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Para la primavera, entrará en
funcionamiento la variante de la N-322

El delegado de la Junta visitó las obras
del nuevo teatro

A lo largo del mes de marzo de 2011 podría entrar
en funcionamiento la variante de la nacional 322 a su
paso por nuestra localidad, tal y como nos informó
José Manuel Garrido, jefe de obra de la empresa adjudicataria durante la visita a las obras que la alcaldesa
de Casas Ibáñez realizó el pasado 22 de noviembre. La
variante de Fuentealbilla entraría en funcionamiento
antes, ya que las obras se encuentran más avanzadas.
La obra, a falta de concluir las capas de firmes y

El delegado de la Junta de Comunidades en Albacete,
Modesto Belinchón, se desplazó a nuestra localidad el
pasado 18 de noviembre para comprobar, acompañado
por la alcaldesa, Carmen Navalón, cómo se está desarrollando el proyecto de construcción del nuevo teatro, que
estará concluido a en los primeros meses de 2011.

el arreglo de alguna zona singular de movimientos de
tierras, cuenta con siete estructuras (cinco pasos superiores y dos pasos inferiores) y cuatro enlaces que permiten todas las salidas y conexiones con las carreteras
de Jorquera, Abengibre y Alcalá del Júcar.

“Yo, también”

La película
se proyectará el 18 de diciembre en el Rex
con presencia de sus dos directores
El sábado 18 de diciembre -y como complemento al Ciclo de
Cine Europeo que se ha venido desarrollando en nuestra localidad desde el 1 de noviembre- se va a proyectar en el Rex “Yo,
también”, una película galardonada con dos Goya en los Premios
de la Academia de Cine el pasado mes de febrero (Lola Dueñas, Mejor actriz principal, y Guille Milkyway, como autor de la
Mejor canción) y que ha cosechado otros muchos premios. La
proyección, que tendrá lugar a las 7 de la tarde y contará con la
presencia de sus dos directores, el albaceteño Antonio Naharro y
el madrileño Alvaro Pastor, se enmarca dentro del programa “El
cine de… Alvaro Pastor y Antonio Naharro”, que la Diputación de
Albacete viene desarrollando en fomento del cine en la provincia.
Las entradas se pondrán a la venta en el Centro Social a partir
del 13 de diciembre, al precio de 2 euros.
La Asociación Cultural “A. Machado”, por su parte y como colaboradora en el Ciclo de Cine Europeo, financiará la proyección,
el domingo 12 de diciembre en el cine Rex, de la película francesa “Los seductores”, una comedia de corte romántico, que sustituye finalmente a la programada “El concierto”.
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Casas Ibáñez participa en la cuarta edición del programa
Parlamento Joven de la Diputación de Albacete
El presidente de la Diputación de
Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos,
firmó el pasado 4 de noviembre los
convenios de colaboración con los alcaldes y alcaldesas de los ocho ayuntamientos que participarán en la cuarta
edición del Programa Parlamento Joven, unos veteranos, como es el caso
de Casas Ibáñez, Elche de la Sierra,
La Roda, Villamalea y Villarrobledo; y
otros que se suman por primera vez
este año y que son Caudete, Tarazona
y Tobarra.
El presidente de la Diputación recordó que los objetivos de este programa que tan buena aceptación tiene es
fomentar el ejercicio de la ciudadanía

10 Tobarra, Tarazona, Villamalea y Elche de la Sierra.
El desarrollo del proyecto se estructura a lo largo del curso escolar, siendo en el primer trimestre cuando se
llevará a cabo la presentación en los
Ayuntamientos y centros educativos,
así como la selección de parlamentarios. También se procederá a realizar
las sesiones de constitución y se celebrará la primera sesión provincial en la
Diputación.
Ya en el segundo semestre tendrá
lugar el desarrollo de las sesiones parlamentarias, estando previsto realizar
cinco sesiones de trabajo.
La Diputación patrocina este pro-

democrática; formar mediadores juveniles en materia de educación para la
participación y conseguir interlocutores juveniles en los municipios de referencia.
Los destinatarios son jóvenes estudiantes de 2º de ESO y en total serán
108 los parlamentarios participantes
repartidos, de acuerdo al número de
clases e institutos, de la siguiente manera: 24 en Villarrobledo; 20 en La
Roda; 12 en Casas Ibáñez y Caudete; y

grama desde sus inicios, siendo el coste total de 27.970 euros. Los ayuntamientos, por su parte, a través de la
firma de convenios de colaboración,
se comprometen a designar a un técnico municipal que trabaje en temas
de juventud y que sea el referente del
programa y el mediador institucional,
a facilitar el uso de locales necesarios
para las reuniones y a asumir los gastos de desplazamiento de los grupos a
las dos sesiones provinciales.

COLABORA:

El 25 de Noviembre sacamos Tarjeta Roja a la Violencia
El Centro de la Mujer de La Manchuela realizó una serie de actividades en torno al
Día en contra de la Violencia de Género que culminaron el mismo día 25 con la lectura
de un manifiesto en las plazas de cada localidad y en nuestro caso, en Casas Ibáñez,
delante de la puerta del Mercado municipal donde se encuentra ubicado el Centro de
la Mujer, donde además se guardó un minuto de silencio por las víctimas, se expusieron los trabajos-carteles contra la violencia, realizados por alumnos y alumnas del
Instituto de Casas Ibáñez, se entregaron lazos y, aprovechando la Campaña de Sensibilización realizada por el Ministerio de Igualdad, sacamos Tarjeta Roja a la Violencia.
Continuando con el programa de actividades y entre los días 15 y 25, se desarrollaron “Talleres de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género“ en Alborea,
Las Eras y Villamalea. En Madrigueras, el día 23 se instalaron Mesas Informativas en el
Mercadillo y en la localidad de Alatoz se programó un video-forum con la exposición de película “ HOY PUEDO SER”, a cargo de
la Dinamizadora y Asesora Jurídica del Centro de la Mujer.
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MUNICIPAL
El delegado de la Junta visita las obras del nuevo teatro,
que podría inaugurarse en marzo
El delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Modesto Belinchón, se desplazó a nuestra localidad el pasado 18 de noviembre para comprobar, acompañado
por la alcaldesa, Carmen Navalón, cómo se está desarrollando el proyecto de construcción del nuevo teatro, que, tras diferentes modificaciones y paradas en los trabajos, estará concluido en los primeros meses de 2011 y podría quedar inaugurado a
finales de marzo o principios de abril.
Para la financiación de esta infraestructura, que estará respaldada por una inversión de 5.677.000 euros que comprende su ejecución y equipamiento, el Gobierno
que preside José María
Barreda aportará el 75%
del total de su presupuesto y el resto lo asumirá el Ayuntamiento de
Casas Ibáñez.
Modesto Belinchón
tuvo oportunidad de visitar las obras y conocer
sus detalles técnicos
a través del equipo de
arquitectos que elaboraron el proyecto de
construcción y del responsable de la dirección
facultativa de la obra.
Asimismo, la alcaldesa le trasladó al delegado de la Junta su agradecimiento por la
implicación del Gobierno de Castilla-La Mancha para que este proyecto se materialice
y que una vez concluido, argumentó, responderá a las expectativas de los vecinos
y dotará a Casas Ibáñez de un centro cultural idóneo para acoger la celebración de
espectáculos dramáticos y musicales, pero que también tendrá capacidad para albergar exposiciones, con lo que aumentará notablemente la oferta cultural para esta
población y su comarca.
La superficie del teatro, estructurada en tres plantas más el sótano y que incluye
la propia sala para representaciones, con un patio de butacas con capacidad para
410 espectadores, salas de ensayo, una sala de exposiciones y una sala polivalente,
además de otros espacios para oficinas y administración, asciende a 2.642 metros
cuadrados.
La planta baja alberga dos de los tres accesos a la sala, el patio de butacas, el
vestíbulo principal, que está diseñado para cumplir también la función de sala de
exposiciones, un segundo vestíbulo de acceso a la sala, el almacén general, las dependencias de administración, los aseos y un centro de transformación.

Casi 750.000 euros para el equipamiento
Los gastos para equipar el nuevo teatro, serán de 749.978,85 euros, de los que la
Junta aportará el 75% y el 25% restante el Ayuntamiento. Con esta cantidad se hará
frente a los múltiples gastos de escenario, equipamiento relacionado con iluminación y
sonido, telones, butacas, mobiliario de oficinas, etc.
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150.000 euros para
mejoras urbanas en
cinco calles
La alcaldesa de Casas Ibáñez
ha firmado recientemente un convenio con la Consejería de Ordenación del Territorio que va a
permitir la realización de mejoras
urbanas en cinco calles de nuestra
localidad. El importe del convenio
es de 150.000 euros, de los que la
Consejería aporta el 85% y el 15%
restante el Ayuntamiento.
En concreto se va a actuar gracias a este convenio en las calles
Maestro, Médico, Ana Pilar Descalzo, Carretera de Jorquera y zona
de la Plaza de Santa Catalina y
consistirán básicamente en obras
de pavimentación.
Según la alcaldesa, Carmen
Navalón, este convenio es muy
positivo ya que va a permitir poder realizar estas obras con un
coste muy bajo para el Ayuntamiento y espera que puedan adjudicarse antes de que finalice este
año y poder realizarlas a lo largo
de 2.011
Esta medida se encuadra dentro de los programas de inversión
que el Gobierno Regional lleva a
cabo en los municipios de Castilla
la Mancha con el objeto de mejorar las calles y barrios de los pueblos y ciudades de la Comunidad
Autónoma, con objeto de garantizar que sean cómodos, agradables y atractivos.
Estos programas nacen de la
convicción de que un entorno
adecuado, confortable y accesible, mejora notablemente la calidad de vida y fomenta la participación, el ocio, la convivencia y el
disfrute de los ciudadanos.
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municipal
3.000 euros al Ayuntamiento
de Casas Ibáñez para el
programa por una movilidad
y consumo sostenible
El diputado provincial de Medio
Ambiente, Emiliano Rodríguez, informó el pasado 22 de noviembre
de las ayudas que la Diputación ha
concedido a municipios y mancomunidades para que lleven a cabo
proyectos incluidos en sus planes
de acción de la Agenda 21, orientados a fomentar un desarrollo sostenible basado en la participación de
la ciudadanía.
En esta ocasión se han distribuido 140.000 euros, lo que supone
una 17% más con respecto al año
anterior, según ha señalado Emiliano Rodríguez, quien ha explicado
que estas ayudas no pueden destinarse a obras ni a infraestructuras y
que los ayuntamientos beneficiarios
tiene que realizar una aportación,
que varía en función del número de
habitantes.
Al Ayuntamiento de Casas Ibáñez
se le ha concedido una ayuda de
3.000 euros para el programa “Por
una movilidad y un consumo sostenible”.
A la Mancomunidad de La Manchuela para el inventario y plan de
recuperación de fuentes naturales
de 19.000 Euros.

Actuaciones de mejora en la Plaza de los Tres Médicos
y otras zonas verdes del municipio

El Ayuntamiento de Casas Ibáñez en
su compromiso con el Medio Ambiente
y gracias al Plan Provincial de la Diputa-

ción de Albacete, solicitó una serie de
mejoras en la zona verde de la Plaza de

los Tres Médicos, con actuaciones encaminadas al adoquinado
de toda la superficie del parque,
tapizado de la zona de juegos infantiles con caucho, realización
de mejoras para hacer el parque
más accesible y cambios en el
alumbrado público. De igual manera se realizan de forma habitual y periódica mejoras y mantenimiento de aquellas zonas
verdes municipales en las que
bien sea por las inclemencias del
tiempo o por la necesidad de las
especies vegetales presentes en
ellas, así como juegos y demás elementos existentes.
El mantenimiento corre a cargo del
personal municipal especializado y de trabajadores de diferentes planes
de empleo que colaboran
con los mismos. Por citar
algún ejemplo se han realizado notables mejoras
de limpieza y reposición
de plantas y árboles en la
zona verde de la Plaza del
Yesar del Lucero, podas de
mantenimiento en los colegios públicos, avenida de
las moreras, mantenimiento de los juegos infantiles de la cañada,
etc.

