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El Ayuntamiento podrá
contratar a 25 personas
en 2016 al sumarse al Plan
de Empleo de la Junta
El Ayuntamiento de nuestra localidad se ha
sumado al Plan de Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, que
permitirá la contratación a lo largo del
próximo año de un total de 25 trabajadores
en periodos de seis meses. El presupuesto de
este plan es de 159.898,5 euros. La Junta
de Comunidades aporta 115.500 euros y al
rededor de 45.000 el Ayuntamiento.
Se han elaborado dos proyectos. El primer
proyecto, a través del que se van a contratar
a 11 trabajadores y un coordinador de
proyecto, irá destinado al ámbito de las
infraestructuras viarias y el mantenimiento
de instalaciones y servicios públicos.
Se contemplan actuaciones de reparación
de aceras, eliminación de barreras
arquitectónicas, mantenimiento de edificios
públicos, reparación y acondicionamiento
de la piscina, mantenimiento de mobiliario
urbano y zonas deportivas e infantiles, así
como conservación y mantenimiento de la
plaza de toros.

Clausura del anterior taller de empleo

El Ayuntamiento solicita
un taller de empleo
en conservación y
mejora de montes

Sólo el 9% del viñedo fue asegurado
en nuestro municipio en la última
campaña, según la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos

“3 de diciembre: Los niños del
colegio celebran el
Día de la Discapacidad”

La Asociación Cultural “A.
Machado” y la UP programan
un taller de cohetes para
niños en Navidad

El segundo proyecto, a través del cual
se contratarán a 13 trabajadores, irá
destinado al medioambiente, con la
realización de tratamiento selvícolas en
zonas naturales, podas, recortes y limpieza
de arboles, actuaciones en el punto limpio
municipal, gestión y recogida selectiva de
residuos a comercios y mercadillo de los
lunes y limpieza viaria, entre otras.
A principios del próximo año se abrirá un
periodo para que las personas interesadas
en trabajar a través de este programa
puedan presentar su solicitud en el
Ayuntamiento. El proyecto deberá estar
finalizado antes del día 31 de octubre de
2016.

r e d a c c i ó n
Rosa Monteagudo expone en el Teatro
Casas Ibáñez del 5 de diciembre al 6 de enero
El próximo sábado, 5 de diciembre, a las 13:00 horas, se inaugura en el hall del
Teatro Casas Ibáñez una pequeña muestra de la artista y vecina, Rosa Monteagudo.
Una exposición organizada por la Universidad Popular
Municipal en un proyecto denominado “Arte plástico en
el Teatro”, que se inició el pasado mes de noviembre con
otra muestra de la obra del ibañés Manuel García Gómez y que continuará posteriormente, en enero y tras la
de Rosa Monteagudo, con otra de Fotografía de Ángel
Bonete, de Almansa.
Natural de Fuentealbilla, licenciada en Bellas Artes por
la Universidad Politécnica de Valencia y monitora del
curso de pintura al óleo de la UP de Casas Ibáñez, Rosa
Monteagudo se preocupa en su obra por el espacio interior y la intimidad, trabajando el óleo sobre la madera
de una manera sutil y delicada. De sus antiguas series,
que son los cuadros de las multitudes y los relacionados
con la ciudad, pasa a reflexionar sobre la vuelta a su
pueblo. Al congelar las acciones comunes como vestirse,
calzarse, ducharse o mirarse al espejo, Rosa da una nueva dimensión al tema costumbrista, convirtiendo la cotidianeidad en nexo. Sus imágenes, sencillas y directas, nos
hablan con una voz calmada y segura, defendiendo una visión sobre la huella humana
desde la amabilidad y el cariño en el ser humano y su entorno. Nos encontramos ante
un arte exento de pretensión y de pomposidad: lo que hay es lo que ven, y gracias a
Rosa vemos con otros ojos las acciones del día a día.
Esta exposición servirá de antecedente a la gran muestra individual que está preparando para el Centro Cultural La Asunción de Albacete el próximo mes de enero,
donde aportará un gran número de obras trabajadas en los dos últimos años.
En Casas Ibáñez podremos ver una pequeña parte de ésta hasta el 6 de enero en el
hall del teatro, abierta al público en las horas previas a los actos y películas que se
programan en el teatro. Estáis tod@s invitados.

Entregadas las dos
obras sorteadas del
Concurso Nacional de Pintura
Finalmente y tras el segundo sorteo realizado en
octubre, han aparecido las dos personas agraciadas con dos obras del sorteo del XIX Concurso
Nacional de Pintura. Han sido Miguel Fernández García (número 548) e Isabel Pérez (número 215), que aparece junto con su padre en la
fotografía en el momento de su entrega. Enhorabuena a las dos personas afotunadas.
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ÚLTIMA HORA
Aprobado el calendario de
vacunas infantiles
La Consejería de Sanidad ha aprobado el calendario vacunal infantil para
el próximo año y que hace referencia
principalmente a la introducción de la
vacuna frente al neumococo y la varicela, así como el adelanto de la edad de
vacunación frente al virus del papiloma
humano.
Se incorporará a partir del próximo año
la vacunación frente a la enfermedad
por neumococo en el primer año de vida
para los bebés nacidos a partir del 1 de
enero de 2016. La población diana estimada es de 18.000 recién nacidos, que
recibirán dos dosis en su primer año de
vida (una a los 2 meses y otra a los 4),
y una tercera a los 12 meses de edad.
Otra de las novedades es la incorporación de la vacunación frente a varicela
en el segundo año de vida. Así, en 2016
los niños y niñas nacidos a partir del 1
de enero de 2015 recibirán una dosis de
vacuna frente a varicela al cumplir 15
meses de edad. La segunda dosis será
administrada a estas cohortes cuando
cumplan cuatro años de edad.
Los nacidos antes de 2015 recibirán
dos dosis separadas por un intervalo de
tiempo no inferior a 4 semanas cuando
cumplan los 12 años de edad, en caso de
que no hayan sido vacunados anteriormente ni pasado la enfermedad. Asimismo, los niños y niñas que cumplan los 12
años sin haber pasado la enfermedad y
hayan recibido una única dosis anteriormente, recibirán en ese momento solo
una dosis más para completar la pauta.
Otro de los cambios del nuevo calendario de vacunación infantil es el adelanto
de la administración de la vacuna frente
al virus del papiloma humano en las niñas, que hasta ahora se vacunaban a los
14 años, y a partir del próximo año será
a los 12 años.
Para no dejar fuera ninguna cohorte al
adelantar la edad, durante el año 2016
se vacunarán las chicas que cumplan 12,
13 y 14 años de edad (nacidas en 2004,
2003 y 2002), a partir de la fecha de
cumpleaños. Se utilizará el número de
dosis y la pauta de administración que
figure en la ficha técnica de la vacuna
empleada. A partir del año 2017 se
vacunarán únicamente las chicas que
cumplan 12 años de edad (nacidas en
2005) en el transcurso del año natural.

m u n i c i p a l
Entrega de medallas por sus 20 años de
servicio a miembros de la policía local

Obras de remodelación de la
Plaza de La Manchuela

El pasado 29 de octubre tuvo lugar, en el Paraninfo de la Universidad de Castilla la Mancha en Albacete, el acto de entrega de medallas por sus 20 años de servicio a 138 policías locales de la pro-

El Ayuntamiento de nuestra localidad va a llevar a cabo
el proyecto de urbanización de reforma de la Plaza de la
Manchuela, de la que ya acometió recientemente el arreglo
de la zona de juegos infantiles con instalación de pavimento
de caucho.
En esta nueva actuación se va realizar la sustitución del
pavimento de tierra y gravilla por uno de adoquín de hormigón. Se sustituirá el bordillo en mal estado por uno de
nuevo paso de portadas y colocación de sólido en formación
de alcorques, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la
rehabilitación de farolas, colocando vidrios donde falten y
pintura de las mismas. Se colocarán en el centro otras dos
nuevas farolas.
Las obras tienen un presupuesto de 79.999,98 euros, de
los que la Diputación Provincial de Albacete aporta 60.000
euros y el resto el Ayuntamiento.
En breve se procederá a su licitación por parte del Ayuntamiento y el plazo estimado de ejecución de las obras será
de dos meses.

vincia. Entre los galardonados se encontraban dos de los agentes
de nuestro municipio, Antonio Soriano y Juan Jiménez. Han estado
acompañados de nuestra Alcaldesa, Carmen Navalón, el Concejal
de Seguridad Ciudadana, Emiliano Fernández y la Concejala María
Jiménez. Enhorabuena a los dos por todos estos años de servicio al
municipio.

El Ayuntamiento solicitará a la Junta un nuevo
Taller de empleo
El Ayuntamiento de nuestra localidad va a solicitar a la Consejería
de Empleo y Economía la concesión de un taller de empleo, acogiéndose a la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Castilla
la Mancha del pasado 26 de noviembre y que se realizará a lo largo
del próximo año.
El taller se destinará a la conservación y mejora de montes municipales. Participarían 16 alumnos y se contrataría un director, un
monitor y un auxiliar administrativo.
Se destinarán a través de la Dirección General de Formación un
total de 11 millones de euros para formar a 1.200 trabajadores en
escuelas taller.
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El 25 de abril y el 24 de agosto serán
nuestras fiestas locales
El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad proponer los días 25 de abril y 24 de agosto como fiestas locales
para el año 2016.
En cuanto a la feria del próximo año se planteó que fuera
del 23 al 28 de agosto.
Horario de atención al público de Concejalías
Martes, de 19:30 a 20:30 horas en el Ayuntamiento
Concejalía de Medioambiente y Deportes
• Antonio José Soriano García (Tel. 638 987 427)
Concejalía de Bienestar social y Mercadillo
• María Jiménez Torres (Tel. 629 381 771)
Concejalía de Movilidad Urbana y Seguridad ciudadana
• Emiliano Fernández Gómez (638 987 429)

m u n i c i p a l
La Agrupación Ciudadana informa
La Agrupación Ciudadana Ganemos Casas Ibáñez quiere infor- • Urgencia de mejoras en el transporte público. Aunque este
servicio no es de competencia municipal, se intentará que
mar por este medio del trabajo que está realizando y de su
otras administraciones escuchen nuestras reclamaciones.
experiencia como parte de la corporación municipal a través
de sus dos concejales, Ángel de Mora Rodenas (Concejal de • Posibilidad de mejorar la circulación rodada en varias calles,
Cultura) y Mª Pilar Baigorri Sáenz (Concejala de Participación
cambiando el sentido de la circulación o convirtiéndolas en
Ciudadana).
calles de sentido único. Se ha
tratado en la corporación muEn relación a la Agrupación Ciudadana, en su última Asamblea General
nicipal y se ha solicitado un inse formó la Mesa de Coordinación,
forme a la Policía Municipal.
órgano que a partir de ese momento
• Reducción de los riesgos
gestiona de una forma más directa
laborales de los trabajadores
nuestro trabajo.
municipales, controlando que
En las reuniones de la Mesa manteniutilicen los equipos de segudas hasta el momento, se han tratado
ridad necesarios al realizar
diversos temas, unos recogidos expredeterminadas labores que
samente en nuestro Programa Electoimplican riesgo físico (caídas,
ral, y otros solicitados por ciudadanos
lesiones…)
que nos han comunicado sus inquietu• Posibilidad de reducir el
des, quejas y sugerencias. Entre ellos
importe a recaudar en deterpodemos destacar los siguientes, que
minados tributos municipales.
ya se han comunicado a la Alcaldía:
Este asunto, que también ha
• Decisión de la Agrupación Ciudadasolicitado el Partido Popular,
na de establecer para sus concejales un horario de atención
se está estudiando en estos momentos de cara a la elaboradirecta y personal al ciudadano. Se animó a los concejales de
ción de los próximos Presupuestos Municipales.
los otros partidos políticos a hacer lo mismo.
Además, los concejales de la Agrupación han mantenido una
• Apoyo a las asociaciones municipales, especialmente a las
reunión con la empresa SERCOAMA para conocer de prique atraviesan momentos difíciles para continuar con su lamera mano la trayectoria y los objetivos empresariales de
bor. Destacamos el caso de la Asociación de Alcohólicos Reesta cooperativa tan importante en la vida diaria de nuestro
municipio.
habilitados de Casas Ibáñez (ARECI), que desde hace tres décadas “… recodaros que aquí estamos… Ángel y Pilar también han asistrabaja con personas de nuestra
tido a reuniones de algunas de
localidad (e incluso de la comarca) dispuestos a trabajar por todas las cosas las mancomunidades, consorque sufren ésta y otras dependen- que creemos justas, solidarias y que cios e instituciones en las que
cias, consiguiendo la rehabilitación pueden mejorar la vida de nuestro pueblo. participan como representande muchas de ellas. El Ayuntamientes del Ayuntamiento:
to, que siempre les ha respaldado, Os animamos a que asistáis a las
• Mancomunidad RECU-IBÁha reforzado su apoyo en estos mo- Asambleas que se convoquen (están
ÑEZ. En ella, entre otros tementos.
abiertas a todo Casas Ibáñez) y que os mas, se elaboraron y aprobaron
• Necesidad de mejorar la movilidad acerquéis a hablar con Ángel y Pilar en el las bases para la contratación
en nuestro municipio (sobre todo
horario de atención directa y personal al de un trabajador.
para los ciudadanos con movilidad
• Consorcio de Servicios para
reducida). Se ha propuesto la pea- ciudadano…”
la Tercera Edad, que gestiona
tonalización en festivos de la calle
la Residencia para la Tercera
Tercia, o convertir la misma en calle residencial (lo que suEdad de nuestro municipio.
pondría que los peatones tendrían preferencia y la reducción
a 20 km/h del límite de velocidad). Este tema se está traba- • Cruz Roja Española (Asamblea Local de Casas Ibáñez).
jando con toda la corporación municipal, y se ha solicitado un Se han mantenido también dos reuniones con Cultural Albacete. En la primera se nos comunicó la difícil situación económica
informe sobre el mismo a la Policía Municipal.
• Propuesta para que Casas Ibáñez se considere municipio de existente, que dificultaba financiar la programación cultural
acogida de refugiados. Al proponer esta iniciativa, la Alcaldía otoño-invierno (que ya se estaba desarrollando); afortunadacomunicó su misma intención al respecto, que posteriormente mente, días después se nos confirmó que habría financiación
suficiente para llevarla a cabo. También se planteó el modelo
fue aprobada por unanimidad en Pleno Municipal.
de gestión a adoptar en el futuro.
• Necesidad de limpieza y vallado de varios solares y sustitución de vallado en alguno de ellos (ya que se encuentra en Así mismo, se asistió a una reunión con una empresa especializada para tratar de mejorar la eficiencia energética en nuestro
mal estado y supone un riesgo para los peatones)
municipio.
• Conveniencia de identificar al personal municipal que se encarga de realizar determinadas gestiones en el Ayuntamiento, Nuestros concejales también han debatido varios temas que se
y el horario correspondiente en el caso de que las gestiones han planteado en la corporación municipal, consensuándose las
sólo se puedan realizar en determinados días. Esta informa- decisiones entre los tres partidos en asuntos como:
ción se podría publicar en la página web del Ayuntamiento y • Destino del local municipal de la calle Horno. Se ha decidido ofrecerlo en alquiler, que se adjudicará según criterios en
a través de carteles en las dependencias municipales.
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m u n i c i p a l
los que se prima la creación de nueva
empresa y la contratación de trabajadores.
• Ubicación del proyector digital de cine.
Se decidió instalarlo en el Teatro, sobre todo por cuestiones de eficiencia
económica. El edificio del cine REX
se destinará a usos alternativos dentro
de las actividades culturales de nuestro
municipio.

