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Continúan las obras incluidas
en el Plan de la Diputación
Provincial
El 18 de junio van a dar comienzo las obras de mejora de
las calles Charco y Tevar, así como una parte del Paseo de
la Cañada. Estas obras están incluidas dentro del plan de
obras y servicios de la Diputación Provincial de Albacete,
que las adjudicó por importe de 57.838 euros a la empresa
Infraestructuras y Urbanizaciones Valentín S.L.U.
En las calles Charco y Tevar se llevarán a cabo obras de
abastecimiento de aguas y asfaltado. En el tramo del Paseo
de la Cañada, desde Cajamar hasta la calle San Andrés, se
realizará un nuevo asfaltado.

Jornadas del Vino en agosto

Desde el mes de marzo se están llevando a cabo reuniones
con los bodegueros para dar a conocer e impulsar los vinos
locales. Es prioridad de nuestro Ayuntamiento, y así se ha
comprometido, el dinamizar este sector, de ahí que se haya
planteado la realización de unas Jornadas del Vino para el 3,
4 y 5 de agosto. A lo largo de estas reuniones se ha ido dando
forma al programa que contiene visitas a bodegas, cenas
maridaje, mesa redonda con los bodegueros locales sobre el
presente y futuro de nuestros caldos, además
de ofrecer información
sobre la inclusión de
nuestro
municipio
en la Ruta del Vino,
un amplio proyecto
al que se han sumado
iniciativas
públicas
y privadas. Contará
también con una charla
con algún profesional
aún por determinar y,
como no, con música y
animación.
Se estudia la posibilidad
de ofrecer un bono donde
se incluyan las cenas
maridaje y las visitas con
cata a las bodegas e incluso
el que los alojamientos
locales ofrezcan un paquete
de fin de semana integrando
las actividades de las
jornadas.

El Ayuntamiento va a poner en
marcha el Servicio de Promoción
de la Autonomía para mayores
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez tiene previsto la puesta en
marcha este próximo mes de julio de un Servicio de Promoción
de la Autonomía de las personas mayores en situación de
dependencia con grado I o grado II (SEPAP- MejoraT). Dicho
Servicio es de carácter gratuito y consiste en terapias de
rehabilitación con la finalidad de realizar con mayor autonomía
las actividades de la vida diaria. Se desarrollarán en horario de
mañana y serán de terapia ocupacional, psicológica y fisioterapia.
Estas sesiones se llevarán a cabo en el Centro Social de Casas
Ibáñez y en el gimnasio de la Residencia de Mayores.
Tiene un carácter preventivo y rehabilitador, y puede ser una
alternativa de atención a aquellas personas que viven
en su domicilio y quieren disponer de un apoyo semanal
en su propia localidad que mejore su calidad de vida.
Para más información, pueden dirigirse a los Servicios
Sociales en el Centro Social

El grupo de teatro infantil
“Colorín colorado”
pone en escena
“Me lo dijo fulanita”
El próximo 16 de junio, a las 5 de la tarde
y en el Centro Social, el grupo de Teatro
“Colorín colorado”, del programa Infancia del
Ayuntamiento va a poner en escena la obra “Me
lo dijo fulanita”, montaje que ha dirigido Iñaqui
Pérez Cuesta, miembro de la Asociación de
teatro “Aire Solano”.
Por decisión de las participantes en el taller,
11 chicas de entre 9 y 12 años, la entrada es
solidaria a beneficio de la Asociación “Alberto
Navalón”. Por eso y porque es superdivertida,
os esperamos el sábado.

e d i t o r i a l
II Exhibición de Graffiti
Por segundo año el Ayuntamiento
va a lanzar la Exhibición de Graffiti que en esta ocasión se va a
desarrollar el sábado día 18 de
agosto.
Como en la edición anterior el
consistorio va a hacer públicas las
bases que regularán el certamen
y que en líneas generales se resumen a que los participantes deben
mandar un boceto del trabajo a
realizar el día del evento, boceto
que debe ajustarse a una serie de
criterios y que será valorado por
un jurado para entrar en la fase
final.

A los participantes seleccionados
se les entregará 6 botes de pintura, boquillas y una cantidad en
metálico (el pasado año fueron
75 euros). La organización les
proporciona paredes dentro del
casco urbano, con base de pintura
blanca y de 5x2 metros.El pasado
año se dieron cita 7 participantes
que desarrollaron su imaginación
y creatividad, resultando del gusto
y agrado de los ibañeses.
Si estás intersad@, estate atent@
a las bases, se publicarán en breve!

