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Muestra de maquinaría agrícola en mayo
Dentro del proyecto de dinamización local el Ayuntamiento ha programado para
los próximos días 11 y 12 de mayo la I Feria de Maquinaria Agrícola, que se va
a realizar en el Parque de las Dos Hermanas.
Hasta el momento se han interesado en participar un total de 8 empresas, aunque
se espera que se sumen más a lo largo de los próximos días.
Las empresas que van a participar en esta primera feria serán: Zafra Moto Sport,
Talleres San Agustín, Hermanos Sanz Soriano, Miguel Gómez Gómez, Talleres
Esteban Tolosa Davia, John Deere y Emparrados Arturo.
El objetivo de esta feria es ofrecer al sector agrario un encuentro hecho a medida
de sus necesidades, fomentar el desarrollo de la maquinaria agrícola, así como
sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la modernización de los
medios agrícolas y su importancia social.
Se pretende también orientar al usuario final sobre las ventajas productivas de
los nuevos productos.
A lo largo de los dos días y en horario de mañana y tarde los que asistan a la misma
podrán ver tractores, vendimiadoras, cultivadores, abonadoras, motoazadas y
aperos varios, entre otros.
En cuanto a las actividades se realizará un encuentro expositivo de maquinaria
agrícola, innovación y servicios relacionados, así como exhibiciones prácticas de
maquinaria que seguro serán de interés para los asistentes.
Se está contactando durante estos días con los hosteleros para que puedan
ofrecer un servicio de bar y con las bodegas para la exposición y venta de vinos.

Casas Ibáñez, sede del VI Encuentro
Provincial de Clubes de Lectura Juveniles
Nuestra localidad acogía el pasado 6 de abril a más de 200 jóvenes
participantes en el VI Encuentro Provincial de Clubes de lectura
Juveniles. A lo largo de todo el día, los jóvenes de localidades como
Hellín, Tarazona de la Mancha, Caudete, La Roda, Mahora y Albacete,
junto a los ibañeses e ibañesas, realizaban una gymkana literaria en la
cañada y por la tarde pudieron disfrutar de un espectáculo de magia.
Además de mantener un encuentro con el escritor Eloy Moreno Olaria
que presentaba su obra “Invisible”.
El acto fue presentado por el Director Provincial de Educación, Diego
Pérez, junto a la alcaldesa, Carmen Navalón y el director de la Biblioteca,
José Arsenio Vergara.

Firmada el acta de comprobación de
replanteo que supone el inicio de las
obras de construcción del nuevo colegio
El pasado 20 de abril se llevó a cabo la firma del acta de comprobación
de replanteo que supone el pistoletazo de salida para el inicio de las
obras de construcción del nuevo colegio de infantil y primaria de nuestra
localidad. Durante estos días ya se ha vallado la zona y los trabajadores
de la empresa han comenzado las primeras actuaciones previas al inicio.
A partir de ahí se marca la fecha de los 12 meses en los que la empresa
deberá haber finalizado las obras, cuyo proyecto fue redactado por el
arquitecto Enrique Gil-Nagel Rein.
La mesa de contratación decidió adjudicar el contrato a una mercantil
gallega por 2.163.929 euros, unos 900.000 por debajo del presupuesto
inicial. La oferta de esa empresa fue la más baja de las 23 presentadas,
ofreciendo además un periodo de mantenimiento adicional del edificio
de cinco años y sin mejoras al proyecto básico de construcción, opción
contemplada en el pliego de condiciones.

¡¡¡Felices
Fiestas,
Ibañeses!!!

e d i t o r i a l
Fomento pretende regular el servicio de
transporte por carretera
La Dirección General de Transporte Terrestre, dependiente del Ministerio de Fomento, publicó el pasado 10 de abril la licitación del
servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por
carretera entre Cuenca, Toledo, Puertollano, Ciudad Real, Albacete
y Valencia.
Este esperado procedimiento de contratación, con un valor estimado
de más de 14 millones de euros, unifica varias de las concesiones
anteriores, que presta actualmente la empresa Monbús y habían suscitado numerosas polémicas en los últimos años por las reducciones
de servicios y anuncios de renuncia por parte de la empresa.
El pliego de condiciones del nuevo contrato contempla 11 líneas
entre localidades castellano-manchegas y valencianas, que incluyen
parada en 80 núcleos de población, 26 de ellos albacetenses.
El plazo de presentación de ofertas para el contrato concluirá el día
31 de mayo y la concesión se realizará por siete años. En cuanto a
los criterios de adjudicación se primará el confort de los vehículos,
sus condiciones de seguridad, las mejoras en materia de atención al
público, un plan de eficiencia energética o la reducción de tarifas
sobre el máximo fijado.
La ruta ocho (Puertollano-Valencia) incluye paradas en Mahora,
Golosalvo, Fuentealbilla, Casas Ibáñez, Alborea y Villatoya. Una expedición de ida, de martes a viernes laborables, y una de vuelta, de
lunes a jueves laborables, durante todo el año.
La ruta nueve (Albacete-Valencia) incluye paradas en Mahora,
Golosalvo, Fuentealbilla, Casas
Servicio y venta:
Ibáñez, Alborea y Villatoya. Una
expedición de ida y vuelta, los
días laborables, durante todo el
año.
En breves fechas también la Junta de Comunidades licitará los
servicios de transporte por carretera que circulan por nuestra
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Cruz Roja planta en el
parque del Bolazo un
olmo resistente a la
grafiosis

El pasado 23 de febrero Cruz Roja
llevaba a cabo, en el parque del
Bolazo, la plantación de un olmo
resistente a la grafiosis que fue
donado por la Fundación Solis. Al
acto, acudía también el alumnado
de quinto curso del colegio San
Agustín quienes colaboraron en la
plantación

m u n i c i p a l
Arreglo de tres caminos
por 75 mil euros
A través del convenio firmado entre la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y la Diputación Provincial
de Albacete, el Ayuntamiento va a llevar a cabo mejoras
en tres caminos de nuestra localidad. El convenio, tiene un importe previsto de 75.000 euros, va a posibilitar
la actuación en 620 metros del camino de la Casica, así
como en otros 760 metros del camino de Tamayo y en
otro tramo del camino ubicado al final de la calle Huerta.
En estos tramos se llevará a cabo la instalación de riego
asfáltico, arreglo de cunetas, instalación de tubos de desagüe, mejora de entrada a fincas, entre otras actuaciones.

La Corporación en pleno reconoce a vecinos
deportados a los campos nazis

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una declaración
institucional de reconocimiento a los albaceteños deportados a los
campos nazis. Tres vecinos de nuestra localidad estuvieron presos
en el campo de Mauthausen, de los que uno falleció durante su
estancia en el mismo, concretamente Eduardo Murcia Jiménez.
Los otros dos vecinos consiguieron salir vivos del mismo, se trata
de Antonio Defez Soriano y Juan Antonio Navarro Defez.
En la declaración se señala que se cumplen 73 años de la liberación de los campos nazis y poco a poco las voces de las víctimas
se están apagando. Esta realidad debe comportar una renovación
responsable y comprometida de su mensaje, expresada en los juramentos hechos en los diversos campos después de su liberación,
bajo el lema de Nunca Más.
El pleno del Ayuntamiento acordó expresar el reconocimiento y
homenaje de la Corporación a las víctimas del nazismo que sufrieron el horror de los campos de concentración y, en particular, a los
vecinos de nuestra localidad que estuvieron presos allí y del resto
de la provincia, haciéndoles llegar un reconocimiento y homenaje
extensible a sus familias.

Más de 350 mil euros de superávit en el
presupuesto del 2018

Precisamente el pasado 4 de abril el Portavoz del Gobierno Regional, Nacho Hernando, anunciaba la aprobación de las bases y la convocatoria de ayudas para la
mejora de caminos rurales en Castilla-La Mancha, a la
que se destinarán 39,7 millones de euros para el bienio
2018-2019 y cuyo coste en actuaciones está previsto alcance 2.250 kilómetros de caminos en toda la región.
Estas ayudas serán financiadas al 50 por ciento entre la
Junta de Comunidades y las diputaciones de Ciudad Real,
Cuenca, Toledo y Albacete, que el pasado mes de diciembre firmaron sendos convenios.

El presupuesto municipal prevé tener un remanente de superávit
de más de 350 mil euros, cantidad que de acuerdo con el reciente
Real Decreto 1/2018, de 23 de marzo, que permite la prórroga
para 2018 el destino del superávit de las Corporaciones Locales
para Inversiones Financieramente Sostenibles y se modifica el
ámbito objetivo de éstas y, descontando el importe de 36.228,81
euros correspondiente a proyectos de inversiones financieramente
sostenibles que, si bien fueron autorizados con cargo al presupuesto de 2017, no pudieron finalmente ejecutarse en el pasado ejercicio por diversas causas, el importe que podría destinarse a IFS en
el ejercicio 2018 asciende a un total de 316.869,37 euros. Para
poder llevar a cabo la elaboración y aprobación de los correspondientes expedientes de inversiones financieramente sostenibles es
requisito fundamental, entre otros, que durante todo el periodo de
tramitación del expediente y ejecución de la inversión se cumpla
con el Periodo Medio de Pago a Proveedores.
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m u n i c i p a l
Ampliado el horario del punto
limpio y se recoge el cartón a los
establecimientos

Acuerdo unánime a la moción
en defensa al trazado de la autovía
Albacete-Cuenca por La Manchuela

Se informa que se refuerza el horario de apertura del
punto limpio ubicado en el polígono industrial. Desde
ahora y hasta el mes de septiembre el horario de apertura será de lunes a viernes de 9 a 14 horas y los sábados
de 10 a 13 horas.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción en defensa
del primer trazado de la autovía Albacete-Cuenca planteado en el año 2011 y que discurría por parte de nuestra
comarca. La Autovía Albacete-Cuenca, con el trazado inicial, conseguía reducir los tiempos de recorrido en un 40
por ciento aproximadamente, lo que se traduciría en una
mejora de la competitividad y una nueva vía de creación
de empleo y riqueza en la región.
Uno de los tramos licitados, se desarrollaba entre las poblaciones de Madrigueras y Albacete, comenzando en el
primer enlace con la CM-3222, entre Madrigueras y Motilleja, y finaliza en el polígono de Romica. Su longitud
era de 21,6KM, y contaba con 4 enlaces. Dos con la Cm3222, en Madrigueras y en Motilleja, otro con la N322 y
el final con el polígono Romica, estos enlaces, dotaban de
accesibilidad a todas las poblaciones que la autovía encontraba a su paso, y que servían también para conectarla
con el resto de carreteras con las que cruzaba. El segundo
subtramo sería entre Cuenca y el punto kilométrico 20,4.

Además se informa que también se va a reforzar la recogida selectiva de cartón puerta a puerta en los establecimientos comerciales. Se realizará los martes y viernes de
11,30 a 14 horas, los propietarios de comercios deberán
dejarlo en la puerta de sus establecimientos en el citado
horario.

En el año 2.012, el entonces Gobierno de Castilla la Mancha licitó un estudio informativo para el nuevo diseño del
trazado alternativo que uniría las ciudades de Cuenca y
Albacete, desdoblando la CM 220 antigua N-320. Este
cambio de concepto dejaba fuera a Madrigueras y por
tanto a la Manchuela de Albacete y Cuenca, lo que suponía una grave discriminación hacia nuestros vecinos.

Se modifica la dirección de
las calles Maestro y Médico
La Concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de
Casas Ibáñez, tras su aprobación en la correspondiente
comisión de Urbanismo, Movilidad Urbana y Medio Ambiente, informa que desde el pasado 27 de marzo se ha
modificado la dirección de circulación en las calles Médico
y Maestro pasando de doble sentido a sentido único en el
tramo entre la carretera de Albacete y la Plaza Bonifacio
Sotos, quedando
como entrada a la
plaza la calle Médico por la carretera de Albacete y
como salida la calle Maestro hacia
la carretera. Los
tramos de ambas
calles comprendidos entre la calle
Postigos y la plaza
se mantienen de
doble sentido.

