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El Partido Popular gana las elecciones
también en nuestra localidad
El Partido Popular ha ganado las elecciones del pasado
20 de noviembre en Casas Ibáñez, superando al PSOE
en 409 votos. También las gana con amplia mayoría en
prácticamente todos los municipios de nuestra comarca;
sólo Alcalá del Júcar mantiene la hegemonía socialista
El PP ha sido el claro vencedor de las Elecciones del pasado 20 de noviembre
en Casas Ibáñez, obteniendo 1.387 votos (50,88%) y superando en 409 al PSOE,
que consiguió la confianza de 978 votantes (35,87%). Izquierda Unida, por su parte, obtiene 192 votos (7,04%), mientras que Unión Progreso y Democracia se alza
con 86 papeletas a su favor; el resto de votos, en total 51, se reparten entre el resto de partidos minoritarios (EQUO, Partido Animalista (PACMA), Escaños en blanco
(Eb), PCPE y Por un mundo más justo (PUM+J). La abstención ha sido del 19,25%,
más de tres puntos con respecto a 2008 (16,57%), es decir, que de los 3.495
ibañeses llamados a las urnas, no han ejercido su derecho a voto 659 personas;
también los votos nulos y en blanco
aumentan en porcentaje en relación
a 2008: 39 votos nulos (1,41%, en
2008 fueron 0,57%) y 32 en blanco
(1,17% frente al 0,96% de 2008).
Por lo que respecta a algunos
pueblos de nuestra comarca, tan
sólo en Alcalá del Júcar gana las
elecciones el PSOE (518 votos frente 332), en el resto se impone el PP,
aunque en pueblos como Villamalea, Cenizate o Madrigueras, la fuerza de la izquierda (PSOE e IU) supera
a la derecha. Estos son los datos de
algunos de los pueblos colindantes
o cercanos al nuestro: en Abengibre,
Foto de archivo
el PP consigue 344 votos frente a los
203 del PSOE; en Fuentealbilla, el PP se hace con 542 y el PSOE con 478; en Casas
de Ves y Alborea, 287 votos para el PP en ambas poblaciones y 217 y 174 votos,
respectivamente, para PSOE; en Villamalea, el PP alcanza los 865 votos, el PSOE,
756 y 482 IU; en Cenizate, el PP obtiene 310, PSOE, 294 e IU, 93; en Madrigueras,
el PP consigue 1.287 frente al PSOE, que obtiene 815, seguido de IU con 785.
En todas estas poblaciones, se mantiene la constante que Izquierda Unida experimenta a nivel nacional, ampliando claramente su apoyo con respecto a 2008.
Otra constante de estas elecciones, tanto en nuestra comarca como en el resto del
territorio nacional, ha sido la abstención, que aumenta en algunos lugares en más
de 4 puntos, como es el caso de Villamalea, donde en 2008 fue del 17% y ahora
ha sido del 21,49%.

El 6 de diciembre,
matinal de Magia en el Rex
con Enrique de León
A las actuaciones programadas el
próximo mes de diciembre se suma
una nueva actividad, la magia de Enri-

que de León, que presentará en el Teatro Cine Rex, a las 12:15 de la mañana,
un espectáculo con grandes ilusiones,
escapismo, mentalismo, magia infantil.
Enrique de León es uno de los mejores magos del panorama nacional, que
ha paseado su magia en los mejores
teatros y televisiones.
Por otra parte, la joven pianista albaceteña Irene Cantos Pérez, de 14
años, participará en el concierto que
la Orquesta de cámara “Música Cordis“
ofrecerá el próximo 10 de diciembre en
el Rex; la virtuosa pianista interpretará
obras de Bach, Mozart, Chopin y Granados.
En diciembre, tendremos además
cine mudo con música en directo, con
la proyección de “El hombre mosca”,
de Harold Lloyd y el pianista Ricardo
Casas; el gran concierto de Ara Malikian
& Fernando Egozcue Quinteto y, cerrando la programación de otoño, a la
compañía Teatro de Malta presentando
“Absurdo ma non troppo”, un espectáculo de teatro musical finalista de los
Premios Max.

El 25 de noviembre sacamos tarjeta roja al maltratador
El Centro de la Mujer La Manchuela saca tarjeta roja a los malos tratos
con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres. El
centro organizó un acto que consistió en la lectura de un manifiesto contra
la violencia de género. Además se guardó un minuto de silencio por las
mujeres víctimas de la violencia machista. Dichos actos se celebraron en
la Plaza de la Constitución a las 12:00 en Casas Ibáñez donde tiene la sede
el Centro de la Mujer.
A dicho acto acudieron todo el alumnado del Colegio San Agustín y una
representación de alumnado de secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos del IES Bonifacio Sotos, así como representantes políticos y personal
laboral del Ayuntamiento, de la Mancomunidad para el Desarrollo de la
Manchuela, Guardia Civil, Juzgado , sindicatos, y Asociaciones de Mujeres.

REDACCIÓN
Con un incremento en las matrículas, se han iniciado
los cursos de la Universidad Popular
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Ya están iniciados todos los cursos de la UP previstos poner en marcha en este
último trimestre del año, habiéndose suspendido los de Micología, Pintura y dibujo
y el Taller de construcción de títeres. Estos dos últimos por no tener el número
suficiente de inscripciones y el de micología porque estaba previsto realizarlo el
4 y 6 de noviembre y no habían salido las preciadas setas. Todos los cursos han
tenido que reajustarse presupuestariamente con la intención de mantener toda la
oferta, ampliando por ello, en una media de 5 euros, el precio de las matrículas.
El resto de cursos y talleres, en
total once –algunos
con tres grupos-,
han ido poniéndose en marcha desde mediados de
octubre. Aeróbic y
Pilates son los más
demandados, con
más de 60 participantes cada uno,
divididos en tres
grupos; le siguen los de automaquillaje y gimnasia, con alrededor de 40 matrículas divididos en tres grupos; asimismo, han obtenido una muy buena respuesta
los cursos de Yoga, Photoshop, Restauración de muebles y el de Internet y correo
electrónico, con 27, 21, 19 y 16 matrículas, respectivamente, mientras que Patchwork y Reflexoterapia podal se quedan con sólo 10 personas matrículadas.
Otra actividad que se ha ofertado este año es el Senderismo que, con más de
30 inscripciones, realizan sus salidas, por caminos y senderos de nuestro término
municipal, desde el centro social los sábados a las 15:30 horas y los domingos, a
las 10:00 de la mañana.
Por otra parte y en relación con los precios de las matrículas, el ayuntamiento
aprobará en las próximas semanas la ordenanza fiscal que regula las tasas por
prestación de servicios de enseñanzas municipales.

La UP programa viajes al Teatro Circo para ver
El Cascanueces y Mayumaná
La Universidad Popular ha organizado, junto con la Asociación de Mujeres
“Siglo XXI”, viajes a Albacete para asistir a dos grandes espectáculos programados en el Teatro Circo. El primero es el jueves, 15 de diciembre, para ver el
ballet “El Cascanueces”, de Tchaikovsky (21:00 horas), a cargo de la compañía
Russian State Ballet; la salida está prevista a las 7:30 de la tarde y su precio con
entrada y autobús es de 35 euros. La segunda salida es el 22 de diciembre para
ver “Momentum”, el último espectáculo de Mayumaná (19:30 horas), estando
previsto salir a las 6 de la tarde; la entrada junto con el autobuses de 25 euros.
Para inscribirse en uno y otro se ha abierto un plazo hasta el 2 de diciembre.

La Asociación de
Mujeres viajará a
Madrid para ver
“Querida Matilde”, una
comedia protagonizada
por Lola Herrera
Finalmente, serán dos autobuses -110 personas- las que viajen a
Madrid el próximo 17 de diciembre
para asistir a la comedia “Querida
Matilde”, protagonizada por la genial
actriz Lola Herrera. Además de presenciar la obra, el otro objetivo de
este viaje es pasear por la capital y
disfrutar con el alumbrado prenavideño.
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M U N I C I PA L
Valoración del Partido socialista de los resultados de las elecciones
generales del 20 de Noviembre
Acabamos de salir de unas elecciones municipales en las
que seguimos siendo el partido mayoritario en nuestro municipio, lo que queremos agradecer a los ciudadanos que así
lo quisieron y decirles que vamos a seguir trabajando junto
con los compañeros/as del grupo municipal del PSOE, con
los colectivos locales y con nuestros vecinos para ayudar a
aquellas personas que más lo necesiten y seguir trabajando
conjuntamente para que Casas Ibáñez siga ocupando el lugar que merece, a pesar de las dificultades que conlleva este
momento económico y que nos compromete y responsabiliza a tomar decisiones difíciles, pero cuando estas decisiones
son compartidas, las soluciones son mejores. La responsabilidad de gestión municipal
y asociativa no es individual,
sino común y compartida.
Las dificultades económicas para nuestro ayuntamiento se están agravando en los
últimos meses debido a los
continuos impagos por parte
del gobierno regional de convenios que se venían firmando
anualmente, como es el caso
de la Residencia de Mayores
y el Centro de Día donde se
nos deben cerca de 500.000
euros, lo que está provocando
que el Ayuntamiento haya tenido que solicitar una operación de crédito para garantizar su
mantenimiento. A día de hoy, no sólo no se nos ha ingresado
nada sino que no sabemos cuando se va a pagar.
No entendemos que si tal y como anunció la presidenta
regional con el Plan de Garantías de los Servicios Sociales
Básicos se iba a hacer frente a estos pagos, lo que está ocurriendo es todo lo contrario poniendo en riesgo el mantenimiento de estos servicios.
Además estos impagos se producen también con programas relacionados con el empleo y con la educación. En estos
momentos no podemos poner en marcha el taller de especialización profesional dirigido a la formación para jóvenes que
se nos concedió, ya que la Junta no nos garantiza que vamos
a cobrarlo una vez finalice.
En total todos los convenios y subvenciones pendientes
con la Junta para este año alcanzan 1.300.000 euros.