La Asociación Cultural “A. Machado” y la UP programan
un taller de cohetes para niños en Navidad
Para el 29 de diciembre, en horario de mañana, la Universidad Popular y la Asociación Cultural “A. Machado”, en colaboración con el programa de Infancia del Ayuntamiento, han programado un Taller de cohetes, dirigido a niños entre 6 a 13 años y
dividido en tres grupos con sesiones de hora y media. El primer grupo estará formado
por niños de 6 y 7 años, el segundo con edades de 8 a 10 años y el tercero con niños
de 11 a 13 años. Cada grupo estará formado por 20-25 niños
El monitor encargado de realizar este taller es Antonio
García Vinuesa, miembro de
la Asociación cultural.

• Apoyo urgente a la asociación ARECI.
• Obras de mejora en la Plaza Manchuela.
Un tema urgente en el que se está trabajando ahora es la elaboración de los
Presupuestos Municipales para 2016.
También se intenta dinamizar el Foro
Participativo; se está preparando una
modificación de su reglamento de funcionamiento para hacerlo más ágil y operativo, con el objetivo de que se convierta
en un vehículo de participación y consenso donde todos los ciudadanos de nuestro
pueblo puedan expresarse libremente y
posteriormente elevar sus propuestas al
Ayuntamiento.
Y por último, recodaros que aquí estamos… dispuestos a trabajar por todas
las cosas que creemos justas, solidarias
y que pueden mejorar la vida de nuestro
pueblo.
Os animamos a que asistáis a las Asambleas que se convoquen (están abiertas a
todo Casas Ibáñez) y que os acerquéis a
hablar con Ángel y Pilar en el horario de
atención directa y personal al ciudadano,
que os recordamos es el siguiente:
Martes: De 6 a 7 de la tarde, en el Centro Social.
Miércoles: De 9 a 11, en el Ayuntamiento.
¡Os esperamos! Uniendo esfuerzos e ilusión se pueden conseguir muchas cosas.

La inscripción para participar en estos talleres es gratuita y debe realizarse en el
centro social hasta el 22 de
diciembre.
El taller constará de tres
partes bien diferenciadas:
Una exposición de 30 minutos, apoyada con una presentación visual, consistente en introducir a los asistentes en
el mundo de la Astronáutica; la construcción (30 minutos): Los asistentes trabajarán
por grupos construyendo cada grupo un cohete según las explicaciones de la primera
parte; y lanzamiento (30 minutos): Momento final del taller.
En un espacio abierto se llevará a cabo el
lanzamiento del Cohete comprobando el
trabajo de construcción y constatando las
leyes en que se basa su vuelo.
Por otra parte, este monitor realizará
otro Taller de digestión en el restaurante
La Lola, también dirigido a niños y niñas
de 3 a 6 años, en el que conocerán todo el
proceso de la digestión. Con la ayuda del
robot Robbie y su aparato digestivo, comprobarán el largo camino que recorren
los alimentos desde que nos los comemos
hasta que vamos al baño. Serán dos sesiones de una hora para 20-25 asistentes
y todavía no está decidido ni el día ni la
hora del taller.

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

Tercia, 46 - Tel. 967 46 10 72

Concentración ante el Ayuntamiento por los atentados en París
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez
se sumó a la convocatoria realizada por la Federación de Municipios y provincias, por la que se
realizaron concentraciones en las
puertas de los organismos públicos a las doce del mediodía del
pasado 16 de noviembre en solidaridad con las víctimas de los
atentados ocurridos en Paris. Con
la asistencia de unas 50 personas
se dio lectura al manifiesto y durante cinco minutos se guardó silencio en memoria de las victimas
de tan brutal atentado.
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g e n e r a l

Desarticulada una red de drogas en la provincia con 17 detenidos
Componentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación “CANDY”, han detenido a 17
personas, con edades comprendidas entre los 18 y 49 años y
diferentes nacionalidades (española, colombiana y brasileña),
a las que se les imputan un delito contra la salud pública, en
la modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a un
grupo criminal organizado.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de abril tras la
aprehensión de 595 gramos de cocaína, abandonados apresuradamente por una persona tras detectar un control de la Guardia
Civil cuando circulaba con su
vehículo por una vía de comunicación del término municipal
de Mahora.
Posteriormente se pudo confirmar que se trataba de un
conocido distribuidor de cocaína afincado en la capital de la
provincia y que finalmente fue
detenido en la fase final de la
operación.
Las primeras investigaciones
que la Benemérita realizó tras
la aprehensión de la cocaína
permitieron comprobar la existencia de un entramado criminal compuesto por numerosas
personas, relacionadas entre sí.
El grupo desarticulado se encontraba formado mayoritariamente por un clan familiar afincado en un conocido barrio de
la capital albaceteña. Durante el transcurso de la investigación
se pudo comprobar cómo los integrantes del grupo se valían de
terceras personas para transportar el estupefaciente utilizando
para ello vehículos, conocidos como “coches mula”, dotados de
dobles fondos para esconder la droga.
Una vez llegaba la droga al laboratorio de que disponía la organización en Casas Ibáñez, se procedía a su adulteración, siendo
trasladada posteriormente hasta Albacete para ser dosificada
en “papelinas” para su distribución y venta entre las personas
que las demandaban.
Posteriormente, la Benemérita pudo conocer como la organización, aparte del laboratorio de Casas Ibáñez disponía de otro
más en Alicante, donde igualmente se adulteraba la cocaína, y
donde sus integrantes se abastecían tanto de esta como de otras
drogas de diseño, siempre en grandes cantidades.
Los encargados de los laboratorios, con amplios conocimientos
químicos, actuaban como “cocineros” de la droga, mezclando
distintas sustancias adulterantes con la cocaína para obtener
mayor cantidad y por lo tanto más ingresos por su venta final.
Durante los meses que ha durado la investigación policial, se
pudo descubrir el alto nivel de profesionalidad de los miembros del grupo, contando cada uno de ellos con diferentes roles
perfectamente establecidos, quedando así patente el reparto
de las funciones de abastecimiento, adulteración, dosificación y
distribución de la droga.
En ciertas ocasiones y como medida de seguridad ante los controles policiales se utilizaban a menores de edad para efectuar
el tránsito de la droga.
Tras el dispositivo de seguimiento y control establecido sobre
uno de los miembros del grupo, se pudo comprobar que el mis-

mo era el encargado de contactar con los laboratorios de la organización, manteniendo informados a los cabecillas del grupo
y controlando a su vez la distribución de las drogas. Dicha persona contaba con el apoyo de otro varón afincado en Alicante,
que disponía de diferentes infraestructuras tanto en la ciudad
alicantina como en Sierra Nevada (Granada), el cual también
fue detenido por la Guardia Civil.
Ante la complejidad de la operación y para el éxito de la misma
se requirió que la mayoría de los registros fuesen coordinados y
llevados a cabo de forma simultánea, lo que unido a que varios
ellos se realizaron en un conflictivo barrio albaceteño, requirió la
movilización y despliegue de especiales medidas de seguridad y personal capacitado en intervenciones
operativas y control de masas. En
total el despliegue constó de más
de setenta efectivos de diferentes
unidades de la Guardia Civil.
Una vez materializados los registros, los agentes intervinientes
descubrieron cómo las viviendas
en las que hasta entonces se estaba desarrollando la actividad
delictiva investigada disponían de
extremas medidas de seguridad
tales como puertas acorazadas,
instalación de fortísimas medidas
fortificación para imposibilitar o retardar el acceso policial a
las viviendas, construcción de vías alternativas para la ocultación de la droga e instalación de un circuito cerrado de televisión formado por varias cámaras de video vigilancia con las
que se controlaba el acceso inmediato a las viviendas y calles
colindantes.
Definida así la estructura de la organización e identificados todos sus miembros, así como los canales y puntos de suministro
de las drogas, se realizaron 12 registros en Albacete, Casas Ibáñez y la localidad alicantina de San Juan, donde se consiguieron
intervenir, entre otros efectos, 3.284 gramos de “cocaína”, de
gran pureza; numerosos fármacos, 14 litros y 3.602 gramos de
sustancias utilizadas en la adulteración de la cocaína; 3.518
gramos de marihuana; 2.108 gramos de hachís; 456 gramos de
anfetaminas, 60 comprimidos de LSD y 6 gramos de speed…,
además de 22.141 euros procedentes de la venta de la droga y
5 turismos de gama media-alta y 2 ciclomotores utilizados en
el transporte y transacciones de la droga.
La cocaína, marihuana y hachís intervenidos en la operación
policial habrían supuesto en el mercado ilícito un total de
80.450 dosis.
Con las actuaciones llevadas a cabo durante la operación y las
diferentes fases de explotación de la misma se han conseguido desmantelar hasta 14 puntos de venta de drogas, algunos
de ellos intermitentes, en las provincias de Albacete, Alicante y
Granada. En esta última provincia se ha desmantelado un punto de venta que se encontraba en fase de planeamiento y que
pretendía desarrollar su ilícito comercio con ocasión de la incipiente temporada de turismo y esquí en la estación de Sierra
Nevada.
Los puntos de venta de la provincia albaceteña abarcaban desde
domicilios particulares a conocidos bares de copas de la capital
albacetense así como de diferentes localidades de su provincia.
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g e n e r a l

Comienza a funcionar en nuestra localidad
la telefonía 4G y se autoriza el proyecto para el
despliegue de la Banda ancha de alta velocidad
Nuestra localidad ya cuenta con el servicio de telefonía 4G a través de la banda de
los 800 megahercios de la televisión digital terrestre, que ya han puesto en marcha
las tres principales operadoras, Movistar, Vodafone y Orange. Finalizado el reciente
proceso del Dividendo Digital, por el que se producía una liberación de la banda de
800MHz, los operadores de telefonía móvil que han resultado adjudicatarios de dicha banda comenzaron el despliegue de la red 4G
en las frecuencias que antes utilizaba el servicio de
televisión.
Ya se advertía que estas emisiones podían provocar afectación en la señal de la televisión, en la recepción de la TDT, motivada por las emisiones de la
tecnología 4G. Para eliminar estos problemas se
ha creado una empresa “Llega 800”, a través de la
cual se envía un técnico al domicilio de la persona
afectada, instalando de forma gratuita unos filtros
que consiguen evitar estas interferencias. El teléfono gratuito a través del cual pueden ponerse en contacto para solucionar este problema es el 900 833 999, que está
activo de lunes a sábado de 9 a 22 horas.
En la provincia de Albacete ya está funcionando esta tecnología en la capital y también en los municipios de La Roda, Ossa de Montiel, Tobarra y Villarrobledo. En esta
segunda fase, en la que se incluye nuestra localidad, se ha puesto en funcionamiento
también en Caudete y Hellin.
Por otra parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado la resolución de su convocatoria de ayudas del Programa Nacional de Extensión de la Banda
Ancha de Nueva Generación, en la que se incluye nuestra localidad. En la comarca
también se van a beneficiar de este programa los municipios de Villamalea y Madrigueras.
En total serán 14 localidades y la inversión subvencionada, en la parte que afecta a
nuestro municipio y otros 12, corresponde a una empresa privada, TV Almansa, que
presentó un presupuesto de 248.000 euros para llevar cobertura de servicios de velocidad de más de 100 megabytes por segundo (Mbps) a 14.768 viviendas. La ayuda
concedida, merced a la puntuación asignada por el Ministerio, será de 87.000 euros
(aproximadamente el 35 por ciento).
El objetivo de este programa es la extensión de la cobertura de las redes de telecomunicaciones de nueva generación capaces de proporcionar servicios de banda ancha
de muy alta velocidad (100 Mbps o superior) y de alta velocidad (30 Mbps o superior)
a las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos años, denominadas zonas
blancas NGA.
«Con ello se busca reducir la brecha digital, facilitando el despliegue de las nuevas
redes en zonas en las que, sin ayudas públicas, no resultan rentables para los operadores», añaden desde el Ministerio.
Estas ayudas se cofinancian con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2015. El importe total disponible para las dos modalidades (subvención y anticipo Feder) es de 63 millones de euros
en ayudas (ocho en la modalidad de subvención y 55 en la de anticipo).
Se establece el 31 de diciembre de 2017 como fecha límite para la ejecución de este
proyecto.
25 actuaciones con la maquinaria de la Mancomunidad
Con la maquinaria de la Mancomunidad de nuestra comarca, el Ayuntamiento de
Casas Ibáñez ha realizado durante los meses de agosto, septiembre y parte de octubre un total de 25 actuaciones en nuestro municipio.
Los trabajos han consistido en limpieza de diferentes solares, limpieza de cunetas,
llevar zahorras, limpieza de talud en la protectora de animales y trabajos en la
estación depuradora. También se han arreglado diferentes caminos, fundamentalmente a finales de septiembre por las fuertes lluvias caídas. Con estas actuaciones
se han atendido todas las solicitudes de reparación que se habían realizado.
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BREVES
Cena a beneficio de la
Asociación del Cáncer
El día 28 de noviembre se celebró,en Salones
los Romeros, la cena que tradicionalmente
y por estas fechas promueve la Asociación
contra el Cáncer de nuestra localidad y que
va a beneficio de la Asociación Española.
Desde la Asociación quieren agradecer,
tanto a comerciantes como a los asistentes
a la cena, su colaboración, en una cena
que ha resultado todo un éxito, a pesar
de haber contado con menos comensales
que el pasado año. Como otros años, el
Ayuntamiento ha colaborado también
donando a la Asociación una de las obras
presentadas al Concurso de pintura, para
sortearlo durante la cena.

