, y poco a poco la clasificación de residuos y el reciclaje han ido olvidando aquella costumbre. Siguiendo con esta idea, desde nuestro PUNTO LIMPIO, pedimos la colaboración a todos los vecinos y empresas
para depositar nuestros residuos de forma ordenada, siguiendo las instrucciones de
los servicios municipales y ayudando

Volando en nuestras calles, ningún ser

así a reducir el

vivo representa más la libertad que los

gasto público que

vencejos, golondrinas y aviones. Los

puede destinarse a

humanos tenemos animales tótems o

otras necesidades

emblemáticos como el lince o el águila,

sociales en nues-

pero nuestras amig@s son la revolución

tro municipio.

del humilde, sus alas son el viento hecho

P r ó x i m a m e n t e,

carne y pluma, danzando sin cesar en

nuestro

nuestro cielo, sus sonidos inundan ondas

miento va a em-

acústicas de felicidad. Sus siluetas en

prender una serie

vuelo desprenden bondad, no en vano son

Tractor municipal compactando un contenedor de
residuos plásticos en el PUNTO LIMPIO

un clásico de los cuadros naif, capaces de

de

Ayunta-

adaptaciones

para regular e in-

transportarte a mundos donde nada malo

tentar mejorar su funcionamiento, ante el excesivo gasto económico del año 2019.

puede suceder. El Bosco, pintor amante

Por poner un ejemplo, el pasado año se

de las aves y guardián de los arcanos, lle-

recibieron cerca de 500 colchones proce-

nó de vencejos el cielo del Edén de su

dentes incluso de otros municipios cerca-

tríptico “El Jardín de las Delicias”.

nos, que tienen un coste en vertedero de

Conéctate con la naturaleza y un poco

unos 10 euros cada uno: una de las próxi-

antes de la muerte solar, cuando el cielo

mas medidas será cobrar al usuario este

se viste de azul oscuro, levanta la cabeza

desecho a precio de coste.

en reverencia a nuestras compañer@s, y

Finalmente, recordar que, hasta nuevo

verás vencejos, golondrinas y aviones ca-

aviso, el horario del punto limpio es de

zando insectos antes de recogerse en sus

11:00 a 14:00 horas, lunes, miércoles y

nidos las dos últimas, y de ascender a los

viernes.

cielos a dormir los vencejos.
ACEM Ecologistas de la Manchuela

Pedro Camacho.
Técnico Municipal de Medio Ambiente
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Esther Talavera, realizadora del vídeo local “Resistiré-Casas Ibáñez”: semblanza y
dificultades encontradas hasta llegar al producto final
No sé cuántos años tenía la primera vez que cogí una cámara,

ser una buena manera de pasar un rato divertido con los nues-

pero recuerdo que la tecnología todavía no estaba muy avanza-

tros. Así que, sin pensármelo mucho, compartí esta idea en el

da, pues la primera que usé no tendría mucho más de dos me-

grupo de Facebook “Tú no eres de Casas Ibáñez...”

gapíxeles. Todo me parecía interesante y digno de fotografiar

Surgieron algunas dificultades para avanzar en este proyecto.

y grabar, es por eso que ahora tengo miles de recuerdos desde

La primera de ellas era que llegase a oídos de los ibañeses.

toda mi preadolescencia hasta el día de hoy. Fotos y momentos

Tras publicarlo en el grupo, empecé a recibir los primeros ví-

de mi vida que ahora volver a ver no tiene precio. Para mí,

deos, pero mucha gente no se había enterado, así que escribí

fotografíar o grabar es crear recuerdos. Si se conservan, son

a la página del Ayuntamiento para pedir ayuda con la difusión

imborrables y te hacen viajar por el tiempo cada vez que los

y Alejandro Pérez me propuso hacerme una entrevista para

miras. Mi primera cámara réflex fue el regalo de mis padres

la radio que, aunque con bastantes nervios, acepté encanta-

en 2011, ya que ese año era especial, no sólo cumplía los 18,

da y, además, me ayudó a difundirlo mediante la página del

sino que ese era por fin nuestro año para los quintos del 93. Mi

Ayuntamiento, bando móvil, y otras redes. Así que, solucionado

cámara fue mi gran hobby, hasta que llegó la hora de contes-

esto, vino la segunda dificultad, ahora tenía demasiado mate-

tar a la famosa pregunta de ¿quién

rial. Se recopilaron más de 120

quiero ser? Y es así como dejé

archivos entre vídeos y fotos, me

nuestro pueblo para ir a Valencia

senté delante del ordenador y pen-

a estudiar Realización Audiovisual.

sé “¡La que he liao’!” A ver cómo

Fue cuando terminé las prácticas

organizaba todo eso, pues todo el

en Levante Televisión, cuando con-

material era de formatos y calida-

firmé al 100% que quería que mi

des completamente diferentes. La

vida estuviera ligada a una cámara.

canción dura casi 5 minutos y yo

Después estuve alternando entre

quería que todo el mundo saliera

trabajos y viajes. Trabajé durante

lo máximo posible, tarea muy difí-

mucho tiempo como camarera y esto me permitió ahorrar lo

cil que me llevó algún quebradero de cabeza que otro y unas

suficiente para empezar a invertir en mi material: mi cáma-

cuantas horas para que todo quedase lo más compacto posible,

ra para grabación profesional, mis primeros focos, objetivos,

y por ello tuve que alargar la canción más de un minuto, así

accesorios... Y así fui creciendo y cogiendo experiencia en el

también pude añadir los mensajes de ánimo que la gente envió.

sector audiovisual. Actualmente trabajo en una empresa en Va-

Pero estas dificultades fueron compensadísimas por todo el

lencia, en paralelo con diferentes tipos de trabajo como free-

apoyo recibido. Hubo mucha gente que me ofreció ayuda, que

lance. Continuamente me estoy formando a través de escuelas

me preguntaba qué tal iba el vídeo, que ayudaba a difundir

presenciales o de internet. Tengo especial interés por el docu-

para aumentar la participación, y también que quiso colaborar

mental, el vídeo aplicado a la publicidad y el videoclip, entre

de otra forma. Así es como Emi López Murcia, una chica iba-

otros. Puedes encontrar algunos trabajos en las redes sociales

ñesa, realizó una preciosa ilustración para el vídeo bajo el lema

buscándome como Esther Media o Esther Talavera.

“Yo me quedo en casa”. Si quieres ver el vídeo, solo tienes que

El vídeo “Resistiré – Casas Ibáñez”

poner “Resistiré – Casas Ibáñez” en www.youtube.com.

Cuando llegó la cuarentena y entendí que estábamos ante un

Sin duda, ha sido

momento que sería un antes y un después para el mundo, quería

una

aportar mi granito de arena, y me pregunté a mí misma “¿Qué

gratificante desde

sabes hacer?”. El entretenimiento audiovisual estaba siendo

el principio hasta el

clave en cada casa a través de la televisión, el cine, redes socia-

final. Desde que re-

les... Así que tener nuestro propio vídeo me pareció una buena

cibí el primer vídeo

opción. Se me ocurrió proponer esta idea, ya que, como he

y vi lo bien que se

dicho antes, nos ayudaría a recordar, para bien y/o para mal, lo

lo estaban pasando

experiencia

mientras grababan,

que estaba sucediendo. Y entre tantos días monótonos, podría
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pensé que había sido una buena idea. Me
alegraba cada vez que recibía un correo
nuevo porque me transmitían algo positivo y, además, los vídeos eran muy divertidos y creativos. Una vez publicado, recibí
muchísimas felicitaciones por todas partes: facebook, whatsapp, correo, a través
de mi familia y amigos, de conocidos y
no conocidos... El vídeo les había gustado y fue muy motivador recibir mensajes
de gente diciéndome que le había hecho
llorar porque les había hecho sentir más
cerca de los suyos, o porque echaban de
menos el pueblo. Así que quiero agradecer la colaboración de todo el mundo que
dedicó su tiempo a este pequeño proyecto, a mi familia por estar siempre ahí, y
que, en general, todo esto ha sido un chute de motivación para seguir creando y
aportando en todo lo que haga falta por
nuestro pueblo. Para terminar, quiero
mandar ánimos a toda esa gente que esta