La alcaldesa de Casas Ibáñez visita las obras de la variante de la N-322
El pasado 22 de noviembre Carmen
Navalón, alcaldesa de Casas Ibáñez,
visitaba las obras de la variante de la
nacional 322 y se informaba del estado
de las mismas de la mano
del jefe de obra de la empresa adjudicataria, José
Manuel Garrido.
A falta de concluir las
capas de firmes y el arreglo de alguna zona singular de movimientos de tierras, que por la necesidad
de realizar desvíos provisionales se tienen que
posponer hasta la fase
final, la obra está prevista se termine en el mes
de marzo del año que
viene. Por inclemencias
meteorológicas y modificaciones que suelen haber en este tipo
de proyectos, las obras se han retrasado un par de meses a lo inicialmente
previsto. Una vez que las obras estén
a punto de concluir se llevará a cabo
una campaña de revegetación de toda
la zona.
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La mayor complejidad de la obra
se encontraba, sobre todo, en cortar la
zona de la vaguada de la Cañada, cuyos
materiales eran de baja calidad y preci-

saban de otros mejores para garantizar
la fijación de la estructura.
Las obras, recordamos, en la que
actualmente trabajan 70 personas, suponen la construcción de 6,3 kilómetros de carretera en variante entre el
punto kilométrico 403,7 y el 409,0 de
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la N-322.
Además, el tramo incluye siete estructuras (cinco pasos superiores y dos
pasos inferiores) y cuatro enlaces que
permiten todos los movimientos: enlace de Casas Ibáñez Oeste, Este y
enlace con las carreteras
de Abengibre, Jorquera y
Alcalá del Júcar.
La totalidad de la obra
se ha proyectado para
una velocidad de 100
Kilómetros por hora. La
sección tipo básica en el
tronco está compuesta
por una calzada de siete
metros de anchura, en la
que se alojan dos carriles
de circulación de 3,50
metros cada uno, así
como arcenes de 1,50 metros.
El Presupuesto de adjudicación (IVA
excluido) asciende a 11.703.753 euros
y fue adjudicada a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Agrocaja, S.A. y Velasco Obras y Servicios,
S.A.

GENERAL
Con la nueva planta de silicio se conseguirá llegar en el 2013 al 100% de la
producción esperada y se prevé aumentar los puestos de trabajo
Producir 1.000 toneladas de silicio
purificado al año para 2013 es el objetivo que se ha marcado Siliken Chemicals
tras la puesta en marcha recientemente
de la planta de producción, ubicada en
el polígono industrial de Casas Ibáñez,
tal y como señaló en radio Manchuela
Alfredo Puche, director de desarrollo
tecnológico de la empresa.
“Durante estos años hemos
estado montando la planta, única en España, y lógicamente
conlleva cierta dificultad”, añadió. “Hemos ido realizando el
proceso a través de varias fases
y lo que hemos hecho recientemente es la prueba final y ya hemos conseguido el primer producto definitivo”.
Durante el año 2011 alcanzarán la mitad de la producción
esperada, para aumentar en el
2012 y conseguir ya llegar al 100% en
2013.
Con la puesta en marcha de esta
planta, se consigue finalizar todo el ciclo de producción de paneles solares,
lo que da capacidad de poder crecer en
un futuro todo lo que se quiera al controlar la materia prima y ofrecer seguri-

dad frente al mercado.
Nos explicó que es una planta de
producción de silicio, proceso que se
inicia con el silicio metalúrgico, que
se pasa de sólido a fase gas. Un segundo paso de la instalación es destilarlo y
conseguir así eliminar todas las impurezas. La tercera fase sería volverlo de

nuevo a sólido y el silicio depositado en
bolas ya alcanza la pureza adecuada.
Ahora se plantean con este silicio
purificado que produzcan, o bien desarrollar la parte intermedia de fabricación de obleas y células solares hasta
el panel solar, o venderlo a terceras empresas que las fabriquen.

El silicio puro también se usa en la
industria de los semiconductores. Con
ello se fabrican lápices de memoria
USB, ordenadores, chips y pantallas
LSD, entre otros productos.
Aseguró que la puesta en marcha de
esta planta no solo garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales sino que abre la posibilidad de
incrementarlos en los próximos meses.
Siliken ha logrado una cifra de negocio durante el primer semestre que se
eleva a 156,8 millones de euros, que
se corresponden con 75 megavatios de
potencia entre venta directa de paneles
y construcción de plantas fotovoltaicas, y que suponen un incremento del
267% respecto de los 42 millones de
euros logrados en idéntico período de
tiempo de 2009.
La mercantil, cuyo principal negocio
radica en el exterior, prevé terminar el
año 2010 con más de 140 MW vendidos (de ellos apenas el 10% en España) y una cifra de facturación superior
a los 300 millones. La regulación del
Ministerio de Industria, que reduce la
prima por producción de electricidad
fotovoltaica, ha paralizado inversiones
en España.

De manera rápida y sencilla podemos conocer el valor
actualizado de nuestra vivienda a través de internet
Desde el pasado día 15 de septiembre, los titulares de medio millón de
inmuebles, ubicados en los 279 municipios en los que se desarrollan procedimientos de valoración catastral, pueden
ya obtener a través de Internet la notificación electrónica de los nuevos valores
catastrales que serán efectivos a partir
del próximo 1 de enero de 2011.
La iniciativa, impulsada desde la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda,
supone un paso más en la implantación
de la Administración Electrónica en los
servicios catastrales.
De este modo, se pretende que el
sistema de notificación electrónica sea
de uso preferente frente al tradicional
reparto de notificaciones catastrales por
correo certificado, más ineficaz e incómodo para el ciudadano, dado que, en
ocasiones, le exige acudir personalmente
a la oficina de Correos para recoger los
envíos que realiza el Catastro. Asimismo,
es más respetuoso con el medio ambiente, ya que reduce el consumo de papel
y evita los desplazamientos necesarios
para realizar este tipo de gestiones por el
método de reparto tradicional.
La medida supondrá, además, una relevante reducción de costes tanto para el

Catastro como para las entidades locales
en el ejercicio de su obligación legal de
entrega individualizada de estas notificaciones.
SISTEMA RÁPIDO Y SENCILLO
El procedimiento que el usuario ha de
seguir para conocer el valor catastral actualizado de su vivienda a través del sistema de notificación electrónica es sencillo y se resume en cuatro pasos.
El primero de ellos es acceder a la
Sede Electrónica del Catastro, a través
de la dirección de Internet: https://www.
sedecatastro.gob.es. Una vez abierta la
página, deberá seleccionarse el enlace
‘Notificaciones de procedimientos de
valoración colectiva 2010’. Entonces se
abrirá una pantalla en la que el usuario
tendrá que introducir su firma electrónica para continuar el proceso. Los ciudadanos que dispongan de DNI electrónico
tienen la posibilidad de utilizar la firma
digital que éste incorpora, si bien el
sistema permitirá la utilización de cualquier otra firma electrónica reconocida.
Una vez completada esta operación, el
titular catastral podrá proceder a la descarga del nuevo valor catastral asignado
al inmueble. Esta notificación tendrá el
mismo valor jurídico que la notificación
tradicional por carta certificada.
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Cruz Roja suspende
las elecciones por
falta de candidatos
Dado que se presentaron
el numero justo de candidatos
(ocho) para la formación del
Comité Local de Cruz Roja, la
Junta Electoral Provincial ha
acordado suspender las votaciones para la renovación del
mismo y que iban a tener lugar el pasado 30 de octubre.
Así también ha proclamado
Vocales electos a:
Dª. Mari Nieves Zafra Claramunt
Dª. Ramona Cabezas Jiménez
Dº. Francisco Catillo Alcatud
Dª. Francisca García Cuesta
Dº. Argimiro García Martínez
Dª. Ana María Honrubia Pérez
Dº. Mario Moya Defez
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La Junta ofrece 250 euros
al mes a parados
de más de 55 años de
sectores en crisis
Los trabajadores mayores de 55
años a los que se les haya agotado las
prestaciones por desempleo podrán recibir un subsidio del Gobierno Regional
de 3.000 euros al año , según el decreto aprobado y que va dirigido exclusivamente a desempleados de sectores
afectados especialmente por la crisis
como el textil, calzado, la marroquinería o el mueble.
Hasta cuatro tipos de ayudas se establecen. La que se refiere a mayores
de 55 años exige que el trabajador
tenga una antigüedad de seis años y
que además cuente con una prestación reconocida por desempleo de nivel contributivo con una duración de
24 meses. Al agotarse este subsidio es
cuando el Gobierno le dará esos 3.000
euros, que pasarán a ser 5.500 si transcurren dos años más y dicho trabajador
no ha podido ser recolocado.
Las ayudas de la Junta tienen un
máximo de duración de cuatro años
y un tope de edad para el beneficiario
de 61 años. Los trabajadores que cumplan todos los requisitos, pero sólo tengan reconocida una prestación por 12
meses también pueden optar a estas
ayudas, aunque serán de menor cuantía que en otros casos.
El decreto establece asimismo subvenciones para facilitar la inserción
laboral de trabajadores de 52 años o
más. Se trata de una compensación en
caso de que dicha persona haya encontrado un empleo con un salario inferior.
La ayuda cubre hasta una diferencia de
500 euros al mes y como máximo se
puede extender a 24 meses.
Por último, los trabajadores de estos sectores en crisis tendrán discriminación positiva en las ayudas al autoempleo. Tienen derecho a llevarse un
10 % más (un 15% si son mayores de
55 años).

Dos ibañesas reconocidas con la
mención de Grandes Donantes
El pasado día 30
de octubre y en un
acto celebrado en
Toledo con motivo
del Día Regional de
Donantes de Sangre,
las ibañesas Isabel
Tolosa García y Carmen Pérez Gómez
fueron reconocidas
con la mención de
Grandes Donantes.
En el acto, al que
asistía José Mª Barreda, se daban cita
más de 150 castellano manchegos que
fueron homenajeados por haber donado sangre más de 60 veces las mujeres
y 75, los hombres.
El presidente regional elogiaba a los
donantes “porque lo que hacéis es indispensable para salvar vidas, lo cual
tiene mucho mérito”, pidiendo además
que la sociedad se conciencie de que
todos podemos ser donantes. “Hacéis
correr la sangre, no es sentido violento,
sino sanitario y de paz. Gracias a eso
se salvan vidas y no se me ocurre que

pueda haber mayor gesto de ayuda, solidaridad y compromiso con los seres
humanos”, concluía.
El presidente de la Federación Nacional de Hermandades de Donantes de
Sangres, Martín Manceñido Fuertes, valoró los dos millones de donantes diarios activos que hay en España. Cada
día se transfunden 6.000 bolsas de
sangre sin las que 75 personas morirían
irremediablemente y otras 150 siguen
viviendo. También recordó que 27.375
personas salvan su
vida cada año merced
a las donaciones y que
otras 127.750 siguen
viviendo gracias a esa
generosidad.
Por último Barreda
detalló que un 25%
de la sangre donada
es para oncología, un
24% para intervenciones quirúrgicas, el
19% para enfermedades de sangre, un 12%
para trasplantes de órganos y un 19% para
los paritorios y consumo general.