Audición de villancicos y
canciones populares de la
Escuela de Música
El viernes, 18 de diciembre a las 18 h. en
el Centro Social, los alumnos de iniciación
a la música y coro de la Escuela Municipal
de Música interpretarán una selección
de villancicos y canciones populares con
motivo de las próximas fiestas navideñas.

Primer ecomercado
de productos ecológicos
Nuestra localidad acogió el primer
ecomercado de productos ecológicos de
la provincia de Albacete, organizado por
Ecovalia y el Ayuntamiento de Casas
Ibáñez.
Durante los días 13 y 14 de noviembre,
productores de aceite, vino, quesos,
hortícolas productos reciclados, entre otros,

expusieron y vendieron sus artículos a las
personas que decidieron acercarse hasta
la Plaza de la Constitución. Se trataba de
productores de Casas Ibáñez, de diferentes
municipios de la comarca o incluso de otros
puntos de la provincia.
Se llevaron a cabo también durante los
dos días varios talleres, como “Haz tu
ecomaceta” o extraer tus propias semillas.

g e n e r a l
Las participantes en el programa “Clara” recogen sus diplomas
por las diez acciones formativas realizadas
En el salón de plenos del Ayuntamiento de Casas Ibáñez se llevó a cabo el acto de entrega de diplomas a las mujeres que han
participado en las distintas acciones formativas que han realizado a través del programa Clara.

en 25 empresas de la comarca.

Se trataba de una actividad promovida por la Mancomunidad
para el Desarrollo de la Manchuela, el Fondo Social Europeo y
el Instituto de la Mujer.
En primer lugar y en el salón de plenos del Ayuntamiento intervinieron la Alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón,
la Directora Provincial del Instituto de la Mujer en Albacete,
Mercedes Márquez y el Presidente de la Mancomunidad, Pedro Antonio González Jiménez, quienes saludaron a las mujeres
que han participado en este programa y les agradecieron el
esfuerzo realizado durante este periodo para mejorar su formación y empleabilidad.
Según señalaron durante la segunda fase del programa un total de trece mujeres han conseguido un trabajo en diferentes
ámbitos, como son el turismo, cuidado de personas mayores,
comercio e industria. Además, otras tres se encuentran trabajando en la idea de crear su propio negocio y otro grupo se han
incorporado a la formación profesional reglada.
Han participado, tanto en Casas Ibáñez como Madrigueras, un
total de 100 mujeres y 30 de ellas han podido hacer prácticas

formática, Información Turística Local, Operaciones Básicas de
Restauración, Técnicas de Ventas o Manipulación de Productos
Fitosanitarios. También se les ha entregado un reconocimiento
a las empresas en las que las alumnas han podido llevar a cabo
la formación práctica.

Posteriormente, se les entregó el diploma correspondiente a las
diez acciones formativas que han realizado en diferentes disciplinas: Desarrollo Personal, Motivación para el Empleo, In-

Buena respuesta de los ibañeses a las
III Jornadas de la tapa

Durante 3 fines de semana del pasado mes de octubre se realizaron en nuestra localidad las III Jornadas de la tapa, organizadas por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete y la colaboración del Ayuntamiento de Casas
Ibáñez y Diputación de Albacete.
Diez establecimientos de nuestra localidad ofrecieron sus tapas a los asistentes, actividad que según nos han comentado algunos de los propietarios
de estos establecimientos tuvo una
muy buena respuesta por parte de
los ibañeses. Los que completaran
el pasaporte entraban en el sorteo
de cheques regalo por valor de 30
€ para canjear por consumiciones
en cualquier establecimiento parti-

cipante.
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g e n e r a l
Cruz Roja Casas Ibáñez celebró su Día del Socio 2015
La asamblea local de Cruz Roja celebró en el Auditorio Teatro, el Día del Socio
2015. En este acto se informó detalladamente de todas las actuaciones llevadas
a cabo en el último año, aportando datos de las diferentes intervenciones de las
personas voluntarias. Estuvieron presentes el presidente local, Francisco Castillo
Alcantud; el provincial, Eloy Ortiz González; miembros del Comité Local y la
Alcaldesa Carmen Navalon.
Dentro de una presentación de la institución, Cruz Roja Casas Ibáñez fue desgranando la memoria de 2015. Datos que nos acercan a la realidad que día a día se
vive en nuestras calles y a la que atiende este colectivo para intentar paliar las

del socorro y de las emergencias, hace que
los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja reciban un completo programa formativo para
que su atención en emergencias sea la idónea
y eficaz.
“Cruz Roja en Casas Ibáñez cuenta con un
amplio equipo humano y material para prestar atenciones sanitarias de emergencia y
preventivas en la comarca o en diferentes
puntos de la provincia según se requiera, para
ello cuenta con un Centro de Coordinación
Movil junto a un hospital de campaña y que
junto al resto de recursos materiales y el amplio equipo humano con formación especializada posibilita prestar coberturas preventivas
y de emergencias.

Cruz Roja Juventud recogió
117 juguetes en Haloween

necesidades de los más vulnerables. A destacar: 65 familias atendidas con productos básicos, 121 mayores atendidos, intervención en 1.100 traslados al centro
de salud, así como, la prestación de 65 servicios preventivos y 35 préstamos de
productos de apoyo.
En el tramo final de este acto, la asamblea local de Cruz Roja entregó unos
reconocimientos a los primeros socios y socias. A continuación, se homenajeó a
los fallecidos que eran socios durante el último año. Después se izó un reconocimiento a las empresas colaboradoras que recibieron un agradecimiento público
por su ayuda.

Cruz Roja Juventud de Casas Ibáñez, celebró
el pasado 31 de Octubre un Pasaje del Terror
coincidiendo con la noche de Halloween, actividad que se desarrollo entre las 20:00 y las
00:30 horas de la noche.
En esta actividad participaron un total de 19
voluntarios y voluntarias de la asamblea local
de Cruz Roja Juventud de Casas Ibáñez, que

Los voluntarios de Cruz Roja Castilla la Mancha reciben formación en Casas Ibáñez para el manejo de los
nuevos equipos de comunicaciones digitales
Cruz Roja de Casas Ibáñez ha impartido a los voluntarias del programa de ERIE
de Comunicaciones y Coordinación el curso de formación especializada “Coordinación Operativa y Comunicaciones” con el que en un fin de semana han podido
conocer el funcionamiento de los nuevos equipos digitales de los que Cruz Roja
dispone en toda España y que ya están disponibles en nuestra localidad en los
vehículos de la institución.
En una nota de prensa, desde esta Ong afirman que “de esta manera la Institución se actualiza continuamente utilizando los medios más modernos y la formación más innovadora para su voluntariado para dar una atención de calidad a la
población y tener una coordinación optima de los recursos humanos y materiales
que garanticen la eficacia de las actuaciones”.
El curso impartido ha tenido como objetivos que los voluntarios y voluntarias
conozcan en concreto “los fundamentos de la coordinación operativa y el funcionamiento de los centros de coordinación, utilizar el internet via satélite, redes
punto a punto, programación, integración con la UME y los diferentes niveles en
la emergencia contemplados en el PLATECAM.
La veintena de personas inscritas en este curso tendrán, además de la parte
teórica, una formación práctica que conllevará la implantación de dichos procedimientos en comunicaciones en todos los servicios y actividades que presta Cruz
Roja. Aunque, debido a la gran demanda de participación, en breve se volverá a
convocar nuevamente para formar a más personal de la Institución.
Este módulo formativo, junto con formación especializada en diferentes campos
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pusieron todo su esfuerzo en la realización
del evento. La actividad acogió a 207 participantes de diferentes edades, con una recogida de 117 juguetes que serán dados a las
familias más necesitadas en navidad que no
pueden comprar juguetes.

Ingeniería Informática

Te ofrece:

• Programación a medida para empresas
• Internet e Intranet
• Servidores Linux
• Aula de formación
• Venta de equipos informáticos
Teatro, 23 bajo • Tel. y Fax 967 467 005
web: www.klo.es • e-mail: klo@klo.es
CASAS IBÁÑEZ

agricultura
Aunque aumenta ligeramente con respecto al año anterior

Sólo el 9% del viñedo fue asegurado en nuestro
municipio en la última campaña

En nuestra localidad se aseguraron en esta última campaña solamente el 9% de la superficie total de viña del término municipal, aunque se apreció un leve incremento con
relación a la campaña de 2.014. Este fue uno de los datos que se puso sobre la mesa
durante las jornadas sobre seguros agrarios que llevó a cabo la a Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos, UPA de Albacete, en nuestra localidad.
En total en la comarca de la Manchuela se aseguraron el 13% de la superficie destinada a este cultivo, en concreto
3.337 hectáreas.
Profundizando en los datos
de aseguramiento en nuestra
localidad,en la campaña de
2.014 se aseguraron 138 hectáreas, mientras que en la de
2.015 fueron 267, con un total
de 23 pólizas suscritas.
En Villamalea, durante la última campaña, se aseguraron el
6% de la superficie, en Madrigueras el 7%, en Alcalá del Júcar el 40% y en Fuentealbilla
el 15%.
En Alborea, uno de los municipios más afectados este año por el pedrisco, sólo se aseguraron el 18% del total.
Asistieron a las jornadas unos 70 agricultores procedentes de diferentes municipios de
nuestra comarca, quienes contaron con la presencia de agentes agrarios y especialistas
en el ramo de los seguros agrarios que les ofrecieron información sobre las distintas
modalidades de contratación posibles.
La clausura de la jornada corrió a cargo de la directora provincial de Agricultura,
Cruz Ponce, quien destacó la importancia de los seguros agrarios y el director provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Miranda y la alcaldesa de nuestra
localidad,Carmen Navalón . Los ponentes de la jornada fueron Juan Carlos Bautista,
técnico del área de Agricultura de la subdelegación de Gobierno; él habló al respecto de
la importancia de los seguros agrarios en los agricultores y ahondó en las líneas de seguro, su relevancia, su tramitación y cómo se pueden convertir en única salvación de las
campañas. Jesús García; jefe de área de ENESA, centró su ponencia en el trato sobre
cómo funciona el sistema de seguros, así
como las partes que lo componen.
Por otra parte, Juan Carlos Fernández,
coordinador de Peritaciones de Zona
Mancha Agroseguro y Pedro González,
responsable de Seguros Agrarios de UPA
Castilla-La Mancha, trataron acerca de
la importancia de los seguros agrarios en
los agricultores, ahondado en las líneas de
seguro, su relevancia, su tramitación y las
normas de peritación.
El
secretario
general
de
UPA
Albacete,Ramón Sáez, incidió en la importancia del seguro agrario como única
herramienta de gestionar las adversidades
climáticas, además de tratar brevemente
las últimas novedades del sector vitícola.
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La Junta adelanta el
primer anticipo de la
PAC a falta de que
algunos agricultores
resuelvan sus incidencias
A mediados del pasado mes de noviembre se hacía efectivo por parte de la Consejería de Agricultura el primer anticipo
de las ayudas de la PAC, tanto del pago
básico como del pago verde. El resto lo
recibirán a finales del mes de diciembre.
Según han señalado desde la organización agraria Asaja, hay agricultores que
se han quedado sin percibir este primer
anticipo debido a alguna incidencia en
sus expedientes. En concreto, tendrán
que esperar aquellos agricultores pendientes de recibir el pago verde considerados como pequeños agricultores que
disponían con anterioridad de más de 10
hectáreas, o aquellos en cuyos expedientes de Rotación de Secano o Pago Único
el importe de 2014 se ha incrementado
sustancialmente.
Igual ocurre con los expedientes de
aquellos productores que hicieron la cesión de derechos en 2014, los que cuentan con el denominado beneficio inesperado o los que han solicitado una Cesión
de Derecho de Cobro que esté pendiente
de subsanar.
También deberán esperar a diciembre
aquellos agricultores que presentaron
alegaciones de cambio de titularidad de
las explotaciones formalizadas en el periodo comprendido entre el 16 de mayo
de 2014 y el 15 de junio de 2015. Y del
mismo modo, los perceptores que deben
cumplir la norma 20/80, es decir, comercializar el 20% de los pagos directos de
la PAC, pues la Administración debe primeramente controlar que cumplen con
el requisito de titular de la explotación
y realizan actividad agraria, para lo que
ya se están realizando las verificaciones
convenientes.
Además, se han retenido aquellos expedientes de titulares o cesionarios que no
cuentan con el código acreedor, un código que concede la Consejería de Hacienda y que se ha retrasado por algún
motivo ajeno al agricultor, como la modificación en un período muy próximo al
pago del número de cuenta por parte de
las entidades financieras.
Por último, no podrán cobrar el anticipo
tampoco algunos agricultores que todavía no están caracterizados como agricultores activos. En general, estos son los
que no han declarado nunca ayudas ni de
Pago Básico u otras ayudas directas y los
que no tienen o tienen excluido el código
de clasificación nacional de actividades
económicas (CNAE).

