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Finalizadas las obras
de construcción del nuevo
colegio de infantil y primaria
de nuestra localidad

El pasado mes de septiembre se incorporaban al nuevo
colegio los alumnos de infantil y primaria de nuestra
localidad, con las obras incluidas en la segunda fase en
pleno proceso de ejecución. Obras que ya han concluido
a principios de este mes de noviembre y que recordamos
consistían en la construcción de una pista polideportiva, el
vallado perimetral del centro y el arreglo de los aseos en
la antigua zona de infantil y que este curso van a ocupar
los alumnos de quinto y sexto de primaria. Según nos
informaba Marian Nieto, directora del colegio, finalmente
se ha decidido cambiar las tuberías, el chapado y se
arregló el suelo, por lo que han quedado unos baños
completamente nuevos.

Inversiones municipales en la plaza de toros y el campo de fútbol,
dentro de las financieramente sostenibles

ADEMÁS...

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez se informa que se están llevando a cabo diferentes actuaciones
en nuestra emblemática plaza de toros y en breve también en la entrada del estadio municipal, donde juegan y entrenan tanto las
diferentes categorías como nuestro Atlético Ibáñés de tercera división.
Estas actuaciones se enmarcan dentro de las partidas financieramente sostenibles del año pasado, aprobadas en pleno en octubre
de 2019 con el voto a favor del Partido Popular y de Ciudadanos y la abstención de PSOE y Agrupación Ciudadana.
Las obras no se llevaron a cabo en el año 2019 debido a las inclemencias meteorológicas y a la falta de tiempo literal que es
necesario para este tipo de actuaciones, dejando los proyectos en fase “A”, para realizarlos en años sucesivos, tan solo a falta de
la asignación del contrato, a las empresas que lo llevarán a cabo.
En la plaza de toros se realizará la reparación de la grada en 89
m2, medidos en proyección horizontal, mediante saneo mecánico de
soportes de mortero de cemento, enfoscado de superficies mediante
mortero de cemento con armado de malla de fibra de vidrio, incluso
preparación previa de soportes.
También se realizará el tratamiento de sellado de juntas mediante
saneo, regeneración de labios, sellado con masilla elástica de
poliuretano y revestimiento con mortero impermeable flexible, la base
de solera mediante zahorra compactada y solera de hormigón en masa
con juntas de retracción:
El presupuesto total de esta obra ,IVA incluido, es de 48.387,90 euros.
En cuanto a la actuación en el campo de fútbol, se trata de construir
un espacio cubierto en la entrada al campo. Se realizará una losa de
hormigón armado de aproximadamente 30 m2 apoyada en dos pilares
de acero exentos y en dos machones fabricados en la tapia del campo
de fútbol.El plazo de ejecución previsto de la obra es de un mes y el
presupuesto de 14.520 euros.
Javier Lucas, médico de Alborea, es el nuevo coordinador médico del centro de salud.
50 casos positivos de Covid 19 en Casas Ibáñez, según la información facilitada por el centro de salud el pasado
10 de noviembre.
Pablo Salazar, el primer seleccionado de nuestra localidad para participar en el programa Sherpa de Feda.
Alcaldes de la comarca se reúnen en el teatro, convocados por Cruz Roja, para abordar un posible protocolo de
emergencias.

m u n i c i p a l
Contrato para el mantenimiento
de la carretera nacional 322, a su
paso por nuestra localidad

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma) ha adjudicado un contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de
conservación y explotación en carreteras del Estado en un sector de Albacete, con un presupuesto
total de 7,3 millones de euros.
Este contrato se enmarca dentro del programa de
conservación y explotación de carreteras del Mitma y permite mantener la vialidad en la Red de
Carreteras del Estado para que sea accesible en
adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.
El sector de carreteras afectado es el nº3, que incluye las siguientes carreteras:
• N-322, Límite Provincia de Jaén- inicio circunvalación Oeste de Albacete, inicio circunvalación
Oeste Albacete-carretera Pinares del Júcar (AB104) y carretera Pinares del Júcar (AB-104)-Lím.
Prov. Valencia.
• N-322a, Travesía Fuentealbilla, Travesía Casas
Ibañez y Travesía Villatoya
• A-32, Circunvalación Sur de Albacete.
Características Técnicas
Los contratos de servicios para la ejecución de
operaciones de conservación y explotación en la
Red de Carreteras del Estado tienen el objetivo de
realizar los trabajos de servicios de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes,
mantenimiento de los elementos de la carretera,
mantenimiento sistemático de las instalaciones de
suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización.
Además, se incluyen las labores de establecimiento
de inventarios y reconocimientos de estado, agenda
de información de estado y funcionamiento de la
carretera, programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos,
actuaciones de apoyo a la explotación, estudios de
accidentalidad e informes de seguridad vial.
Asimismo, se realizarán los trabajos de desbroce,
fresados y reposición del firme, limpieza de cunetas, y en general, todas las labores de conservación
ordinaria de las vías a su cargo.

Presencia mínima de Covid
en las aguas residuales

Desde el Servicio Municipal de Medio Ambiente de Casas Ibáñez, en la
prueba analítica realizada en las aguas residuales para determinación de
Coronavirus SARS-COV-2 el pasado miércoles 14 de octubre, se obtiene como resultado PRESENCIA VALOR MÍNIMO, algo superior al
valor obtenido a finales de agosto,
pero no existiendo en principio indicios de un inminente rebrote masivo.
Evidentemente, esta información
está sujeta a todo tipo de reservas
y como orientación relativa sólo
podrá compararse con su evolución
posterior, significando que por el momento se recomienda mantener constantemente las precauciones ya conocidas.

Baja en 41 personas el paro en septiembre
en Casas Ibáñez

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Septiembre el número de parados ha bajado en 41 personas. De las 41 personas que salieron
de la lista del paro en Casas-Ibáñez descendió en 28 hombres y 13 mujeres.
El número total de parados es de 355, de los cuales 112 son hombres y
243 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 208 parados son el grupo de edad
más afectado por el paro, seguido de los que se encuentran entre 25 y 44
años con 121 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25
años con 26 parados.
Por sectores, vemos que en el sector servicios es donde mayor número de
parados existe en el municipio con 206 personas, seguido de la agricultura
con 59 parados, la industria con 39 parados, las personas sin empleo anterior con 33 parados y por último la construcción con 18 parados.
El número de afiliados a la Seguridad Social durante ese mes subió en 77
personas, fundamentalmente en el sector agrario con 44 personas más,
seguido del régimen general con un incremento de 30 y en 3 en el de
autónomos.

Convocatoria de ayudas Covid
a empresas turísticas

Desde la Concejalía de Empleo, Promoción Económica e Industria, se informa que se han publicado en el Diario Oficial de Castilla La Mancha:
- Las bases reguladoras de las ayudas de apoyo a la modernización, innovación e incremento de la competitividad del sector turístico de Castilla-La
Mancha como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19, y se efectúa la convocatoria para 2020.
(link directo: https://cutt.ly/hgDwLSu )
Destinatarios:
- Personas autónomas o empresas turísticas que presten los siEDITA: Universidad Popular. Concejalía de Cultura- Ayuntamiento de Casas Ibáñez
guientes servicios o actividades:
a) Hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones.
DIRECCIÓN: Antonio M. Soriano Pérez.
REDACCIÓN: Alonso García Gómez, Francisca M. Soriano González, Rosalía Pérez, b) Apartamentos turísticos.
c) Albergues turísticos.
José Arsenio Vergara, Antonio M. Soriano y Alejandro Pérez.
d) Campings.
ADMINISTRACIÓN: Manuel Sáez Martínez.
e) Restaurantes, bares y cafeterías.
FOTOGRAFÍA: José A. Vergara.
f) Turismo activo y ecoturismo.
COLABORAN: M. Picó, Ángel Mora, Celín Cebrián, Ramón de Aguilar, Gregorio López… g) Agencias de viajes.
h) Guías de turismo.
IMPRIME: Gráficas GOYZA, S.L. - D.L. AB-560-85 - ISSN 2444-3387
REDACCIÓN: Plaza Constitución, 9. 02200 Casas Ibáñez (AB). Tel. 967 46 09 03. i) Alojamientos rurales.
El plazo de la solicitud: “Las solicitudes se presentarán en el
E-mail: up@casasibanez.com
plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
CASAS IBÁÑEZ INFORMATIVO no se responsabiliza ni comparte necesariamente la la publicación de esta orden y de su extracto en el Diario Oficial
opinión de los artículos firmados.
de Castilla-La Mancha”.
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m u n i c i p a l
Cruz Roja informa sobre la actuación en materia
de traslados debido al Covid 19
Cruz Roja informa que siguiendo los protocolos establecidos en la desinfección y para garantizar la seguridad de las personas que trasladan, se ven en
la necesidad de limitar los servicios a un máximo de 4 diarios. Para realizar estos servicios hay que llamar previamente con 24 horas de antelación
para poder cargarlos en agenda.
Cruz Roja sigue apostando por ayudar a las personas, intentando preservar
su salud en todo momento.
Para más información, pueden contactar en el teléfono 967461155

El ayuntamiento solicita la línea de subvenciones
de Diputación para la limpieza de
centros escolares

Comienza el curso sobre
instalaciones fotovoltaicas
en Casas Ibáñez
Recientemente ha dado comienzo en el centro
social el curso sobre instalaciones fotovoltaicas,
promovido por la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Casas Ibáñez y la Cámara de Comercio de Albacete, en el que participan un total de
11 alumnos.
Un curso dirigido a jóvenes de 16 a 30 años y que
debían estar inscritos en el programa de garantía
juvenil.

Nuestro ayuntamiento se va a acoger a la convocatoria de la Diputación de
Albacete para reforzar y complementar la limpieza de los centros públicos
escolares de enseñanza infantil y primaria.
Pueden acogerse a estas ayudas los ayuntamientos y entidades locales
de la provincia de Albacete en cuyo término municipal exista algún centro
escolar de enseñanza infantil y primaria en funcionamiento, y que así lo
soliciten, de acuerdo con el contenido de esta convocatoria. Las ayudas
irán destinadas subvencionar la contratación de personal o a la ampliación
de contrataciones en vigor, bien sea con personal propio, bien a través de
empresa interpuesta, para el refuerzo de la limpieza de los centros públicos de enseñanza infantil y primaria en el horario lectivo, que aumente
y complemente la limpieza básica ordinaria de los centros escolares ya
existente, con motivo de la crisis originada por la COVID-19, en el período
comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de 2020, ambos
inclusive, sin que dicho refuerzo suponga en ningún caso una minoración de
la atención a la limpieza del centro que se viniera realizando con anterioridad, por lo que solo se subvenciona el aumento efectivo de los gastos de
limpieza sobre los ordinarios de cursos anteriores.
El importe total de la convocatoria para actividades es de 350.000,00
euros. El importe de las ayudas a satisfacer a cada ayuntamiento solicitante, estará ligado al número de centros escolares de enseñanza infantil
y primaria existentes en su término municipal, correspondiéndole por cada
centro escolar un máximo de 2.500,00 euros por todo el período comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de 2020, ambos inclusive.

3

El curso consta de 215 horas lectivas, en el que
se abordan diferentes aspectos, como las coordenadas solares, radiación solar,elementos de protección en instalaciones fotovoltaicas,paneles fotovoltaicos , entre otros.
También durante el verano se llevó a cabo conjuntamente con la Cámara de Comercio, un curso sobre reparación de equipos informáticos,
smartphones y Tablet, a través del programa Pice.
Desde la Diputación Provincial se tiene previsto
realizar en los próximos meses en nuestra localidad un curso sobre competencias clave de Nivel 2,
a través del programa Dipualba Protege. Va dirigido a personas que no tengan la ESO y quieran
acceder a cualquier Certificado de Profesionalidad.

m u n i c i p a l
Propuestas, fiscalización y control
contrato ,cosa que no hicieron ninguno de los dos interesados
y por esto se prorrogo dos años más de manera automática. Es
obligación del PP, informarse y conocer todos los contratos que
tiene con las diferentes empresas que prestan sus servicios al
Ayuntamiento de Casas Ibáñez.

Desde el grupo socialista enfocamos las preguntas y exigencias siempre en beneficio de los intereses de la ciudadanía y
de nuestra institución más cercana que es el Ayuntamiento de
nuestro pueblo. Desde El PSOE buscamos una fiscalización y
un control que cualquier grupo en la oposición que se precie
debe exigir. Hicimos propuestas para mejorar los presupuestos
y no se aprobaron, hemos hecho sugerencias para salvaguardar
los intereses y la salud de los ciudadanos y no se han atendido,
propusimos mesas de trabajo para tratar los diferentes asuntos económicos sanitarios, con el fin paliar los efectos de la
pandemia y se han ignorado. Vinimos a trabajar y lo estamos
haciendo, donde no nos puso la ciudadanía pero lo hicieron los
pactos, que es en la oposición. Seguiremos poniendo luz a todas
las actuaciones que creamos que no son las correctas, como
también continuaremos llevando propuestas al salón de plenos.

Exigimos también, que se convoque la oferta de empleo público
y saquen las dos plazas que están vacantes en nuestro ayuntamiento como son las del coordinador de la Universidad Popular y la del Operario de servicios Múltiples. Tener este asunto
bloqueado es privar a nuestros vecinos de una posibilidad para
entrar en el mundo laboral, además de una descoordinación
en las diferentes áreas donde estos trabajadores ejercían sus
funciones.
Debemos marcar una línea clara en nuestra postura hacia la
mancomunidad Recuibañez, encargada de la recogida de basuras. Uno de los sustentos económicos, entre otros, de Casas
Ibáñez son las visitas que recibimos de nuestros vecinos de los
diferentes pueblos limítrofes de la comarca de la Manchuela y
que redundan en los diferentes comercios y servicios de nuestro
pueblo. Esto parece no haberlo entendido el actual equipo de
gobierno y de momento a día de hoy nuestra imagen ha quedado dañada en La Manchuela por el comportamiento que está
teniendo el actual equipo de gobierno en las comisiones que se
han celebrado en dicha Mancomunidad, pues se llegó a decir
en una de ellas que Casas Ibáñez iba a abandonar la mancomunidad. Es cierto que aportamos el 60% del presupuesto de la
mancomunidad, como también es cierto que nos aprovechamos
del servicio mucho más que los demás municipios. La Mancomunidad es solidaridad, compromiso, colaboración, es buscar
una fórmula mancomunada para ayudar a los que no tienen
recursos, pero también es asentar población en estos pueblos
que por sí solos no pueden tener servicios propios. Que no se
nos olvide la importancia de sus habitantes en el impacto económico y social que generan en Casas Ibáñez. Desde el PSOE
de Casas Ibañez trabajamos y trabajaremos para que Casas
Ibáñez siga formando parte de La Mancomunidad Recuibañez.

