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Elecciones Municipales del 24 de mayo
Tres partidos concurren a las Elecciones
Municipales del 24 de mayo en nuestra localidad.
Por una parte, el Partido Socialista, con Carmen
Navalón Pérez como candidata a la alcaldía;
por otro, el Partido Popular, con José Carlos
Batalla López encabezando la lista, y finalmente,
la Agrupación Ciudadana Ganemos Casas Ibáñez,
con Mª Pilar Baigorri Sáenz.

Por otra parte, el ibañés Gregorio López Sanz
será cabeza de lista de Podemos por la provincia
de Albacete a las Cortes de Castilla-La Mancha.
(Más información en páginas interiores)

- La Universidad Popular oferta un
viaje al Lisboa y Cáceres del 31 de
agosto al 6 de septiembre
- El PSOE hace balance de sus cuatro
años de gobierno municipal
- El Ayuntamiento aportará 30.000
euros a la Banda de música con la
firma de un nuevo convenio en 2015
- El doctor Carlos Taliansky deja de
prestar sus servicios en el Centro de
Salud
- Los ibañeses Agustín García y Manu
Pérez participan en el proyecto de
Diseño al Plato
- Importante aumento de la actividad
cultural en 2014, con más de 12.000
espectadores.
- El Atco. Ibañés B, un equipo de
Primera

m u n i c i p a l
La UP organiza un viaje a Lisboa y
Cáceres del 31 de agosto al 6 de septiembre
Como ya viene siendo habitual durante muchos años, la Universidad Popular
de Casas Ibáñez ha ofertado un viaje, del 31 de agosto al 6 de septiembre, a
Lisboa (la ciudad blanca) y Cáceres, con estancia de tres noches, en hoteles de
tres estrellas, en cada una de
ambas ciudades.
El precio por persona es de
410 euros (puede variar según
número de viajeros) y el plazo
de inscripción es hasta el 12
de junio. Las inscripciones se
realizarán en el centro social,
sede de la UP, y también en
el teléfono 967 460903 o en
la dirección de correo up@casasibanez.com
Lisboa, conocida como la ciudad blanca, nos embriagará con su luz, sus plazas y su castillo, sus tranvías…
Mientras que Cáceres, con su maravilloso casco antiguo, nos trasladará a la
Edad Media. Un viaje realmente fantástico para los que
ya conocen o no estas grandes
ciudades y su patrimonio histórico.
La salida está prevista a las
05:00 horas del lunes 31 de
agosto desde la báscula municipal. Ese día lleva incluida la
comida en ruta, posiblemente
en Badajoz.
Entre las visitas que contempla este viaje se encuentran: Lisboa, Cintra, Estoril,
Cascais, Cáceres, Plasencia, Monasterio de Yuste, Trujillo, Monasterio de Guadalupe o el Valle del Jerte.
En el precio va incluido, además del
bus y las noches de hoteles, todas
las comidas y cenas, a excepción de
una cena en Lisboa y otra en Cáceres, que son por cuenta del viajero.
Hay que recordar que Cáceres es en
2015 Capital Española de la Gastronomía. Por otra parte, también van
incluidos guías locales en Lisboa y
Cáceres y otros guías acompañantes
en algunas de las visitas.

La Universidad Popular
organizará una nueva edición del
Concurso Nacional de Pintura
Sin duda, uno de los atractivos con que cuentan nuestras fiestas y prefiestas es el Concurso
Nacional de Pintura del Natural, que se viene
organizando desde hace ya 18 años en nuestra
localidad. Atractivo porque hay una alta participación, con alrededor de 100 artistas que
se desplazan desde casi todas las comunidades
españolas, sobre todo, de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña,Murcia, Castilla-La
Mancha, Castilla y León y Andalucía (ocasionalmente, también hemos llegado a contar
con participantes procedentes del País Vasco
e incluso Galicia). Y atractivo también porque,
durante la mañana en que tiene lugar el con-

curso, muchos ibañeses e ibañesas recorren las
calles en busca de estos artistas diseminados
por calles céntricas o a las afueras… Plaza,
calle Tercia y peatonal, la plaza de toros o la
ermita, sin olvidar nuestro río Cabriel, son temáticas muy tratadas en sus obras, generalmente en óleo, acuarela, acrílicos, de técnica
mixta…
Y atractivo el concurso también porque sus
más de 100 obras se exponen, durante la Feria, en el centro social con más de 2.000 visitantes.
El domingo 16 de agosto queremos organizar
la edición número diecinueve, casi 20 años de
concurso, y esperamos poder contar con los colaboradores de siempre y con alguno más. Si
te interesa colaborar, infórmate en el centro
social (teléfono 967 460903) de los premios
que puedes patrocinar y hazte con una buena
obra. ¡Contamos con tu colaboración!!
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m u n i c i p a l
El Ayuntamiento pone en marcha un plan de
empleo para paliar la situación de muchos
desempleados
Teniendo en cuenta las dificultades económicas y la situación de dificultad
que sufren muchos desempleados de nuestro municipio, agravada por la crisis y los efectos negativos en la destrucción de empleo, el Ayuntamiento de
Casas Ibáñez pone en marcha un plan de empleo municipal con el que se
pretende paliar esta situación dando la oportunidad de empleo y acceso a
rentas a desempleados, así como posibilitar el desarrollo de proyectos de
mantenimiento de infraestructuras o servicios de interés general y social y
aquellos que redundan en beneficio de la comunidad local.
Se van a contratar a través de este plan un total de siete trabajadores, en
periodos de tres meses, bajo la modalidad de contrato de duración determinada, en la categoría de peones. La retribución mensual será de 765 euros
brutos, siendo el coste para el Ayuntamiento de 19.666 euros.
A través del plan de empleo Dipualba se van a contratar también a once
trabajadores, igualmente en periodos de tres meses, de los que 4 deberán
contar con experiencia en construcción, tres en pintura y el resto peones. El
Ayuntamiento aportará las cuotas de la Seguridad Social, que ascienden a
13.880 euros.
Los trabajos a realizar irán destinados a la conservación, rehabilitación y
recuperación del patrimonio artístico y cultural, así como la recuperación de

espacios degradados y la rehabilitación y mejora del paisaje.
Desde el Ayuntamiento se abrió un plazo de presentación de solicitudes para
que todos los interesados pudieran optar al mismo, que concluyó el pasado
28 de abril.
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El Ayuntamiento dejará a cero
la deuda a largo plazo este año
2015 gracias a los remanentes
de 2014 y años anteriores
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó dar cuenta de la liquidación definitiva del Presupuesto municipal de 2014, que deparó un resultado positivo (diferencia entre los derechos y
obligaciones de pago reconocidas) de 479.666,21
euros. El remanente de tesorería, que comprende
el ahorro de 2.014 más el acumulado en ejercicios anteriores, asciende a 912.797,89 euros.
Esta situación permitirá al Ayuntamiento acabar
a lo largo de este año con toda la deuda que tenía
a largo plazo, mediante una modificación de crédito en las cuentas de 2015, también aprobado
por el Pleno, de 694.000 euros, provenientes de
ese remanente de 2014 y años anteriores. Con
ello, quedarán saldadas todas las operaciones financieras abiertas, a excepción de la póliza que
se mantiene para afrontar pagos urgentes que no
puedan afrontarse por falta de liquidez o retrasos
en el cobro de transferencias de otras administraciones. Esa operación supone aproximadamente
un 12 por ciento de la capacidad de endeudamiento a corto plazo.
En el primer trimestre de este año se ha procedido a amortizar la parte pendiente del préstamo ICO 2.012, que asciende a 98.781 euros, dos
préstamos existentes en la Caja Rural por importe de 4,782 y 8.919 euros y una cuota de amortización del préstamo concertado con CCM para la
adquisición del cine Rex.
Estos resultados permitirán al Ayuntamiento contar con una capacidad de financiación o superávit
presupestario , que, según la ley de estabilidad
presupuestaria, una vez atendidas las obligaciones pendientes la cantidad resultante podrá dedicarse a realizar inversiones financieramente
sostenibles.
Según señaló durante el pleno la alcaldesa, Carmen Navalón, este resultado económico se ha
conseguido gracias al esfuerzo de contención del
gasto y el cumplimiento del plan de ajuste.

m u n i c i p a l
El PSOE hace balance de sus cuatro años de gobierno municipal
Han pasado 4 años desde las elecciones
municipales de 2011 y queremos daros
a conocer el balance de nuestra gestión, que ha estado marcada, lamentablemente para nosotros, por
los recortes que ha aplicado
el gobierno de Cospedal y
de Rajoy. Hemos sido despojados de muchos logros
conseguidos con gobiernos
socialistas, nos han quitado
siete plazas públicas en la residencia de mayores, además
durante los años 2011-2012,
2013 y 2014 hemos sufrido el impago de la Junta de
Comunidades de Castilla la
Mancha de más de un millón
y medio de euros, lo que nos
ha llevado a tener que adelantar ese dinero mediante la
suscripción de varias pólizas
de crédito, para que los mayores pudieran recibir ese servicio y más de treinta
personas pudieran seguir recibiendo su
salario. Por esta situación la propia empresa tuvo que concertar a su vez otras
operaciones.
En materia sanitaria hemos estado vigilantes para que no se suprimieran servicios en nuestro centro de salud, a pesar
de ello se eliminó una plaza de fisioterapeuta, un servicio muy demandado, retirando de la lista de espera a pacientes
que con anterioridad si que podían recibir este servicio. Se han reducido las sustituciones de médicos y enfermeras/os.

cativa la construcción del nuevo Colegio de Infantil y Primaria, para lo que
ya había redactado un proyecto para su
construcción. Se ha aumentado la ratio

Hemos apoyado a la plataforma que se
ha creado en defensa de la sanidad pública de la Manchuela, criticando el copago
y los efectos de los recortes.
Seguimos reivindicando en materia edu-

minado las ayudas de la ley de la dependencia. Un ejemplo lo encontramos en un
vecino de nuestro municipio que recibió
la notificación del grado 3, tres meses
después de haber fallecido.

de alumnos por clases, reduciendo profesores, con una disminución del tiempo de
atención que pueden prestar a los alumnos.
Hemos mantenido la actual estructura de
los servicios sociales que la reforma que
plantea el Partido Popular ha puesto en
peligro, haciéndonos retroceder a veinte años atrás, cuando desgraciadamente
más necesarios son en estos tiempos de
crisis. A lo largo de estos años se nos ha
reducido en un 70% la partida del plan
concertado de los servicios sociales. Muchos de nuestros vecinos han visto como
se les ha recortado o directamente eli-
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Pero los recortes no los han hecho para
ahorrar, como ellos defienden, la deuda de la Junta era en 2011 de 6.000
millones de euros y la que nos deja en
2015 la Sra. De Cospedal es
de 12.000 millones de euros,
justo el doble.
En los Ayuntamientos como el
nuestro, la administración más
cercana a nuestros vecinos/
as, el gobierno de la nación
nos obligó en 2012 a pedir un
préstamo sin poder negociar ni
concertar con qué entidad ni
a qué tipo de interés. Inicialmente a pagar en 10 años y
con un interés del 6%, lo que
nos suponía pagar alrededor
de 400.000 euros. La mayor
parte de esa deuda para pago
a proveedores venía motivada
por los impagos de la Junta
de Comunidades. El equipo de gobierno
socialista ha liquidado este préstamo en
tres años, reduciendo los intereses de
400.000 a 146.000 euros. Ha sido un
atropello a la autonomía municipal y defensa total a los intereses de los bancos.
En materia de empleo, hemos puesto en
marcha un plan de empleo local, con fondos propios con siete trabajadores para
paliar la eliminación del plan regional
de empleo llevado a cabo por el Partido Popular. Hemos solicitado en los 3
últimos años talleres de empleo para la
formación de personas desempleadas, sobre todo para jóvenes y solamente se nos
concedió 1 en 2013, mientras en otros
municipios del PP han contado todos estos años con un taller de empleo.
La instalación de una ITV en el polígono industrial ha sido prioridad en estos
años por lo que suponía un nuevo servicio para Casas Ibáñez y creación de
12/13 puestos de trabajo directos en el
polígono industrial. Nos hemos reunido
en varias ocasiones con el Director General de Industria, Energía y Minas en
Toledo, hemos remitido escritos desde el
Ayuntamiento la incapacidad de la Consejería de Fomento e Industria había una
empresa interesada, que iba a instalarse
en el polígono industrial. También en materia de de dinamización de la economía,
hemos trabajado a fondo con la Asociación de comerciantes, promoviendo ferias de apoyo a nuestro comercio local.
Hemos solicitado que se mejore el transporte urbano que pasa por nuestra localidad, que se ha visto reducido en cuanto
a la frecuencia y el número de servicios.
En este tiempo hemos aprobado una mo-