Desde la Agrupación Local del Partido Socialista queremos en primer lugar agradecer la participación de los ciudadanos/as en las elecciones generales del pasado 20 de
noviembre y en especial a las personas que han seguido confiando en nuestro partido en una crisis económica tan difícil
como la que estamos atravesando, la más grave de nuestra
historia reciente.
Desde aquí queremos dar la enhorabuena al partido popular por los resultados obtenidos.
Unos resultados que han ido en la línea de los obtenidos en el resto de municipios de nuestra comarca, provincia y nación. A pesar de ello
queremos agradecer que más
del 35% de los ciudadanos de
nuestro pueblo hayan seguido
creyendo en la apuesta del
partido socialista.
Reseñar la participación
que ha sido de un 80’75%, inferior en 3 puntos a la de las
anteriores elecciones generales de 2.008.
Se trata de la primera ocasión desde la celebración de
elecciones democráticas en
que nuestro partido no es el
más votado en Casas Ibáñez.
Entendemos
y
somos
conscientes de la difícil situación que ha llevado a muchos ciudadanos que han perdido su puesto de trabajo y que viven con desesperanza este
contexto de crisis mundial que estamos atravesando y que
les ha llevado bien a no ir a votar o hacerlo a otros partidos
buscando una salida.
Como señalaba nuestro candidato Alfredo Pérez Rubalcaba se trataba de una situación excepcional que ha obligado
al Gobierno a tomar difíciles decisiones pero imprescindibles para nuestra estabilidad y para la garantía de solvencia
.Circunstancias a las que ningún partido en el gobierno se ha
enfrentado desde la transición democrática.
Confiamos en que nuestro partido será capaz de llevar a
cabo una oposición responsable ante los grandes retos que
estamos atravesando, a diferencia del partido popular que
se ha empeñado en culpar al gobierno de la crisis y obtener
así rédito electoral.
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M U N I C I PA L
Valoración del P.P. de Casas Ibañez sobre los
resultados de las Elecciones Generales celebradas
el pasado dia 20 de Noviembre de 2011
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Desde el PP de Casas Ibañez valoramos muy positivamente los fantásticos resultados obtenidos por el Partido Popular tanto a nivel nacional,
como regional, y muy especialmente a nivel local, donde los resultados
obtenidos: 1.387 votos, nos hacen sentirnos orgullosos de que el 50,88
% de los vecinos de Casas Ibañez que el pasado día 20 de Noviembre
decidieron ejercer su derecho al voto, depositaran su confianza en el
Partido Popular, lo que queremos agradecer muy sinceramente, puesto
que la diferencia de votos con el segundo partido más votado, el PSOE,
ha sido la más abultada de la historia de la democracia, 409 votos de
diferencia a favor del PP.
Si realizamos una comparación con la historia más reciente en nuestro municipio, es decir con los resultados de las anteriores elecciones
generales celebradas en 2.008, no podemos nada más que sentirnos
satisfechos y agradecidos, puesto que hemos pasado de 1.167 votos
en 2.008, lo que supuso el 41,63 % a 1.387 votos que ha supuesto un
50,88 %, es decir que el PP ha aumentado 220 votos, mientras que el
PSOE ha pasado de 1.462 votos en 2.008, el 52,16 % a 978 votos en
2.011, lo que supone el 35,87 %, por lo que el PSOE ha perdido 484
votos con respecto a las anteriores elecciones generales.
En nuestra región hemos duplicado al PSOE en escaños: 14 del PP
frente a 7 del Partido Socialista, y en concreto, destacar el resultado electoral provincial, a través del cual el Partido Popular ha conseguido tres
escaños por Albacete, mientras que el P.S.O.E. se ha quedado con un
único escaño para el Congreso. También es muy significativo que más
del 90% de los municipios de la provincia de Albacete hayan ayudado a
que el PP gane las elecciones, por lo que desde aquí, reiterar el agradecimiento a los ciudadanos que han depositado su confianza en el Partido
Popular, buscando un cambio, que como hemos podido comprobar por
los resultados, todo el país demandaba, y han respondido a la llamada
del cambio.
El Partido Popular ha obtenido los mejores resultados de la historia,
mientras que el PSOE ha cosechado los peores. A nivel nacional los resultados hablan por sí solos: el Partido Popular ha sido el partido más
votado con 10,8 millones de votos (44,62% del total), con lo que obtiene
186 escaños en el Congreso de los Diputados, mientras que el Partido Socialista ha sido el más castigado en las urnas al perder más de 4 millones
de votos, quedando en 6,9 millones (28,7% del total), lo que supone 111
escaños. Los ciudadanos han hablado alto y claro, y han manifestado
su deseo de sumarse al cambio que este país necesita en un momento
complicado, donde a partir de ya mismo, el primer objetivo será vencer
a la crisis y al paro.
Estos resultados, como no puede ser de otra manera, nos animan a
trabajar, puesto que lo entendemos como un gran reto que tenemos por
delante, por lo que trabajaremos para responder al depósito de confianza
que nuestros vecinos han depositado en nosotros, y trataremos de responder a la demanda que con su voto nos han hecho.
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Valoración de los resultados
electorales de Izquierda Unida
Desde el grupo local de Izquierda Unida de
Casas Ibáñez, la valoración política de los resultados de las elecciones generales del pasado
domingo 20 de noviembre nos deja una sensación agridulce.
Los resultados en Casas Ibáñez confirman
un importante avance de Izquierda Unida en
nuestra localidad, con 192 votos duplicamos el
resultado de las pasadas elecciones del 2008,
situándonos en el 7% (el mismo porcentaje que
a nivel nacional).
I.U ha sido la fuerza política con vocación
estatal que más ha crecido en número de votos, entorno a 700.000 votos más que en las
anteriores elecciones, y también en proporción
de escaños, pasando de 2 a 11 (siendo superado solo en incremento de número de escaños
netos por el PP, que creció en unos 550.000 votos). I.U ha recogido buena parte del voto que
hace cuatro años fue a parar al PSOE y que ahora ve reducidos notoriamente sus apoyos, fruto
del descrédito, al haber demostrado que carece
de contenido de izquierdas, así como el escaso seguimiento a las continuas llamadas al voto
útil, que sí obtuvieron respuesta en las pasadas
elecciones municipales.
A nivel general el Partido Popular obtiene
una inmerecida mayoría absoluta, a costa del
hundimientodel PSOE, que supondrá una continuación en las políticas recortadoras de servicios públicos y de ajuste duro comenzadas por
el PSOE. Consideramos inmerecida esa mayoría
absoluta puesto que si en España rigiera una
ley electoral justa, el número de apoyos que recibió el Partido Popular en la jornada electoral
no le darían más que para conseguir 160 escaños, bastantes menos de los 186 que tiene. En
cambio Izquierda Unida es la fuerza política más
perjudicada, los 11 diputados conseguidos deberían ser 26 con 1’7 millones de votos. Aún
así, nos invade la decepción por que los españoles sigan votando priorizando sus intereses
personales y la economía de mercado, y olviden
los valores morales de la izquierda de justicia
social, ecología y participación en todas las decisiones, incluyendo a las económicas.
Este buen resultado de I.U., junto con la
aparición de otras fuerzas políticas, hace que
el bipartidismo pierda fuelle. Habrá una voz
claramente discordante con el discurso monótono del PP-PSOE, una Izquierda Unida con fuerza para hacer frente a la futura política de un
PP crecido de desmantelamiento de los logros
conseguidos en sanidad, educación y servicios
sociales. I.U. se confirma como una alternativa
de regeneración democrática, en estas elecciones se han sumado hasta 25 colectivos de la
izquierda transformadora de toda España, y que
debe continuar esta convergencia con otros partidos políticos, como Equo, y de movimientos
sociales, hasta conseguir aglutinar una izquierda verde como en el resto de los países de Europa, que sea alternativa al PP y al PSOE. Y en
Casas Ibáñez, nuestro colectivo local también
está empeñado en esta tarea: la de aglutinar
cada vez más fuerzas individuales y colectivas.

GENERAL
Juan Antonio Talavera, 21 días en huelga de
hambre como protesta contra la industria de
depuración de silicio
El pasado 18 de noviembre nuestro vecino Juan Antonio Talavera Tolosa
abandonaba la huelga de hambre que ha mantenido durante 21 días para protestar contra la puesta de marcha de la industria química de depuración de silicio,
pues asegura que puede ser perjudicial para los vecinos y sólo quiere mandar un
mensaje: según la normativa, una planta
industrial de estas características debería
estar ubicada, al menos, a 2.000 metros
de distancia del pueblo. Afirma que los
compuestos que allí se manejan pueden
causar ceguera, sordera e incluso provocar la muerte en casos extremos.
Durante todos estos días Juan Antonio
ha permanecido en su furgoneta verde
aparcada en la plaza exhibiendo sus protestas al Ayuntamiento y las peticiones a
los vecinos. Su dieta se basaba en agua
con limón y alguna infusión, lo que ha provocado que haya perdido unos 10 u 11
kilos, según afirma él mismo.
Pese a haber llevado 21 días sin probar
bocado, Juan Antonio siguió trabajando
como bombero de los Servicios Especiales de prevención y Extinción de Incendios (Sepei). Los análisis efectuados por
los médicos consideraron que no estaba tan grave como para dejar de trabajar,
aunque asegura que estaba “cansado” y “falto de fuerzas”.
Juan Antonio asegura estar “indignado” por el trato que ha recibido desde el
Ayuntamiento y la Diputación, ya que en ambos casos no ha recibido respuesta
a sus repetidas reivindicaciones. Recuerda que los técnicos medioambientales
“nunca” le hicieron caso y que el concejal de Medio Ambiente le invitó a poner fin
a sus protestas, ya que la industria cumplía con las medidas de seguridad requeridas y tenían previstos planes de emergencia en caso de que se produjese algún
error.
El ibañés afirma que la industria cumple con todos los requisitos y medidas
de seguridad que indica la ley. “Solo está incumpliendo las normas que hacen
referencia a la distancia”, subraya. Sus protestas llegan hasta tal punto que no ha
dudado en iniciar una colecta de firmas para demostrar que los vecinos defienden
y apoyan sus protestas. Con los documentos en la mano, Juan Antonio llega a
contar algo más de 90 firmas.
La alcaldesa, Carmen Navalón, comentaba en relación a la protesta que la
empresa pasa todo tipo de controles de seguridad, con revisiones y controles que
se realizan periódicamente. En este sentido cree que se están generando “miedos
innecesarios”, ya que los vecinos nunca se han acercado a ella para transmitirla
mensajes de miedo o intranquilidad.
La alcaldesa recuerda que, ya en el año 2004, el municipio decidió apostar
por las industrias fotovoltaicas, para lo que era necesario instalar paneles solares,
convertidores y purificadoras de silicio, ya que la materia prima es muy escasa.
El arquitecto municipal, César Descalzo, descarta cualquier tipo de complicación ya que la empresa cumple sobradamente las medidas de seguridad. Por norma, este tipo de plantas deben situarse a una distancia mínima de dos kilómetros
del municipio, pero asegura que no hay ningún problema, siempre y cuando se
cumplan los condicionantes de seguridad.

Siete bodegas de la D.O. La
Manchuela sorprendieron
con sus vinos en la Feria
Regional de Alimentación
Los vinos de la denominación de
origen de La Manchuela volvieron a
sorprender en el marco de la XVI Feria
Regional de Alimentación celebrada en
Tarancón. Participaron por nuestra D.
O. vinos de un total de siete bodegas,
que fueron degustados por un público
que llenaba la sala de cata.
El enólogo Rafael Orozco degustó los vinos de ‘El Carril’ de Bodegas
Iniesta de Fuentealbilla, ‘Viaril’ de Cooperativa Nuestra Señora De la Cabeza
de Casas Ibáñez, Altos del Gabriel, de
Cooperativa San Antonio Abad y ‘Azua’
de Vitivinos, ambas en Villamalea. Ce-

rraron el ciclo de vinos los caldos de
Señorío Monterruiz de Bodega Monteagudo Ruiz, de Casas de Santa Cruz, Finca Sandoval, de Ledaña y ‘Realce’ de la
Unión Campesina Iniestense de Iniesta.
El público asistente estuvo compuesto de profesionales del sector
agroalimentario y amantes del vino
que no quisieron perder la oportunidad de degustar vinos de gran calidad
y premiados en numerosas ocasiones.
En esta ocasión los protagonistas de la
cita han sido los vinos rosados y tintos,
elaborados principalmente con las uvas
Garnacha Tintorera, Tempranillo y Bobal, la variedad de uva autóctona de La
Manchuela.
La XVI Feria Regional de Alimentación, está incluida en el calendario oficial de Ferias de Castilla-La Mancha. Los
sectores más representados en la Feria
son los productos cárnicos, vinos, quesos, ajos, miel, aceites, champiñones,
conservas y legumbres.