Durante estos meses y como pusimos de manifiesto en el Pleno
celebrado el pasado 14 de Octubre, propusimos:
-Se extremen las medidas de higiene, multiplicando el personal
y la frecuencia con que se limpia en todas las instalaciones
municipales.
-Con una atención especial, se refuerce la limpieza en todos los
parques y zonas infantiles
-Se cree una mesa de trabajo, en la que estén todos los partidos
políticos, para la toma de decisiones, en todo lo que respecte
al COVID-19
-Poner en la medida de lo posible, toda la limpieza de dependencias municipales y parques, en manos de la empresa de profesionales que tenemos en Casas Ibáñez.
Estamos teniendo un déficit de limpieza en muchas dependencias municipales. Hemos pedido que depositen la confianza en
la empresa de profesionales que tenemos en nuestro pueblo, lo
hacemos en base a un documento que publica el ministerio de
sanidad en el que dice, entre otras cosas, el tipo de producto,
la forma de aplicarlo y por quien debe ser usado, en referencia
a esto último nos dice que siempre debe ser usado personal
profesional cualificado.

Hay reivindicaciones laborales de algunos trabajadores del
Ayuntamiento de Casas Ibáñez que se deben solucionar. Este
equipo de gobierno lleva desde el momento en que tomaron
posesión sin convocar una junta de personal, escritos de los delegados sindicales sin responder, negociaciones de barra de
bar con algunos trabajadores prometiéndoles subidas salariales, que luego no se cumplen, se ha llegado a poner en tela de
juicio la palabra de algunos trabajadores por parte del equipo
de gobierno. En definitiva es un ataque directo y de desacreditación sobre el empleado público de nuestro Ayuntamiento de
los dos partidos que gobiernan Casas Ibáñez.

Creemos que esto no es un asunto menor y que debemos poner
todo de nuestra parte en la desinfección de las instalaciones
que son competencia del Ayuntamiento.
Hay asuntos encima de la mesa que son de una importancia
vital para el desarrollo económico de nuestro pueblo y el futuro
laboral de muchas familias de Casas Ibáñez, como es la adjudicación de la gestión integral de la residencia de mayores de
la “tercera edad” de Casas Ibáñez, que viene realizando SERCOAMA hasta ahora. El contrato finaliza el 31 de diciembre y
todavía no se han llevado a pleno los pliegos. Para prorrogarlos
de manera regular tienen que pasar por comisión y pleno dos
meses antes de la finalización del contrato, por lo que están
fuera de tiempo y forma y habrá que prorrogarlos de manera
irregular.

Desde el grupo Socialista queremos mostrar nuestro apoyo hacia los trabajadores del Ayuntamiento de Casas Ibañez, reconocer el trabajo y la profesionalidad que demuestran, pedir y
exigir a los partidos que gobiernan, que cada vez que cometan
un error lo asuman y no culpabilicen a los trabajadores y técnicos de este ayuntamiento, así como pedirles que den respuesta
a todas las reivindicaciones laborales que han presentado los
diferentes representantes de los trabajadores.

En el pasado pleno celebrado el 14 de Octubre, el PP se equivoca y muestra un desconocimiento absoluto y preocupante
sobre el tema cuando acusa al Partido Socialista, haciéndolo culpable de que en la legislatura anterior, ese contrato se
prorrogara dos años más, incumpliendo los plazos. Aclararle al
PP que dicho contrato son, cuatro años prorrogable dos años
más, en el caso de que ninguna de las dos partes denuncie el

En otro orden de cosas, llevamos una propuesta de modificación presupuestaria, con el fin de habilitar una partida en el
presupuesto de ayudas a todas las personas trabajadoras autó4

m u n i c i p a l
Sin gobierno, a la deriva
nomas y microempresas que se hubieran visto afectadas por el cierre de sus
actividades, debido al estado de alarma. Esta propuesta la hemos elevado
dos veces al salón de plenos del Ayuntamiento y nos hemos encontrado con
la oposición y pasividad de los partidos que gobiernan el ayuntamiento.
Los que vinieron a ayudar a los autónomos, de momento lo único que han
hecho es pedirles, para libros de las
fiestas inservibles con la finalidad que
todos conocemos, subvencionar adornos Navideños, compra de paraguas,
promoción de la cultura, etc.., pero
cuando como institución se debería
estar cerca de ellos no se ha estado.
Trasladarle a los Ibañeses, que los plenos se están retransmitiendo, gracias
a la solicitud por escrito que hicimos
desde el Grupo Socialista al equipo de
gobierno, en aras de la transparencia
y la información para con nuestros
vecin@s. Aunque en principio tuvimos
oposición para que se pudieran transmitir, al final se consiguió, dado que
estábamos avalados por la jurisprudencia que hay en este sentido.
Creemos que los partidos en el gobierno de Casas Ibáñez deben volver a
calibrar su punto de mira y dirigirlo a
solucionar problemas reales de la ciudadanía, y la mejor herramienta que
tenemos para la búsqueda de soluciones son nuestros presupuestos locales.
Cambia la situación y los problemas
difieren de los meses anteriores, debemos retomar el trabajo y modificar
presupuestos. Este Ayuntamiento tiene unas obligaciones económicas sujetas a la ley, pero también es cierto que
tenemos argumentos suficientes, gracias a la gestión económica de gobiernos socialistas, que dejaron saneadas
las arcas municipales y con remanente, para redireccionar presupuestos
y demostrarle a nuestros vecinos vía
modificaciones presupuestarias, que
la política puede ser útil para aliviar
sus problemas diarios. Los Ibañeses
habéis demostrado una responsabilidad envidiable en la lucha contra este
virus y es hora que desde las institución local y más cercana, que es nuestro Ayuntamiento se valore
Salud y buena suerte
PSOE Casas Ibáñez

En tiempos de crisis necesitamos gobernantes que conozcan el sistema y sus competencias a la perfección y que cumplan las normas rigurosamente, por la seguridad de
los ciudadanos y el aprovechamiento de los recursos a su alcance. Gracias al pacto de
sillones y al “turnismo” del PP y Ciudadanos, nos encontramos en la situación de un
ayuntamiento a la deriva con un alcalde totalmente novato, que se salta las normas
por desconocimiento o por rebeldía ante el sistema, y que desconoce sus funciones y
competencias como alcalde.
Hemos asistido a dos plenos municipales que se han retrasmitido online gracias a la
iniciativa del PSOE y a una legislación que así lo permite, a pesar de que inicialmente el alcalde se opusiera a ello al desconocer que las sesiones plenarias debían ser
públicas y que si se negaba a ello se podrían emprender acciones legales contra él.
Nos preocupa que el cambio en la alcaldía se haya realizado sin tener en cuenta la
crisis sanitaria en la que nos encontramos. Hemos visto en el pleno, y lo hemos podido
constatar a lo largo de estos meses, cómo el equipo de gobierno se quebraba y no lograba ponerse de acuerdo en las medidas a adoptar para prevenir contagios. En Casas
Ibáñez no ha habido una incidencia grande de casos por covid-19 gracias a la buena
actuación de los/as ibañeses/as, y desde aquí queremos agradecerles su cumplimiento
de las normas y la responsabilidad individual que han demostrado. Sigamos así…
Juntos podremos con todo.
También nos preocupa la destrucción sistemática de empleo público que se está produciendo en el ayuntamiento, al no cubrir los puestos de trabajo de las personas
que se han jubilado en el año actual. En el Pleno fueron ambiguas las respuestas a
nuestras preguntas en relación a cuándo se iban a publicar las bases para la contratación de trabajadores que cubrieran esas jubilaciones, y nos preocupa que el equipo
de gobierno no lo haga en los próximos meses. Esa situación está afectando a otros
trabajadores/as municipales, a los que se les traspasan las tareas que sus compañeros
jubilados realizaban, creando en el ayuntamiento tensiones y descontentos. Creemos
que este problema se soluciona poniendo en marcha la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) que todo ayuntamiento debe tener, una RPT que se inició con el apoyo de todos los partidos en la legislatura pasada, que ha costado alrededor de 25.000 € y que
estaba prácticamente terminada en mayo de 2019, pero que el equipo de gobierno
actual tiene paralizada.
A las personas que se han jubilado les queremos agradecer su dedicación durante
el tiempo que han formado parte del personal municipal. En especial, por el trabajo
compartido con nuestros concejales en la anterior legislatura, queremos destacar la
de Antonio Manuel Soriano, Coordinador Cultural del ayuntamiento. Antonio deja un
gran vacío, y sabemos que será difícil encontrar a alguien que se entregue a su trabajo
y ame la cultura tanto como él lo ha hecho a lo largo de todos estos años, en los que ha
coordinado una programación cultural rica, variada, eficiente económicamente y muy
valorada en la provincia, en la que se considera a nuestro Casas Ibáñez un referente
cultural.
Continuando con las cosas que preocupan a nuestra Agrupación, no podemos compartir con el equipo de gobierno su intención de abandonar la mancomunidad RecuIbáñez. En la campaña a las elecciones municipales de 2019 escuchamos cómo todos
los partidos políticos defendían que debíamos trabajar con idea de comarca, insistiendo en que esa era la forma de salir de la crisis y poner en valor a nuestros pueblos…
trabajando conjuntamente con visión de comarca. Pues bien, si Casas Ibáñez sale de
la mancomunidad, los demás pueblos que la componen tendrán serias dificultades
para prestar un servicio público esencial, la recogida de basura orgánica… ¿Sería
eso “trabajar por el desarrollo y crecimiento de la comarca”? Pensamos que no, y
creemos que los problemas de gestión que pueda tener la mancomunidad se pueden
solucionar con la implicación de los ayuntamientos que la componen, y no dejando “a
su suerte” a los pueblos más pequeños y con menos recursos.
Son muchos los temas que nos preocupan; por ello hemos pedido que los plenos municipales se celebren mensualmente, para tratar los problemas que surjan con mayor celeridad y poder compartir con
vosotros y vosotras en el Informativo de Casas Ibáñez nuestras sugerencias. Esperamos que los rumores sobre su desaparición no se conviertan en realidad, que su publicación se
mantenga y el Informativo siga siendo un medio que transmita noticias, opiniones, ideas, cultura…, abierto a todas las
personas que quieran compartir algo que les gusta, interesa
o preocupa. Porque todas las voces son importantes.
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g e n e r a l
Renovación del Consejo Escolar
del colegio San Agustín

Aplazado el inicio de los circuitos
provinciales deportivos

La Consejería de Educación ha abierto el proceso para la renovación de los consejos escolares en los centros educativos y en
nuestra localidad le toca el turno al colegio San Agustín. El IES
Bonifacio Sotos ya llevó a cabo el curso pasado la renovación
completa del consejo.
En el colegio se van a renovar 3 docentes, dos padres y dos
alumnos y hasta el día 9 de noviembre está abierto el plazo
de presentación de candidaturas. Posteriormente, se llevará a
cabo la publicación de las listas definitivas y proclamación de
candidaturas, mientras que las votaciones se realizarán el día
2 de diciembre.

La Diputación Provincial de Albacete se reunía recientemente
con los Comités Organizadores de los Circuitos de Provinciales
de Carreras Populares, de Trail, de BTT y de Senderismo y se
acordó “por unanimidad” aplazar el inicio de los mismos, que
deberían comenzar en enero.

Campaña de vacunación contra la gripe
Desde el pasado 15 de octubre se está llevando a cabo en el
centro de salud la campaña de vacunación contra la gripe, que
se tuvo que suspender durante unos días por falta de dosis.
Hay que pedir cita en el centro de salud con su enfermera
correspondiente. Un año en el que es todavía más importante,
debido a la situación actual, acudir a vacunarse.

17 personas trabajan ya a través del Plan
de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas

Abierto el plazo para solicitar
las ayudas de rehabilitación de viviendas
en Castilla la Mancha

Nueve mujeres y ocho hombres han sido seleccionados para
trabajar en el Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas en nuestra localidad, que lo están haciendo por un periodo de tres meses.

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se publicaba la convocatoria de ayudas de rehabilitación de viviendas línea A para
actuaciones en elementos comunes de edificios de viviendas
por valor de 8,8 millones de euros.

EL Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, anualmente convoca subvenciones en el ámbito del R.D. 939/1997, de
20 de junio, por el que se regula la afectación al programa
de fomento de empleo agrario, de créditos para inversiones de
las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas
de Andalucía y Extremadura y en Zonas Rurales Deprimidas.
Este programa se materializa en el Plan Especial de Empleo
en Zonas Rurales Deprimidas para la contratación directa de
trabajadores desempleados -preferentemente agrarios- en la
realización de obras de interés general y social en el ámbito
competencial de las Corporaciones Locales.

Las ayudas convocadas se dividen en dos programas: por un
lado, el programa de fomento de la mejora de la eficiencia
energética y sostenibilidad de viviendas; y por otro, el programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad
de utilización y de la accesibilidad en viviendas.
La ayuda estará entre el 40% y el 75% de la actuación subvencionable, incrementando este porcentaje en un 25% para
rehabilitaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes
cuyos solicitantes sean menores de 35 años. La cuantía máxima está limitada en función del tipo de intervención y de sus
características.

133 personas acudieron a donar sangre
en nuestra localidad
La Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete se desplazó
a nuestra localidad para llevar a cabo una nueva colecta de
sangre, a la que acudieron 133 personas, de las que fueron rechazadas en admisión 15.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 22 de octubre y durará dos meses.