m u n i c i p a l
ción y remitido escritos con las quejas
de los usuarios a los responsables de la
administración nacional y regional para
reivindicar el mantenimiento y mejora de
estos servicios.
Pero a pesar de esta situación de recortes desde el equipo de gobierno Socialista, hemos mantenido todos los servicios,
la OMIC, (en el 2014 se atendieron más
de 300 demandas, el 80% de las mismas
fueron reclamaciones y el 20% información), los servicios sociales, la escuela de
música, la escuela infantil, la ludoteca,
los veranos infantiles, hemos apoyado a
las asociaciones de carácter social, cultural y deportivo. Durante este mandato
hemos puesto en marcha el servicio de
velatorio con gestión íntegramente municipal. Hemos retomado la gestión de la
Depuradora Municipal con unos buenos
resultados en su gestión.
Y en materia económica, los resultados
presupuestarios de los 2 últimos años
han sido positivos. En 2014 hemos cerrado el ejercicio con un superávit de
479.666 euros y un remanente de tesorería de 912.797 euros. En este año
2015 con estos resultados se reducirá
la deuda de los préstamos a largo plazo
a 0 euros, y podremos dedicar más de
300.000 euros a inversiones.
En materia judicial seguimos reivindicando la construcción del nuevo edificio
de juzgados, muy necesario dadas las muchas deficiencias con que cuenta el actual y a través de una moción nos opusimos a la privatización del Registro Civil.
Con esta reforma de la ley se pretende
realizar claramente una privatización del
registro civil, volviendo a atacar otra vez
al bolsillo de los ciudadanos de nuestro
municipio y por supuesto a los de la comarca que se verían también afectados.
Los socialistas seguiremos dando color y
corazón a nuestro pueblo a pesar de estos
oscuros cuatro últimos años, del gobierno
del partido popular en la provincia, en
la región y en Estado y donde los Ayuntamientos del PSOE nos hemos sentido
discriminados.
Como veis el balance de estos años ha
sido la suma de muchos esfuerzos, hemos procurado hacer una gestión, clara,
transparente y hemos tenido la voluntad
política de mantener en lo que siempre
hemos creído: la defensa de los servicios
públicos y nos presentamos con las cuentas claras, con un ayuntamiento saneado
y sin deudas.

El Ayuntamiento aportará 30.000 euros a la Banda de
música con la firma de un nuevo convenio en 2015
Un nuevo convenio de colaboración entre la Unión Musical Ibañesa y el Ayuntamiento
de nuestra localidad se aprobó en el último pleno municipal, en el que se detallan las
obligaciones a asumir por ambas partes. El convenio fue firmado el pasado 5 de mayo
por parte de la Alcaldesa, Carmen Navalón, y el presidente de la Sociedad Musical,
Jesús Martínez.

Cuenta con una aportación anual del Ayuntamiento a la banda de 30.000 euros, que
serán aportados en pagos fraccionados cada dos meses destinados a sufragar gastos
ordinarios de su funcionamiento e inversiones y nunca será objeto de reparto entre
sus músicos y socios.
Se distinguen entre actos oficiales y conciertos y audiciones, que deberán realizarse
a lo largo del año, como son la asistencia a actos religiosos, apertura de fiestas y cabalgata de Reyes, entre otros.
En el apartado de conciertos se contemplan el de Santa Cecilia, Navidad, Feria, Festival de bandas y audiciones de la escuela de música.
La banda cuenta actualmente con unos 70 músicos y 130 socios.

Concurso de Portadas de la Feria y Fiestas 2015:
la presentación de trabajos hasta el 3 de julio
Ya están aprobadas las bases para el Concurso de Portadas de la Feria y Fiestas 2015.
Como en años anteriores, podrán participar todas las personas que lo deseen y presentar al concurso cuantos trabajos estimen oportuno. El tema del concurso es FERIA Y
FIESTAS 2015 y la modalidad y técnicas de los trabajos, en color, serán libres.
Los trabajos, que tendrán una dimensión mínima de tamaño folio (A4) y máxima
de DIN-A3, se presentarán montados sobre cartón o similar. En las portadas que se
diseñen deberán figurar obligatoriamente los siguientes textos: “FERIA Y FIESTAS
2015”, “CASAS IBÁÑEZ”, “DEL 23 AL 29 DE AGOSTO”. Cada trabajo, con un lema
en su reverso, irá acompañado de un sobre cerrado con el lema en su exterior y dentro
los datos identificativos del autor/a (nombre y apellidos, D.N.I., domicilio y teléfono).
Los trabajos se presentarán en el Centro Social (Plaza
de la Constitución, 8. 02200 Casas Ibáñez. Tel. 967 46
09 03), hasta las 14 horas del día 3 de julio de 2015.
Se otorgará un único premio de 120 euros. El fallo
del jurado, compuesto por concejales, asociaciones y
otros será inapelable, pudiendo ser declarado desierto
el concurso si a juicio del jurado los trabajos no reúnen
calidad suficiente. El fallo tendrá lugar entre el 6 y 10
de julio; los trabajos quedarán expuestos durante esos
días en el centro social.
Si el trabajo premiado presentara algún problema
técnico de reproducción, éste será solucionado convenientemente. Los trabajos no premiados podrán ser
retirados por sus autores una vez fallados los premios.
La participación en este concurso supone la aceptación
de estas bases. El premio se hará efectivo una vez finalizadas las fiestas.
5

m u n i c i p a l
Tras las quejas de vecinos y
el acuerdo plenario, el doctor
Carlos Taliansky deja de
prestar sus servicios
en el Centro de Salud
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó una propuesta presentada por
el equipo de gobierno, que fue apoyada por
todos los grupos políticos, sobre la conducta del médico del servicio de urgencias del
centro de salud de Casas Ibáñez, Carlos
Taliansky, que desde finales de abril ya ha
dejado de prestar sus servicios en el centro.
En la propuesta se señalaba que el citado
médico atiende el servicio de urgencias de

Aprobado el inventario de bienes y derechos
municipales, que asciende a unos 68 millones
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó el inventario de bienes y derechos municipales que asciende a 68.393.799,39 euros.
El valor de los inmuebles urbanos se cifra en 33. 263.897, 52 euros, de los que
algo más de 27 millones son bienes inmuebles, unos 2.205.513 el valor de parques
y jardines, los solares 917.961 euros e infraestructuras se valora en 2.990.631
euros.
En cuanto a las fincas rusticas propiedad del Ayuntamiento se valoran en
18.320.047 euros, las vías públicas urbanas en 10.781.940 euros y los derechos
reales en 12.928 euros.
El valor de los vehículos es de 35.250 euros y otros muebles se valoran en 300.220
euros.

Detenidas nueve personas por tráfico de drogas en
la operación “Manchuela””
Efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de Almansa, en el marco de la
operación denominada “Manchuela”, han detenido a nueve personas a quienes se
les imputan los delitos de
tráfico de drogas, tentativa de homicidio, tenencia
ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

fin de semana y festivos desde hace más de
14 años y su comportamiento y trato con
los pacientes y familiares es desagradable
y poco profesional. Las personas que tienen
que ser atendidas por él tienen miedo a ser
ignoradas, desatendidas e incluso que les
falte al respeto.
Hay una queja generalizada de los vecinos
por la falta de atención y el trato vejatorio con el que les trata, incluso algunos de
ellos ha llegado presentar quejas sin tener
respuesta por parte de la administración sanitaria.
Desde la Alcaldía ya se puso en conocimiento de la Gerencia de Atención Primaria el
descontento de los vecinos apoyando las denuncias que habían presentado los usuarios,
bien en escritos particulares o utilizando las
hojas de reclamación.
El Pleno acordó denunciar el reiterado comportamiento del doctor , solicitar a la Gerencia que acuerde las medidas necesarias
sobre la actuación del mencionado médico.
Del acuerdo se ha remitido copia al Coordinador de los Servicios Periféricos de Sanidad en Albacete y al coordinador médico del
centro de salud de Casas Ibáñez.

Nuevo horario del Punto limpio
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez informa sobre el nuevo horario del punto limpio municipal. Será a partir de ahora de
lunes a viernes de 10,40 a 14 horas y los
sábados de 10 a 13 horas

A los detenidos, de edades
comprendidas entre los 27
y 43 años de edad, se les
imputan los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Por su parte a A.D.J., de 26 años de edad, se le imputa un delito de homicidio
en grado de tentativa.
Las investigaciones comenzaron a finales del mes de diciembre de 2014, como
consecuencia del comunicado de un centro hospitalario de Albacete en relación
con el ingreso de un varón que presentaba un impacto de bala en el cuello. Esta
persona, debido a la gravedad de las heridas sufridas, tuvo que ser ingresado en la
Unidad de Cuidados Intensivos del centro sanitario e intervenido de urgencia para
extraerle un proyectil que permanecía alojado cerca de la arteria carótida.
Este hecho motivó el establecimiento de un dispositivo policial que culminó con
la detención, en la localidad de Casas de Juan Núñez, del presunto autor de los
disparos, tras una rápida e intensa búsqueda por la citada localidad.
Tras la detención se realizó una entrada y registro en el domicilio del autor de los
hechos, donde se descubrió una plantación de marihuana tipo “indoor” de alto rendimiento con todos los utensilios necesarios (lámparas de alto voltaje, magnetos
térmicos, hidrómetros, etc...) para el cultivo, climatización y riego de la misma,
que quedó desmantelada. En este registro también se intervinieron distintas cantidades de diferentes sustancias estupefacientes, armas largas y blancas, así como
varias cajas de munición de distintos calibres. De las primeras investigaciones policiales, se desprendió que la víctima se dedicaba al tráfico de drogas y que la
agresión se había producido con la intención de cobrarle una deuda contraída por
la venta de cocaína, circunstancia que trató de ocultar a los agentes por implicarle
directamente en el delito de tráfico de drogas.
Inmediatamente se inició una línea de investigación sobre el entorno de los implicados, consiguiendo determinar la existencia de un grupo perfectamente organizado dedicado a la adquisición de cocaína en Madrid y Valencia para su posterior
distribución en la capital albaceteña y en las localidades de Casas de Juan Núñez,
Chinchilla de Motearagón y Tiriez. A tal fin, la organización utilizaba un laboratorio clandestino en Albacete para adulterar la droga, añadiendo distintas sustancias
de corte, para tratar de obtener un mayor beneficio económico.
6

elecciones 2015

Nos presentamos a las elecciones con un trabajo bien hecho: transparencia
en la gestión, deuda cero en las cuentas y, a pesar de los recortes,
mantenimiento de todos los servicios públicos
La candidatura que presentamos para las próximas elec- (el comercio, la agricultura, la industria, los servicios, el
ciones municipales del 24 de mayo está formada por un turismo), por la salud, la educación, un desarrollo sosteniequipo de hombres y mujeres que hemos decidido compro- ble…. La cultura, el deporte, las fiestas y la participación
meternos con nuestro pueblo, llenos de ilusión, entusiasmo ciudadana son otros de los ejes políticos de nuestro Proy energía. Queremos afrontar estos próximos cuatro años grama Electoral, en el que la transparencia también tencon más propuestas realistas,
drá un especial protagonismo.
“Todas las personas que
solventes y viables para abordar
Somos una lista “compromelos problemas y dar soluciones
tida”, “joven”, “responsable”,
formamos este equipo
en esta etapa que nos toca vivir.
“con formación”,
“seria”,
Todas las personas que formaqueremos seguir trabajando “con capacidad”, “ilusionanmos este equipo queremos sete”, “con arraigo en Casas Ibápor un proyecto común de
guir trabajando por un proyecto
ñez”, “abierta” y, especialcomún de futuro para nuestro futuro para nuestro pueblo, en mente, “unida en la defensa
pueblo, en la tarea más digna,
de los intereses de este munila
tarea
más
digna,
que
es
la
de
que es la de servir a nuestros
cipio”.
vecinos/as y, para ello, vamos a
servir a nuestros vecinos/as” El diálogo y el consenso seguiaportar nuestro tiempo de vida
rán siendo los pilares de nuesy nuestro trabajo. Este es nuestra candidatura y será nuestra forma de gobernar y juntos
tro compromiso.
volcaremos nuestra voluntad para que Casas Ibáñez siga
Somos una candidatura que sigue apostando por un Con- siendo referente en nuestra comarca y nuestra provincia.
sistorio “Abierto” a todos los ciudadanos, que trabaja Tenemos un gran bagaje para seguir manteniendo un
desde “la unidad, el compromiso y la responsabilidad”, ayuntamiento socialista; somos un partido con un proyec-