Extracto de El día digital.es

Casi 134 mil euros para el arreglo de la
carretera de Jorquera
La Diputación Provincial de Albacete ya ha adjudicado la realización de las
obras para el arreglo de un tramo de la carretera de Jorquera, tal y como se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 9 de noviembre. En el
anterior número de este periódico les informábamos que se había adjudicado la
redacción del proyecto. Con esta publicación en los próximos meses darán comienzo las obras de arreglo de los puntos kilométricos 2’30 a 5’80.
Las obras han sido adjudicadas a la empresa Becsa S.A.U. por un importe de
133.794,30 euros.
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Campaña educativa sobre
recogida de excrementos
de perros en vía pública
y zonas verdes
El perro es un integrante más de la
sociedad, al que hay que enseñar sus
normas de convivencia. Los propietarios tienen derechos y obligaciones
con respecto a sus animales y al resto
de las mascotas, los perros son paseados en nuestro país por una mayoría de
ciudadanos incívicos que dejan que los
excrementos de perros se queden en
las aceras de las calles y parques públicos. Los más educados, incitan al can
a defecar en parterres y en los troncos
de los árboles.
Las heces de las mascotas suponen
una agresión estética para el medio
ambiente urbano, además de sus implicaciones higiénicas. Dan una imagen
sucia y descuidada de nuestras calles
y parques y pueden propagar enfermedades parasitarias e infecciosas ciudadanos.
Desde el Ayuntamiento de Casas
Ibáñez se ha intensificado la vigilancia sobre la recogida de excrementos
de perros, ya que vienen recibiéndose
constantemente quejas sobre las actuaciones que cometen las personas
dueñas de perros al no retirarlos de
los lugares donde hacen sus deposiciones. Siendo el objetivo principal la concienciación de las personas que tienen

mascotas, para que recojan los excrementos cuando éstos son depositados
en la vía pública (aceras, parques, calzada, ...). Se hará hincapié igualmente, sobre la obligatoriedad de llevar el
perro atado cuando éste esté en la vía
pública, circunstancia ésta que es descuidada en la mayoría de los casos. El
municipio cuenta con zonas especialmente sensibles, como la zona de juegos de la Cañada, la plaza de “Los Tres
Médicos”, la plaza de “La Manchuela” y
el parque del “Yesar del Lucero”, donde
quedará prohibida la entrada de los perros, tras la colocación de señales que
así lo indiquen. En el resto de jardines
de concurrencia pública se instalarán
señales que recordarán que los perros
vayan con correa y que deberán recoger sus deposiciones.
informativo

Todos los lunes, movilización de los trabajadores de la
Mancomunidad por los impagos del gobierno regional
Desde el pasado 14 de noviembre, los trabajadores de la Mancomunidad para
el Desarrollo de la Manchuela se vienen concentrando todos los lunes, de 13 a
13’30 horas, en la puerta del centro de la mujer en Casas Ibáñez para protestar
por los impagos de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en los convenios y por la continuidad de los mismos. Así mismo también se reivindican aquellos que no se han podido iniciar.
Los profesionales de los servicios sociales también se trasladaron hasta Toledo el pasado 12 de noviembre para participar en la manifestación convocada en
Toledo.
Tras 11 meses de impago por parte de la Junta de Comunidades de Castilla a
los Ayuntamientos y Mancomunidades de la región en materia de Servicios Sociales, CCOO y UGT, junto con los profesionales de los diferentes Servicios Sociales
Básicos y Especializados, Centros de la Mujer, Asociaciones y Organizaciones no
Gubernamentales, etc., convocaron esta manifestación con el objetivo de demandar el mantenimiento de unos servicios sociales públicos y de calidad en CastillaLa Mancha.
Existe una preocupación clara en los profesionales por el futuro de los Servicios Sociales y de sus puestos de trabajo, como consecuencia del deterioro que
están sufriendo los mismos por impagos, se teme que se materialicen futuros
recortes en breve.
El mantenimiento de estos servicios es vital para la cohesión social en la Región y para la igualdad de todos los ciudadanos/as con independencia de donde
vivan.
El trabajo que están desarrollando los profesionales de Servicios Sociales es
consecuencia de los convenios que tienen suscritos la Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha con las Administraciones Locales, en la atención a mayores,
en la protección a la infancia, la atención a la dependencia, a personas con riesgo
de exclusión social y la atención a los ciudadanos/as con necesidades específicas
de Castilla- La Mancha.
Los profesionales además llaman la atención por los efectos que pueden tener
los recortes en Servicios Sociales en las zonas rurales, ya que las administraciones
locales carecen de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades
anteriormente señaladas y es preciso que la Junta de Comunidades de Castilla- La
Mancha atienda a las personas que más lo necesitan en los pueblos de la Región.
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EDUCACIÓN
Continúan las movilizaciones de profesores/as del
Instituto por los recortes en educación
Las movilizaciones con las que daba comienzo el curso escolar en el Instituto
continúan a día de hoy por un grupo de docentes que todos los miércoles y en la
hora del recreo salen a la puerta del centro de bachillerato con las camisetas verdes exhibiendo su malestar por los recortes en educación y a favor de la escuela
pública.

A partir de hora sus reivindicaciones siguen pero han decidido reunirse para
acordar otras actuaciones (actividades, talleres, estrategias de información,...).
Este grupo también está participando en las concentraciones y manifestaciones
organizadas en Albacete.

Mª Yuan, finalista del concurso de pintura de Aqualia
María Yuan Martínez Pérez, alumna del colegio San Agustín, ha quedado seleccionada
entre los 300 finalistas del concurso de dibujo
que convoca anualmente la empresa Aqualia.
En la provincia de Albacete han sido seleccionados 7 alumnos.
Tal y como nos comentaba la propia María,
con el dibujo quería reflejar la importancia del
agua en nuestro planeta. Se trata de un paisaje en el que se veía la naturaleza: árboles,
animales, un rio, donde además estaba una
maestra con sus alumnos para explicarles lo
importante que es el agua y que lleva un largo
proceso hasta llegar a nuestros hogares. Una
vez en nuestras casas es donde nosotros nos tenemos que concienciar de no
malgastarla, añade.
La empresa Aqualia, concesionaria del servicio de suministro de agua en
nuestra localidad, ha convocado por octavo año consecutivo su concurso internacional de Dibujo Infantil, dirigido a escolares de primaria. Se realiza en torno
al Día Mundial del Agua, con el que se pretende plantear la reflexión sobre el
lujo que supone contar en cantidad y calidad con un bien tan preciado como es
el agua, así como el papel que desempeña aqualia para llevarlo a los hogares y
devolverlo al medio natural en óptimas condiciones. Para ello, se ha elegido el
lema “El agua, el lujo más transparente. ¡Dale color!”.

El Instituto vuelve a
contar con el servicio de
seguridad de la puerta
Los institutos de educación secundaria de la provincia de Albacete, entre
ellos el de Casas Ibáñez, recuperaron el
servicio de seguridad la semana del 21
de noviembre, aunque no serán todos
y en las mismas condiciones los que
vuelvan a contar con el servicio.
La Delegación Provincial de Educación ha hecho un estudio para valorar
en qué centros el servicio era imprescindible y cuáles eran realmente los
cometidos de los vigilantes. Al final, ha
llegado a la conclusión de que el servicio era necesario en nueve institutos y
no en quince, ya que han podido comprobar que algunos vigilantes desempeñaban tareas más propias de conserje
que de seguridad.
Fueron los sindicatos CC.OO. y UGT
los que denunciaron a principios de
mes que la Junta había decidido prescindir de un servicio muy valorado por
profesores, padres y alumnos. El servicio de vigilancia y de colaboración
constante con la Policía Nacional en el
tema del menudeo de droga ha desaparecido de la mayoría de los centros educativos de la provincia.
Desde la dirección del instituto y la
junta directiva del Ampa ya se había
puesto de manifiesto la necesidad de
que se volviera a contar con este servicio en el centro, lo que estaba ocasionando dificultades para el control del
alumnado que debe permanecer obligatoriamente en el centro y en el exterior del mismo para evitar problemas de
tráfico y consumo de estupefacientes,
cuestión por la que ha sido necesario
avisar en algunas ocasiones a la Guardia Civil y Policía Local.

“Llama un inspector” se volverá a
representar el 8 de diciembre
El grupo de Teatro Local “Aire Solano” quiere agradecer las muestras de agradecimiento y felicitación por la
puesta en escena de la obra “Llama un Inspector” el pasado mes de agosto. Consideramos que todo el trabajo realizado se ve recompensado con todos estos parabienes y
nos sirve de estímulo para seguir adelante.
Teniendo en cuenta que hay mucha gente que no pudo
ver la obra en su estreno, hemos considerado un reestreno de la misma para el 8 de diciembre, a las 7:30 de la
tarde, en el Cine Rex . ¡¡¡Os esperamos!!!!.

-
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En diciembre, conciertos, magia y teatro
musical en el Rex
Diciembre se inicia lleno de actividad cultural en el Rex, con grandes conciertos, magia, teatro local y teatro musical, además de cine y algunas otras propuestas para ver en el Teatro Circo de la capital.
Las primeras actuaciones tendrán lugar el 6
de diciembre, con magia y cine mudo con música en directo; a las 12:15 de la mañana, Enrique
de León, uno de los mejores magos del panorama nacional, que ha paseado su magia en los
mejores teatros y televisiones, nos presentará un
espectáculo con grandes ilusiones, escapismo,
mentalismo, magia infantil… “Los pequeños se
asombrarán, disfrutarán y se sorprenderán mientras los mayores se sentirán como niños”; y a
las 7 de la tarde, proyección de la divertidísima
película muda El hombre mosca, de Harold Lloyd, con la música del gran pianista Ricardo Casas, una experiencia muy gratificante para todos
los públicos (entrada 4 euros). El precio para las
dos entradas será de 5 euros. Estarán a la venta
en el centro social a partir del 28 de noviembre.
Ambas actuaciones se programan con Cultural
Albacete y la colaboración Caja Murcia y CCM,
respectivamente.
El jueves 8 de diciembre, a las 7 de la tarde, el grupo local de teatro “Aire solano” vuelve a reponer la obra Llama un inspector, estrenada el pasado mes de
agosto con gran éxito.
La actividad de esta semana continúa el sábado 10 de diciembre, a las 7:30 de
la tarde, con un concierto de la Orquesta de cámara “Música Cordis”, de Valencia,
formada por 21 jóvenes talentos de edades comprendidas entre los 14 y 23 años,
que interpretarán un repertorio a base de música clásica y de bandas sonoras de
películas, entre otras piezas. También participará, abriendo el concierto, otra joven y virtuosa pianista de Albacete, Irene Cantos Pérez, de 14 años y estudiante de
tercero de Enseñanzas Profesionales, que ya ha conseguido un 2º y 3er. premio
en la categoría de Enseñanza Elemental en el concurso “Diputación de Albacete”;
obras de Bach, Mozart, Chopin y Granados forman el repertorio de su programa.
El domingo 11, a las 7 de la tarde, vuelve Ara Malikian, el conocidísimo violinista libanés que ya nos ha visitado en otras ocasiones, acompañado por otros
cuatro grandes músicos, entre los que destaca un gran virtuoso de la guitarra, el
argentino Fernando Egozcue; éste será, sin duda, el acontecimiento cultural más
importante de este otoño. Las entradas están ya a la venta en el centro social al
precio de 10 euros (taquilla: 12 euros).
Finalmente y cerrando la programación cultural, el sábado 17 de diciembre,
Teatro de Malta nos presenta, a las 7:30 de la tarde, su espectáculo de teatro
musical “Absurdo ma non troppo”, finalista en los Premios Max 2011 al Mejor Espectáculo de Teatro Musical.