En esta ocasión fueron 11 donantes nuevos,
de los que finalmente pudieron donar 8
De los 118 que pasaron el reconocimiento
médico, fueron rechazados 12, con lo que el
total de donaciones fue de 106.
Hay que decir que fue la última donación en
el colegio de la carretera de Villamalea, ya
que a partir de ahora se van a hacer en el
nuevo colegio.

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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g e n e r a l
Castilla la Mancha pasa a nivel 2
desde el pasado 6 de noviembre
por la incidencia de
casos de Covid

La policía local informa que a partir del día 6 de
noviembre de 2020, de acuerdo con la resolución
de 05/11/2020 de la Consejería de Sanidad, todos
los municipios de Castilla la Mancha pasan a nivel
2, excepto los que en el momento de la aprobación
de dicha resolución se encuentren en nivel 3.
Por tanto, para el municipio de Casas Ibáñez, que
se encontraría en nivel 2, algunas
de las nuevas medidas, que se sumarían a las ya existentes y de
obligatorio cumplimiento serían
las siguientes:

50 casos positivos en Casas Ibáñez de Covid 19,
según informaba el centro de salud el pasado
10 de noviembre
La incidencia de Covid 19 no para de crecer en todo el país y en nuestra
región el pasado 29 de octubre se decretó el cierre perimetral de la región
y el toque de queda desde las doce de la noche a las seis de la mañana.
También se prohibieron las reuniones en espacios públicos o privados de
más de 6 personas no convivientes.
A fecha de 10 de noviembre, la incidencia de casos de Covid 19 en nuestra
localidad era de 50, de los que 6 estaban ingresados en el Hospital de Albacete y el resto asintomáticos o con síntomas leves.
Los profesionales sanitarios y el Alcalde
llamaban a la población a respetar todas
las medidas de seguridad, uso correcto de
la mascarilla, mantener el distanciamiento
social y el lavado de manos.
A aquellas personas infectadas o que estén
en cuarentena, se les recordaba la obligación de mantener el aislamiento total, para
evitar nuevos contagios.

• Cierre de hogares de jubilados
y centros colectivos de sociedades
recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra
en todos los bares y restaurantes
de la localidad, así como aforo del
50 % del máximo establecido y del 75 % en terrazas.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones y otros similares tendrán limitado
su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en
espacio cerrado.
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y con discapacidad, así como de servicios en estancias diurnas de
personas mayores.
• En velatorios y comitivas fúnebres se permite un
máximo de 6 personas.
• Suspensión de actividades colectivas de ocio
como espectáculos, eventos culturales, deportivos,
etc.…
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar su número de puestos instalados a 1/3 del
previamente establecido, evitando también con
ello nuevos contagios.

En definitiva, una llamada a la responsabilidad de todos los vecinos y vecinas de la
localidad ante esta situación
Si atendemos a la estadística que publica semanalmente sanidad, desde el
pasado mes de septiembre la incidencia es la siguiente.En la semana del
7 al 13 de septiembre se detectó un caso positivo, en la del 14 al 20 de
septiembre otro caso, en la del 21 al 27 de septiembre ninguno.
Del 28 de septiembre al 4 de octubre, fueron tres casos; del 5 al 11 de
octubre cuatro, en la del 12 al 18 unos 3 casos y en la del 19 al 25 tuvimos
6 casos. En la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre señala que se
detectaron 15 casos.
El director del instituto Bonifacio Sotos, Nicolás Lorente, informaba el
pasado 3 de noviembre que el centro contaba con dos casos positivos de
Covid. A otro tercero, la prueba PCR ya era negativa y se había incorporado
al centro. Según la normativa de educación, en estos casos se procede al
aislamiento de los contactos más estrechos del caso positivo. Estos alumnos
pertenecen a bachiller y ciclos formativos.
En el colegio San Agustín, se detectaban 3 casos positivos, ubicados en 3
aulas diferentes, según nos informaba la directora del centro. Estos contagios, se han producido por el contacto estrecho de un familiar. Todos ellos/
as, llevaban varios días sin asistir al Centro, con lo cual no había orden de
confinar ningún aula.
En nuestra comarca han sido varios los municipios que han tenido que retroceder a fase dos o tres durante estas últimas semanas. En el caso de Cenizate, con unos veinte casos, se decretó
la vuelta a fase 2 y en Villamalea a fase 3.Esta última localidad
llegó durante la última semana de octubre a tener una tasa de
contagio a 14 días de 800 casos por cada 100.000 habitantes.
También es destacable el caso de Casas de Juan Nuñez, que llegó a tener una tasa de contagio de más de 1000 casos por cada
100.000 habitantes, aunque consiguió en unas semanas bajar a
cero el número de contagiados. En la localidad de Casas de Ves
se han decretado dos brotes durante estos últimos meses.
Hasta ahora sanidad solamente ofrece datos en poblaciones con
más de 500 habitantes y las únicas en nuestra comarca donde
oficialmente no se habían detectado desde septiembre casos positivos de Covid eran la de Carcelén y Alatoz, pero en la última
semana de octubre se detectó un caso en cada localidad.
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g e n e r a l
Afamips y Areci reciben una ayuda de la
Diputación Provincial

668.880 euros es el presupuesto para
este año de la Mancomunidad para el
Desarrollo de La Manchuela
La Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela ha aprobado recientemente el presupuesto para este año, que asciende
a 668.800 euros. En el capítulo de ingresos, por transferencias
corrientes prevé recaudar 658.720 euros y 10.000 euros por
tasas y otros ingresos.
En cuanto al capítulo de gastos, para personal se destinan
537.000 euros, en gastos de bienes corrientes y servicios una
partida de 95.400 euros y por transferencias corrientes otra de
35.500 euros.

Campaña de control de velocidad
de la policía local

Hasta el día 23 de noviembre la policía local va a llevar a cabo
una campaña de control de velocidad en el casco urbano y sus
travesías.
Recordamos que el límite de velocidad dentro del casco urbano
está establecido en 30 km/h y en el caso de las travesías en 40
km/h (exceptuando la carretera de Jorquera).
También es necesario recordar la existencia de límite de velocidad reducido a 20 km/h en la calle Tercia.
Rogamos que circulen con velocidad adecuada a la señalización
y circunstancias de la vía, para evitar así accidentes, sanciones
y pérdida de puntos en el permiso de conducción.

La Diputación Provincial de Albacete ha publicado la resolución
de ayudas a asociaciones de carácter sociosanitario de nuestra
provincia. A Afamips- asociación de familiares discapacitadosse le ha concedido una ayuda de 1.275 euros para realización
de un taller de autonomía personal y social. A Areci se le ha
concedido otra ayuda por el mismo importe para el programa
de atención a enfermos alcohólicos y otras drogodependencias
que lleva a cabo en nuestra localidad.

El proyecto de presupuestos a nivel
nacional contempla una partida para
finalizar la construcción
del nuevo juzgado

16.746 euros la renta media disponible en
Casas Ibáñez durante el año 2018
Según los datos hechos públicos recientemente por el Ministerio de Hacienda la renta bruta media en el municipio de CasasIbáñez en 2018 fue de 19.489 euros, 907 euros más que en
el año 2017. Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo
aportado a la Seguridad Social la renta disponible media se
situó en 16.746€, 738 euros más que en el año 2017.

El proyecto de presupuestos del Estado para 2021 contempla
una partida para la finalización de las obras de construcción
del nuevo edificio de juzgados en Casas Ibáñez, que ya se encuentran avanzadas.
El proyecto contempla la construcción de un edificio de tres
plantas, que tendrá una superficie útil de cerca de 1.000 metros cuadrados. En él se habilitarán las dependencias necesarias para el funcionamiento del juzgado actual, dejando el
espacio necesario para la hipotética instalación de un segundo.

En 2018 Casas-Ibáñez se situaba como el municipio nº8 con
una mayor renta bruta media de la provincia de Albacete, y en
la posición nº117 en la comunidad de Castilla-La Mancha.

La policía local participa en la campaña
de control de camiones
La policía local de Casas Ibáñez participó en la campaña de
control de camiones, que tuvo lugar durante los días 13 al 16
de octubre, en colaboración con la Dirección General de Tráfico
Se llevaron a cabo un total de 8 controles, siendo remitido
boletín estadístico a la Jefatura Provincial de Tráfico, con los
siguientes resultados:
· 1 apercibimiento con motivo del estado de neumáticos.

La obra se adjudicó a una unión temporal de empresas (Cotodisa y Saglas) por un importe de 1.669.000 euros, cuando el
presupuesto base era de algo más de 2,3 millones. Su oferta
económica fue la más ventajosa de las 24 presentadas.

· 1 denuncia administrativa con motivo de ITV caducada.

Aprobadas las fiestas locales y escolares
en nuestra localidad

Inspección técnica de vehículos
agrícolas en Casas Ibáñez

El consejo escolar municipal, integrado por representantes del
Ayuntamiento y los diferentes centros educativos, aprobó establecer como fiestas locales a nivel educativo en Casas Ibáñez los días
7 de diciembre y el 26 de abril. Los días que coinciden con lo que
se denominaba semana blanca serán el 15 y 16 de febrero.

El servicio de ITV de vehículos agrícolas estará en Casas Ibáñez del 23 al 26 de noviembre, como es habitual se instalarán
en la zona del polígono industrial.
Ya estuvieron en nuestra localidad los pasados 7 y 9 de septiembre, pero se aplazó debido a que durante esos días los
agricultores estaban en plena recolección de la uva y almendra.

También la corporación municipal estableció como días festivos
para 2021 el 26 de abril y 25 de agosto.
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g e n e r a l
Se retoma el servicio de autobús a Albacete,
mientras que a Valencia sólo se puede viajar los
jueves y a demanda
A principios de septiembre se retomó el servicio de autobús de Casas Ibáñez a
Albacete y viceversa, mientras que el servicio Albacete- Valencia sólo funciona
los jueves, con un único trayecto de ida y otro de vuelta, teniendo que llamar el
día de antes para poder viajar en él.
El horario actual de los autobuses a Albacete es el siguiente.
De lunes a viernes:
Albacete -Casas Ibáñez 8,30-14,30 y 17,30 horas.
Casas Ibáñez -Albacete 6,50,10 y 16,30 horas.
Los sábados la salida desde Casas Ibáñez es a las 9,30 horas y el regreso a las
17 horas.
Los domingos y festivos no hay servicio.
El Delegado de Fomento en Albacete, Julen Sánchez, se reunía recientemente
con alcaldes de nuestra comarca para abordar la situación del servicio de autobús a Valencia, que es competencia del Gobierno nacional, y que actualmente
es muy precario .Informó que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
ha solicitado al Gobierno que se vuelva cuanto antes a niveles previos al estado
de alarma.

El ibañés José Zafra deja la
presidencia de la asociación
de empresarios de industrias
gráficas de Albacete
La Asociación de Empresarios de Industrias
Gráficas de Albacete y Provincia, una de las
asociaciones más antiguas integradas en
FEDA, ha celebrado su Asamblea General
Electoral con el resultado de un cambio en la
presidencia al frente de la Asociación y la renovación de la Junta Directiva.
La nueva Junta Directiva quedó conformada
con Carlos Bielsa (Imprenta Bielsa, S.L) como
presidente, acompañado por José Zafra (Gráficas Goyza, S.L.) como vicepresidente; Beatriz
Encarnación (Artes Gráficas Ibarra) de secretaria- Tesorera y completando las vocalías
Andrés López (Graficual) y Juan Díaz (Open
Star, S.L.)
José Zafra se despidió del cargo recordando

Crítica gastronómica publicada en el diario El País

Nos hacemos eco del artículo publicado en el diario El País, en el que se habla
de la trayectoria profesional de Javier Sanz y Juan Sahuquillo.
Si la trayectoria de Javier Sanz y de Juan Sahuquillo no se trunca, es posible que en el futuro se erijan en sucesores de un cocinero único como el manchego Manolo de la Osa. Con
tan solo 22 y 23 años, en el pueblo de Casas Ibáñez gestionan un emporio gastronómico
con más empaque del que aparenta. Incluye el Hotel Cañitas Maite un bar-restaurante, una
casa de comidas con menú del día, servicio de eventos y catering y reparto de comida a
domicilio.
A su entusiasmo profesional suman instinto, capacidad creativa y una solidez técnica que
asombra. Algo impropio de sus años. Por inusual que resulte, resuelven con la misma desenvoltura lo dulce que lo salado; convencen con las recetas populares puestas al día y sorprenden con las más modernas. Unas y otras respaldadas por ingredientes excepcionales.
“Cañitas goza de gran prestigio desde la época de mi abuelo”, asegura Sanz. “Nuestras recetas son sencillas, nos obsesiona potenciar el alma de los productos”, apostilla Sahuquillo.
Nada tiene de extraño que en sus comedores circulen varias cartas —Barra y Producto—, a las que se añaden
sus dos menús degustación, más los
bocados de desayunos y aperitivos.
Sanz y Sahuquillo arriesgan y triunfan en las parcelas de la alta cocina,
aunque en ocasiones no logren sus
objetivos. Resultan soberbios los
santiaguiños hervidos con sus huevas aliñadas aparte; delicadas las gambas rojas asadas
en hoja de higuera; monumental el carabinero a la parrilla marinado con manteca de orza,
y magníficos los longuerones en su propio jugo. Desmerecen las cocochas a la brasa con
garbanzos verdes, y no consiguen sus pretensiones con el chipirón con cebolla negra caramelizada, excesivamente dulce. Por el contrario, son suculentas las alcachofas marinadas
en aceite de orza con papada ibérica.
Dos reparos cabe hacer a su trabajo: abusan de la proteína animal y recargan los platos
con innecesarios adornos florales. Es delicado el mero negro con pilpil de sus cabezas;
impecable el virrey con escabeche al azafrán, y adictivo el rodaballo asado con chips de ajo.
Aciertos que alcanzan a un arroz suculento con rebozuelos y paloma torcaz, y a la pluma
de cerdo ibérico con jugo reducido de ostras y sardinas. Los postres no bajan un ápice. De
un mórbido flan de nata de oveja a un buñuelo de queso con caviar que entusiasma. En
definitiva, una cocina joven presidida por el conocimiento, el desparpajo y el sentido del
equilibrio. Toda una revelación en tiempos adversos.
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la necesidad de la unidad entre las empresas
de la provincia como bien indica la campaña
#CodoconCodoAlbacete, empezando por una
competencia honesta y leal que permita el crecimiento económico de las empresas de Albacete. Asimismo, agradeció a la Confederación
de Empresarios de Albacete, FEDA, el gran
servicio prestado a los empresarios durante
la crisis ocasionada por la Covid-19 en lo que
respecta a la actualización normativa, gestión
de ERTEs e información puntual sobre la situación.
El sector, que engloba la industria gráfica, manipulados de papel y cartón e industrias auxiliares afronta ahora más que nunca un reto industrial liderado por los cambios tecnológicos
y las nuevas tendencias hacia la digitalización.
Por lo que estar atentos a las tendencias del
mercado resulta fundamental para poder sobrevivir a la constante disminución de la impresión en papel (offset).
Del mismo modo, los retos en el sector de packaging respecto a los cambios de materiales
con la nueva normativa de plásticos de un solo
uso; el aumento de la tendencia del uso de materiales reciclados y reciclables, además de los
objetivos marcados por la Unión Europea en la
consecución de una Economía Circular, plantean que las empresas mantengan un carácter
innovador y una visión enfocada en la mejora
continua.