dedicándose a resolver los problemas y necesidades de
los ibañeses/as.
Una Candidatura que tiene Programa, Equipo, “Diagnóstico” de las necesidades de la localidad y que apuesta,
sobre todo, por el empleo, por la dinamización económica

to plural, abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas, dirigido a una mayoría, con una profunda dimensión social
que busca el respaldo y la confianza para constituir una
mayoría capaz de seguir transformando nuestro pueblo.
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Un partido popular renovado como apuesta de futuro
Se aproximan las elecciones municipales y una vez más se
llenan las periódicos de propuestas e ideas que trabajan
durante 3 meses y que rara vez prosperan en el tiempo,
hoy en Casas Ibáñez surge un grupo abierto y plural que
apuesta por la innovación y por el cambio, es cierto que
nos mantenemos bajo
las siglas del partido
popular pero no por ello
anteponemos el partido
a Casas Ibáñez, el grupo
surge de la innovación y
del trabajo de una serie
de personas, que quieren
trabajar por y para su
pueblo.
De la candidatura que
podrás ver más abajo observamos que la mayoría
no proviene de la política sino que es un grupo
joven, dinámico y abierto, muy abierto que viene a trabajar por Casas
Ibáñez.
En estos tiempos tan difíciles para ser político,
nosotros venimos a quedarnos, entendiendo que
se puede gestionar el
pueblo de otra manera,
entendemos que Casas
Ibáñez necesita un cambio, que nuestro pueblo necesita volver a ser referente
de La Manchuela, volver a tener esa fuerza que durante
estos años hemos ido perdiendo.
Para ello hemos formado este grupo homogéneo, representado por todos los sectores de Casas Ibáñez, formados, preparados y con ganas
de dar el salto y trabajar
única y exclusivamente por
los ibañeses que es a lo que
venimos.
Nuestro programa hemos
decidido que sea concreto y que muestre las ideas
que verdaderamente podemos llevar a cabo mediante
la utilización de recursos
ya existentes y que creemos que están infrautilizados hasta la fecha. Hemos
querido plasmar algunas
propuestas pero es un programa que está vivo porque
pensamos ir ampliando y concretando día a día porque
si concebimos nuestro pueblo como un pueblo vivo y di-

námico así mismo el programa tiene que estar vivo y ser
capaz de adaptarse a los cambios y necesidades que día
a día están surgiendo. Por ello en estas cuatro letras del
periódico local que escribimos no venimos a aburriros con
propuestas, las cuales se pueden conocer a través de cual-

quier miembro de la candidatura o en nuestro programa
electoral.
Desde el inicio de la democracia, este pueblo por unas razones o por otras no ha conocido otra forma de gobierno,
esto ha propiciado caer en la monotonía, en la falta de
ideas y en el estancamiento
que consideramos que sufre
este municipio. Es hora de
renovar, de crear nuevas
ilusiones, de ver cómo cambia esta localidad y por eso
os aseguramos que los nuevos acontecimientos serán
sorprendentes. Todos juntos
seremos capaces de conseguirlo, solo necesitamos un
voto de confianza.
Desde aquí nos comprometemos a trabajar y gestionar Casas Ibáñez, a abrir
las puertas de ese Ayuntamiento oscuro, y comprometernos con el pueblo a mejorar la situación a través de
trabajo, trabajo y más trabajo.
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La “Agrupación ciudadana ganemos Casas Ibáñez”,
una novedosa alternativa a las elecciones municipales
La Agrupación Ciudadana Ganemos Casas Ibáñez, que
se presentará como novedosa alternativa a las elecciones
municipales del 24 de mayo de 2015, ya tiene la lista
de sus candidatos, que fueron elegidos mediante una votación de lista abierta, en la cual podía participar, bien
como candidato o bien como votante, cualquier ciudadano
mayor de edad con derecho a voto, con la única condición
de estar inscrito en un registro realizado para la ocasión.
La agrupación no ha surgido de un día para otro, es el
resultado de muchas reuniones y asambleas a las que acudieron, sobre todo, personas descontentas con la forma en
que se hace la política en este país, cuyos resultados todos
conocemos y padecemos. Es, sin duda, una opción renovadora y diferente a la que nos ofrecen los partidos tradi-

personas que hemos llevado y llevamos con desasosiego la
forma en que se hace política y justicia en este país; personas que ponemos por delante de los legítimos intereses
de los partidos los intereses de su pueblo y de sus vecinos.
Sus candidatos, a diferencia de lo que nos tienen acostumbrados, no han sido elegidos a dedo, fueron elegidos
en unas elecciones primarias, un verdadero gesto democrático que, si mal no recordamos, es la primera vez que
ocurre en nuestro municipio.
Como cabeza de lista para la alcaldía fue elegida MARÍA
PILAR BAIGORRI SÁENZ, profesora en el Instituto Bonifacio Sotos, vinculada a nuestro pueblo desde hace más
de veinticinco años, buena conocedora de nuestro municipio, comprometida y muy activa en el ámbito docente,
social y cultural.
En los últimos días hemos convocado a todos los colectivos y asociaciones de la localidad, para conocer
de primera mano sus preocupaciones y demandas.
La Agrupación Ciudadana Ganemos Casas Ibáñez quiere animar a todos los vecinos a que voten
en las próximas elecciones. Pensamos que el periodo de las quejas y la resignación ha terminado,
debemos tomar las riendas de nuestro futuro; para
ello una de las propuestas primordiales y fundamentales es que ninguna actuación relevante para
el pueblo sea tomada por los concejales y el alcalde, sin ser consultada en Asamblea, y que sean los
propios ciudadanos los que decidan qué es lo que
prefieren.
Por lo tanto, uno de los pilares fundamentales que
nos diferencia de otros candidatos no está sólo en
las propuestas, sino en la forma de llevarlas a cabo.
De ahí uno de nuestro lemas: “No prometemos,
proponemos”, convirtiéndonos en verdaderos servidores de la voluntad popular. Creemos que ya está
bien que sólo se consulte a los habitantes de este
pueblo una vez cada cuatro años y que luego sea un
puñado de personas las que tomen las decisiones
que nos afecten a todos.
Ponemos el énfasis no sólo en la conveniencia sino
también en la necesidad de la participación ciudadana que, unida a una transparencia total en todos
los procesos de gestión, a la que nos comprometemos, permita controlar y fiscalizar lo que hagan
nuestros representantes, porque sólo eso son: nuestros representantes. La participación ciudadana,
que urge poner en marcha, es absolutamente necesaria
en la vida y en la política municipal, provincial, autonómica y estatal.
Tenemos la esperanza de poder ganar la alcaldía, no
para un partido, sino para el pueblo, y poder decir con
satisfacción que nuestro ayuntamiento no es de tal o
cual partido, es, únicamente, de los ciudadan@s de Casas Ibáñez.

cionales, además de ser un modelo local de recuperación
de la democracia de verdadera participación ciudadana.
Somos un grupo de personas unidas por el convencimiento de la necesidad de regenerar la vida política de nuestros pueblos y de nuestro país; personas que valoramos
y proponemos políticas de consenso por encima de polí
ticas de confrontación, como hemos dejado patente a lo
largo de estos meses en que nos hemos estado reuniendo;
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El ibañés Gregorio López Sanz será cabeza de lista de
Podemos por la provincia de Albacete a las Cortes de
Castilla-La Mancha

Primarias en la
“Agrupación Ciudadana
de Casas Ibáñez”

Durante el pasado mes de marzo tuvo lugar el proceso de elecciones primarias dentro de Podemos con el fin de elegir los candidatos/as de este partido a las Cortes de
Castilla-La Mancha y a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
El 1 de abril se conocieron los resultados.
La candidatura Podemos Cambiar CLM,
encabezada por Gregorio López Sanz, fue
la más votada por los/as casi 2.900 inscritos/as que ejercieron su derecho a voto.
Obtuvo un éxito rotundo, ya que de los 33
puestos a cubrir en las candidaturas a las
Cortes de CLM por las cinco provincias de
nuestra región, 24 fueron obtenidos por
la totalidad de la lista Podemos Cambiar
Castilla-La Mancha. Como esta lista era
incompleta (para facilitar la pluralidad en
los resultados de la elección), los 9 candidatos restantes han entrado procedentes
de la otra lista que se presentaba a las primarias: Ganar CLM.
No obstante, José García Molina, de la lista Ganar CLM, fue elegido como candidato
a la Presidencia de la Junta de Comunidades por Podemos, con 1201 votos, frente a
los 1057 obtenidos por Gregorio López Sanz, candidato de la lista Podemos Cambiar
CLM, que con 1264 votos fue el candidato más votado de toda la región para la candidatura a Cortes de CLM.
Así, la candidatura electoral que presentará Podemos por la provincia de Albacete
será la siguiente:
1. Gregorio López Sanz (Casas Ibáñez)
2. María Sánchez Toledo (Albacete)
3. Francisco José Casamayor Santiago (La Roda)
4. Verónica Blanco (Villarrobledo)
5. Alberto Martínez Cuartero (Albacete)
6. Carmen Villar Cortés (Mahora)
Podemos ha hecho historia con este proceso, permitiendo que la gente elija a las
personas que desean ver en las papeletas de voto el próximo 24 de mayo, a diferencia
de otros partidos tradicionales donde los candidatos/as son elegidos por las cúpulas
de los partidos, entrando en relaciones clientelares con escasa o nula transparencia y
conexión con la ciudadanía.
Podemos aspira a conseguir los mejores resultados en las elecciones autonómicas, y
así poner fin a cuatro años de gobierno antisocial del Partido Popular en Castilla-La
Mancha. Ahora es el momento, y todos/as en Podemos estamos por esta tarea que
queremos desarrollar a través de una campaña electoral transparente, participativa
y horizontal.
Círculo Podemos de Casas Ibáñez

El pasado día 13 de Abril se celebraron,
en el Centro Social de Casas Ibáñez, las
votaciones para elegir a los candidatos
que por esta formación electoral se presentarán a las próximas elecciones municipales del día 24 de mayo de 2015.
Pese a ser lunes y poderse votar únicamente durante cuatro horas, desde las
16:30 hasta las 20:30 horas, la participación fue más que significativa, ya que
se acercaron a emitir su voto un total de
115 vecinos incluidos en el censo de participación de la Asamblea abierta a todo
el mundo.
Aunque mostraron interés en formar parte de la lista una veintena de candidatos,
al final se presentaron catorce personas,
divididas en dos grupos. El primero lo
formaban seis personas que optaban a
encabezar la lista y configurar los cinco
puestos siguientes; en otro grupo, ocho
candidatos conformarían los puestos del
séptimo al undécimo.
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En el primer apartado se podían elegir
hasta un máximo de tres candidatos por
votación, y en el segundo hasta cinco candidatos, tal y como se acordó por unanimidad en la Asamblea del viernes 10 de
abril.
Los resultados, en el primer grupo, fueron los siguientes:
1.- María Pilar Baigorri Sáenz.
2.- Ángel de Mora Rodenas.
3.- Joaquín Azorín Azpeitia.
4.- Loles Muñoz Requena.
5.- Benedicto Gómez Gómez.
6.- Pedro Jiménez Torres.
Los resultados en el segundo grupo fueron los siguientes:
María Sanz Soriano.
Fernando M. García Sanz.
Ángela Jiménez Huerta.
Encarna Alcalá Cambronero.
Amparo Comas Berrocal.
Diego Motos Zornoza.
Alonso C. López Gómez.
Joaquín Talavera Mondéjar.

g e n e r a l
Los ibañeses Agustín García y Manu Pérez participan en el proyecto de Diseño al Plato
El pasado mes de febrero se inauguró el
proyecto de Diseño al Plato durante la
Valencia Disseny Week (Semana del diseño de Valencia), en la que participaron
dos de nuestros vecinos de Casas Ibáñez,
Manuel Pérez (restaurante LaLola) y

elementos necesarios para llegar a ese
plato: los moldes, los bocetos, las anotaciones de los diseñadores, fotografías
del proceso creativo, las herramientas
de los artesanos, materiales, incluso las
propias recetas de los cocineros.

Oboo, nombre de la pieza presentada
La pieza que presentó Agustín García
y su socia se llama Oboo, (en Mongolia, es una estructura apilable de
piedras, parecido a un majano). Oboo
está diseñado a partir de madera de
maple y su proceso de torneado artesanal, realizado por José Juan Salcedo Martínez, artesano de Almazora
(Castellón). Se define principalmente
por ser un proyecto en movimiento,
cambiante. El plato está compuesto
por una serie de piezas con distintas
geometrías que se combinan entre
sí, adaptándose a las necesidades de
cada momento. Es una pieza con una
tipología única; Oboo interactúa con el
usuario.
Manu (LaLola) creó un plato cuyos
ingredientes fueron remolacha, guisante y salmón. Cocciones breves, casi
inexistentes, reivindicando la naturaleza de los productos ahuyentes de
agresivas elaboraciones, aunando así
lo visceral de la madera y lo natural
de las formas redondeadas de Oboo.