Casas Ibáñez también se sumó
a las concentraciones en contra de la sentencia de la manada, con una convocatoria
realizada a través de las redes
sociales que tuvo lugar en la
puerta del Ayuntamiento.
Se contó con la asistencia de
alumnos del instituto y personas de nuestra localidad,
quienes corearon mensajes en
contra de la sentencia

En fechas próximas comenzará el Taller de Empleo
con la especialidad de enotecnia
A principios de julio dará comienzo el taller de empleo Vinísimo, con
la especialidad de Enotecnica, que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha concedió a nuestro Ayuntamiento. Este taller tendrá
una duración de seis meses y en él se formarán un total de 8 personas.
A mediados de mayo el Ayuntamiento sacó la convocatoria para que
las personas interesadas pudieran presentar su solicitud, contando
con 30 solicitudes como alumnos.
También se abrió el proceso de selección del director y monitor, proceso al que concurrieron 24 y 3 personas respectivamente. Ambos
serán contratados por seis meses a jornada completa.
Ahora y atendiendo al baremo establecido en las bases se llevará a
cabo la selección de los que definitivamente van a formar parte del
mismo.
La formación teórica se llevará
a cabo en el aula de formación,
ubicada en las antiguas instalaciones del centro de salud y la
parte práctica en las instalaciones de la bodega Vega Tolosa.
El taller viene a profundizar en
los contenidos impartidos en el
anterior dedicado a la elaboración de vinos y licores y los
alumnos que lo finalicen obtendrán un certificado de profesionalidad de nivel 3.
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m u n i c i p a l
Unas cincuenta personas trabajarán para
el Ayuntamiento dentro de los Planes de
empleo y del Programa + 55 años
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez va a contratar durante
este año a 21 personas a través del plan de empleo en zonas
rurales deprimidas, que trabajarán en periodos de 3 meses.
El pasado 14 de junio finalizó el plazo de presentación de
solicitudes para que las personas interesadas en participar
en el proceso pudieran hacerlo, cuyo requisito fundamental
es el de estar desempleado e inscrito en la oficina de empleo.
El Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas
Castilla-La Mancha con una inversión de 9,6 millones, de los
que 2,6 son para nuestra provincia.
El Ayuntamiento, con fecha 2 de Mayo de 2018, presentó
solicitud de subvención acogiéndose a la mencionada convocatoria, para la realización de proyectos de obras y servicios
en el ámbito municipal.
Se han elaborado 3 memorias, que irán destinados a la mejora y acondicionamiento de edificios municipales, otro de
mejora y acondicionamiento de medioambiente y el tercero
a mejora y acondicionamiento de dotaciones urbanas.
Por otra parte, desde el Ayuntamiento ya se ha presentado
la solicitud para acogerse al plan de empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha, del que podrían beneficiarse este año unas veinte personas que trabajarán en
periodos de seis meses.
El importe del crédito destinado a la financiación de la
convocatoria para este año a nivel regional asciende a
55.491.691,91 euros.
La finalidad de estas subvenciones consiste en crear oportunidades de inserción en el mercado laboral, mediante la
contratación temporal de personas desempleadas, para la
ejecución de proyectos de interés general y social; así como
actualizar o renovar sus competencias profesionales y prevenir las situaciones de exclusión social.
También en materia de empleo recordar que son 10 las personas que se encuentran trabajando actualmente en el Ayuntamiento a través del programa para mayores de 55 años.
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El Verano Infantil llega a su 31 edición
Llega julio y con él el Verano Infantil, no cabe duda
que es uno de los eventos más esperados en nuestro pueblo. Las calles, plazas y jardines se llenan de
la algarabía de los más pequeños dando alegría a
nuestro pueblo.

Este año ya en su 31 edición esperamos que resulte
de manera tan positiva como lo han resultado las
ediciones anteriores.
El número de monitores contratados para el programa, estará en función del número de niños/as
matriculados/as en la actividad. A fecha de hoy, 8
de marzo, día en el que finaliza el plazo de presentación de solicitudes para poder participar en el
proceso de selección son 25 las instancias que se
han registrado.

El Verano Infantil dará comienzo el día 2 y finalizará el 31 de julio de 2018. En breve se repartirá en
los Colegios las fichas de inscripciones para poder
participar en el mismo.

m u n i c i p a l
Jornada de senderismo
“Mayores en forma”

La pavimentación de un tramo de la
Tercia y una valla publicitaria en la
carretera, dentro de las Inversiones
Financieramente Sostenibles

El pasado 17 de abril se organizó una ruta senderista a Lezuza
desde la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Programa “Mayores en Forma”,
en la que participó Casas Ibáñez con un grupo de 18 personas
además de gente de otros municipios.

El pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta inicial del expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal
para la realización a lo largo de este año de inversiones financieramente sostenibles. Vista la liquidación del presupuesto de
2017 y teniendo en cuenta que no ha de reducir el nivel de
endeudamiento neto, al no contar con operaciones de crédito
vigentes ni obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto,
se autoriza la utilización del saldo positivo resultante que asciende a 316.869,37 euros.
Ahora se van a realizar dos proyectos por importe de 36.497
euros, consistentes en la reposición de la pavimentación y mejora de accesibilidad en el primer tramo de la calle Tercia y la
adquisición de una valla publicitaria de promoción turística del
municipio.
El primer proyecto, tiene por objeto definir los
condicionantes técnicos
para realizar obras de
reforma de pavimento
peatonal en el primer
tramo de la calle Tercia
entre la carretera N-322
y el primer cruce con las
calle Pascual Faura y
Daoiz y Velarde.
Se desarrollará la reforma de la pavimentación peatonal de la
citada calle con la finalidad de adecuarla a lo establecido en la
normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas en espacios urbanos así como mejorar su futura
utilización con vistas a la próxima apertura del nuevo colegio
y al incremento de tráfico peatonal que esto va a suponer. Esta
inversión tiene una cuantía de 30.647,61 euros.
Las dos aceras actuales tienen una anchura media de 90 cm.
Con la actuación proyectada se ampliará a 1,80 m la acera de
los pares, cumpliendo las condiciones establecidas para que se
considere itinerario accesible. También se ampliará la acera de
los impares a una media de 1,40 m, de manera que se mejore su accesibilidad sin reducir excesivamente la anchura de la
calzada.
En cuanto al segundo proyecto, consistirá en la instalación de
una valla publicitaria de 4,8 x 4 metros compuesta por 6 chapas
de 0,80 metros con vinilo de recorte y acabados de laminador
polimérico brillo, que se instalará en el acceso al casco urbano
por la carretera nacional 322, en un punto aún por decidir. Esta
instalación tiene un presupuesto de 5.832 euros.

La ruta senderista
se desarrolló en la
zona de Lezuza, con
una distancia entre
8-10 km aproximadamente, sin grandes
dificultades,
incluyendo las paradas necesarias para
beber, descansar…
La jornada de mañana terminaba en el Centro Sociocultural “Agripina” donde,
además de visualizar varios videos del municipio y visitar el
Museo “Colección Museográfica de Libisosa”, se ofrecía la comida por parte de la organización. La actividad finalizó por la
tarde con una visita guiada al Yacimiento Libisosa.
En general, y en valoración de los participantes, resultó una
jornada enriquecedora tanto por la convivencia entre los asistentes y como por el descubrimiento que supuso de los parajes
naturales de Lezuza y del yacimiento.

Plan Estratégico local
En nuestra localidad se sigue trabajando en la elaboración del
plan estratégico local, cuyo borrador fue presentado el pasado
22 de marzo a todos los vecinos.
Desde entonces se han mantenido dos reuniones, durante las
que se han ido recogiendo aportaciones al mismo por parte de
particulares o colectivos del municipio.
Se han creado tres mesas temáticas sobre las que ir recogiendo
las aportaciones, en el área sociocultural, otra de urbanismo
y medio ambiente y una tercera de actividades económicas y
empresas.
Se comentó también que ciertas propuestas pueden ser definidas desde varios puntos de vista, resultando conveniente analizarlas en más de una mesa temática.
La próxima reunión queda prevista para el miércoles 13 de
junio en el centro social.
Hay que recordar que el borrador está colgado en la página
web www.casasibanez.es y también está disponible en papel en
el centro social y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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m u n i c i p a l
El Ayuntamiento ofrece
instalaciones al CEDER
para ubicar sus oficinas
El Centro de Desarrollo de la Manchuela
busca nueva sede y ha abierto un plazo
para que los ayuntamientos interesados
en acogerla presenten sus solicitudes. Con
fecha 23 de marzo se tuvo conocimiento
desde la entidad de la notificación de expediente de desahucio administrativo de
una planta del edificio que actualmente
ocupa propiedad del Ayuntamiento de
Fuentealbilla. En dicha notificación se
requiere que se proceda al desalojo de la
segunda planta en el plazo de cinco meses. Actualmente el centro ocupa tanto la
planta primera como la segunda, planta
ésta última que es la que se pretende
utilizar por el citado Ayuntamiento.
Desde la Mancomunidad no se contempla
el uso de forma compartida y asidua por
personal ajeno a la entidad por lo que ha
abierto este proceso.
Desde nuestro Ayuntamiento se ha hecho
llegar una propuesta para albergar estas
instalaciones, consistente en ceder parte del antiguo centro de salud. Se trata
de un edificio de 135 metros cuadrados
construidos en planta baja, donde también se encuentra el centro de formación
de la Mancomunidad.
La instalación se encuentra actualmente
diáfana, estando pendiente de su adecuación al uso previsto mediante las obras
necesarias, que se realizarían a corto
plazo.
Una segunda propuesta presentada es
la de ocupar el edificio de las Monjas,
actualmente ocupado por el Centro de
Educación de Adultos, una vez que éste
abandone estas instalaciones.
Se señala en la propuesta que la instalación en nuestro municipio, cercana a los
equipamientos administrativos y de servicios comarcales serían circunstancias favorables para su mejor funcionamiento.