g e n e r a l
Buena respuesta del turismo rural durante el verano en nuestra comarca
Recientemente el Instituto Nacional de Estadística dejaba el

En cuanto al tipo de visitantes, nos ha comentado que ha cambiado algo con respecto a años anteriores, han venido personas
que desconocían este tipo de turismo y que habitualmente iban
a zonas de playa. Hemos captado una parcela de turismo que
antes no venía y que ahora se puede enganchar.

dato de que la afluencia de turistas durante los meses de julio
y agosto en nuestra provincia había bajado en un 40% con respecto al año pasado.
Según nos ha informado Encarna Arteaga, gerente de la Aso-

Los meses de septiembre a diciembre son habitualmente muy
buenos, ya que vienen varios puentes y para navidades ya están
comenzando a reservar, fundamentalmente para Nochevieja. El
puente del Pilar tuvo una ocupación cercana al 100%.

ciación de Turismo Rural de la Manchuela, el mes de agosto
fue muy bueno en nuestra comarca, con una ocupación cercana al 100% .Empezamos flojos en junio, cuando empezaron a
funcionar los alojamientos, y ya en julio se notó un aumento

Sobre los precios, nos ha señalado que se ha trabajado con las
mismas tarifas y desde la asociación hemos apostado por que
se mantengan ya que están muy ajustadas. Hemos tenido que
adaptar los establecimientos al Covid y para ello hemos contando con una pequeña ayuda de la administración regional.

importante.
Nos ha señalado también que septiembre ha sido un buen mes
en cuanto a afluencia de visitantes con datos comparables a los
del año pasado, que ya es difícil con la situación actual.
Se ha confirmado lo que marcaban las tendencias de que los

También hay que tener en cuenta que en la época de Semana
Santa los establecimientos tuvieron que estar cerrados y así
permanecieron durante casi tres meses, por lo que aunque el
verano haya sido bueno los resultados no van a ser positivos
para los hosteleros, añade Arteaga.

turistas irían buscando turismo rural, aunque teníamos las dudas de si finalmente iba a cuajar, pero hemos hecho mucha publicidad conjuntamente con las administraciones y ésta ha sido
efectiva.
Se ha notado que los turistas han estado menos días que otros

Finalmente en cuanto al empleo, nos ha informado que ha habido empresarios que han levantado algunos ERTES en el verano, pero la creación de empleo ha sido mínima.

años, aunque iban entrando unos y saliendo otros, ya que han
visto que es una comarca segura.

La Denominación de Origen Manchuela obtuvo 7 nuevos galardones en
los Premios Gran Selección 2020
Catas a ciegas de las diferentes categorías han determinado
los mejores vinos, quesos, azafrán, jamón, pan de cruz, aceite,
melón, ajos o cordero manchego, entre otros.
Se trata de unos premios de gran relevancia, ya que destacan
la alta calidad del producto.
En estos premios, tienen una mención especial como Premio
Gran Selección a una de las bodegas asociadas.Se trata de
Nuestra Señora de La Estrella, SC de CLM (El Herrumblar,
Cuenca), que ha recibido la distinción a mejor vino rosado de
calidad diferenciada a Antares Rosado Bobal.
Además, en esta edición se han otorgado otras 6 distinciones,
3 de plata y 3 de bronce, para otras de las bodegas asociadas,
que son:
Selección Plata
• Pagos de Familia Vega Tolosa (Casas Ibáñez, Albacete), a su
vino Capricho Di Vino Rosado Bobal
• San Antonio de Padua, SC de CLM (Villalpardo, Cuenca), a
su vino Hoya Montés Rosado Bobal
• Bodega Iniesta (Fuentealbilla, Albacete), a su vino Corazón
Spumante Rosado Bobal
Selección Bronce
• Bodega Iniesta (Fuentealbilla, Albacete), a su vino Corazón
Loco Blanco Sauvignon Blanc y Verdejo
• Castijorge, SC de CLM (Castillejo de Iniesta, Cuenca), a su
vino Pozo Castillo Rosado Bobal
• Pagos de Familia Vega Tolosa (Casas Ibáñez, Albacete)

Entrega de premios a la Bodega Vega Tolosa
En esta atípica edición marcada por la situación sanitaria, se
dieron a conocer los nombres de los ganadores de la XXXI edición, que reconocen la excelencia y la calidad de los productos
agroalimentarios de la región
En esta convocatoria se han dado cita un total de 538 muestras
que han sido analizadas por 110 catadores durante el periodo
de julio a septiembre.
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g e n e r a l
Las mujeres de la Manchuela celebran su
día en Alcalá del Júcar

Areci se reinventa para mantener su
actividad durante la pandemia

El día 15 de Octubre se celebró el Día Internacional de las Mujeres

Esta epidemia nos pillo a muchos de improviso en el mes de marzo,

Rurales y en nuestra comarca no podía faltar la reivindicación de di-

supongo que no esperábamos la que se nos venía encima y de repente

cho día, porque La Manchuela la componen 25 municipios, cada uno

de la noche a la mañana confinados en nuestras casas.

con sus semejanzas y diferencias, pero en todos ellos la mitad de su

En A.R.E.C.I. una asociación donde el encuentro, la cercanía, la au-

población la componen mujeres, que son la verdadera ancla para fijar

toayuda…son claves y las terapias de grupo nuestra mejor herramien-

población en los territorios. No podemos de dejar de reforzar el papel

ta para combatir las adicciones nos tuvimos que reinventar y encon-

decisivo de las mujeres en nuestros pueblos y agradecer su implicación

trar los cauces que nos permitieran poder seguir con nuestra labor.

durante la pandemia.

En los meses de confinamiento el teléfono y los medios online sustituyeron a nuestro despacho y a nuestra sala de terapias.
Se creó un grupo de wasap para tener al grupo siempre en contacto,
y las terapias individuales presenciales pasaron a ser largas conversaciones telefónicas. En cuanto a las terapias de grupo se siguieron
haciendo a través de una plataforma de internet que nos permitía
reunirnos todos los martes a las ocho de la tarde a través de nuestras
pantallas. No era lo mismo, pero si un buen sustituto a la hora de
conseguir nuestros objetivos, que eran los de siempre conseguir que
las personas con una adicción salgan de la misma y se mantengan en
abstinencia.
Dimos un paso más y pusimos en marcha un taller también online
para familia todas las tardes de los jueves de dos horas de duración y
cuyo tema era “El uso y abuso en el manejo de las nuevas tecnologías
de la información. T.I.C.”

Los Centros de la Mujer de la Manchuela (Alatoz y Casas Ibáñez)

Creemos sinceramente que pese a lo adverso de la situación, en los

celebramos las Vigésimas Octavas Jornada del Día Internacional de la

meses de marzo, abril y mayo estuvimos a la altura de la circuns-

Mujer Rural, que si lo vemos en años son 28, nada más y nada menos

tancias siendo un recurso asistencial que estuvimos al lado de los

conmemorando este día. Cuando en muchos lugares la palabra igual-

enfermos y sus familias.

dad era una gran desconocida, en nuestra comarca ya se empezaba a

En cuanto la situación lo permitió en esa vuelta relativa a la normali-

oír su eco. En esta ocasión fue a pequeña escala por los motivos que

dad retomamos nuestras actividades presenciales, eso sí con todas las

todos y todas conocemos, y respetando todas las medidas, pero no que-

restricciones de seguridad necesarias. Se volvió a atender presencial-

ríamos dejar de visibilizar a las mujeres en el medio rural.

mente en nuestro despacho pero aún se intenta para minimizar con-

Las jornadas se desarrollaron ese mismo día en el Centro Cultural

tactos atender también vía telefónica, por otro lado nuestras terapias

de Alcalá del Júcar, consistieron en dos talleres, uno donde se trató

de grupo se han tenido que reinventar, sintiéndolo mucho no pueden

las Emociones de Género y otro que se denominó “Cine y Música en

venir de momento los familiares, a pesar de la gran importancia que

Igualdad. Silencio, se sueña”, ambos talleres impartidos por Sonia

les damos desde ARECI, y solo vienen los afectados, los grupos se van

Hidalgo, Psicóloga del Centro SH.

alternando ya que no podemos hacer grupos de terapia tan grandes

No queremos dejar de incidir en el trabajo no remunerado que llevan

como los que teníamos antes del covid, que llegaban a treinta personas y más. Ahora tenemos que mantener los aforos y los grupos

las mujeres haciendo a lo largo de la historia, como es el cuidado y el

que hemos hecho son

trabajo del hogar, el acceso a la titularidad compartida de la tierra, en

más pequeños con las

la provincia de Albacete menos de una veintena de mujeres son titula-

medidas de seguridad

res de explotaciones agrarias, y la participación en espacios públicos y

que nos marcan las au-

políticos de las mujeres rurales.

toridades sanitarias y

Como dice el lema de

nuestro ayuntamiento.

este año del Instituto

Por último comentar

de la Mujer, las muje-

que como todos los años

res son: “La Raíz de

tenemos lotería de navi-

nuestra tierra”.

dad, y toda persona que

Mª del Mar

quiera colaborar con

Ramos Soriano

nuestra labor la tiene a

Coordinadora del

su disposición en nues-

Centro de la Mujer

tro despacho o en la Cafetería Martínez.

de Casas Ibáñez.
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Papel de Cruz Roja en las emergencias
rápida, eficaz, segura y flexible a la vez que apostamos por implicar a la población civil en la preparación y prevención.

El pasado 21 de Septiembre se tuvo una reunión informativa
entre los alcaldes de Abengibre; Alborea; Alcalá del Júcar; Casas de Ves; Casas Ibáñez; Fuentealbilla; Jorquera; La Recueja;
Villa de Ves; Villatoya; Villavaliente y Villamalea con Cruz Roja
de Casas Ibáñez y Villamalea sobre el tema monográfico de
confeccionar una Red Provincial en Emergencias de Cruz Roja
Española en Albacete.

OBJETIVOS:
• Establecer relaciones fluidas, cooperativas y plenamente
afianzadas con la Administración Local, Provincial y Autonómica.
• Obtener información general de cada uno de los municipios,
planteando situaciones concretas, aplicando estrategias adecuadas, adoptando soluciones adecuadas.
• Analizar la capacidad de intervención en emergencias de
nuestras asambleas locales, comités provinciales y comité autonómico.
• Establecer la estructura y la organización de nuestros ámbitos de actuación (Local, provincial y autonómico) con una puesta en común de recursos tanto materiales como humanos.
• Plantear procesos de formación en todos los ámbitos territoriales (Figura del Gestor de Emergencias)
• Llevar a cabo reuniones de coordinación con el área de seguridad de la administración en sus diferentes niveles de responsabilidad (local, provincial y autonómica)
• Integrar nuestra capacidad de respuesta en las emergencias
locales

A continuación hacemos un resumen de lo tratado en esta reunión:

• Promover convenios de colaboración en operaciones de emergencia en los tres ámbitos territoriales ya reseñados anteriormente.

En Cruz Roja Española, tenemos la necesidad de estructurar
la respuesta en emergencias en todos sus ámbitos, persiguiendo la esencia de la Institución, de socorrer a los individuos en
proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y
dando prioridad a las más urgentes, llevando nuestra intervención desde el respeto a la persona humana.

• Contar con una valiosa herramienta que nos facilite la gestión
de proyectos orientados a procesos (Emergencias) promoviendo y ayudando a la búsqueda de soluciones concretas a situaciones complejas que pudieran surgir.

No olvidemos que en Cruz Roja trabajamos por y para las personas, siendo incompatible la improvisación en la toma de decisiones.
La confección de la Red Provincial en Emergencias no sólo busca garantizar la calidad de la intervención de Cruz Roja, sino
que también persigue el apoyo a la Administración Pública en
materia de Protección Civil, o lo que es lo mismo: asumimos el
compromiso de dar una respuesta de calidad en las emergencias.
Nuestro propósito no es otro que el de definir la respuesta de
todas y cada una de las Asambleas Locales de Cruz Roja, por
consiguiente de todo el ámbito territorial de nuestra provincia
y para ello hemos creído fundamental recopilar una exacta descripción de los municipios, la definición de nuestra capacidad
de intervención y los procesos de coordinación operativa en la
emergencia, tanto a nivel interno como externo.