Agustín García Valverde, con su socia
María Kim (estudio de diseño TOTPOC).
Diseño al Plato es una exposición que
recoge, por un lado, el trabajo de los
diseñadores gráficos en el mundo de
la restauración gastronómica; por otro
lado, los objetos contenedores creados
por equipos de Diseñadores de la ADCV
(Asociación de diseñadores de la Comunidad Valenciana) más Chefs y Artesanos. Unos recipientes diseñados específicamente para la ocasión y para una

creación culinaria inédita.
El resultado de este trabajo conjunto son
14 platos únicos que se presentaron en
el Centro Cultural La Nau de la Universitat de València, en el mes de febrero.
En la exposición se exhiben todos lo

Los platos que protagonizan la muestra
fueron subastados al concluir la exposición y todos los fondos obtenidos fueron
a parar al Banco de Alimentos de Valencia.
En la exposición también hay hueco para
un conjunto de proyectos gráficos para
establecimientos dedicados a la restauración, realizados por diseñadores de
la Asociación de Diseñadores. Con ello
pretenden demostrar cómo el diseño es
una herramienta clave
también para difundir el
valor de las empresas.
“La buena gastronomía se alía con el buen
diseño para reforzar el
concepto de claridad”,
afirmó Carlos Tiscar,
presidente de la asociación de diseñadores.
La alegría del resultado
y de este proyecto tan
creativo, que une tres
grandes
profesiones
como la gastronomía, la
artesanía y el diseño, fue la llamada del
Instituto Cervantes de Milán a la asociación de diseñadores, que querían acoger
esta exposición durante la semana de
diseño de Milán, del 14 al 19 de Abril.
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Un proyecto en el que hemos aprendido y del que estamos muy orgullosos,
sobre todo, por haber formado este
gran equipo.
(Más información en www.totpoc.com

Iberdrola informará,
días antes y mediante
carteles, del cambio de
contadores
Iberdrola distribución eléctrica está
enviando cartas a los usuarios informándoles que en los próximos meses
va a proceder en Casas Ibáñez al
cambio de los actuales contadores por
los nuevos digitales.
Se informa que se colocarán carteles
informativos en lugares visibles en el
municipio unos días antes de la realización de los trabajos.
El desmontaje del equipo antiguo y
la instalación del nuevo no supondrán
coste alguno para el usuario.
Varias han sido las ocasiones en los
últimos meses en la que se ha personado en domicilios de nuestra localidad alguna persona diciendo que viene a cambiar el contador, solicitando
dinero por ello, según nos ha informado la policía local.

g e n e r a l
Aunque en la provincia hay más mujeres que
hombres, en nuestra comarca y localidad los
hombres superan a las mujeres

Muere en accidente
laboral el ibañés
Alberto Jiménez Descalzo

En la provincia de Albacete viven más mujeres que hombres; 527 más, según el padrón
de 2014. Pero el reparto de habitantes por sexos presenta una distribución curiosa: en
una gran mayoría de municipios (76), hay más hombres que mujeres; ellas sólo son mayoría en once localidades. El total de mayoría femenina es posible porque entre estas
once se encuentran Albacete, Hellín, Villarrobledo y Almansa.
En nuestra comarca, según los datos del último padrón, en 22 municipios hay más
hombres que mujeres, sólo en Abengibre y Pozo Lorente el número mujeres supera al
de hombres.
Las diferencias en los pueblos donde hay más mujeres que hombres son mínimas, así
en Abengibre hay 383 hombres y 392 mujeres, mientras que en Pozo Lorente son 208
hombres y 212 mujeres.
En Casas Ibáñez hay 75 hombres más que mujeres, en Villamalea la diferencia es de
14 y en Madrigueras de 7.
En algunos de los municipios más pequeños de la comarca, los datos nos dejan que en
Balsa de Ves hay 100 hombres y 76 mujeres, en Villavaliente 144 frente a 105 y en
Alcalá del Júcar 699 frente a 608.
Otro dato que nos deja la estadística es que sólo un 3,5% de los extranjeros que residen
en nuestra provincia tienen sesenta o más años. Una de las características de la inmigración en Albacete es su media de edad, muy inferior a la de los españoles. Esto hace
que esta parte de la población (un 6,8%) del total contribuya a rebajar el promedio
general.

Alberto Jiménez Descalzo, de 57 años
de edad, falleció el pasado 14 de abril
tras caer desde una altura aproximada de
seis metros en Casas Ibáñez. Por causas
que aún se desconocen, el trabajador se
precipitó al vacío cuando realizaba labores de mantenimiento en el tejado de uno
de los edificios de la fábrica de harinas
Tolvasa, en la Carretera de Villamalea.
Según informaron fuentes del Servicio
de Emergencias de Castilla-La Mancha
112, la llamada de alerta sobre la caída
se produjo a las 11,41 horas. Se activó
todo el efectivo de sanitarios previsto
para estos casos, pero el médico de urgencias (primer profesional en llegar al
lugar) sólo pudo certificar su muerte, con
lo que el dispositivo quedó desactivado
y los representantes de las autoridades
procedieron a las labores pertinentes
para el levantamiento del cadáver. Por
su parte, el sindicato Comisiones Obreras
de Albacete (CCOO), sindicato al que representaba como delegado Alberto, emitió un comunicado en el que mostraba
su exigencia de una investigación para
esclarecer las causas del suceso.
Desde CASAS IBÁÑEZ INFORMATIVO
queremos transmitir el pésame a toda
su familia y manifestarles nuestro apoyo
más sincero en estos momentos tan difíciles.
Por otra parte, el pasado 21 de abril, a
las 12:00 horas, se produjo un nuevo accidente laboral en las instalaciones de la
empresa Siliken en Casas Ibáñez, donde
un hombre de unos 45 años se precipitó
desde una altura de 4 metros. El mismo
se dirigió al centro de salud, desde donde
fue trasladado en helicóptero al Hospital
de Albacete, aunque su estado no revestía gravedad, incorporándose al trabajo
al día siguiente. La empresa que lleva a
cabo el desmantelamiento de la fábrica
de Siliken nos asegura que cumplía con
todas las medidas necesarias de seguridad.

El I Gran Premio XC “Virgen de la Cabeza”,
con tramos complicados donde primó la pericia
y el manejo de la bicicleta
El pasado sábado 25 de abril a las 16 horas se celebró en nuestra localidad el I Gran
Premio XC Virgen de la Cabeza, una prueba para bicicletas todo terreno (más popularmente conocidas como mountain bike o BTT).
Era una de las 8 pruebas de las que consta el Open XC de Castilla
la Mancha que se disputa a lo largo y ancho de nuestra comunidad durante esta temporada 2015.
Para este año, decidimos embarcarnos en esta aventura por
primera vez, ya que como sabéis, llevamos años organizando la
tradicional prueba BTT del Circuito Diputación de Albacete a
finales de septiembre, pero esto no tiene nada que ver.
Esta prueba consistió en dar varias vueltas a un circuito con tramos realmente complicados donde prima la pericia y manejo de
la bicicleta, unido a una potencia y forma física elevadas, que la
convirtieron en una carrera dura y exigente.
El escenario elegido fue el Cerro de San Jorge a escasos 1000 metros de Casas Ibáñez.
Allí creamos un circuito de unos 6’5 kms. donde los corredores pusieron a prueba sus
fuerzas y sus bicicletas. Con salida y meta en el Charco de la Greda, el circuito contaba
con subidas técnicas, bajadas escalofriantes, escalones, saltos, zig-zags... todo para que
los asistentes (participantes y público) pudieran disfrutar al máximo de un evento nunca visto en Casas Ibáñez y donde se dieron cita los mejores bikers de nuestra comunidad
y algunas otras limítrofes como la Comunidad Valenciana, Murcia e incluso Madrid.
Al final y por coincidencias con otros circuitos y campeonatos, fueron unos 80 bikers.
La primera manga comenzó a las 16 horas y la 2ª sobre las 18 horas, realizándose una
pequeña prueba de escuelas (alevines e infantiles) entre las dos.
Las categorías eran: escuelas (alevines e infantiles), cadetes, juniors, elite y sub23
(categoría PRO), master 30, master 40, master 50 y féminas.
Cabe destacar la 3ª posición conseguida por nuestro paisano Javier Tolosa en la categoría PRO (elite y sub23) algo muy difícil de conseguir, sobre todo por la calidad de los
bikers asistentes, así como la 1ª posición en su categoría sub23.
Desde la Peña Ciclista la Manchuela queremos agradecer a todos los colaboradores
su apoyo y aportación económica para poder sacar adelante esta prueba así como al
público asistente que pudo disfrutar del espectáculo en una tarde memorable.
Directiva de la P.C. La Manchuela
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BREVES
Cruz Roja impartirá un curso de Monitores de Actividades de Multiaventura, entre el 13 y 24 de abril, con un
total de 80 horas. Este curso está enmarcado dentro del programa de inserción laboral para personas en dificultad
social “Mucho más que un trabajo”.

g e n e r a l
Cruz Roja de Casas Ibáñez participa en el mayor
simulacro nacional de emergencias

La Junta de Castilla La Mancha
convoca diferentes ayudas

Una dotación de cinco voluntarios de Cruz Roja Casas Ibáñez participaron
en el simulacro organizado por la Unidad Militar de Emergencias en Daimiel (Ciudad Real), para ensayar la respuesta colectiva ante una catástrofe
de carácter nacional. El
responsable de Salud y
Socorros, Blas Gómez,
participaba durante el
operativo como responsable de la ERIE de
Comunicaciones y Coordinación junto a cuatro
voluntarios más de la localidad de Casas Ibáñez.
La a samblea provincial
de Cruz Roja Albacete
también aporta la ERIE
Psicosocial y de Albergue.
La función de estos voluntarios es la de proporcionar una buena comunicación
entre todos los integrantes de Cruz Roja que forman este operativo, mediante
varios recursos como son equipos de radio, internet, y telefonía móvil. La labor
de estos voluntarios fue crucial tanto para el montaje de dichos equipos como
para el mantenimiento de los mismos.
GAMMA 2015 en Daimiel
Cerca de 200 efectivos de Cruz Roja participaron desde el 9 de Marzo hasta
el 12 en el GAMMA 2015 “Daimiel”, un simulacro de emergencia organizado por la Unidad Militar de Emergencias. El ejercicio tiene el objetivo de
entrenar a los intervinientes en la resolución de una gran catástrofe asociada
a un riesgo químico. Se produce una explosión en una empresa petroquímica
que genera la declaración de situación de Emergencia de Interés Nacional.
La particularidad del ejercicio consiste en el escalado de la emergencia desde unos primeros momentos en que la Dirección es asumida por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (nivel 2) hasta el momento en que se
declara la Emergencia de Interés Nacional. A partir de ahí, y en función del
desarrollo de la catástrofe, se van articulando los protocolos de emergencia
establecidos.
El simulacro se realizó fundamentalmente en la localidad de Daimiel, aunque
parte del dispositivo se desplegó en Manzanares. Esta acción conjunta de la
UME y Cruz Roja Española se desarrolla en coordinación con la Dirección
General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y cuenta con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Ayuntamientos, empresas y vecinos.
Los voluntarios de la ERIE de Comunicaciones de Albacete localizada en Casas Ibáñez partieron el Domingo 9 temprano para montar dos repetidores que
diera cobertura a todo el ejercicio. El simulacro empezó a las 4 de la mañana
cuando se activó el nivel 2 en el cual la ERIE de Comunicaciones de Albacete
se encargó de dar comunicación a toda la red. Al pasar a nivel 3 nacional esta
tarea la ocuparon la ERIE de Comunicaciones de Cádiz.
Tras esto la ERIE de Comunicaciones de Albacete pasó a formar parte con
la ERIE de Logística de Oliva la malla logística de Cruz Roja en el ejercicio,
siendo la función ahora de comunicaciones dentro de la malla de logística.
El ejercicio terminó el Jueves 12 cuando se consiguieron controlar y solucionar todas las situaciones de emergencia que aparecieron a lo largo del
ejercicio.
Desde la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Cruz Roja
mantiene una fluida relación y coordinación con este recurso del Estado y
mantiene un convenio para actuación conjunta en el que se enmarca la realización de ejercicios y simulacros como el Gamma 2015 “Daimiel”.