La 1ª Feria de la Maquinaria cubrió las expectativas
de los participantes
El Ayuntamiento de nuestra localidad organizaba durante los días 12 y 13 de mayo
la 1ª Feria de la Maquinaria Agrícola con la colaboración de las empresas locales
del sector. En ella, y pese al escepticismo de algunos, se daban cita un total de 21
stand que ofrecieron desde maquinaria hasta productos relacionados con la agricultura.
La idea surge del Plan Estratégico para la
dinamización de la economía local con el
que el Ayuntamiento se ha comprometido,
y sobre todo teniendo en cuenta que el
60% de nuestro término municipal se dedica a la agricultura y que desde las distintas bodegas se está trabajando muy en serio en la promoción de la cultura del vino,
contando ya con experiencias en el terreno
del enoturismo o de la comercialización de
nuestros caldos en mercados internacionales. También por ello se dieron cita en esta feria algunos de los bodegueros.
El evento, y tras un costoso montaje por el volumen de la maquinaría, se inauguraba
el sábado con la participación de ediles de la corporación, y representación de estamentos comarcales, provinciales y regionales, quienes valoraron la necesidad de
mantener esta feria ya que no hay ninguna muestra de este tipo en La Manchuela.
Por parte de los participantes, y
dando respuesta a una encuesta elaborada por la organización para ver
aspectos positivos y negativos, han
manifestado que el evento y para
ser el primer año, ha cumplido con
sus expectativas en cuanto a dar a
conocer su empresa y productos.
Valoran también muy positivamente
la organización, el espacio en el que
se ubicó (Parque de las Dos Hermanas) y que se desarrollase en fin de
semana. Por el contrario han solicitado que haya más tiempo para la
preparación (incluso que se monte el viernes con más tranquilidad), que no sea
coincidente con fiestas de pueblos de alrededor (en esta ocasión coincidía con la
romería de Fuentealbilla) y que sea más efectiva la publicidad, considerando que,
pese a que se dio cita un nutrido número de visitantes, si se hubiera publicitado con
más tiempo hubiéramos ganado en visitantes.
Tomando nota, el Ayuntamiento espera poder seguir desarrollando este evento, con
ampliación de stand participantes, y que sea un referente en la comarca. Y por supuesto su compromiso y voluntad de apoyar a este sector primordial en el desarrollo
de la economía local.

Servicio y venta:

Ctra. Albacete, 93
Tel. 967 46 09 75 - Fax 967 46 09 46
CASAS IBAÑEZ
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Redexis ha comenzado las obras de
canalización del gas

Finaliza el curso de Restauración y
Catering del Programa de Formación
para el Empleo
que lleva a cabo Cruz Roja local

A principios del pasado mes de mayo dieron comienzo en
nuestra localidad las primeras actuaciones para la instalación de gas natural por parte de la empresa Redexis,
que recordamos fue la adjudicataria de este servicio por
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Se comenzó a actuar en las
calles Tevar
y Villamalea, donde
se ha abierto una zanja
en la calzada, junto a
la acera, de unos 40 centímetros; por donde se conducirá
la red de tuberías, obras que ya están finalizadas.

La Asamblea Local de Cruz Roja desarrolla por sexto
año consecutivo su Plan de Empleo, proyecto que viene
financiado por el Fondo Social Europeo. En esta ocasión
se ha realizado un curso de Servicios de Restauración y
Catering en el que han participado 15
desempleadas y desempleados de la zona pertenecientes
al Programa de Itinerarios de Difícil Inserción.
La capacitación profesional ha sido impartida por dos jóvenes profesionales del mundo de la cocina como Javier
Sanz y Juan Sahuquillo cocineros en el Hotel Cañitas de
Casas Ibáñez, lugar donde se ha impartido la formación.

También se ha actuado ya en la calle Charco y actualmente en la calle Merced.
A lo largo de este año se va a actuar en las siguientes calles: parte del Paseo de la Cañada, Gasolinera, parte de
la calle Molino, Cruz Verde, San José Obrero, Correos,
Pósito, Basilio, Tercia, Teatro, San Andrés ,Correos, Alcalde Juan Tenés, Plaza de la Constitución, San Jorge,
Postigos y Mayor.

El curso se ha desarrollado con una parte práctica y
otra teórica combinada con visitas a La Bodega Vega
Tolosa de la localidad y montaje de salón de Banquetes,
así como el carnet de Manipulador de Alimentos. Todas
estas actividades van encaminadas a mejorar la empleabilidad de los y las participantes y que puedan encontrar
un empleo en los próximos meses. Como parte del itinerario de inserción se les ofrecen Prácticas en empresas
de hostelería de la zona para que conozcan una empresa
real y puedan poner en marcha los conocimientos obtenidos.
Este año ya son seis las ediciones de los Programas de
Empleo de Cruz Roja Española en la comarca de La
Manchuela, con numerosas acciones de formación, talleres de motivación y búsqueda de empleo; desde Cruz
Roja se trabaja por el empleo y con los colectivos más
desfavorecidos para darles una oportunidad de cara a la
inserción laboral.

En este año se van a canalizar 4,3 km; para el 2019
serán 3,5 Km e igual distancia para el 2.020.
La empresa Redexis también va a instalar en el polígono
industrial una planta satélite de almacenamiento de la
que partirá una conducción por el camino de María Juana hasta la calle Gasolinera donde se comunicará con
la red de distribución que dará servicio al casco urbano.
Las obras de ésta conducción ya se encuentran avanzadas. Las actuaciones se van a realizar en 3 fases y
el presupuesto de la empresa para todo el proyecto en
nuestro municipio es de 785.313 euros.