!"#$%"&'"!(%)(*"+",-)!./

;<&=#'"<&,
->"-?&)<@)*A&B"C"D"-././"012345
->"E#"F#&)G#B"CH"D"-././"74";4/
IJ*)*&#'"<&"K?%LM?&?"0&+('=N*#%,
O<%P"QH"RQ"CS"D"T#U"QH"RS"QV

informativo

.

La Concejalía de cultura
espera contar con el Club
de empresas amigas
del Rex para la
programación cultural y
cinematográfica de 2012
Gracias a la participación de empresas en la financiación de los espectáculos que tienen lugar en el Teatro Cine
Rex, la programación en 2010 y 2011
ha sido todo un éxito de público y de
calidad. Con estas colaboraciones, la
Concejalía de Cultura y Universidad Popular ha abierto su horizonte de programar más, con algunos grandes espectáculos y a lo largo de todo el año.
Ahora y con todos los inconvenientes de la crisis, mantener esta programación se hace más complicada, por lo
que esta concejalía espera poder seguir
contando con la financiación del “Club
de empresas amigas del Rex” y también
retomar el tema de los socios/as y abonados.
A partir del mes de diciembre, se
darán a conocer las diferentes fórmulas para formar parte de este Club de
empresas, con todas las contraprestaciones que conlleva ser miembros del
mismo (publicidad, entradas para espectáculos y algunas para el cine). En
cuanto a volver a retomar el tema de
los socios/as y de los abonados, se buscan también fórmulas para abaratar los
precios de las entradas para los que se
asocien y hacer abonos de diez pases
para espectáculos y cine.
Se trata, pues, de mantener una programación, ofrecer alternativas los domingos y tener abierto el cine Rex gran
parte del año. Y eso va a depender de
la gestión que se realice desde la concejalía, pero también de la respuesta y
apoyo de todos los que apuesten por
este tipo de proyectos.
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Libros del mes (Biblioteca Pública Municipal)
Título: Vivir es un asunto urgente
Autor: Mario Alonso Puig
Editorial y año: Aguilar 2008
Materia: Autoayuda
Vivir es un asunto
urgente nos ofrece el
apoyo necesario para
afrontar los desafíos que se plantean
en nuestras vidas,
proporcionándonos
alegría, ilusión, tranquilidad y confianza.
Una obra reveladora
y cercana que trata a
fondo el mundo del
estrés, nos enseña cómo gestionarlo de
manera adecuada y nos anima a controlar las riendas de nuestro destino,
porque, en un cambio en apariencia
insignificante, se esconde la verdadera
felicidad.
El Dr. Mario Alonso Puig nos invita a
reflexionar sobre aspectos capitales de
nuestra existencia y nos ayuda a trazar
el itinerario que nos conducirá a una
nueva tierra: el terreno de las múltiples
oportunidades. Este libro nos ofrece el
apoyo necesario para afrontar los desafíos que se plantean en nuestras vidas,
proporcionándonos alegría, ilusión,
tranquilidad y confianza.
Título: El misterio de la isla de Tökland
Autor: Joan Manuel Gisbert
Editorial y año: Planetalector 2010
Género: Novela juvenil de misterio y
aventuras.
El excéntrico millonario Anastase

Kazatzkian ofrece cinco millones de dólares a quien sea capaz de salir victorioso del laberinto de la isla de Tökland.
Muchos se interesan por el concurso,
pero todos fracasan.
En torno a la revista
Imagination, se crea
un grupo con la intención de superar
el desafío, y, sobre
todo, de esclarecer
las verdaderas razones que mueven a
Kazatzkian a plantear tal reto. Difíciles
pruebas e insólitos
acontecimientos los esperan.
El dominio narrativo de Joan Manuel
Gisbert nos permite adentrarnos en un
libro fresco y fluido que atrapa al lector
desde la primera página hasta la última,
gracias a las altas dosis de suspense y
misterio que lo componen.
Nuevos títulos en la Biblioteca
Libros adultos: Colección “Comer
bien gastando poco” (13 títulos): Comer bien gastando poco. Cocina de
táper. Cocina de temporada. Cocina
improvisada. Cocina para invitados. Cocina para niños. Cocina para uno. Comer por un euro. Platos en 10 minutos.
Platos fríos. Qué hacer cuando sobra
carne. Qué hacer cuando sobra pescado. Qué hacer cuando sobra verdura.
101 Consejos para sentirse bien.
101 Consejos para comer sano.
Libros infantiles: Crecer con los
Lunnis (9 títulos): Es hora de apren-

der. ¿Quién eres?, ¿Estás seguro?, ¿Te
atreves?, ¿Qué quieres?, ¡Organízate!,
¡Supérate!, ¡Todo bajo control!, ¡Tú primero!. Colección “Lee con Gloria Fuertes”. La princesa y el dragón. Amigos
prehistóricos.
DVD para adultos: Sé lo que hicisteis el último verano. Greystoke (la leyenda de tarzán). Cita a ciegas. Te quiero tío. Rambo: vuelta al infierno.
Serie “Imperios” (Canal Historia):
Alejandro Magno. El reino de David.
Esparta. Vikingos. Anibal. Godos. Martin Lutero. Las cruzadas. The Italian
Job (thriller de acción). Transporter 3.
Manuale d’amore (comedia italiana).
La zona gris (Auscheitz: la historia que
nunca se vió). Sophie Scholl (historia
de una joven heroína que se atrevió a
desafiar al poder nazi). Colección Joyas
del cine:(- Historia de una ciudad. – La
marca de zorro. – Cyrano de Bergerac).
Sinatra (película española de los 80
con Alfredo Landa y Ana Obregón entre
otros).
Música para adultos: Countdown
to Extinction / Megadeth
DVD y juegos digitales para niños:
Gran turismo 5 (juego para PS3).
FIFA 11 (juego para PS3). Colección
“Crecer con los Lunnis” (9 títulos): ¿Hablamos?, Las reglas del juego, Si quiero. ¡Puedo!, El mensaje secreto, El código mágico, El plan perfecto, El reto, El
tesoro escondido, Es hora de aprender.
Gormiti (10 títulos de la primera temporada).

Noticias de la biblioteca
Exposición fotográfica. Desde el 22 al 30 de noviembre se expondrán
en la biblioteca los trabajos de fotografía que se presentaron al I Concurso
de fotografía “Parques y bosques de Casas Ibáñez” 2011 que se realizó con
motivo del Día del libro y además para conmemorar el año internacional de
los bosques. Igualmente el día 24 se entregarán los premios de este concurso en la categoría de adultos e infantil que recayeron en Antonio García
Sanz y Alba García Nieto respectivamente. La fotos también se pueden
ver en el blog de la biblioteca en la siguiente dirección bibliocasasibanez.
blogspot.com, además de poder consultar otras noticias de la Biblioteca.
Misterios y enigmas con Joan Manuel Gisbert. El pasado 7 de noviembre visitaba nuestra biblioteca el escritor
Joan Manuel Gisbert y tenía un encuentro con los integrantes de los clubes de lectura infantiles y juveniles de nuestra
biblioteca y otros niños/as que habían leído alguno de sus
muchos libros. La obra de este escritor ha sido galardonada con numerosos premios algunos de ellos tan importantes
como el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (por
“El museo de los sueños” 1984) y el Barco de Vapor en dos
ocasiones. Con la magia de sus palabras consiguió llevar los
enigmas y misterios de sus obras a los casi 80 participantes
de este encuentro que concluyó con la firma de libros del
autor.
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La Unión Musical Ibañesa celebra la festividad de su patrona
Un poco de historia…
De entre todos los santos
y santas que han tenido atribuciones musicales (san Francisco de Asís, San Antonio de
Padua, san Jerónimo de Estridón, María Magdalena…) es
SANTA CECILIA la que más popularmente ha sido venerada
como patrona de la música,
sobre todo a partir de la fundación en Roma de la Academia
de la Música en 1584, donde
fue nombrada patrona del insSanta Cecilia
tituto y desde esa fecha, las
diversas corales, orquestas, bandas y cantantes la festejan
en su fiesta. Hoy existen por todas partes las sociedades de
“cecilianos” (asociaciones musicales que llevan su nombre).
Fue SANTA CECILIA una ilustre doncella romana que se
convirtió en una de las primeras mártires de la historia de la
cristiandad. Vivió en el s. III y cuenta la historia que desde
pequeña a menudo se la veía tañendo instrumentos musicales. También que llegada la época de su juventud y a pesar
de haber consagrado su virginidad a Jesucristo, fue prometida por sus padres a un joven caballero, con el cual y por
no oponerse a la voluntad de sus padres, celebró boda bajo
las leyes romanas. Según cuentan las actas SANTA CECILIA
fue arrestada por propagar la fe cristiana y se le exigió que
renunciara a la religión de Cristo. Ella declaró que prefería la

Miembros de la UMI de comida en la Virgen de la Cabeza.

22 de noviembre, día en que SANTA CECILIA nació. Y es
por ello que en estas fechas la banda de nuestro pueblo, la
UNION MUSICAL IBAÑESA, al igual que tantas otras agrupaciones musicales, celebra la festividad de su patrona. Las
celebraciones comenzaron el sábado día 19 por parte de los
alumnos/as de la escuela de música. Por la mañana se tras-

Miembros de la UMI en el concierto con bailarines en la
plaza de toros la feria pasada.

ladaron los instrumentos, atriles, etc. al Cine Rex, donde por
la tarde, tras el ensayo general, se celebraría el concierto de
las Bandas Juvenil y Escolar al cual asistió gran cantidad de
público y en el que se pudieron escuchar temas joviales y
divertidos que hicieron disfrutar a intérpretes y público. El
domingo 20, se celebró una comida en el local de ensayo
para todos los alumnos/as. Después de la comida Karaoke,
juegos y otras actividades. Antes que se hiciera de noche un
pasacalles por las calles céntricas del pueblo.
La noche del viernes 25, la banda ensayará ya en el Cine
Rex para preparar el excepcional concierto que tendrá lugar al día siguiente. El sábado 26 a las 19,30 h. comenzará un concierto en el que la banda estrena director, cambia
su musa e interpreta un repertorio variado y ameno que no
dejará indiferente a ninguno de los presentes. Tras el concierto y la recogida y desmonte del mismo, los músicos/as
acompañados de algunos amigos y familiares disfrutarán de
una cena de fraternidad en uno de los restaurantes de la
localidad y posteriormente se organizará un baile donde se
despedirá la noche y con ella la festividad de la patrona hasta
el año siguiente.
Esperamos vuestra compañía en el conjunto de actividades y esperamos también que disfruten al menos tanto como
lo hacemos nosotros cuando hacemos música.