Desde el 14 de mayo hasta el 29 de agosto está
abierta la convocatoria para acogerse al Plan Renove destinado a la compra de electrodomésticos
de alta eficiencia energética. Concretamente los
electrodomésticos y cuantías a subvencionar son:
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- Frigoríficos, frigoríficos-congeladores y Congeladores, clase energética A+ o superior, 105 y 125
euros, respectivamente.
- Lavadoras y Lavavajillas de clase energética A+
o superior, 105 euros.
- Hornos de clase energética A o superior, 85 euros.
- Televisores de clase energética A+ o superior, 85
euros.
Solamente se podrá adquirir un único aparato de
cada uno de los tipos indicados.
Las solicitudes se tramitan directamente por las
empresas adheridas al programa y tienen la obligación de retirar el electrodoméstico sustituido.
Pese a que el plazo finaliza el 29 de agosto, la
Orden también delimita que se concederán ayudas
hasta que se agote el presupuesto.
Igualmente se encuentra vigente la convocatoria
para sustitución de ventanas, de calderas individuales, salas de calderas e instalación de detectores de presencia. El plazo concluye el 15 de octubre o hasta agotamiento del crédito. Con estas
ayudas se pretende mayor eficiencia energética y
mejorar el rendimiento de nuestras instalaciones,
teniendo cabida aquellas que se instalasen a partir
del 16 de octubre de 2014.
En la ayuda destinada a ventanas, se concederá
110 euros/m2 para la sustitución entera (marcos y
cristales) o en el supuesto de instalar doble ventana; mientras que si solamente se sustituye el cristal la cantidad de ayuda a recibir es de 24 euros/
m2, con un límite de 3.000 euros por beneficiario
y vivienda. En ningún caso la ayuda podrá exceder
el 35% del coste de la actividad incluyendo el precio de las nuevas ventanas, su instalación y el IVA.
En el caso de la renovación de calderas por otras
de condensación con combustible de gas natural/
GLP o gasoil, se apoyará con 400 euros.
Por último el gobierno regional también ha convocado ayudas para la rehabilitación edificatoria con
actuaciones dirigidas a la conservación, la mejora
de la calidad y sostenibilidad de los edificios y a
la realización de ajustes de accesibilidad. Requisitos: estar finalizados antes de 1981, que al menos
el 70% de su superficie construida sobre rasante
tenga uso residencial de vivienda y que al menos
el 70% de las viviendas constituyan el domicilio
habitual de sus propietarios o arrendatarios. Excepcionalmente podrán recibir ayudas aquellas
viviendas que sin reunir los requisitos presenten
graves daños estructurales o tengan como destino
el alquiler durante al menos 10 años desde que se
reciba las ayudas.

general/agricultura

La Lois, a subasta pública
tras la liquidación de la
empresa
La factoría en Casas Ibáñez de Lois, que
entró en concurso en 2006, ha recibido dos
ofertas y salió a subasta en marzo por el
mayor importe, 240.000 euros. En su día
estaba valorada en dos millones de euros.
En 2006, Sáez Merino, fabricante de marcas
como Lois, Cimarrón o Caroche, suspendía
pagos y, tras varias reestructuraciones acabaría en liquidación. Pese al tiempo transcurrido, el proceso sigue abierto. De hecho,
el juzgado mercantil número 2 de Valencia
acaba de sacar a subasta la factoría que el
grupo poseía en Casas Ibáñez.
El liquidador ha recibido dos ofertas, la de
mayor importe por 240.000 euros, que será
el precio de salida por el inmueble que ocu-

El plazo de solicitudes de la PAC se amplía
hasta el 15 de junio
La Conferencia Sectorial de Agricultura ha decidido prorrogar el plazo de solicitudes de ayuda de la Política Agrícola Común (PAC) hasta el 15 de junio, tanto de
solicitudes como de la modificación de las ya presentadas.
Desde mediados de abril está abierto el plazo para la solicitud de devolución del
impuesto especial de hidrocarburos del gasóleo consumido durante el año para
el sector agrario (concretamente las adquisiciones realizadas entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2014). El importe de las cuotas que se devolverán será
aproximadamente de 78,71 € por cada mil litros.

Los interesados deberán aportar las facturas correspondientes al período indicado,
incluyendo: número de factura, fecha de la misma, litros adquiridos e importe (con
IVA).En caso de haber realizado adquisiciones mediante cheques-gasóleo: Relación de cheques gasóleo pagados a nombre del solicitante.
Así mismo, recordar que los titulares de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos deberán estar en posesión de las facturas acreditativas de cada uno de los
suministros de gasóleo, y conservarlas durante un periodo de 4 años, a partir del
día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo comenzar a solicitarse.

pa casi 20.000 metros cuadrados. En su día
la finca fue hipotecada como garantía ante
la Agencia Tributaria por valor de 2 millones de euros, de forma que con ella se hacía
frente a una deuda de 1,42 millones.
Pese a la diferencia de valoración, según el
liquidador, Hacienda ha rechazado ejecutar
la hipoteca para asumir la fábrica, por lo
que en la subasta que se realizó el pasado
marzo se entiende cancelada esa deuda. El
liquidador sacó a subasta la antigua planta
sin éxito en 2012 y posteriormente solicitó
a Hacienda que se pronunciase sobre la ejecución, sin que esta optase por quedarse con
el inmueble.

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE
Le atenderá en toda
clase de gestiones

Tercia, 46 - Tel. 967 46 10 72

Hasta el 1 de junio habrá plazo de
solicitudes para transferencias de
derechos de plantación de viñedos
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la
normativa vigente sobre potencial de producción vitícola, para ampliar hasta el 1
de junio de 2015 el plazo de presentación de solicitudes para las transferencias de
derechos de plantación de viñedos, cuya tramitación corresponde al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Esta modificación viene marcada por el nuevo régimen comunitario de plantaciones de viñedo, basado en autorizaciones a partir del 1 de enero de 2016, que se
aplicará hasta el 31 de diciembre de 2030. Esta norma comunitaria deroga el régimen de derechos de plantación de viñedo a partir del 31 de diciembre de 2015,

no permitiendo a partir de esa fecha las transferencias de derechos de plantación.
Al tratarse, por tanto, de la última campaña en la que pueden realizarse transferencias, se amplía el plazo para los solicitantes hasta el 1 de junio de 2015, con
carácter retroactivo desde el 1 de abril de este año.
El nuevo Real Decreto establece igualmente el sistema de tramitación de las
transferencias y cesiones de derechos, cuya autorización corresponde al Ministerio, que podrán realizarse también de forma electrónica.
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Importante aumento de la actividad
cultural en 2014 con más 12.000 espectadores en
artes escénicas y cinematográficas
Según datos recogidos por la Concejalía de Cultura y Universidad Popular, el año
2014 se ha caracterizado, en el apartado de la divulgación cultural, por un importante
aumento de la actividad y una excelente respuesta de público.
Dentro de las artes escénicas (teatro, música, danza, etc.), el total de actuaciones programadas ascendió 48 con 8.983 espectadores (no
se cuentan las actuaciones de la banda de música ni
los espectáculos del grupo de Teatro “Aire Solano” o
de la Asociación de Teatro “Armonía”), lo que hace
una media de 187 espectadores por espectáculo; la
mayor parte de estas actuaciones tuvieron lugar en
el nuevo Teatro y sólo algunas se programaron en la
calle o en el patio de la Caja Rural, dentro de Los
veranos de la Fundación.
Todos los espectáculos y la mayoría de proyecciones
cinematográficas se financiaron con cargo a Cultural
Albacete, que al cierre del ejercicio, 30 de diciembre, presentaba un saldo a favor de la partida municipal de 56.769,75 euros, cantidad que se sumará al
presupuesto de ese Consorcio en 2015, que podría
presentar este año unas cifras para programar durante todo este año de más de 150.000 euros. Informar que el Ayuntamiento destina
28.000 euros a este Consorcio y que todas las taquillas, además de ser bonificadas,
pasan a Cultural Albacete y se suman a nuestro presupuesto en este Consorcio.

Una decena de espectáculos llenaron
el teatro el pasado año
Los buenos resultados han rentabilizado social y económicamente el Teatro Casas
Ibáñez con más 9.000 espectadores y una decena de espectáculos que llenaron hasta
la última butaca del teatro, entre los que se encuentran, además de los de nuestra
Unión Musical Ibañesa y las representaciones de
“Políticamente incorrecto” de nuestro grupo l ocal
de Teatro “Aire Solano”, los siguientes: Gato con
botas. El musical, Mamma Mia, No te vistas para
cenar, The Gagfather, Voces de nuestra tierra, Nacho Diago Magia y Cenicienta. El musical.
Con muy buena respuesta de público, destacaron
las actuaciones de The Euro Pink Floyd, Blancanieves y los enanitos, Typical (teatro de calle), el Ballet Flamenco de Andalucía y Los chicos del coro.
Los espectáculos mejor valorados por el público,
además de los diferentes musicales programados,
fueron: Los Chicos del Coro (9,53 puntos), La Orquesta Sinfónica de Albacete con “Aires vieneses”
(9,48), “Typical”, de Nacho Producciones (9,40),
Serafín Zubiri (9,33), Ballet Flamenco de Andalucía (9,26) y BVocal con “A Capella Christmas”
(9,25). Entre los infantiles, los mejor valorados
fueron: Blancanieves y los enanitos (9,02), Mago Chicky (9,07), “Titiricircus” (8,94)
y El gallo de las veletas (8,76).
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El cine, deficitario en 2014
Por lo que se refiere a actividades cinematográficas, éstas ascendieron en 2014
a 31 proyecciones, con tan sólo 3.574 espectadores, lo que hace una media de 115
espectadores por película, un número que
ha hecho que el cine haya sido muy deficitario el año pasado, porque los gastos me-

dios por película, sin contabilizar gastos
de personal, calefacción y mantenimiento,
superan los 600 euros.
De las 31 películas programadas, tan sólo
seis consiguieron ingresar por encima de
los gastos de alquiler y portes: El mayordomo, Tres bodas de más, Los juegos del
hambre, Frozen, Tarzán y El niño (ésta
ingresó el triple de sus costes).
A pesar de programar muchas películas
para un público más joven, estos no han
respondido bien a la oferta y los asiduos,
poco interesados en este tipo de cine,
tampoco han asistido. Las descargas en
Internet y la imposibilidad de poder programar, en un plazo razonable, las películas de estreno hacen que el cine vaya a
menos en nuestra localidad.
La única solución –y que estudia en estos
momentos el equipo de gobierno municipal- pasa por transformar el proyector
de 35mm en uno digital (2D) para poder
seguir compitiendo a niveles más comerciales y económicos, y ofrecer un cine más
actual. Alrededor de 50.000 euros es la
cantidad que se baraja para poder adaptarse al cine digital, que, por otra parte,
podría ser en el Teatro en lugar del Rex,
dado que éste tiene algunas deficiencias
para calefactar bien la sala.

d e p o r t e

Atlético Ibañés B, un equipo
de Primera

presa de El Retorno. La salida, en coche hasta la presa, está
prevista a las 8:30 horas desde la báscula municipal y la comida
se realizará en la casa, propiedad del Ayuntamiento, cercana a
la presa.

El pasado 18 de Abril, el equipo filial del club Atlético Ibañés
se proclamaba campeón del grupo I de Segunda Autonómica,
obteniendo el ascenso a Primera Autonómica después de lograr
la victoria frente a Ledaña por 4-0, cuando todavía restaban
tres jornadas para finalizar el campeonato de liga.

Por otra parte, el grupo –y conjuntamente con Los Trotamontes
de Villamalea- viajarán del 3 al 7 de junio a la sierra de Burgos,
por la zona de Quintanar de la Sierra.

Suerte desigual para nuestros
equipos de Voleibol
Desde el último artículo publicado en este periódico, han ocurrido muchas cosas con los cuatro equipos de nuestro club.
Dejábamos a los dos equipos infantiles clasificados en 1ª y 3ª
posición de su grupo para disputar las eliminatorias del campeonato Provincial; mientras el infantil B caía ante Escolapios
en cuartos de final, el infantil A ganaba su partido a Adeva.
En semi-finales se midió a Escolapios y consiguió vencer en un
emocionante partido que nos dio paso a la final. Esta se disputó
en El Salobral y el rival fue el CV Albacete Encella y en un
partido bastante fácil para nuestras pequeñas lograron el título
de campeonas Provinciales y también el pase para disputar las
eliminatorias del campeonato Regional.
El cadete provincial continuaba su paso firme en su competición y terminó su liga
en primera posición,
ahora le esperaban
las eliminatorias de
cuartos de final; su
rival fue Escolapios.
El partido se jugó en
casa y el triunfo sobre
este gran equipo nos
dio el paso a las semifinales donde el factor campo también
estaría de nuestro
lado y el rival seria
otro conocido, es esta
ocasión el IES Diego de Siloé. Se volvió a derrotar al conjunto
albaceteño y ya teníamos en nuestras manos la plaza para jugar
la ansiada final que a la postre seria contra el único rival que
nos derrotó en la liga regular, el equipo de Adeva .