En marcha las obras de construcción
del nuevo colegio
Desde mediados del pasado mes de abril han dado comienzo las
obras de construcción del nuevo colegio de infantil y primaria de
nuestra localidad, que como ya conocen se ubicarán en la zona de
la carretera de Alcalá del Júcar.
Actualmente se encuentran realizado la cimentación del terreno,
que va un poco con retraso a lo previsto debido a las lluvias caídas.
Posteriormente, llevarán a cabo las obras de la red de saneamiento
y abastecimiento de aguas, para continuar con el arranque de los
pilares desde los cimientos hasta el suelo de la planta baja.
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Por sexto año, la Feria del stock del comercio ibañés
suelen comprar en su tienda de “toda la vida”?

Son ya seis años los que el comercio ibañés viene desarrollando la Feria del Stock en el mes de junio y este año ha tenido
el mismo formato que el año anterior, ha habido una preferia
el sábado, día 9, con la participación de la hostelería y algunas
bodegas, que junto con la participación del grupo de sevillanas
ofrecieron una tarde-noche al
son de la música del Dúo Yomaje
“la mar de agradable”.

Está en mano de todos los ibañeses que esta situación no llegue a más,
por eso te damos una serie de razones por las que creemos que hay
que apoyar al pequeño comercio local. Posiblemente tú tengas otras
muchas más!!!
Razones para comprar en el pequeño comercio local
• Porque son nuestros vecinos, nos conocemos, nos saludamos… y hace vínculos.

Esta iniciativa surge en un primer momento bajo la organización del Ayuntamiento con el
ánimo de dinamizar al sector
comercial de Casas Ibáñez e intentar revitalizar la asociación.
Posteriormente, está siendo
ésta la organizadora de todos
los eventos, con la inestimable
colaboración del Consistorio en
personal e infraestructuras.

• Porque están cerca, no tenemos que coger el coche.
• Porque en el comercio local encontráis el mejor trato personal y mejor servicio profesional.
• Porque son un lugar de encuentro en el que charlar, informarnos de lo que pasa en el lugar y conocer a quienes viven
con nosotros.
• Porque aportan vida a la localidad y mejoran la imagen de
sus calles.
• Porque al comercio del barrio le importas y te tratan como
persona.

La publicidad de este evento, en
el que han participado menos
establecimientos, la ha aprovechado para solicitar el apoyo del
pueblo de Casas Ibáñez en este
tipo de iniciativas, y decía lo siguiente:

• Porque sin ellos muchos vecinos se quedarían en el paro.
• Porque no están diseñados para que compres miles de cosas sino lo que necesitas.
• Porque no aprietan a los proveedores para que les vendan
por debajo del precio de coste.
• Porque distribuyen la riqueza y no la concentran toda en su sector.

Últimamente estamos viendo que muchos de los comercios
tradicionales de nuestra localidad han tenido que “echar el
cierre”. Llegar a esa situación posiblemente ha sido la
decisión más difícil que este pequeño comerciante ha tenido que tomar. Y no sólo porque su vida se ha tenido que
enfocar por otros caminos, como lo han hecho muchas
otras personas, sino porque para nuestro pueblo suponía
vida, alegría…, a la vez que Casas Ibáñez siempre ha
sido el centro comercial de La Manchuela.

• Porque el apoyo al comercio local produce un efecto dominó, fomenta
la apertura de nuevos negocios y atrae a más personas
y riqueza
• Porque es un eslabón de la
economía local, y tenemos
que volver a conseguir que
Casas Ibáñez sea el referente
comercial de la comarca”.

Las nuevas técnicas de compra (a través de internet sobre todo) ha repercutido enormemente en este sector que
por supuesto no puede competir con precios y ofertas, es
lógico, ya que este tipo de comercio no tiene que soportar
los gastos que un establecimiento fijo.

La organización también
agradece la colaboración de la Caja Rural que
muestra gran interés en la
actividades que prepara la asociación y concretamente para
esta Feria ha financiado parte de la publicidad y ha intentado
promover los vinos locales haciendo entrega a cada uno de los
socios que asistió a la Asamblea del domingo de un vale para
una degustación.

Por último, si pensamos que “echar el cierre” afecta solamente a su
familia, estamos muy equivocados, puesto que todos estamos en la misma rueda, pero lo más importante, afecta a nuestro pueblo, a nuestros
vecinos y vecinas. Imagínate que para cubrir las necesidades más básicas tuviéramos que desplazarnos a la capital? Y nuestros mayores, que