ACTIVIDADES:
• Obtener una información general del municipio (Infraestructuras, recursos, planos,…)

En ningún momento hemos pretendido llevar a cabo una previsión de riesgos, pero si hemos decidido tener identificados
los posibles riesgos y las posibles respuestas para fortalecer
la capacidad de la población ante una emergencia y queremos
encaminar nuestros esfuerzos en difundir nuestros recursos
materiales y humanos, cooperando con los poderes públicos
analizando nuestra capacidad de intervención y apoyando a la
Administración, para dar respuesta a las emergencias de forma

• Estudiar los posibles riesgos para planificar las respuestas.
• Analizar la capacidad para intervenir en la emergencia a nivel
local, provincial y autonómico
• Garantizar una correcta gestión de los recursos materiales y
humanos
• Mantener reuniones de trabajo (Planificación, coordinación,
12
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transporte de personal, 3 vehículos 4x4 para evacuación, búsqueda y rescate, 1 Centro móvil de Coordinación y 3 vehículos
PAS de atención en primeros auxilios.
En la Asamblea local de Casas Ibáñez aportamos al plan de
emergencias provincial el siguiente material: 2 vehículos de
transporte personal adatados, 1 vehículo ligero de gestión, 1
Centro Móvil de Operaciones, 2 Carpas de 36 m2., 50 mantas,
20 sacos de dormir, 15 camas plegables, 15 Kits de higiene, 2
generadores de corriente, 10 walkies y 15 voluntarios. En el
departamento sanitario contamos con una ambulancia categoría SVB compartida con las Asambleas Locales de Cruz Roja
que hay en la comarca de La Manchuela.
Actualmente en nuestra localidad se están creando un equipo
ERBES (Equipo Respuesta Emergencias Básica Emergencias)
que estará compuesto con un vehículo 4x4 para apoyo en las
emergencias y voluntarios de la comarca de La Manchuela.

simulacros,..) con los diferentes niveles de la Administración.
• Lograr la inclusión en el Platecam (Plan territorial de emergencia Castilla la Mancha), mediante convenios de colaboración ante emergencias.

EN DEFINITIVA Y A MODO DE RESÚMEN:
Cuando llega la emergencia afloran problemas en la gestión de
recursos (materiales y humanos), falta de formación, inexistencia de relaciones con los distintos niveles de la Administración
Pública, etc. lo que dificulta la intervención de Cruz Roja como
auxiliares de los poderes públicos y, en algunos casos, la población llega a ver una descoordinación, una falta de liderazgo,
una improvisación, que irremisiblemente nos puede conducir al
caos en la emergencia.

• Buscar la plena colaboración de la Junta de Comunidades en
todo lo referente a la formación de nuestros voluntarios (Gestor
de emergencias)
RECURSOS:
Actualmente en la provincia de Albacete contamos con 3 unidades especializadas de emergencias ERIE, (Equipo Respuesta
Inmediata Emergencias)
• Albergue, dispone de capacidades para poder albergar con
todos los servicios que requieran a 50 personas evacuadas de
sus domicilios.

Este proyecto, tiende a poner solución al problema del bajo
nivel de participación de Cruz Roja en emergencias y al que
nos debemos enfrentar con decisión, compromiso, formación,
ilusión, metodología, …para preparar una guía, un protocolo de
actuación ante las Emergencias, adaptado a la realidad local,
provincial y autonómica.

• Psicosocial, proporciona atención psicológica, social e incluso
sanitaria, a las victimas familiares y/o allegados afectados por
una situación de emergencia.
• Comunicaciones, esta unidad tiene la base permanente en
nuestra localidad y su principal cometido es el de garantizar las
comunicaciones entre todos los intervinientes de una emergencia y puede llegar asumir el control de la coordinación según
las situaciones.

Con este fin, se preparó un cuestionario de datos de cada municipio necesarios para gestionar las emergencias, que se repartió a todos los asistentes de la reunión, los cuales se comprometieron a devolverlos rellenados. En el futuro se continuarán
con este tipo de reuniones de trabajo
para conseguir los
objetivos marcados.

La suma total de recursos en toda la provincia son:
250 camas, 185 Kits de higiene, 1.100 mantas, 14 carpas, 33
walkies, 6 ambulancias SVB, 7 vehículos adaptados, 23 de

Próximo cambio de ubicación de las consultas
externas del Hospital de Albacete.
Las consultas externas del Hospital de Albacete se trasladarán a finales de noviembre a
un local junto al centro de salud Zona VIII de la capital, cerca de El Corte Inglés, mientras duren las obras de reforma y ampliación del Hospital General.
El local dispone de dos plantas de 3.000 metros cuadrados cada una para albergar las
47 consultas
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Protección de avifauna en torre de alta
tensión de la depuradora municipal

El 45,06% de los habitantes de Casas
Ibáñez ha nacido en nuestra localidad,
según los datos del padrón de habitantes

Recientemente pudo realizarse el aislamiento para proteger

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón
municipal de 2019 el 45.06% (2.045) de los habitantes empadronados en el Municipio de Casas-Ibáñez han nacido aquí,
el 42.40% han emigrado desde diferentes lugares de España
y el 12,54 % (569) desde otros países. De los que han venido
de fuera ,procedentes de nuestro país, el 30.83% (1.399) lo
han hecho desde otros municipios de la provincia de Albacete,
el 1.17% (53) desde otras provincias de la comunidad de Castilla-La Mancha y el 10.40% (472) desde otras comunidades
autónomas.

la avifauna de electrocuciones en la torre de alta tensión de
suministro a la Depuradora Municipal.
Actualmente la mayoría de las torres de alta tensión no cumplen la normativa correspondiente de protección de aves: con
esta operación evitaremos que en nuestros terrenos puedan
producirse estos accidentes que afectan sobre todo a especies

En 4.661 móviles se ha instalado ya la
aplicación bandomovil del Ayuntamiento
En 4.661 teléfonos móviles se ha instalado a fecha de 22 de
octubre la aplicación bandomovil del Ayuntamiento de Casas
Ibáñez. 4038 a través del sistema Android y 623 a través del
sistema IOS.
Si todavía no te la has descargado, puedes hacerlo a través de
las plataformas de ambos sistemas.

El centro de salud de Casas Ibáñez
recibirá suministro de gas
de la empresa Redexis

rapaces amenazadas y singulares, que además de ser un valor

La compañía Redexis ha firmado un acuerdo con el Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para la acometida
y puesta en marcha del suministro de gas natural y GLP (gas
licuado de petróleo) a ocho centros de salud situados en cuatro
provincias de la región.

Esta operación fue coordinada por el Servicio Municipal de

natural de nuestra tierra juegan un papel muy importante en
el equilibrio ecológico.
Medio Ambiente y financiada con las Inversiones Financieramente Sostenibles de 2019, con un coste aproximado de 3.000
euros. Las sanciones actuales por electrocución de aves rapaces son superiores a los 300.000 euros, 100 veces el coste de
remediar estos accidentes mortales de fauna silvestre.

La solicitud para quema de restos
vegetales se puede hacer en la OCA o en
el ayuntamiento correspondiente

A través de este acuerdo, la empresa suministrará energía a
los centros de salud de Casas Ibáñez y Hellín, en la provincia
de Albacete; de Calzada de Calatrava, Villarrubia de los Ojos y
Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real); de
los municipios toledanos de La Puebla de Montalbán y Yepes, y
de Las Pedroñeras (Cuenca).
Asimismo, ha indicado que el suministro de gas natural y GLP
supondrá la construcción de 539 metros de redes gasistas, en
tanto que el consumo anual de gas previsto para los ocho centros de salud (calculado con arreglo a datos de años anteriores)
será de 1,77 GWh (gigavatios hora) al año.
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Desde la Oficina Comarcal Agraria en Casas Ibáñez nos han
informado, con relación a la quema de restos vegetales en el
medio natural, que la autorización en zonas a menos de 400
metros del monte
debe solicitarse en
la propia oficina o
en su ayuntamiento, donde quedará
registrada.En el
resto de zonas no
es necesario pedir
la autorización
Se recuerda también que la hora
máxima de quema
son las 4 de la tarde.

Ctra. Albacete, 93
Apartado. nº 52
02200 CASAS IBÁÑEZ ALBACETE
Tels. 967 46 09 75 / 967 46 09 46
talleressanagustin@talleressanagustin.com

agricultura
Un 40% de cosecha más que el año pasado en
la cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza

UPA valora positivamente el acuerdo
alcanzado para la reforma de la PAC

Con un 40% de producción más que el año pasado se cerró el pasado 12 de
octubre la campaña de vendimia en la cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza de Casas Ibáñez. Una campaña marcada por la epidemia de Covid, en la
que se tomaron todas las medidas de seguridad para evitar cualquier posible
contagio y a la que los socios respondieron favorablemente con el uso de la
mascarilla y demás medidas.

A finales de octubre los ministros de Agricultura de la
Unión Europea alcanzaron un acuerdo político que marca la posición de los Estados miembros sobre la política
que regula la actividad agrícola y ganadera en todo el
continente.

18 millones de kilogramos son los que se han recogido este año, con una
mayor producción en la variedad de tempranillo , también se ha notado un
incremento en la de macabeo, tras el aumento de plantaciones de ésta variedad en los últimos planes de reestructuración.
Desde la cooperativa nos señalan que la uva ha sido de muy buena calidad
en todos los parámetros y la vendimia se ha realizado de forma escalonada
en función del grado de maduración de cada tipo de uva.
Según nos han informado desde la Denominación de Origen Manchuela, el
aumento de producción en nuestra zona estaría entre el 15 al 18%.

ASAJA CLM destaca la agricultura y la
ganadería como la mejor opción para fijar
población en las zonas rurales
ASAJA de Castilla-La Mancha ha destacado la agricultura y la ganadería
como la mejor opción para luchar contra la despoblación e incentivar el desarrollo del medio rural. El secretario general de la organización agraria, José
María Fresneda, lo explicaba así en la última reunión del Consejo Agrario en
la que el único punto del orden del día fue el anteproyecto de ley de medidas
económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha.
ASAJA CLM ha presentado sus observaciones y aportaciones al anteproyecto y ha remitido un escrito al Vicepresidente de Castilla-La Mancha, José
Luis Martínez Guijarro, y al Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, destacando la esencialidad de la agricultura
y la ganadería y la importancia de apostar por el sistema productivo de la
región, del que se desprenden miles de puestos de trabajo directos e indirectos y garantizan el desarrollo económico de los pueblos.
La organización agraria considera que la pérdida de población y el envejecimiento de la misma se produce allí donde escasea el recurso que más
riqueza genera: el agua. Por eso, cualquier normativa que persiga el objetivo
de revitalizar los pueblos debe tener en cuenta sus necesidades hídricas. En
este sentido, desde ASAJA CLM han pedido medidas para poner en marcha
los regadíos de interés regional aprobados, así como para posibles proyectos
futuros.
Por último, las observaciones presentadas también recogen la importancia
de seguir apostando por las líneas del Programa de Desarrollo Rural (PDR)
que han resultado eficaces para el desarrollo de la economía rural, como
la creación de empresas, las inversiones en explotaciones agropecuarias o
las ayudas agroambientales, y ha pedido que se implanten nuevas medidas
económicas, sociales y tributarias concretas y con partidas presupuestarias
asignadas y definidas, imprescindibles para cumplir con el objetivo de frenar
la despoblación en las zonas rurales.
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Según han señalado desde UPA,”Lo que vamos conociendo del acuerdo no nos suena mal”, “el hecho de que
haya acuerdo es positivo, en estos tiempos de enormes
incertidumbres”. Un acuerdo que llega después de la
aprobación del presupuesto para la PAC, un presupuesto
que se mantiene en cifras similares al anterior periodo
2014-2020.
Tal y como informan desde la organización agraria, el
acuerdo determina que el 60 % de los pagos directos se
destinen a apoyar la renta de los agricultores y ganaderos y un 20 % se dedicará a los nuevos “ecoesquemas”,
que premiarán las prácticas más beneficiosas para el
medio ambiente y cuya concreción se hará ya dentro de
cada Estado miembro.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos lleva
muchos años peleando para conseguir una PAC más justa y más social, que destine más ayudas a quienes más
lo necesitan, a los más sostenibles, que más empleo generen y cuyas prácticas sean más beneficiosas para el
medio ambiente y el territorio: “ese modelo es el de la
agricultura y ganadería familiar”.
El acuerdo alcanzado establece un periodo de dos años
para adaptarse a las nuevas exigencias, algo “muy necesario” para UPA. También establece medidas para
jóvenes productores y para pequeños agricultores y ganaderos. Los primeros podrán beneficiarse de una contribución de hasta 100.000 euros para iniciar su actividad,
mientras que los segundos se beneficiarán de una mayor
simplificación burocrática y de una exención de los recortes en los pagos directos para la reserva anticrisis.
Desde UPA Castilla-La Mancha se considera positivo,
asaimismo, que se haya incluido en la lista de sectores
elegibles para las ayudas asociadas a la aceituna de
mesa. Una lista que para UPA debe completarse con todos los sectores que hoy por hoy siguen fuera de estas
ayudas, como las frutas y hortalizas. Se trata, en definitiva, de un acuerdo que no suena mal a los pequeños y
medianos agricultores y ganaderos españoles, que contribuirá a avanzar en la línea de lo que marca el Green
New Deal europeo sin menoscabar la renta de los productores, y que seguirá ahora su proceso con la votación,
este viernes, de la posición del Parlamento Europeo que
dará paso después a los llamados trílogos entre Parlamento, Comisión y Consejo.
Un proceso para el que UPA reclama a todas las Administraciones que sean “muy conscientes” de la realidad
del campo y de los efectos decisivos que esta política
tiene en la vida y la economía de los agricultores y ganaderos y del medio rural, así como en la alimentación de
toda la sociedad.

e d u c a c i ó n
La Covid-19 marca el comienzo
de curso en el nuevo colegio
de nuestra localidad

Inglés para viajar y cultura digital,
novedades este curso en el centro
de adultos

La incertidumbre por la epidemia de Covid y el cambio al
nuevo colegio marcaron el comienzo de curso en el colegio
San Agustín de nuestra localidad.
Marian Nieto, la directora del colegio, nos ha informado que
cada mañana se sigue el mismo protocolo, cuando los 400
alumnos llegan al centro a las 9 se les echa hidroguel y
el mismo proceso se sigue cada 45 minutos. Antes del almuerzo se les lava con jabón y agua y lo mismo al volver del
recreo a clase.
Otro aspecto que ha destacado, es que les ha sorprendido la
respuesta de los alumnos/as, que dice están muy concienciados con el uso de la mascarilla y las normas de seguridad.
Este curso prima la seguridad por encima de lo estrictamente educativo, muy a pesar nuestro, pero es lo que nos toca
hacer, señala Marian.
Por otra parte, los alumnos de quinto y sexto tuvieron que
empezar unos días después, ya que en la zona que éstos van
a ocupar y en la que antes estaban los más pequeños, en un
principio sólo se iban a cambiar los urinarios, pero después
se cambiaron las tuberías, el chapado y se arregló el suelo,
por lo que han quedado unos baños completamente nuevos,
nos comentaba la directora.
Como es habitual, la tarde de los lunes el profesorado está
en el centro , entre otros asuntos, para atender a las familias
y este año, ante la situación actual, se ha decidido que ésa
atención sea, en la medida de lo posible, de forma telefónica
para evitar posibles riesgos de contagio.