Tras un comienzo de temporada algo irregular, donde en las
ocho primeras jornadas acumulaba tres derrotas, el final de la
primera vuelta y toda la segunda, el conjunto rojiblanco fue
un auténtico rodillo, logrando 14 victorias en 15 partidos. El
empate contra el Rayo Fuentealbilla privó a nuestro equipo de
hacer un pleno de victorias.
La plantilla está formada por diecinueve futbolistas, todos de
Casas Ibáñez, a excepción de dos jugadores de Casas de Ves y
Fuentealbilla, dirigidos por Ángel Talavera y cuyo delegado es
Miguel López (Fileas). A estos 19 jugadores hay que añadir a
Juanan Carrión, que aunque no ha podido jugar físicamente,
sí lo ha hecho animando a sus amigos y compañeros desde la
grada y dentro del vestuario.

Los Andocheros harán
senderismo por la serranía de Burgos
El grupo de Senderismo “Los Andocheros” ha programado,
para el día 10 de mayo, el IV Encuentro de Senderismo de
Casas Ibáñez, en el que se espera que participen entre 50 y 60
personas. En esta ocasión, el recorrido previsto será circular, de
unos 9 km y dificultad baja, por los alrededores de la antigua

Mientras tanto el equipo cadete de liga Regional ya tenía rival
para su partido de dieciseisavos de final y se trataba del temible Universitario de Guadalajara, con lo que las expectativas
de pasar de ronda eran muy complicadas. El primer partido se
jugó en casa y aún sin hacer un buen juego conseguimos hacer
un set y poner a nuestro rival contra las cuerdas, se perdió por
1-3 pero las sensaciones no fueron malas y viajamos a Guadalajara con la intención de dar la sorpresa y poder revertir la
eliminatoria. Pero no pudo ser a pesar de tener los dos primeros set controlados y llevando el peso del partido, en los tramos
finales de cada parcial terminaban por imponerse siempre las
alcarreñas. Fuimos eliminados pero con la cabeza muy alta y
dando muy buena imagen en un pabellón tan importante como
es el Multiusos de Guadalajara.
En la próxima ocasión sabremos ya cual ha sido el resultado del
equipo infantil en sus eliminatorias del campeonato Regional y
del equipo cadete en su cita con la final Provincial.
Club Ibañés de Voleibol
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José Ángel Leal y Gelen Muñoz, vencedores
en la XV Carrera Popular de Casas Ibáñez
José Ángel Leal y Gelen Muñoz, ambos corredores pertenecientes al Club de Atletismo Ibañés, vencieron en la XV Carrera Popular de Casas Ibáñez, prueba puntuable
para el XV Circuito Provincial de Carreras Populares, organizado por Diputación de
Albacete, y para el IV Circuito de La Manchuela, que tuvo lugar el pasado 18 de abril.
Con bastante público, un recorrido muy bello por el valle del río Cabriel y una tarde
primaveral muy agradable, todo se desarrolló a la perfección, con el colofón de una
merienda popular en la Plaza de Toros mientras se realizaba la entrega de trofeos.
Fueron 575 los deportistas que cruzaron la línea de meta, 547 de ellos completaron
la prueba de 15.400 metros y otros 28 la carrera alternativa de 8.800 metros. Una
cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta la feroz competencia que tuvo enfrente
la Carrera Popular de Casas Ibáñez, nada menos que un Campeonato de España de

Martín Cebrián se
proclamó campeón de
Castilla-La Mancha
de judo
El judoka Martin Cebrián García del Judo
Club Casas Ibáñez se proclamó el pasado 28
de Marzo campeón de Castilla- La Mancha
de judo en la categoría sub18 cadete en el
peso de -55kg Representará a nuestra comunidad en el campeonato de España que
se celebrara en Jaca los días 8, 9 y 10 de
mayo. Tras mucho entrenamiento, trabajo
duro, constancia y alguna que otra lesión,
fue capaz de alzarse con la victoria en las
tres fases y en la final.
En los años del 2009 al 2011 se proclamó
también campeón de CLM representándonos también en 2011 en el campeonato de
España celebrado en Formentera donde
nuestra selección obtuvo la medalla de pla-

10 Kilómetros en Ruta que se estaba celebrando en Albacete en esos momentos y que
congregó a casi 2.000 corredores.
Gelen Muñoz logró su segunda victoria en Casas Ibáñez. Hace cinco años conseguía
el triunfo con una marca de 1 h. 08’ 38’’, un registro que pudo rebajar con diferencia
el pasado sábado (1 h. 09’ 08’’), pero Gelen se olvidó del crono y prefirió recoger a
sus hijos en los metros finales para caminar tranquilamente hacia meta, compartiendo esos momentos de gloria junto a ellos.
La fondista de Casas Ibáñez había dejado la carrera sentenciada mucho antes. En
el kilómetro 10 ya acumulaba una diferencia totalmente insalvable para sus competidoras que se transformó en casi cuatro minutos al final del recorrido. Gelen subió
cuatro veces a podium: ganadora de la clasificación general, ganadora de la categoría
Veteranas +35 años, primera atleta de la comarca de La Manchuela y primera local.
En categoría masculina hubo más oposición. Francisco Lázaro Sesa (Club de Atletismo El Valle de Ayora), que acumula tres victorias en esta prueba, le puso las cosas
difíciles a José Ángel Leal. En el kilómetro 10, la diferencia era de 43 segundos
favorables a Leal y parecía todo resuelto, pero en el último tercio el valenciano fue
recortando poco a poco hasta quedar a 15 segundos del ganador, impidiendo que Leal
se pudiera relajar en ningún momento.
De forma paralela se celebró la “V Carrera Corta”, una prueba de 8.800 metros por un trazado totalmente llano,
ideal para atletas que se están iniciando
o que simplemente todavía no tienen la
forma idónea para acometer distancias
mayores. Los tres primeros en categoría
masculina fueron Óscar Martínez Belmonte (Nutrifitness Triatlón Albacete)
con 34:35, Logan Horrall (Nebraska)
con 35:45 y Emilio Utiel (C. A. Artesones de Cenizate) con 37:13. En mujeres,
las tres primeras fueron Amanda Cristina Matute Farfán (Independiente) con
42:59, María Gómez (Independiente)
con 44:16 y Estefanía Pérez (Club de
Trail Bogarra) con 47:51.

ta. Durante los años 2012,2013 y 2014 no
se ha bajado del pódium obteniendo platas
y bronces.
Agradece todos los éxitos obtenidos a su
Sensei, a toda la gente que le ha apoyado
y en especial a sus padres y hermana que le
han acompañado en todo momento.
¡¡ Animo campeón!!
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El día 29 de Abril se celebra el día del animal

La prensa británica se hizo eco del insólito caso de Dylan, un niño autista de
4 años que aprendió a decir sus primeras palabras -hasta entonces sólo emitía
ruidos- repitiendo lo que decía Barney, su loro: “Se debe a que está contento
cuando está con su mascota“, explicó el terapeuta del niño.
Relacionarse con un animal no sólo ayuda a un autista: ¿Cómo sería la vida de
un ciego sin su lazarillo? ¿De un campesino sin su caballo? ¿De un montañés
sin su mula? ¿De alguien sin su perro?
La mitología cuenta que Rómulo y Remo fueron alimentados por una loba y
que el amor de los egipcios por Bastet -su diosa gata, que daba la felicidad-los
llevó a rendirse frente a los persas sin luchar, para no dañar a los gatos que los
persas traían como escudos.
El cristianismo también fomentó ese amor: San Francisco de Asís los tenía
por “hermanos”; San Roque, enfermo, fue asistido por un perro; Jesús, en el
Pesebre, está rodeado de animales de corral.
Pero no siguió siempre así el afecto y respeto hacia los animales. El Modernismo fue una época especialmente cruel. René Descartes llegó a plantear
que los animales no tienen alma y por ello eran incapaces de sentir.
En 1977, la Liga Internacional de los Derechos del Animal adoptó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que fue aprobada en 1978 por
Naciones Unidas y que tiene 14 artículos. El primero de los cuales recuerda
“que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos
derechos a la existencia”. Sin embargo, en el mundo actualmente
hay 16.119 especies en peligro de
extinción y 784 ya desaparecieron
para siempre.

Llamada a la castración
de gatos caseros que
salen al exterior
Los días son ya más largos, las temperaturas
suben y los gatos comienzan ahora con los preparativos para su temporada de apareamiento:
maullando en voz alta para atraer a su pareja.
Los gatos que pueden salir regularmente al exterior, deberían estar castrados para controlar
camadas indeseadas. Igualmente necesario es su
identificación electrónica con un microchip .El
número de gatos callejeros y gatos asilvestrados
está aumentando cada vez más porque hay muchos animales no castrados.
Como un gato suele tener dos veces al año una
camada con al menos tres cachorros, que después
de cinco o seis meses ellos mismos se emparejan,
esto origina que después de pocos años haya una

Los comercios que hacinan animales en jaulas violan el artículo 2,
que dice que todo animal tiene derecho “a respeto y a la atención, a los cuidados y protección por parte del humano”.
Los que capturan animales silvestres violan el artículo 4°: “Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libremente en su propio
ambiente natural”.
Los campesinos que extenúan a sus caballos violan el art. 7, que dice que
“todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable de tiempo e
intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al descanso”.
Quienes contaminan y desertifican violan el art.12: “Todo acto que implique
la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir,
un crimen contra la especie. La contaminación y destrucción del ambiente
conduce al genocidio”.
Circos violan el art. 10: “ningún animal debe ser explotado para diversión del
humano”, y quien los abandona el art. 6: “el abandono de un animal es un acto
cruel y degradante”.
Las riñas de gallo y las corridas de toros violan el art. 13: “Las escenas de
violencia en las que los animales son víctimas deben ser prohibidas“.

enorme superpoblación de gatos. Los gatos callejeros están expuestos a las inclemencias del
tiempo, a la falta de una alimentación adecuada
y por lo general mueren temprano, a causa de
enfermedades no tratadas.
En algunas ciudades españolas se han puesto en
marcha proyectos para frenar el crecimiento de
los gatos abandonados, controlando las camadas
y castrando a los adultos, que es la única manera
de evitar de forma cívica la superpoblación de
animales abandonados.
Una vez castrados los gatos callejeros, estos pueden volver a sus colonias, donde seguirán siendo
alimentados y cuidados por personas amantes de
los animales.
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Sandra Cuesta Tolosa, militar profesional por vocación
hacer la instrucción en San Fernando (Cádiz), mi destino ha sido Valencia. Primero en una unidad de artillería
antiaérea, el R.A.A.A 81, y desde hace 8 años, sirvo en la
Unidad Militar de Emergencias, como conductora de una
autobomba. Un trabajo exigente, y muy enriquecedor, dado
que nuestro trabajo es servir a la sociedad en caso de catástrofes o calamidades.

Desde hace mucho tiempo, tenía ganas de aportar mi granito de arena a nuestro querido periódico.
No recuerdo desde cuando, pero habitualmente ahí estaba,
encima de la mesa de casa de mis abuelos (Isabel “Gorriata” y Juan Tolosa “Juanón”).

He tenido el honor de poder trabajar en algunas de las
intervenciones más destacadas de la Ume, como fueron
los incendios del interior de Valencia, las inundaciones
de Puerto Lumbreras y Águilas en Murcia, y el desolador
terremoto de Lorca, además de numerosos incendios a lo
largo de estos 8 años.
Infinidad de veces, he nombrado con orgullo el nombre de
nuestro pueblo. Por la manera de hablar, en ocasiones se
extrañan, por los “ palabros” que usamos, y les parecen
hasta graciosos: guacha, golismear, escarciles, alpillera...
Me encanta venir al pueblo y comprobar que hay cosas que
no cambian; las abuelas al fresco, los críos con las bicis, los
abuelos en la petanca, los chavales en la puerta del cine
comiendo pipas, y como no! a mi amigo Miguel, ( alias “Farina”), de camino a su casa-plaza con su cena en la mano.
En ocasiones, he nombrado con mucho cariño un sitio que
es muy sencillo y complejo a la vez, el Cerro de San Jorge.
Para mi significa mucho, he pasado muchas ratos allí, pescando renacuajos, cogiendo torrecicas, haciendo el cabra
con la bici, paseando a los perros, o ir a correr y subir
hasta lo más alto, y contemplar la mejor vista de la tierra
Ibañesa.
Ni que decir tiene que he nombrado con especial nostalgia,
los productos típicos del pueblo: el pan bendito, los caracolillos por primavera, las bravas del jardines, la oreja de
“ca’Olegario”, las papas y olivas de la Ibañesa, los guisados de mi abuela... Y como no! llegar a mi casa, y que mi
madre me haya hecho una bandeja de pisto manchego...
dame pan y dime tonto!!! Y si me pones una copa de vino
ya me has ganao!!
Os puedo asegurar que jamás me cansaré de repetir que
SOY DE CASAS IBAÑEZ
Con todo mi cariño de vuestra paisana, Sandra Cuesta Tolosa.