medioambiente
Resolución favorable al proyecto de construcción
del Camino Natural del Río Júcar
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha publicado la resolución favorable
al proyecto de construcción del Camino Natural del Río Júcar, una iniciativa de
la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal para ofrecer como
destino turístico un recorrido de 548 kilómetros por la ribera del río desde su nacimiento hasta la desembocadura, por las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia.
Aproximadamente una cuarta parte de esa distancia corresponde a nuestra provincia, en la que atravesaría 14 términos municipales de las comarcas Mancha JúcarCentro y Manchuela (Villalgordo
del Júcar, Fuensanta, La Roda,
Tarazona de la Mancha, Madrigueras, Motilleja, Mahora, Valdeganga,
Jorquera, La Recueja, Alcalá del
Júcar, Casas de Ves, Villa de Ves y
Balsa de Ves). Así, de las 26 etapas
propuestas, cinco transcurrirían íntegramente por la provincia y otras
dos de forma parcial.
El proyecto no cuenta aún con presupuesto ni plazos, aunque el organismo estatal sí realizó una memoria de las actuaciones necesarias
para que pase a engrosar el Programa Nacional de Caminos Naturales,
iniciativa gestada en 1991 y de la
que forman parte ya otros recorridos por los principales ríos españoles o, por ejemplo, las vías verdes
por antiguos trazados ferroviarios.
La filosofía, tal y como recoge el
propio programa, es responder a
la creciente demanda de turismo
activo y fomentar la conservación
medioambiental, aprovechando «la
existencia en España miles de kilómetros de itinerarios en desuso o infrautilizados».En este caso, se trataría, entre otros casos, de «cañadas, cordeles o veredas,
con muy poca utilización; caminos de servicio de canales con expropiación suficiente como para permitir un uso alternativo o caminos que discurrían por la servidumbre del Dominio Público Hidráulico».
Tal y como señala la memoria, las obras necesarias para completar el recorrido
serían relativamente escasas, pues recorrería en su mayor parte caminos o sendas
ya existentes. Así, las actuaciones consistirían, entre otros aspectos, en «despeje y
desbroce de la vegetación que pueda existir a lo largo de la plataforma; instalación
de pasarelas para sustituir pequeños puentes en mal estado o derruidos, señalización del trazado; rehabilitación y acondicionamiento de túneles, cuando ello no sea
especialmente gravoso o revegetación de las márgenes del trazado, especialmente
en taludes con problemas de erosión y en zonas esteparias para dar sombra».
Aparte del presupuesto para realizar esas obras, que correría a cargo de la administración estatal, los principales problemas para el futuro de la infraestructura son
su mantenimiento y la posible afección a espacios protegidos.
En el primer caso, la opción que se suele elegir
es la de firmar convenios con otras entidades
como diputaciones o mancomunidades para su
conservación, como ocurre con las vías verdes.
En la segunda, la resolución establece la compatibilidad del proyecto con la conservación de
espacios de la Red Natura 2000 (el LIC Hoces del río Júcar, en el caso de la provincia de
Albacete), siempre que se cumplan protocolos
de vigilancia y ciertas medidas correctoras del
impacto.
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El Ayuntamiento
iniciará una campaña
para minimizar el impacto
de los residuos
A través del programa de la Agenda 21 local,
se va a llevar a cabo durante los próximos meses en nuestra localidad un programa de concienciación ciudadana para la minimización
de residuos. El objetivo de este programa es
dar a conocer, entre la población, algunos aspectos y detalles de la normativa de residuos
y concienciar al vecindario sobre la consideración de buenas prácticas en el depósito de
residuos, para facilitar la gestión del punto
limpio municipal y diversas zonas del núcleo
urbano.
En primer
lugar se va
a trabajar
en la captación
de
datos
de
producción
de residuos,
tanto de la
población
como de las
empresas
del municipio y, asimismo, informar de buenas
prácticas para mejorar la gestión de residuos
desde la colaboración ciudadana.
Se trabajará también con la realización de
un taller educativo sobre consumo y residuos,
dirigido en sesiones diferentes a diversos públicos, tratando de hacerles reflexionar sobre
sus hábitos de consumo y sus consecuencias
en el medioambiente.
Se seleccionará un barrio del municipio, en el
que se va a llevar a cabo la recogida de datos
que puedan suponer una referencia fiable en
próximos planes de gestión de residuos. Tanto
el diseño de esta prueba como su realización
será en coordinación con el Consorcio Provincial de Medioambiente.
El presupuesto de la campaña es de 5.000
euros, de los que el Ayuntamiento aportará
500.

cultura/deporte
La programación de cine, protagonista
en diciembre y enero

El equipo alevín del Bonifacio Sotos,
Campeón de España de Centros
escolares de Orientación

Con la adquisición del nuevo proyector de 2D, el cine volverá
a tener una presencia muy notable en la programación cultural del Teatro Casas Ibáñez. Y en
diciembre y enero será especialmente protagonista con películas
comerciales muy actuales.
Ahora lo que se espera desde la
Concejalía de Cultura es una buena respuesta del público, en especial por parte de la ciudadanía
ibañesa y también de los pueblos
de nuestro alrededor.
Estas son las películas programadas, de momento para diciembre
y enero:
6 de diciembre, 19:00 horas. REGRESIÓN
8 de diciembre, 19:00 horas.
ATRAPA LA BANDERA
13 de diciembre, 19:00 horas.
EVEREST
25 y 27 de diciembre, 17:00 horas. EL VIAJE DE ARLO
25 de diciembre, 19:00 y 22:30
horas. OCHO APELLIDOS CATALANES
27 de diciembre, 19:00 horas.
OCHO APELLIDOS CATALANES
1 de enero, 19:00 horas. MI GRAN NOCHE
6 y 10 de enero, 19:00 horas. EL PUENTE DE LOS ESPÍAS
17 de enero, 19:00 horas. SICARIO
Y pendiente de confirmación: EL BECARIO, TRUMAN, PALMERAS EN LA NIEVE o LOS JUEGOS DEL HAMBRE.

El pasado fin de semana se celebraba en Alarcón (Cuenca) el
Campeonato de España de Centros Escolares de Orientación
(CECEO). En esta competición se participa por equipos de cinco personas, contando las puntuaciones de los cuatro mejores.
Se inscribieron un total de 308 orientadores procedentes de 9
comunidades autónomas
Nuestra provincia participaba con la presencia de tres centros
escolares de La Manchuela en todas las categorías: IES Bonifacio Sotos (Casas-Ibáñez), IESO Río Cabriel y Colegio Ildefonso Navarro (ambos de Villamalea)
Este campeonato constaba de dos pruebas; una larga distancia el sábado (con tramos largos que obligaban a tener que

elegir la correcta elección de ruta) y otra media distancia el
domingo. La climatología fue excepcional durante todo el fin
de semana, haciendo disfrutar a todos los escolares de este
apasionante deporte. El instituto Bonifacio Sotos participaba
con cuatro equipos: un alevín, dos infantiles y un cadete, con los
siguientes resultados:
Alevín masculino: CAMPEÓN DE ESPAÑA; Infantil femenino: cuarta posición; Infantil masculino: sexta posición
Cadete masculino: sin puntuación
Los equipos alevines e infantiles estaban formados por orientadores de Casas de Ves, Alborea y Casas-Ibáñez, todos pertenecientes a la Escuela de Orientación “BMT Casas de Ves”
que se dedica a la difusión de la orientación y a la preparación
de los jóvenes que lo desean, a través de su entrenador Javier
García. El equipo alevín arrasó, consiguiendo las primeras posiciones de manera individual; el equipo infantil femenino se
quedó a las puertas del pódium, con un cuarto puesto a sólo un
punto del tercer cajón y el infantil masculino tras una primera jornada bastante positiva donde iba en tercera posición, no
pudo mantenerlo en la segunda jornada, bajando hasta la sexta
posición. Por su parte, el equipo cadete lo formaban alumnos
procedentes de Villamalea y que por un “error en tarjeta” perdieron la oportunidad de ser Campeones de España
En resumen, un grandísimo Campeonato, en el que nuestro
instituto participaba por primera vez y haciendo que la ilusión por este deporte aumente de manera exponencial. Para
el año 2016 este campeonato se celebrará en Asturias; donde
los ganadores de cada categoría lograrán la clasificación para
el Mundial Escolar de Orientación que se celebrará en Italia
en 2017.

En diciembre y enero, más danza, teatro,
magia, títeres y música
Las actividades culturales continúan en el Teatro Casas Ibáñez con diversos espectáculos programados para diferentes
públicos. Entre los más destacados, se encuentran “Todo me
dice algo” (5 de diciembre), de la compañía Danza Mobile, de
Sevilla, un espectáculo de danza-teatro para conmemorar el
Día de la Discapacidad, y “Los huerfanitos”, una divertida comedia magistralmente interpretada (7 de diciembre), además
del montaje musical “Encantando América” (20 de diciembre)
o el concierto de la Orquesta Filarmónica de La Mancha y su “Gran
Gala de Navidad y Año Nuevo” (3
de enero).
En cuanto espectáculos familiares,
el 28 de diciembre tendrá lugar el
espectáculo de magia “Parábolas
mágicas”, con Juanma García y el
2 de enero un espectáculo muy divertido de títeres y dibujos animados de la compañía Titiriguiri, “El
viaje de Martín”.
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d e p o r t e
Tras un verano deportivo con gran actividad deportiva

El pasado 4 de noviembre se inició la temporada
de deporte base 2015-16
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez, a través de la Concejalía de deportes, ha llevado a
cabo una intensa actividad durante el pasado verano, actividad que continúa de otoño
a primavera con el deporte de base escolar.
Estas son, según datos que nos facilita el coordinador deportivo, Juan Izquierdo, y a
modo de memoria, las actividades del verano:

En el programa del Verano deportivo, 140 niños/as, nacidos entre los años 19992006, han participado del 1 de julio al 31 de agosto en las distintas actividades: fútbol
sala, fs 2x2, campeonatos de tiro de baloncesto, tenis de mesa y frontenis.
En el programa Verano+Activo, 56 niños disfrutaron de las actividades multideportivas que se llevaron a cabo en el pabellón y en la piscina. También se impartieron
cursos de natación, tanto de iniciación como de perfeccionamiento, en los que participaron 92 alumnos/as
En el programa de Colaboración con Clubes, el Ayuntamiento colaboró con el Club de
Karate en la exhibición que llevó a cabo el 27 de junio; con el Club de Fútbol Sala,
en la celebración del 24 horas los días 10 y 11 de julio; con el Club de Frontenis, en
su torneo de 24 horas, celebrado el 24 y 25 de julio, y con el Club de Voleibol, en su
tradicional 12 horas, disputado el 11 de agosto.
Por último, en el programa Haciendo deporte en la Feria, el Ayuntamiento colaboró
y/o organizó con los clubes: la entrega de trofeos del verano deportivo, el Open Btt, la
prueba de natación, la carrera popular infantil, la simultanea de ajedrez, el torneo de
padel, los paseos a caballo y el partido de fútbol de veteranos a favor de la protectora
de animales.

Deporte de base Temporada 2015-16
Por lo que se refiere al deporte en edad escolar, la Temporada ha comenzado con dos
semanas de retraso (4 de noviembre) debido a las modificaciones que se han efectuado en la programación por parte de la Junta de Comunidades. Se ha suprimido el
itinerario de actividad física recreativa y se ha mantenido el itinerario de rendimiento
deportivo.
Más de 200 niñ@s participan ya en las distintas actividades deportivas que se ofertan
a través del Ayuntamiento y de los clubes.
En cuanto al Fútbol, el Atlético Ibañés, con la colaboración del Ayuntamiento, ha tomado el mando de los equipos. Cuentan con un equipo
cadete, un alevín, un benjamín, dos prebenjamines y
un querubín. Los tres primeros equipos compiten en
distintas ligas.
En Voleibol, el Club Ibañés de Voleibol compite con
tres equipos femeninos: un cadete y un infantil, que
compiten a nivel regional y otro infantil que juega en
el provincial. Aparte también entrena con jugadores/
as más jóvenes para comenzar su formación técnica.
En Fútbol Sala, el Ayuntamiento actúa como entidad
deportiva y tiene tres equipos: un infantil, un alevín y un benjamín. Los dos primeros
compiten en el campeonato provincial.
A través de los Centros educativos de la localidad, se vienen realizando, desde hace
13

unos años, actividades de ORIENTACION
con muy buenos resultados.
Otros deportes individuales en los que
participamos, siendo el Ayuntamiento la
entidad responsable, son el Campo a través y el Atletismo, donde nuestros guachos y guachas compiten a nivel provincial y consiguen buenos resultados.
Por último, y fuera de lo que es el deporte en edad escolar que promueve tanto
la Junta como la Diputación, el Ayuntamiento de Casas Ibáñez sigue apostando por las Actividades Multideportivas,
porque se está viendo que tienen mucha
aceptación entre nuestros pequeños (tenemos cuatro grupos) y les ayuda a conocer otros deportes como pueden ser el
beisbol, baloncesto, balonmano, hockey…

Cuatro Oros para el Club de
Judo ibañés en el Ranking
de Castilla-La Mancha
En el Pabellón Polideportivo La Dehesa
de la de Mejorada del Campo se ha celebrado el I Ranking de Judo de CastillaLa Mancha en las categorías sénior, júnior, cadete e infantil, organizado por la
Federación de Judo y Deportes Asociados
de Castilla-La Mancha.
Estos Ránking junto con los Campeonatos Regionales determinarán las selecciones de los distintos equipos de judo de
Castilla-La Mancha que participaran en
competiciones a nivel nacional. El CDE
de Casas Ibáñez consiguió en esta competición cuatro medallas de oro, tres de
plata y una de bronce.
Los cuatro clubes que representaron a
la provincia de Albacete en esta competición obtuvieron 13 medallas de oro,
nueve de plata y ocho de bronce. Así, el
Judo Club Albacete-Escolapios fue el que
más preseas se llevó con siete oros, tres
platas y cuatro bronces, seguido del de
Casas Ibáñez.