Pruebas de Covid-19 en el Centro de Salud
de Casas Ibáñez
Entre el pasado 20 y 30 de abril se ha llevado a cabo en el Centro de Salud de Casas
Ibáñez, según nos informa Lina Navalón, responsable de enfermería de este Centro,
“un estudio nacional de Sero-epidemiología de la
infección por Sars-Cov en España”, que es como
se ha llamado oficialmente. Se ha tratado de una
selección aleatoria, una muestra representativa
de la población (muestra de hogares) en un total
31 personas. Desde el Centro Nacional de Epidemiologia y el Instituto Nacional de Estadística, se
contacta de manera telefónica con los elegidos
a través de una enfermera siguiendo unas indicaciones pautadas por el propio estudio. Hay 2
enfermeras que se encargan de la realización de
la encuesta, test rápido y extracción de sangre
venosa, dichas enfermeras, se encargan posteriormente en volver a citar a estas personas, para
completar el estudio.
Al cierre de este Informativo, el 6 de mayo, Lina Navalón nos informa de que han
vuelto a citarse a 29 personas para continuar con las pruebas de este estudio.

Servicio Municipal de Medio Ambiente
“A menos que un árbol tenga flores en primavera, buscarás
en vano en él frutas en el otoño.” Walter Scott

cuarentena se le ha hecho cuesta arriba,
y en especial a mi abuela Rosa que es
una guerrera.
Yo, donde quiera que esté, seguiré presumiendo de nuestro pueblo y nuestros entornos, el lugar donde he crecido y aprendido, y siempre diré que quien tiene un
pueblo tiene un tesoro.
Con cariño,
Esther Talavera.

El COVID-19 y las celebraciones medioambientales
Según diversos estudios y análisis científicos, el episodio de pandemia que estamos
viviendo muy posiblemente tenga su origen en la alteración del equilibrio ecológico
de nuestro planeta, debido a la galopante sociedad de consumo y sus graves consecuencias sobre los ecosistemas naturales, a la vez que el proceso de globalización
económica mundial: una mezcla caprichosa e impredecible a medio y largo plazo,
pero que ya se veía venir.
Nuestras sociedades deben reflexionar y aprender formas más equilibradas de desarrollarse, porque en adelante, y en el contexto del cambio climático, se trata de
una cuestión de supervivencia de la humanidad. Ya lo decía el Jefe Seattle en su
conocida Carta al presidente de los Estados Unidos.
Estos días precisamente se acumulan varias fechas de celebración que nos dan para
pensar …

PRENDAS Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

Encordamos raquetas en el día

Síguenos en
Facebook

facebook.com/atmosferapibesport

T. 967 460 485
Ctra. Albacete, 78. CASAS IBÁÑEZ (AB)
www.atmosferasport.es

22 abril, Día Internacional de la Madre Tierra
10 mayo, Día Mundial de las Aves Migratorias
17 mayo, Día Mundial del Reciclaje
22 mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica
5 junio, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
8 junio, Día Mundial de los Océanos
17 junio, Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
Pedro Camacho.
Técnico Municipal de Medio Ambiente
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Actividades realizadas por la Cruz Roja Casas Ibáñez
desde el inicio de la pandemia hasta el 8 de mayo
Con 16 voluntarios movilizados, la Asamblea de Cruz Roja de Casas Ibáñez ha realiza-

Asambleas de Cruz Roja
compran un generador de
ozono

do ciento de actuaciones desde el inicio de la pandemia y la declaración del estado de

La Asamblea local de Cruz Roja de nues-

alarma. Entre las más relevantes, habría que destacar las de distribución de alimentos

tra localidad, conjuntamente con las de

a familias y las llamadas de seguimiento a personas mayores.

Madrigueras, Villamalea y Mahora, han

Estas son todas las acciones realizadas a
fecha 8 de mayo: Gestiones ofertas de empleo (3 acciones), Personas que recibieron
alimentos pertenecientes a familia vulne-

acordado la compra de un generador de
ozono, que se va a financiar con fondos
propios de las cuatro asambleas.

rables en Ibáñez y Comarca (402), Inser-

La decisión se ha tomado tras la posi-

ciones laborales plan de empleo (18), Ges-

tiva experiencia llevada a cabo con el

tiones bancarias a personas mayores (16), generador cedido por la Asamblea proTraslados al Centro de Salud (42), Entrega
vincial, con el que se desinfectaron tanto
de libros de los centros escolares (146), Faedificios públicos como establecimientos
milias beneficiadas de las fotocopias (36),
comerciales, labor fundamental en estos
Atenciones al público en las oficinas (45),
Colaboraciones con Protección Civil (5), momentos tan complicados hemos y esLocales desinfectados con Ozono (63), Vehí-

tamos atravesando.

culos desinfectados con Ozono (30), Colabo-

La Asamblea local ha agradecido el im-

raciones desinfectando con los agricultores
(12), Reparto material niños de la guardería (42), Reparto ordenadores del instituto (Brecha digital) (16 acciones), Llamadas

portante aumento de donativos realizados durante las últimas semanas por

seguimiento personas mayores (321), Llamadas seguimiento socios (253), Llamadas

particulares.

seguimiento escolar (160), Mascarillas repartidas a usuarios y población (260), Ges-

Desinfección con ozono

tión con administraciones publicas (19), Niños que reciben refuerzo escolar y merienda saludables entre C. Ibáñez y Comarca (43), Prestamos de productos de apoyo
(6), Entrega de Tablet y tarjetas de datos a los niños del programa éxito escolar (8) y
Actividades y apoyo a usuarios del taller de memoria (20).
Además de todas estas acciones contabilizadas, se han realizado desinfecciones con

La Cruz Roja de nuestra localidad, en colaboración con el Ayuntamiento llevaron
a cabo, durante la primera quincena de
abril, la desinfección con ozono de edifi-

Ozono en los Centros de Salud y Ayuntamientos de Casas Ibáñez, Alcalá del Júcar, cios públicos y comercios, gracias a una
Alborea y Fuentealbilla. Se han desinfectado igualmente los cuarteles de la Guardia bomba de generador de ozono cedida por
Civil de Casas Ibáñez y Alcalá.

la Asamblea Provincial de Cruz Roja en

Miguel Gómez, presidente de la Asamblea de Cruz Roja de Casas Ibáñez, resalta y
hace hincapié en la solidaridad de todos los vecinos, tanto particulares como empresas,
que han realizado un gran esfuerzo en estos momentos tan difíciles, efectuando donaciones, en especies o en efectivo, para ayudar a las personas más vulnerables. Y agradece a toda la gente que ha colaborado para
luchar contra esta pandemia, desde agricultores, sanitarios, protección civil, policía
local, guardia civil, Ayuntamiento, hasta las
personas que han elaborado mascarillas y
material de protección, comerciantes…, sin
olvidarnos de todo el pueblo que ha mostrado un gran nivel de civismo y respeto y, por
supuesto, también a los voluntarios de Cruz
Roja Casas Ibáñez, que, sin su esfuerzo y

Albacete. Entre otros edificios públicos,
como el Ayuntamiento o el centro social,
se desinfectaron también diferentes es-

dedicación, no hubiera sido posible realizar

tablecimientos de comestibles, carnice-

todas estas actividades.