Desde la práctica totalidad de los pueblos de la Manchuela se está proponiendo que se tenga en cuenta que junto
a la actual N322 existe una vía paralela propiedad de
Fomento del estado que discurre desde el Polígono Industrial de Romica de unos 10km aproximadamente, que
sería tan fácil y coherente como establecer un acuerdo
entre Junta y Estado para el aprovechamiento y ahorro a
la hora de ejecutar el proyecto, aunque por necesidades
presupuestarias solo se acometiese inicialmente el citado
tramo.
Esta infraestructura ha sido reiteradamente demandada
por la Comarca de la Manchuela de Albacete y Cuenca,
por tanto, si esta propuesta de modificar el trazado inicial de la Autovía del Júcar a su paso por Madrigueras
y la Comarca de la Manchuela se lleva a efecto por el
Gobierno Regional de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, se produciría una de las mayores injusticias a los cerca de 30.000 habitantes que residen en
esta comarca, a la vez que un trato discriminatorio hacia
las empresas agroalimentarias, energéticas, cuchilleras,
de logística, turismo etc… existentes en Comarca de la
Manchuela.
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m u n i c i p a l
El Consejo Municipal de la Mujer conmemora el 8 de marzo recordando los
derechos constitucionales para seguir avanzando

Tras su reciente creación, éste ha sido
el primer año que el Consejo Municipal de la Mujer organizaba actos
conmemorativos del 8 de marzo y se
planteó el unir dicha fecha con el 40
aniversario de la Constitución Española y los derechos que recoge para las
mujeres. Por ello, el día 7 tenía lugar,
en el Instituto, una charla coloquio en
la que intervino Pilar Nohales, exalcaldesa de Casas Ibáñez, y Angelines
Martínez, trabajadora social y ambas
mujeres que vivieron dichos momentos
de apertura y avance para las mujeres.
Previo a su intervención, se visualizó
el documental “las constituyentes” en
el que senadoras y diputadas de aquel
entonces exponían la dificultad que
tuvieron algunos temas para ser aprobados, pero también manifestaban
que se sentían orgullosas de la com-

plicidad de algunos de sus compañeros
en la Cámara. Tras el documental se
generó un ameno debate al que también daban respuesta alumnas de 1º
de bachillerato que les acompañaban
en la mesa.
El Consejo Municipal también organizaba para el día 10 de marzo una
jornada de convivencia entre mujeres
de las diferentes nacionalidades, que
según el censo alcanza un total de 21.
Así se leía en búlgaro, marroquí, saharaui, rumano, brasileño, con acento
cubano…
el artículo
14 de la
Constitución en el
que se reconoce que
todos somos iguales ante la
ley, independientemente del
sexo, religión, raza… Posteriormente
se daba lectura al manifiesto elaborado por la organización ONU MUJERES con el que personas de todo el

mundo se están movilizando para conseguir un futuro más igualitario. Tras
el acto se tertulió en torno a un café
ya que uno de los fines del mismo era
la convivencia, conocernos, hablar, etc.
También el día 8 de marzo tuvo lugar
una concentración en la puerta del
Ayuntamiento que contó con un nutrido grupo de personas.

Presentación del Plan Estratégico Municipal
El pasado 22 de marzo tuvo lugar en
el Centro Social la presentación pública del documento base para la elaboración del Plan Estratégico Municipal
de Casas Ibáñez, con la asistencia de
unas 25 personas.
La iniciativa de realizar este Plan
partió del propio Ayuntamiento, como
necesidad administrativa para posibles
convocatorias de ayudas y subvenciones de distintas administraciones superiores a la municipal, ya que el último Plan de Acción de la Agenda 21
Local tiene más de 10 años.
En la elaboración del documento ha
intervenido una asistencia externa
(Considera S.L.) con la financiación de
Diputación Provincial de Albacete durante el año 2017, como complemento
al proceso de participación ciudadana
que comenzó en el pasado mes de Julio y ha venido a aportar datos e ideas

durante varias sesiones en los meses
anteriores.
Este documento, además de analizar
la situación actual del municipio en
diversos aspectos, servirá como borrador para la discusión de propuestas y
proyectos a nivel municipal que sean
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valorados como prioritarios a realizar
en los próximos 5 años, para lo cual
esperamos que todas las personas y
colectivos interesados en el desarrollo
de Casas Ibáñez y la mejora de nuestro
municipio asistan a las reuniones que
se convocan en este sentido.
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La Asociación “Alberto Navalón” agradece la colaboración y apoyo recibido
La reciente asociación “Alberto Navalón” quiere agradecer la colaboración recibida en su corta trayectoria e
ir informando de sus actividades, recordando que todas
ellas tienen como fin la recaudación para el apoyo al Instituto de Investigación Sanitaria “La Fe” de Valencia, a
la vez que apoyar a familiares y niños enfermos con cáncer y que se encuentran hospitalizados.

del club de atletismo de El Herrumblar, se ha programado una carrera popular en la que las cuotas de inscripción
también irán destinadas a la asociación.
Más actividades previstas son una charla en la que intervendrán responsables de la investigación que apoya la
asociación “Alberto Navalón” para informar de los avan-

Así, iniciaba su andadura el pasado 15 de febrero, Día Internacional del niño con cáncer, con la entrega de juguetes en el servicio de oncología infantil de La Fe, juguetes
que se recogieron en el colegio de nuestra localidad y
contó con la colaboración de personas de Casas Ibáñez,
Fuentealbilla, Villamalea y Albacete.
El 10 de marzo tenía lugar una master class de zumba,
organizado por Lorena Defez, que tuvo lugar en el pabellón y para la que se vendieron 266 entradas. Lorena
estuvo acompañada por Rocío de Quintanar del Rey, Ana
Isabel de Tarazona y por Arancha de Villamalea quienes
sudaron bien la camiseta y provocaron que el público asistente también lo hiciera. La Asociación quiere agradecer
la implicación de Lorena en la organización de este evento.

ces del proyecto, además de la entrega de juguetes que
han sido donados por la Caixa y que se repartirán entre
los niños de La Fe en el próximo festival de Navidad.
Por último la asociación quiere informar de la campaña
que ha dado comienzo a finales de marzo y que cuenta con
la colaboración de comercios tanto de la localidad como
de Alcalá del Júcar, Fuentealbilla y Albacete, para la que en
un total de 40 establecimientos se han colocado urnas en
la que se nos invita a participar económicamente. Por todo
ello la asociación agradece al
pueblo en general, a los comercios y al ayuntamiento la
colaboración que están teniendo con dicho proyecto.

La construcción del nuevo Juzgado
incluida en los presupuestos
del Estado

El proyecto de presupuestos del estado para 2018 contempla en materia de inversiones judiciales la construcción del nuevo juzgado de Casas Ibáñez. Recordamos que
los presupuestos se encuentran ahora a la espera de su
trámite parlamentario y su posterior votación. Para este
año recoge una partida de 350.000 euros y para el 2019,
1,3 millones de euros, estando estimado su coste total en
1,7 millones de euros.
El Ayuntamiento ya cedió unos terrenos ubicados en la
carretera de Alcalá del Júcar, en un solar de 700 metros
cuadrados y en 2009 salió a licitación la redacción del
proyecto.
El edificio contará con servicios fuera del alcance del actual Juzgado como una forensía, un amplio registro civil
o unas ruedas de reconocimiento. También tendrá un gran
archivo en el sótano o celdas de detenidos. Las nuevas
instalaciones permitirían doblar la plantilla del juzgado.

Por otro lado la directiva también nos informa que, el
13 de mayo y para conmemorar el día del niño hospitalizado, el alumnado del colegio San Agustín va a realizar
tarjetas de ánimo a base de mensajes y dibujos que se
repartirán entre los niños hospitalizados en diferentes
hospitales de España.
La siguiente actividad prevista va a tener lugar el segundo fin de semana del mes de junio (días 8, 9 y 10) y será
un torneo de padel en el que colabora el club local. Se
apoyará el fin de la asociación, que es la recaudación para
la investigación, con las inscripciones de participación en
el torneo. Todavía por determinar la fecha, y a propuesta
6
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Cervezas del Pueblo se hace con
una medalla en el
Barcelona Beer Challenge 2018
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García-Page visitaba la cooperativa y
la bodega Vega Tolosa

La cervecera ibañesa Cervezas del Pueblo consiguió el pasado marzo una medalla de bronce en el Barcelona Beer
Challenge 2018, un concurso del más alto nivel en el que
compiten cervezas de todo el mundo bajo los mayores estándares de calidad.
En la edición de este año del certamen participaron más
de 250 cervecerías de 30 países, que presentaron al concurso más de 1.000 cervezas.
Los premios de las distintas categorías se entregaron el
día 18 de marzo, en una ceremonia encuadrada dentro del
Barcelona Beer Festival, que ya va por su séptima edición
y se ha convertido en referente en el sur de Europa.

Cervezas del Pueblo fue galardonada con el bronce en la
categoría “Wee Heavy – Strong Scoth Ale” con su nueva
cerveza “Sra. Duncan”. Se trata de una cerveza tostada
rojiza, levemente dulce, con matices de cacao y caramelo.
Con ella, los cerveceros ibañeses tratan de unir lo mejor
de las cervezas fuertes escocesas, las Wee Heavy, con los
ingredientes y buen hacer de La Manchuela.
Es, sin duda, una buena noticia para ellos, dado que los
coloca a la altura de los cerveceros internacionales más
prestigiosos, viendo reconocido su esfuerzo y dedicación.

La Manchuela declarada zona de
emergencia cinegética por daños de
conejo de monte
La comarca de la Manchuela se encuentra dentro de la
zona declarada como de emergencia cinegética temporal
por daños de conejo de monte, según ha publicado el Diario Oficial de Castilla la Mancha.
Los métodos de captura que podrán aplicarse en la comarca de emergencia cinegética en terrenos cinegéticos
será la captura mediante hurón y escopeta, exclusivamente desde la fecha de publicación al 30 de abril de 2018, sin
perro, en las zonas de concentración de madrigueras, del
1 de junio al 15 de agosto de 2018, con perro a partir del
1 de agosto; durante el periodo hábil de caza del conejo,
con perro y desde el 8 de febrero de 2019 al 31 de marzo
de 2019, sin perro. El número de cazadores por grupo será
como máximo de cuatro.
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Durante su estancia en Casas Ibáñez el pasado 26 de
febrero, el presidente regional visitaba la cooperativa
‘Nuestra Señora de la Cabeza’ y la bodega ‘Pagos de
la Familia Vega Tolosa’.

En primer lugar se acercaba a la cooperativa donde
comprobaba las inversiones realizadas durante la última década, sobre todo en nuevas tecnologías, almacenamiento y líneas de frío, de cara a mejorar su comercialización y exportación. Esta cooperativa produce
anualmente unos 7,5 millones de litros y cuenta con
una facturación de 3,5 millones de euros.
Por último, García-Page visitaba la bodega ‘Pagos de
la Familia Vega Tolosa’, poseedora de 200 hectáreas
de viñedo propio, cultivados bajo los parámetros del

cultivo ecológico certificado. La bodega ‘Pagos de la
Familia Vega Tolosa’, está especializada en la producción de vinos ecológicos con variedades de uva autóctonas al amparo de la denominación de origen (D.O.)
‘Manchuela’. La empresa, que acumula unas ventas
que superan los 734.000 euros anuales, ha participado en la Feria BIOFach, que se ha celebrado en la ciudad alemana de Núremberg, y es poseedora de varios
premios Gran Selección.

AUTOCARES

Travesía Carretera de Albacete, 9
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CASAS IBAÑEZ
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Comercios de Casas Ibáñez se adhieren
a la campaña del Carnet Joven Europeo

La asociación de Comerciantes
renueva su directiva

Recientemente y en Asamblea General, la Asociación de comerciante renovaba sus cargos directivos recayendo en Javier
Jiménez Romero (J.J.) la función de presidente. Avelino Lozano, del Rincón de Irene, es el vicepresidente; Floren Garijo (Joyería Garijo) va a actuar de secretaría, mientras que Susana
Gómez, de Goval, es la que llevará la tesorería. Completan la
directiva como vocales Marta Lahoz (Tejidos Lahoz), Encarna
Haro (Haro moda), Leonor Muñoz (óptica Elorriaga), Inés López (La Tienda de Inés), Antonio Rafael Pérez (Electrodomésticos Ramiro), Jesús Tolosa (Panadería Jesús), María Martínez
(Pastelería Martínez) y Elena Pardo (Droguería-Perfumería
Elena).

Quince comercios de nuestra localidad se han adherido a la
campaña del Carnet Joven Europeo ofreciendo a sus titulares
al menos un 10% en sus compras. Ésta es una campaña que
todavía se encuentra en vigor a la que posiblemente se sumen
más, de momento ya los han hecho Atmósfera sport Pibe Sport,
Davia instalaciones ofimáticas, Droguería-perfumería Elena,
Euronics Ramiro, Eusebio Fotógrafo, Floristería Rincón de Irene, Haro moda, J.J. ¿Qué me pongo?, Hazlo Creative, Jamones
Ibañeses Raygo, Joyería Garijo, Librería Goval, Mariela Gómez, Mundo Mascota y Óptica Berna. En este mes de Abril se
firmarán los convenios de colaboración con la Dirección General de Juventud y el establecimiento recibirá una pegatina
con el logo del carné joven que deberán poner en lugar visible,
para que así cualquier joven que sea titular del mencionado
carnet pueda beneficiarse del descuento enseñándolo junto con
su DNI.
Además de los
beneficios
en
las compras en
nuestra
localidad
también
pueden obtener
descuentos en
otros establecimientos de Villamalea, Cenizate
y de Albacete que igualmente se han sumado a la campaña.
Esta iniciativa parte del Centro de Información Juvenil Mancomunidad Manserman en colaboración con la Dirección General
de Juventud para que los jóvenes de nuestra comarca puedan
disfrutar de más ventajas a nivel local, sumadas a las ya existentes a nivel regional, nacional y europeo.