El centro de adultos de Casas Ibáñez también ha tenido que adaptar este curso sus instalaciones a la situación que estamos viviendo,
por lo que, entre otras medidas, se ha decidido habilitar dos entradas al centro, en lugar de una con la que venían contando.
Los alumnos más jóvenes, que son los que se preparan para la obtención del título de la Eso e inglés, entran por la puerta del antiguo colegio, y el resto lo hacen por la entrada habitual del antiguo
convento.
Este curso y como novedad el centro ofertó la posibilidad de realizar un curso preparatorio para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, que daba a los jóvenes inscritos en garantía
juvenil incluso la posibilidad al concluirlo de recibir una compensación económica. Finalmente no se ha podido poner en marcha por
falta de alumnos inscritos.
Las otras novedades que ha ofertado el centro son inglés para viajar y cultura digital, que han tenido muy buena acogida, según Isabel Martínez, jefa de estudios del centro.
El resto de enseñanzas que se imparten en el centro son educación
secundaria para adultos, la preparación de acceso a la universidad
para mayores, inglés, informática, castellano para extranjeros,ciclo
formativo de atención a personas en situación de dependencia, entre otras.
Desde el centro estamos trabajando para tomar todas las medidas con el fin de evitar posibles contagios, con el uso de hidrogel,
higiene y limpieza de puestos escolares. En el caso de que fuera
necesario, nos adaptaremos a los sistemas electrónicos para seguir
impartiendo las enseñanzas , nos señalaba Isabel.

En cuanto a las ratios, Marian nos ha informado que en infantil están en 20 alumnos, en primero y segundo en 23 o 24
alumnos, tercero se ha desdoblado con 16 alumnos por clase
y en cuarto, quinto y sexto rondan entre los 20 y 22 .
El Ampa del colegio pidió que se realizara un desdoble en
segundo curso y ampliar el apoyo en infantil, petición que
remitieron a Educación en Albacete ,pero al cumplirse las
ratios se desestimó, según Marian.
Ha habido un retraso en la finalización de las obras de la
segunda fase de construcción del nuevo colegio, que estaba
previsto que concluyeran a finales de septiembre, pero la
empresa solicitó una ampliación y durante estos días ya se
están dando los últimos retoques. Recordamos que esta fase
consiste en el vallado perimetral del centro, la construcción
de una pista polideportiva y el cambio de los aseos de la
antigua zona de infantil.

El Ampa del instituto celebra asamblea
ordinaria para informar sobre
el comienzo de curso
Unas 35 personas se conectaron el pasado 26 de octubre a la
asamblea general de socios online de la Asociación de Madres y
Padres “LA MANCHUELA” del IES Bonifacio Sotos, que en principio iban a realizar en el centro social, pero dada la situación
actual decidieron hacerla por videoconferencia.
Según nos informa Beatriz Muñoz, presidenta del Ampa, uno de los
puntos que se abordaron durante la reunión es las medidas tomadas
desde el centro por la epidemia de Covid 19, viendo que los alumnos mayoritariamente están respetando las medidas impuestas y la
labor del profesorado es positiva. Actualmente hay un caso positivo
en el centro y rápidamente se aislaron a los alumnos más cercanos,
añade.
Otro asunto que abordaron es la brecha digital, desde la Consejería
de Educación todavía no se han enviado los dispositivos necesarios,
por lo que se ha decidido que con el pago de una fianza se puedan
utilizar materiales propios del centro. También se barajó la posibilidad de instalar webcams, para lo que se estudian diferentes
opciones , aunque no va a ser fácil debido al elevado coste.
En cuanto a las actividades a realizar, nos ha comentado que pensaban plantear varias actividades presenciales para padres y alumnos, que ahora están estudiando poder realizarlas online.Se trata
de un curso para padres sobre cómo gestionar la aplicación educativa, firma digital, envío de archivos, entre otros asuntos.
Para los alumnos se ofrece un curso de apoyo de inglés , técnicas
de estudio y otro de zumba.
Sobre la situación actual del Ampa, Beatriz nos ha comentado que
la participación es buena comparada con años anteriores, aunque
actualmente sólo representan al 40% del alumnado, cuando la cuota es sólo de 5 euros y pide que los padres se impliquen más en la
gestión del centro.
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e d u c a c i ó n
El equipo directivo del IES Bonifacio Sotos valora el comienzo del curso escolar
Ha comenzado un nuevo curso en el IES Bonifacio Sotos, de
forma diferente a otros años por la situación de pandemia provocada por el virus COVID 19. Esto ha hecho que debemos tomar una serie de medidas y aplicar nuevas normas para minimizar el contagio en el centro educativo, potenciando la higiene
en el centro y el distanciamiento social, esto es, la regla de las
tres “m”: lavado frecuente de manos, mantenimiento de la distanciasocial y uso correcto de la mascarilla en todo momento.
Las medidas se trasladaron al inicio de curso a las familias con
un mensaje a través de la nueva plataforma EducamosCLM y
al alumnado, a través de los tutores y del profesorado en la
primera semana presencial en el centro. La parte positiva de
esta apuesta por la presencialidad en el centro es la cantidad
de alumnado en cada grupo, la ratio, que se ha reducido sensiblemente en los primeros cursos de ESO y en Bachillerato.
Agradecemos a la Consejería de Educación el esfuerzo realizado en todos los sentidos para dotar de los recursos humanos
correspondientes a los centros educativos para poder llevar a
cabo la configuración de los grupos.
Como ejemplos de esta nueva normalidad tenemos accesos diferenciados en ambos recintos, para minimizar las aglomeraciones en las entradas y salidas; hay establecidos unos itinerarios de circulación en cada edificio; se han puesto dispensadores
de gel alcohólico en todas las aulas, así como jabón y toallas
de papel en todos los aseos; se ha propuesto un protocolo de
ventilación de las aulas; se ha dispuesto cartelería especifica
informativa; se ha sectorizado al alumnado en cada edificio,
dentro de lo posible; se ha partido el espacio de recreo en dos
zonas para minimizar la interacción entre alumnado de diferentes niveles; se han establecido asientos fijos para todo el
alumnado de transporte escolar y se han agrupado los alumnos
por localidad y aula en los autobuses; se han reducido las actividades complementarias al grupo de clase y dentro del recinto
escolar, se ha minimizado los cambios de aula, eliminando las
aulas materia, se han establecido distribuciones especiales en
las aulas para mantener el 1,5 m de distancia interpersonal,etc.
No ha sido fácil este inicio de curso que comenzamos de for-

ma escalonada el pasado día 9 de septiembre, y tampoco va
a ser sencillo el día a día, viendo cómo está evolucionando la
situación sanitaria. Por eso, desde el mismo momento de la matriculación hemos pedido la colaboración de las familias, fundamentalmente en el ámbito de su responsabilidad, no dejando
que asista el alumno que tenga síntomas compatibles con la
enfermedad y avisando al equipo directivo del centro ante un
caso sospechoso o ante un caso positivo.
Esto último es fundamental, pues el Servicio Provincial de Salud se apoya en los datos que nos pide a los centros educativos
para tomar las decisiones correspondientes; y es este Servicio
de Salud el que indica a las familias las medidas que deben
tomar y al instituto qué alumnos son los que se deben aislar en
su domicilio.
Casos positivos se van a dar, quien piense lo contrario se equivoca, miremos como está el panorama sanitario y seamos realistas; desde el centro pedimos a las familias calma y sentido
común, hay que normalizar esta situación y no estigmatizarla,
no vaya a ser que las consecuencias vayan más allá del ámbito
de la salud. Por favor, no compliquemos más la situación de lo
que ya está...
Cada semana que pasamos de forma presencial en el centro la
vemos como un regalo, hagamos todo lo que esté en nuestras
manos para que podamos continuar así, para ello necesitamos
de la colaboración y de la comprensión de todos: alumnado,
familias y profesorado. Gracias.
El equipo directivo del IES Bonifacio Sotos.

Convocadas pruebas libres de técnico de formación profesional

Mantenimiento Electromecánico; Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería; Técnico en Emergencias Sanitarias; Técnico
en Farmacia y Parafarmacia; Técnico en Atención a Personas
en Situación de Dependencia; Técnico Superior en Educación
Infantil; Técnico Superior en Integración Social; Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles y Técnico Superior
en Automoción.

Hasta el día 27 de noviembre está abierto el plazo de presentación para concurrir a las pruebas para la obtención de determinados títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional (pruebas libres) en la región para el curso 2020-21.
En concreto, se han convocado pruebas para 15 títulos que actualmente se cursan y otros cuatro que estaban recogidos en
el anterior sistema educativo y han sido sustituidos por otros
nuevos.

En cuanto a los anteriores títulos que han sido sustituidos por
otros nuevos son los de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas; Técnico Superior en Química Ambiental; Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico y
Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica.

Por lo que se refiere a los títulos vigentes cuyas pruebas se han
convocado son los de
Técnico Superior en
Administración y Finanzas; Técnico en
Cocina y Gastronomía; Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias
PRENDAS Y ARTÍCULOS
Turísticas; Técnico
DEPORTIVOS
en Estética y BeEncordamos raquetas en el día
lleza; Técnico en
Síguenos en
Sistemas MicroinFacebook
formáticos y Redes;
facebook.com/atmosferapibesport
Técnico Superior en
T. 967 460 485
Desarrollo de ApliCtra. Albacete, 78. CASAS IBÁÑEZ (AB)
caciones Multiplawww.atmosferasport.es
taforma; Técnico en

Las solicitudes se formularán mediante instancia telemática a
través del espacio de la secretaria virtual de la plataforma educativa ‘EducamosCLM’ (https://educamosclm.castillalamancha.
es), accesible igualmente desde la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es//).
Los centros examinadores están repartidos por toda la geografía regional. Una vez resueltas las reclamaciones, el día
11 marzo de 2021, se publicarán las listas de admitidos y
excluidos definitivas en el tablón de anuncios electrónico de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha,(https://www.jccm.es/sede/tablon, pestaña publicaciones), así como en el Portal de Educación.
(http://www.educa.jccm.es).
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entrevista
Pablo Salazar, el primer seleccionado de nuestra localidad
para participar en el programa Sherpa de Feda

El ibañés Pablo Salazar Navalón es el primer seleccionado de nuestra
localidad para participar en el programa Sherpa, que lleva a cabo la
Confederación de Empresarios de Albacete (Feda) conjuntamente con
la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Albacete y el BBVA.

mento pueda estar conectado a internet. Nosotros queremos conectar granjas avícolas a la nube. Algo así como granjas inteligentes que
puedan ser controladas desde cualquier dispositivo móvil. El control y
gestión de las granjas avícolas que están dando prosperidad a nuestra
comarca, también conllevan trabajar sin descanso y estar disponible a
cualquier hora, es por ello que buscamos reducir el trabajo y la preocupación del granjero con su negocio.
En AGRISAN estamos desarrollando una Aplicación para conectar al
granjero con la integradora, TOLVASA en este caso, y a la granja con
el teléfono móvil del granjero. Con notificaciones en tiempo real y
gestión económica de las granjas.
3.-¿Qué crees que tiene de interesante este proyecto para haberlo
seleccionado?
Tanto AGRISAN como los demás proyectos seleccionados son proyectos innovadores. Hay mucho nivel en el programa Sherpa tanto docente como de emprendedores. Nuestro proyecto conlleva un cambio en

Se trata de la octava edición de este programa,que arrancaba a finales
del pasado mes de septiembre y en la que han sido seleccionados catorce mujeres y once hombres con proyectos de sectores como servicios
a personas y empresas, consultoría (marketing y recursos humanos),
ganadería ecológica, hostelería y restauración, turismo, confección y
desarrollo de software.
Pablo ha sido seleccionado con el proyecto de desarrollo de aplicaciones conectadas a servidores para dar servicio al sector agroalimentario, con el fin de mejorar el bienestar y la seguridad de los animales
en las granjas mediante el control de su alimentación y de su proceso
de engorde.

un sector muy tradicional y que necesita cambiar para poder seguir
siendo productivo. Es quizás por eso que parece un proyecto interesante, traer el concepto industria 4.0 al sector agroalimentario.
4.- En algo más de mes y medio que llevas participando en el programa, ¿En qué piensas que te está sirviendo más para tu iniciativa
empresarial?

A esta nueva edición se han presentado un total de 43 proyectos, de
los que han sido elegidos 25, que serán los que finalmente participen
en el itinerario de formación, consultoría, asesoramiento, networking
y mentorización que supone el Programa Sherpa.

El programa es muy completo, estamos aprendiendo en muchos campos y los docentes tienen reputación nacional. Sherpa está ayudando
a desarrollar una idea de negocio, hemos aprendido allí que una idea
por muy buena que sea no vale nada, si no se sabe llevar a cabo, y es
eso lo que estamos logrando hacer gracias a los conocimientos adquiridos. Estamos aprendiendo como poder escalar la aplicación para no
quedarnos sólo en Albacete y dar el salto a otras provincias.