Visita Bodega, degustación y compra:
Tel. 617 37 93 28

Y avalan su calidad:

Año 2010:
• Medalla de Oro en Bacchus de Madrid
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Blanco Selección.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
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Finalizó la marcha a pie y en burro contra
el ATC en Zarra
El pasado martes 12 de octubre, unas 200 personas se concentraron en el
paraje de Las Hoyas de Zarra, donde el Gobierno pretende instalar un basurero
nuclear
Después de 4 días de marcha y casi 100 kilómetros recorridos partiendo de
Albacete y discurriendo por La Felipa (Chinchilla), Casas de Juan Núñez, Pozo
Lorente, Alatoz, Carcelén
y Zarra, finalizó la acción
de protesta en la que participaron gentes de La
Manchuela, la comarca de
Almansa, el Valle de Ayora-Cofrentes, la ciudad de
Albacete e incluso de la
Sierra de Segura.
Mujeres, hombres, niñas y niños que, acompañados de 4 burras y
2 carros, han pisado la
tierra sin pisotearla, han
respirado los aromas del
monte sin contaminarlo,
han bebido de sus fuentes
limpias sin secarlas, han subido a puntales y descendido a vallejos, se han esperanzado contemplando multitud de bichos, matojos y el brezo en flor, han conversado con pastores y agricultores, han aprendido como se apareja bien a los burros
según los viejecillos del lugar.
Han descubierto aljibes, olivos y
carrascas centenarias, calzadas de
piedra de nuestros
antepasados, el valor de caminar a 5
km/hora, que no
hay distancias sino
sendas para los
encuentros, que la
vida y la Madre Tierra merecen todo
nuestro
respeto,
pues sin ellas no
somos nada.
Han reforzado sus convicciones para la defensa de nuestra tierra, la de nuestras abuelas y la de nuestras nietas, y no pararemos hasta poner patas arriba los
desatinos y los sueños delirantes del gran capital especulador y esquilmador, y
de los gobiernos cómplices, que quieren convertir nuestra tierra en un basurero
nuclear.

Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela (ACEM)

La Asociación Protectora
de Animales visita el
colegio “San Agustín”
El 19 de octubre,
miembros de la Asociación Protectora de
Animales, acompañados de tres perros,
visitamos a los alumnos del colegio
“San Agustín”, concretamente las tres
aulas de primero de primaria. Esta visita, deseada desde hace tiempo por
El Refugio para intensificar el contacto con los niños, estaba programada
para hacer partícipes a los niños de
la triste realidad de muchos animales
domésticos en España, el maltrato, el
abandono y las necesidades de estos
animales.
Este contacto no era el primero con
los niños, ya que desde hace varios
años El Refugio tiene la suerte de estar
incluido en las actividades del verano
infantil.
En las vacaciones y los fines de semana, seguimos recibiendo la visita de
estos pequeños voluntarios que hacen
un gran trabajo en la protectora.
La visita al colegio, en un principio
se planeó con 20 minutos por clase,
pero dada la participación y el interés
de los niños, se alargó durante toda la
mañana, para la felicidad de los perros
que fueron abrazados, mimados y peinados por muchas manos.
Este intento de sensibilizar a los
niños sobre el maltrato animal, esperamos continúe en todas las familias.
Además se está planeando la visita de
las clase al Refugio para que los niños
vean la triste realidad de los perros encerrados, tan diferente a los que llevamos al colegio que estaban felicísimos
de haber salido de paseo.
Estamos abiertos a todas las visitas
que quieran conocer de cerca el funcionamiento, necesidades y satisfacciones que los animales proporcionan

Con el término de la vendimia, aumentó
el número de parados
El paro subió en nuestra localidad durante el pasado mes de octubre en
62 personas con relación al mes de septiembre, mientras que en ese mes con
respecto a agosto bajó en 61. En total figuran como paro registrado en octubre
358 personas.
La subida más importante en octubre se produjo en el sector de la agricultura, con 24 parados más, coincidiendo con el final de la campaña de vendimia.
En la construcción subió en 11 y figuran como paro registrado 47 personas,
en el sector servicios subió en 20 y en la industria en 7.
Figuran inscritos en nuestra localidad como demandantes de empleo 183
hombres y 175 mujeres. El mayor número de parados se encuentra en el nivel
de estudios con primera etapa de secundaria y el menor en el de programas
de FP sin titulación.
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en la protectora, situada en el polígono
industrial.
Muchas gracias al colegio por darnos esta oportunidad de acercamiento
con los niños que son el futuro de la
actitud de cara al medio ambiente.
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EDUCACIÓN/cultura
PAPÁS 2.0, una potente herramienta de comunicación
digital para las familias, alumnos y centros educativos
El Gobierno regional ha puesto en
marcha el programa Papás 2.0 que va
a abrir un nuevo canal de comunicación y relación digital entre los centros
escolares y las familias, con el que podrán seguir de cerca la educación de
sus hijos a través de las nuevas tecnologías.
A grandes rasgos, el funcionamiento del programa PAPÁS hasta ahora ha
permitido a los centros acceder a todos los referentes del alumnado, curso, asignaturas, notas de los exámenes, faltas de asistencia, etc.
Los profesores pueden realizar el
seguimiento del alumno, poner tareas,
exámenes, notas, o enviar mensajes a
padres o a alumnos; y las familias tienen acceso a los datos de sus hijos
como notas, exámenes, deberes, faltas de asistencia… y además pueden
contactar con el profesor a través de
una herramienta de mensajería interna.
Papás 2.0 está basado en un nuevo
entorno de trabajo que apoya al programa Escuela 2.0 y lo complementa
con herramientas propias como el
aula virtual, permitiendo a profesores
y alumnos utilizar los contenidos digitales a través de la red del propio centro y de Internet, sin importar el lugar
en el que se encuentren.
Además, integra los servicios educativos y administrativos relacionados
con los centros educativos, permitiendo a las familias realizar procedimientos administrativos on-line.
Funciones
Las funciones del programa se integran en cuatro grandes bloques: Espacio de Comunicación; Aula Virtual;
Secretaría Virtual; y Espacio WEB.

El Espacio de Comunicación será
el lugar donde los profesores realicen
su labor diaria, pongan controles, notas, faltas de asistencia, y convoquen
a las familias. Permitirá además a los
alumnos ver sus calificaciones o sus
tareas, y a las familias ver el progreso
educativo de sus hijos, las notas que
van sacando, comunicarse con los
profesores…
El Aula Virtual es una de las nuevas funcionalidades. Un espacio que
permitirá al profesorado alojar contenidos digitales y estructurarlos temporalmente para poder utilizarlos en su
asignatura en el momento que desee.
Los alumnos podrán acceder al
aula desde cualquier parte del centro
a través de la Red Wi-fi, y no sólo eso,
también podrán acceder desde cualquier lugar que tenga conexión a Internet.
Por su parte, la Secretaría Virtual es
un módulo que va a posibilitar a las
familias realizar trámites o consultas
que tenga relación con el centro educativo y la educación de sus hijos, sin
necesidad de desplazarse al mismo.
Este apartado supone un avance
significativo hacia la administración
electrónica en el terreno educativo, de
tal forma que todos los centros contarán con una secretaría electrónica a la
cual se podrán conectar los padres y
madres.
Finalmente, el Espacio WEB es un
elemento que completa la plataforma
PAPÁS 2.0. De esta forma, cualquier
centro educativo podrá tener presencia en Internet, sin necesidad de tener
que saber programar ni editar páginas
Web.

El cine que veremos en
Diciembre y en Navidad
Días 5 y 8, 7 tarde “Conocerás al
hombre de tus sueños”.
Días 8 y 12, 5 tarde, “Ga´hoole, la
leyenda de los guardianes”. ￼

Día 12, 7 tarde, “Los seductores”.
Día 18, 7 tarde, “Yo, también”, con
presencia de los directores Álvaro Pastor y Antonio Naharro.
Días 25 y 26, 7 tarde y 5 tarde, respectivamente, “Grup, mi villano favorito”.
Día 26, 7 tarde, “Salidos de cuentas”.

Se renueva el Consejo Escolar del Colegio
“San Agustín” con baja participación del colectivo
de padres
El pasado 18 de noviembre la comunidad educativa del colegio “San Agustín” tenía una cita para renovar la mitad de los componentes del Consejo
Escolar, resultando como destacado dela jornada la baja participación de
padres/madres. De este colectivo, que cuenta con 6 representantes en el
consejo, se tenía que elegir a dos de sus miembros, para lo cual se presentó
únicamente Mª Eugenia Legidos Tolosa quien obtuvo 33 votos.
Por su parte, el profesorado, que cuenta con 5 miembros en el consejo,
eligió a 2 de ellos y pasarán a formar parte de este grupo Elisa Moliné Fusalba
y Eva Mª García Descalzo, que obtuvieron 25 y 22 votos, respectivamente.
Como candidatos por parte del alumnado se presentaban 15 chic@s y
fueron elegidos Darío López García y Carla García García quienes cubrirán las
dos vacantes de este colectivo.
Por último Julián Villena Torres va a representar al personal de administración y servicios.
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Días 1 y 2 de enero, 7 tarde, “The
town. Ciudad de ladrones”.
Días 6 y 9 de enero, 7 tarde, “Los
ojos de Julia”.

cultura
La Concejalía de Cultura intenta
ampliar el Club de Empresas
Amigas del Rex y del nuevo teatro

La programación cultural prosigue en
diciembre con ópera y zarzuela, magia y los
conciertos de Ara Malikian y Celtas Cortos

A partir del mes de diciembre, la Concejalía de
Cultura y Universidad Popular volverá a ponerse en
contacto con empresas y comercios de la localidad
a fin de potenciar, en el año 2011, el Club de Empresas Amigas del Rex, y que en esta ocasión se
ampliará también al nuevo teatro auditorio. Con
esta fórmula de colaboración, la concejalía quiere
poder mantener una oferta estable de la programación cultural a lo largo de todo el año y fomentar al
mismo tiempo la asistencia a las diferentes actuaciones.
Un comercio o empresa podrá ser Amiga del Rex
y del nuevo teatro por una colaboración que oscilará entre los 200 euros y los 600 euros anuales, recibiendo como contraprestación entradas para los
distintos espectáculos programados, publicidad en
folletos, pancartas, sobreimpresa antes de las proyecciones cinematográficas, etc. Hasta ahora son
ya algunas empresas las que se quieren sumarse
a esta iniciativa, además de las que ya han venido
formando parte del Club en 2010.
Aquellas empresas o comercios que deseen más
información o quieran formar parte de este Club de
Empresas, pueden pasar por el centro social.
La Concejalía espera poder seguir contando con
la colaboración especial de la Fundación Caja Rural
de Casas Ibáñez, que en 2010 aportó la cantidad
de 3000 euros, y de la CCM, que ayudó a mantener
la programación con su aportación de 1800 euros.

Un concierto con lo mejor de la ópera y la zarzuela el sábado 4 de
diciembre, a cargo de la Camerana Lírica, con el tenor Rodolfo Albero
acompañado al piano por Eusebio Fernández Villacañas, abrirá la programación cultural de este
mes y será una
de las diferentes actuaciones
que
tendrán
lugar
durante
el puente de la
Constitución en
el Rex. El domingo 5. a las
5 de la tarde,
César
Bueno
nos
presenta
su espectáculo
“Magia y algo
más”, un divertimento
para
disfrutar en familia. Ambos espectáculos se enmarcan dentro de la
programación con Cultural Albacete.
El lunes 6 de diciembre, será el gran violinista armenio Ara Malikian, junto su ensemble, quien ofrezca un concierto de músicas zíngaras.
Los Celtas Cortos cerrarán la programación de diciembre el domingo 19, presentando su último disco, Introversiones.