En la Asamblea también se plantearon nuevas ideas para fomentar el comercio local, entre ellas la adhesión al Carnet Joven Europeo y otra campaña que se está ideando todavía que
es la de hacer talonarios de descuento campaña a la que ya se
han apuntado 34 establecimientos.

La declaración de la renta se puede
hacer en la oficina de Gestalba

Según nos han informado desde Gestalba en Casas Ibáñez en
breve está previsto que al igual que el año pasado se desplace
a la oficina un técnico de Hacienda para llevar a cabo la declaración de la renta de forma gratuita.
El modo de funcionamiento es sencillo, el interesado en recibir
este servicio deberá de ponerse en contacto con la Agencia Tributaria a través del teléfono que en su día se hará público con
el objeto de solicitar su cita. A partir de ahí, en atención a la
integración del municipio en cada una de las zonas de Albacete,
recibirá día y hora de cita. En cuanto a los horarios de prestación del servicio serán los mismos que rigen en la Agencia
Tributaria, es decir de 9 a 14 horas y en función a la demanda
se desplazará varios días

Los titulares del carnet joven europeo se beneficiarán del 50%
en el precio del billete del autobús en servicios interurbanos
con origen y destino Castilla La Mancha y si además es familia numerosa se le sumará su descuento correspondiente al ya
aplicado con el carnet joven. Además también se beneficiarán
de descuentos en museos y albergues dependientes de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha, espectáculos y actividades de juventud organizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a nivel Europeo cuenta también con
descuentos a nivel cultural, transporte, compras… dependiendo
del país al que viajes, aquí puedes consultar las ventajas http://
www.eyca.org/

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE

El CARNET JOVEN EUROPEO va destinado a jóvenes de 14
a 29 años y como requisito debes estar empadronado en algún
municipio de Castilla La Mancha. Para solicitarlo puedes hacerlo de varias formas, bien a través de la página web: www.
portaljovenclm.es, a través de la APP Juventud CLM o bien
mandando un correo electrónico a juventud.manserman@dipualba.es solicitando la inscripción al Carnet Joven.

Le atenderá en toda
clase de gestiones
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Eternal Innova, empresa ibañesa,
desarrolla un proyecto tecnológico para
el sector funerario
Eternal Innova con sede en Casas Ibáñez ha puesto en marcha
un proyecto de innovación tecnológica al servicio del funeral de
Gabriel Cruz, el niño almeriense cuyo asesinato conmovió a toda
España. A través de su sistema patentado, Messit, recibió las condolencias de más de un millar de particulares y entidades, como
colegios o asociaciones. Según han señalado los responsables del
proyecto, con todo el contenido compartido a través de su aplicación (unas 1.000 ofrendas de todo tipo) van a editar un libro
memorial, que enviarán a la familia, a través del Ayuntamiento
de Níjar.
La aplicación exclusiva para el funeral de Cruz estuvo disponible
hasta el pasado 31 de marzo en la página web del proyecto (messit.com), donde existe un enlace específico para dejar mensajes
de condolencia, compartir una foto, subir a la base de datos flores
virtuales u ofrecer
una vela.
El mencionado sistema (Mejorial-Support- Interactive) es
un proyecto íntegramente desarrollado
en Casas Ibáñez,
con el que pretenden
ofrecer un servicio de
calidad y contribuir
a la modernización y
digitalización de los
funerales. Además el
sistema es capaz de
influir directamente
en nuestros hábitos, en todo lo referente a las costumbres actuales frente a la muerte, sin olvidar su elevada capacidad de
generar muchos puestos de trabajo.
Eternal Innova es una compañía especializada en fabricación de
urnas y servicios tecnológicos para el sector funerario, que durante la primera semana de abril presentaron en la feria Tanespo, celebrada en la ciudad italiana de Bolonia.
La base del proyecto es la instalación en las salas de velatorio
de un dispositivo digital interactivo, que ofrece gran variedad
de servicios para los asistentes al funeral. Se controla desde el
teléfono móvil mediante una aplicación web y permite la participación de familiares y amigos, tanto de forma presencial como
desde cualquier otro lugar.
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La formación como instrumento imprescindible
para el desarrollo personal y profesional

La incorporación a una vida
activa pasa por más formación
Desde la Mancomunidad para el desarrollo de
la Manchuela, hemos presentado una serie de
talleres de formación muy interesantes para
todas las personas de vuestro municipio. Estos
talleres son totalmente gratuitos para los ayuntamientos y para las personas que los soliciten.
Dichos cursos están subvencionados por el FEADER, EL Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, y la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha y debemos
realizarlos en el primer semestre de 2018.
Están dirigidos a los distintos colectivos de la
comarca, o bien personas a título personal que
puedan estar interesadas.
Las personas que estén interesadas en participar en alguno de estos cursos deberán cumplimentar el modelo de solicitud disponible en
los ayuntamientos y asociaciones. Una vez se
disponga de un número suficiente de personas
para realizar el curso se desplazará un técnico/a
al municipio para impartir la formación.
Los cursos de Manipulador de productos fitosanitarios están ya cerrados. Tenemos 45 personas
inscritas y se desarrollarán en las localidades de
Casas Ibáñez, Madrigueras y Jorquera. También
están cerrados ya los cursos de incorporación
a la empresa agraria; un curso de informática básica en la localidad de Cenizate, otro de
Coaching Empresarial que impartiremos en Villamalea y dos de Desarrollo de la Mujer en el
Mundo Rural.
Actualmente quedan disponibles los siguientes
cursos:
• Desarrollo de la Mujer en el Mundo Rural. Se
realizarán 6 cursos de 16 horas durante cuatro
días.
• Informática Básica en el Medio Rural. Se realizarán 7 cursos de 16 horas durante cuatro días.
➢• Dependiente/a de Comercio y Atención
al cliente. Se realizarán 8 cursos de 16
horas durante cuatro días.
➢• Coaching Empresarial. Actualmente hay
1 curso disponible de 48 horas, de las cuales 16 horas son presenciales y 32 de formación (on-line)
Para más información o aclaración, me tenéis a vuestra disposición en el teléfono
967462081, Natividad Pérez, o en email
de contacto: formacionmanchuela@dipualba.es
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La Cofradía de la Virgen de la Cabeza
ultima junto con la concejalía de fiestas los actos para las próximas fiestas
en honor a la patrona de Casas Ibáñez
Como todos los años en estas fechas Casas Ibáñez se dispone a celebrar sus fiestas patronales en honor a la virgen de la Cabeza. La Virgen de la Cabeza sigue, después
de 335 años de historia en nuestro pueblo, calando en el
corazón de los ibañeses. De este modo supone año tras
año un escenario con nombre propio en el calendario y
por tanto en el acontecer de Casas Ibáñez.

y viéndose representada con vestimentas de la antigua
y original imagen de la Virgen al igual que el pastorcillo, ambos quemados accidentalmente como es sabido a
finales de 1800. Con corona imperial y lazos de filo del
manto, nos transporta a las vestimentas de influencia de
la corte real. Además, como signo de su gran importancia y realeza, la Virgen aparece con el pecho totalmente enjoyado. Destacar que la obra
original tiene unas medidas de
21x29.7mm, siendo la imagen de
la virgen una medida ínfima de la
que se han podido sacar una gran
cantidad de detalles.

Dado que se trata de un acontecimiento social, cultural y religioso
de gran importancia, quizá de los
más importantes por no decir el
más importante de los que ocurren
a lo largo del año, desde la Cofradía hemos querido enriquecer el
programa de actos en todos sus
aspectos como forma de ensalzar y
hacer visible de manera oficial la
importancia que estas fiestas tienen para nuestro pueblo y nuestra
comarca.

Esperamos que tanto el cartel
como las actividades programadas sean del agrado de todos y que
el tiempo acompañe, a la vez que
hacemos un llamamiento a todos
los ibañeses y visitantes para que
en estos días de júbilo y alegría el
buen ambiente sea el imperante,
siendo respetuosos con el medio
ambiente y las instalaciones públicas, con las señalizaciones de
tráfico y las indicaciones de los
agentes de seguridad, tanto en el
pueblo como en los alrededores
de la ermita durante la romería. Y
como no, que propiciemos el amor y devoción que nuestra patrona se merece.

Así, de forma conjunta con la concejalía de fiestas se ha hecho un
gran esfuerzo con actividades nuevas para este año, alguna todavía
pendiente de confirmar y que se
anunciarán debidamente en el programa oficial de festejos. Como
sabéis es mucho el trabajo que
realizamos y desde la cofradía nos sentimos satisfechos
de poder trabajar de forma conjunta con nuestro ayuntamiento por nuestra patrona, nuestra fiesta y nuestro
pueblo. Probablemente sean muchas más cosas las que se
pueden hacer, pero habéis de saber que los recursos económicos son limitados y el compromiso de personas que
se quieran involucrar en la fiesta todavía es más escaso.

Que la Virgen de la Cabeza nos colme de bendiciones
y que nosotros sus hijos sepamos acoger el verdadero
mensaje que ella trae para nosotros, ahora y siempre.
La Cofradía

Este año el cartel anunciador de las fiestas es obra de
Jesús Espadas Navarro, natural de Albacete y estudiante
de último año de restauración en la escuela de Arte de
Sevilla y que a pesar de su juventud ya empieza a tener
renombre en este tipo trabajos. Es un honor para nosotros poder contar con su Obra. Así mismo la adaptación
de éste para el diseño de impresión ha sido realizada por
Antonio Navalón.
El cartel que se muestra en imagen, se representa sobre
un gran anagrama de María, realizado en pan de oro, la
bella imagen de la Virgen de la Cabeza, enmarcada por
una mandorla coral que deja entrever los trazos de dicho
anagrama. La imagen, realizada mediante estilógrafo sobre papel de alta gama Michel, recrea los antiguos grabados de los siglos XVIII-XIX, echando la mirada atrás
10
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ACEM-Ecologistas en Acción de la Manchuela realiza un vídeo sobre la perdida
de fuentes y manantiales en el valle del Cabriel “UNA TRAGEDIA SILENCIOSA”
Cuando las fuentes se secan, la tierra de su entorno queda
huérfana”. Son palabras de Francisco Torregrosa, vecino de
Alcalá del Júcar, uno de los nueve participantes del audiovisual La Tragedia Silenciosa, con el que ACEM-Ecologistas en
Acción de La Manchuela reiteramos la denuncia y la preocupación de los vecinos del valle del Cabriel por la desaparición
de más del 50% de las fuentes naturales y manantiales en la
última década y media.
Desde los ecologistas La Manchuela venimos denunciando
esta situación, determinada por un cambio climático que ha
venido para quedarse, pero sobre todo por la conversión de
los cultivos de tradicionales de secano a regadío. El objetivo
del vídeo es visibilizar un problema que esta pasando desapercibido por buena parte de la población, que se acostumbra
a ver como natural, lo que no es natural y acepta la pérdida
paulatina de las fuentes y manantiales del valle del Cabriel,
que no hace mucho tiempo eran abundantes. Un año se pierde
una fuente, otro año otra, y se piensa que, “bueno este año ha
llovido poco”. Pero luego vienen años de lluvias, y las fuentes
que se secan, nunca vuelven a brotar. Por eso el nombre de
una Tragedia Silenciosa.