Me encantaba ir a verlos, sentarme con ellos, y echarle
un vistazo, con curiosidad de saber las novedades y nuevos
proyectos, las noticias curiosas, las fotos antiguas...
Hace ya 11 años que me fui del pueblo a buscarme la vida,
ya que tenía clarísimo mi vocación, quería ser militar profesional.
Cuando estás fuera de tu tierra natal, donde te has criado,
se recuerdan mucho los momentos vividos, la familia, los
amigos, las fiestas...
Afortunadamente, no estoy lejos, dado que después de
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La teoría del todo
Por Celín Cebrián

¿Hay una teoría que explique el universo? Una buena pregunta.
Quizás sea una ecuación con muchas incógnitas. La verdad es que,
a estas alturas, no hemos logrado separar el trigo de la paja. Y
no damos con la clave. Nos vamos modernizando pero la esencia
sigue siendo la misma. No venimos del mono, sino que vamos
hacia el mono.

cresía.
La democracia de hoy es la dictadura del dinero. Punto. Y la libertad sólo sirve para consumir. Es lo que nos han traído los norteamericanos o nos trajeron desde Bienvenido Mr. Marshall. Te estás
afeitando y hasta la cuchilla es de una multinacional del país de
las barras y las estrellas.

La primavera, el calor, el buen tiempo, y de nuevo las papeletas vo-Bueno, les dejaremos que hablen de lo que quieran, pero, al final,
lando hacia las urnas como pájaros sin rumbo o ángeles caídos. De
nosotros haremos lo que nos salga de los cojones –le dice un plunuevo revuelo a la hora de ocupar el poder. Y el Pueblo como protócrata a otro-.
tagonista. Se le cita, se le nombra, se le honra,
Aquí está todo tan manipulado como en las
se le pasa la mano por el lomo… Una vez transrepúblicas bananeras. La única diferencia es
“El
Pueblo
sólo
curridas las elecciones, el Pueblo será un pañueque aquí se hace de una manera sutil, bajo
lo: usar y tirar. Y con las elecciones más parches:
interesa para que
de Pepe Gotera y Otilio, “Chapuzas a domicilio”, vote. Una vez que lo cuerda. Nadie osa salirse del redil. Y el que
se sale, mañana lo despiden (léase un periovendrán otros “paletas” a seguir remendando la
ha hecho, durante
dista, un corresponsal, un edil…, un investicasa. Y donde había yeso echarán hormigón y los
ladrillos se cambiarán por parqué, pero el cam- los siguientes cuatro gador que va de francotirador…). El Pueblo
años no pararán de sólo interesa para que vote. Una vez que lo
bio real no llegará nunca. Nadie va a cambiar
nada a menos que tiremos el edificio abajo y lo
machacarlo, unos
ha hecho, durante los siguientes cuatro años
hagamos nuevo (hablo de las estructuras del Esno pararán de machacarlo, unos y otros, para
y otros, para que
tado). Y lo nuevo requiere otro arquitecto, otros
que la élite viva a todo tren y duerma a pierla élite viva a todo
operarios, nuevos materiales, y sobre todo granna suelta. ¿Les suena? Pues no es el título
tren y duerma a
des ventanales para que entre la luz: ¡La Luz!
de una película de ficción; es la realidad.
pierna suelta.”
Se dice que van a cambiar las cosas. Cambian
Nos hemos aburguesado. La sociedad del
las caras y la estética, y como mucho el árbitro,
bienestar tiene un alto coste en todos los sentidos y niveles. Para
pero si los jugadores son los mismos, si la plantilla es la misma, no
cambiar este sistema, habría que cambiar la manera de vivir, de
nos queda otro remedio que jugar en Regional (traigo a colación
pensar, de comportarse en cada momento, y no creo que el persoun símil con el fútbol para que se entienda).
nal esté dispuesto a ello, ni preparado para prescindir de muchas
España necesita libros y sensatez.
comodidades. Vivimos en el mundo del tener. Y en una sociedad
-Ay, mi amor, pero si nosotros no leemos.
que se ha modernizado a toda prisa, dejando a un lado la vieja
-¿Ah, no? ¿Y qué me dices de la enciclopedia que compramos para sabiduría. Y la modernización ha multiplicado la estupidez. ¿Cómo
llenar el hueco del aparador y que nos costó un pastón?
volver al mundo del ser? ¿Cómo vivir sin necesitar ni ansiar muEntre los mass media, móviles, páginas de Internet, whatssap (que chas cosas, en definitiva, sin consumir? Mañana mismo se nos
ha acabado con la oratoria y la buena ortografía), y una cadena echaría encima la VI Flota (dicho queda). O nos convertiríamos
muy conocida, que es la televisión que más daño le ha hecho al en otra Cuba, que de haber triunfado la revolución en su primera
desarrollo del pensamiento humano desde el Enciclopedismo y la idea y proseguido en ese camino…, hubiera supuesto un ejemplo
Revolución Francesa, con todo ese menjunje, más la prensa mani- y otro gallo hubiera cantado para muchos países. Pero no fue así.
pulada por grupos de presión, el tiempo convertido en un progra- El poder se atrincheró y…, lo de siempre: el Pueblo a sufrir y a
ma para asustar a la gente (alerta naranja/alerta roja), la cocina pasar calamidades.
multiplicándose por la parrilla para embobar al personal con cua- Y, entonces, ¿aquí cuál va a ser el cambio, según dicen algunos?,
tro platos (con lo buenas que están las tajás de la orza), el circo de me pregunto. Porque hablan de cambio y yo veo las mismas caras
los dioses que sigue invadiendo espacios y conciencias, la cultura (no sé si duras o blandas), parecido discurso, echar mano de tics,
como un eslogan y no como una cruzada…, etc…, definitivamente de frases consabidas, de promesas imposibles de cumplir… Veo
vamos hacia el mono: el homo sapiens del Juan de Mairena de también muchos profetas que parecen recién salidos del vientre
don Antonio Machado convertido en homo stupidus. Y así, aunque
de la ballena o del “spa” (salutem per aqua) de la esquina. Pero
venga Rita La Cantaora, no vamos a cambiar nada.
lo que no oigo decir es que para que esto cambie los primeros que
Hay tanto iluso, tanto romántico… Y mucho ecologista de paco- tenemos que cambiar somos nosotros. Y nosotros (y a las pruebas
tilla, cuando el Ecologismo del siglo veintiuno no es más que una diarias me remito) no creo que hayamos cambiado demasiado,
broma, una moda. Gente que vive con calefacción en sus casas, con por no decir nada. Para cambiar hay que tener una idea sobre el
mil chismes, un coche de cuarenta mil euros, microondas, lavavaji- mundo y, si se puede, dos. Decía Scott Fiztgerald que, a la hora de
llas…, que gasta electricidad a mansalva, y que se dice ecologista escribir, siempre tenía dos ideas y que las dos le gustaban, pero
porque ha plantado un árbol y lleva una pegatina en la solapa
que tenía que elegir necesariamente una. Pues busquemos al mecontra las nucleares. Qué risa… Y sale ahí a la palestra a hablar
nos una idea. Y un plan. No nos pongamos a barrer sin tener un
y las gentes van y se lo creen y, lo peor, lo votan. Y que si quiecogedor a mano. Luego tendremos que vivir con lo barrido de por
res arroz, Catalina… Ya la hemos jodido otra vez. Luego, cuando
medio.
descubrimos el pastel, nos corroe la conciencia y no sabemos qué
hacer para echarlo del poder. Mire usted, los únicos ecologistas Una vez, hace ya muchos años, desde la Asociación “Antonio Maque conozco son Dersu Uzala, el protagonista del filme de Akira chado” de Casas Ibáñez se hicieron unas pegatinas (yo tengo unas
Kurosawa, y el Tío Cosme, el cuento que nos contaba (el día que pocas por ahí) con una televisión y dentro de ella ponía: “Apague
nevaba) el maestro don José Antonio en las escuelas de la calle y lea”. Ése sería el principio. Con los años estaríamos preparados
Pascual Faura, cuya trama gira sobre un viejo que vivía en una para vivir en una sociedad diferente, más apegados a una tierra,
cueva de las montañas con su perro Belcebú. Para ser ecologista a otra forma de vida, y en la que con casi nada, con cuatro cosas y
hay que irse a vivir con las gallinas. Lo otro no es más que hipo- un libro, seríamos mil veces más felices.
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Por M. Picó

(En memoria de mi primo Alberto Jiménez Descalzo)
Cuando éramos críos jugábamos casa más arriesgado. Había que escalar a el fondo, la espoleta que de verdad nos
de mi abuela Juana María. Éramos pri- plomo por una larga escalera de mano, emocionaba era transgredir la norma
mos, pero allí nos convertíamos en pis- sin miedo al vacío, pero una vez allí se y haber conseguido ver lo que queríatoleros con botellas de agua, banqueros podía sentir la satisfacción de los hé- mos.
sin dinero ni propiedades y comercian- roes, mientras, allá abajo, la gente se Vivimos juntos muchas vendimias,
tes de cromos y bagatelas. A veces ha- veía como cagadas de moscarda. Y yo, cuando la recolección de la uva era
cíamos bailar el zompo y trepábamos a que no había subido ni siquiera al cam- una cita familiar ineludible y casi sala higuera como tarzanes de una jungla panario, en secreto, sentía la comezón grada. Cogimos lentejas cuando se reimaginaria. En el patio de mi abuela, de la envidia y del ansia por subir más colectaban a mano y había que estar
frente a la puerta de malla metálica alto.
en el tajo nada más despuntar el alba.
de la conejera, nos entreteníamos vien- Lo prohibido significaba un desafío. Sintiendo el sabor acre de la tierra, sin
do comer ababoles a los conejos
poder dormirnos. Aunque claro, los
tras una puerta de malla metá“Alberto siempre fue
cardos ayudaban a mantenernos deslica.
piertos. Fuimos a bodas, a bautizos...
simpático e hizo de la
- Uno que va a mi escuela me cordialidad una forma especial Asistimos a la muerte de sus padres y
ha dicho que una vez las llevó
los míos. Y, de cuando en cuando, gode ser. En todo momento se
a los suyos revientaconejos y
zamos del placer de reencontrarnos,
mostró atento, servicial y
un conejo dio el trueno. Los
de charlar, de vivir lo que decíamos.
conejos hociqueaban moviendo
campechano. A todas horas
Alberto siempre fue simpático e hizo
muy ligeros sus bigotudos ca- tuvo un amigo al que ayudar y de la cordialidad una forma especial
rrillos, ajenos a la tragedia nacon el que compartir buenos de ser. En todo momento se mostró,
rrada. Aquella coneja va a parir
atento, servicial y campechano. A tomomentos.”
pronto. Mira qué gorda está. Y
das horas tuvo un amigo al que ayual cabo de unos días la coneja
dar y con el que compartir buenos
paría un montón de conejillos que, con Por eso, en 1975, cuando yo contaba momentos. Pocos supieron querer tanel tiempo, se convertían en nuestros 14 años y él 17, fuimos a ver una pelí- to y sentirse tan queridos. Ahora, tan
mejores juguetes. Por un ventanuco cula para mayores de 18. Yo no había temprano y tan sin esperar, se ha ido
del palomar veíamos los tejados del visto nunca una mujer desnuda y tenía y a uno le parece mentira no volver a
pueblo. Aquella de allá era la casa de el rostro sembrado de inocencia e im- verlo, pensar que no queda más que el
mengano y la de más allá la de zutano pedines. Así que, al entregar las entra- ayer, saber que a partir de ahora hay
Y a un tiro de piedra, altiva y mayestá- das al portero, me echó el alto porque que hablar de él en pasado. Pero, la
tica, sobre perfectos sillares de piedra a la legua se notaba que, al menos yo, muerte es un juez ciego y caprichorojiza se alzaba la torre con su cam- no tenía la edad.
so e imparte su injusticia al albur, sin
panario.
-¿A dónde crees que vas, chaval? Esta importarle la bondad o la maldad, el
¿Has subido a la torre?, me pregun- es para mayores.
amor a los suyos, la riqueza o la potaba él y de inmediato yo negaba con Alberto, todo cordialidad, intervino y breza. Lleva toda la vida entre nosola cabeza. Y seguía contándome. Yo he me echó un capote.
tros, pero nadie puede acostumbrarse
subido hasta las campanas tres veces y
a ella. Para todos siempre es un salto
- Es mi primo. Vamos juntos y… no
una a “Los bolos”. Yo me embebía de
al vacío.
sabemos dónde ir. Además, tiene 17, a
su gesta. Ni don Pedro ni don Ángel,
puntico de cumplir la mayoría de edad.
los curas de nuestra infancia, dejaban
Total sólo le falta un mes.
que nadie subiera allí. La puerta de acceso casi siempre estaba cerrada para ¿17? Si, será entre él y su hermano.
evitar peligros. Sin embargo, eso lejos Hubo un silencio que helaba. Ya pensade ser un obstáculo para él y sus ami- ba que tenía que devolver la entrada.
Pero al final el portero dijo:
gos, se convirtió en un reto
Bien mirado, llegar hasta el campa- - Venga, pasar, par de dos.
nario no tenía mérito. Era poco más La película se titulaba “El libro del
que subir a la terraza de un bloque de buen amor”, y aunque estaba basada
viviendas. Además, por lo que él con- en la obra homónima de Juan Ruiz
taba, estaba todo perdido de cagadas Arcipreste de Hita, no pasaba de ser
de palomas. Pero, llegar a “Los bolos” una comedia de destape. Por aquel
era coronar la cúspide de la torre, as- entonces las hormonas nos recorrían
cender hasta el lugar más prohibido el cuerpo como caballos desbocados y
de todos los que entonces nos estaban los desnudos eran la bomba. Pero, en
vetados. El más alto, el más señero, el
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HISTORIAS, LEYENDAS Y OTROS RELATOS