Los días 16 y 22 de
diciembre, la danza será
protagonista en nuestra
localidad

Distribuidor Oficial

de:

Ventas en:
C/ Concepción, 1 - CASAS IBÁÑEZ
C/ La mancha, 16 - CASAS DE VES
Oficinas en Polígono Industrial:
Tel. 46 04 12 - Fax 46 02 47

También diciembre va a tener
como protagonista a la danza, con
dos actividades dirigidas a público
infantil que van a tener lugar en el
Centro Social. La primera será el jueves 16, con la compañía andaluza
Da.Te Danza, que presentará, para
los niños y niñas de la guardería, su
espectáculo “Tondo Redondo”. La
otra actividad será el día 22, para
escolares de tercer curso de primaria, consistente en un taller más una
breve demostración danza a cargo
de la compañía madrileña Larumbe
Danza

•
•
•
•

Jamones ibéricos
Quesos manchegos
Embutidos frescos
Conservas, lomos, fiambres...

y nuestros jamones y paletillas
deshuesadas y fileteadas al vacío
ELABORACIÓN PROPIA

TIENDA: Ctra. Albacete, 46 - Tel. 967 46 11 32
ALMACÉN Y SALADERO: Tévar, 20 - CASAS IBÁÑEZ
9
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Noticas de la Biblioteca Pública Municipal
El día 23 de noviembre
tuvo lugar un encuentro
(charla – coloquio) con la
escritora Nieves Sevilla Nohales, autora, entre otros, del libro “La
caja de Ébano”, el cual se ha leído y
comentado previamente en los clubes
de lectura de adultos de la biblioteca. El
acto tuvo lugar en la Biblioteca Pública
Municipal a las 19’30 horas y estuvo
abierto a los participantes de los clubes de lectura y a toda persona interesada en el mismo.
Natural del Picazo (Cuenca). En la
Actualidad se dedica a la enseñanza;
publicando varios artículos en periódicos y revistas en temas educativos
desde diferentes ámbitos. En el 2005
se publicó la novela “ La noche de los

jacintos blancos” y el relato “Ngueva”
fue finalista en el Primer Concurso Emigración, Inmigración e Intercuturalidad.
Otras obras suyas son “El hombre equivocado”, “El mercader y espejismos” y
“Conectadas a Internet”.
Además de Casas Ibáñez, visitará
otras seis localidades mas de nuestra
provincia ya que esta actividad se enmarca dentro del programa “Encuentros
Con..” de la Diputación de Albacete, así
como del programa de animación a la
lectura que se lleva a cabo desde la Bi-

blioteca Púbica Municipal “Biblioteca
Abierta” de la Junta de Comunidades.

Novedades Bibliográficas .-

Libros de adultos: La caída de los
gigantes / Ken Follett (La última novela
del autor de “los
pilares de la tierra” ), Maldito Karma / David Safie,
La casa veneciana
/ Mary Nickson,
Tengo ganas de ti
/ Federico Moccia,
Inés y la alegría/
Almudena Grandes , Lo que me
queda por vivir /
Elvira Lindo, Sé lo
que estás pensando / John Verdon, El silencio del Bosque / Tana French, El solista / Steve
López, La costurera /Frances de Pontes
Peeble y Juego de tronos / George R.R.
Martin (Canción de hielo y fuego/1) .
Libros Infantiles.Colección “Adivinanzas y juegos”
de Ed. Bruño (cuatro volúmenes), Colección “¿Cómo se hace?. Ed. Susaeta
(tres libros: el chocolate, la leche y la
miel), La higuera de los Pelostuertos /
Ana García Castellano y Mikel Mardons,
El magnífico plan del lobo / Melanie

Williamson, Cuando me visto de marinero/ Uri Shulevitz, El caso de la basura perfumada y El caso de las noches

misteriosas / Javier Fonseca, Rita tiene
novio y Rita y los ladrones de tumbas /
Mikel Valverde, Solo una puntita / Emile Jadaud, ¡A la cama ovejitas¡ /Julie
Sykes y cuatro volúmenes de la colección “Busca y encuentra” de la Ed. Siete Vacas.
Libros del mes (Biblioteca Pública
Municipal)
Título: El silencio del bosque
Autor: Tana French
Editorial y año: RBA Libros, 2010
El silencio del bosque es la primera
novela de la escritora irlandesa Tana French,
para las personas que se interesen por la novela negra. Esta
joven autora irlandesa creció
entre su país
natal, Italia, Estados
Unidos
y Malawi, pero
desde
1990
vive en Dublín.
Con El silencio del bosque, su primera
novela, ha logrado varios premios y un
reconocimiento mundial.
Durante la tarde del 14 de agosto de
1984, tres niños de doce años, Jamie
Rowan, Peter Savage y Adam Ryan, se
adentraron en el bosque de Knocknaree, en las afueras de Dublín, a dos de
ellos nunca más se los volvió a ver y
todo parece indicar que jamás salieron
de sus confines. La policía encuentra
esa noche a uno de los niños, Ryan,
abrazado a un árbol, con los zapatos
llenos de sangre y un rostro espantado,
pero sin memoria de lo ocurrido. Transcurren veinte años y Ryan aún sigue
tratando de escapar definitivamente
de ese bosque. Se hace llamar Rob, es
detective de Homicidios y sigue conservando celosamente aquella pesadilla
de la infancia. Y, repentinamente, el horror parece repetirse: el cuerpo de una
niña de doce años asesinada es hallada
una vez más en ese bosque.

H

O

T

E

L

Los Romeros
EN EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE VUESTRA
VIDA VOSOTROS SERÉIS LA ESTRELLA.

vernos
Ven a
anos
o llám
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Menús a la carta - Gran ambiente - Espléndido Salón - Capacidad 999 personas.
Lunch - Discoteca.
967 46 09 79
967 46 20 56
967 46 11 93

CASAS IBÁÑEZ

agricultura
La Cooperativa
Nuestra Señora de la
Cabeza espera unos vinos
de excelente calidad
teniendo en cuenta el estado de la uva
Durante la presente campaña
de vendimia 2.010/2.011 la Coop.
Ntra. Sra. de la Cabeza de Casas
Ibáñez ha obtenido una cosecha
de uva que podemos calificar de
media normal, en cuanto a cantidad, ya que hemos alcanzado los
10.300.000 kilos de uva; y de buena en cuanto a calidad.
La campaña de vendimia se ha
desarrollado entre los días 13 de
septiembre y 15 de octubre, por lo
que al haber dispuesto de días suficientes, se ha podido hacer una
selección por variedades y dentro
de cada variedad, en función de los
parámetros que analizamos y que
consideramos como indicadores,
se ha llevado a cabo la recolección
de cada variedad en su momento
óptimo de maduración, lo que unido a una buena elaboración gracias
a los medios tanto humanos como
técnicos con los que cuenta actualmente la Bodega, hacen prever
unos vinos de excelente calidad
para la presente campaña.
En la actualidad en la Cooperativa se elaboran vinos de las variedades: Macabeo y verdejo en uvas
blancas; y bobal, tempranillo, cabernet, monastrell, garnacha, cariñena y syrah fundamentalmente en
uvas tintas. Y además en cada una
de estas variedades se elaboran
vinos tanto convencionales como
ecológicos, con lo que la Cooperativa otorga un valor añadido a su
producto a la hora de sacarlo al
mercado.
En cuanto a la situación actual
del mercado del vino y la evolución de los precios, la campaña ha
arrancado con un ligero aumento
de demanda y con una ligera tendencia en los precios por encima
de la campaña anterior, aunque en
este sector como en todos, evidentemente la crisis está afectando, a
lo que hay que añadir que éste es
el primer año en el que no vamos
a poder contar con la destilación,
con lo cual todo el vino elaborado
tendremos que defenderlo en el
mercado libre de precios.

ASAJA insiste en la necesidad de incorporación
de los jóvenes al campo
La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha
insiste en la necesidad de habilitar medidas con dotación económica suficiente
para la incorporación de los jóvenes al
campo, así como otras medidas que conviertan al sector en atractivo para asegurar el futuro de la agricultura y, como
consecuencia, apostar por la estabilidad
económica de la región.
ASAJA de Castilla-La Mancha, que
cuenta con un gran número de afiliados
menores de 40 años y es la OPA que más
expedientes de ayudas a la incorporación tramita, conoce de primera mano

las grandes dificultades que supone el
relevo generacional y, por ello, exige a
las Administraciones públicas que promocionen el campo como una posibilidad laboral de futuro entre los jóvenes,
invirtiendo en formación agraria y en la
modernización de las explotaciones para
conseguir aumentar la rentabilidad de los
profesionales del campo y alcanzar una

mayor competitividad de sus productos.
La reciente convocatoria de ayudas
a los jóvenes que quieran comenzar su
actividad en el sector agropecuario, cuyo
plazo de solicitud terminará el próximo
26 de noviembre, es una oportunidad
para iniciar la profesión. Sin embargo,
todo esfuerzo será inútil si previamente no se produce la jubilación y el cese
efectivo en la actividad de los progenitores.
Por ello, no sorprende el dato de la
subida del paro en agricultura del 11,8%
en octubre, una vez finalizada la vendimia, porque tal y como está la coyuntura
en el sector, los jóvenes prefieren cobrar
un jornal mientras dura una campaña,
que invertir en su propia explotación y
asegurar su porvenir.
En 2009 sólo 104 jóvenes castellanomanchegos se incorporaron al sector y,
aunque en lo que va de año ya se ha alcanzado la cifra de 402, no hay que olvidar que el campo genera bienes de primera necesidad y su consumo no se va a
ver disminuido con lo que, si se reduce
la producción por falta de profesionales,
tendremos que importar para poder cubrir la demanda alimentaria.
Por último, el campo no sólo es una
buena alternativa y salida ante la crisis,
sino además, un sector estratégico para
esta región. Por tanto, apostar por el
campo, es apostar por el futuro de Castilla-La Mancha.

Las solicitudes de reconversión del viñedo
desbordan a la Administración
La última orden de reconversión del viñedo ha desbordado todas las previsiones
de la Junta de Comunidades, ya que se han presentado solicitudes de reconversión
equivalentes a 70.000 hectáreas, cuando la previsión de la Administración regional
era la de haber llegado, como máximo, a las 30.000 hectáreas.
Para hacerse una idea, sirva como ejemplo que, según las cifras de la Junta y
de las organizaciones agrarias, Asaja y UPA, sólo en Albacete, se han aprobado 26
expedientes, cuyo montante económico asciende a 90 millones de euros. La partida
presupuestaria, para toda la región, es de 100.
El problema, según Francisco Martínez Arroyo, Director General de Producción
Agraria, se encuentra en un pequeño, pero importante, cambio en la normativa. «Hasta ahora, podíamos prorratear las solicitudes pero, este año, con la normativa de la
nueva OCM, había que aprobarlas o denegarlas de una, en bloque», lo que ha creado
un problema de dimensiones imprevistas.
Prorratear significa, en este caso, que si había un aluvión de solicitudes, éstas se
podían escalonar, de forma que, si no podían aprobarse un año, podían pasarse al
siguiente. «Pero esta vez no ha sido así –señaló Martínez Arroyo- y, como el agricultor
estaba acostumbrado a que, al poco de aprobarse, se paga, nos hemos encontrado
con que todos y cada uno de los viticultores que hay detrás de estas 70.000 hectáreas esperan que les paguen ya».
Dicho de otra forma y, aunque suene paradójico, que la diligencia de la Administración regional a la hora de hacer los pagos ha jugado en su contra. Pues, «aunque
en esta orden, y en todas las anteriores, pone que se paga en función de la disponibilidad presupuestaria», lo cierto es que, por primera vez, hay que implantar un sistema
de prioridades a la hora de realizar los pagos.
«Por poner un ejemplo, en 2009 y 2010 aún hemos estado pagando planes de
reconversión que corresponden a la orden de 2001 -indicó- porque, en esa ocasión,
se pudo escalonar la tramitación y aprobación de los expedientes, pero el problema
es que ahora no».
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La DO Manchuela intensifica su campaña en el mercado asiático
Tras el éxito cosechado en su primera misión comercial en Hong Kong
durante el pasado año, la Denominación de Origen Manchuela pretende
consolidar su presencia en el mercado asiático, que emerge como uno de
los más potenciales para el sector del
vino. De esta forma, del 1 al
6 de noviembre de 2010 una
avanzadilla formada por ocho
bodegas, tanto de Cuenca
como de Albacete, viajaba
a Hong Kong para presentar
sus vinos.
La inmersión de la DO
Manchuela en el mercado
asiático ha resultado sorprendente. En tan sólo dos años
el volumen de exportación a
China creció un 1000%, convirtiéndose en el cuarto país
de destino de sus caldos. Así,
en este último ejercicio las
ventas de vino a los países
asiáticos han supuesto más
del 12% del total de las exportaciones,
posicionándose por encima de mercados como el estadounidense y algunos
de los tradicionales países importadores de vino del mercado europeo.
Estos buenos datos avalan la iniciativa de la DO Manchuela a la hora de
acometer su segunda misión comercial