Primavera lluviosa
202 litros es la cantidad de lluvia que ha caído durante los meses de marzo, abril y mayo de este año en nuestra localidad,
según ha recogido la Oficina Comarcal Agraria en Casas Ibáñez. Comparándolo con los mismos meses del año pasado han caído
72 litros más, en ese periodo cayeron 130 litros.
En junio, concretamente la noche del día 2 y la madrugada del 3, se registraron 29, 75 litros.
En todo 2017, tal y como recogió nuestro vecino Blas Gómez Sotos, se registraron 318 litros, siendo el mes más lluvioso ese
año el de marzo, donde se registraron 73 litros.
En nuestra comarca también se han registrado importantes cantidades de lluvia, destacando la tormenta ocurrida en mayo en
Alcalá del Júcar donde en una hora se llegaron a registrar más de 50 litros.
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La UP oferta un viaje a Polonia en lugar
de a Grecia del 30 de agosto al 6 de
septiembre

La XXII edición del Concurso Nacional
de Pintura de Casas Ibáñez mantiene el
número de premios

Finalmente, la Universidad Popular ha descartado el viaje que
iba a ofertar a Grecia del 30 de agosto al 6 de septiembre por
encarecimiento del mismo y en su lugar lanza uno a Polonia en
las mismas fechas.

El Concurso Nacional de Pintura del Natural de Casas Ibáñez llega a su vigésima segunda edición manteniendo prácticamente el número de premios de años anteriores. Desde la
Universidad Popular, organizadora del certamen, se están haciendo gestiones para contar con otras empresas y personas
en general que deseen contribuir
a mantenerlo con el máximo esplendor, por ello si al leer esta
información, estás interesado/a
en colaborar, pasa por el centro
social y háznoslo saber.
Al cierre de este Informativo,
además de los tres premios que
entrega el Ayuntamiento, han
decidido sumarse un año más
la Caja Rural de Casas Ibáñez,
la Cooperativa Ntra. Sra. de la
Cabeza y Picó Asesores. A última hora también se han sumado
Bodegas Ibañesas, Librería Goval y Familia Sotos González; ahora queda por confirmar si
mantiene su premio Aqualia y si se suman Hotel Cañitas o la
Notaría, que han mostrado interés. Si conseguimos ampliar el
número de premios o conservar los de años anteriores, lograremos continuar manteniendo el prestigio que ha alcanzado ya
nuestro certamen a nivel nacional.
El Concurso tendrá lugar en esta ocasión el domingo 19 de
agosto y su temática seguirá siendo Casas Ibáñez, su casco urbano, su entorno y sus gentes.

El viaje a Polonia
contempla, dentro
del itinerario, visitar
ciudades monumentales como Varsovia,
Gdansk,
Poznan,
Wroclaw o Cracovia.
El precio, en función
del número de viajeros, podría oscilar entre los 1.200 y 1.300
euros.
Las inscripciones se harán en el centro social o llamando al
teléfono 967 460903 hasta el 29 de junio. Si para esa fecha
no hubiese un mínimo de 30 personas interesadas, quedaría
suspendido el viaje.

Gran satisfacción por el viaje a Berlín
Las 32 personas que viajaron a Berlín del 31 de mayo al 3 de
junio han mostrado a la Universidad Popular, promotora y organizadora del viaje, su gran satisfacción por el mismo, al que han
calificado de un viaje bien organizado, una buena y estrecha
relación entre ellos y en el que hasta la climatología estuvo de
su parte. Incluso el contratiempo que tuvieron el día de regreso
les resultó satisfactorio, ya que al perder el vuelo de Frankfurt
a Valencia, la compañía alemana Lufthansa los alojó en un hotel de 5 estrellas, corriendo
con gastos de
cena, comida y
traslados en taxi
por la ciudad de
Frankfurt. Este
contratiempo
les supuso disfrutar de un día
más de estancia
en Alemania.

Los días 21 y 22 de junio celebraremos
en Casas Ibáñez el
Día europeo de la Música
Tras el éxito del pasado
año, en el que participaron
un buen número de grupos
locales, esta segunda edición del Día Europeo de
la Música (21 de junio) la
celebraremos en Casas Ibáñez los días 21 y 22 de junio. Entre otros grupos, el
día 21 a partir de las 20:00
horas actuarán en los alrededores de la calle Tercia
y puerta del cine Rex los
alumnos de la Escuela de
Música de la Unión Musical
Ibañesa, Manolo Calomarde (gaita) y la Tuna Ibañesa; por la noche dentro del cine Rex y
con una entrada única de 2 euros, el grupo Manchelos (Chelos
eléctricos y percusión) ofrecerá un
concierto bajo el título “Cello Love
Cinema”.

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE

El 22 de junio, a las 21:00 horas, en
la puerta del cine Rex actuará La
Sonrisa de Amélie y a las 23:30 horas en Escenario Manchuela-Enigma
el grupo Nomas de Papas ofrecerá
un concierto de blues, sol & roll.