a n i v e r s a r i o

UN ENCUENTRO CON LOS ORÍGENES CERCANOS: 75 ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
La actual imagen de la Virgen de la Cabeza de Casas Ibáñez se imaginería y los mosaicos, y realiza numerosos encargos para
presentó el día 25 de julio de 1940, conmemorando su bienvenida iglesias y conventos de la provincia de Valencia. Hay obras suyas
con la celebración de una procesión por la tarde, siendo el cura en Japón, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador y Estados Unidos.
párroco D. Juan Piqueras y el alcalde Clodoaldo Roldán. La presi- Entre su extensa obra podemos mencionar: ocho imágenes de la
denta era María Andrea Pérez, y el encargado de vestir a la
imagen y coordinar a los devotos que portaban a la imagen
en la procesión, actualmente costaleros, era Julián García
Minaya, cuyo hijo Julián García Gómez “Minaya” le acompañaba y le ayudaba con tan sólo catorce años de edad; en
1957, tras el fallecimiento del padre de éste, es cuando se
queda al cargo hasta 2012, asumiendo esta responsabilidad
religiosa con una grandísima devoción y humildad durante
72 años, en la que vio aflorar la imagen de Nuestra Señora
la Virgen de la Cabeza, cuyo 75 aniversario se celebra este
año,2015.
En 1940,Encarnación Navalón, Blanca Torrente y Rosario
Rasines (esposa de Otelo Valiente)eran las representantes de
la presidencia de la imagen de la Virgen de la Cabeza; María
Roldán colaboraba con éstas. A partir de este año son cuatro las presidentas: María Andrea Pérez, desde 1940 hasta
1955; Trinidad Jara, desde 1956 hasta 1988; María Roldán,
desde 1989 hasta 2011, y desde 2012 María Salazar, en este
Procesión de la Virgen de la Cabeza. Año 1954.
año se constituye la Cofradía “Virgen de la Cabeza”.
Dosel de madera, con cuatro columnas salomónicas, dorado con pan de oro.
La ermita fue construida por el arquitecto Juan Ruiz de Ris, Realizado por los ebanistas Julián García Minaya y Julián García Gómez (Minaya).
Dorado por los pintores, los hermanos Luis y Pepe Cebrián
en el año 1683, no obstante la llegada de la imagen de la
Virgen de la Cabeza a Casas Ibáñez es imprecisa, existiendo una
iglesia Parroquial de Siete Aguas (Valencia);el retablo del altar
hipótesis, y también una leyenda. Actualmente conocemos tres
mayor de la iglesia Arciprestal de Chiva (Valencia);la imagen de
1
imágenes de la Virgen de la Cabeza .
San Vicente Ferrer, en la Casa Natalicia del Santo, en Valencia; el
La primera se quemó aproximadamente en 1865, la segunda des- Cristo del Seminario de Moncada; las obras de la Fundación Maapareció en la última guerra civil. La tercera imagen de la Virgen sabeu de Oviedo; Jesús Nazareno en la Colegiata de Gandía4 y el
de la Cabeza que conocemos, que es la actual, se realiza en 1940 monumento a San Francisco de Borja, en Gandía. Destaca además
en el taller de imaginería del escultor Vicente Rodilla Zanón, sito como pintor de corte figurativo y realiza numerosos sagrarios5.
en la calle del Mar nº 24 de Valencia, ocupándose del encargo el En Casas Ibáñez se encuentra la imagen del Cristo en el Calvario,
devoto Pantaleón, siendo el pueblo de Casas Ibáñez con su de- y en la iglesia Parroquial de San Juan Bautista las imágenes de
voción y donación el que hace posible este gran acontecimiento Jesús Nazareno y el Sepulcro, pertenecientes junto a la de la Virreligioso. El manto original es bordado en ornamentos Burillo, y gen de la Cabeza al escultor Vicente Rodilla Zanón6. La imagen
el conjunto de coronas las realiza el orfebre José David Esteve2 actual de la Virgen de la Cabeza está constituida por las mismas
cuya orfebrería religiosa David estaba y está ubicada en la calle figuras que las dos imágenes anteriores. Representa a la Virgen
de Guillem de Castro nº 134 de Valencia. Tras su elaboración en como Madre y Señora en pie, sosteniendo con su brazo izquierdo a
1940, la imagen es expuesta en el establecimiento El pozal, que su hijo, el Niño Jesús, y con la mano derecha el cetro, situándose a
estaba ubicado en la actual plaza del Ayuntamiento de Valencia.
la derecha de su base la imagen del pastor Juan Alonso Rivas. La
La imagen de la Virgen de la Cabeza es una imagen “de vestir”. Imagen de María viste con un escapulario y manto; los originales
Sabemos por el testimonio de hijos3 del pueblo que es una talla de eran de tela de raso blanco, con una ornamentación rameada bormadera policromada, del escultor y pintor Vicente Rodilla Zanón dada con hilo de oro; la corona de estilo imperial con resplandor,
(Siete Aguas, Valencia, 1901 – Valencia, 1974). Hijo de modestos está circundada por dos serafines, y la aureola porta en su cenit la
comerciantes, a los trece años entra como aprendiz en el taller Paloma, símbolo del Espíritu Santo, flanqueada por doce estrellas
del escultor Ponsoda, y poco después tuvo como maestro a Julio de ocho puntas. La escena nos evoca el encuentro, la oración y el
Benlloch. Estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos diálogo de dicho pastor con la imagen de la Virgen María, en el
de Valencia, donde se especializa en la modalidad de Escultura. cerro del que toma el nombre la advocación. El conjunto mariaEn 1929 instala su taller de imaginería en la calle del Mar nº no, elevado en una etérea nube celestial, queda envuelto por la
24 de Valencia. En 1945 funda el Gremio de Imagineros, sien- protección del Manto de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza.
do procurador en Cortes por los Gremios Artesanos. Se dedica a Como hemos mencionado, se presentó el 25 de julio de 1940,
la imaginería, aunque también realiza mosaicos en relieve, cuya onomástica de Santiago Apóstol, y se hizo una procesión ese día
técnica patenta, elaborándolos dentro de un estilo clasicista muy porque no dio tiempo para la celebración de su festividad el último
influenciado por los escultores del siglo XVII. Toda su actividad domingo de abril. En las fiestas de la Virgen, he visto cómo Julián
profesional gira en torno a la escultura de carácter religioso, la García Gómez, al llegar el sábado por la tarde se acercaba a la
1
Almendros Toledo, José M. Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza y su ermita
Casas Ibáñez. Edita Comisión Tercer Centenario de la Virgen de la Cabeza,
1983, p. 28.
2
Testimoniooral transmitido por el orfebre Vicente David Gómez, nieto del orfebre José David Esteve.
3
Testimonio oral transmitido por Julián García Gómez.

4
Documentación aportada por cortesía de Vicente Rodilla Garrido, hijo del escultor Vicente Rodilla Zanón.
5
AGRAMUNT LACRUZ, Francisco. Diccionario de artistas valencianos del siglo XX. Edita Albatros. Tomo III, p. 1504. Valencia, 1999.
6
Testimonio oral transmitido por Julián García Gómez.
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ermita para vestirla, y junto con Mari la preparaban sutilmente para su celebración. Recuerdo
que en lo que más hincapié se hacía era en el
manto, para que guardase un equilibrio simétrico y perfecto. Al día siguiente, domingo por la

Partitura del Himno a la Santísima Virgen
de la Cabeza. Julio de 1950.

AUTOCARES

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

María Roldán, Julián García (Minaya)
Procesión de la Virgen de la Cabeza. Año 1992

tarde, se preparaban las andas, para acoger a la
imagen de la Virgen. Al atardecer, en el interior
de la ermita, llegaba el momento esperado por
los ibañeses, los devotos portadores de la imagen
coordinados por Julián, mi padre, hacían con veneración el traslado a la iglesia; y con una gran
ovación llena de amor, esperanza y musicalidad
era recibida la Virgen en la iglesia, donde se elevaba hacia el altar al compás armónico de sus
portadores. Al día siguiente, lunes, se celebraba
la ofrenda y la procesión vespertina, en la que se
vestían con el traje manchego, y de manolas. En
el traslado y en la procesión, no hay que olvidar
el importante papel de nuestra banda de música,
la Unión Musical Ibañesa, que con sus canciones
nos armonizan, y alcanza en la iglesia su máximo
esplendor, sobre todo, cuando tocan el Himno a la
Santísima Virgen de la Cabeza, y es cantado por
todos los ibañeses en un acto de amor y gratitud.
Himno compuesto por el maestro Moisés Davia
durante su estancia entre los años 1949 y 1954, y
estrenado7 en julio de 1950, en el Ayuntamiento
de Casas Ibáñez, siendo presidente de la banda de
música Samuel Prieto.
La imagen actual de la Virgen de la Cabeza en
su 75 aniversario complace de paz, amor y fraternidad, a todos los ibañeses y adeptos que con
gran devoción en su espíritu la sienten. Es la festividad de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza
un encuentro religioso que se ha transmitido de
generación en generación, y en donde la devoción
de los ibañeses se materializa con la responsabilidad, el respeto y la colaboración.
Purificación García
Dato aportado por gentileza de Antonio Prieto, hijo de
Samuel Prieto, miembro de la Unión Musical Ibañesa entre
los años 1946 y 1954.
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Los gatos son muy activos
sexualmenteen los días con más luz

Los gatos, animales extremadamente fértiles, son sexualmente maduros entre los 6 y los 10 meses de edad. Una gata puede parir hasta

La protectora de animales
“El Refugio” continuará
realizando actividades para
concienciar a todos de su labor
Desde la asociación queremos informar de las actividades que se ha ido realizando durante este año
y de las que se piensan realizar en el futuro.
Actividades realizadas:
• Talleres con diferentes cursos en el colegio.
• Participar en los eventos que se organizan en
Casas Ibáñez para informar y concienciar de la
importancia de tener un refugio.
• La realización de un partido de fútbol en la feria
entre veteranos de Casas Ibáñez y Villamalea.
• Un festival de música en Madrigueras.

tres veces al año y, por lo general, pare de entre 4 a 8 cachorros.
Pero que tenga 10 u 11 tampoco es raro. En un gato, llegar a la
pubertad depende de su peso corporal, que tiene que ser de al menos 2,5 Kg. Si la gata tiene alrededor del 80% del peso corporal que
tendrá más tarde y la luz del día es larga, comienza el animal a entrar en el primer ciclo del celo. Esto tiene lugar generalmente entre
los 6 y los 9 meses de edad del animal. El ciclo de apareamiento de
un gato se llama ciclo estral, ciclo reproductivo por estaciones. Esto
significa que durante una estación en particular la gata se aparea en
repetidas ocasiones. Las horas de luz del día se consideran un factor
decisivo que influye en el ciclo de actividad: Los gatos son muy activos sexualmente en los días con más luz, entre primavera y verano
(de Febrero a Julio). En la segunda mitad del año, cuando los días
son “más cortos”, su interés sexual se apaga.
Hasta qué punto es el ciclo sexual del gato dependiente de las horas
de luz del día, se puede observar en gatos que viven sólo en pisos:
debido a la luz constante e iguales condiciones climáticas, los gatos
no muestran un periodo de pausa sexual. En este caso se habla de
un estado de celo permanente. El primer periodo de celo al año comienza cuando los días son más largos, por lo general de 1 a 1,5 mes
después del solsticio de invierno. Por este motivo, se llevan a cabo
castraciones de gatos en los meses pobres de sol.
No sin razón para los egipcios, la diosa de la fertilidad fue representada por un gato: 18 días tras haber parido una camada pueden
las gatas quedarse de nuevo preñadas. Gatitos que muchos morirán
sin alcanzar la edad adulta. Los gatos que consiguen llegar a adultos
recorren su territorio incansablemente en busca de gatas en celo. En
esta situación, los gatos no ponen atención a los peligros a su alrededor y sufren accidentes, muriendo con frecuencia en la carretera o
heridos y escondidos debajo de arbustos en su intento de huir.
Esto sólo se puede evitar con la castración de los animales, evitando
así su proliferación incontrolada y así los nacimientos de animales
que no tendrán futuro. Aparte de que la castración contribuye al
bienestar y la seguridad de los gatos.
Según estimaciones de Bienestar Animal, un 73% de los animales
callejeros tendrían que estar castrados - ya sean gatos o perros –
para conseguir terminar con la sobrepoblación de animales no deseados.
Loli Ferrer
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• Campaña de recogida de alimentos.
• Venta de lotería de Navidad.
• Repoblación de árboles en diferentes patios.
Actividades a realizar:
• Proyección de una película a beneficio de la Protectora.
• Esterilización de colonias de gatos.
• Solicitar una subvención a la diputación para actividades e inversiones.
Las actividades que se han realizado van encaminadas concienciar a todos de la labor que hace la
protectora y a obtener recursos para que siga funcionando. También se han realizado inversiones necesarias en las dependencias como el vallado que
ha permitido dividir el terreno en varios recintos
para que los perros puedan estar más tiempo al
aire libre. Esto ha sido posible por la donación que
hemos recibido del RC de Alemania.
Recibimos una subvención del ayuntamiento, cuotas de los socios, el dinero de las adopciones. Estos
son nuestros ingresos. Los gastos son muchos: comida, vacunas, medicinas, castraciones, sueldos…,
por lo que animo a todas las personas sensibilizadas con el abandono de animales a que de alguna
manera colaboren, bien como socios o voluntarios,
o bien donando comida, mantas, utensilios y productos de limpieza, etc. Y también queremos animar a todos los que se plantean tener un perro o
gato que pueden adoptar, ya que donde mejor están
las animales es en una familia.
Y por último dar las gracias a todos los que han
colaborado desinteresadamente en los eventos que
hemos realizado.