rías y panaderías.
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Radio Manchuela se vuelca con el entretenimiento, la información
y las empresas locales durante el confinamiento
Desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de
alarma, las condiciones laborales que planteó la situación para
los edificios públicos, las medidas de seguridad de los trabajadores y el propio confinamiento, las opciones de emisión de
nuestra emisora local pasaban por verse reducidas a horario de
mañana o intentar ofrecer un mayor servicio de información y
entretenimiento durante todo el día.
Así pues, después de unos primeros
días de confusión, la dirección de
este medio optó por no sólo emitir de
manera habitual y continua, si no hacerlo también durante el horario de
13:00 h. a 16:00 h. y a partir de las
20:00 h una programación propia de
24 horas. Hasta la fecha, estas horas
eran momento de desconexión de la
propia programación dando paso a
radio Castilla la Mancha y Radio Nacional de España, pero ahora, Radio
Manchuela cuenta con programación
continua, a pesar de que las dotaciones técnicas no son, ni de lejos, las
óptimas para hacerlo. Para ello, se
han incorporado diferentes espacios
musicales variados de colaboradores
esporádicos que de manera habitual
participan en la programación.

aquellas personas que lo deseen a llamar al teléfono de Radio
Manchuela (967461111) para que su publicidad sea emitida
de forma gratuita.
Cabe destacar también el apoyo realizado en las fiestas virtuales de la Virgen de la Cabeza con la emisión de la Misa del
domingo día 26 y uno de los momentos más emotivos y seguidos
a través de la radio como fue la hora
musical de 19:30 a 20:30 que en su
ecuador, conectó a través del 107.0
fm y en cualquier parte del mundo
a través de su web www.radiomanchuela.es, a cientos de personas para
escuchar el mensaje de la presidenta
de la cofradía María Salazar y posteriormente cantar su himno provocando un aluvión de llamadas de agradecimiento desde Barcelona, Madrid,
Valencia y diferentes rincones de
España donde numerosos ibañeses e
ibañesas vieron frustrada su ilusión
de ver entrar a nuestra patrona en la
iglesia y cantar al unísono el mismo.
Para finalizar, aunque no menos
importante, está siendo también la
realización del Casas Ibáñez Home
Festival. Cada sábado desde las 14
h y hasta las 2 de la madrugada un
elenco de djs locales fijo, junto con alguna incursión semanal
de djs invitados, se han dado cita en esta iniciativa que está
ayudando a que mucha gente disfrute de las sesiones en directo
que ofrecen desde sus casas. Se trata de un festival en el que
hora a hora, de manera coordinada, previamente anunciada y
puntual, a través de la página de Facebook de Radio Manchuela, diferentes djs “pinchan” desde sus casas para ser difundidos
a través de la red llegando según datos estadísticos de la propia plataforma a 45.000 personas en reproducciones de estas
sesiones, una auténtica barbaridad. Una iniciativa propuesta y
coordinada desde la emisora que ha contado con el apoyo del
ayuntamiento, diferentes empresas locales que han ofrecido sus
productos para ser regalados mediante concursos que se llevan
a cabo durante el festival y por supuesto con los verdaderos
protagonistas, los dj’s locales que se han volcado con esto y que
de manera altruista e inventándose las dotaciones técnicas necesarias hacen de sus hogares una cabina para entretener y hacer bailar cada sábado. Como hemos citado anteriormente han
sido numerosos los djs que han participado como invitados o de
manera esporádica a estos festivales, en este artículo destacamos a todos, pero es de rigor nombrar a los que de manera continua participan y colaboran para que se pueda llevar a cabo:

Cabe destacar la colaboración de Javier Romero Guasch, psicólogo del centro web psicólogos de Albacete, que de martes a
viernes realiza un espacio de cómo gestionar la crisis del covid-19 en casa, tratando diferentes aspectos con los que nos
enfrentamos día a día en esta situación. Un espacio semanal de
mucho humor, recetas de cocina y nuevas tecnologías con Manu
Pérez desde LaLola y Antonio Navalón, de HazloCreative, que
se suman a los espacios habituales con los que ya contaba la
programación.
También destacar las colaboraciones de espacios musicales de
Sepulveda Dj, Francho Herraiz, Dual Personality, que no han
querido fallar a la llamada que se les realizó para completar la
parrilla de contenidos por la tarde. Se trabaja de manera diaria
para hacer un intenso seguimiento pueblo a pueblo de todo lo
que tiene relación con esta crisis y por supuesto un contacto
habitual y prácticamente diario con personal de nuestro ayuntamiento, así como con el propio alcalde y concejales.
Por otro lado, y atendiendo al deber que tiene la emisora de
ayudar, no solo a difundir información y entretener, si no de
ser fiel servidora de la economía local, desde que comenzó el
estado de alarma ha ofrecido de forma gratuita la publicidad
a cualquier empresa o comercio local para mantener vivo, en
la medida de los posible, el sentimiento de la importancia que
va a ser a partir de ahora comprar y encargar trabajos a nuestros comercios y empresas. Sirva este artículo para informar a

Pepe García, Adrian Oliver, Frash, Antonio Navalón, El Abuelo,
Rubén Navalón, Antonio Munera, Sepulveda Dj, Dual Personality y Alejando Pérez.
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especial covid-19
Un año más, fervor en la celebración de las fiestas en honor
a la Virgen de la Cabeza, este año de manera virtual ante la pandemia del Covid-19
A pesar del estado de alarma y las necesarias medidas de aislamiento riguroso ante la amenaza del Covid19 decretadas el
pasado 14 de marzo, los días en el calendario iban pasando
inexorablemente y Casas Ibáñez se veía abocada a una de sus
fechas más señaladas. A medida que se aproximaba el último fin
de semana de abril, era grande
el interés que muchos ibañeses
mostraron ante la incertidumbre en la manera en que podría celebrarse la festividad de
nuestra Patrona, la Santísima
Virgen de la Cabeza. Así, nos
los transmitieron a los distintos
miembros de la Cofradía y en
consecuencia hubo que planificar unas fiestas diferentes, pero
con sentido pleno, en las que los
ibañeses y devotos de nuestra
Patrona tuvieran participación.

programa de radio emitido tanto en FM como en radio on line
el domingo a las 19.30 para concluir a las 8 de la tarde, igual
que el lunes 27 con la emisión del himno a la Virgen de la Cabeza. Gracias a ello pudo sonar y ser cantado al unísono no
sólo en Casas Ibáñez sino en el resto del país e incluso fuera de
España. Tenemos testimonios
agradecidos de personas que viven lejos y que se sintieron muy
emocionados al poder compartir este momento de devoción a
nuestra Patrona junto a todos
los ibañeses.
Además, aunque sin retransmisión también se celebró la Eucaristía a puerta cerrada en la
Iglesia, a las 12.00 horas del
lunes 27 y martes 28, haciendo
este último día especial oración
por todos nuestros difuntos a los
que tanto se han tenido presente en estos días.

Un año más, y a pesar de las dificultades la respuesta del pueblo
de Casas Ibáñez ha sido, como
siempre, masiva en los distintos
actos programados por todos
conocidos. En este sentido, desde la Cofradía queremos dar las
gracias a todos los ibañeses y
devotos, que sin su entusiasmo
y devoción por nuestra Patrona
nada hubiera sido posible. Desde el engalanamiento de balcones y fachadas con la imagen de
la Virgen de la Cabeza, hasta el seguimiento en redes sociales
de los actos, algunos de ellos visualizados en número superior
a los 7000 espectadores, como pueda ser el pregón virtual o
los Mayos, seguidos de la ofrenda virtual con más de 600 fotografías recibidas
para su confección,
o la Eucaristía del
domingo 27 en la
ermita que también
se emitió en directo
por Radio Manchuela y tuvo un elevado
número de radioyentes, además de
los cerca de 4000
seguidores por facebook.