Quince de ellos vienen de Albacete capital, dos de Hellín, dos de Villarrobledo, uno de Almansa, uno de Villalgordo del Júcar, uno de Alborea,
uno de Madrigueras, uno de Tinajeros y uno de Casas Ibáñez.
De los 25 proyectos emprendedores participantes, 8 pasarán a ser
finalistas, y de entre estos últimos saldrá el ganador (que obtendrá
un premio económico de 6.000 €) y los tres accésits (que obtendrán
3.000€ cada uno).

5.¿La idea es poner en marcha esta iniciativa una vez que finalice
el programa, o ya estás trabajando en ello?
La aplicación, desarrollada principalmente por mi hermana Carla, lleva en desarrollo desde abril. El servidor web se empezó algo antes
en marzo. La idea es tener antes de fin de año una aplicación que
interactúe entre granjero e integradora. El beneficio para ambos es
claro, además de mejorar el bienestar animal en cada una de las instalaciones que utilicen la aplicación.

Hemos querido conocer qué le llevó a Pablo a participar en este programa y qué expectativas tiene con el mismo.
1.- Cuéntanos ¿cómo conociste el programa?
Conocimos del programa Sherpa gracias al anuncio de una charla de
FEDA que se realizó en Casas Ibáñez. Aunque no pudimos asistir a
esta charla ya que nos encontrábamos fuera del pueblo, comprobamos
en qué consistía el programa en la página web del programa Sherpa.
Entonces descubrimos que se trata de un programa de apoyo a emprendedores y decidimos presentar la candidatura el pasado 2 de Septiembre ,ya que suponía un gran apoyo al desarrollo de nuestra idea.

6.- ¿Confías en poder ganar el premio o quedar como finalista?
Para AGRISAN estar en Sherpa ya es un premio, estamos aprendiendo muchísimo y el programa incluye tutorías personalizadas para
cada Sherpa. Es enriquecedor estar con otras personas en la misma
situación y se aprende de ellos también. Más importante que ganar el
premio del programa es poder desarrollar esta idea de negocio, ayudar
al granjero en su trabajo y poder escalar la idea a otros clientes y/o
sectores. El quedar finalista o ganar el premio no es algo en lo que
pensemos ahora mismo, el propio contenido del sherpa ya tiene un
valor económico mayor que los premios.

2.- ¿En qué consiste el proyecto con el que te has presentado al
programa y fuiste seleccionado?
En AGRISAN buscamos traer las nuevas tecnologías a un sector como
el agroalimentario. El internet de las cosas hace que cualquier ele18

entrevista
Javier Lucas, médico de Alborea, es el nuevo coordinador médico del centro de salud
Javier Lucas Pérez-Romero es desde el pasado mes de Septiembre

y desvestirnos con los EPI….

el nuevo coordinador médico del centro de salud de Casas Ibáñez, en

A los pacientes les pedimos que sean conscientes de que desde el Cen-

sustitución de Juan Antonio Divisón, médico de Fuentealbilla, que ha

tro de Salud nos esforzamos diariamente para que la demora en la

ocupado el cargo durante los últimos 20 años.

atención sea la mínima e intentamos adaptarnos a la difícil situación

Javier trabaja como médico en el consultorio local de Alborea desde

para que la calidad asistencial no sea mermada.

el año 2016, con el que hablamos a principios de noviembre para co-

Podrías aclararnos el protocolo que se sigue ante la detección

nocer la situación de nuestra zona de salud.

de un posible caso de Covid- 19, en cuanto a la realización de la

La pandemia está marcando la situación actual en todo el sector

prueba PCR y el aislamiento, tanto en el ámbito familiar como

sanitario, ¿Cómo están anímicamente los profesionales del cen-

educativo.

tro?

Un caso COVID puede aparecer tras realizar una prueba a una perso-

Sí, estamos desde hace ya muchos meses dedicando gran parte de

na con síntomas o a una persona que ha sido contacto estrecho de un

nuestro tiempo diario a combatir la pandemia, restando parte del tiem-

COVID positivo.

po que antes dedicábamos al resto de patolo-

Es por ello que ante la aparición de síntomas

gías, a las actividades preventivas, control de

compatibles con COVID, la persona se debe

enfermos crónico, cuidados paliativos…. Des-

aislar hasta el resultado de las pruebas.

de Marzo, hemos tenido que hacer un sobre-

Al confinarse como caso positivo se inicia la

esfuerzo asistencial y anímico que sumado

búsqueda de contactos estrechos, indicándo-

a la dificultad para disfrutar las vacaciones

se el aislamiento de diez días tras el último

debido a que actualmente son muy escasos

contacto con el caso positivo y se valora la

los recursos humanos para poder sustituir al

realización de pruebas diagnósticas.

personal nos ha llevado a afrontar este final

En el ámbito educativo, tras aparecer un

de año con las fuerzas muy mermadas.

caso positivo se comunica al colegio y a las

¿Cómo calificarías la situación actual de la

Delegaciones de Sanidad y Educación para

zona en cuanto a incidencia de Covid?

activar el protocolo en el colegio y tomar las

Nuestra Zona Básica de Salud está contro-

medidas pertinentes que dependerán de la

lada por ahora en cuanto a la incidencia de

edad del niño afectado.

COVID. Tenemos varios pueblos con cero

Estamos en plena campaña de vacunación

casos. El pueblo con más casos activos en el

contra la gripe, ¿Cómo está siendo la res-

momento actual es Casas Ibáñez que a fecha

puesta por los ciudadanos?

de 2 de Noviembre tenía trece casos activos

Los datos que hemos recogido en los últimos

con tres ingresos hospitalarios. Esta situa-

días son muy positivos, este año parece que

ción cambia a diario y no debemos bajar la

vamos a superar con creces las tasas de va-

guardia para intentar controlar la transmi-

cunación de los años previos en mayores de

sión del virus

65 años.

Una parte de la población no entiende totalmente que la atención

¿Qué proyectos te gustaría impulsar en el centro una vez que se

sea predominantemente telefónica y la demora que puede produ-

supere la pandemia?

cirse en algunas ocasiones para recibir la llamada del profesional

En el momento actual sería un sueño el poder recuperar la normalidad

¿Qué mensaje trasladas a los ciudadanos sobre este asunto?

previa al COVID.

Actualmente la consulta se organiza según los estándares de los expertos en la materia para intentar minimizar el
riesgo de contagio, por lo que se realiza un primer
contacto telefónico con los pacientes y en caso de
que el médico o el enfermero necesiten explorar al
paciente es citado en consulta. Esta forma de proceder como es lógico es menos dinámica que la consulta que llevábamos a cabo antes de la pandemia
ya que limita la posibilidad del trato directo con
todos los pacientes, nos obliga a desinfectar las consultas después de cada consulta antes de que entre
el siguiente paciente, se pierde tiempo en vestirnos

Ctra. Cuenca, s/n
Tel. 967 460 266
CASAS IBÁÑEZ (Albacete)
www.coop-cabeza.com
info@coop-cabeza.com
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o p i n i ó n
Pensando durante la pandemia
Estos últimos meses han trastocado completamente la vida de todas
las gentes. Voy a poner a continuación algunas reflexiones breves que
escribí durante este tiempo en mi cuenta de Facebook. Pensamientos
sobre lo cotidiano que no practicamos con la frecuencia que deberíamos.
19 de marzo de 2020
Leo por aquí muchísimos mensajes de gente que desea volver pronto
a la normalidad.
Salvo que se trate de personas que han perdido la salud por culpa de
este virus, en cuyo caso el deseo está mas que justificado, el resto creo
que seguimos despistadas/os.
¿Por qué en vez de regresar pronto a la normalidad no aspiramos a
transitar nuevas sendas que liberen a todas las formas de vida de este
desorden mundial cada vez más criminal y fuera de control?
Cuenta mi amigo Federico Aguilera que le decía un pastor de su querida tierra canaria: “Profesor, soy pastor, pero no se engañe, que tengo
mucho tiempo para pensar”.
Pues eso, felices pensamientos: libres e insurgentes.
27 de marzo de 2020
Nuestra despensa comienza aquí. Plantando lirios en ribazos y terrenos de fuerte pendiente para evitar que el suelo fértil sea arrastrado
lejos de nuestra casa. Eso me contó mi abuelo Gregorio en su última
vendimia, en 1979, cuando le pregunté para qué servían esas plantas
que crecían en el lindero de su viña, en el paraje de la Casilla de
Manolo Cané.
“Despensa”, del latín dispensus ‘administrado, aprovisionado’.
Hoy, la principal preocupación de las gentes confinadas en sus casas,
además de la salud, es tener acceso a los alimentos.
La globalización nos dice que vendamos nuestra fuerza de trabajo a
cambio de un salario, y con el dinero obtenido acudamos al mercado a
comprar todo aquello que nos apetezca. Que el libre comercio velará
para que no nos falte de nada.
También nos dice el capitalismo global que las prácticas de nuestros/
as abuelos/as hace décadas y las que muchas comunidades campesinas y agroecológicas mantienen hoy en día, a saber, autoproducir en
cercanía una parte importante de nuestros alimentos esenciales, son
propias de sociedades atrasadas y subdesarrolladas.

Como tantas mujeres y hombres de entonces. Mi
abuela Herminia sacó adelante la casa con tres
hijos/as gracias a su destreza y sacrificio con la
olla y la costura. Mi abuelo trabajó toda su vida
en una imprenta de tipógrafo, y además, siempre mantuvo un vergel o huerta para el consumo
de la casa. Además, sabían dónde coger aquellos
frutos que la Madre Tierra proporciona gratuitamente; collejas, espárragos, setas, guíscanos, tronchos, piñas, etc.
Mientras tanto, sigamos aspirando a ser sociedades modernas, en las
que ribazos y linderos estorban a los agronegocios de monocultivos,
hasta que colapse el trabajo, el comercio y nuestra despensa.
16 de abril de 2020
“Bienvenid@s a una Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Nada de lo que aquí se pretende que aprendáis sirve para evitar el
colapso ecosocial de la humanidad, todo lo contrario, lo acelera. Si os
parece, en este curso vamos a dedicarnos a pensar, dialogar, SENTIR
y construir un mundo diferente, ese que no está en los libros de texto,
sino en la cultura y en las manos de las gentes sencillas y humildes”
De ahora en adelante, así comenzaré cada una de las asignaturas que
imparta en la Universidad. ¿Mentiras? Ni las piadosas.
22 de abril de 2020
La epidemia de insolidaridad. Las personas que el sistema empuja a
las cunetas de las carencias y el olvido (ahora más aún con el coronavirus).
Solo algunas ONG’s y personas a título individual hacen lo que pueden
al respecto: CARIDAD. LOS DERECHOS SOCIALES, para decorar
la Constitución.
Otro asunto para pensar de cara al nuevo sistema que hay que construir: los cuidados al margen del mercado y el Estado (instituciones
que en muchas ocasiones se confunden).
“Lo llaman ansiedad, pero su nombre es precariedad” Dani Logar (ver
su canal de Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=aRQAsY3qIs0
Gregorio López Sanz

¿Desaparecerá el “Informativo Casas Ibáñez”?
Está claro que todo tiene un principio y un final. Nada es eterno, ni
siquiera el sol, con los muchos millones de años que lleva calentando y
alumbrándonos…, y los que le quedan; pero, sí es una lástima cuando
ves que aquello que te ha acompañado a lo largo de tu vida desaparece. Es como si muriera algo que consideras tuyo, una parte de ti. Esto
es lo que me ocurre a mí con el “Informativo Casas Ibáñez”.
Los rumores de que tiene los días contados, ciertamente me entristecen, pues ha sido más que un medio de comunicación del devenir de la
vida ibañesa; se puede afirmar, con rotundidad, que hoy en día se ha
convertido en un documento histórico, el cual consultar y estudiar, no
sólo las noticias de lo acontecido durante más de treinta y cinco años
en nuestro pueblo, también constatar lo que se pensaba, cuales eran
nuestras inquietudes, los logros, las cosas a día de hoy inconclusas;
siendo además un foro donde se daba cancha a muchos colaboradores
que de forma desinteresada escribían poesía, relatos, narraciones, artículos de opinión….
Sería muy triste que esto acabara, más que por muerte natural, porque lo maten. Creo que éste será un mal tanto, si llega a ocurrir, que
deberán apuntarse la corporación que gobierne, los responsables culturales, así como los encargados en coordinarlo y dirigirlo.
La cultura de los pueblos reside no sólo en sus logros, tan importante
es, sin duda, todo aquello que conserva. No estoy hablando únicamente de cosas tangibles, también aquellas intangibles; y el “Informativo
Casas Ibáñez” era algo tangible, que podías tener y tocar, como intan-

gible, ya que allí están guardadas vivencias, pensamientos, recuerdos… sin contar las alegrías
que proporcionaba a los ibañeses, que por uno u
otro motivo, no residían en nuestro pueblo y al
recibir el Informativo era como cuando antiguamente te llegaba una carta postal, te alegraba,
te ponía al día de lo sucedido y por unos instantes viajabas a tu pueblo.
Espero que éste no sea el último artículo que escriba aquí y el “Informativo Casas Ibáñez”, pese a sus achaques, goce de una larga vida y
pueda seguir cumpliendo la función y los servicios que ha seguido prestando como son no sólo la información o el entretenimiento, también
un lugar de creación literaria, crítica o exposición de ideas, un contendor de sueños y pensamientos que gracias a él se podían compartir.
No me queda más que agradecer a Paqui y Antonio todo el trabajo y
la dedicación que han puesto durante tanto tiempo, a todos los colaboradores, así como a todos los demás empleados municipales que de un
forma u otra se han involucrado para conseguir que saliera y llegará
a nosotros.
Si desaparece, el pueblo será sin duda un poco más pobre, y los ibañeses perderemos, quizás sin darnos cuenta, algo tan nuestro como son
el Zoreo o el pan bendito.
Ángel de Mora Rodenas
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Abandonados
quienes nos gobiernan y nos han gobernado. Y como muestra, dos botones: en plena pandemia, suspendida la actividad parlamentaria por
el estado de alarma, cuando miles de personas perdían su empleo
y, con suerte les correspondía un escaso subsidio, sólo el señor Odón
Elorza, fue el único de los 350 diputados del Congreso que renunció
a sus emolumentos por esas dietas que no había gastado. Es cierto
que luego, quizás para resguardarse de la polémica que les afeaba,
surgieron propuestas para recortar su salario y donaciones para la
sanidad pública con el fin de combatir el coronavirus, pero todo quedó
en nada. La Mesa del Congreso desestimó todas las propuestas para
recortar las retribuciones a los diputados porque, conforme al informe
redactado por los letrados, la Cámara está obligada a garantizar los
recursos para todos los parlamentarios en igualdad de condiciones y en
el conjunto del año. ¡Bonitas normas: cobrar por no trabajar y por un
gasto que no se hace! ¡Pobres diputados, qué pena me dan!