Ximo Azorín es el secretario de ACEM, y uno de los promotores del vídeo La tragedia silenciosa. En el mismo explica
cómo desde los años 70, las amplias zonas de regadío de Los
Llanos de Albacete empezaron a hacer mella en la salud de
las fuentes naturales y manantiales de la llanura albaceteña,
un problema que se agravó a finales de los años 90 con la
transformación a regadío de las explotaciones de leñosos más
cercanas al valle del Cabriel, primero de la viña, y ahora más
recientemente también el almendro o pistacho. Una agricultura intensiva que, según Ximo Azorín, “explica el descenso
del nivel freático del acuífero, lo que significa que encontramos el agua cada vez a mayor profundidad, por superar las
extracciones de agua subterránea la capacidad de recarga
natural”. El resultado a marzo de 2018 es que toda la zona de
La Manchuela conquense y albaceteña ya ha perdido muchas
de las fuentes situadas en las cotas más altas. Que se sequen
las fuentes y manantiales es una realidad que pasa en muchos
más sitios de nuestra geografía, la diferencia es que en nuestra zona la explicación es muy sencilla por la relación muy directa entre la explotación de aguas subterráneas, el descenso
del nivel freático y su inmediato efecto en las fuentes.
Como mejor ejemplo, el educador social Juanfran Villena, de
Casas Ibáñez, cita en el vídeo la Fuente Nueva que se encontraba a unos 700 metros de altitud en el término municipal
de su pueblo. “Hasta hace 15 años era frecuente encontrar

coches cargando garrafas de sus valoradas aguas”, asegura.
También menciona la Fuente del Piojo de Villamalea que, en
altitud parecida, “ha tenido el mismo destino”, a pesar de que
era un gran nacimiento que con 12 litros por segundo, daba
origen al denominado Arroyo de la Aldea, permitiendo así “el
riego de la huerta y de la vida en la aldea de Tabaqueros, donde un tollo monumental era un espacio de disfrute”. En esta
realidad antinatural, muchos jóvenes, de menos de 18 años,
ya han nacido y no han conocido estas fuentes, o espacios del
agua tan bellos como el tollo de Tabaqueros.
Con Una tragedia silenciosa, queremos evitar que la desaparición paulatina de fuentes, tollos, manantiales y espacios
naturales del agua sea normalizada por la sociedad. Nuestro
compromiso es no perder lo que nos queda, porque si las cosas
no cambian en un plazo muy breve todos los regueros pueden
ser polvo. Por eso desde ACEM llevamos desde el principio
presentando escritos a las administraciones competentes, alegaciones y quejas (a Confederación Hidrográfica del Júcar y
la Consejería de Agricultura), estudios realizados por la Universidad de Castilla la Mancha, charlas, artículos en medios de
comunicación, e incluso Mociones aprobadas en algunos ayuntamientos como Casas Ibáñez. Ante la falta de acción de las
instancias política, hemos sumado a nuestra estrategia la edición del vídeo “La Tragedia Silenciosa”, para poder verse en
las plataformas digitales y a través de las redes sociales para
conseguir mayor repercusión. Así además hemos podido dar
charlas informativas en Albacete, Villamalea, Casas Ibáñez, en
el Instituto de Casas Ibáñez a los chavales de 4º de ESO y 1º
de Bachiller, salir en medios de comunicación provinciales y
autonómicos, e incluso verse en el Auditorio.
“Los manantiales ahora son polvo sin vida, donde no vive
nada. El agua ya no mana a la superficie por sí misma, sino
forzada y empujada por artilugios mecánicos que no atienden
a la razón de los ciclos naturales, sino a la rentabilidad monetaria derivada de un mercado cuyas motivaciones no van más
allá de maximizar beneficios en el plazo de tiempo más corto
posible” , lamenta Francisco Torregrosa.
Arturo Roller, trabajador social y agricultor habla de la reducción de las precipitaciones como un fenómeno que no explica
por sí solo lo que está pasando, si no se suma “la existencia
de los aprovechamientos de agua subterránea que están afectando al funcionamiento del sistema”. Hacer entender que la
desaparición de los espacios del agua no son culpa de la sequía y disminución de las precipitaciones, pues en los buenos
años hidrológicos «estas mismas fuentes que se han secado, no
vuelven a manar».
Por su parte, el director del colegio público Ildefonso Navarro
de Villamalea, José Miguel Rubio, hace referencia al colapso
del sistema hidrológico y de la interrelación de aguas superficiales y subterráneas como responsables directas de la pérdida de espacios naturales, si bien este colapso no ha puesto
en peligro el modo de vida de las personas, pues “las nuevas
tecnologías permiten hacer cada vez pozos más hondos y emplear bombas de extracción cada vez más potentes”.
Siguiendo en el ámbito de la educación, las estudiantes del
Instituto de Casas Ibáñez, Mila Gómez y María Azorín, llaman
la atención sobre la pérdida del 50% de las más de 100 fuentes contabilizadas en el valle del Cabriel: “El resto –añaden
estas dos alumnas de 3º de la ESO, se han visto afectadas con
11
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su caudal disminuyendo, y lo peor es que se siguen extrayendo y autorizando extracciones de agua subterráneas”.
Mientras Loren Monedero, de la Asociación Protectora El Refugio de Casas Ibáñez,
explica el funcionamiento hidrológico del valle del Cabriel, y la enóloga Loles Muñoz
recuerda que fuentes, manantiales y espacios naturales llevan la vida, “cumplen el
papel de capilares sanguíneos del territorio”. Pero por qué son tan importantes las
fuentes y manantiales??? En la Derrubiada del Cabriel, los regueros, manantiales y
tollos concentran la biodiversidad, son un oasis rodeado de un paisaje homogéneo de
bosque mediterráneo y cultivos. Los espacios del agua son los que enriquecen y multiplican la vida, en ellos viven infinidad de especies vegetales, animales, y nosotros
mismos disfrutamos de su belleza.
La última intervención en esta campaña audiovisual de ACEM - Ecologistas en Acción La Manchuela es de su presidente Quinciano Borja, para quien uno de los objetivos primordiales para acabar con esta situación es “exigir a las autoridades que
paren ya con esta locura que supone la extracción de agua subterránea, que afecta
directamente a todos los manantiales de la comarca de La Manchuela, simplemente
para regar cultivos leñosos que, en muchos casos, son producciones excedentarias”.
El agua es un recurso público, pero con
un uso mayoritariamente privado, un
beneficio económico
de unos pocos que
está causando unos
perjuicios en la sociedad, para el medio ambiente, para el
futuro. El agua es de
todos y no es de nadie. La realidad para
nosotros, es que se le está quitando a todos los que están por nacer, a los que nunca
han conocido estos espacios de vida, y los que los hemos conocido y los hemos visto
desaparecer, y cómo no!, a la propia naturaleza, a todos los seres vivos que necesitan
el agua para sobrevivir, y que se han visto condenados a desaparecer en un mundo
menos diverso y más frágil.
Las soluciones según nuestra asociación pasan por reducir la extracciones hasta
conseguir que los acuíferos se recuperen a nivel óptimos, y luego por adaptar el uso
de los recursos de agua subterránea a la capacidad de recarga natural del sistema.
Y esto que decimos no es estar en contra del progreso, sino todo lo contrario es estar
a favor del futuro.
La realidad se puede cambiar, si todos queremos cambiarla, y esa es nuestra esperanza. Por eso acabamos el vídeo en la cueva de los Ángeles, porque representa mejor
que ningún sitio lo que nos queda, y lo que tenemos que conservar, y porque no ser
optimistas y recuperar lo que se ha perdido, para eso lo primero es que hay que ser
conscientes del problema, y ese es el objeto principal del vídeo.
Enlaces youtube de la “Tragedia Silenciosa”
https://www.youtube.com/watch?v=bTPFBMoEs4g
En Facebook ACEM Ecologistas de la Manchuela
Adjunto texto que nos envía José Luis Murcia Sotos a nuestra página de facebook
“supongo que hablareis, entre otras cosas de los recuerdos de cuando yo era niño. De esas
fuentes, de esos tollos, de esos verdes que existían. De esa tristeza que entra en cada uno,
cuando a tu hija le quieres enseñar esa infancia, esas vivencias tuyas. Le quieres enseñar
esos recuerdos. Pero lo único que encuentras, solamente son los recuerdos; no esos paisajes, no esas imágenes que siempre quedan. Nooo¡ya no existen. Y lo más duro, es que ya
no existirán.
Podremos hacerles un dibujo del tollo de tabaqueros, de la fuente del pájaro, de la fuente
nueva y su cueva, (donde tantas y tantas veces nos mirábamos los pies); pero ella, no podrá ni verá jamás esos paisajes que tenemos en nuestra memoria. Una verdadera pena”.
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Los vinos locales
obtienen importantes
premios en certámenes
de renombre
Los vinos de la Denominación de Origen
Manchuela siguen cosechando premios en
los diferentes certámenes a los que han
ido presentándose a lo largo de este año,
según nos ha comentado Ana Jiménez,
técnico de la DO.
“Estamos contentos de los 25 premios que
hemos recibido en los 8 certámenes más
importantes del sector que se han celebrado hasta ahora, de los que 12 de ellos han
sido de oro o primeros premios”. Entre
ellos destacar los premios Bachhus Berliner Wine Trophy o el concurso de pequeñas
DO. Somos la denominación de Castilla la
Mancha que más premios ha obtenido en
estos concursos, añade Ana. El año pasado
nuestra denominación consiguió un total
de 65 premios, de los que más de la mitad
fueron oro.
La Cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza de Casas Ibáñez ha conseguido un
Bacchus de oro en el Viaril Blanco 2017 y
en Vinalies Internationales ha conseguido
una medalla de plata con el mismo vino.
La Bodega Vega Tolosa se ha alzado con
dos medallas de oro en el concurso nacional de pequeñas Denominaciones de
Origen, con los vinos Capricho Divino azul
blanco 2017 y Bobalicon 2017. En los premios Bacchus ha obtenido dos premios de
plata con los mismos vinos.
Señorío del Júcar de Casas Ibáñez ha obtenido medalla de oro en el certamen Berliner Wine Trophy 2018 con el vino Cueva
Llana Blanco 2017.
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El enoturismo, primeros pasos de lo que será la Ruta del Vino de La Manchuela
La experiencia de Vega Tolosa
punto de España, no solo nos han visitado sino que han
comprado nuestros vinos para disfrutarlo con familiares
y amigos.
Agencias de viajes de toda España se interesan por nues-

Desde hace más de seis años hemos estado visitando muchas Bodegas por diversas regiones españolas, no solo
buscando técnicas innovadoras sino aprendiendo como
desarrollaban las actividades enoturísticas.
Hace cinco años nos planteamos adecuar la Bodega para
empezar a realizar las actividades de enoturismo, tuvimos que invertir en acondicionar las instalaciones: fachada, aseos, una sala de catas y una tienda.
Además nos tendríamos que comprometer a tenerlo todo
limpio y organizado, pero lo más difícil sería mentalizarse que los fines de semana habría que trabajar, como
empresa familiar que somos, lo teníamos claro, cada uno
ayudaría en lo que pudiera.
Abrimos la Bodega Vega Tolosa al enoturista hace cuatro
años, las actividades serían una visita guiada por las instalaciones y una cata comentada en nuestra sala, diseñada para ese fin.
Los turistas los buscamos principalmente de la oferta
hostelera que tenemos en nuestro pueblo y empresas de
actividades de Alcalá del Júcar, a los cuales les ofrecimos
nuestra actividad enoturística. Todo fue un éxito porque
el visitante se encontraba con una actividad enriquecedora, “la cultura del vino”, que catar un vino es lo de menos,
sino explicar los orígenes de la viticultura de la Manchuela, variedades autóctonas, clima, suelo, Naturaleza,
riqueza gastronómica y hostelera. Y lo más importante:
una experiencia de varias generaciones dedicadas al cultivo del viñedo y la elaboración de sus vinos.

tras actividades, gracias a la difusión y promoción con el
que estamos trabajando. Somos socios de la Asociación
de Enoturismo de España, está formada por las Bodegas
que hemos cumplido con las exigencias de la normativa
interna impuesta, más de 30 Bodegas estamos inscritos
y desde hace dos años viajamos a FITUR a promocionar
nuestras actividades, comarca, hostelería y gastronomía.
El futuro de nuestros pueblos gira alrededor del turismo, es por ello que desde la Denominación de Origen
Manchuela, la Asociación de Turismo de la Manchuela,
CEDER y ADIMAN; se está constituyendo la “Ruta del
Vino de Manchuela” con el objetivo de aprovechar nuestro potencial del territorio vitivinícola haciendo del vino
un elemento dinamizador de la economía y el turismo.
El desarrollo local, diversificación económica, calidad
del producto turístico y la gestión público-privada del
producto turístico; serán los objetivos a seguir ya que se
han tenido que involucrar Ayuntamientos, hoteles, restaurantes y bodegas.
Una ruta del vino
oficial debe estar
Certificada
por
ACEVIN (Asociación Española de
Ciudades del Vino),
es quién certificará las instalaciones
de cada establecimiento para que
esté acondicionado
y apto para formar
parte de la Ruta del
Vino de Manchuela,
también velará para
que se cumplan las
condiciones una vez
creada la Ruta.