Finalmente, se ha concluido siguiendo la liturgia habitual con
el novenario en honor a la Virgen de la Cabeza compartido a
través de facebook y whatsapp
con gran acogida.
Para finalizar, queremos nuevamente dar las gracias a todas las
personas que participan y trabajan año tras año de una manera
u otra por nuestra Patrona, también a los que lo hicieron antes
y ya no están entre nosotros, pero que seguimos recordando y
haciendo presentes (cantineros, anderos, vendedoras, santeros,
feligreses y devotos, Aquilino...). Agradecemos también a todas
aquellas personas que este año han puesto los medios necesarios para poder dar difusión a los diferentes actos bien en su
emisión o en la confección de los videos (A. Navalón, B. Gómez,
J. Davia, P. García, T. Martínez, A. Pérez). Damos las gracias al
ayuntamiento de Casas Ibáñez por su disposición para gestionar
todos los trámites que han sido necesarios. Y, por último, al pueblo de Casas Ibáñez, ibañeses y devotos de los distintos lugares
de la Virgen de la Cabeza por haber sabido demostrar un año
más su sentido cariño hacia Ella. Como hemos ido descubriendo
en la meditación de la Salve durante la Novena, es madre de
misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Que ella siga
siendo para Casas Ibáñez la luz que guíe su camino y su amparo.
Muchas gracias a todos.
La Cofradía.

Muy emotivo fue el
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especial covid-19
La actividad cultural en Casas Ibáñez debería retomarse
en espacios abiertos a partir de la segunda quincena de junio
(me gusta más desescalonamiento) transcurren con la normalidad que todos esperamos, este verano, a partir de la segunda
quincena de junio (ya en la fase 3), podría ser un buen momento para reactivar y recuperar la actividad, vivir y disfrutar,
posiblemente de otra manera, todas estas actuaciones pospuestas de primavera, aportando así ánimo y esperanza a las
compañías profesionales de dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma. Y como seguramente, después de tantos días
en cuarentena, no sea prudente
citarnos en espacios cerrados,
démonos cita en la calle o mejor en la plaza de toros, donde
nos resultará, sin duda, más fácil cumplir con todas las normas
de seguridad y distanciamiento
social que nos indican desde los
poderes gubernamentales y de
salud pública. Y aquellos otros
espectáculos de artes escénicas
que, por sus condiciones técnicas, no permitan hacerse al aire
libre, se realicen en el teatro en la fecha en que el Covid-19
nos lo permita. Lo mismo que las proyecciones de cine.

Ante una crisis sanitaria de tal magnitud provocada por el COVID 19, que ha hecho que toda la población nos encerremos
en nuestras casas durante semanas, el panorama para volver
a retomar la normalidad se hace complicada, más si cabe, si
todavía no se ha podido controlar totalmente el virus. Y por
tanto, las fases para la desescalada, que el pasado 28 de abril
nos planteaba el Gobierno de España, son sólo una propuesta que puede verse modificada
según se desarrollen los acontecimientos.
Que la economía se va a deteriorar contundentemente y que
habrá sectores que tengan serias complicaciones para reanudar o remontar su actividad,
o que el desempleo se va a incrementar en cifras astronómicas, parece obvio. En opinión
de la mayoría, recuperar el tejido industrial y normalizar la
producción en todos los sectores será esencial en los próximos meses. Sin embargo, el sector del turismo, la hostelería y la cultura, que se han resentido
de manera notable, por no decir que están rozando la banca
rota, tienen a fecha de hoy un horizonte gris, tirando a negro.

Ojalá sea así y podamos reencontrarnos como público este
verano en otros espacios alternativos al teatro, aunque sea
ocupando nuestras localidades en formato diferente al de
siempre.

El turismo es el sector que más riqueza aporta a la economía
española, con un total de 176.000 millones de euros anuales,
un 14,6% del PIB, además de contar con 2,8 millones de empleos; la hostelería, con una facturación en 2019 de 123.612
millones de euros y 1,7 millones de trabajadores, representa
un 6,2% del PIB nacional. Por su parte, la industria cultural
emplea a alrededor de 704.300 personas en nuestro país, representando alrededor del 3% del PIB, lo que se traduce en
más de 30.000 millones de euros anuales.

Antonio M. Soriano Pérez
BREVES
Las entradas para el musical El Guardaespaldas se devolverán en el centro social, en principio, a partir del 1
de junio.

Buscar fórmulas urgentes para resolver cuanto antes la tremenda situación del turismo y la hostelería son objetivos primordiales, junto con el de encontrar la vacuna contra el coronavirus, para equilibrar la gran crisis en que nos encontramos.
Pero también e igual de urgente es activar y normalizar cuanto antes la industria cultural, tan resentida ya desde la crisis
de 2008.

Las personas con entradas adquiridas para espectáculos
programados en marzo podrán devolverlas o cambiarlas
por las nuevas entradas que se hagan para el espectáculo en cuestión y el lugar donde se vaya a realizar. Las
personas abonadas y empresas colaboradoras tendrán
que retirar entradas para los espectáculos aplazados de
Primavera que se puedan programar fuera del teatro este
verano.

En Casas Ibáñez, entre el pasado 14 de marzo, en que se proclamó el estado de alarma, y el 21 de junio, teníamos programadas 15 actuaciones, además de otras tantas proyecciones
cinematográficas y alguna otra programación concertada
para el verano. Y detrás de cada una de estas actividades hay
profesionales que desean y necesitan trabajar. Como consumidores y público, no podemos vivir sin la emoción que nos
proporcionan la lectura, el cine o el teatro; la calidez y sensaciones que nos aporta la música, el estilismo y la belleza de
la danza o el asombro que nos produce el circo… Es urgente
y necesaria la vuelta de espectáculos a nuestro teatro, a la
calle, a la plaza, a La cañada o a la plaza de toros.

La UP estudia soluciones para todas las personas matriculadas en los cursos que se interrumpieron el pasado
12 de marzo. Posiblemente, pagarán una matrícula reducida en el Curso 2020-21, que comenzará en octubre y
podrán tener clases de más de 60 minutos. En caso de una
nueva normativa, podrían reducirse los grupos en algunos
cursos hasta el 50%.
El grupo de teatro “Aire Solano” triunfó el pasado 8 de
marzo en el Teatro de La Paz de Albacete con su montaje “Dos del derecho, dos del revés” y con el cartel de
“Entradas agotadas”, dentro del I Festival de Teatro de
Aficionados (Suspendidas las representaciones del 14 y
15 de marzo).

Si las fases propuestas por el Gobierno para el desescalado
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o p i n i ó n
Olvidaremos
El joven sólo tiene 18 años y no se encuentra preparado para una situación así. Pero
en el hospital se lo han dicho bien claro. Tu
padre necesita un respirador y no hay. Si
encuentras uno con rapidez, es posible que
se salve, si no…, no creo que salga de ésta.
El chico va de un lado a otro por las calles de Albacete. Pregunta, llama por teléfono, mira en internet… Poco a poco, con el
paso de las horas, el nerviosismo se va apoderando de él. Necesita ese respirador a toda costa, a cualquier precio, y lo necesita ya. Pero eso, en mitad de la pandemia, es misión imposible.
Con suerte, el respirador puede tardar días o semanas en llegar.
Derrotado, vuelve al hospital con las manos vacías y se echa a
llorar. La enfermera, detrás de sus gafas de motorista, tampoco
puede evitar las lágrimas. Al cabo de una hora, el padre muere.
Esta es una de las miles de muertes que nos ha dejado el Covid
19 en todo el mundo. Muertos que se han ido al otro mundo sin
ceremonias. Mayores y hasta jóvenes, ricos y pobres, sin distinción de sexo, raza ni religión, en
cualquier parte.