Si puede aguantar no venga, con la covid lo
estamos cancelando todo menos las urgencias.
La voz del doctor a través del teléfono suena
como un chiste después de no sé cuantos meses
de espera, un chiste sin puñetera gracia, claro.
Pero no es una broma. No venga, estamos desbordados, no podemos atenderle es la patada que te deja tirado en
el lodazal del abandono. Es la verdad desnuda, vergonzosa, como una
puñalada al oído.
Volvemos a palotes, a lo mismo de hace unos meses y las pandemia,
que nunca se fue, nos pilla otra vez con los pantalones bajados. Y la
verdad, un servidor ya está harto de que nos tomen el pelo. En la tele,
gobierno y oposición venga perder el tiempo que si tú que si yo, con y
tu más, pero las inversiones en sanidad, de momento son cantos de sirenas y el personal sanitario dobla turnos y protesta en la calle porque
la situación es insostenible. Los enfermos hacen cola a las puertas de
los centros de salud porque ni siquiera les cogen el teléfono y la gente
se muere por falta de atención sanitaria, por retrasos de meses y
hasta de años en operaciones y pruebas diagnósticas. Pague usted a la
seguridad social para ser una mierda pinchada en un palo. Y blablabá
y vuelta al ruedo, y que si tú, que si yo, que dentro de cinco meses, o si
no el año que viene, que la culpa es de vosotros, que nosotros lo hacemos bien. Y al personal contratado para la pandemia, que lo despidan
en cuanto baje el número de contagios y luego ya veremos. Y las listas
de espera de enfermos convencionales que engorden lo que quieran.
Eso sí, que nadie se olvide de aplaudir a los sanitarios, que los aplausos son mano de santo para olvidar guardias interminables, nóminas
escuálidas y calvarios diversos.

La penúltima de las polémicas ha sido el iva de las mascarillas. ¿Aplicar el 21% a un producto de primera necesidad?, pues marchando,
que el estado está canino y necesita hacer caja. Al que no le guste el
precio que vaya a comprarlas a Portugal. ¿Hay quién dé más?
Estamos donde estamos porque gobiernos de distinto color nos han
traído hasta aquí con sus nefastas políticas sociales, porque no han
hecho ni puñetero caso de las protestas sanitarias, de los enfermos, de
los familiares que han gritado en la calle por una sanidad justa. Con
la salud no se juega, pero ellos han jugado y siguen haciéndolo, con la
nuestra, por supuesto, y eso no es de recibo.
¿Alguien recuerda un año sin listas de espera en las últimas décadas?
¿A alguien lo atendió el especialista al cabo de una semana o dos?
La sanidad pública sufre un atasco crónico que ningún gobierno se ha
preocupado en resolver y esto se ha agravado hasta límites dramáticos
con la pandemia.

Y que nadie proteste, que a la administración le falta tiempo para denunciarlo por prevaricación y enseguida hay un juez que te empapela,
como le ha pasado al médico granadino Jesús Candel, alias Spiriman,
por defender una sanidad justa.

La economía anda a tortas con la salud. Nunca podrán entenderse. Es
como una pareja de divorciados que sigue viviendo bajo el mismo techo. Sin embargo, hay una pregunta muy simple que resume el debate:
¿para qué queremos la economía si mañana podemos estar muertos?

La primera oleada nos pilló desprevenidos, la segunda con los pantalones bajados, la tercera, si la hay, -esperemos que no-, es muy posible
que nos pille en cueros vivos. No aprendemos. El enfermo es carne de
cañón y los señores del gobierno unos tipos que hacen brindis al sol,
buenísimos para pedirnos el voto y después olvidarse de todo.

Según algunas fuentes España es el cuarto país del mundo que más ha
recortado en Sanidad en los últimos diez años, concretamente, desde
2009. Lo que ha acarreado un tijeretazo 7.600 millones de euros.

Según Amnistía Internacional entre 2009 y 2018 la sanidad ha recortado su presupuesto en un 11,21%, lo que ha conducido a na
situación de vulneración del derecho de toda persona” a la atención
sanitaria. Mientras tanto la inversión en el sector de la sanidad privada ha crecido un 16,28% . Según la ONG, Castilla-La Mancha es la comunidad que menos invirtió en 2018 en relación a los datos de 2009.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez ha prometido un proyecto
con un presupuesto de 72.000 millones de euros provenientes de los
fondos europeos y en el que se pretende mejorar aspectos sanitarios
como la mayor eficiencia del gasto público (incluido el del sector salud), la innovación tecnológica o el refuerzo de las capacidades del
Servicio Nacional de Salud en un plazo de tres años. El tiempo dirá si
esta promesa se hace realidad o vuelve a ser un nuevo canto de sirena
para seguir ocupando el sillón.

En una década ha habido sobres en “B”, corrupción a mansalva, derroches inadmisibles en obras públicas y una amnistía fiscal para que
los más ricos puedan seguir robando, la cuarta de nuestra democracia.
Pero al parecer no ha habido dinero para reforzar la sanidad, para dotar de más personal a las residencias de ancianos,
para acabar con las listas de espera y aumentar
el presupuesto en investigación científica. Para
eso no ha habido un chavo más. Los médicos, investigadores y enfermeras que se vayan fuera. El
paciente que espere, que haga honor a ese adjetivo homónimo que tan bien le cuadra. El paciente
que sea muy paciente, que se impaciente si quiere.
Y si queda tocado para siempre por culpa de la
tardanza sanitaria, que se aguante, y si se muere
Visita guiada y cata comentada
esperando, pues uno menos en la lista.

VEGA TOLOSA
vinos de familia

Es triste decirlo, pero importamos muy poco a
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c r e a c i ó n
Ya a la venta “Palabras al aire”, de Celín Cebrián
Con portada de José Luis Serzo, Celín Cebrián nos presenta su nuevo libro, cuya sinopsis es la siguiente:
En Turuelos ya no vive nadie. Unos emigraron siguiendo la estela de la modernidad y otros abandonaron
estas tierras empujados por la furia de un viento al que barruntaban los perros y las ovejas en los corrales. Los niños, en la noche, inquietos y asustados, no lograban coger el sueño. El padre lo maldecía sin
cesar de mover la lumbre. Y la madre encendía una vela frente a los santos. Pero ni por esas.
Una tarde, al salir cde la escuela, Jorge, un niño de doce años, lo oyó gimotear en una esquina. Decidido, subió hasta la cima de las montañas para hablar con él. Aquella tarde el viento dejó de soplar y
de amedrentar a las gentes.
Tiempo después, Jorge y su familia emigraron a Madrid. A partir de ahí, el viento viene para contarnos
sus historias.
Tres lustros más tarde, Jorge, que ya es todo un hombre, regresa a Turuelos y sube de nuevo a la colina
para saludar al viento. A la mañana siguiente, va a dar comienzo la grabación de una película basada
en un guión suyo y de su amigo Isidro: “El viento en la colina”.
Ésta es una historia real porque sólo las historias hermosas son reales. El viento necesitaba que lo
escuchasen, pero todos torcieron la mirada, menos Jorge. Aquel día nació un camino para la luz.
El viento continúa subiendo por las barrancas. Y así seguirá en el transcurrir de los tiempos.

Nueva escultura de Serzo para el
Museo del Carnaval de Tarazona
Esta obra de 8 metros en la que se homenajea al Carnaval
de Tarazona de La Mancha, podrá contemplarse en el Ayuntamiento de Tarazona, hasta que ocupe su morada final en el
Museo del Carnaval de dicha localidad.

“Encuentros virtuales con…”
Desde la Biblioteca Pública
Municipal
El programa de la Diputación Provincial de Albacete para
realizar charlas-coloquio con escritores y escritoras en
toda nuestra provincia, este año continua su andadura durante este otoño aunque no será de manera presencial con
los autores, así pues este año se transforma en “Encuentros
virtuales con…” Y dentro del mismo en esta ocasión tendremos el encuentro con la escritora Ana Alcolea el día 23
de noviembre que se realizará en el colegio San Agustín de
manera virtual con las clases de 6º de primaria. Y el día
17 de noviembre podremos charlar con la escritora Carla
Montero, igualmente de manera virtual por videoconferencia en la biblioteca pública municipal a las 18:30, dirigido a público adulto, se comentará, entre otras, una de sus
últimas obras “El jardín de las mujeres Verelli” publicado
en 2019.
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Novedades en la biblioteca

l i b r o s

Además de estos dos que recomendamos son
novedad en nuestra biblioteca.

Libros del mes

(Biblioteca Pública
Municipal)
Título: El infinito en un junco.
Autora: Irene Vallejo
Editorial: Siruela, 2019
Temas: Ensayo
Con numerosos premios conseguidos en 2019,
entre ellos el Premio el oOjo Crítico de Narrativa, este libro es un ensayo que hace un recorrido
por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado durante casi treinta siglos.
Este es un libro sobre la historia de los libros,
donde las palabras pueden viajar en el espacio
y en el tiempo. La historia de su fabricación, de
todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de
casi treinta siglos: libros de humo, de piedra, de
arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y, los últimos llegados,
de plástico y luz.
Es, además, un libro de viajes. Una ruta con escalas en los campos de
batalla de Alejandro o en la Villa de los Papiros bajo la erupción del
Vesubio, en las primeras librerías conocidas y en los talleres de copia
manuscrita, en las hogueras donde ardieron códices prohibidos, en el
gulag, en la biblioteca de Sarajevo y en el laberinto subterráneo de
Oxford en el año 2000. Un hilo que une a los clásicos con el vertiginoso mundo contemporáneo, conectándolos con debates actuales:
Aristófanes y los procesos judiciales contra humoristas, Safo y la voz
literaria de las mujeres. Una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de personas que, a lo largo del tiempo, han hecho
posibles y han protegido los libros.
Título: Galdós, una biografía
Autor: Yolanda Arencibia
Editorial: Tusquets, 2020
Temas: Memorias, biografías.
A los cien años de su muerte, Benito Perez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843‐Madrid,
1920) sigue siendo en gran medida un escritor
mal conocido, cuyo genio, aún no es apreciado a
la altura que merece. Galdós. Una biografía, brillante ganador del Premio Comillas de Historia,
Biografía y Memorias 2020, consigue reconstruir de forma magistral la extensa andadura
literaria del autor canario, al tiempo que lo sitúa
en su complejo contexto histórico, político y social. Apoyándose en los más diversos textos de
Galdós —novela, teatro, crítica, memorias y prosas misceláneas—su
autora, nos ofrece un extraordinario retrato de quien fuera el gran
renovador de la novela española, un personaje que además siempre estuvo atento
a los nuevos impulsos culturales y sociales
europeos. El Galdós republicano, regeneracionista y feminista adelantado, despreciado por los reaccionarios pero aclamado
por innumerables lectores ya en su tiempo,
se alza en esta biografía memorable como
uno de los mayores escritores en lengua
española de todos los tiempos, a la par que
como ejemplo destacado de una España
de estirpe cervantina, liberal y de espíritu
progresista.
23

Libros adultos: Los colores del incendio/Pierre
Lemaitre. Cabeza de Vaca/Antonio Pérez Henares. Seguiré tus pasos/Care Santos. Lo mejor de
ir es volver/Albert Espinosa. A corazón abierto/
Elvira Lindo. Método de guitarra eléctrica/Terry Burrows. La aventura de Clavileño/Miguel de
Cervantes.
Libros juveniles: Llámame Paula/Concepción
Rodríguez. Mi otra mitad/Andréa Izquierdo. Sadie/Courtney Summers.
Libros infantiles: Sopa de Calabaza/Helen Cooper. ¿Quién ha sido?/Ben Redlich. ¡A dormir,
monstruos!/Ed Vere. Mi primer libro de física
cuántica/Sheddad Kaid-Salah Ferrón. Crececuentos: 10 cuentos para hacerse mayor/Anna Laura
Cantone. Seres fantásticos del agua/Carmen Domingo.
DVD Adultos: La trinchera infinita (con Antonio
de la Torre y Belén Cuesta). Adiós(con Mario Casas y Natalia de Molina. La reina de África(con
katharine Hepburn y Hunphey Bogart)
DVD Infantiles: El Cano y Magallanes: la primera vuelta al mundo.

Noticias en la biblioteca
* La biblioteca vuelve a su horario habitual.
Desde este mes de octubre la biblioteca retoma su
horario habitual, mañanas de 10:30 a 13 y por la
tarde de 17 a 21 horas.
* Dan comienzo los clubes de lectura de la biblioteca.
Como cada año durante el mes de octubre damos
paso a un nuevo curso de los clubes de lectura de
la biblioteca con grupos de adultos, infantiles y juveniles. Este año con algunas peculiaridades pues
por motivos de la pandemia por covid-19 hemos
tenido que hacer grupos de 10 personas, lo que ha
supuesto crear grupos nuevos y además extremar
todas las medidas de seguridad e higiene para garantizar el buen funcionamiento de los mismos.

Vendimia y Azafrán
Recientemente terminábamos la campaña
de vendimia y en nuestra comarca se está
llevando a cabo actualmente la recolección
del azafrán. En esta sección te traemos
algunas imágenes de estas dos faenas
agrícolas.

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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