Hoy en día hemos tenido que construir una nueva sala de
catas, más grande y funcional (sonido, iluminación, comodidad), adaptada para 100 personas y en breve espacio
de tiempo poder contar con los hosteleros de la localidad para que ellos mismos elaboren sus platos típicos en
nuestra cocina y que sean los que promocionen sus establecimientos desde un ambiente que gira alrededor del
vino como protagonista.
Tenemos contabilizado una afluencia de 7.500 turistas
entre los cuatro años de actividad, ayudando a la economía de Vega Tolosa, pero la promoción de nuestros vinos
es un punto a tener en cuenta ya que desde cualquier
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Con las actuaciones de La gran familia, El Guateque Club Band, Burbuja y la Abuela
Santa Ana, importante programación cultural en las Fiestas de la Virgen
Entre el viernes 27 de abril y el martes 1 de mayo y enmarcadas dentro de las Fiestas de la Virgen de la Cabeza, las concejalías de cultura y Universidad popular, en colaboración con la
de fiestas y los programas de Cultural Albacete y “Actuamos”
de la Junta de Comunidades, han programado un importante
número de actividades pensadas para todos los públicos. A las
que hay que sumar además las actividades religiosas y otras de
carácter privado.
Las fiestas se abrirán a las 19:30 horas del viernes 27 de abril
con el pasacalles de la Unión Musical Ibañesa y posteriormente con el ya habitual pregón religioso en la iglesia parroquial.
Por la noche, a partir de las 12, la fiesta continuará en Discoteca Palomas con la orquesta revelación de la pasada feria,
Miami Show.
En la parte más cultural, el sábado día
28, a las 19:30 horas
y partiendo de la Plaza de la Constitución,
la compañía Fadunito
vuelve a Casas Ibáñez
con su exitoso espectáculo de calle “La
Gran Familia”, que
recorrerá las calles
Mayor y La Tercia. Se
trata de un espectáculo itinerante musical
dónde una madre con sus hijos saldrá a dar una vuelta por el
pueblo. Lo que pasa es que ésta es una familia muy especial...,
son gigantes. Los niños harán todo tipo de bromas a pequeños
y mayores mientras la madre intenta controlar a la “criatura”.
Por la noche, a las 23:30 horas en el cine Rex, el grupo Guateque Club Band ofrecerá un concierto bajo el nombre de “El
Guateque”, con los éxitos musicales de varias décadas. Un
buen momento para disfrutar con los amigos y bailar con la
música de aquellas décadas doradas…
El Guateque es un espectáculo que nos acerca a las décadas
60, 70 80 y 90, recordando aquellos maravillosos años de la
mano de una gran banda, Guateque Club Band que está forma-

da por un grupo de músicos
profesionales con más de
20 de años de experiencia,
tanto en giras nacionales
(Los Galván, El Pescao,
Lucía Gil, etc.) como en
diferentes programas de
televisión con música en
directo (La ruleta de la
Suerte, Mediodía con Irma
Soriano, Tarde de Ronda,
etc.). Guateque Club Band
nos recuerda y revive los
mejores momentos del panorama musical nacional e
internacional y nos transporta a otra época con un
directo tan potente como sencillo. Sin ninguna duda, en algún
momento del concierto sonará la canción de vuestra vida.
En la romería del domingo 29 de abril y tras la misa en la
ermita, el grupo de folklore Abuela Santa Ana, con más de
31 años de existencia manteniendo vivas nuestras tradiciones,
amenizará la mañana con sus cantos, bailes y danzas manchegas en la explanada de la ermita.
El lunes 30, festivo en nuestra localidad, y pensando en el público familiar, la programación continuará a las 12:30 horas en
el Teatro con “Burbuja”, un espectáculo fascinante, lleno de
magia, humor y diversión, con las pompas de jabón como protagonistas.
El 1 de
mayo, a las
20:00 horas
se proyectará la película
“La tribu”,
protagonizada por Carmen Machi
y Paco León.

“El ático”, de M. Picó, en escena en Albacete
Una familia, un ático y una hermosa panorámica de la ciudad y en torno a ellos una lluvia de realidad que nos
invita a reflexionar. Especulación inmobiliaria, listas de espera, corrupción, programas basura, abusos de las
multinacionales, preferentes, tarjetas black. Europa unida para frenar a los inmigrantes sin dinero. Políticos
y comisiones, naturaleza y contaminación. Futbolistas millonarios y falta de recursos para la investigación… Y
en medio de este cóctel, una sola meta: la constante lucha para no dejar de soñar. Este compendio de temas del
acontecer político y social, son los que le han servido a nuestro paisano Manuel Picó para escribir El ático que
se pondrá en escena en Albacete los días 10 y 12 de mayo a cargo del grupo de teatro de la Universidad Popular
bajo la dirección de Llanos Briongos.
No es una comedia de enredo, pero si tiene fragmentos bastante humorísticos que estoy seguro que harán reír
al espectador, dice Picó. Hay una combinación de humor y de denuncia social. Viene a ser como observar a
una familia humilde desde una mirilla. Cómo les sienta la crisis, la especulación inmobiliaria, el triunfo de los
sinvergüenzas, los atropellos de las multinacionales, las listas de espera... Todos esos asuntos que nos molestan un
día sí y otro también y cómo reaccionamos frente a ellos.
Nuestro paisano espera que su obra, de total actualidad, sea del gusto de los espectadores y se encuentra
expectante ya que es la primera obra de teatro que escribe.
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La UP ofertará un viaje a Grecia
del 31 de agosto al 7 de septiembre

Cerrado el viaje a Berlín
con 32 personas

La Universidad Popular ofertará, en los próximos días
y continuando con su programa de viajes, uno a Grecia,
entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre como viene
siendo habitual. Atenas, visita a algunas de las ciudades
de la Grecia clásica y de una de sus islas (Naxos, Santorini, Mikonos o Creta), entre otras opciones posibles,
formarán parte del itinerario que actualmente estamos
diseñando.

El pasado mes de marzo quedaba cerrado el viaje a Berlín organizado por la Universidad Popular, un viaje que
finalmente contará con 32 viajeros. Una panorámica
por Berlín, una visita a Potsdam con entrada al Palacio
Cecilienhof , un recorrido por la Isla de los Museos, la
visita al campo de concentración de Sachsenhausen o un
recorrido por el Berlín Occidental a través del cine y
las visitas a los barrios Kreuzerg y Judío conforman los
itinerarios de este viaje que se ha cerrado por 735 euros.

Se ultima la programación cultural del
verano y las fiestas
Cuando todavía faltan algunos meses para el verano y las
fiestas de agosto, las Concejalías de Cultura y Universidad Popular ya tienen muy avanzada lo que va a ser la
programación del Verano Cultural y Los Veranos de la
Fundación Caja Rural, además de las actuaciones que
van a tener lugar durante la Feria y fiestas.

Todas las personas que pudieran estar interesadas, deben pasar por el centro social para recoger más información o llamar al teléfono 967 460903.

Entre lo más destacado, se encuentra el espectáculo
“Pasión flamenca”, de la cantante de copla ciudarealeña Eva María (27 de julio), la compañía de circo Rolabola y su propuesta “Circo Mediterráneo” (3 de agosto),
el concierto lírico que ofrecerán la soprano Eva Badía
acompañada a la guitarra por Hernán Navarro (9 de

Exposición fotográfica
“El deporte en Casas Ibáñez hoy”
La Universidad Popular vuelve a retomar el tema de producir una exposición sobre el deporte que se desarrolla
actualmente en nuestra localidad de cara a la próxima
feria de agosto. Por ello, se solicita a todas las personas
que tengan fotografías de calidad sobre cualquiera de las

agosto), el “Tributo a Chavela Vargas” de La Chamana
Trío (16 de agosto) o el espectáculo musical “Divinas”,
con cuatro sopranos interpretando temas muy conocidos del pop, del cine, arias de ópera… (18 de agosto).
Además, la programación cuenta con el cantautor Javier
Pelayo (20 de julio), el espectáculo minimusical, para
público familiar “La sirenita, el musical” (30 de julio) y
la Kíkiri Kókora Balkan Band (19 de agosto).
En las fiestas, además del concierto que la Unión Musical Ibañesa ofrecerá el 24 de agosto, está programada la
divertida comedia “El intercambio” (25 de agosto), protagonizada por Gabino Diego y Teté Delgado, entre otros
actores, una comedia en la línea de la exitosa “Taxi”. El
27 de agosto La Porteña Tango Trío presentará “Qué me
van a hablar de amor! y el 28, Club Eterno actuará con
el espectáculo “Nino y Rafael a solas”.

disciplinas deportivas que se practican en Casas Ibáñez
que nos las acerquen al centro social. Queremos que el
ciclismo, el voleibol, el atletismo, el fútbol, el senderismo, el spinning, el aerobic, etc., estén reflejados en esta
exposición colectiva sobre “El deporte en Casas Ibáñez
hoy”.
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Casas Ibáñez, acoge el VI Encuentro Provincial de Clubes
de Lectura Juveniles de Albacete
electrónicos de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha.
Sin duda, estos encuentros son una de las actividades más esperadas tanto por participantes como monitores , la culminación
de un año de trabajo y de lecturas que da la oportunidad de
estar juntos, saludarnos, conocernos mejor y compartir una jornada llena de lecturas y emociones. Además, estos encuentros
están abiertos a otros clubes de lectura juveniles aunque no
participen del programa Lectibe, pues en la provincia contamos
con un total de 33 clubes y 600 lectores.
En la elaboración del programa de actividades del Encuentro
y su organización han trabajado los técnicos y monitores de las
distintas instituciones que forman parte del proyecto Lectibe
y que ya mencionamos, pero naturalmente en esta ocasión la
Concejalía de Cultura y la Biblioteca Pública del Ayuntamiento
de Casas Ibáñez han tenido un papel fundamental, así como los
jóvenes participantes de nuestros clubes de lectura que tuvieron
una gran implicación en el desarrollo de todas las actividades.
El Teatro Municipal fue el escenario donde se desarrollaron la
mayoría de las actividades, y como en las ocasiones anteriores la actividad principal ha sido el encuentro con un escritor,
concretamente Eloy Moreno Olaria. Este autor con su primera novela “El bolígrafo de gel verde”, autopublicada en 2011,
protagonizó un insólito fenómeno editorial por el gran número
de ventas, siendo publicada posteriormente por otra editorial y
traducida a diversos idiomas. Luego le siguieron otros títulos
como “Lo que encontré bajo el sofá “(2013), “Cuentos para
entender el mundo” (2015), también con gran éxito de público.
A finales del mismo 2015 publicó “El regalo”. Su último libro
publicado en 2018 “Invisible”, una historia emotiva y conmovedora, leído en los clubes participantes, fue el tema de debate
en este Encuentro.
La programación se completó con otras actividades como una
gymkhana literaria que se celebró al aire libre en la pista de
la cañada y un espectáculo de magia y humor a cargo del dúo
cómico “Los Taps”. Además a lo largo de la jornada, que se
extendió desde las 9 a las 18 horas, los jóvenes tuvieron oportunidad de interrelacionarse y conocerse compartiendo nuevas
experiencias y momentos entrañables, todo ello gracias a su
gran afición común por la lectura.

El viernes, día 6 de abril, se celebraba en Casas Ibáñez el VI
Encuentro Provincial de Clubes de Lectura Juveniles de Albacete en una jornada que sin duda resultó inolvidable para
los casi 200 participantes venidos de distintas poblaciones de
nuestra provincia, incluida la nuestra, como es Caudete, Hellín,
Tarazona de la Mancha y Albacete.
El Encuentro fue presentado por la alcaldesa de Casas Ibáñez,
Carmen Navalón y el delegado provincial de Educación, Cultura
y Deporte, Diego Pérez. Estos encuentros surgen por iniciativa
del proyecto Lectibe en su fase 2 donde participan clubes de
lectura juveniles de las bibliotecas de Casas Ibáñez, Caudete,
Hellín, La Roda, Mahora, Biblioteca Pública del Estado de Albacete y el Centro Joven de Tarazona de la Mancha.
Este proyecto de lectura en el que llevamos ya embarcados seis
años arrancó como un proyecto europeo: Erasmus, Comenius
Regio con Portugal, y debido a su gran aceptación se ha consolidado en la agenda cultural de la provincia con la participación
y el compromiso del área de Educación y Cultura de la Diputación Provincial de Albacete, la Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas de la Dirección Provincial de Educación y Cultura y
Deportes de Albacete y los Ayuntamientos de los municipios que
participan en el mismo. Ya son más de 700 los jóvenes que han
participado y que han tenido la oportunidad de mejorar su competencia lectora, utilizando las nuevas tecnologías y desarrollar
sus capacidades de comunicación y diálogo a través de los clubes de lectura. Lectibe (Lectores ibéricos) surgió con la idea de
fomentar y crear hábitos lectores entre los jóvenes, integrándolos en clubes de lectura y haciendo uso de libros electrónicos
y de las TIC utilizando en un primer momento los ereaders,
pasando después por tablets y teléfonos y en la actualidad a través de la opción “e-biblio”, del servicio de préstamos de libros
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Hasta el 2 de mayo, el plazo para inscribirse en las
pruebas de acceso a Ciclos Formativos
En el Diario Oficial de Castilla la Mancha del pasado 9 de abril se ha publicado la convocatoria de pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior
del presente año académico.
Pueden presentarse quienes no dispongan de titulación alguna que permita el acceso
directo a ciclos formativos, así como tener al menos 18 años o cumplirlos antes del 31
de diciembre del año de convocatoria.
Al igual que en el anterior curso académico, en el presente año las personas con el
título de Técnico no pueden participar en la convocatoria de pruebas de acceso, ya
que pueden acceder a un Ciclo Formativo de Grado Superior en las condiciones que se
establecen en la convocatoria de admisión correspondiente.
Las solicitudes de participación se tramitarán telemáticamente a través de la plataforma Papás.
El plazo para solicitar la participación se extenderá del 17 de abril al 2 de mayo, ambos
inclusive.
La celebración de las pruebas tendrá lugar en dos convocatorias: (4 y 5 de junio en
primera convocatoria y 18 y 19 de junio en segunda convocatoria).
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El presidente de la región ponía
la primera piedra del colegio

Convocadas las ayudas de préstamo
de libros de texto

El pasado 26 de febrero visitaba nuestra localidad el
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha, Emiliano García Page junto con el Consejero
de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto y el
Director Provincial de Educación, Diego Pérez, para de
manera institucional colocar la primera piedra de lo que
será el futuro colegio de infantil y primaria, obras que
van a dar comienzo en breve. También se contó con la
presencia del arquitecto que diseñó el proyecto, quien
hizo una presentación del mismo y representantes de la
empresa adjudicataria.