tendremos que limitarnos a arrimar el hombro simplemente
para seguir adelante y pagar nuestras
ditas? El deseo de mejorar la sanidad, mutilada desde hace
años por los recortes, es poco probable. La experiencia me dice
que, con extraordinaria rapidez, olvidaremos. Y aunque es necesario olvidar la tragedia para seguir adelante y liberarnos de
todos los miedos, no lo es menos que deberíamos estar mejor
preparados para enfrentarnos a otra pandemia. A lo largo de la
historia, las plagas se han ido sucediendo cíclicamente: la peste,
la gripe, la viruela, el sida, el ébola… En un mundo tan globalizado como el nuestro, con tantas zonas de miseria y tanta desigualdad, las enfermedades, las epidemias y sus mutaciones nos
acompañarán siempre, son inherentes al ser humano. Antes o
después volveremos a tropezar con una piedra semejante. Pero
olvidamos demasiado pronto. Esta crisis no nos hará aprender
la lección y ser más precavidos. Cuando todo esto pase, el trabajo y las necesidades más perentorias de nuestro día a día se
abrirán paso y convertirán esta tragedia en el recuerdo difuso
de un mal trago.
Nadie puede esperar que un país
como el nuestro, donde se recortó
la sanidad de forma tan sangrante y donde se invierte una ínfima
parte en investigación, cambie de
la noche a la mañana. Hasta el
más confiado sabe que nuestros
cerebros se seguirán fugando, que
preferiremos pagar una fortuna a
una estrella de fútbol antes que
invertir en escáneres. Los que nos gobiernan derrochan lo que
no tienen en obras públicas absurdas, pero no son capaces de
mejorar las condiciones de nuestras residencias de ancianos, de
nuestros centros de salud, de nuestros hospitales. De sobras nos
lo han demostrado desde hace muchos años. La mentalidad, la
desfachatez, la grosería, no pueden cambiarse de la noche a la
mañana. La nuestra es la sociedad del espectáculo, de la tonta
vanidad. Lo que de verdad es importante y no se ve, se aplaza,
se corta, se recorta, se apuntala y, a veces, hasta se deja caer.

Creíamos que lo importante era
poseer, comprar, atesorar… Hoy,
sin embargo, en nuestro encierro,
en la estrecha cornisa que separa
la vida de la muerte, comprendemos que lo importante es la gente
a la que queremos, lo que hacemos por ella, lo que compartimos.
Ese es nuestro verdadero tesoro y
todo lo demás es hierba en el monte. Y entender esto tal vez es
empezar a poner las cosas en su lugar.
No estábamos preparados para algo así. Quizá nadie puede estarlo, pero quienes tomaron más precauciones y se anticiparon
a lo que podía venir, hay que reconocer que cuentan con un
menor número de víctimas.
Ahora, cuando España ocupa el primer lugar en el ranking mundial en sanitarios infectados por coronavirus, más de 37.000
en el momento de escribir estas líneas, todo el mundo coincide
que se necesita reforzar nuestra maltrecha sanidad. Pero la
sanidad necesita algo más que aplausos y promesas. No puede
ser que quienes están y han estado a todas horas en contacto
con el virus no cuenten con el equipamiento necesario. Eso no
es de recibo.

Un médico o una enfermera pueden salvarte la vida. Un ingeniero puede conseguir un gran avance para la humanidad,
un científico puede descubrir una vacuna que salve a millones
de personas, pero no son ellos los que toman decisiones, sino
los políticos que con frecuencia no saben nada de eso. Nuestro actual ministro de sanidad, Salvador Illa, sin ir más lejos,
es filósofo. Y mucho peor es el caso del presidente de Estados
Unidos Donald Trump, quien nos ha abrumado con sus conocimientos médicos al sugerir utilizar desinfectante para nuestros
pulmones. O el presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, que,
cuando en Europa morían por millares, se burlaba del Covid 19.
O el de México, Andrés Manuel López Obrador, que se aferraba

En este momento, cuando los contagios descienden y los niños
salen a la calle y se abre una puerta a la esperanza, la idea
de una mayor inversión sanitaria es un concepto universal. La
pregunta es ¿el gobierno de España se empeñará en hacerlo?
¿En una situación de crisis económica sin precedentes, habrá
dinero para realizar una inversión de esta envergadura? ¿O
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o p i n i ó n
Echar los mercados del alma
a los amuletos religiosos para luchar contra

Existe una analogía reveladora entre los virus y los merca-

la enfermedad, como en la edad media. Mu-

dos: ambos matan y a la vez se autodestruyen cuando su co-

chas personas han muerto por estos y otros

dicia se desenfrena.

dirigentes, por su ignorancia y sus malas de-

Los virus sólo pueden reproducirse infectando a otros seres

cisiones, y eso es imperdonable.

vivos. Y así lo hacen como mecanismo de pura supervivencia.

Hoy, cuando en España todas las citas médi-

Pero si el virus sobrepasa cierto umbral de infección, terminan con la vida de

cas han sido aplazadas y las consultas están

quien los “acoge”, y en consecuencia con la suya propia.

vacías, volveremos a aplazar lo inaplazable,

Del mismo modo, los mercados de todo tipo crecen y se desarrollan colonizando

a esperar no se sabe cuánto y más para una

las almas de las personas. La competencia, la ostentación y el egoísmo son hoy

operación, una triste consulta, una simple

los objetivos prioritarios de los seres humanos que fabrica el capitalismo y ello

prueba. Volveremos a dar alas a la privati-

a pesar de que estos mismos seres hemos llegado hasta aquí gracias a cientos

zación de la sanidad. Puede que nosotros o

de miles de años de cooperación, sencillez y ayuda mutua.

quienes vienen detrás, llegado el caso, en

La pena de la esclavitud de nuestra existencia, basada a su vez en la opresión

otra epidemia, volvamos a ver a sanitarios

que reparte hambre y guerra, que roba techos, salud y tierra, que desprecia los

sin guantes, con mascarillas inservibles y

saberes populares de pueblos y comunidades. Los mercados como altares en

aguerridas limpiadoras y personal de riesgo

los que sacrificamos vidas propias y ajenas, porque nuestras mentes presas del

sin equipos de seguridad. España es valiente,

miedo, no quieren saber de este orden criminal del mundo, ni de otros mundos

pero no suicida. Pero nuestros gobernantes

donde el respeto a la vida está por encima de todo lo demás.

no sé si lo pillaban y quienes especulaban con

Seguro que hemos tenido mucho tiempo para pensar durante las últimas sema-

el material sanitario mucho menos. A veces

nas sobre el sentido y el destino

he sentido mucha vergüenza por unos y otros.

de nuestras vidas. Para interpre-

No me extraña que ni siquiera los pacientes

tar lo acontecido bien como el fi-

cardiacos quieran ir a las consultas por mie-

nal de un sistema que desde hace

do a contagiarse.

demasiado tiempo es una pesadi-

No es fácil gestionar una crisis de esta en-

lla para todas las formas de vida,

vergadura. Se han cometido grandes errores

bien como que todo seguirá igual

políticos en muchos países y España no es

más pronto que tarde. Cada cual

una excepción, Ha faltado prevención y han

tendrá sus razones, sensaciones o

sobrado meteduras de pata. Lo cierto es que

deseos para decantarse por una u

la pandemia pasará y el gobierno español

otra opción.

volverá con su política de siempre. Si surge

“Yo la mascarilla me la pongo en la cabeza, para que no me peguen el miedo

un nuevo brote, puede que volvamos a estar

¡¡que ése sí que es contagioso!!”. Así rezaba una viñeta de El Roto en los tiem-

en las mismas. No escarmentamos. Ahora te-

pos de la postpandemia financiera de 2008. Y el miedo a ser libres es el más

nemos mucho miedo y todo son planes y bon-

contagioso de todos.

dades para la sanidad. Cuando llegue la va-

Si pensamos principalmente en vender y comprar, tanto nuestra fuerza de tra-

cuna, los castillos en el aire se convertirán en

bajo como bienes y servicios, los mercados nos colonizan. Somos presa del con-

agua de borrajas. Al menos yo, no encuentro

sumo, la producción y lo monetario, y a la vez muy vulnerables ante cualquier

argumentos que me hagan pensar lo contra-

acontecimiento que cortocircuite este proceso de acumulación, crecimiento y

rio. Una vez más tendremos que contentar-

reproducción hipercentralizado.