muerte antes que renegar de la verdadera religión. Entonces
fue llevada junto a un horno caliente para tratar de sofocarle con los terribles gases que salían de allí, pero en vez
Una vez más gride asfixiarse ella cantaba gozosa una y otra vez, y cada vez
más fuerte. Visto que con este martirio no podían acabar temos todos a una
con ella, mandaron que le cortaran la cabeza. El ejecutor ¡¡QUE VIVA SANTA
descargó su espada hasta tres veces sobre el cuello de la jo- CECILIA!!
ven santa pero no pudo separar
la cabeza del tronco. Asustado
huyó, dejando a la virgen bañada en su propia sangre. Cecilia
vivió tres días más. Antes de morir dio limosnas y repartió todos
sus bienes entre los pobres también dispuso que después de su
muerte su casa debía dedicarse
como templo donde realizar el
culto. Es una de las santas que a
lo largo de la historia, más templos ha tenido dedicados en la
ciudad de Roma.
Así, su onomástica es el día
Miembros de la UMI en la inauguración de las
casitas del balneario de la Concepción en Villatoya

Y
informativo

)(

DEPORTE
Gran éxito del primer duatlón en nuestra localidad
El pasado 30 de octubre y con la organización del Club de atletismo ibañés y los
aficionados a la btt, tuvo lugar el 1er. duatlón dándose cita casi 90 aficionados en
un recorrido de 20 kilómetros en bici y otros 5 a pie. La convocatoria, que se hacía
a través de RCI y de la página del club, resultó del gusto de los asistentes. Además,
la temperatura de la mañana acompañó para disfrutar del recorrido por La Ceja en
bici y después la vuelta a pie hasta la ermita de la Virgen, una cosa llana y sencilla
que sirvió para estirar la musculatura después del esfuerzo de la btt.
Sorprendió la cantidad de personas que a nivel local realizan ejercicio físico tanto con la bici como corriendo, pues aunque 5 km. parezcan poco, se hacen notar
cuando no se tiene costumbre.
“Quedadas” de este tipo con el único ánimo de disfrutar de nuestros parajes
naturales y hacer deporte es para un calificativo de bravo y una nota de diez.

El club de atletismo ibañés, en pleno auge de actividad
A estas fechas del año ya se encuentra finalizado en XI Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación Provincial en el que el club de atletismo ibañés ha sido uno de los clubes más numerosos en cuanto a participación y constancia se refiere. Además de haber
conseguido algunas medallas y
pódium en las diferentes pruebas
y a nivel general que en otro número de este informativo comentaremos.
Continuando con su actividad, mencionar que 10 componentes de este club participaron
en la maratón de Amsterdam que
tuvo lugar el 16 de octubre. Para
unos era la primera vez que se
enfrentaban a los 42 kilómetros,
pero el ambiente de la mañana y
el espléndido día hizo que los ánimos
se levantaran y se hicieran con ellos.
También el equipo femenino corrió en
esta ciudad holandesa la media maratón, resultando una experiencia grata
para ellas y que no dudan en repetir.
El grupo se ha planteado continuar
este apartado de maratones en el extranjero, que recordamos iniciaban el
año pasado en Berlín, con la participación en el de Estocolmo que va a
tener el 2 de junio.
También el pasado 27 de noviembre miembros del club participaban
en la 31 maratón de Valencia y para
concluir el año tienen previsto una
marcha a Villatoya con baño relajante
y comida a posteriori.
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DEPORTE
Arranca la temporada del Voleibol ibañés
Las chicas que conforman los diferentes equipos del CLUB IBAÑÉS DE VOLEIBOL, ya están dispuestas para comenzar una temporada más la competición en
sus respectivas categorías.
Tres son los equipos que este año representan a nuestro Club, uno en categoría Infantil, otro en categoría Cadete y el tercero
es el equipo Juvenil.
El infantil que esta temporada está integrado en este momento por 24 jugadoras
y que es posible que todavía tenga alguna
incorporación, es un equipo muy joven ya
que prácticamente la totalidad de sus jugadoras son de categoría alevín. El número de
jugadoras que componen este grupo son
suficientes para hacer dos equipos pero la
limitación de entrenadores que sufre el club
no hizo posible este hecho.
Sin embargo el número de jugadoras del
equipo Cadete es bastante corto para afrontar con garantías una competición tan
dura como es la Liga Regional. Además, de las 8 cadetes que forman el equipo
ya desde antes de empezar la temporada contábamos con la baja de de dos de
ellas y seguramente que no se pueda contar con ellas ya que sus lesiones son de
gravedad. Para suplir la ausencia
de estas jugadoras tendremos
que subir jugadoras del equipo
infantil al cadete.
Y también disputando la Liga
Regional se encuentra el tercero
de nuestros equipos, es el Juvenil. En este grupo es donde están depositadas las mayores esperanzas de obtener los mejores
resultados. Es un grupo de jugadoras de calidad ya contrastada,
unas porque ya llevan jugando
dos temporadas en categoría juvenil y otras que a pesar de ser
su primer año de juvenil viene de obtener magníficos resultados en la Liga Regional Cadete.
Al margen de estos tres equipos que están compitiendo, también tenemos a
más de cuarenta niños y niñas menores de diez años que todos los sábados acuden al pabellón para iniciarse en la práctica del voleibol.
En resumidas cuentas son más de ochenta personas las que está movilizando
para la práctica del voleibol el CV IBAÑÉS y casi la totalidad de ellas son mujeres,
cosa de la que nos sentimos muy orgullosos porque somos de las pocas entidades
de la localidad que apuesta por el deporte femenino.

CLUB IBAÑÉS DE VOLEIBOL

Recopilación de Mª Rosa Castillo
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Inexorable el tiempo
Bajo las nuevas ciudades
se esconden restos
de viejas ruinas,
bajo los nuevos templos
hay siglos de historia,
todo acaba, todo se renueva
inexorable el tiempo.
Ayer es hoy
hoy es mañana
los siglos años
los años meses
los días momentos
y un instante la vida.
Pero hoy mi casa,
está iluminada.

Antonia Cebrián

Los trigos de la calma
Qué importante
es la calma
en la andadura…
Abre el camino,
cierra la herida,
y en la penumbra
de atardeceres.
Cuando se oculta

PALABRAS CON HUELLA
“No solamente es ciega la fortuna
sino que de ordinario vuelve también
ciegos a quienes halaga” (Cicerón)
“El que se atreva a enseñar no
debe nunca dejar de aprender”
(Hohn Cotton Dana)
“Las heridas que no se ven son
las más profundas” (Shakespeare)
“Sólo cuando se hace justicia es
respetable la ley” (Autor desconocido)
“El medio es perdonable si el fin
es justo” (Autor desconocido)
“El enemigo del amor no es el
odio sino la indiferencia” (Teresa de
Calcuta)

RINCÓN POÉTICO

la luz del sol,
deja que sueñes
con la esperanza
de un mundo.
Nuevo,
lleno de vida,
donde la espiga
crece florida
llevando el trigo
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a tu corazón.

Mª Rosa Castillo

ESTUDIO
FUENTES, MANANTIALES Y PEQUEÑOS ESPACIOS DEL AGUA EN CASAS IBÁÑEZ

Fuente Huerta del Francés o de la Portilla (Casas Ibáñez-Albacete)

Por Gregorio López Sanz

Detalle del caño y pilón de la fuente
(17-10-2010).

1. LOCALIZACIÓN
Municipio: Casas Ibáñez (Albacete)
Paraje:
La Derrubiada. Los
Chavolos.
Polígono y parcela catastral.
Propiedad: Polígono 3. Parcela 16.
Subparcela a Referencia catastral:
02024A003000160000RQ
Propiedad: Ayuntamiento de Casas
Ibáñez del predio donde nace la
fuente, que posteriormente riega
una huerta de propiedad privada.
Fechas
visitas
de
campo:
28/09/2005;
11/04/2010;
17/10/2010; 06/11/2010
Altitud surgencia (m.s.n.m): 695
Coordenadas UTM surgencia: X
631687 Y 4354721
Altitud fuente (m.s.n.m): 686
Coordenadas UTM fuente: X
631668 Y 4354839

por la depresión del río Cabriel.
Apenas a 1.000 metros del descenso, a mano derecha se bifurca
la carretera hacia La Terrera. Tan
pronto tomamos este desvío queda
a la izquierda la casa de la huerta y
a la derecha, subiendo por un ribazo, se llega a la fuente. Desde el
edificio de la fuente, tomando una
senda que sale en dirección sur, se
llega después de unos 150 metros
a la mina donde nace.
2. HIDROLOGÍA
Cuenca y subcuenca hidrográfica: Cuenca: Júcar. Subcuenca: 091
Río Cabriel entre las confluencias
de la Rambla San Pedro y la Rambla
de los Ruíces
Masa de agua subterránea que
drena la fuente, y sobre la que
se ubica (en caso de ser distinta):
La fuente está situada en la masa
de agua subterránea 080.135
Hoces del Cabriel, a la cual drena.
Se encuentra a unos 1.400 metros
aproximadamente del límite centro oriental de la masa 080.129
Mancha Oriental.
Tipo de surgencia: Mina o galería.

Vista exterior de la mina
(17-10-2010)

Vista general de la fuente
(17-10-2010)

Figura de protección del espacio
donde se ubica:
ZEPA y LIC de las Hoces del Cabriel,
Guadazaón y Ojos de Moya
Acceso: Sin restricciones y sin dificultad.
Se sale de Casas Ibáñez por la
Carretera de Tabaqueros (asfaltada). Cuando se llega a la zona de
La Ceja se comienza a descender

Sucesivas ramblas, arroyos y
ríos por las que circulan sus
aguas:
Rambla del Ratón que confluye con
el Arroyo de la Aldea en la Huerta
de la Rambla del Ratón, y apenas
200 metros después vierte al río
Cabriel aguas arriba de La Terrera.
Evolución nivel piezométrico
estimado de la zona:
Año 1970 (700 msnm según testimonios de informantes, 630 según
IGME).
Año 2008 (650 msnm, 580 según
)"

IGME).
1970-2008. Descenso de 50
metros, aproximadamente.
Caudal medio histórico:
Caudal medio histórico estimado:
0,5 l/s
Caudal medio histórico real (28-092005): 0,004 l/s
¿Se agotaba históricamente?
Nunca
Caudal medio actual:
Caudal medio actual real (11-042010): 0,017 l/s
Caudal medio actual real (17-102010): 0,014 l/s

Detalle del caño (17-10-2010)

Evolución del caudal medio: 0,483 l/s
3. USOS HUMANOS DEL AGUA Y
DEL ENTORNO
Acopio para uso de boca. Las
personas que vivían en la huerta
utilizaban el agua de esta fuente
para beber.
Regadío. El agua de la fuente quedaba retenida en una gran balsa
de tierra para riego de una extensa
huerta.
Sin uso. Como consecuencia de
la importante merma de caudal de
la fuente, en la actualidad no es
posible otro uso más que el abastecimiento de la casa, pero no el
de regadío.
4.
INSTALACIONES
O
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS
Fuente rural. Se trata de un sencillo caño de plástico por donde
vierte el agua del manantial a un
pilón semicircular de 0,4 metros de
radio y 0,2 metros de profundidad,
construido en ladrillo fratasado de
mortero de cemento.
Balsa de regulación. Junto a la
fuente rural está la antigua balsa
de regulación a partir de la cual se
informativo
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regaban los terrenos de cultivo. Sus dimensiones
aproximadas son 6x6x2 m. Sus coordenadas son
X 631662 Y 4354841 Z 692.
Vivienda. La huerta cuenta con una gran casa
rehabilitada en los años 80 del siglo XX que se
encuentra en buen estado de conservación.