El Diario Oficial de Castilla la Mancha del pasado 13 de
abril publicaba la orden para solicitar las ayudas en el
uso de libros de texto de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en régimen de préstamo, cuyo plazo de
presentación de solicitudes estará abierto hasta el día 7
de mayo.
Se establece también un periodo extraordinario a contar desde la publicación de la resolución definitiva correspondiente al plazo ordinario y, en todo caso, no más
tarde del 1 de septiembre y a lo largo de todo el curso
escolar 2018/2019, en el caso del alumnado procedente
de otra región o país. Será beneficiario de las ayudas
directas para el uso de libros de texto, el alumnado matriculado en Primaria y Secundaria Obligatoria en los
centros públicos de Castilla-La Mancha y los centros privados concertados de Castilla-La Mancha.
Se atenderá al nivel de renta a la hora de conceder las
ayudas, que podrá actualizarse en función de las variaciones del Ingreso Mínimo de Solidaridad y se concretará en la resolución que dicte el titular de la Consejería
competente en materia de educación para cada curso
escolar.
Las solicitudes se deberán presentar a través de la plataforma educativa de la Junta, accediendo con el usuario
y contraseña que previamente les habrán facilitado en el
centro educativo.
La ayuda debe ser destinada a la adquisición de libros de
texto preferentemente correspondientes a las materias
troncales y en el caso del alumnado matriculado en los
Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento
(PMAR) de educación secundaria obligatoria deben ser
libros de texto preferentemente correspondientes a las
materias de ámbito.
Los libros de texto adquiridos se incorporarán al banco
de libros del centro docente que los destinará a su uso
en régimen de préstamo en los cursos escolares posteriores, a excepción de los libros para el alumnado de 1º
y 2º de educación primaria y el material curricular muy
adaptado a las necesidades individuales del alumnado
con diferentes capacidades matriculado en el resto de
cursos objeto de la convocatoria, dadas las características de los materiales curriculares que utilizan al ser de
carácter fungible.

Dicha actuación, en la que el Gobierno regional invertirá
2,3 millones de euros, contempla la construcción de seis
unidades de Educación Infantil y ocho de Primaria, además de aulas de tutoría, aulas taller, biblioteca y sala de
usos múltiples.
El consejero agradecía la implicación de la comunidad
educativa de esta localidad con este proyecto, que se
presentará en detalle en los próximos días para que conozcan todos los términos de la actuación, en la que se
prevé la conservación de uno de los actuales edificios
para Primaria. Igualmente felicitaba al colegio de Casas Ibáñez por su apuesta por la educación en valores y
por la mejora de la convivencia incluso desde las redes
sociales y ha trasladado la felicitación a Catalina Navarro, una de las maestras del centro galardonada recientemente con un premio ‘Giner de los Ríos’.
Esta obra es una de las 109 previstas en el Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2019, autorizada por el
Consejo de Gobierno el pasado mes de septiembre y que
durante los últimos meses ha seguido los trámites de licitación y adjudicación hasta iniciarse ahora.
La obra del colegio ‘San Agustín’ de Casas Ibáñez prevé
la construcción de una superficie útil de 2.104 metros
cuadrados, con una zona de Infantil, donde se ubicarán
seis aulas de docencia, un aula para usos múltiples y tres
tutorías; una zona de Primaria con ocho aulas de docencia, cuatro de pequeño grupo, un aula para taller de
música y tres tutorías; y espacios complementarios que
incluyen sala de usos múltiples-gimnasio, biblioteca, sala
de profesores y porches.
El proyecto de esta obra, que tiene un plazo de ejecución
de 12 meses, ha sido redactado por el arquitecto Enrique
Gil-Nagel Rein.
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Cati Navarro recogió su premio a la
Excelencia Educativa
No podemos seguir educando en el siglo XXI con pedagogías
del XIX fue el mensaje que trasladó la maestra del colegio de
nuestra localidad, Catalina Navarro, durante la entrega de los
premios Giner de los Ríos, que otorgan el Ministerio de Educación y la Fundación BBVA y que tuvo lugar el pasado mes
de marzo en Madrid. Recordamos que el proyecto premiado
en nuestro colegio iba dedicado al cambio climático y con él
los niños de 5 años fueron capaces de trasmitir a sus familias
mensajes sobre el cuidado del medio ambiente que de otra
manera pasarían inadvertidos”, añadió Catalina
El premio está dotado con 15.000 euros y es uno de los ocho
galardones entregados en esta edición.

Con estos reconocimientos se busca visibilizar la labor de
profesores que han llevado a cabo con sus alumnos proyectos
educativos de alto valor pedagógico, y recordar lo que, quizás
por obvio, se resalta poco: la importancia de la educación de
calidad para mejorar la sociedad. Se inspiran en la figura de
Francisco Giner de los Ríos (Málaga, 1839 – Madrid, 1915)
filósofo, innovador pedagógico y cofundador de la Institución
Libre de Enseñanza.
De los demás proyectos ganadores varios inciden en la lectoescritura, apoyándose por ejemplo en un clásico eterno, Don
Quijote –cuyo primer párrafo se escuchó en un instituto en 26
lenguas–. En el área científico-tecnológica, el profesor galardonado recurrió al cultivo de un huerto para enseñar matemáticas a chicos que necesitaban más apoyo de lo habitual.
También ha sido reconocido el proyecto en que alumnos con
necesidades especiales organizaron un encuentro de coros escolares al que asistieron 400 alumnos; y un taller voluntario
para construir robots que ha acabado ayudando a desarrollar
prótesis robóticas.

Mª José Rodríguez, candidata al cargo de
dirección del CEPA

El Centro de Adultos de Casas Ibáñez contará con nuevo
equipo directivo, tras la decisión de su actual directora Isabel
Martínez de no presentarse a la reelección del mismo.
El pasado 1 de febrero el Diario Oficial de Castilla la Mancha publicaba la resolución para convocar concurso público
de méritos para la renovación, selección y nombramiento de
las personas responsables de la dirección en centros docentes
públicos no universitarios dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El pasado 21 de marzo la Dirección Provincial de Educación
publicó la lista definitiva de admitidos al proceso de selección
de directores de centros y en éste figura la profesora María
José Rodríguez Campayo, actual jefa de estudios. A partir de
ahora la candidata a directora deberá defender el proyecto
que tendrá que ser aprobado por la comunidad educativa del
centro.
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Finalizan los Talleres para Padres/
Madres organizados por los
Servicios Sociales Municipales
en colaboración con el Equipo de
Orientación del Colegio Público
“San Agustín”
Finalizaban los talleres para Padres/Madres organizados por los Servicios Sociales Municipales
en colaboración con el Equipo de Orientación del
Colegio Público “San Agustín”, iniciativa que surge del Programa Regional de Integración Social,
convenio entre el Ayuntamiento de Casas Ibáñez y
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Es una subvención destinada a la realización de
proyectos que tengan como finalidad atender a padres y madres en su tarea educativa.
Consiste en la creación de un espacio de reuniones informativas que proporcionan el marco ideal
para intercambiar experiencias y mejorar ciertos
hábitos en la educación de nuestros hijos. Sirven
para informar y formar a los padres, a través de la
realización de charlas sobre temas de interés, y
es una herramienta más para mejorar la calidad
educativa dentro de la familia.
Los talleres realizados han sido:
“Promoción de Hábitos saludables: Una
alimentación Sana”. (Impartido por ADANER),
en el que se vio cómo afecta una alimentación no
adecuada a la salud y al comportamiento y cómo
detectar posibles trastornos alimentarios.
“Habilidades Sociales”, impartido por
Adoración Rodríguez Molina (psicólogos.com de
Albacete), este taller se centró en la importancia
de las relaciones sociales entre iguales, cómo trabajar desde casa con nuestros hijos las diferentes
habilidades sociales, como la empatía, autocontrol,
cooperación…
“Redes Sociales y Acoso Escolar”, impartido por Adoración Rodríguez Molina (psicólogos.
com de Albacete). Se dieron a conocer las amenazas referentes al acceso de los menores a Internet (ciberbullying, sexting, grooming...), pautas o
buenas prácticas en familia que permitan un uso
seguro de la tecnología, así como tipos de redes
sociales, etc.
“Cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios” (Impartido por el Equipo de Orientación del
Centro Escolar), en el que se trabajaron las diferentes técnicas de estudio y pautas para que los
padres puedan estar atentos y observar las señales
más frecuentes que indican la presencia de un problema de aprendizaje, así como estrategias preventivas generales para optimizar el rendimiento
académico de los hijos.
“La coeducación. El nuevo desafío para
educar en igualdad”. Impartido por el Centro de la
Mujer de Casas Ibáñez. A través de este taller, se
trabajaron conceptos como coeducación, socialización, parentalidad positiva, corresponsabilidad…
Ideas como “Somos pareja antes de convertirnos
en padres”, etc.
Esperamos seguir contando con la participación de
toda la comunidad educativa para el próximo curso
escolar.

d e p o r t e
Finales de temporada del Club de
Voleibol Ibañés
Casi con la temporada de pista terminada para la totalidad de nuestros equipos, podemos decir que los resultados
que se han obtenido han estado acordes a los objetivos que
se pretendían a principio de temporada.
En categoría infantil una temporada más contábamos con
dos equipos, que jugaron la competición provincial. Uno de
los equipos, el formado por jugadoras alevines, cayó eliminado en cuartos de final, mientras que el otro llegó hasta
las semi finales donde perdió con el equipo que terminaría
siendo el campeón provincial. En el partido por el tercer
puesto se venció con facilidad al equipo de Compañía de
María de Albacete, medalla de bronce para nuestras infantiles pero que tiene un sabor agridulce porque con este
tercer puesto quedamos apeados de poder jugar la fase
regional.

Las componentes más pequeñas del club están también
pendientes de comenzar las convivencia alevines que son
tres pruebas que se desarrollaran en Hellín, Almansa y
en nuestra localidad y de estas competiciones saldrán los
equipos que representen a la provincia de Albacete en el
campeonato regional de categoría alevín. En el próximo
artículo esperamos tener buenas noticias para comunicaos.
CLUB IBAÑÉS DE VOLEIBOL

Gran temporada del Atlético Ibañés

El Atlético Ibañés continúa peleando por meterse en los
puestos que dan opción a disputar la fase de ascenso a
segunda b. Es cierto que no hay tanta euforia al respecto
porque una serie de resultados adversos han provocado
que los nuestros se alejen de esta posibilidad, pero como
se suele decir “mientras hay vida hay esperanza”. Esta
es la máxima a la que se agarra la dirección deportiva, el
cuerpo técnico, jugadores y la mayoría de los aficionados.
Actualmente el equipo se encuentra a 5 puntos del cuarto
puesto, ultimo que da opción a jugar la promoción, y si
bien en esos 5 puntos hay 4 equipos implicados, el calendario hasta final de temporada va a jugar un papel transcendental debido a que va a haber varios enfrentamientos
directos de los que los nuestros pueden salir beneficiados.