en Asia. Con el escenario de la Feria Internacional de Vino y Licores de Hong
Kong como telón de fondo, llevaba a
cabo, además, una presentación oficial
de sus vinos en un exclusivo hotel de la
ciudad y una cata comentada para importadores y profesionales, entre otras

reuniones y actividades promocionales.
A la expedición de la DO Manchuela
se han sumado ocho de sus bodegas
y cooperativas. Bodegas Villavid de Villarta; Bodegas Saac y Bodegas Vitivinos
de Villamalea; Bodega Pardo Tolosa de
Alborea, Cooperativa UCI de Iniesta;
Bodegas Vega Tolosa de Casas Ibáñez;

Alto Landón de Landete; y Señorío del
Júcar de Casas Ibáñez emprendieron
también su viaje hacia el sudeste de
China para promocionar de manera
más intensa sus caldos.
Dentro del plan de acciones de la
misión comercial, la DO Manchuela
ofrecía una cena con maridaje para presentar sus caldos a
un numeroso grupo de importadores, periodistas, responsables de compra de cadenas
hosteleras y representantes
institucionales. La cena estuvo precedida por un seminario sobre la Denominación de
Origen Manchuela en el que
Maggie Beale, conocida sumiller hongkonita, describía
los vinos servidos en sintonía
con platos de la zona para
ofrecer una visión más amplia a los expertos invitados.
Además de varias reuniones y una sesión de networking programada para los bodegueros
de la DO Manchuela, los vinos de la
comarca se dieron a conocer durante
los tres días en la Feria Internacional de
Vino de Hong Kong y se cataron en la
Wine Gallery, pabellón especializado de
cata del Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad.

XXII Jornadas de Mujer Rural en la comarca de La Manchuela
Desde el Centro de la Mujer “La Manchuela” se ha organizado el pasado
día 26 de Octubre las XXII Jornadas de
Mujeres en el Medio Rural. Se realizó en
la localidad de Motilleja en el Centro Social, con una asistencia de 100 mujeres de las 36 asociaciones de mujeres y
amas de casa que existen actualmente

fieren de manera clara en la sexualidad
de las mujeres mayores y de los aspectos positivos y negativos de la sexualidad de las mujeres en la edad madura,
y también se dieron pautas sobre como
tener una vida sexual satisfactoria y plena en esta etapa de la vida.
Tras la presentación oficial, Merce-

Sexual y Planificación Familiar de Castilla La Mancha.
La Jornada despertó mucho interés en las asistentes y se desarrolló con
una buena participación y colaboración, tal y como las mujeres lo vienen
realizando en este tipo de encuentros.
Fue una jornada de trabajo, formación
y reflexión en grupo.

Inma Górriz y Cati Carrión (Dinamizadoras del Centro de la Mujer).

en la comarca de La Manchuela.
El tema que se trató en la jornada
fue “La sexualidad de la mujer en la
edad madura”, tema elegido por las mujeres de la comarca en una reunión de
la Junta Coordinadora de Asociaciones
de Mujeres que se realizan periódicamente. Con el desarrollo de este tema
se reflexionó sobre los mitos que inter-
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des Simón, psicóloga y sexóloga de
Asexórate, habló sobre “La sexualidad
de las mujeres en la edad madura”, la
jornada finalizaba con los talleres: “El
placer de la mujer y “La comunicación
en la relación de pareja”, a cargo de
Carmen Toledo, Macarena Escudero,
Ana Martínez y Mercedes Simón, del
Equipo de la Asociación de Educación
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Salones privados
Gazpacho manchego
Paella - Menús diarios
San Jorge, 1.
Tel. 967 460405 Móvil: 605 847 070
E-mail: restauranteveramar@hotmail.com

CASAS IBÁÑEZ

comarca
Los grupos de Desarrollo
Rural, a través de
CEDERCAM, se incorporan
al Pacto Regional contra el
cambio climático
El consejero de Agricultura y Medio
Ambiente, José Luis Martínez Guijarro,
y el presidente de la Asociación de los
Centros de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha (CEDERCAM), Vicente Hita,
han suscrito el convenio de incorporación de esta entidad, y a través de ella
de los Grupos de Desarrollo Rural de la
región, al Pacto contra el Cambio Climático de Castilla-La Mancha.
Con CEDERCAM, son ya 27 las entidades de la región que están adheridas
al Pacto, entre las que se encuentran
18 instituciones u organizaciones, 3
ayuntamientos y 5 entidades empresariales.
Esta Estrategia Regional de Cambio
Climático cuenta con tres objetivos
principales. En primer lugar, reducir en
3,2 millones de toneladas de CO2 las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el horizonte 2012. En segundo
lugar, incrementar en un 2% respecto a
las emisiones del año base 1990, la capacidad de sumidero de las formaciones vegetales de Castilla- La Mancha.
“Un objetivo que vamos a cubrir con
el aumento de nuestra superficie forestal arbolada, pues aquí enlaza con el
compromiso del presidente Barreda de
plantar esos 20 millones de árboles, de
los cuales ya contamos con 18, a los
que habrá que sumar una campaña de
plantaciones en este otoño y la próxima primavera con lo que cumpliremos
sobradamente ese compromiso”, manifestaba Hita. Y el tercer gran objetivo
es minimizar los impactos y reducir las
vulnerabilidades de los sectores económicos, el medio ambiente, la salud
y las personas, frente a los efectos del
cambio climático en Castilla-La Mancha.

Transporte nacional e internacional
Almacenaje y distribución
Braç de la Creu, s/n - Aptdo. de correos nº 249
46520 puerto de sagunto (valencia)
Tel. 96 101 42 42

La Asociación de Turismo Rural apuesta por una
oferta de ocio atractiva
Representantes del Ceder la Manchuela y de la Asociación de Turismo Rural
han participado en el primer congreso sobre calidad turística que reunió a finales
de octubre a más de 400 profesionales del sector en Santander.
Según nos comentó Diosdado Cuenca, presidente de la asociación de turismo,
además de asistir al congreso, donde se abordó cómo seguir implantando la marca “Q” de calidad en el territorio español, estuvieron conociendo experiencias
de turismo rural en la zona.
Una marca cuyo coste no justifica la rentabilidad que finalmente se obtiene,
por lo que se están planteando acogerse a otros distintivos de calidad, que supongan igualmente una garantía al turista y tengan un menor coste para el empresario.
Durante este verano la crisis no se ha notado en la cuantía que en otros sectores, la ocupación en la zona de Alcalá del Júcar durante agosto ha sido bastante

buena, añadió. “Es un error bajar los precios, lo importante es saber mantenernos porque la crisis tiene que pasar”.
En la comarca ya no faltan establecimientos y de buena calidad, aunque pueda
haber más todavía, pero si una oferta de ocio atractiva como puede ser el enoturismo, entre otras, que están pendientes de llevarse a cabo y conseguir así que el
turista pernocte más días, según Diosdado.
Durante la pasada feria de Albacete se dio a conocer un video promocional de
nuestra comarca presentado por Andrés Iniesta y que cualquier persona interesada puede ver en www. youtube.es.

Convocatorias de ayudas
y formación

Cursos de iniciación a la
cata comentada de vinos

La Agente de Empleo y Desarrollo de La Manchuela informa de las ayudas dirigidas a empresas
y a particulares que se encuentran en plazo de solicitud:
- Autoempleo y contratación
- Innovación y desarrollo tecnológico
- Promoción de la calidad
- Fomento de la cooperación, colaboración y agrupación de empresas
- Asistencia a ferias comerciales interiores
- Inversión de microempresas
- Modernización y mejora pequeño comercio
- Asistencia a ferias comerciales interiores
- Fomento actividad ferial y promoción comercial
internacional para 2011
- Ayudas por gastos de servicios para atención a
menores y por reducción de jornada, excedencia o
suspensión de contrato laboral.
- Ayudas mujeres para obtención permiso conducción vehículos C, D, E y BTP…
Más información: Mancomunidad para el Desarrollo de La Manchuela (Tel. 967477535 y
967472500)

Organizados por la D.O.
Manchuela, y siempre que
haya un grupo de 12/15 personas interesadas, se van a
realizar en nuestra localidad
cursos de iniciación a la cata
de vinos que van a tener una
duración de 3 sesiones de 3
horas y media de duración
cada sesión y en horario de
tarde.
El curso es gratuito y debes hacer la inscripción en la
Universidad Popular/Centro
Social, para que en el momento en el que esté formado el grupo se puede iniciar.
El curso, dentro de sus
contenidos, contempla pruebas olfativas, gustativas y catas de vinos blancos, rosados
y tintos jóvenes y tintos con
crianza.
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deportes
VOLEIBOL…. MI MARCA DE HEROÍNA
Voleibol, es una palabra compuesta de dos términos ingleses,
su significado académico es el de
un deporte, sin embargo los que
lo practicamos no pensamos que
solo sea un deporte. Para todos
nosotros significa: compañerismo:
puesto que es uno de los deportes
en los que los que los miembros
de un mismo equipo más se apo-

yan entre ellos; valentía: ya que
hay que tener las ideas muy claras
para decir voy a recibir ese balón,
y plantarle cara; alegría: es fundamental para los estados de ánimo
de los jugadores, y la que se siente cuando consigues anotar un
punto; dolor: es el que sufre un jugador cuando pierde un partido o
simplemente cuando experimenta
un esguince o en un bloqueo se
destroza un dedo; perfección: es
un deporte en el que se necesita
un nivel de perfección absoluto;
y como en todos los deportes superación: para poder enfrentarte
poco a poco a todas las dificultades que se pueden plantear en un
partido.
Este deporte no está demasiado desarrollado, incluso hay gente
que nos dice: ¡Pero que pérdida
de tiempo!, o ¡Vaya estupidez!,
pero este deporte no te quita tiempo: te lo da, porque realmente nosotras preferiríamos salir de fiesta
un fin de semana antes que quedarte en casa y decir: no hoy no
salgo; aunque siempre te queda el
alivio de que es porque tienes un
partido, que sabes que vas estar
toda esa noche sin pegar ojo, pensando en si todo saldrá como has
preparado en el entrenamiento o
no.
Realmente es un estilo de vida
para todos nosotros, porque estás
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continuamente pensando en qué
pasará si ganas un partido, o si
te lesionas, aunque cuando esto
sucede no tienes dolor físico, sino
psicológico, de pensar que en ese
partido no podrás jugar, ni siquiera estarás como suplente.
Ahora lo que pedimos a la gente del pueblo es que nos apoye
durante toda esta temporada, que
lo vamos a dar
todo, así que os
pedimos que colaboréis viniendo
a ver nuestros
partidos, que es
una de las maneras de ayudarnos
a ganar con vuestro apoyo.
Bueno, después de todo
esto hay que decir que esta temporada el Club
Voleibol Ibañés
cuenta con tres equipos en distintas categorías, por orden de edad,
contamos con un equipo infantil en liga provincial, que todavía
no ha comenzado su temporada,
pero cuando lo haga no nos defraudará; siguiendo el orden tenemos un equipo cadete que se
encuentra en liga regional y de
momento no nos ha fallado, ha tenido tres encuentros y en los tres
ha sabido como hacerle frente al
rival, y ha ganado los tres partidos;
y para finalizar nos queda hablar
del equipo juvenil, que se encuentra también en liga regional, y que
a pesar de que solo seis de nuestras chicas pertenecen a esta categoría, van a disputar los partidos
jugadoras cadetes junto a estas,
que son capaces de medirse a su
nivel, de momento les ha tocado
enfrentarse a un equipo y lo han
hecho con espíritu ganador, y aunque una de nuestras chicas sufrió
una lesión, el resto supo como derrotar al equipo rival.
Así que me despido diciendo
que esperamos que esta temporada esté cargada de victorias y
no demasiadas lesiones. Ahora
contamos con vuestro apoyo, que
siempre es bueno saber que una
grada repleta de gente grita y se
deja la voz apoyando a su equipo.