L’aigle noir…
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Soy francesa y española a la vez. Con ello, tengo la peculiari- cosas, a ser más tolerante…
dad de haber nacido en Bélgica. Con lo cual, ser “una mujer de Estas personas no se dan cuenta del daño que hacen. Eso sólo
bandera” me resultaría un tanto extraño. Ayer allí, hoy aquí, sirve para dividir aún más a la sociedad, al mundo, ¡y es precimañana… ¡ya se verá! Pero ¡sí!, los atentados perpetrados en samente lo que buscan estos asesinos! “¡Dividir para reinar!”,
la ciudad de la luz este fúnebre viernes 13 de noviembre de infundir miedo y temor, para adoctrinar y reclutar más adep2015, me afectaron y me siguen doliendo... ¡Cómo no! Toda tos… Supuestamente, ninguna religión manda matar, ¡entonmi vida transcurrió en Francia hasta que decidí instalarme en ces no lo entiendo! Tampoco entiendo por qué desde estos hoEspaña hace poco más de tres años. Y, aunque sea bilingüe, mi rrendos atentados, tantos musulmanes se sienten obligados a
mente sigue pensando y siente en francés. Cuando el cansancio colgar vídeos en Internet en los que se les ve pidiendo abrazos
o el enfado se apoderan de mí, las palabras que me salen son aclarando que no son terroristas. ¿Por qué? ¡A mí, me parece
en francés. Cuando cierro los ojos, son aquellos paisajes del obvio! Cuando los atentados perpetrados por ETA, ¿acaso tonorte bañados por la bruma, el verdor de sus valles y el fres- dos los vascos eran terroristas? ¡Por supuesto que no!
cor de sus prados donde pacen las vacas que
Lloré por París, sin embargo sé que la “vieja
vislumbro, el olor a hierba mojada que redama”, al igual que el ave fénix, renacerá de
cuerdo… Es algo de lo más normal, natural.
sus cenizas, porque –tal y como lo cantaba en
A mi padre le pasaba lo mismo con su tierra
su tiempo Maurice Chevalier, y a día de hoy
natal, Castilla-La Mancha, cuando residía en
Zaz– “Paris sera toujours Paris”. Pero para
Francia, por muy afincado que estuviera allí.
los muertos de aquí y allá, todo se acabó para
Parte de mi familia, amigos siguen en Fransiempre… Un águila negra se abatió sobre
cia… Algunos viven en la capital francesa. El
estos inocentes y les arrebató la vida. ¡Esto
miedo, pánico que me invadió al enterarme
debe cesar! No sé cómo, pero no creo que
de lo sucedido en París, ¡no se lo deseo a
los bombardeos sean la solución… Podrían,
nadie! No supe nada de uno de mis primos
a mi parecer, echarle más leña al fuego… Y
hasta el lunes… Mi cuñado, camionero, se
mientras tanto, miles y miles de personas huencontraba allí, eso lo supimos más tarde
yen del horror de la guerra buscando asilo,
(no quiso preocuparnos). Afortunadamente, a ninguno le pasó pidiendo ayuda a gritos… Nadie elige dónde nace, ni su color
nada. ¡Tuvieron suerte! Otros, no la tuvieron… Sin embargo, de piel, ni huye de su país por placer… Girar la cabeza y mirar
quiero –y lo voy a intentar– seguir siendo lo más objetiva y hacia otro lado ¡sí!
sincera posible. Este miedo que sentí,
Amo a Francia, “mi” Francia
el terrible dolor por la pérdida de se“Black Blanc Beur”, colorida y
“Yo
no
entiendo
mucho
res queridos que viven centenares de
diversa, y no me gustaría que por
de política, ¡y menos de
parisinos, lo viven a diario cantidad de
culpa de una minoría de salvajes,
personas en Oriente Medio, en Áfrieconomía!, mis armas son
las ideas extremistas de una Maca, y hasta hace poco en Ucrania. Los
rine Le Pen, con falda, sonrisa
las
palabras,
pero
no
me
conflictos y crisis belicistas no cesan
falsa y discurso edulcorado, ¡pero
de extenderse y los flujos migratorios parece bien que por un lado
xenófoba, carnívora y racista!, vacon ellos… “Nadie sale de su país por
se les vendan armas y que
yan ganando cada vez más terreplacer”, me dijo un día mi padre, y de
no y acaben por implantarse. Las
por
otro
se
les
bombardeen”
ello doy fe.
extremas no son buenas, y a pesar
Yo no entiendo mucho de política, ¡y menos de economía!, mis de los errores del pasado, ¡parece que no aprendemos!, y ésarmas son las palabras, pero no me parece bien que por un tas amenazan cada vez más a Europa. Quizá sea yo una ilusa
lado se les vendan armas y que por otro se les bombardeen. como don Quijote, pero al igual que él estoy convencida de
En definitiva, los que pagan son siempre los mismos, sean de que: “el amor junta los cetros con los cayados; la grandeza con
donde sean: inocentes civiles que nunca quisieron la guerra la bajeza; hace posible lo imposible; iguala diferentes estados
y que la tienen que sufrir en sus carnes por los intereses de y viene a ser poderoso como la muerte”. Debemos reaprender
unos cuantos ávidos e hipócritas mandantes. Puede que parez- a escucharnos, a dialogar y a respetarnos, para que cada uno,
ca simplista mi razonamiento, pero es lo que pienso y siento. sea de donde sea, pueda vivir en paz y seguir “cultivando su
Todos los terroristas no son energúmenos barbudos armados jardín”, ¡quizá sea yo una soñadora empedernida! No obstande kalashnicov, algunos llevan traje y corbata…
te, seguiré pensando y actuando tal y como me lo manda la voz
Dicho esto, y siguiendo el hilo de mis pensamientos, quiero de mi consciencia…
subrayar ¡hasta qué punto algunos de los tan ágiles “activis- Así pues, como lo especifiqué al empezar este escrito, he intas de las redes sociales” me molestan! Aquellos mismos que tentado ser lo más objetiva y sincera posible, sin querer dañar
desde la comodidad de sus bonitas y cómodas casitas critican a nadie. Lo único que deseo de todo corazón es que cesen los
a diestro y siniestro, sin ningún juicio de valor, sin pensar en distintos conflictos bélicos que amenazan al orden internaciolas repercusiones que pueden tener sus palabras en algunas nal vigente. Guerras, luchas armadas fomentadas siempre por
personas… ¡Sean éstas pro o anti-franceses! ¡Sean éstas pro los mismos para satisfacer los intereses de una minoría en
o antimusulmanes! A mí, ambas ¡me duelen!, porque no me detrimento de una gran mayoría. Y yo, formo parte de esa
reconozco ni en una ni en otra de estas categorías. Yo me crié gran mayoría, pues sólo soy una simple ciudadana (del mundo)
con los valores de la República Francesa: “Liberté Égalité cuyas armas son las palabras. ¡Nada más!
Fraternité”, y tengo la suerte de tener a una familia multirra“À bon entendeur…”
cial y a amigos de diversas nacionalidades y culturas. Eso te
J. M. C.
enriquece, fomenta tu empatía, te ayuda a entender muchas
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Una crónica de un otoño cualquiera
Por Celín Cebrián

Acaban de darle el Premio Princesa de Asturias al gran rea- ninguno habla de bajar la luz o de regalar merluza. Y, aunque
lizador norteamericano Francis Ford Coppola y no sólo ha parezca mentira en los tiempos que corren, el hambre sigue
venido a España para recoger el premio, sino a tomar en haciendo de las suyas. Hambre de nana y cebolla, de un Midirecto apuntes para el guión de una cuarta entrega de El guel Hernández poeta. El hombre continúa sin aprender a
Padrino IV, inspirándose en el don Vito español, sacado de ser hombre, y no es más que una fiera sin alma. Y lo que se
la trama Gürtel (aquí don Vito sería Correa), y en el resto escucha de los organismos oficiales y de los representantes
de protagonistas de la Trituradora (la pondremos con mayús- divinos no son más que palabras vacías, huecas, porque ellos
cula) del 3% de las sedes de Convergéncia, que protestan siguen viviendo en palacios forrados de injusticia.
diciendo que esto es caza mayor, cuando la “caza” la hacían
Ya sé que el hambre agudiza el inellos. Y es que la realidad supera
genio. Me contaba un abuelo que,
“Y la realidad no se asemeja
siempre la ficción. Y hablando de
al terminar la Guerra del 36, le
cine: al parecer, en breve, van a ni a las cifras ni a lo que dicen daban un chusco y, a veces, vendía
empezar a pasar películas en digiel chusco y con eso se compraba
por las cajas tontas, porque
tal en el teatro del pueblo, que, por
un kilo de naranjas y una entrada
hoy en día se dan muchas
otra parte, y al parecer también,
del cine. Y que las naranjas se las
se llama Teatro de Casas Ibáñez.
situaciones de posguerra.
comía con la cáscara para llenar
¡Qué chauvinistas somos! ¿No hael estómago y con la ficción cineEntonces, cuando un pobre
bía otro nombre más adecuado,
olvidaba las penurias.
comía merluza, es que uno de matográfica
recurrente o idóneo? ¿No había
Porque la necesidad es la madre
los dos estaba malo (el pobre de todas las virtudes. “O me dais
alguien que se mereciera un recordatorio por lo mucho que hizo
de comer o quitarme el tenedor”,
o la merluza).”
por nosotros (sobre todo en teareza un dicho.
tro)? En fin: perdónalos, Ana, que
Lo primero que se aprende es el hambre. Y por ella vuelve
no saben lo que hacen. Dice el dicho que “es de bien nacidos
el ser humano a vivir con rencor. Y no hablo de ayudas, de
ser agradecidos”.
limosna, sino de dignidad. No se trata de lavarnos la concienPor otro lado, creo que todo el mundo tiene derecho a cam- cia ante el espejo. El problema no es que seamos muchos,
biar (y ahora mismo no sé si es lo mismo cambiar que evo- sino que haya tantos que vivan como si fuéramos pocos. Como
lucionar), pero todo depende de cómo y cuál sea el cambio. diría Joaquín Caparrós “en la sociedad del espectáculo, la
Se ha visto por ahí a Albert Rivera, con el brazo tieso, de malnutrición no tiene que ponerse en escena”. Los números
su época de joven falangista, cuando ahora proclama a los sólo sirven para saber lo que ya sabemos: para convencernos.
cuatro vientos el centrismo de don Adolfo Suárez. Y también Enfriar así las realidades y volverlas abstractas. Frases que,
he visto una foto de otro sentado en una mesa con Jorge de tan dichas, ya nadie escucha. Es como si decimos: llueve.
Vestringe en la Sede Local de Alianza Popular, luego pasó Y como llueve muchas veces… El hambre no es como nos
por el PSOE y acabó en Podemos, pero como se quedó de lo muestran en televisión: ese niño con la tripa hinchada y
maletilla en vez de primer espada, se ha ido de la política. O las piernas delgadas en un lugar desconocido del mundo. Los
mejor dicho, se ha ido porque no había asiento o poltrona. Y a hambrientos son los olvidados que se acostumbran a comer
esto le llaman cambios. Joder, qué frivolidades… Y lo curioso mal, a sobrevivir con menos de lo que necesitan, a vivir vidas
es que tienen sus seguidores. ¿Y por qué no? Pero si la gente mucho peores sin saberlo. Por ejemplo, los gobiernos gastan
vota a los corruptos, imagínense si la corrupción les importa fortunas en el rescate de los bancos y no cantidades modestas
a los fans… Un fans lo es para toda la vida… Al personal le en el rescate de los hambrientos. Los bancos son indispensava la marcha: le gusta que lo engañen.
bles para que el capitalismo funcione; los hambrientos no.
Y así está el patio en esta España sigloveintiuno: revuelto. Cuando Europa y EE.UU entregan limosnas, esperan que les
Pero como dicen que la economía marcha bien, por no de- alcance para mantenerlos hundidos y dominados; inofensivos
cir que está en un momento cojonudo, pues todo se perdona. y silenciosos. Les dan a los pobres lo mínimo para que sobrePero una cosa es la realidad y otra la ficción. Y la realidad vivan y no manchen con su sangre la pantalla de la televisión.
no se asemeja ni a las cifras ni a lo que dicen por las cajas Ya saben: al hambre no hay pan duro. Hasta otra.
tontas, porque hoy en día se dan muchas situaciones de posguerra. Entonces, cuando un
pobre comía merluza, es que uno de los dos estaba malo (el pobre o la merluza). Y ahora a
una dependienta la han despedido (si bien el
Supremo obliga a la empresa a readmitirla)
porque regaló una pescadilla que se iba a tirar.
Lo de siempre: la pescadilla que se muerde la
cola, que no es lo mismo que el Pescaílla, que
tocaba la guitarra como los ángeles para que
bailara su mujer, la Lola de España. Y algunos,
próximas ya las elecciones, dicen que van a subir el salario interprofesional a 900 euros, pero
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Lo más importante
Por M. Picó