El otro campeonato que ya ha terminado es la Liga Regional Cadete, en el que nuestro club por primera vez contaba con dos equipos en lo que es la máxima competición de
esta categoría de Castilla La Mancha. En esta competición es donde teníamos depositadas las mayores expectativas de obtener un buen resultado, sobre todo en nuestro
primer equipo. En la primera fase de grupos nuestros dos
equipos estuvieron a muy buen nivel y se clasificaron en
primera y tercera posición. Al término de la competición
regional el primer equipo cadete obtuvo la tercera posición, mientras que el segundo quedó en séptimo lugar;
muy buen resultado el de nuestras cadetes, sobre todo ese
tercer puesto que pudo haber sido una medalla de plata y
que se nos escapó por diferencia de sets entre el segundo
clasificado y nuestro equipo.

Desde la victoria en casa ante el filial del Albacete Balompié por 4-2 el 18 de febrero en un excelente partido,
el bagaje de resultados hasta la fecha de este artículo ha
tenido de todo. Empatamos sin goles en Azuqueca; empatamos a dos en casa ante el líder, el CP Villarrobledo, en
un partido en el que si alguien quiso ganar fue el equipo
local; ganamos por 0-1 en nuestra visita al vecino estadio
San Marcos de Quintanar del Rey, para volver a empatar
sin goles en casa ante un flojo Almansa y caer derrotados
2-0 en Madridejos en el último partido del mes de marzo.
Como decíamos antes nos encontramos a 5 puntos de la
promoción, somos 7ºs en la clasificación y, aunque está
complicado, no tenemos ninguna duda que la plantilla luchará hasta el final por conseguir algo que ni el más optimista podría haber imaginado a principio de temporada.

La otra competición que aún se está jugando es la Liga
Regional Juvenil y en la que nuestro equipo está peleando por los puestos del uno al sexto, magnifica temporada
también la de nuestro juvenil que ya han logrado estar
entre los seis mejores equipos de nuestra región.

Aupa Atletic…!!!
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d e p o p r t e
XVIII Carrera popular de Casas-Ibáñez
Un año más nos tocó organizar nuestra carrera, esta vez
nos cambian la fecha a marzo, mes furioso en nuestras latitudes y por esto nos vemos en la necesidad de buscar
un alojamiento más cómodo para los acontecimientos del
podio, aperitivo final. Tras la deliberación de los miembros
del club en las reuniones, el cine Rex se erige como el lugar idóneo para todo lo que conlleva, se planteó esta idea
al ayuntamiento, se acordó y ocupamos el antiguo cine con
nostalgia, sin asientos, amplio, luminoso y mágico en su
entorno, con todos los que organizamos
y
vivimos esto de
las carreras populares, ilusionados.
También teníamos que cambiar el recorrido en el pueblo,
pero como todo lo que se hace con ilusión y ganas, salió
bien, casi perfecto, mas juntitos, más controlado, en definitiva todo más ameno, diferente y por qué no decirlo…
¡¡mejor que nunca!!.
Me da miedo pensar que la mejoría continua, año tras año,
haga creer que conseguir esto es fácil pero nos mejoramos
siempre desde la logística, documentación, asesoramiento
profesional, ambientación, cuidado de todos los detalles
etc…
Centrándonos en el día de la carrera, como buen comienzo
de marzo, airoso y frio, los días previos las inscripciones
eran malísimas pero conforme el tiempo mejoró aumentó
de forma notable el número de las mismas, llevándonos a
casi 600, todo pintaba bien, un poco de caos necesario en
la entrega de dorsales dio paso a la salida y hay nuestra
alcaldesa, Carmen Navalón, tuvo un precioso gesto cediendo el disparo de salida a un servidor fulminado de correr
por lesión.
Volaron los runners girando por la fragua, saliendo del poblado hacia el refugio de animales, llegaron en un abrir

y cerrar de ojos a la cuesta del seco, volando hacia abajo llaneando el “rompe-piernas” hasta la quijote (antigua
huerta del Francés), desvío hacia la terrera, allí se descansó un poquito hasta que se empieza divisar el “serpentín”
de colores de la temida subida y en la última curva ves el
letrero, LA TOLA. Tu cuerpo se ralentiza y te advierte que
comienza el espectáculo miras, miras y miras hacia abajo
viendo lo que has hecho y ojeas hacia arriba lo que te queda y llegas sin aliento con dos falsos llanos que te emocionan, se acabó la cumbre pero, te quedan cinco kilómetros
de llano, muy ventoso, viendo siempre el pueblo, y cuando
pisas el alquitrán de la carretera una sonrisa te reconforta
debido a la proximidad de las granjas y las primeras casas
de nuestro pueblo. De nuevo, en la calle Molino tu corazón
se dispara en su nuevo contacto con el público que aplaude
tu llegada, llegamos al paseo de la cañada subimos por la
calle correos y cruzando las dos peatonales llegamos a la
tercia “guau y hacia abajo” te deslizas hasta la meta y el
nirvana de la misma se apodera de ti.
En cuanto a los resultados el matrimonio Chumillas-Magan fueron los vencedores de la prueba y en apartado local
el más rápido fue “el chino”.
Esto tan metafórico es parte de lo que se siente al correr nuestra prueba, por eso propongo a todo aquel que
se encomiende en esta afición a hacerlo el año que viene
aunque sea en su edición de carrera “la corta”
No me puedo olvidar en
dar las gracias
como siempre a
Cruz Roja, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Ve g a t o l o s a ,
Asoc. mujeres
“Siglo XXI”,
Radio Manchuela y todos los colaboradores ,muchas gracias a tod@s. Aquí os dejo una foto de nuestro gran club de
corredores y sobre todo de grandes personas.
“El Valenciano infiltrao”

Los ibañeses Paola y Francisco formarán parte de la selección albaceteña
al campeonato regional
Recientemente se celebró la última jornada
del campeonato provincial de tenis de mesa
de la temporada 2017/2018. En categoría
infantil masculino, Francisco quedó clasificado en tercer lugar. En la categoría infantil
femenino Paola logró proclamarse campeona y en categoría cadete masculino la pareja
formada por Isidro y Francisco quedó clasificada en tercer lugar. Para el campeonato
regional que se celebrará en Toledo, Paola y
Francisco formaran parte de la selección de
Albacete. Suerte a todos.
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o p i n i ó n
Con las manos vacías
Por M. Picó
Le dijeron que lo llamarían, que quedaba en lista de espera y su No negaré que se han producido grandes avances médicos y meenfermedad se consideraba “preferente”. Al cabo de siete me- joras sanitarias en muchísimos ámbitos de la sanidad. Pero al
ses sin noticias del hospital supo que la citada consideración no lado de ellos conviven barbaridades administrativas, gestiones
tenía el menor valor, pues según había podido constatar había absurdas y grandes carencias que los enfermos sufren en sus
centenares de enfermos en el mismo compás de espera y con carnes y nos retrotraen al pasado más rancio. Grandes edificios
graves enfermedades y, sin embargo, tampoco los llamaban. La con muy pocos servicios (nuestro centro de salud es un ejemplo
preferencia en el Insalud entraba en el limbo de lo indetermi- de ello). Drásticas reducciones de personal. Aparatos sin esnado, de lo insondable y, como la muerte, no tenía fecha fija. pecialistas y especialistas sin aparatos. Plantas de hospitales
cerradas, quirófanos clausurados, falta de habitaciones, cese de
Podía ser cualquier día de no se sabía qué año.
Juan tenía cada vez más dolores y tuvo que dejar de trabajar. actividad de tarde y de puntos de atención continuada… Un
Fue personalmente al servicio de atención al paciente y, ama- largo rosario de recortes que provocan aumentos de las listas
blemente, le dieron el número de su especialista. Allí les contó de espera diagnóstica, de consultas externas, quirúrgica y de
sus problemas y el drama que estaba viviendo. El malestar a citación en atención primaria.
veces era insoportable y, por si eso era poco, la familia llevaba El gasto sanitario en relación con el PIB ha pasado del 6,7%
en 2009 a 5,8% en 2018.
varios meses sin ingresos.
Este recorte nos aleja de la
La chica, acostumbrada a
media europea que dedica
bregar con lo malo y lo peor
un 7,2% de su PIB, pero
estaba inmunizada frente
sobre todo nos aboca a los
a la desgracia. Había una
ciudadanos al drama, la deslarga lista de espera en lo
esperación y la muerte.
suyo, el hospital carecía
Según el Digital de Albacede los medios necesarios
te y los datos publicados por
para agilizar su operación.
el Servicio de Salud de CasNo había más remedio que
tilla-La Mancha, en el mes
tener paciencia. Después
de febrero de este año la lisle pidió su nombre y númeta de espera era de 11.364
ro de la seguridad social y
personas en el complejo
consultó en el ordenador.
hospitalario universitario
Ah, bueno, usted es de julio.
de Albacete, al parecer un
Ahora estamos atendiendo
14,4% menos de pacientes
a los enfermos de marzo
en espera para ser atendel año pasado. Pero si no
didos, de los cuales 8.146
puede aguantar, vaya por
aguardan una intervención
urgencias.
En ese momento Juan perdió la paciencia y saltó como un re- quirúrgica. No es de extrañar que crezca la desesperación y los
pacientes se impacienten, como tampoco que las denuncias y
sorte:
-Entonces, ¿para qué narices me molesto en hacerme análisis altercados aumenten.
de sangre y orina, un electrocardiograma, además de ir a la El porcentaje es bastante mejorable, pero no dudo de que alconsulta del anestesista? Ahora esas pruebas no sirven para gún político lo utilizará para cacarear que se está reduciendo el
nada y tendré que repetirlas. Y probablemente eso mismo les tiempo que la sanidad pública tarda en atendernos. Sin embargo, no es para ponerse medallas ya que habría que contrastar
ocurrirá a muchísimos pacientes en lista de espera, ¿no?
La mujer, al otro lado de la línea se excusó. Lo siento, hacemos el dato con las cifras de pacientes que hartos de esperar, se ven
lo que podemos. Después se despidió deseándole suerte y colgó. forzados a acudir a la sanidad privada. El Confidencial afirma
Su situación se agravó en unos días. Murió camino del hospital. que la cartera de clientes de las aseguradoras de salud ha auDos meses más tarde lo llamaron para operarlo. Su mujer cogió mentado en unas 500.000 personas en plena crisis, pasando de
8,7 millones de afiliados en 2011 a 9,2 millones en 2015. Y no
el teléfono.
-¿Ah,sí? Para el lunes. Pues no va a poder ser, ya no le duele ha parado de crecer en los últimos cinco ejercicios.
nada. Eso sí, si quieren pueden ir a hacerle una visita al cemen- Nos empujan hacia la sanidad privada. Y nada mejor para eso
que empeorar la sanidad pública, dejar caer lo mejor que teníaterio.
En el siglo XIX Mariano José de Larra escribió un artículo mos. Sinceramente, los españoles no nos merecemos esto.
titulado “Vuelva usted mañana” donde se exponían los defectos Según el Banco de España el estado rescató a la banca con
de una administración viciada en la lentitud y la pereza. Hoy, 77.000 millones de euros y perderá el 80% de esa suma
en el siglo XXI, especialmente en sanidad, hemos multiplicado (60.600 millones). Nos dijeron que ese préstamo no costaría ni
por muchos días la espera. Para un hospital público un día no es un euro los españoles. Hoy todo se revela como la mayor estafa
nada. Una semana es una fruslería. Un semestre no tiene im- de nuestra historia. Ahora, amén de ese pastizal, a muchos les
portancia. Ahora, en esta España corrupta de getas y ladrones, está costando la vida.
lo que pita son las esperas de un año o más. Y si por determi- Con mucho menos de esa astronómica cifra y mucha más honadas circunstancias, tiene usted que cambiar de comunidad nestidad, podríamos tener la mejor sanidad del mundo, una
autónoma, sepa que tendrá que llevar las pruebas e informes justicia eficaz, unas pensiones dignas, una educación de lujo y
los mejores servicios sociales del mundo. Ahora en cambio estapersonalmente, lo mismo que hacía el correo del zar.
Siglo XXI, Internet, móviles de última generación, comunica- mos con las manos vacías. A los jubilados les suben un 0,25% la
ciones instantáneas y la sanidad descoordinada entre las distin- pensión, a los hipotecados que no pueden pagar los echan de su
tas autonomías, pasándole la pelota al enfermo para que sea él casa. A los familiares con dependientes les dan para pan y agua.
quien haga las gestiones, como hace siglos. Cualquier adoles- Y, por si fuera poco nos hablan de privatizaciones y planes de
pensiones. ¿Por qué no se van a mierda?
cente con su móvil muestra más eficacia.
21

c r e a c i ó n
Un argumento para una película:

El FBI ha encontrado un tesoro de 54 millones enterrado
hace 155 años
unionistas empezaron a recuperar ánimos. Y no sólo por ver
cómo iban ganado terreno poco a poco en la guerra sino, sobre todo, porque, después de muchos meses de penurias, iban
a recibir un importante pago por su compromiso con la causa:
una tonelada y media de oro (dividida en 52 lingotes) partió
desde West Virginia hasta Pensilvania paga pagar a los soldados... pero la batalla de Gettysburg impidió que se realizara la
transacción.
La leyenda cuenta que, ante el inicio de las hostilidades, los
encargados de transportar este monumental cargamento decidieron enterrarlo para evitar que cayera en manos enemigas.
La zona elegida para ello fue Dents Run, donde se detuvo la caravana y los militares ocultaron bajo tierra el preciado oro. Un
par de días más tarde, acabó la batalla de Gettysburg; dos años
después, la Guerra de Secesión. Pasaron los años y el recuerdo
de aquel tesoro pasó a convertirse en un mito.
Sin embargo, en los últimos años el mito ha vuelto a ser pura
actualidad: unos documentos
antiguos fueron los primeros en
hablar de este misterioso cargamento, que nunca se entregó; en
1970, se encontraron una serie
de mapas que podrían señalar la
ubicación aproximada; una nota
oculta encontrada en la década
de los ochenta en el cabecero de
una cama, terminaría por confirmar que esos 52 lingotes estaban enterrados.
Desde entonces, muchos ‘cazatesoros’ se han lanzado a intentar encontrar el oro escondido,
pero siempre se encontraban también con el mismo problema:
el lugar en el que presumiblemente se encontraba el cargamento es propiedad del Estado. O, lo que es lo mismo, es ilegal cavar allí. Pese a ello, uno de los equipos experto en la búsqueda y
recuperación de este tipo de tesoros, llamado ‘Finders Keepers’
asegura que, a través de un potente detector de metales, habría
encontrado el lugar exacto.
Ahora, el caso se ha puesto de actualidad después de que varias
fuentes, entre ellas el ‘New York Times’, aseguren que en los
últimos días el FBI se encuentra inspeccionando la zona. Ante
las preguntas de los medios de comunicación, la agencia no ha
querido dar pistas de qué es lo que estaban buscando en Dents
Run, más allá del siguiente mensaje: “Estamos llevando a cabo
actividades policiales autorizadas en el condado de Elk”.
La presencia del FBI en la zona alertó a los medios de comunicación locales, que se desplazaron a la zona... y cuál fue su sorpresa cuando sus cámaras captaron la presencia de los ‘Finders
Keepers’ (los cazatesoros). Sea lo que sea lo que están buscando, lo cierto es que las autoridades y los expertos han estado
varios días excavando en la zona. Si han encontrado el tesoro
perdido de hace 155 años, de momento no lo han comunicado...
Lo cierto es que la actividad en la zona se ha incrementado
sustancialmente en los últimos días y la búsqueda de los 52 lingotes de oro desaparecidos han provocado que las autoridades
rastreen la zona. Pero, ¿con qué razón? ¿Alguna novedad que
haya provocado que ahora sí se decida excavar en Dents Run?
Un misterio de hace más de siglo y medio que parecía leyenda
pero que, cada vez, toma más visos de ser una realidad.
El oro, “La quimera del oro”, la otra película. El cine, la ficción…, la vida.
Celín Cebrián

Ocurrió durante la batalla de Gettysburg, en la Guerra de Secesión de Estados Unidos, cuando una carreta destinada a pagar
a los soldados desapareció sin dejar señales.
Un caluroso julio de 1863, la historia de Estados Unidos cambió para siempre. En plena Guerra de Secesión, los unionistas
y los confederados se enfrentaron en la batalla en Gettysburg,
posiblemente una de las más cruentas de la historia, en la que
murieron cerca de 50.000 muertos en ambos bandos. Ahora,
155 años más tarde, un misterio continúa en el aire: ¿qué pasó
con el cargamento de 54 millones de dólares, en 52 lingotes
de oro de 24 kilogramos cada uno, que desapareció entonces?
Tras darse de bruces contra las unidades del general norteño
George G. Meade, Robert E. Lee (el mandamás confederado)
entendió que el ejército rebelde jamás podría obtener una victoria lo suficientemente determinante como para lograr que sus
enemigos les reconocieran como un país independiente (Lee
siguió siendo un general muy respetado. De hecho era considerado el mejor de los comandantes posibles para un ejército
estadounidense en su época).
Durante los dos años siguientes,
los combates entre Norte y Sur
acabaron con una buena parte
de los suministros de ambos bandos. Aunque los que más sufrieron fueron los estados del Sur,
donde faltaban desde el agua y
la comida, hasta los zapatos de
los soldados (que, en no pocas
ocasiones, acudían descalzos o
con botas raídas a la batalla). Fue por ello por lo que, en 1863,
Lee estableció que lo mejor que podía hacer era coger el petate, a unos cuantos miles de hombres, y vencer a los norteños
en su propio territorio. El plan era que sus fuerzas llegaran
desde Virginia hasta Pensilvania (cerca de Nueva York), y que
acabaran con el famoso puente sobre el río Susquehanna y conquistar la zona para nutrirse de sus granjas. Además, si lograba
tomar por las armas la capital, podría amenazar ciudades tan
poderosas como Baltimore, Filadelfia o la misma Washington.
El 3 de junio de 1863, Lee salió de Virginia del Norte junto
a un ejército de 75.000 hombres y, durante tres semanas, fue
amo y señor de los caminos. Apenas combatió alguna que otra
vez contra algún pequeño núcleo de resistencia. El 1 de julio,
mientras el ejército de Lee seguía su avance inexorable hacia
la capital de Pensilvania, los sureños recibieron unos curiosos
informes en los que se les decía que en el pequeño pueblo de
Gettysburg había un gran alijo de zapatos con el que podrían
hacerse fácilmente. Un bien sumamente preciado para los militares. Deseosos de contar con ellos, se envió a una brigada al
mando del general James Pettigrew al lugar para recogerlos.
No sabían que, paralelamente, los unionistas habían ordenado
marchar hasta allí a su caballería (al mando de John Buford).
Las fuerzas, como era de esperar, se encontraron. Después de
3 días de batalla, Lee usó su último cartucho. En vista de que
no había logrado romper los flancos unionistas el día anterior,
decidió ordenar un ataque al centro de la línea enemiga. El
problema radicaba en que los militares encargados de llevarlo
a cabo tendrían que atravesar una llanura de un kilómetro y
medio de extensión hasta poder cargar contra los defensores.
La decisión fue una auténtica locura por parte de Lee, pues
acababa de mandar a todos y cada uno de aquellos combatientes a ser masacrados.
Además, en los últimos días de junio de aquel 1863, las tropas
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Homenaje a Julián
Minaya, por su
dedicación a la Virgen
de la Cabeza
Este mensaje va especialmente dedicado a un hombre que ha dejado huella
en todas las personas que lo conocemos por dedicarse a los demás sin pedir nada a cambio y por hacer tanto por
nuestra patrona la Virgen de la Cabeza.´
Desde muy pequeña lo recuerdo siempre al lado de la Virgen, en su traída
al pueblo, tan orgulloso y lleno de paciencia, como si de su propia madre se
tratara. Él me contó que su padre lo
trajo al pueblo cuando tenía 16 años
y siempre ha estado ahí, con cariño y
devoción.

Hoy te echo de menos ya que nunca has
fallado y por eso quiero agradecerte
los años que has estado junto a nuestra
Virgen, Julián Minaya.
Creo que Dios quiere que seamos felices, quiere que seamos capaces de
amar y de ser amados, quiere que
maduremos y pienso que precisamente porque Dios nos ama nos concedió
también el don de sufrir, o por decirlo
de otro modo, el dolor es el megáfono que dios utiliza para despertar a un
mundo de sordos. Porque somos como
bloques de piedra a partir de los cuales el escultor va formando la figura
de un hombre que a base de golpes va
llegando a su final, golpes que tanto
daño nos hacen pero que nos hace más
perfectos.
Julián, mientras viva no te olvidaré, por ser como eres y por dedicarte
en cuerpo y alma a nuestra Patrona.
Y para ella le dedico estas palabras,
Virgen Santísima de la Cabeza a ti venimos con amor y confianza, deseosos
de ofrecerte lo mejor que tenemos y
pedirte lo que necesitamos, enséñanos
a convivir en paz. Guíanos con tu amor
por el camino de la verdad, de la justicia y del amor y así madre seremos
felices contigo en el cielo.
A.M.V.

l

Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)
Título: Invisible
Autor:
Eloy Moreno
Editorial: Nube
de Tinta, 2018
Temas:
Novela social
Una
historia
emotiva, conmovedora y diferente. Invisible nos
cuenta una historia que podría
ser la de cualquiera de nosotros, porque ¿quién no ha deseado alguna vez ser invisible? o ¿quién no
ha deseado alguna vez dejar de serlo?
El problema es que nunca se llega controlar
bien ese poder:
“A veces, cuando más ganas tenía de ser
invisible, era cuando más gente me veía, y
en cambio, cuando deseaba que todos me
vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por
desaparecer.”
Una historia cruda que muestra la dureza de la vida a veces pero necesaria para
comprenderla. En la narración no se juzga
nada es el lector
el que tiene que
sacar sus propias
conclusiones.
Título:
A lo bestia
Autora:
Mar Benegas
Editorial: Llitera
Libros, 2014
Temas:
Poesía infantil
A Mar le gustan
las palabras, porque con ellas construye
versos y cuentos; y con los versos y los cuentos, a veces, construye libros. También le
gustan los gatos, porque ronronean como si
tuvieran un motor y fueran a salir volando
en cualquier momento. Y le gustan los niños, no sabe muy bien el porqué, pero así es.
Como le gustan mucho las palabras, los niños y los gatos, a veces lo mezcla todo: escribe cuentos de gatos infantiles, o versos
que ronronean como niños, o escribe niños
que riman con gato… y así se pasa todo el
día. Ah, también le gusta Guridi, el ilustrador de este libro, porque es un poco niño y
un poco gato. Por eso, a veces, hace libros
con él tan bonitos como éste.
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NOTICIAS DE LA
BIBLIOTECA
Encuentro con la
escritora Mar Benegas
El lunes, día 9 de abril
estuvo con nosotros, en la
Biblioteca Pública Municipal de Casas Ibáñez,
la escritora Mar Benegas dentro del programa
“Encuentros con...” de la
Diputación Provincial de
Albacete. Unos 25 niños
y niñas de nuestros clu-

bes de lectura disfrutaron con la poesía que nos
trajo Mar en esta tarde
de primavera.
Cuentacuentos
con Oswaldo Pai
Dentro de las actividades del Día del Libro,
tendremos la actuación
del cuentacuentos zaragozano Oswaldo Pai en
la mañana del día 23 de
abril, dirigido a niños y
niñas de 2º y 3º de primaria. Nos trae en su
maleta juegos de palabras, de bolas, de cachivaches inútiles y de
retahílas de retahílas.
Muchas propuestas para
crear, recrear y jugar.

lo más nuestro

Adiós definitivo al Olmo
del frontón

Seguramente pocos “seres vivos” de nuestra localidad puedan contar con la
cantidad de anécdotas, historias, vivencias, recuerdos, etc… como el Olmo del
frontón, a día de hoy, desgraciadamente, de ese olmo solo queda un trozo de
su tronco seco, putrefacto y talado debido a la grafiosis que se le detectó en
2013. De poco sirvieron los numerosos tratamientos que se le aplicaron desde
entonces, su vida, estaba sentenciada.
Cierto es que se certificó su muerte hace ya algún tiempo y aunque nada
tiene que ver con su asombrosa sombra, (redundancia o juego de palabras
apropiadísima para la ocasión), su tronco, sin ramas, seco permanecía en la
orilla de la carretera junto al frontón, como un icono representativo de la
entrada de nuestro pueblo viniendo desde el levante, haciendo que su ausencia
fuera algo menos llamativa, como si se hubiera erigido un monumento en su
honor. A día de hoy, prácticamente nada queda de ese tronco.
Ha sido el árbol más conocido de Casas Ibáñez, un árbol centenario, de él se
desconoce la edad exacta pero supera ampliamente los cien años con seguridad.
Formaba parte de una línea de olmos de la calle Daoíz y Velarde, que en los
años 30 se eliminó quedando solo éste.
El 22 de septiembre de 2003, por unanimidad de los grupos fue declarado
árbol monumental, reconociéndolo como un elemento vegetal que constituía
un patrimonio arbóreo único, ya que formaba parte del patrimonio cultural de
nuestro pueblo; esto implicó su protección y conservación.
Atrás han quedado las innumerables esperas a nuestra patrona bajo su sombra
o como cobijo ante la lluvia que tanto suele aparecer en nuestras fiestas
patronales de abril; atrás quedó un escondite perfecto para los guachos;
atrás quedaron los miles de pájaros que han anidado en su copa; las ligas de
fútbol sala de verano y cientos de anécdotas que cada ibañés recuerda de este
emblemático árbol, considerado para muchos, como un vecino más.

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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