Laura Pérez
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El judo ibañés sigue
cosechando triunfos
El Club Ibañés de Judo ha dado comienzo
la temporada 2010/11 y se ha reforzado con
una clase infantil de niños y niñas de 3, 4
y 5 años. Con la nueva temporada, también
las competiciones oficiales vuelven,
pues las no
oficiales no
han parado:
Carcelén el
pasado mes
de
Junio,
Valencia
el
mes de Julio,
etc. Así, eEl
pasado
16
de Octubre
del 2010 se
celebró
en
Consuegra , Toledo, el campeonato de Castilla La Mancha de Judo Sub 11, a donde se
desplazaron dos de nuestros competidores
de menos de 11 años, consiguiendo unos resultados excelentes.
Julio, en categoría de menos de 44 kg, se
alzó con la medalla de Oro tras vencer a todos sus adversarios por Ippon, y María logró
la medalla de plata perdiendo solo en la final
contra una niña de grado muy superior.
Este resultado iguala la actuación de
nuestros competidores, el año pasado en
Guadalajara donde los Sub 11 se trajeron
también dos medallas, Diana, que fue oro y
Julio que recogía la plata. Ese mismo día y
en el mismo lugar, por la tarde, se celebró
un torneo infantil donde nuestros Judocas
dejaron muestras del trabajo que realizan día
a día entrenando , esforzándose para conseguir grandes resultados que dejan a nuestro
pueblo en un gran lugar dentro del Judo de
Castilla la Mancha.

Desde el club, sobre todo agradecer a los
padres el sacrificio de viajar y llevar a sus
hijos los fines de semana y festivos a las
competiciones, hacer muchos kilómetros
para que el Judo de Casas-Ibáñez siga conquistando títulos, y a los JUDOKAS solamente Bravo, seguir así, que lo estáis haciendo
muy bien.

tercera edad

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Dolores Peña: emigrante ibañesa

Por José Rafael Pérez Gómez

El día 5 de agosto de 2010 recibimos una visita muy agradable dado
que hacía más de cincuenta años
que no nos veíamos. Era Dolores
Peña Ruiz que nació en Casas Ibáñez
en la calle charco el día 10 de agosto de 1.924. Es hija de Bartolo Peña
muy conocido por “Ronchales” y de
María Ruiz procedente de Cenizate
(Albacete). Es la mayor de tres chicas
y un chico (total cuatro).
Contrajo matrimonio con Ángel
Ferré natural de Barcelona que nació
el día 11 de septiembre de 1.923. De
este matrimonio vinieron al mundo
dos hijas.
Dolores fue a la escuela con las
Monjas Trinitarias que había en el
pueblo por aquellas fechas hasta los
doce años que dejó de asistir dado
que era la mayor de los hermanos y
tuvo que ayudar a sus padres en el
negocio que eran churreros muy famosos, a repartir los encargos a la
gente del pueblo. A los trece años,
además de ayudar a los padres, después de su trabajo iba a algunas casas a trabajar como interina. También me ha dicho que estuvo mucho
tiempo yendo a la Posada del Charco
que la regentaba la familia Piqueras a
limpiar, hacer las camas de los huéspedes y muchas más cosas.
En el año 1.947, con 23 años de
edad, marchó a Barcelona a trabajar a una casa particular de asistenta donde estuvo seis años. En este
intervalo de tiempo conoció a Ángel
Ferré con quien se unió en matrimonio.

GRÚAS REMECA, s.l.
CHAPA Y PINTURA DE VEHÍCULOS
CON CABINA DE SECADO AL HORNO
Tel. Taller 967 46 00 86
Tel. Particular 967 47 21 26
Móvil 605 839 153
Ctra. Albacete, 82
CASAS IBÁÑEZ

La vida matrimonial de esta pareja transcurrió felizmente durante 40
años pero esta felicidad duró poco
tiempo dado que Ángel enfermó de
cáncer de páncreas y el año 1.989 falleció a los 66 años de edad. Fue un
golpe muy duro para esta familia en
especial para Dolores, pero su fortaleza física y el apoyo de sus hijas ha
ido superando poco a poco y ahora

está muy contenta porque tiene dos
hijas maravillosas y dos yernos ejemplares y no digamos de los nietos, un
hijo de Pilar la mayor que tiene 33
años y una hija de Mª Dolores que
tiene 31 años que ambos adoran a
su abuela.
La conversación fue muy agradable pues la acompañaban su hija
Pilar y su yerno Agustín, los cuales
son personas muy agradables. Les
invitamos para que al día siguiente
vinieran a comer gazpachos manchegos porque dijo Dolores que hacía
muchos años que no los había comido y quedó encantada así como la
hija y el yerno que no habían comido
nunca les gustó mucho, de tal forma,
que se han llevado unos cuantos paquetes de “Casa Arturo” para hacer
gazpachos en Barcelona.
Según me ha contado su hija Pilar,
la visita al pueblo tenía una misión,
y es que Dolores hace algún tiempo
tenía la ilusión de visitar su pueblo
ya que hace unos 20 años que fue la
última vez que nos visitó y de paso
despedirse del pueblo, amigos y conocidos antes de que ocurra lo que
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todos esperamos que nos pase, porque ella si es mayor que ha cumplido
86 años el día 10 de agosto (San Lorenzo y fiestas en Alcalá del Júcar),
sin embargo se encuentra perfectamente con un aspecto extraordinario
(lo demuestra la fotografía que presentamos, que la hicimos en mi patio
para este menester) pero lo que más
me ha llamado la atención es con la
agilidad que se mueve y la memoria
que tiene pues en la entrevista se
acordaba de la vida que llevó hasta
irse a la ciudad condal.
Me ha dicho Dolores que ha encontrado el pueblo muy cambiado y
que le parece mentira que haya cambiado y que le parece mentira que
haya crecido tanto y sobre todo, lo
que ha progresado y sin embargo las
costumbres siguen siendo las mismas, la forma de hablar y sobre todo
hospitalarios con todo el mundo, lo
que le obliga volver a su residencia
de Barcelona muy orgullosa de haber
nacido en Casas Ibáñez.
Por otra parte, quiere agradecer
por este medio la atención que han
recibido los tres de sus paisanos en
especial al “Hotel Cañitas” donde se
alojaron los días que estuvieron en
el pueblo por el comportamiento que
han recibido.
Tengo que decir que en este artículo ha mediado Juan Soriano (Peseta) que son vecinos en Barcelona y
pensaba acompañarles en el pueblo
pero tuvo un problema en la rodilla
y les recomendó que se pusieran en
contacto conmigo.
Cuando nos despedimos estaba
Dolores y sus hijos muy emocionados y tan contentos se han ido, que
piensan volver algún día otra vez,
Solo me queda decir que me alegro mucho de haber podido servir a
Dolores y familia en este menester y
como cuando salga este Informativo
habrá cumplido 86 años, aunque con
un poco de retraso la felicito y espero
que haya pasado un buen día acompañada de toda la familia y que cumpla muchos más.
Querida Dolores, te rindo este homenaje por tener en la memoria tu
pueblo tantos años porque solamente sabe lo que esto afecta las personas que por una cosa o por otra tiene
que salir a otro sitio de su tierra natal.
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RINCÓN POÉTICO
Las tristezas
Las tristezas, oscuras, en penumbra
afloran, como negras mariposas,
que dentro de la llaga se reposan
misteriosas, furtivas y fecundas.
¿De dónde venís tan dolorosas?
Será que habéis salido de las tumbas.
¿Dónde nacéis? Tan negras y profundas.
¿De dónde venís? Tan tristes y tan solas.
Si venís de la mísera pobreza,
del que anhela el regreso de la madre,
de un mundo construido de asperezas.
De las guerras, los muertos y la sangre
del desterrado que cruza la frontera
del desamor, la soledad, del hambre.

ANTONIA CEBRIAN

Feliz Navidad
Felicidades os deseo
es un año sin igual,
que disfrutarlas podamos
con salud esta Navidad.
Cada cual pone su árbol,
aunque sean diferentes,
sobre todo hay que cuidarlo
regándolo y cantando alegremente.
Lo que se debe de hacer
es aprovechar el momento,
el niño Jesús va a nacer
y celebrar ese encuentro.
Todos juntos y en familia
es una bonita fiesta,
cantando como Jesús quería
hacerlo que poco nos cuesta.
Sembrando felicidad
hacerlo de corazón
y más siendo Navidad
para cosechar amor.
Pidamos al niño Dios
que nos de salud y cordura,
la vida es ilusión
mientras ésta nos dura.
Años hace que pasó
y se sigue celebrando,
en el mundo falta amor
por cuanto en él va pasando.
Debemos de recordar
que hay que cantar villancicos,
el tiempo viene y se va
cojamos los más bonitos.
La zambomba hay que preparar
y ensayar los villancicos,
después, cantar y zorear,
igual las chicas que los chicos.
Feliz Navidad os desea

X Jornada Comarcal de Mayores de La Manchuela
Desde hace diez años se vienen desarrollando en la Comarca de la Manchuela Jornadas formativas con las asociaciones de Mayores. Todas estas jornadas
han sido organizadas por el Equipo de Servicios Sociales de la comarca y ha
contado con el apoyo de la Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela
y de la Consejería de Salud y Bienestar de Castilla la Mancha.
En una de las últimas reuniones, que periódicamente tienen lugar con representantes de las asociaciones de jubilados de toda la comarca, y que se celebró
en Villamalea, se decidió que el tema de la jornada de este año fuera “Salud
y Medicina alternativa” y que ésta se celebrara en el Balneario de Villatoya el
día 10 de Noviembre de 2010. El
lugar fue elegido
por ser este uno de
los espacios más
representativos de
estas
medicinas
alternativas
que
complementan
y/o, sustituyen a la
medicina tradicional en situaciones
concretas.
La mesa de inauguración estuvo presidida por la Delegada de Salud y Bienestar Social de
Albacete Dª Angelines Martínez Martínez, que estaba acompañada por el coordinador de programas de la Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela D.
Higinio Peñalver Navarro, la alcaldesa de Villatoya Dª Mª de los Llanos Sánchez
Collado y los representantes de las asociaciones de jubilados de Villatoya y
Cilanco D. Julio Maranchón y Dª Josefa Candel, que representaban a todas las
Asociaciones de personas mayores de la comarca
La primera ponencia trató sobre “Beneficios del Termalismo en la salud, y
corrió a cargo de Azzedine Kerzabi Kerzabi, director médico de la zona termal
del Balneario de Villatoya.
De la segunda ponencia se ocupó Facundo Vergara Pérez, (especialista en
medicina alternativa) que nos habló sobre “Terapias alternativas ante los problemas de salud actuales”.
Este año han asistido a la jornada un total de 120 personas, entre hombres
y mujeres, que valoraron de forma positiva el resultado de la misma.