				
Para desayunar un buen tazón de desafío
soberanista catalán, para comer doble ración de lo mismo y para cenar se repite la
historia. Parece que no hay otra noticia tan
importante ni en Cataluña ni el resto de España. Ningún otro asunto acapara tanto espacio en los medios. Ninguno se ha hecho tan
pesado, tan cansino y molesto. Mas, la Cup,
Junts pel Si, los del No, Esquerra, Rajoy, Carme Forcadell, esteladas, banderas españolas,
Romeva, la Constitución, el ministro de turno, representantes de los distintos partidos,
juristas expertos, el artículo 155 de la Constitución, “opinadores” de toda laya, debates,
ruedas de prensa, declaraciones… Después de
remover está ensalada
tantos meses, día sí y
día también, esta se ha
hecho puré y uno ya está
mareado y harto de ella.
El asunto tiene su importancia, desde luego.
No he de negarlo. Pero
¿realmente la sociedad
española necesita pagar
a los políticos para que
todos los días estén dedicados en cuerpo y
alma al mismo tira y afloja? Si todo ese
maravilloso tiempo que emplean con este
debate enquistado, lo dedicaran a preocuparse por los problemas realmente graves
de la gente, seguramente nos iría muchísimo
mejor. Nada se dice de cómo solucionar la
pobreza energética de cuatro millones de
españoles que no tendrán dinero para calentarse este invierno. Casi no se habla de si
va a entrar en vigor la ley LRSAL (Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) el próximo 1 de enero, con
la que se eliminarían buena parte de los servicios sociales actuales. Según el presidente
de la federación de Municipios y Provincias,
Abel Caballero, de entrar en vigor cientos
de niños se quedarán sin becas de comida,
miles de personas tendrán que dormir en la
calle porque no podrán estar en los albergues y docenas de miles perderán el servicio
de teleasistencia. ¿Por qué se planeó una ley
tan lesiva para los 8122 ayuntamientos de
toda España? Apenas se cuenta que somos el
cuarto país de Europa con el recibo de la luz
más caro (después de Dinamarca, Alemania
e Irlanda) y nadie hace nada por pararle los
pies a las eléctricas? Los costes regulados o
peajes de la electricidad, que están en manos
del Gobierno suponen el 56% de la factura.
Aquí se incluyen los costes de distribución y
transporte de esa energía hasta nuestros hogares y otros conceptos más complejos, como
las subvenciones a las renovables, o el famoso déficit de tarifa.
Pero lo curioso de este enredo es que la
energía se subasta y las cinco eléctricas
-fundamentalmente Iberdrola, Gas Natural y
Endesa- son juez y parte de la subasta. Producen energía y a la vez la distribuyen y de-

ciden a qué precio se la venden a sí mismas.
Como consecuencia se puede aumentar el
precio de la luz tanto como se quiera y nadie
sabe bien qué factores afectan al alza o a la
baja del recibo. Un pan como unas hostias
para el consumidor quien, de paso, ha de ver
que existen barreras de entrada para nuevas
empresas en este mercado, lo cual garantiza
la supervivencia de este oligopolio.
La Comisión Nacional de la Competencia lleva años denunciando las prácticas oligopolísticas de este sector y considera que el precio
de la energía se pacta, siempre al alza, en

los despachos de las grandes eléctricas. Sin
embargo, aduce que no puede enfrentarse
a esta práctica ya que los enormes beneficios que se pueden generar pactando precios
compensan cualquier posible sanción, por
elevada que sea.
Por otro lado, a tenor del Real Decreto sobre autoconsumo y producción con autoconsumo eléctrico redactado por el Gobierno
cualquier ciudadano que tenga algunas placas en su tejado o cualquier otro sistema de
producción de energía renovable, tendrá que
registrarse para pagar el “peaje de respaldo” y quien no lo haga podrá ser sancionado
hasta con 60 millones de euros. El propósito
es simple: arrancar de cuajo la más mínima
posibilidad de autonomía energética de los
consumidores para que no perjudique los intereses económicos de Iberdrola y del resto
de compañías de UNESA. España, gracias a
la ratificación del texto legal de nuestro Gobierno, pasará a ser el primer país del mundo donde el sol no pueda usarse libremente
y se crearán delincuentes solares. Como si el
astro fuese propiedad exclusiva de las eléctricas y todos los españoles tuviéramos que
pagarles a ellas por servirnos del sol que nos
alumbra. No faltará quien, por miedo, retire
las placas de su tejado y se ponga a consumir la energía que procede de las centrales
térmicas de gas, carbón o nucleares de estas
grandes empresas. En pocas palabras, el Gobierno se vende a las eléctricas porque de su
energía percibe sustanciosos impuestos que
no está dispuesto a perder.
Hay miles de temas que los políticos y los
medios de comunicación silencian o se quedan en el limbo de los embrollos de los que
no conviene hablar y nos afectan mucho a
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todos. Los ciudadanos lo que queremos es
honradez, buena gestión y buenos servicios,
no discusiones bizantinas y calentamientos
de cabeza.
¿Por qué asistimos a la bochornosa exhibición de mi bandera si, la tuya no? ¿Por qué
tanta división, tanto enfrentamiento? ¿para
qué tantas y tantas palabras? En una España
con tantas carencias y recortes sociales, me
gustaría mucho más que el Gobierno de la
nación redactase una ley que condenara e inhabilitara de por vida a quienes derrochan el
dinero público, a quienes venden y compran
contratas, a quienes juegan con nuestros derechos e impuestos.
La campaña Junts pel si, aun haciendo economías, ha contado con un presupuesto de
3,7 millones de euros (el 90% procedente
de subvención pública) Mientras tanto, según el diario Expansión, la deuda pública en
Cataluña en el segundo trimestre de 2015 ha
crecido en 1.753 millones de euros y se sitúa
en 67.855 millones, por lo que, en esa fecha,
fue la Comunidad Autónoma con más deuda
de España, el 33,90% del PIB de Cataluña,
6031 millones de euros más que en el mismo trimestre de 2014.
Es inmoral que la gente se apunte al independentismo o a una España grande y libre
cuando hay gente que pasa hambre y duerme
al raso, cuando sigue habiendo más de cuatro
millones de parados, cuando se ha precarizado el trabajo y la pobreza aumenta, cuando hay tantas plantas de hospital cerradas,
cuando tanta corrupción ha habido en Convergencia, PP y PSOE. Lo prioritario hoy es
satisfacer las necesidades básicas de la población, actuar con ética y no robar, lo demás
es secundario.
Hace ya varias décadas, cuando al nada honorable presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, lo acusaban de un turbio
asunto en el caso Banca Catalana, éste se
envolvió en la bandera nacionalista y todo se
silenció. Al grito de som una nació y echándole la culpa al Gobierno central y los no nacionalistas, todo se tapó y la gente cerró filas
apoyándole. Ovación cerrada y vuelta al ruedo, así durante 24 años (1980-2003). Hace
ya una década Pascual Maragall le reprochó
a Mas que tenía un problema que se llamaba
el 3% Hoy, este delfín de Pujol, que fue
consejero de Política Territorial y Obras Públicas bajo su mandato entre 1995 y 1997 y
gestionó 2.129 millones de euros, al parecer vivía en una nube y no se enteraba de la
corrupción que le rodeaba. Hoy ese hombre,
bajo una exaltación nacionalista todavía mayor que la de entonces, ha conseguido que el
47% de los ciudadanos le apoye y hasta le
jalee con entusiasmo en pro de la República de Cataluña. No hay mejor ciego que el
que no quiere ver, dice el refrán español. Y
en estos momentos en donde tanto se trae y
se lleva la independencia de Cataluña, no se
está viendo qué es lo más importante.

c r e a c i ó n
¡¡Es Miguel de Cervantes, seguro, seguro, seguro… bueno casi seguro!!
Hallar los restos de Miguel de Cervantes, que se encuentran
sin identificar en el convento de las Trinitarias de Madrid, era
la meta que se propuso Luís Avial, experimentado georradarista, tras escuchar las sugerencias de un amigo sociólogo y
buen conocedor de la historia madrileña. Para llevar a cabo
su proyecto, llamó a las puertas de las mayores instituciones de España, pero ninguna se le abrió. Un día, Avial recibió
una llamada de la alcaldesa Ana Botella interesándose por
el proyecto. Avial le explicó que no sería difícil
encontrar la sepultura
de Cervantes, con sus
aparatos y aunque no
tenían el ADN del escritor, “cosa científicamente imprescindible”, para
saber que los restos que
encontraran fueran los
suyos. Sabido es por todo
el mundo -le dijo a la alcaldesa- que Cervantes
era manco y escritor, por
lo que se encontrará
enterrado con un libro
y una pluma de escribir.
Para poder llevar la búsqueda de la tumba en el convento, tenían que convencer a las
monjas Trinitarias y al Obispo.
Un martes trece se reunieron en el convento don Luís Avial,
Ana Botella, el Obispo y las monjitas, quienes estuvieron hablando de los inconvenientes y dificultades que suponía buscar
los restos de Cervantes. Al final de la reunión, llegaron a un
acuerdo: don Avial llevaría su georradar al convento y su detección debía cernirse al suelo del templo; todos los trabajos
se harían en el convento y los huesos no saldrían de allí… Y lo
más importante, la cripta sería intocable.
Aquella noche, al igual que los personajes de la película de
Bienvenido, Mister Marshall, de Berlanga, ellos también soñaron con sus ilusiones y deseos. Avial soñó que, por fin, los
georradarista dejarían de estar considerados unos frikis que
se pasan todo el día en la playa con sus aparatos buscando en
la arena algunas sortijas de oro o unas monedas enterradas;
Ana Botella, por su parte, soñó que ya no pasaría a la historia
como la alcaldesa que dijo, en un inglés marbellí, “A relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor”, si no como la
gran alcaldesa que encontró los restos del ilustres escritor. El
obispo también pensó en los miles de euros que recaudaría
de los turistas que irían a ver la tumba y que él repartiría…
tan alegremente entre los pobres. Las monjitas, en sus sueños
angelicales, soñaron con ese insigne escritor que tanta fama
les daría a su convento.
La noticia corrió como la pólvora por toda España y los más
destacados forenses, arqueólogos, antropólogos, historiadores
acudieron como moscas ante tan rico pastel en busca de fama
y dinero. Durante los dos primeros meses, Avíal estuvo pasando sus máquinas por el templo sin encontrar nada que pudiera
indicar donde estaba la tumba. Sus compañeros, cansados de
los continuos fracasos de Avíal, traicionaron la palabra que
les habían dado a las monjitas y se metieron como bucaneros
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en la cripta, donde llevaban más de cuatrocientos años descansando tranquilamente los difuntos. A lo largo de algunos
meses, estuvieron cerniendo la tierra de la cripta y amontonando tantos huesos que ya no sabían qué hacer con ellos.
Las hermanitas tenían tal desasosiego de ver lo que estaba
ocurriendo que les dieron un ultimátum: “Si esta semana no
encontráis el cuerpo, recogéis todos los aparatos y salís del
convento pitando”.
Un día se encontraba removiendo huesos un joven
investigador catalán, mientras se comía un bocadillo
de butifarras, cuando gritó
con la boca llena del embutido catalán: ¡Eureka, lo he
encontrado! Mostrando a
sus compañeros una mandíbula, les dijo muy alegre:
“Esta mandíbula es indiscutiblemente la de Cervantes”.
Al ver las caras que ponían
sus compañeros, les dijo
muy serio: “Me imagino
que sabríais que el prestigioso escritor dejó escrito que en su vejez se encontraba desdentado y, como veréis, a esta mandíbula le falta más de la
mitad de sus dientes”. Los compañeros le comentaron que en
aquella época era corriente que a las personas mayores les
faltaran los dientes. “Collons -dijo todo enfurecido y dando un
puñetazo en la mesa-, estoy tan seguro que pertenece a Cervantes que me apostaría “el meu pis y la meva dona” contra
un millón de euros a que nadie puede demostrar lo contrario. Muchos de ellos hubieran apostado por ganarle la joven
y bella mujer que tenía, pero no lo hicieron por si acaso ese
loco, por alguna gran casualidad, tenía razón. En una gran sala
abarrotada de periodistas, el forense y director de los trabajos
don Francisco Etsxebarría, en compañía de Francisco Avial,
comenzaron con la explicación sobre el hallazgo de los restos
del gran escritor. El señor Etxebarría informó que, en un osario, se habían encontrado restos de Cervantes con los de otros
15 difuntos: 5 niños, 2 mujeres, 4 varones y otros 4 indeterminados. Los huesos, continuó narrando, están tan fragmentados
y mezclados que sólo por los restos de tejidos de la época, una
moneda y una mandíbula, nos hace pensar que en ese osario se
encuentran algunos fragmentos pertenecientes a Cervantes. A
pesar de toda la información generada de carácter histórico,
arqueológico y antropológico hallada en este caso, y aunque
no se pueda hacer una verificación matemática, al no tener el
ADN, parece ser que no se tiene la certeza absoluta. Aún así,
son muchas las coincidencias y pocas las discrepancias, por lo
que podemos decir que hemos encontrado los restos de Cervantes, terminó afirmando Etxebarría.
En la sala se pudo escuchar una gran carcajada que puso colorados a todos los investigadores que allí había. Una mañana
de las más calurosas de junio de este año, en el convento de
las Trinitarias de Madrid, fueron enterrados los presuntos huesos de Miguel Cervantes. En una ceremonia, presidida por el
director de la R.A.E, la todavía alcaldesa por