Vivienda de la Huerta del Francés (06-11-2010).

Estado de conservación de la fuente y/o surgencia: Deficiente
5. AMENAZAS, IMPACTOS Y PRESIONES.
ACCIONES PARA RECUPERAR LA FUENTE
Afección por bombeos. Los bombeos de aguas
subterráneas del área de influencia de la fuente
han llevado a la caída del nivel piezométrico y a la
consiguiente merma (llegando al secado algunos
años) del manantial que la abastece.
Abandono, suciedad y vertidos. El acceso a
la mina de la fuente se encuentra cada vez más
difícil como consecuencia de la proliferación de la
maleza y la ausencia de tareas de mantenimiento
y limpieza.
Acciones a emprender para mejorar/recuperar
la fuente y su entorno
Las causas del secado intermitente de esta fuente
son:
- La continuada caída de los niveles piezométricos
de la masa de agua subterránea 080.129 Mancha
Oriental en los últimos 40 años, que ha arrastrado a los niveles de masas colindantes como la
080.135 Hoces del Cabriel.
- El reforzamiento de dicha caída por los propios
bombeos que han aumentado en la masa 080.135
Hoces del Cabriel desde 1996 hasta la actualidad.
Ambas circunstancias han provocado que los
niveles piezométricos actuales de la zona (650580 msnm aproximadamente) hayan caído por
debajo del nivel de surgencia de los manantiales
de la Fuente Huerta del Francés (689 msnm), produciendo una merma sustancial de sus caudales,
incluso su secado en algunos años más secos.
Sólo la reducción/eliminación de los bombeos de
agua subterránea en su zona de influencia (masas
Mancha Oriental y Hoces del Cabriel) permitirá la
recuperación de los niveles piezométricos, y consiguientemente, de los manantiales que alimentan
la fuente.
En tanto en cuanto se produce la recuperación
de caudales, sería conveniente afrontar tareas de
mantenimiento de la mina, de su acceso, de la
tubería que lleva el agua a la fuente y de la balsa
de regulación.
informativo

Grave caso de maltrato animal

IA

Me gustaría narrar el último suceso de abandono y maltrato
animal ocurrido en Casas Ibáñez. Durante los días 6 y 7 de octubre, en el Paseo de la Virgen de la Cabeza y a mitad del camino
entre el pueblo y la ermita, fue atropellado un gato. El animal era
de mi propiedad –quiero aclarar que aunque el animal no hubiese
sido mío, la opinión que se merece el suceso sería la misma-.
Llevabamos buscando al animal un par de días y preguntando a vecinos, pero nadie sabía nada. Justo dos días después de
echarlo en falta, nos avisaron a la protectora de animales de que
había un animal herido en
el paseo hacia la Virgen, en
la parte de los árboles junto a la carretera, muy a la
vista de todos los que por
allí pasean; había sido atropellado... Cuando nos presentamos en el lugar donde
se nos indicó que se encontraba, no había rastro de él.
El día 12 por la noche
me vuelven a avisar de que
hay un gato blanco y negro al otro lado del paseo, justo a la izquierda en dirección a la ermita de la Virgen. Cuando a la mañana
siguiente voy al lugar donde me han indicado que han visto al
gato y lo encuentro, me lleno de dolor e indignación: se trataba
de mi gato. Me presento en el ayuntamiento para informar del
hecho y de nuestras sospechas de que la persona encargada de
la recogida de animales fallecidos en las calles del pueblo es en
parte responsable, sobre todo de su agonía. Nos consta que el
animal fue retirado del lugar en que quedó después del atropello,
por este trabajador, cuando todavía estaba vivo; para él, tirarlo
a la otra parte del paseo fue lo más fácil, en lugar de avisar a la
protectora de animales para darle el auxilio necesario.
Cuando se le preguntó a este empleado por el animal, su contestación fue: “Lo he tirado a un contenedor, que ya estaba más
tieso que la mojama”.
Increíble pero cierto. Me quedé sin palabras, sin aliento y sin
saber qué responderle. Por su gran mentira y sus falsos sentimientos, el animal tuvo una lenta agonía y mucho sufrimiento
hasta su muerte.
Reflexión: En primer lugar, no puedo entender que la gente
que diariamente pasea por ese lugar y vieran al animal sufriendo
no tuvieran ninguna sensibilidad para ayudarle; y en segundo lugar y más grave, que sea un trabajador municipal el que ha cometido este acto cruel… Personalmente, pienso que esta ¿persona?
(por llamarle de algún modo) no se merece ningún respeto ni perdón, y no sólo por mi parte, sino tampoco por parte de cualquiera
que ame mínimamente a los animales.

A.P.C.

SE BUSCAN:
HILDA
Después de un paseo a mediados de Septiembre no regresó a El Refugio. Es una perra
muy miedosa, recela de la gente. Es mediana
de tamaño y de color canela rojizo; el pecho
y alrededor del morro es blanco con pintas
canela.
HEIDI
Se nos ha perdido. Es una perra pequeña
de pelo largo y color beige claro.
Tiene Leishmaniosis y necesita tratamiento.
Si alguien la ha visto, puede llamar a estos
teléfonos :
622216212 / 622856105
Asociación Protectora de Animales
Polígono Industrial.Casas Ibáñez

)#

TERCERA EDAD
Memorial del Atlético Ibañés por su Ascenso a Tercera División Nacional
Por José Rafael Pérez Gómez
Con la subida del Atlético Ibañés
a 3ª división Nacional, los ibañeses
estamos de enhorabuena. Eso quiere
decir que tenemos buenos jugadores y
excelentes entrenadores así como una
directiva responsable.
Aprovechando esta ocasión, he
conversado con un veterano jugador
del Atlético Ibañés que su nombre es
José García Gómez, conocido por “Bi-

car” que nació en Casas Ibáñez el día
9 de febrero de 1931. Hijo de Argimiro
García (de Facioso) y de Anita Gómez
(del gigante) y la primera pregunta que
le hice fue que porqué le llamaban “Bicar” y me contestó un tanto satisfecho:
¡hombre!, me llamaban y me llaman y
creo que me seguirán llamando mientras viva; y empezaron a llamarme “Bicar” cuando tenía mi padre contratada
la barra del Casino Principal porque
trabajaba yo de camarero y como no
me daba el sol ni el aire, tenía la piel
muy blanca y en el campo jugando al
fútbol empezó la gente a decir que parecía que era de bicarbonato y desde
entonces así me han llamado siempre.
¿Tú perteneces a la directiva? Sí, soy
el tesorero y también me encargo de
cuidar el campo y los vestuarios. Tú estuviste jugando en el Atlético Ibañés en
tu juventud, ¿de qué jugabas?, jugaba
en la posición de medio y en aquella
época ¿a quién teníais de entrenador?,
a Joaquín Villena. ¿Estabais federados?
No, en aquellos tiempos había que pertenecer a Educación y Descanso que
era parecido a la Federación. ¿Te recuerdas cuando empezaste a jugar? Sí,
en el año 1947 cuando tenía 16 años.
¿Te recuerdas de los nombres de los
compañeros? Sí, en la puerta Paco (Paquirri), Blesa, el Rojo (hermano de Paquirri), Antonio (de Federillo), Violante
(de Pompeyo), “Bicar”, Enrique, Benito
(de Cabrerilla), Miguel Roldán, Andrés
Moya (el guarda), Cesar Luis, Pedrín (de

Navarrete) que fue portero, Luis el da
la Fé, Miguel Sanz (el herrero), Paquito (el sacristán), Pepe el de la Cándida,
Juan Antonio (el negro del altramusero), Juan, el del hotel, Domingo (el de
Chozas) y alguno más que no recuerdo. ¿Hay mucha diferencia en el juego de antes con el de ahora? Si, antes
era todo fuerza, ahora es más técnica.
¿Qué sueldo teníais asignado? Ninguno, jugábamos por afición y por
amor al Atlético Ibañés. ¿Jugasteis con algún equipo importante? Si, jugamos con el Albacete
Balompié, con la Maestranza
de Aviación de Albacete y otros
equipos de la provincia. También jugamos con el Mestalla
de Valencia y con equipos de
Castilla La Mancha y de Murcia.
Actualmente, ¿qué proyecto
tenéis para la nueva temporada? Jugar con la nueva categoría haciendo bien las cosas
para que por lo menos nos
mantengamos en buena posición y ya
que estamos haciendo esto de cara al
público aprovecho la ocasión para que
la gente colabore haciéndose socio.
Habéis luchado mucho para llegar
hasta aquí, siendo la primera vez que
ascendéis a 3ª división Nacional después de muchos años, ¿ha valido la

¿Pensáis cambiar de entrenador ahora
que habéis subido de categoría? No,
porque lo hace muy bien y estamos
muy contentos con ellos y no es pasión
de padre, ahí está el resultado. Cuando
tú jugabas, ¿cómo hacíais los desplazamientos? Los hacíamos en camión
y nos acompañaba mucha gente de
tal forma, que siempre iba lleno pues
la verdad que en aquellos años había
mucha afición al fútbol. Yo recuerdo ir
al fútbol cuando el campo estaba donde ahora está el Colegio de Cruz Verde y con este nombre conocíamos al
campo. ¿Ahora como se llama? Ahora
se llama Campo Municipal de Fútbol.
Se puede decir que fue una época de
“oro” para el Atlético Ibañés, cuando
venían los equipos a jugar al pueblo
siempre había un árbitro local, Leopoldo, Fernando el barbero (Cachas) o Miguel Sanz (el herrero). ¿Os favorecían
en el arbitraje? Que va, arbitrando eran
parciales.
He terminado de hacerte preguntas, ¿tú quieres agregar algo más?, si,
que estoy muy contento con nuestro
equipo. También doy muchas gracias
a la afición ibañesa por el apoyo que
hemos recibido y estamos recibiendo
cada vez más y está comprobado ya
que tenemos más de 50 nuevos socios.
Por mi parte diré que aunque vivo
fuera me he hecho socio del Club Atlético Ibañes porque estoy muy contento de su trayectoria y espero ver en
la prensa que ganen muchos partidos.
Por otra parte felicito al equipo de futbolistas, al equipo técnico y directrices
en general y les animo a que sigan en
esa línea y como no, que ganen muchos partidos.

pena? Yo creo que si porque hemos
dado una satisfacción a los ibañeses;
ten en cuenta que hace cuatro temporadas estábamos en segunda autonómica donde habíamos estado unos
años, después subimos a Primera Preferente y estuvimos dos temporadas
y por fin en la temporada 2010-2011
hemos subido a Tercera División Nacional. ¿Esto es debido a que los jugadores han mejorado, o que el entrenador los ha sabido entender? Yo
creo que las dos cosas, ¿Quién es el
entrenador actual? El entrenador titular
es Deogracias pero el que entrena es
José María García, (“Bicar”), mi hijo.