La Comisión de Mayores
Mancomunidad para el Desarrollo de la Manchuela

15 años colaborando
En septiembre de 1.995, empecé a colaborar en el Casas Ibáñez Informativo en el apartado Homenaje a Nuestros Mayores de la forma más inesperada, pues había convocado a los quintos, quintas y sus respectivas parejas
a una cena para celebrar el 40 aniversario de la quinta del 54 (los nacidos
en 1.933) en el Restaurante Las Vegas y como fue un éxito, me acerqué a
la redacción con una fotografía para publicar el acontecimiento en nuestro
Informativo y fue cuando recibí la noticia de Antonio Soriano y de Paquita Soriano (hija de Marina) que tenían intención de hacer una campaña para rendir
homenaje a las personas mayores del pueblo y habían pensado en mí, si es
que quería colaborar dado que yo conozco a la gente y las costumbres del
pueblo, yo me quedé en ese momento que no sabía que decir y de repente
pensé, que ya que me gusta colaborar en todo, por qué no en este tema. Al
principio les dije que yo no había hecho nunca nada igual, pero que estaba
dispuesto a probar y como Antonio Miguel García (Raspajo) y Benita Cuesta
eran padres de mi amigo Bernabé (Raspajo) y tenía confianza con ellos, les
propuse el tema y aceptaron encantados, por lo tanto, éste fue el primer
homenaje que publiqué en septiembre de 1995 y a los lectores del Informativo les gustó y desde entonces han pasado 15 años que estoy colaborando
homenajeando a los mayores de nuestro pueblo y alrededores.
Aprovecho esta ocasión para dar las gracias a todos cuantos he entrevistado por la atención que he recibido de ellos y sus familiares que muchas
veces han tenido que ayudar por padecer alguna deficiencia el entrevistado.

JOSÉ RAFAEL PÉREZ GÓMEZ

JUAN SORIANO
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OPINIÓN
Un informe demuestra la manipulación técnica por parte de Industria para situar
a Zarra como favorita para el cementerio nuclear
La Plataforma contra el cementerio nuclear en Zarra ha demostrado a
través de un informe la manipulación
técnica por parte de la Comisión lnterministerial sobre el ATC de los datos relativos a los emplazamientos candidatos a albergar el ATC con el fin de situar
a Zarra como la opción preferente.
El análisis realizado por la Plataforma sobre el “Informe de Propuesta de
emplazamientos candidatos para albergar el ATC y su Centro Tecnológico
Asociado”, firmado por la Comisión Interministerial en septiembre de 2010,
demuestra que, aplicando los mismos
criterios que la Comisión, ésta asignó
incorrectamente una serie de valores a
la opción Zarra en varios parámetros y
además se omitieron una serie de aspectos técnicos fundamentales para la
correcta valoración de esta opción.
La conclusión del informe de la Plataforma es que, mediante una serie de
“errores”, la Comisión Interministerial
sobrevaloró en algo más de 100 puntos
la opción de Zarra, la cual, de haberse
hecho correctamente los cálculos quedaría en realidad situada en la quinta
posición entre los ocho candidatos.
“La manipulación técnica por parte
del Ministerio de Industria de sus propios datos para condicionar la opción
que políticamente le convenía más al
ministro Sebastián en ese momento,
demuestra que el proceso del ATC es
un mero paripé sin rigor técnico ni respeto a la legalidad vigente”, ha manifestado Carlos Bravo, responsable de
la campaña de Nuclear de Greenpeace.
“Sin manipular los datos, queda
claro que Zarra no constituye el lugar
idóneo para albergar un cementerio nuclear centralizado”, según José Cerdá,
portavoz de la Plataforma contra el cementerio nuclear en Zarra.
Ante el cúmulo de defectos formales y legales que acumula el proceso,
entre otros la reconocida inexistencia
por parte del Ministerio de Industria a
la Audiencia Nacional de los proyectos
técnicos y de seguridad específicos del
ATC y de su centro de experimentación
nuclear asociado, Greenpeace y la Plataforma contra el cementerio nuclear
en Zarra piden al Consejo de Ministros
que anule el proceso del ATC.
Datos del informe
En concreto, entre otros casos, es
evidente la equivocada valoración de
Zarra en la variable “Distancia de transporte”. A este respecto, el informe de
septiembre 2010 de la Comisión Interministerial dice textualmente (en
su punto 6.2.2) que “Considerándose
todos los emplazamientos como acep-

tables, se propone una clasificación
en tres grupos: Ascó, por lo centrado
respecto a las distancias de transporte desde los puntos de origen y por la
mencionada proximidad del tren; Villar
de Cañas, Yebra, y Zarra por estar comparativamente más centrados respecto
a las distancias de transporte desde las
centrales nucleares; y, finalmente, Albalá, Congosto de Valdavia, Melgar de
Arriba y Santervás de Campos, cuyas
distancias medias de transporte son
relativamente mayores”. La valoración
cualitativa realizada por la Comisión
Interministerial
a
estos grupos, asigna al Grupo 1 la
calificación de Muy
Bueno (MB = 8 puntos), al Grupo 2 la
de Bueno (B = 6
puntos) y al tercer
grupo la calificación
de Aceptable (A = 5
puntos).
Sin embargo, en
contra de sus propios criterios, la Comisión Interministerial aplica luego tanto a la localidad
de Yebra como a la de Zarra, la calificación de MB, correspondiente al Grupo
1, cuando en realidad deberían haber
sido valoradas como B, al corresponder
al Grupo 2.
Teniendo en cuenta la asignación
de puntuaciones, según la propia Comisión Interministerial,
existe una
diferencia de 2 puntos entre las valoraciones del Grupo 1 y el Grupo 2, y teniendo en cuenta que el peso utilizado
por la Comisión Interministerial para la
ponderación de este parámetro de evaluación es de 10, el error supone una
sobrevaloración de Zarra y de Yebra de
+20 puntos.
Simplemente con este criterio, Zarra
dejaría de tener los 736 puntos asignados por la Comisión Interministerial en
septiembre de 2010, y pasaría a tener
716, frente a los 732 que la Comisión
Interministerial asignó a Ascó.
Lo mismo sucede con el factor
”Distancia a núcleos principales”. Si
además se analiza adecuadamente,
usando los datos de la propia Comisión
Interministerial, una serie de factores
como ”Calificación urbanística de los
terrenos”, “Hidrología”, “Infraestructuras de acceso”, “”Disponibilidad de
agua”, “Situación frente a zonas protegidas”, “Actividades en el ámbito nuclear” o “Tejido industrial de la zona”
se ve claramente que la opción Zarra
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ha sido artificialmente sobrevalorada
en un total de 102 puntos.
Simplemente tomando como ejemplo este último factor, en el informe de
septiembre de 2010 de la Comisión Interministerial, se incluye a Zarra y Ascó
en el mismo grupo y se les asigna a ambos la misma puntuación: BUENO (B =
6 puntos). Sin embargo sus características en cuanto a tejido industrial, servicios y oferta educativa son totalmente
dispares. En el área de tejido industrial,
Ascó queda calificada por la Comisión

Interministerial en su informe como
“área semiindustrial”, mientras Zarra
queda descrita como “entorno rural
con tejido industrial débil”.
Para más información:
José Cerdá, portavoz de la Plataforma contra el cementerio nuclear en Zarra, 654 381 040
Carlos Bravo, responsable de la
campaña Nuclear de Greenpeace, 626
99 82 41.
Prensa Greenpeace: Isabel Rivera,
626 99 82 48.
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TRENES DE CINE
Por Celín Cebrián

Pocas máquinas suenan tan cinematográficas como el tren.
INTRODUCCIÓN
Hubo un tiempo en el que el tren no
era un amasijo de hierros que atravesaba las llanuras. El tren era un mito, una
sombra inquietante tan protagonista
como los propios actores. Desde hace
ya algo más de un siglo, cuando el cine
comenzó su ascensión como uno de
los medios de comunicación de masas
y entretenimiento más importantes en
la historia de la humanidad, el ferroca-

Ferrandis hasta la estación norte de Gijón en Volver a empezar y donde ahora se ha instalado el Museo del Ferrocarril de Asturias. Pero yendo más allá,
seguro que sentimos una gran nostalgia
de aquellos trenes a vapor en los que
el héroe retorna a su horizonte con la
luz de la aventura cegándole los ojos.
Uno de los directores más fieles a esos
trenes polvorientos fue Jonh Carpenter.
Y como no podía ser de otro modo, la
edad dorada del cine ferroviario también nos dejó el recuerdo de romances
imposibles que tenían lugar en las oscuridades de los túneles, como nos lo
demostraron Breve encuentro y Estación Termini, en las que las pasiones
aparecen en el andén y desaparecen o
se enfrían en el tren de regreso. Así de
sencillo.

El tren forma parte de nuestra memoria y nuestro destino

rril comenzó a ser uno de sus protagonistas. Corría el año 1895 cuando los
hermanos Lumière realizaron La llegada del tren. Le siguió El gran robo del
tren en 1903 de Edwin S. Porter y Viaje
a través de lo imposible (1904) de
Méliès, que era un ex cameraman de
Edison. Allí comenzó ese traqueteo infinito con el que hemos ido recuperando trozos del tiempo. Porque el tren es
imaginación, volar sobre raíles a lugares
lejanos que rápidamente reconocemos,
aunque jamás los hayamos visitado.

Centenares de trenes cruzaron las
pantallas como si atravesaran nuestro
corazón.

LOS ORÍGENES
El cinematógrafo nace y prospera en
la época del apogeo del tren. En el museo de los raíles tienen parada muchos
trenes y también muchos recuerdos. La
mayoría en blanco y negro, como ese
majestuoso travelling en la estación
moscovita de Anna Karenina. Incluso
En el hombre tranquilo, el ferrocarril prepara al espectador para, como
en un hechizo, situarlo cerca del cielo.
Por eso, en cuanto vemos descender
de uno de los vagones a Jonh Wayne,
sabemos que ha venido a su pueblo
para no marcharse jamás. Idas y venidas. Salidas y llegadas. Es memorable
el regreso en tren que conduce Antonio
informativo