c r e a c i ó n
un día Ana Botella, un vicario episcopal y un general de brigada, tras unas
elocuentes palabras, se colocó una corona de laurel en el monumento y se
rindieron honores militares a la figura
del escritor más universal que ha tenido
España. Acabada la ceremonia, los asistentes se dieron besos y abrazos por haber encontrado los supuestos huesos del
insigne escritor. El ganador del premio
Cervantes de este año, Juan Goytisolo,
nos dijo en su discurso: “Que en vez de
empecinarse en desenterrar los pobres
huesos de Cervantes, sería mejor intentar conocer mejor su vida y su obra literaria”.
Seguí el consejo de Goytisolo y volví
hacer una relectura del Quijote. En su
lectura, encontré este diálogo de don
Quijote y Sancho Panza, en el cual nos
explica muy bien que es la vida y la
muerte: “Acontece en la comedia -dice
don Quijote- donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices y, finalmente, todas cuantas figuras se pueden
introducir en una comedia; pero, en llegando al fin, que es cuando se acaba la
vida, a todos les quita la muerte la ropas
que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura. Brava comparación
–dijo Sancho- como aquella del juego
del ajedrez, que, mientras dura el juego,
cada pieza tiene su particular oficio, y,
en acabándose el juego, todas se mezcla,
juntan y barajan, y dan con ellas en una
bolsa, que es como dar con la vida en la
sepultura.
Así lectores, como acaban de leer en
esta fantástica historia, se descubrieron
los supuestos huesos de don Miguel de
Cervantes Saavedra, uno de los mayores
escritores que ha tenido la historia.
Pepe Antonio
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Vámonos de tapas
Los dos últimos fines de semana del mes de octubre, cuando el frio otoñal nos va
haciendo olvidar el sofocante calor del verano, se celebraron las lll jornadas de la
tapa de Casas Ibáñez. Para promocionar las jornadas se hicieron unos programas
informativos explicando cómo se desarrollarían. Las tapas no podían costar más de
2 euros, excluida la bebida. En el mismo folleto había un pasaporte con casillas, que
tenía que ser sellado por los diez establecimientos participantes y una vez rellenado
se participaba en un sorteo de 5 cheques de 30 euros cada uno para canjear por
degustaciones en cualquier de los establecimientos participantes.
Durante esos dos fines de semana, la gente, bien en cuadrilla o en solitario, iba
haciendo la ruta de las tapas. En cada local les sellaban el pasaporte igual que si
fueran peregrinos del camino de Santiago, a los que les van sellando las credenciales por los lugares que pasan. Mientras degustaban las tapas, con alegría y buen
humor, las iban juzgando como si ellos pertenecieran al jurado del programa televisivo de Masterchef. Unos decían que les
había gustado más la que cataron en el sitio
anterior, mientras otros expresaban todo lo
contrario. Con esas conversaciones y otras,
iban haciendo la ruta, a la vez que cumplían
con el consejo de este refrán: ¡Come y bebe
que la vida es breve!
Yo empecé la ruta en el Veramar, allí me pusieron una tapa de Carrillada en salsa. La
carne estaba fibrosa, gelatinosa y tierna; la
salsa que la acompañaba le aportaba un sabor suculento. Al acabar la tapa, uno no podía evitar de relamerse la boca más que un
gato, de lo sabrosa que le había estado.
La Tapería del Frontón suele estar todos los
fines de semana abarrotada de clientes, por
su buena cocina, sus precios competitivos y la
buena atención a los clientes. Pero aún así,
si vas un poco temprano, se puede coger sitio
para poder cenar. Aquel sábado, lo primero
que me pusieron a petición mía fue la famosa tapa. Esta consistía en una alargada
rebanada de pan tostado con una morcilla de Burgos cortada por la mitad, con unos
pimientos de Padrón por encima, que nos invitaban a jugar a una especie de “ruleta
rusa del picante” cada vez que los degustábamos. En una cuchara de porcelana había mahonesa con nueces para poder untar con ella la morcilla. No hace falta decir
lo sabrosa que me estuvo.
El último fin de semana olvidé consultar el programa y al llegar al bar Alhucemas,
le pedí a Eloy la tapa de la ruta, él me dijo que aunque era socio de la asociación no
se había apuntado a la misma, ya que este mes se había puesto de reformas en el bar,
por lo que se había olvidado de apuntarse y es que, ya se sabe -me comentó- cuando
uno se mete de albañiles se le olvida todo lo demás. Aun así, me dijo Eloy que, para
subsanar el olvido, había tenido el detalle con todos los clientes de ponerles una
tapa gratis de morteruelo. A la vez que saboreaba el exquisito morteruelo, miraba
detenidamente como le había quedado el bar, pues le había sabido dar un estilo
moderno y elegante.
Cuando fui al Enigma, éste se encontraba lleno de jóvenes tomando tapas. Me
senté en un taburete de la barra. -¿Hola, qué quieres tomar?, me preguntó Modes
con su habitual simpatía. Le dije que si podía ser una tapa de la ruta y ella, con una
sonrisa, me contestó que por supuesto, y añadió: “pero mientras la preparamos, te
voy a poner unos champiñones en salsa”. La tapa de la ruta consistía en un pepito
de pan con lomo y tomate, acompañado de unas patatas fritas con kétchup. Después de comerme todo, me fue imposible comer a mediodía en mi casa, pues estaba
tan lleno que si hubiera comido algo más me habrían tenido que llevar corriendo al
centro médico.
De esta manera, gracias a la Asociación de hostelería de Casas Ibáñez, despedimos algunos ibañeses los días fríos y grises de octubre.
Pepe Antonio
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c r e a c i ó n
EL BIENHABLAO
Volvemos de nuevo a recuperar esta
columna dedicada a esa particular
forma de expresarnos, a ese lenguaje
usual por estas tierras de La Manchuela… Esperemos que siga siendo
del interés de todos tal como lo ha sido
durante muchos años anteriores…
Aquí van nuevos “palabros”.

R E C E TA R I O
Este es un nuevo apartado que se suma a El Bienhablao, en él encontrareis una retahíla de platos variados, entremientras, postres… Todos de fácil
elaboración con los que conseguiréis sorprender a vuestros invitados y a
vosotros mismos. En cada uno de ellos vienen destallados los ingredientes
precisos, así como comentarios para su elaboración y peculiaridades.
Que los disfrutéis ¡Salud y qué aproveche!

CHIQUITAJO
Definición: Objeto pequeño, cosa diminuta; si se refiere a una persona suele
ser con carácter despectivo.
“Me ha traído una caja chiquitaja del
to pa guardar la colcha y aquí no cabe
ni su conocimiento”.
“El guacho se conoce que era muy
dengue pa comer y se ha quedao chiquitajo y escuchimizao”.
MANGONEAR
Definición: Ordenar o mandar a los demás con soberbia y prepotencia. Tener
la sartén por el mango.
“Como se las gobierna siempre pa
acabar mangoneando a to el que pilla
caralante”.
ARREMANGAR
Definición: Doblar las mangas de la
camisa para no mancharlas o por hacer mucho calor. Puede utilizarse
igualmente para los pantalones. Hacer
algo con decisión.
“Arremangate cuando metas la mano
en la orza que te vas untar de sein”.
“Arremangaos que por allí viene el remolque que tenemos que descargar”.
RELUMBRAR
Definición: Luz que desprende la lumbre. Destellar. Resplandecer.
“Que gusto da ver como relumbra la
hoguera”. “Menuda tronisca hay, mira
como relumbra por allí, da miedo”.

Tobillos de tordo fileteados
Este plato debe tomarse con precaución, ya que empacha más que un yunque travesao. Debido a la gran cantidad de proteínas que tiene es ideal para gente que realiza
mucho ejercicio físico o químico. Durante mucho tiempo se pensó que este plato lo
trajeron, al igual que las tajadillas de tocino, unos
musulmanes de la zona central del Sahara, pero según recientes estudios se ha comprobado que esto
no es cierto, ya que en esa zona del planeta no existen tordos, aunque si unas serranas abundantísimas
por aquellos lares, que a veces se suele utilizar
como guarnición y son una delicia para los tuareg,
los cuales las recogen los días de lluvia montados
en sus camellos al trote, ya que, como bien sabido
es, esta variedad de moluscos gasterópodos terrestres alcanzan gran velocidad.
Ingredientes: Dos tobillos de tordo, sal, agua, aceite de gravilla, gasones medianos crujientes. Preparación: Se cogen los tobillos de tordo y con el hacha se les quita la piel. Una vez esollaos se filetean a lo ancho. Las lonchas se limpian
de cualquier callosidad que pudieran tener; a continuación se cuecen en agua fresca
durante quince segundos, ni uno más ni uno menos, ahí está parte del truco para que
salgan en su punto… y coma. Después se sofríen en aceite de gravilla, hasta que se
doren. Durante este proceso se pondrán a remojo, menos de medía hora, los gasones
crujientes para que luego nos sirvan de acompañamiento al plato, teniendo el cuidado
de que no se espizquen o se hagan cisco; si quedaran algo sosos se les añadirán dos
puñaos de sal. Como se dijo al principio, es un plato de digestión fuerte, no por los
gasones, si no por los propios filetes de tordo. Si este fuera el caso y nos provoca una
digestión pesada, se podrá aliviar con una infusión de sein de morcilla, sin piñones,
y un chorreón generoso de cazalla. Si no desaparece la indigestión se puede probar
a tomar un campanazo de coñá, y si aun así no desaparece, por lo menos estaremos
más contentos.
Los huesos de los tobillos de tordo se pueden guardar para hacer con ellos un cocido.
A.M.R.

BOLLAGAS
Definición: Se dice de la persona gruesa porque come mucho, especialmente
bollos y demás dulces. Zampabollos.
Follagas. Tragaldabas. Boyagas.
“Macho, estás hecho un bollagas de
tanto tragar”.
PINOCHA
Definición: Hoja del pino, especialmente si está seca.
“Se pusieron a retozar en la pinocha
y acabaron con el culo en carne viva”.
Ángel de Mora Rodenas
Todas estas palabras y muchas más las
puedes encontrar en www.elbienhablao.es.
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Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)

i b r o s
NOVEDADES EN LA
BIBLIOTECA

Libros adultos: El guardián invisible/
Dolores Redondo. Lo que no te mata te
hace más fuerte/ David Lagercrantz. A
flor de piel/ Javier Moro. Premios del
concurso internacional de microrrelatos
(tres títulos). The Relic=El ídolo perdido/
Douglas J. Preston.

Titulo: A flor de piel
Autor: Javier Moro
Editorial: Seix Barral, 2015
Temas: Novela histórica.
Una mujer. Dos adversarios. Veintidós niños. Una aventura
que cambió el rumbo de la Historia. En una época de superstición y de inestabilidad política, un hombre persigue una
obsesión: erradicar una terrible enfermedad que amenaza a
la población mundial. Enfrentándose al poder religioso, que
no ve con buenos ojos el avance de la nueva ciencia, el 30
de noviembre de 1803 Francisco Xavier Balmis emprende una campaña sanitaria
sin precedentes que lo llevará hasta el Nuevo Mundo y el Lejano Oriente. Con él
viajan su ayudante, el joven Salvany, con quien comparte una intensa vocación por
la medicina, e Isabel Zendal, hija de una familia humilde de campesinos gallegos
encargada del cuidado de los veintidós huérfanos que deberán mantener la vacuna
activa durante la travesía.
A flor de piel cuenta la mayor proeza humanitaria de la Historia, una ambiciosa
expedición que fue posible gracias al valor de los más frágiles, a la fortaleza de
una mujer apasionante, y a dos hombres que disputaron su amor en una aventura
que cambió el rumbo de la Historia. Basada en la famosa «Expedición Balmis» y
en sus protagonistas reales, esta novela nos traslada a una época fascinante en un
viaje a los confines del mundo, a través de unos personajes guiados por una idea tan
descabellada como genial.
Título: Lo que no te mata te hace más fuerte
(Serie Millennium 4)
Autor: David Lagercrantz
Editorial: Destino, 2015.
Temas: Policiaca y espionaje.
Millennium continúa con la esperadísima cuarta entrega
de la serie de culto que marcó un antes y un después con
más de 80 millones de lectores en todo el mundo. Lisbeth Salander está inquieta. Ha participado en un ataque
hacker sin razón aparente y está asumiendo riesgos q ue
normalmente evitaría. Mientras, la revista Millennium ha
cambiado de propietarios. Quienes le critican, insisten en
que Mikael Blomkvist ya es historia. Una noche, Blomkvist recibe la llamada del profesor Frans Balder, un eminente investigador especializado en Inteligencia Artificial quien afirma tener en su poder información vital para
el servicio de inteligencia norteamericano. Su as en la manga es una joven rebelde,
un bicho raro que se parece mucho a alguien a quien Blomkvist conoce demasiado
bien. Mikael siente que esa puede ser la exclusiva que él y Millennium tanto necesitan, pero Lisbeth Salander, como siempre, tiene sus propios planes. En Lo que no
te mata te hace más fuerte, la singular pareja de esta saga continúa su historia. Ha
llegado la hora de que sus caminos se crucen de nuevo.

La Biblioteca Pública Municipal cumple 50 años
(1965-2015)
En la Nochebuena del año 1965 se publicaba la orden por la que se creaba la
Biblioteca de nuestro pueblo, así pues, el próximo 24 de diciembre de este año
2015 va a cumplir sus primeros cincuenta años de vida. Creemos que es un hecho destacable y un buen motivo para celebrar que una institución cultural tan
importante como es una Biblioteca para una comunidad lleve funcionando medio
siglo. ¡Felicidades y larga vida a la Biblioteca de Casas Ibáñez!
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Libros infantiles y juveniles:
¿Quién sabe liberar a un dragón?/Paloma
Sánchez Ibarzábal. La pulga Rusika/
Asun Balzola. Chicken Little (Clasicos
Disney). Las tres mellizas y el planeta
queso. La vuelta al mundo en tres
pantalones /Roser y Carles Capdevila.

DVD Adultos: 10000 km.
DVD Infantil: La película de

Héffalump: las nuevas aventuras de
Wimi.

NOTICIAS DE LA
BIBLIOTECA
Encuentros con autores

Dentro del programa “Encuentros
con…” de la Diputación de Albacete y en colaboración con el Ayuntamiento está previsto el encuentro
con la autora albaceteña Maite
Mompó, el 11 de diciembre a las
16 h. en la biblioteca. Las clubes juveniles, a los que va especialmente
dirigido, están preparando la lectura de su libro “Rainbow Warriors:
historias legendarias de los barcos
de Greenpeace”. Aunque a este
encuentro está abierto a cualquier
persona que le interese el tema de
la protección de nuestro entorno.
Maite Mompó nos contará sus experiencias como voluntaria y marinera
profesional a bordo de los barcos de
Greenpeace.

lo más nuestro
Gran participación en la concentración para conmemorar
el Día de la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres
El pasado 25 de noviembre, y
coincidiendo con el Día de la Eliminación contra la Violencia hacia
las Mujeres, se llevó a cabo, en la
Plaza de la Constitución de nuestra localidad, una concentración
que contó con numerosa asistencia
de público y que estuvo organizada por el Centro de la Mujer.
Asistieron representantes de la
Mancomunidad, la alcaldesa de
Casas Ibáñez, Carmen Navalón,
alcaldesas de otras localidades de
la comarca como El Herrumblar o
Balsa de Ves y otros representantes de nuestra corporación municipal.
El colegio de primaria San Agustín asistió al completo con todo el
profesorado y alumnado, al igual
que el IES Bonifacio Sotos, con
casi la totalidad de las aulas. Participaron también miembros de
Cruz Roja, los Servicios Sociales
y las Asociaciones de Mujeres de
la localidad.
Tras la lectura del Manifiesto, elaborado por el Instituto de la Mujer
de Castilla La Mancha, dos alumnas del Instituto leyeron un relato
sobre la importancia del apoyo
que reciben las mujeres que sufren
violencia de género. Acto seguido
se pidió a todos/as los asistentes
que guardasen un minuto de silencio, levantando hacia el cielo los
globos morados en recuerdo de las
48 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año.
“La violencia de género es la manifestación más cruel del machismo que aún persiste en nuestra
sociedad, que genera desigualdades y discriminaciones múltiples y
que impide a las mujeres disfrutar
plenamente de los derechos que
como ciudadanas les corresponde”, se podía leer en el manifiesto
elaborado con motivo de este día.

Apoyamos lo nuestro.

Cultura, la
Inclusión Social y el Deporte
Estamos con la
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