nos por pertenecer al mundo desarrollado,

Adaptando los “Versos sencillos” de José Martí, toca echar los mercados del

por no estar en uno de esos países donde la

alma y echar nuestra suerte junto a los/as desposeídos/as y oprimidos/as del

sanidad casi es ciencia ficción, por no habitar

mundo, cuyas vidas no dependen del dinero, sino de lazos de fraternidad con la

la piel de esos pobres migrantes que viven en

tierra y con sus iguales. Esperándolo todo de manos francas de amig@s sincer@s,

condiciones infrahumanas.

que cultivan rosas blancas en todo tiempo.
Gregorio López Sanz. Mayo de 2020

Manuel Picó
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o p i n i ó n
“Hasta la coronilla del virus”
Supongo que, a estas alturas del partido,
estaréis hasta la “coronilla del virus”. Sin
duda, se nos ha quedado una cara como
cuando te meten un gol entre las piernas,
pero una cosa está clara, a todos nos ha
pillado desprevenidos: a Iker Casillas, Nostradamus y, por supuesto, a mí. Nadie lo esperaba y, si alguien lo sabía, lo tenía bien callado.

fiscales que tienen a su servicio.
Todos tenemos derecho a la sanidad y, últimamente tras la lista
de espera, nos ofrecen una tirita para una hemorragia; educación y nos dan adiestramiento; justicia y quieren conformarnos
con caridad, que aún encima les vale para purgar sus almas;
igualdad para todos, mientras ellos se otorgan privilegios. Para
colmo nos hacen creer que somos los responsables de nuestra
paupérrima situación. Una jugada perfecta que saben explotar.

No quiero entrar si esto es algo provocado o accidental, cada
uno tendrá su propia teoría, de hecho hay tantas, y las que quedan por salir, que nunca llegaremos a saber la verdadera. Cada
cual que elija la que mejor le cuadre o más se acomode a la
horma de su zapato.

Tras estos días de confinamiento, hemos visto que uno de los
pilares de nuestra sociedad y del estado de bienestar, que poco
a poco se va desvaneciendo, es la SANIDAD, sí con mayúsculas;
se ha constatado que es inviable una sanidad de ricos y otra de
pobres, de derechas o de izquierdas, de blancos o de negros. La
SANIDAD debe ser UNIVERSAL.

De lo que parece no nos libramos en estos momentos de crisis,
es de escuchar el eco de aquellos que se creen poseedores de
la verdad absoluta, rasgándose las vestiduras y voceando a los
cuatro vientos el nombre del culpable, al que hay que lapidar,
pero ésta es una artimaña tan vieja
como la vida: “el necio busca culpables, el sensato soluciones”.

Tras todo lo acontecido, ¿continuaremos depositando nuestra
confianza en aquellos que recortan en personal y recursos sanitarios? ¿Seguiremos apoyando a aquellos que abogan por una sanidad privada
al tiempo que desmantelan la pública?
Por cierto, ¿dónde ha estado la sanidad
privada en estos días? Que cada uno, en
conciencia, responda lo que crea que
más nos conviene.

Cuando uno no tiene argumentos, los
recursos más recurridos suelen ser
la mentira, el insulto, el odio… o invocar a la patria, como si se tuviera
la patente de algo que es de todos.
Abanderados de la lealtad a la nación,
pero cuando el capitán del equipo no
es de sus colores, prefiere gastar sus
energías en boicotear a la selección.
Ya llegará el momento de pedir y rendir cuentas, pero sinceramente no creo que éste sea el mejor
momento para dejar tuerto al capitán (ya sea presidente o alcalde). Si debe dejar el timón, tendrá que ser cuando alguien
tenga la mayoría para reemplazarlo. Nos guste o no, estas son
las reglas, no sólo para cuando ganamos, si no especialmente
para cuando perdemos. ¿Dónde está el Fair Play que tanto elogiamos? Vaya por delante que el capitán no es de mis colores.

Por fin, hemos comprobado que nos protege más un respirador que un tanque,
un médico más que un aforado, un hospital más que una diputación. La clave
será, si tras esto, hemos aprendido algo
o seguiremos al flautista que por unas
migajas del pastel utiliza la mentira y el odio para dividirnos en
beneficio sólo de su hacendado.
¿Seguiremos tragando ruedas de molino? ¿Continuaremos escamoteando nuestras responsabilidades mientras repetimos
como niños “y los tuyos más”? A los primeros que debemos
exigir responsabilidades y una conducta intachable son a los
que hemos elegido como nuestros representantes. Mal vamos,
si continuamos, como hasta ahora, mirando para otro lado si el
corrupto es de nuestro partido, en vez de denunciarlo. ¿Seguiremos votando mientras nos quejamos de que hay demasiados
políticos, demasiados aforados, demasiados asesores…?

Lo que sí me gustaría es reflexionar sobre lo que podrá ocurrir
a partir de ahora.
Acabamos de entrar en una nueva era, como se pasó de la Edad
Antigua a la Edad Media, pero de golpe. A partir de ahora, todo
va a ser muy diferente, no sólo a la hora de relacionarnos, habrá
un cambio SOCIAL en todos los aspectos, y de nosotros dependerá que sea una evolución, revolución o involución. Estamos en
la encrucijada, somos capaces de lo mejor, no desperdiciemos
esta oportunidad; para ello debemos hacerlo unidos, ya que los
intereses son comunes, la penuria de mi vecino es mi penuria,
al igual que su bienestar el mío. Dejemos a un lado a aquellos
que nos intentan dividir y nos confrontan.

Propongo que nadie vote a un partido político que no lleve en su
programa una verdadera reforma política. ¿Se apunta alguien?
Dicen que es más fácil engañarnos, que reconozcamos que
hemos sido engañados. Dejemos el orgullo, la soberbia y la
vanidad a un lado y si nos engañan, reconozcámoslo con humildad y sin pretextos, pensemos por nosotros mismos, no seamos
como aquellos a los que les entra una cosa por una oreja y les
sale… directamente por la boca, sin llegar a pensar “No lo que
nos dicen, si no por qué nos lo dicen”.

Siempre he pensado que los partidos políticos fueron creados
para fraccionarnos. “Divide y vencerás”, así reza una de las
máximas más utilizadas y efectivas de la historia. Bien sabido
es que cuanto más desunidos estemos, más manejables seremos, y esto lo saben perfectamente los que dirigen el cotarro.
Somos inquilinos en precario de la Tierra y seguimos enfrentándonos para regocijo de los que gobiernan el mundo, los cuales la
están inmatriculando a su nombre, mientras nos cobran un caro
alquiler para luego depositarlo en cualquiera de los paraísos

De nosotros depende, nadie nos va a regalar nada, debemos
exigir a nuestros representantes que luchen por ello, de lo contrario seguiremos quedándonos únicamente con el lamento y el
cabreo. Dicen que cuando uno no aprende la historia, ésta
se repite, la segunda vez como tragedia y la siguiente como
farsa. Por favor, dejémonos de farsas y aprendamos la historia.
Ángel de Mora Rodenas
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No se vayan a pensar que…
esquina), para tomar un café, largo y bien
cargado, que me ayudara a aguantar toda
la velada. Esa mañana habían operado a mi
cuñado y me había ofrecido a pasar con él
la primera noche en el hospital.

No se vayan a pensar que a mí me molestó o me escandalizó
que Yare Patricia se viniera a vivir a nuestra finca. De hecho,
apenas la veía. Si sabía algo de ella, era por lo que protestaba
mi mujer y por lo que decían los vecinos:
Una latina de ésas, que sabe todo el mundo a lo que vienen. Que sólo
hay que ver cómo se pintan y lo ceñida que llevan esa ropa tan chillona,
cómo mueven el culo al caminar y le llaman papito a todo el mundo.