LAS PELÍCULAS
Ese universo de leyenda emerge al
contemplar un trío de filmes clásicos
formado por El emperador del norte
(1973) de Robert Aldrich, Grupo Salvaje (1969) de Sam Peckinpah y Los
profesionales (1966) de Richard Brooks. Trenes de ida y vuelta que servían
de refugio a muchos vagabundos, tipos
duros, hombres perseguidos por la justicia. En el polo opuesto, tendríamos
una película demoledora de Lars von
Traer como Europa (1991) en la que
las vías del tren aparecen en blanco y
negro. Es un homenaje a la magia del
ferrocarril. Como lo son Lawrence de
Arabia (1962), Doctor Zhivago (1965)
o El puente sobre el río Kwai (1957),
curiosamente tres películas del maestro
David Lean, un hombre que utilizó el
tren hasta en su versión más intimista,
como lo demostró en Breve Encuentro (1945). Y si cambiamos de tercio,
nos encontramos con Los hermanos
Max en el Oeste (1940), en la que el

ferrocarril acaba siendo del tamaño de
un palillo gracias al inmortal grito de
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guerra de “Más madera”. Y así, con los
años, fueron apareciendo películas que
de una u otra manera hacían su particular homenaje al tren, desde que Búster
Keaton se convirtiera en El maquinista de la general hasta Con faldas y a
loco de Billy Wilder. O el Asesinato en
el Orient Express, Alarma en el expreso, Sucedió en el tren, Extraños
en un tren…
El género que más aportó a la mitificación del ferrocarril fue sin duda alguna el western: Solo ante el peligro,
La conquista del Oeste, La verdadera historia de Jesse Lames, Tierra de
audaces y Érase una vez en el Oeste.
Otras más recientes que inciden en el
mismo tema son Appaloosa (2008),
Tombstone (1993), Wyat Earp (1994)
o El tren de las 3.10.
Los títulos se multiplicaron. El tema
era tan sugerente como exitoso. Las
últimas películas en este terreno que
yo conozca son El último tren a Auschwitz (2008), El tren de la carne de
medianoche (2009) y La chica del
tren (2009), de André Tèchiné y que ha
levantado cierto un escándalo en Francia. Y la última película que ha comprado también billete para ser llevada a las
salas de cine es Transsiberian, un triller ambientado en el mítico ferrocarril,
en esa Rusia fascinante, en su camino
hacia Mongolia y China. Con anterioridad, hace 25 años ya, me sorprendieron Reds, dirigida por Warren Beatty, y
la mejor película sobre el expolio nazi
titulada El tren (1964), con un soberbio Burt Lancaster, y en la que se utilizaron los mismos trenes que usaba el
equipo de producción para reproducir
el choque final. Como la secuencia era
a toma única, se hizo con siete cáma-
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ras al mismo tiempo. No se podía
fallar.
Además del Tren del infierno
de Andrei Konchalovsky en 1986,
El tren de Zhou Yu y El tren de
la vida de Radu Mihaileanu, cada
vez que me hablan de trenes en el
cine, no puedo de dejar de pensar
en ese tren que atraviesa la sabana, observado desde lejos por
unos batusi, y sobre cuyos vagones, sentado en los troncos de madera, aparece un Robert Redford
impresionante, viajero, aventurero, con su camisa desabrochada e
impoluta, que compartirá pantalla
y amores con Meryl Streep, en esa
bonita cinta dirigida por Sydney
Pollack, y que la Universal Pictures, que se embolsó siete Oscar
por ella, tituló Memorias de África al compás de la música de Mozart y de John Barry.

Los trenes inventaron las clases sociales al clasificar niveles
de comodidad y servicio.

EL TREN Y EL CINE ESPAÑOL
La imagen más vaporosa y sepia del cine español pertenece
a una que hay de la Estación de
Atocha en la película Lucio y mi
hermano Pío. También la Estación de Delicias fue una estación
de cine. Era la unión ferroviaria
entre Madrid y Lisboa y fue inaugurada en 1880 por Alfonso XII.
En ella se rodaron películas como
Doctor Zhivago, Pájaros de papel de Emilio Aragón, Amantes
de Vicente Aranda, Las cosas del
querer y Camarón de Jaime Chavarri, El amor perjudica seriamente la salud de Manuel Gutiérrez Aragón, Nicolas y Alejandra
de Franklin J. Schaffner, Una preciosa puesta de sol, La herencia Valdemar… Sus instalaciones
también han servido de escenario
para series de televisión como
Compañeros, Cuéntame cómo
pasó, Los Serrano, La señora,
Amar en tiempos revueltos…

Al subir en un tren encontramos alivio porque es como si nos
encaminásemos al paraíso.

Entre los cortometrajes me
gustaría citar Espectadores al
tren. Luego el documental El tren
de la memoria sobre los más de
dos millones de españoles que,
empujados por las necesidades,
tuvieron que marcharse a trabajar en un éxodo que los llevo por
Europa: Alemania, Bélgica, Suiza,
Alemania, Holanda…Se fueron
para unos meses y se quedaron

treinta años. Pero el cine en estado puro lo encontraremos en
la película de José Luis Guerín
Tren de sombras, al que algunos
tachan de intelectual, pedante…,
cuando lo que nos regala es poesía.
Sobre las historias en el cine español en las que interviene le tren
podríamos citar Surcos (1951)
de J.A. Nieves Conde, en la que
Manuel, su protagonista llega a la
estación de Prícipe Pío procedente
del campo en busca de una vida
mejor. Pim, pam, fuego (1975)
DE Pedro Olea, en la que Paca,
una corista, regresa al Madrid de
entre guerras, después de actuar
en varias provincias y conoce a un
galán, que resulta ser un estraperlista. Por aquel entonces, también
se rodaron Los héroes del Barrio,
Las petroleras, Tosferina, Boletos, por favor, y La ironía del dinero, de Edgar Neville (1959), ese
gran cineasta incomprendido y olvidado. Cuando el tren por fin se
detiene, un secundario se asoma
por la ventanilla y dice: —“¿Qué?
¿Hemos pinchado?”. Luego vendrían Marchar o morir y Tormento, entre otras.
Por supuesto, no hay que olvidar el Metro de Madrid, en cual
también se han contando muchas
historias a través del celuloide y
la televisión. Hoy en día todo ha
cambiado bastante y las películas ya no se hacen con los trenes
como protagonistas, sino que en
ellos lo que se hace es pasar películas para que el viaje sea más
ameno.

Centenares de trenes cruzaron las pantallas como si cruzaran nuestro corazón.

EPÍLOGO
El tren ha dado paso a una
imagen diferente. A veces parecen
serpientes galácticas cruzando el
horizonte, como si de ellas fuesen a descender de un momento a otro cientos de marcianos o
extraterrestres. Tenemos todavía
que acostumbrarnos a ellos. A esa
imagen tan diferente de aquellos
trenes de vapor con sus silbidos,
su chaca chaca… Mientras tanto,
podemos seguir acordándonos de
la imagen de Bogart, con su gabardina empapada en la estación,
mientras el vagón amenaza con
salir sin la Bergman. Posiblemente se la única vez en la historia
del cine que hubiésemos preferido que un tren se quedara quieto.
Tócala otra vez, Sam.
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Nuevas normas de la R.A.E.
Los españoles llegaron a América con la i
griega (o ye) por delante. El 12 de octubre de
1492 Cristóbal Colón desembarcó en la isla de
Guanahani y, según la transcripción que Bartolomé de las Casas realizó del diario del almirante, lo hizo llevando un estandarte en el que
figuraban las iniciales de los Reyes Católicos,
la F y la Y de Fernando e Ysabel.
La Real Academia Española publicó su primera ortografía en 1741, pero se tituló Orthographía porque las reglas vigentes hoy no quedarían fijadas, con sus sucesivos ajustes, hasta
1815. Es decir, Ysabel tardó en convertirse en
Isabel y, de paso, en perder el juego entre la
inicial de su nombre y su famoso emblema: el
yugo.
Hace unas semanas, siglos después del episodio colombino y fieles a la política panhispánica de los últimos años, 11 representantes
de las 22 Academias de la Lengua Española se
reunieron en San Millán de la Cogolla (La Rioja)
para cerrar el texto de la nueva edición de la
Ortografía. A falta de su ratificación por el pleno de las academias que tendrá lugar el día 28
en Guadalajara (México), la obra sustituirá en
diciembre a la edición anterior, de 1999.
Una de las grandes novedades de la nueva
Ortografía reside en proponer un solo nombre
para cada letra: la i griega pasará a llamarse
ye mientras uve sustituye a denominaciones
como be baja o be corta. Las academias perseguían favorecer la unidad de una lengua de por
sí muy unitaria -con más de un 80% de vocabulario común a ambos lados del Atlántico-, pero
el mero anuncio de la propuesta ha levantado
una polémica transoceánica que hierve, sobre
todo, en Internet. Si en España se llora por la
i griega, en América se vierten lágrimas por la
be corta.
Los cambios
- Los nombres de las letras. Se unifican
los nombres de algunas letras que variaban en
las distintas áreas geográficas. Así, en la nueva
ortografía se imponen la be y la uve a la be alta
y be baja; la ye a la i griega, y la doble uve a la
uve doble.
- Letras que ya no son. La ch y la ll quedan suprimidas formalmente del alfabeto. Las
letras del abecedario serán 27.
- El solo y los demostrativos. La RAE recomienda no poner tilde ni a los pronombres
demostrativos ni al adverbio solo, ya que el
riesgo de confundirlos con los demostrativos
que determinan a un nombre o el adjetivo solo
se produce muy raramente.
- Guion, sin tilde. Palabras como guion,
hui, riais, Sion o truhan se consideran monosílabos y, por lo tanto, no llevan tilde.
- 4 o 5 y no 4 ó 5. Hasta ahora, la conjunción “o” se escribía con tilde cuando aparecía
entre cifras (4 ó 5 millones). Ya no.
- Catar y no Qatar. Se escribe Irak, Catar y
cuórum y no Iraq, Qatar o quórum
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NUESTRO AYER

EL BIENHABLAO
YANTAR: Comer con ganas. Ejemplo: “El que no vale pa yantar no
vale pa trabajar”.
YAYO: Significa literalmente abuelo o persona de muchos años.
Ejemplo: “Vocéale al yayo que ya
tenemos la comida en la mesa.
¡Que cachaza no tendrá este hombre!”.
YEPA: Expresión empleada originariamente por los cocheros para
avisar a la gente que andaba despistada por la calzada, también sirve como saludo. Ejemplo: “ ¡Yepa!
Apartasus, que voy aescape y sin
frenos”.
YERBA: Pequeña planta silvestre
anual que nace lo mismo en los
ribazos que en mitá del majuelo,
son plantan sin determinar, todo
es yerba. También se suele utilizar
la palabra GUIERBA o de manera
mas culta hierba. Nombre que recibe el cáñamo. Ejemplo: “Hasta segar to es yerba”. “No le ha echao
una reja al majuelo y lo tie llenico
de guierba”. “Menudas matas de
guierba que le han salio este año
al guacho del Morrostiesos”.
YERBAJOS: Pequeñas plantas silvestres anuales pero más bordes
que las anteriores. Malas hierbas.
Ejemplo: “Cuánto no descuidá tie
la casa que le han retallinao unos
yerbajos en la cocina”.
YESCA: Cosa seca y que harde
con facilidad. Mecha preparada
para encender. Paliza. Cosa que da
ganas de beber vino. Ejemplo: “La
mejor yesca que hay pa acabarse
la arroba de vino es comprar un par
de tortas de sardinas”. “Métele una
miaja de yesca y ya verás como le
pegas a la lumbre a la primera”.
YUNTA: Par de mulas, u otros animales de carga, que se emplean
para las faenas y labores del campo. Ejemplo: “Marcial ¿Como se te
ocurre poner de yunta a la burreta
con el macho, no ves que llevas el
carro vencio pa este lao y una miaja zariego.

IN MEMORIAM
Marcelino Camacho, el padre del sindicalismo moderno y fundador de las Comisiones Obreras murió el pasado mes de octubre, a los 92 años de edad y tras
una larga enfermedad. Por este motivo y con la intención de brindarle desde aquí
un pequeño homenaje, a quien sin duda es todo un personaje histórico, publicamos esta foto de mayo de 1986, en la que el líder sindical visitó nuestra localidad
para participar en un acto informativo, que tuvo lugar en la pista de La Cañada.
Junto a él, la responsable de CC.OO. en Casas Ibáñez, Mª Carmen Gómez, Dionisio García e Indalecio Nieto.

Servicio y venta:
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clase de gestiones

S E R V I C I O PERMANENTE

Tel. 967 46 01 01

Tel. 967 48 41 13

CASAS IBÁÑEZ

MADRIGUERAS

A.M.R.

´
informativo

20