Le atenderá en toda
clase de gestiones
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Mª Yuan, finalista en el concurso
“Viraliza una científica”

Mª Yuan Martínez Pérez, ibañesa y
joven estudiante, ha conseguido que
su trabajo fuese uno de los finalistas
en el concurso Viraliza una científica
al contarnos la trayectoria profesional de Mercedes Sotos Prieto. Para
su presentación utilizó una iconografía en posición vertical que partía
desde que Mercedes estudiaba en el
IES hasta su cargo actual en Har-

vard. Todos los trabajos presentados
al concurso se tenían que subir a la
red y podían ser votados para posicionarse, el presentado por Mª Yuan
consiguió 300 “me gusta” y por ello
fue seleccionado para la fase final
junto a otros 9. No ha conseguido
ser la premiada por el jurado, pero
su mayor recompensa la detalla en
las siguientes líneas.
Desde mi punto de vista, hacer este
trabajo fue una de las mejores decisiones que pude tomar.
Todo empezó gracias a mi profesor
de informática, Daniel García, quien
me animó a participar en el concurso
que la “Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno” había abierto con
motivo de la mujer el 8 de marzo, y
que consistía en viralizar a una científica. Debo admitir que al principio
no le di mucha importancia, y lo dejé
en un plano secundario. Sin embargo, el factor definitivo de mi decisión
de participar en él fue la maravillosa

idea que mi profesor me dio: basar
el trabajo en una científica que hubiera estudiado en el Bonifacio Sotos. Fue entonces cuando me puse en
contacto con Mercedes Sotos, quien
accedió a ayudarme a hacerlo y me
proporcionó toda la información que
necesitaba sobre su vida, sus estudios, su carrera profesional… Gracias a todo esto he tenido la oportunidad de investigar más acerca
del papel de la mujer en la ciencia
y de conocer el gran trabajo que han
llevado a cabo “en la sombra” a lo
largo de la historia.
A parte de lo anterior, he tenido la
suerte de poder clasificarme entre
los diez finalistas, cosa que no creía
que fuera posible, pues solo los diez
trabajos más virales de cada categoría pasaban a la fase final. Llegados
a este punto tengo que agradecer
enormemente a las páginas de Facebook del “Ayuntamiento de Casas
Ibáñez” y la de “Tú no eres de Casas
Ibáñez si…” por haberme publicado
el trabajo y haber animado a la gente que lo apoyara con su “me gusta”.
De verdad, muchísimas gracias.
Finalmente, decir que llegar hasta
donde he llegado, para mí es más
que un premio. Nunca pensé que mi
trabajo se fuera a hacer viral. Esto
no hubiera sido posible sin todas
esas personas que contribuyeron con
su “like”. Por ello, de nuevo, gracias
a todos por haberme apoyado. Estoy
donde estoy gracias a vosotros”.
Nuestra más sincera enhorabuena!!
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Calendario escolar
para el curso 2018-2019
El DOCM de CLM ha hecho público
el calendario escolar para el próximo
curso. Se establece que las enseñanzas del segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Especial comenzarán el día 10 de
septiembre y finalizarán el día 21 de
junio de 2.019.
Las enseñanzas de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y
los segundos cursos de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior
comenzarán el 13 de septiembre. La
finalización será el día 26 de junio,
excepto para el segundo curso de Bachillerato, cuya finalización estará en
función de la realización de las Pruebas de Evaluación final de Bachillerato.
Los Primeros cursos de los Ciclos tanto Medio como Superior, comenzarán
el 26 de septiembre y concluirán el
día 25 de junio.
En cuanto a las enseñanzas de Educación de Personas Adultas se establece
el 19 de septiembre para su comienzo
y su final el 25 de junio.
Las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzarán el día 26 de septiembre y
finalizarán el día 19 de junio.

Alumnos y maestros del colegio se vuelcan con la
Asociación “Alberto Navalón”
Con motivo del Día del Niño Hospitalizado, la Asociación “Alberto Navalón” contactó con la dirección del colegio para proponerle que
el alumnado realizasen dibujos o mensajes de ánimo
que iban a ser repartidos
entre los niños hospitalizados de diferentes centros.
La idea tuvo una muy buena
acogida por parte de alumnos y maestros del centro y
se pusieron manos a la obra, resultando verdaderas obras de arte y de cariño. Se realizaban más de 400 ilustraciones, en las que los superhéroes fueron los protagonistas,
que la asociación repartió el día 13 de mayo entre niños y niñas del Hospital la Fe, el
Clínico de Valencia, La Paz, de Madrid, y
entre los hospitales de Segovia y Tenerife.
Este hecho fue motivo para que la televisión y la prensa de Tenerife hicieran un
magnífico reportaje.
También los alumnos y alumnas de 1º A,
y a propuesta de su maestra Sara, realizaron manualidades solidarias (llaveros y
broches de manchegos y manchegas, pulseras y pendientes, marcapáginas y juegos de tres en
raya) que se expusieron para su venta en el mismo
colegio. El pasado 24 de mayo hicieron entrega a la
presidenta de la Asociación un talón enorme lleno sobre todo de mucho amor, concretamente por el valor
de lo recaudado que fueron 1.100 euros, además de
un ramo de flores para Alberto. Por su parte la asociación y como agradecimiento les hizo entrega de un
diploma y un pequeño almuerzo.

El Día de la Enseñanza será el 08 de
febrero y los días sin actividad docente el 02 de noviembre y el 11de febrero.