)+
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Bautizo del Atlético Ibañés (relato entresacado del baúl de A. Moya)
Aún no se había bautizado el equipo
y algún cronista de la época, por error, lo
situó en el año 1932, no siendo así en realidad y sí en 1928, año en el que el guardameta titular, Elías Iranzo, lo bautizara con
el nombre de ATLÉTICO IBAÑÉS, que hasta
aquellas fechas se le conocía como “el Casas Ibáñez”.
El equipo ya tenía nombre y el uniforme que vestía era la rayada camiseta rojiblanca, pantalón azul o negro y medias
negras con franja superior en blanco. En
1945, era uno de los equipos más veteranos de la provincia.
Las sociedades tradicionales, históricamente, no eran estáticas, tenían ciencia,
desarrollo y grandes aspiraciones; Casas
Ibáñez, que era sociedad progresiva, también tenía sus comienzos en el desarrollo
deportivo, como diáfanamente se verá más
adelante su nivel. En las primeras etapas,
practicando su fútbol como en las
posteriores, siempre gozó de limpia
y fluida fama en su categoría.
Pero volvamos a la vida diaria
del pueblo en aquellos años -que
transcurrían inmerso en la paz de
su trabajo-, cuando la fuerza de una
juventud, con una dinámica válvula
progresiva abierta a todos los contactos con el mundo exterior, se empezó a practicar el moderno juego del
balompié importado (no es necesario describir lo que todos sabemos
de este deporte del balón).
Como es natural, lo primero que
hacía falta después del balón era el
campo de juego, y lo que inicialmente se
utilizó fue un llano y extenso terreno endurecido, el más apropiado por entonces,
situado en el camino de Villamalea, hoy
Cooperativa Vinícola. Posteriormente, se
habilitó la era de D. Román Ochando, hoy
colegio de la carretera de Alcalá del Júcar,
por la proximidad al pueblo; muchos curiosos iban a ver jugar a estos muchachos
con pantalón corto que se disputaban el
balón con los pies.
No era fácil enfrentarse once contra
once, que es lo reglamentario, pues en el
pueblo, no había veintidós jugadores. Llevaban uniformes variados, pero ellos se
divertían y hacían las delicias de la gente
y de la chiquillería, muy atenta para un día
emular.
De aquellos pioneros, fomentadores
del nuevo deporte en el pueblo y ya todos
fallecidos, quiero que en este relato resalten sus nombres, que no pudiendo ser
con letras de oro, sea el más grato y sincero reconocimiento a estos jóvenes que
fueron los creadores del primer quipo de
fútbol en nuestra localidad. Los componentes de esta primera plantilla fueron: D.
Cesar Descalzo, Sergio Pérez, Miguel García Cuesta, Esteban García, José Medina,
Ramón Pérez, D. Andrés de Cobarrubias
y Castillo (Marques de Villatoya), Cándido
Goberna, Enrique García, Dionisio García,
Justo Brizuela, Marcial Blesa, José Villena
“El Boticario”, Sáez (hijo del inspector de
alcoholes), un hijo de Castillo el cobrador
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y Rafael Martínez Gandia, cronista del AS
en Madrid, algunos años mayor que todos
ellos, teniendo en cuenta que eran chicos
de trece o catorce años.
Los jóvenes de nuestro equipo hacían
encuentros entre ellos; tenían mucha garra
y fuerza y para ponerla a prueba y ver sus
resultados, concertaron un encuentro con
el equipo de Alborea, también aficionados
como ellos. Celebrado en Casas Ibáñez, en
agosto de 1915, este primer partido amistoso, dio como resultado la victoria sobre
nuestros vecinos por 2 a 1, goles marcados
por Rafael Martínez Gandia y José Villena.
Adentrados en los años 1917 y 1918,
nuevos valores locales incrementan las filas del conjunto Ibañés, celebrando otro
gran encuentro con un equipo de Albacete
cuyo resultado fue empate a 2 goles.
En el año 1920 se concierta otro partido en nuestro terreno con un conjunto

de Requena, al que se le gana por 2 a 1,
haciendo nuestros muchachos un brillante alarde de sus conocimientos técnicos;
José Villena y Bernabé López “El Foto”
marcaron nuestros goles. En 1928, Elías
Iranzo, bautizó a nuestro equipo con el
nombre ya mencionado de Atlético Ibañés;
por entonces nuestro equipo ya tenía un
nombre con altas aspiraciones de figurar
entre los mejores de su categoría, dando la
gloria que aún perdura en nuestro pueblo.
Con algunos veteranos y el constante
fluir de jóvenes valores de nuestra cantera, se lanzaron en busca de contactos con
otros equipos y se concertaron varios encuentros con equipos de Venta del Moro,
La Roda, Minglanilla, Madrigueras y otros
de gran solera futbolística. En 1929 se le
gana a Venta del Moro por un contundente 4 a 0, con Elías Iranzo, Marcial Blesa,
Juan de la Cruz, Jesús del Cine ABC, José
Villena, Mulillas, Miguel García Torres , Bernabé “el Foto” , Gabriel , Manuel “ Peloto “
y Emilio Pitilla.
En nuestras fiestas patronales se invita al titular de Madrigueras, que se le gana
por 2 a 1, siendo los mejores Joaquín Villena, Bernabé “el Foto” y Emilio Pitilla; los
dos conjuntos desarrollaron un fútbol de
gran calidad, con jugadas maravillosamente ejecutadas por los Madriguereños, entre
los que sobresalían además de su guardameta Rey, Pato y Patri, que marco el gol
del honor.
Nuestro equipo se desplaza luego a Ven-

),

ta el Moro, donde se empata a 2 goles. Este
conjunto es muy bueno y realiza durante el
encuentro excelentes individualidades con
un asedio constante a la portería de Iranzo, pero éste, en una magistral actuación
y bien apoyado por sus defensas, impidió
la victoria local; Rodrigo, Soriano y Marcial
Blesa fueron los más destacados junto con
su guardameta.
En la devolución de visita del Venta
el Moro, en nuestro campo -la era de D.
Roman- se le inflingió una copiosa derrota
por 5 a 1, con extraordinarias acciones de
Iranzo, Juan de la Cruz, Mulillas, Eloy Pérez, Miguel García Torres, Jesús Cernicharo, “Meden”, Joaquín Villena, Emilio Pitilla,
Bernabé el Foto, Marcial Blesa y Gabriel.
Los hermanos José y Joaquín Villena fueron especialmente formidables. Joaquín,
en el centro del campo, era dueño y señor
con portentosas facultades físicas y técnicas.
Nuestro once se desplaza a Caudete de las Fuentes (Valencia), que,
después de un malísimo arbitraje y
desconsideraciones del público y jugadores, nos derrotan por 7 goles a 1;
los ibañeses tuvieron algunos percances hasta en los mismos vestuarios,
donde les robaron.
Como anécdota, recuerdo que en
un desplazamiento a Fuentealbilla
para enfrentarse a su equipo y en el
que hicieron el viaje en carro, la mula
no podía con todos e iban relevándose mitad subidos y mitad andando.
En el año 1933 se forma en Casas
Ibáñez otro equipo de fútbol con la idea
de dar réplica a nuestro Atlético Ibañés, al
cual se le bautiza con el nombre de Los
Tártaros, nombre que surge porque por
esas fechas, en el cine ABC, se proyectó
una película de asiáticos, muy guerreros y
desastrados; este nuevo equipo era muy
parecido a los guerreros de la película en lo
desastrado, pero además carecían de técnica. Desafiaron una y otra vez a nuestro
once representativo y llegaron a celebrar
algunos encuentros, pero las bofetadas hacían acto de presencia y los comentarios
duraban toda la semana. “Los Tártaros”
desaparecieron al poco tiempo sin gloria
alguna.
En el año 1935, nuestro Atlético Ibañés
empata a uno en Madrigueras; y en su devolución de la visita, en las fiestas de la
Virgen de la Cabeza, nuestro equipo lo derrota por 3 a 1, goles marcados por Bernabé “el Foto” y Emilio Pitilla, el gol de éste
último fue una de las genialidades del partido, quien regateando desde el centro del
campo a todos sus contrarios llegó ante
la meta, burló al portero y marcó un golazo, saliendo del campo a hombros como
los grandes toreros. Nuestra alineación la
componían entonces Iranzo, Miguel García
Torres, Jesús Cernicharo “Meden”, Joaquín
Villena, Antonio Chillerón, Eloy Pérez, Gabriel, Bernabé “el Foto”, Emilio Pitilla, Juan
de la Cruz y Mulillas.
Continuará…
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Cuba: otra manera de ser y estar

Por Gregorio López Sanz

Dentro de la sección que presentamos en el Informativo anterior, le pedimos a Goyo que nos hiciera un repaso y valorara su experiencia en Cuba. La familia al completo viajaba a este lugar en el mes de junio; para algunos
todo un atrevimiento, para ellos, una faceta más de la vida de la que han traído gratos recuerdos y, cómo no,
el aprendizaje de una cultura diferente, pero también de unos valores que solamente afloran cuando hay necesidad. Así es el pueblo cubano.

Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.
Yo vengo de todas partes,
y hacia todas partes voy:
arte soy entre las artes,
en los montes, monte soy.

(Fragmento de “Yo soy un hombre sincero”, de José Martí.Letra
de la canción “Guantanamera”)
La familia al completo hemos pasado los tres meses de verano en Cuba.
Aprovechando una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oriente, hicimos las maletas y
nos largamos al trópico: a Santiago de
Cuba, la ciudad de la música.
Yo aproveché para establecer contactos y avanzar en mis temas de investigación. El resto de la familia se
sumergieron en la realidad cubana, sin
ningún tipo de prejuicios. Todos/as nos
lo hemos pasado en grande.
En Santiago de Cuba estuvimos vi-

viendo en la calle Padre Pico, muy cerca de las escalinatas más famosas de
la ciudad y a tiro de piedra de la bahía y del centro histórico, en la misma
entrada al barrio del Tivolí. A este barrio llegaron los hacendados franceses
con sus esclavos desde el vecino país
de Haití, cuando en 1789 la Revolución Francesa abolió la esclavitud en
los territorios franceses. Entonces Haití
pertenecía a Francia, y las plantaciones
de caña de azúcar y de café utilizaban
mano de obra esclava para maximizar
los beneficios. Total, que se vinieron
para Cuba a continuar sus negocios,
pues en esta isla española por aquel entonces, la esclavitud era una actividad
completamente legal. Nuestro barrio
en tiempos fue morada de esclavos,
de negros/as africanos/as que fueron
arrancados de su tierra para ser vendidos como una mercancía más. No era
pues de extrañar, que en esta tierra de
gente sedienta de libertad, machacada
y humillada, nacieran las revoluciones
más bellas de América.
Después de unos días de aclimatación a los 35 grados centígrados de
temperatura húmeda de Santiago, día
y noche, nuestros hijos/as comienzan
a salir a la puerta de la calle…para no
entrar. Rápidamente, más de 20 chiquillos/as de todas las edades ya están jugando sin parar con ellos/as. Al fútbol
(todos descalzos, incluso Darío, para
no romper las chancletas y zapatillas),
a la comba (a la “suiza” como le llaman
acá), a juegos de manos con canciones,…. Los guachos se hacen sus propias carretillas con 4 tablas, unas punchas y unos rodamientos (cajebolas en
cubano). Porque los/as pequeñajos/as,

hasta que los mayores les inculcamos
otras cosas en la cabeza, no tienen ningún problema para juntarse con quienes les rodean, compartir y reír.
Una tarde llega Angélica de la calle sudando como un pollo y me dice:
“Papa, dame una moneda”. Le pregunto
para qué y me dice que para comprar
algodón de azúcar que están haciendo
en una casa dos portales más allá. Yo
no le doy la moneda e intento hacerle comprender que no hay que comer
cosas de la calle, porque no sabemos
si se encuentran en buen estado. Vuelve a la calle y regresa a la media hora
diciéndome que ya ha comido algodón
de azúcar, pues se lo han dado gratis.
También me cuenta que ha probado el
prú, un refresco de hierbas típico de
Santiago, que se hace en las casas. A
partir de ahora, todas las tardes toca
dar 3 pesos cubanos para que mis hijas
vayan a la casa de al lado a comprar
prú, su refresco favorito en Cuba. Cada
una va con una botella de plástico y le
ponen en ella la medida del refresco.
En fin, que no padezcamos por lo que
no toca, que como de toda la vida se

Angélica y Sofía (a la derecha) con el susodicho algodón en rama, junto a sus amigas
Isley y Yulia.
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Los Romeros
EN EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE VUESTRA
VIDA VOSOTROS SERÉIS LA ESTRELLA.