El mercadillo de los lunes
Aquella mañana del lunes, madrugué para ir al mercadillo de la Cañada
del pueblo. Mientras me vestía, escuchaba en la radio las críticas a la alcaldesa Rita Barberá, por su discurso de
inauguración de las fallas de este año.
Los oyentes tocaban por teléfono a la
emisora, dando sus opiniones. Unos
la criticaban, porque decían que era
toda una vergüenza que la alcaldesa
no supiera hablar bien el valenciano
ni se comportase correctamente en un
acto tan importante; por el contrario,
otros la disculpaban argumentando
que Rita Barberá había pasado todo
el día con los falleros bebiendo vino
tintorro y por eso tenía el famoso “caloret faller”, por lo que no paraba de
dar grandes brincos a la misma vez
que gritaba ¡El caloret, el caloret, el
caloret faller!
Apagué la radio y me marché para
el mercadillo. La calle peatonal del
pueblo estaba desierta, sólo había
unos pájaros buscando por el suelo
algo que picotear. La persiana del Garito la estaban subiendo para dar los
primeros cafés de la mañana. Enfrente de la tienda de deportes Garijo, cerrada todavía, había tirada una botella
de whisky vacía y a su lado me pareció
ver un billete doblado. Me agaché rápidamente para cogerlo. Al desdoblarlo,
lo sacudí para quitarle un fino polvo
blanco que llevaba pegado; fue entonces cuando pude distinguir que era un
billete de cincuenta euros, por lo que
me lleve una gran alegría. Recordé
entonces lo que me dijo un anciano
muy sabio: “¡A quien madruga, Dios le
ayuda. Uno que madrugó un duro se
encontró; pero más madrugó el que lo
perdió!”
Muy contento por lo que me había encontrado, llegué al mercadillo y
fui derecho al puesto de don Gallino,
para encargar un pollo asado (los hacen tan buenos que te chupas todos
los dedos). Le dije al vendedor que
lo quería para la una del mediodía.
De allí, me acerqué a un puesto para
comprar unas olivas y unos pepinillos
en vinagre, donde cogí mi turno. Un
hombre, mayor, apoyó el garrote en el
puesto y le dijo al vendedor que tenía
mucha prisa porque su hijo lo estaba
esperando en el coche y estaba mal
aparcado. También le comentó que
sólo quería cuatro tabletas de bacalao,
para que su mujer le hiciera “atascaburras”, que le gusta mucho. El vendedor le dijo que, mientras él despachaba a la señora que iba delante de él,
podía escoger de la caja los trozos de

bacalao que más le gustaran. El vendedor le dio dos bolsas y añadió: “En
una mano se coloca usted una bolsa
para coger las tabletas y en la otra bolsa las va echando. El hombre, como
era muy mayor, no entendió la sencilla
explicación que le había dado, por lo
que se metió debajo del sobaco una
de las bolsas y con la mano descubierta -que sólo Dios y él saben si las
llevaba limpias- fue removiendo todas
las tabletas de bacalao para coger las
que más le gustaban. Cuando acabó
de llenar la bolsa, se limpió en el pan-

drones de los banqueros y políticos,
a esos nunca les piden los papeles”.
Las personas que la estaban escuchando le daban toda la razón. Yo le
compré tres pares de calcetines por
cinco euros y me fui para donde estaban los puestos de fruta, pues quería
comprar unas fresas y unas naranjas.
En el puesto de las fresas, el vendedor le estaba regruñendo a una mujer:
“¡Deje de comer tantas fresas que ya
se ha comido casi un kilo y le va a dar
un dolor de barriga!”. La mujer, toda
sofocada, le respondió: “Si sólo me he
comido dos para probarlas”. –“Señora, que no le he quitado el ojo en todo
momento!”. –“Hay que ver que descarados sois los vendedores de hoy en
día. Déme, déme una cuarta de fresas”. El vendedor se le quedó mirando fijamente y le dijo, con sarcasmo:
“No, no, no se va arruinar la mujer”.
Al lado del puesto de las fresas,
había un vendedor que no paraba
de atraer la atención de la gente que
pasaba por allí, voceando: “¡Pos naranjas baratas, pos las hemos cogido
con la fresca, pos anoche del albo!”.
La gente se daba codazos para poder
llenar las bolsas, ya que las vendía a
mitad de precio que los demás vendedores. Yo me fui a comprar las naranjas a un valenciano que, en compañía
de su mujer, viene todos los lunes y
me trata muy bien.

talón la mano con la que había cogido
el bacalao. Llamó al vendedor para
que le pesara las tabletas y, sacándose la bolsa que llevaba en el sobaco,
le dijo: “Tenga esta otra bolsa que está
limpia y muchísimas gracias”. Yo, que
había estado viendo como el hombre
había manoseado todo el bacalao, me
tuve que dar la vuelta para que no me
viera como me partía de risa.
Me marché a dar una vuelta por
los puestos de la ropa, porque me
gusta ver el colorido que desprende
tantos puesto y el bullicio de la gente comprando en ellos. Me acerqué a
un puesto a comprarme unos calcetines. La vendedora se estaba quejando
amargamente de que habían pasado
por los puestos del mercadillo unos
inspectores de trabajo pidiendo los
papeles. La pobre mujer comentaba:
“Está visto que sólo nos persiguen
a los pobres que nos levantamos a
las cinco de la mañana para llevar a
nuestras casas cuatro perras y puedan
comer nuestros hijos, pero a los la22

Ya había comprado todo lo que
tenía que comprar y subía del mercadillo por la calle de Correos, cargado
de bolsas. Delante de mí andaba un
abuelo, con boina y garrote, que tendría más años que matusalén y estaba
más flaco que un perro galgo abandonado. El abuelo, conforme andaba, se
iba hinchando más que un globo de
feria y, cada ocho o diez pasos, soltaba una sonada explosión de gases
avinagrados, que hubiera asfixiado
a un pelotón de aguerridos soldados
de la Legión. Para disimular las explosiones, soltaba unas toses y unas risas a la vez que decía “¡Hala Madrid,
hala Madrid!”. A la tercera explosión
avinagrada que soltó el abuelo, decidí quedarme mirando el escaparate
de la ferretería de Pascual mientras el
abuelo seguía su camino hinchándose
y deshinchándose. Al llegar a mi casa,
dejé las bolsas y, como faltaba poco
para que fuera la una del mediodía,
me marché otra vez para el mercadillo
a recoger el pollo que le había encargado a Don. Gallino.

Pepe Antonio

biblioteca/libros

Libros del mes

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

(Biblioteca Pública Municipal)
Titulo: Pacto de lealtad
Autor: Gonzalo Giner
Editorial: Planeta
Año de publicación: 2014
Tema: Intriga
Poco antes del estallido de la Guerra Civil, la
vida de Zoe Urgazi se desmorona: su marido
muere en la revolución asturiana al tiempo
que ella descubre su infidelidad; su padre es
encarcelado; y ella, sin ningún tipo de ingresos
ni patrimonio, es desahuciada del palacete madrileño donde reside. Añorando una existencia pasada, Zoe intenta
sobrevivir en un país turbulento junto a Campeón, un perro sin estirpe, que le ayudará a sortear los peligros de una guerra injusta.Una
novela trepidante que recorre el periodo más dramático del siglo xx:
la Guerra Civil y el auge del nazismo, y que narra, por vez primera,
el papel de los canes en los conflictos armados. Espías, experimentos
secretos para hallar un perro de guerra mitológico, traiciones, amor...
atraviesan estas páginas que ilustran, gracias a su protagonista, el inquebrantable y ancestral pacto de lealtad entre el perro y el hombre.

* El pasado día 23 de Abril, Día del Libro
se entregaron los premios del concurso de
marcapáginas “Marcapáginas para un Aniversario”
del programa de la biblioteca pública municipal
de Casas Ibáñez con motivo de los 50 años de la
biblioteca.
Una vez realizada la valoración de los trabajos
presentados, se otorgaron los siguientes premios:
En la categoría infantil hasta 5 años, a Ainoa
González Borja
En la categoría infantil, de 6 a 11 años, a Laura
González Borja.
En la categoría juvenil, de 12 a 16 años, a Patricia
Borches Pérez y a Rosa Daf.
En la categoría adultos, a partir de 17 años, a
Alicia Descalzo Mora.

Título: Regreso a tu piel
Autor: Luz Gabás
Editorial: Planeta
Año de publicación: 2014
Temas: El amor
Brianda de Lubich, única heredera del señor
más importante del condado de Orrun, ve como
el mundo a su alrededor se desmorona tras la
muerte de su progenitor. En una tierra convulsionada por las guerras, en la que ella y otras veintitrés mujeres serán acusadas de brujería, solo podrá aferrarse a un hombre: aquel a
quien jur ó amar más allá de la muerte.El desenlace de esta historia
de amor inquebrantable llegará siglos después, cuando una joven ingeniera comience a recuperar fragmentos de un mundo pretérito y a
sentir un amor irracional hacia un extranjero llegado a un recóndito
lugar de las montañas para reconstruir la mansión familiar heredada
de sus ancestros.Los impenetrables paisajes que separan la Francia
y la España del siglo XVI albergan una historia única de lucha, amor
y justicia.

* La XII edición del Encuentro Provincial de
Clubes de Lectura que este año se celebrará en
Casas Ibáñez el día 30 de mayo y al que ya han
confirmado su asistencia
más de 300 personas
contará dentro de su
programa de actividades
con la presencia del
escritor Gonzalo Giner,
autor de libros como El
sanador de Caballos, El
jinete del silencio y su
último libro Pacto de
lealtad.

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
Libros adultos: Pacto de lealtad / Gonzalo Giner.
Treinta títulos de la colección audibooks, libros
bilingües de la editorial Batiscafo con autores como
Virgina Woolf, Arthur Conan Doyle, , Jack London,
Henry Jame, Oscar Wilde y otros.

Libros Infantiles y juveniles:
El Quijote / Federíco Villalobos Goyarrola.
DVD Adultos: Mama Roma. El niño. Edificio España (documental). El desierto rojo. La pesca del
salmón en Yemen. Y entonces llegó ella. Jane Eyre.
DVD Infantil: Shrek 2
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lo más nuestro

Las fiestas de la Virgen en imágenes
Un año más, hemos vivido una de nuestras grandes fiestas, las que en honor a la Virgen de la Cabeza celebramos en
torno al último domingo de abril. Y como todos los años, el frío y mal tiempo de la tarde del domingo volvió a estar
presente, aguando en buena medida la fiesta.
Sirvan estas instantáneas para dejar constancia de unas fiestas, en las que, a pesar de las inclemencias climatológicas,
los ibañeses e ibañesas las celebramos con gran entusiasmo.

Apoyamos lo nuestro.

Cultura, la
Inclusión Social y el Deporte
Estamos con la
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