La vi salir, justo cuando estaba pagando mi consumición. Así es
que eché a andar unos metros detrás de ella. Sin afán de alcanzarla y sin saber que llevaba mi mismo camino.

No creo que ella se lo hubiera llamado a ninguno de mis vecinos. O tal vez sí. A mí qué más me daba. En el fondo no se
quejaban de nada que les molestara, sino sólo de lo que algún
día les podría molestar:

El verano estaba recién empezado y la noche era hermosa. Hacía calor. Pese a las luces de la ciudad, en el cielo atinaban a
verse algunas estrellas. La gente aún paseaba por las calles o
tomaba helados en las terrazas de las cafeterías.

Esta finca siempre ha sido muy decente.

Como si los edificios, los portales, las escaleras pudieran com- Yare Patricia se paró junto a un portal en el que un indigente
portarse mejor o peor. Como si no supiéramos todos de las pe- había preparado su cama con cartones. Se agachó, sacó de su
queñas miserias que se escondían detrás de la puerta de cada bolso lo que parecía un bocadillo envuelto en papel de aluminio,
y se lo entregó.
casa… Llevábamos muchos años
“Nadie
sabía
en
qué
trabajaba
o
conociéndonos. Manteniendo las
Le dio otro a una mujer que mendigaba
de qué vivía, pero la veían salir
formas con más hipocresía que deentre las mesas de una heladería. Dos más
cada noche, con un enorme bolso
cencia. Soportándonos.
a sendos vagabundos que dormían o tracolgado del hombro, y regresar
taban de dormir en los bancos del parque
“Aquí hay niños”. Les faltó por decir.
a primera hora de la mañana,
(El más joven de nosotros ya no
junto al que pasamos. El quinto, cuando ya
con el caminar cansado, marcumpliría los cincuenta).
íbamos a entrar al hospital.
Si empieza a traerse aquí a los
clientes…

cadas ojeras y la cara ajada.”

En la entrada me vio y me saludó con una

sonrisa.

Nadie sabía en qué trabajaba o de qué vivía, pero la veían salir
cada noche, con un enorme bolso colgado del hombro, y regresar a primera hora de la mañana, con el caminar cansado, marcadas ojeras y la cara ajada.

Luego se explicó, como si quisiera justificarse:

De hacer la calle viene. Decían.

No pude evitar la pregunta.

Se nos llenará la escalera de borrachos. Vendrán a drogarse al portal.
Habrá peleas. No vamos a poder dormir con el escándalo, ni salir de
nuestras casas en cuanto se haga de noche.

¿Y los bocadillos?

Buenas noches, “vesino”.

Trabajo aquí, cuidando enfermos por la noche.

Volvió a sonreír.
Los hago en casa antes de salir, y los reparto por el camino. Yo sé lo que
es la necesidad y trato de ayudar como puedo.

Pero los días pasaban y nadie venía a golpear nuestras puertas.
No se escuchaban más gritos que los de alguno de los matrimonios que se peleara, ni más música que la de los televisores con
el volumen subido de más.

No se vayan a pensar que la abracé
con alguna escondida intención. Es que
se me empañaron
los ojos y tuve miedo de que fuera a
verme las lágrimas
(de emoción y de
vergüenza), que se
me querían escapar.

Y así cada día porque, aunque no pasara nada, irritaban los colores de su ropa, el encendido carmín de sus labios, el ondular
de sus caderas embutidas en vaqueros, el negro brillante de sus
ojos y cabellos, el seseo de su cantarina voz al saludar. (Buenos
días, “vesino”). Y llenaba de inquietud el verla salir cada noche,
con su enorme bolso colgado al hombro, y regresar cada mañana, cansada, ajada y soñolienta.
No se vayan a pensar que yo la seguí aquella noche con alguna
oscura intención. Ni la espiaba ni pretendía caminar tras sus
pasos. De hecho, yo había salido de la casa antes que ella y
fue casualidad que entrase al “Xicotet” (ya saben, el bar de la

Ramón de Aguilar
Martínez
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En estos tiempos tan aciagos que vivimos, con confinamientos en casa desde el 14 de marzo provocados
por el COVID-19, hemos querido traer a este Informativo la actividad artística de algunas de las personas
más creativas, dentro del arte de la fotografía, de Casas Ibáñez o vinculadas con nuestra población
de alguna manera: Valiente Verde, María Sanz, Irene Soriano y Calixto Cebrián.

VALIENTE VERDE.“Ejercicios matinales”

MARÍA SANZ.“En un lugar del mundo”

Así he denominado a esta serie que surgió del aburrimiento y
la rutina de hacerme un “auto” desde el primer día del estado
de alarma general hasta el día que me dijeron que volvía al
trabajo… 33 instantáneas realizadas cada mañana desde las
10.00 a.m. hasta la hora de la cerveza previa hacer la comida.
Así un día tras otro, hasta que he acabado mi confinamiento en
los 65m2 de mi casa.

Tocar, oler, saborear, observar, conocer otras culturas..., una
pequeña muestra de la fotografía que más me hace disfrutar, la
fotografía de viajes. Capturar luces, formas, colores, gestos...
instantes que nos regala la vida, prestar atención al mundo que
nos rodea.

(Todas sus fotos en instagram @valiente.verde)

(Instagram: @mariasanzphoto)

“Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino
una nueva forma de ver las cosas” (Henry Miller)
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IRENE SORIANO.“Cuerpos”

CALIXTO CEBRIÁN. “Casas Ibáñez”

Los cuerpos desnudos, colmados
de pureza, y la
piel que los envuelve, siempre
me han llamado
la atención. Aquí
he querido mostrar cuerpos en
armonía con el
juego de la técnica y el atrevido
desnudo sobreexpuesto.

Imágenes de Casas
Ibáñez, tantas veces
desapercibidas y que
en las circunstancias
que estamos viviendo
adquieren todo su valor. No nos olvidemos
de la belleza que nos
rodea...

(Instagram:
@eirenesphoto)

En próximos números de este Informativo, seguiremos dando a conocer fotografías de estos artistas y también de aquellos
otros que queráis colaborar, bien dentro de este campo de la fotografía, bien en otros de las bellas artes: dibujo, pintura, escultura, comic, diseño, etc.
Todas las personas que deseéis colaborar, enviaréis vuestros trabajos a up@casasibanez.com, poniendo en el Asunto: Periódico.
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c r e a c i ó n
La vida desde una mesa camilla
un árbol: que busque la luz.

Cada vez hay más gente en mi pueblo que
no conozco y sobre todo extranjeros, que

Son rostros de este abril fermentado. Rostros pálidos de la otra

han ido llegando invocados por los tambo-

película, la de la propia vida. Y de la muerte, la que se lle-

res lejanos de la pobreza. No sólo buscan

vó a José/Jose, mi hermano flamenco y bueno. Era grande,

bienestar sino oportunidades para sus hijos.

como un aristócrata sin títulos, y fresco, y sano, como esos peces

Añoran ese segundo de libertad, mientras huyen de una vida

que viajan por tres mares, que cruzan el mapa para dejar la

entera de esclavitud. Lo que no saben es que aquí la verdad

simiente por todos los sitios, como si fueran a crecer estatuas

también está escondida entre los matorrales de la democracia y

de buena gente en los majuelos, en un Amanece que no es poco

que las noticias suelen volar bajo para que no estalle la mentira

“sigloveintiuno”, con tal de que el personal de a pie rebaje la

en las conciencias de los que votaron con fe.

tensión y el dramatismo en las tertulias y en las conversaciones,

A Sebastián, todo esto se la trae al pairo. Va a lo suyo, que no

porque después, alzada la voz, ya no tiene remedio, y viene el

es otra cosa que deslizarse por la rutina. Todas las mañanas y

odio, que no es más que impotencia. Y eso José/Jose lo sabía,

a la misma hora, cruza la calle lentamente con su Mercedes

lo llevaba como escrito en su carnet. Por eso siempre trataba

viejo y de hierro. Es humilde, pero le gusta desfilar como a un

a los demás con tanta amabilidad, delicadeza y respeto. Vestía

príncipe. Y por las noches, le gusta ir de caza furtiva -a billete

con pulcritud y con esa coquetería que suele exhibir un dan-

naranja el polvo- de chicas que no paran
de sonreír, y de hacer de madres y amigas, mientras le consuelan la testosterona
y la soledad, que pica como un alacrán.
Al final, le ayudan a subirse la cremallera
de la bragueta porque a Sebastián se le
olvida cerrarle la puerta al pájaro, que ya
no vuela como en la juventud añorada.