Las escalinatas de Padre Pico,
la entrada al Barrio del Tivolí.
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ha dicho en nuestros pueblos “lo que
no mata engorda, es decir, inmuniza”.
La mejor vacuna contra el racismo es el
“mestizaje”, y contra el imperialismo de
las multinacionales la autoproducción
tipo prú.
Lo primero que toca hacer nada más
levantarnos es acudir al Mercado Agropecuario, apenas a 150 metros de casa
subiendo una lomita. Allí compramos
fruta (plátanos, piña, papaya, zapote,
aguacate, guayaba), verdura (tomates,
pepinos, cebollas, ajos), huevos, pan,
tubérculos (boniato, malanga, yuca, la
patata o papa es más rara) y otras cosas
variadas (yogur, azúcar de caña cruda,
arroz criollo e importado, salchichas).
Artículos más “especiales” toca adquirirlos en las TRD (tiendas recaudadoras
de divisas), que allá llaman shoppings.
Es el caso de la leche en polvo, carnes,
jabones, etc.

Esperanza con sus amigas en la comparsa
del carnaval del Tivolí.

más remedio…, pero era más divertido. La única cuestión a tener en cuenta
es cerrar con cariño las puertas de los
taxis modelo década de los 50, pues
en Cuba las cosas se aprovechan una y
otra vez, y nada se tira, todo se arregla.
Se les cambia el motor a los coches, y
el chasis y la carrocería aguantan otro
porrón de años. Y
es que, como decía
Georgescu-Roegen,
“La moda, que nos
lleva a tirar las cosas a pesar de que
siguen siendo útiles,
es una enfermedad
de la mente humana”.
Y cuando el calor
nos hace sudar de
verdad, tomamos el
camión a la Playa de
Siboney, donde nos
remojamos en el
agua limpia y calenDaniel, Darío y Angélica con el amigo Goodrige, en la charanga
tita del Caribe…aunde la comparsa de carnaval del Tivolí.
que eso sí, las niñas
de la Vieja Europa,
No hemos dispuesto de coche…y
hemos vivido la mar de bien. Reque- embadurnadas de crema con protector
ríamos más tiempo para movernos de solar.
Además de Santiago de Cuba, hiciacá para allá en camionetas, guaguas
(autobuses), coches de caballos, trans- mos una ruta turística por toda la isla
bordadores y taxi cuando no queda que nos llevó a las ciudades de Baracoa
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(la primera ciudad fundada por los españoles en 1511), Trinidad, Cienfuegos,
Varadero y La Habana. Hemos conocido
la Cuba más castiza y la más turística, la
de los parques donde actúan músicos
locales o donde se juega al ajedrez y
la de las playas de arenas blancas y negras con cocoteros, la del bullicio de las
ciudades y la más tranquila del campo.
De todos los paisajes que hemos
visto, nos quedamos con el humano.
Hombres, mujeres, niños y niñas que
nos han acogido y querido como si
fuéramos de los suyos. Con la sonrisa
en los labios y la palabra amable en la
boca. Porque Cuba, ahí al lado, es otro
mundo, donde la gente vive y se organiza de otra forma, con sus virtudes y
sus limitaciones, pero sin dejar a nadie
tirado en la cuneta. Apostando por la
cultura y la satisfacción de las necesidades básicas de la gente (aunque sea
compartiendo las escaseces), con unos
servicios públicos que garantizan la sanidad y la educación universal.

La familia al completo en la
Plaza de la Revolución de La Habana:
“Hasta la victoria siempre”.
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La aldea medieval de Vallunquer

José Manuel Almendros Toledo

Copia del privilegio alfonsino configurando el término de Jorquera con sus aldeas.
Fue escrito en fecha desconocida, probablemente a finales del siglo XV o principios del siguiente, por un escribano
llamado Miguel Perona. El original está perdido.
Es uno de los documentos más antiguos que se conserva referente a nuestra comarca. Mediante él, Alfonso X el
Sabio le concede a Jorquera el privilegio de villazgo, privilegio que iba dirigido a repoblar nuestro actual nordeste provincial, comarca que por entonces era prácticamente
un desierto demográfico, al haber sido abandonado por la
población musulmana que lo había habitado hasta la reconquista cristiana.
_____________________
El documento que configuraba el término se escribió en
Sevilla, el 30 de mayo de la Era de 1305 (que corresponde
al año 1267). Dice así:

“ (deteriorado el documento en esta primera parte) Cordoua (sigue deteriorado el documento) con mi mujer e nuestro
hijos el infante Don Fernando primero eredero e Don Sancho
y Don Pedro y Don Joan por façer bien y merçed al conçejo
de Xorquera tambien a los que aora y son moradores como
los que seran de aqui adelante para siempre xamas por que
sean mas ricos y mas abonados e la villa se pueble mejor e
los que ay moraren nos puedan mas cumplidamente seruir
damosles y otorgamosles que ayan por so termino e por sus
aldeas, Cubas, Boniches, Fuentealuiella,Vallunquer, Periellas, e Ves, Alcala y Carçelen, con mas las pertenencias e con
todos sus terminos e asi como mejor y mas complidamente los obo Xorquera antiguamente en tiempos de moros, e
mandamos e defendemos que ninguno sea osado de ir contra este preuillegio para quebrantarlo ni para menguarlo en
ninguna cossa e si a qualquier que lo fiçiese abiere nuestra
ira y pechrnos y en coto mill marauedies y él al conçejo de
la villa sobredicha o a quien en su voz ubiese todo el danno
doblado y por que este sea firme e estable mandamos sellar
este preuillegio con nuestro sello de plomo. Fecho en Seuilla
por nuestro mandado, domingo treinta dias andados del mes
de mayo era de mill tresçientos y çinco años. E nos el dicho

)/

Rey Don Alonso, reynando en uno con la Reyna Donna Yolant , mi muger, e ccon nuestro fixos en infante Don Fernando, primero eredero, e con Don Sancho ee Don Pedro e Don
Joan, en Castiella, en Toledo, en Leon, en Galiçia, en Seuilla,
en Cordoua , en Murçia, en Xaen, en Baeça en el Algarue,
otorgamos este preuillejo y confirmamoslo..”.
Sigue una larga lista de firmas de testigos, altos dignatarios de la Iglesia y la Corona.
SIGNO RODADO: “EL INFANTE DON MANUEL HERMANO DEL REY E SU ALFEREZ. EL INFANTE DON FERNANDO
HIJO MAYOR DEL REY E SU MAYORDOMO.

E yo, Johan Perez, fixo de Millan Perez lo escriui en el
anno quinçeno del Rey Don Alonso.”

_____________________
Una vez reconquistada la comarca por las armas cristianas fueron entregadas sus tierras a algunos caballeros que
habían ayudado a su conquista (tenentías, se le ha venido
a llamar a este régimen de propiedad), siempre con la condición que se ocupasen de su repoblamiento. Aunque fueron varios los intentos de estos nuevos propietarios, poco se
consiguió, y finalmente, cincuenta años después de la conquista, Alfonso X el Sabio decidió encomendarle esta tarea
a la villa de Jorquera, la población de más pujanza y mejor
fortificada del entorno. Que, por cierto, consiguió repoblar
razonablemente el término, pues pocos años después algunas de estas primeras aldeas llegaron a tener suficiente población, y consiguieran, a su vez, también ser reconocidas
como villas con autogobierno propio, como Alcalá del Río
Júcar, Ves y Carcelén.
Volviendo de nuevo al documento diremos que entre los
núcleos de población que se le entregaron a Jorquera y se le
subordinaban a su jurisdicción estaban Ves, Alborea, Fuentealbilla, Carcelén, etc., localidades que hoy conocemos.
Pero también otras también que hoy desconocemos su ubicación, como Vallunquer, a la que en el próximo trabajo trataremos de encontrar.
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NUESTRO AYER
Santa Cecilia y los músicos
Con motivo de la celebración de Santa Cecilia,
patrona de los músicos, traemos al recuerdo esta
foto que nos aporta Camilo García y que data de
1953.
Atrás y arriba: Antonio “el Rojo” y Bernabé “el
Trompa”.
De izquierda a derecha: Bernabé “el Trompa”
hijo, Pedro Medina, Benito “Cabrerilla”, Juan Balbino, Inocente “el abanderado”, Pepe “Maduras”, José
Jiménez “Mochuelo”, Marcelino “el de la Mariquilla”,
Paco “Fileas” y Domitilo.
Abajo, de izquierda a derecha: Enrique, marido
de Carmen “de Peloto”, Benito “Monome”, Argimiro
García, José “el Campanero”, Damián Murcia, Camilo García, Juan Antonio Gómez Munera y José García
“Bonifa”.

Repasamos el viaje a Oporto
Estas dos instantáneas hacen referencia
al viaje a Oporto que la Universidad Popular
organizó entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre y en el que viajaron 110 personas.
Durante el mismo, hubo tiempo para disfrutar de la bella Salamanca, que también sirvió
de descanso en la larga ruta al país vecino.
Ya en Portugal, visitamos Gaia, donde se
concentran las mejores bodegas que elaboran el vino de Oporto, momento que recoge
las fotografías (bodegas Grahams), tras un
crucero por el Duero. A lo largo de los días
también se visitaban Braga, Barcelos, Coimbra, Amarante, Guimaraes, Matosinhos, Viana do Castelo y Caminha.

La Tercia, 49
Tel. 967 460 312

Este viaje que planifica la U.P. a primeros
del mes de septiembre siempre cuenta con
una muy buena aceptación, hasta el punto
que ya llevamos unos cuantos años que se
completan dos autobuses. Independientemente del destino, el buen ambiente que se
genera así como la organización, hacen que
los ibañeses y foráneos se reserven esa semana del calendario para darse un disfrute
con la propuesta de la Universidad Popular
Municipal.

Apoyamos lo nuestro

Estamos con la Cultura y el Deporte
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