“Es lo que tiene beber vino
viejo en la barra de un bar solo
o acompañado de cuatro almas
cubiertas de telarañas que no
ven más que un mundo reducido a una bolita como aquellas
con las que jugábamos al gua.”

di, porque entendía que la belleza
es necesaria hasta para respirar. Y
además sabía que las cosas bellas
lo son para siempre.
Tres hombres y un coro de mujeres, como en la tragedia griega. Un
coro que ensaya acompañado de algunos tenores y barítonos, varones,

Me dice Alejandro que hablo en mis libros de vidas inexistentes,
que me las invento. Y yo le digo que lo que sucede es que él no

que prefieren quedarse en el anonimato. Pero claro, las mujeres, llegadas a este punto, quieren reconocimiento. Y amor (y
no sólo en la cama, porque en la cama, dicen, se llama de otra

se ha permitido el lujo de vivir, años encerrado en un banco y

manera), porque siempre hay un momento para la hermosura

rodeado de dinero que no era suyo. Demasiado tiempo quieto

femenina. Y para la voz y el equilibrio, porque eso es lo femeni-

y sentado, y mirando resultados. Eso fue lo que pasó. Pero no

no, ¿no? Lo cierto es que cuando cantan las mujeres se detiene

quiere creer en mi versión. Es un hombre de ideas fijas. Y siem-

el mundo, que viene a ser un gran río con muchos afluentes que

pre exagera. Es lo que tiene beber vino viejo en la barra de un
bar solo o acompañado de cuatro almas cubiertas de telarañas

huyen para no acabar en el mar.

que no ven más que un mundo reducido a una bolita como aque-

Es la lucha de cada conciencia, porque uno se va hartando ya

llas con las que jugábamos al gua. Y al rato, cuando el vino les

de que se imponga la soberbia o la necedad. Hay intereses en

ha invadido ya el alma, a los cinco forajidos se les van poniendo

todo. Y nadie hace caso a la cultura ni a los artistas, a pesar

los ojos de locos, en tanto que el enfado se queda dentro de

de tanto homenaje, que no es más que política y postureo. Y lo

ellos, silencioso pero crónico. Si acepta un consejo, le diré que

digo soltando toda la pólvora que hay en mi corazón. Qué triste.

no se quede nunca más en la sombra. Que use la psicología de

Me gustaría callarme, pero no puedo. No quiero salir en una
fotografía mientras se le falta el respeto a la
cultura. Si la vamos despreciando, mal nos va

VEGA TOLOSA
vinos de familia

a correr el pelo. Por eso saco la ironía de la
chistera.
Y todo esto sucede como si tal cosa a diario.
Pero nadie le da importancia. Está dentro de
un esquema, de una partitura que hay que to-

Visita guiada y cata comentada

car sin desafinar.
Celín Cebrián
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Novedades en la biblioteca

l i b r o s

Libros del mes

Además de estos dos que recomendamos, son

Municipal)

Libros adultos: El latido de la tierra / Luz Ga-

novedad en nuestra biblioteca:

(Biblioteca Pública

bás. Celeste 65 / José C.Vales. Media vida /Care
Título: El latido de la tierra

Santos. El olvido que seremos /Héctor Abad Fa-

Autora: Luz Gabás

ciolince. Seis formas de morir en Texas / Marina

Editorial: Planeta, 2019

Perezagua. La cocinera de Castamar / Fernando

Temas: Novela social.

J. Múñez. El cuarto mono / J.D. Barker. Monte-

Después de Palmeras en la nieve Luz Gabás

luz / Manuel Pimentel. En busca del fuego / J.H.

vuelve con este título que según sus palabras es

Rosny. El asteroide del fin del mundo / Donald W.

su novela más sentida y personal. Construyendo

Cox y James H. Chestek.

así, de manera magistral una bella historia de
pasión, lealtad, intriga y sentimientos encontrados.
Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia conserva
desde hace generaciones, se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes o adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando cree encontrar la
respuesta a sus dudas, una misteriosa desaparición perturba la aparente calma que reinaba en la casa, la única habitada en un pequeño
pueblo abandonado. Un guiño del destino la obligará a enfrentarse
a su pasado y a cuestionarse cuanto para ella había sido inmutable.

Libros infantiles: ¡Hola Dudley! / Sam Lloyd.
Operación castillo / María Forero. El cambio
climático: ¿Qué podemos hacer? Calentamiento
global: el agua un bien escaso / Glenn Murphy.
El retorno de Villarina: un cuento de osos…En
busca del escarabajo azul / Tea Stilton.
DVD Adultos: La ventana indiscreta.

Noticias en la biblioteca

A partir de ese momento comenzará a sentir algo para lo que nunca

* Reapertura de la Biblioteca al público.

pensó estar preparada: el amor.

Tras el cierre de la biblioteca con motivo de la
emergencia sanitaria provocada por la pandemia
del virus covid-19, ésta tiene previsto abrir a par-

Título: El olvido que seremos

tir de la fase 1 de desescalada de forma parcial.

Autor: Héctor Abad Faciolince

En esta primera fase se abrirá al público sola-

Editorial: Seix Barral, 2017

mente para el préstamo de libros y bajo un proto-

Temas: Memorias, biografías.

colo específico de prevención de contagio, del cual

Esta es una de las grandes novelas del escritor

se dará previa información a los usuarios. Espera-

colombiano, Héctor Abad Faciolince. El padre

mos que lo antes posible se vayan normalizando

del autor, Héctor Abad Gómez, dedicó los últimos

todos los servicios que se prestaban desde nuestra

años de su vida, hasta la misma noche en que

biblioteca, hasta entonces ¡¡cuidaos mucho con

cayó asesinado en pleno centro de Medellín, a

buenas lecturas!!

la defensa de los derechos humanos. Este libro
es la reconstrucción
amorosa, paciente y detallada de un personaje. Pero es también el recuerdo de
una ciudad, de una familia y una evocación
melancólica de la niñez. Está lleno de sonrisas, canta el placer de vivir, pero también
muestra la tristeza y la rabia que provoca
el asesinato de este personaje.
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Abril es y ha sido siempre uno de los meses más atractivos y alegres para ibañeses e ibañesas, especialmente porque celebramos
las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza, con el encuentro de familiares y amigos residentes fuera, y también
porque lo cerramos con una de nuestras tradiciones más arraigadas: Los Mayos. Además, y en ocasiones como este año, la Semana
Santa tiene lugar este mes.
Este año, las circunstancias no han permitido disfrutar y vivir estas celebraciones como siempre, el Covid-19 nos las ha robado.
Por ello, en esta ocasión -y en próximos números-, traemos a esta contraportada una serie de instantáneas, rescatadas del baúl
de los recuerdos y facilitadas a esta redacción por algunas ibañesas. Muchas gracias.

LAS
FIESTAS
DE LA
VIRGEN…

AÑOS
ATRÁS

Canto de
los Mayos a la Virgen

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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