Otros colectivos de este pueblo también se han sumado a la asociación para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, por ejemplo los clubes
de lectura de la Biblioteca Municipal y
aprovechando el mercadillo solidario van
a hacer entrega de 450 euros entre esta
asociación y AFAMIPS. También los participantes en el taller de teatro infantil
que dirige Iñaqui van a donar lo recaudado por la entrada cuando el día 16 de
junio pongan en escena la obra que están
preparando.

El descanso escolar entre el primer
y segundo trimestre será desde el 24
de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive, y el descanso entre el segundo y el tercer trimestre comprenderá
desde el día 15 al 22 de abril, ambos
inclusive.

La Asociación continúa con sus actividades y tiene previsto realizar durante los
días 8, 9 y 10 de junio un Torneo de Padel, en esta ocasión la cuota de inscripción de los participantes también irá destinada a la recaudación de fondos para la
investigación.

En cuanto a los días festivos de la
localidad que se celebren en periodos
no lectivos, se sustituirán, preferentemente, según el procedimiento establecido en la Orden 08/06/2005, por
fechas del primer trimestre del curso
escolar 2018/2019.
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Mejorar la convivencia en el centro,
objetivo de la Agenda 21 del Colegio
“San Agustín”

El ciclo de grado medio de aceites y
vinos, posiblemente para
el curso 2019-2020

El colegio “San Agustín” volvía a realizar la fiesta de las culturas el pasado 7 de mayo, actividad que se enmarca dentro
del Plan de Acción de la Agenda 21 Escolar y cuyo objetivo
es mejorar la convivencia en el centro. Con esta actividad se
pretendía seguir trabajando por la integración de las diferentes
culturas que conviven en el centro ya que muchos de los conflictos que se presentan tienen su base en el desconocimiento de
las diferentes realidades del alumnado. En la fiesta se implicaron familias de Rumanía, árabes y de países latinos que dieron
a conocer sus bailes populares, trajes y comidas típicas, contó
también con la colaboración del AMPA.

El instituto de nuestra localidad está comenzando a trabajar
en la posibilidad de ampliar la oferta de formación profesional
en el centro. Desde la dirección provincial, según nos ha comentado el propio director Nicolás Lorente, les invitaron a comenzar a trabajar en la idea de solicitar el ciclo de grado medio
de aceites y vinos, que podría implantarse en el curso 2019/20.
Creemos, añade el director, que tendría una buena inserción laboral en una zona donde el sector vitivinícola tiene una fuerte
implantación. Se trataría de un ciclo de formación profesional
dual, en el que las empresas tienen una participación directa
a lo largo de todo el curso a diferencia de los ciclos actuales.
Desde la alcaldía se ha visto esta idea como muy positiva y se
está pendiente de la convocatoria desde el Ayuntamiento con
las bodegas de la zona, responsables del centro y los asesores
de formación profesional de la delegación de Albacete como
una primera toma de contacto para ver cómo se valora la idea.

La Agenda 21 Escolar contempla también otras acciones enfocadas a la mejora de la convivencia y que tras un diagnóstico
se ha visto la necesidad de actuar sobre ello, así por ejemplo
ante el conocimiento de la existencia de alumnos aislados y
rechazados y con el ánimo de prevenir el acoso entre iguales,
se ha creado el grupo de alumnos ayudantes, en este caso son
dos alumnos por aula, desde 3º a 6º de educación primaria, los
que se ofrecen a mediar en los conflictos.

El plazo de matrícula en ciclos
formativos finaliza el 26 de junio

En cuanto a la oferta actual de ciclos formativos en el centro
María José Molina, jefa de este departamento, nos señaló que
hasta el día 26 de junio está abierto el plazo ordinario de admisión para este tipo de enseñanzas.
Actualmente en el centro se cuenta con el ciclo de grado medio
de cuidados auxiliares de enfermería. En cuanto a la familia
profesional de transporte y mantenimiento de vehículos se imparte el ciclo de grado medio de electromecánica de vehículos
y el de formación profesional básica asociado a esta familia
profesional. Por último, en la familia profesional de administración y gestión se imparte el de grado medio de gestión administrativa y otro de grado superior de administración y finanzas.
Al no tener la titulación que permite acceder de forma directa
a los ciclos se puede acceder mediante una prueba de acceso,
que este año como novedad se van a realizar las dos convocatorias durante el mes de junio y no en septiembre como se venía realizando. Las personas interesadas en participar en estas
pruebas ya debieron presentar su solicitud en su día.

Resultados y novedades de
2º de Bachiller

El diagnóstico también nos ha hecho ver los conflictos que genera el jugar al fútbol en el patio y que además es la práctica
más generalizada, por ello se ha planteado el que un día a la semana y en el horario de patio, se desarrollen juegos populares.

En cuanto a los resultados obtenidos por los alumnos que han
finalizado este año segundo de bachiller el director nos ha informado que han aprobado el 77 % en el itinerario de ciencias
e ingeniería y en el de humanidades y ciencias sociales ha sido
el 88%. Se han otorgado 3 matrículas de honor, aunque por
notas se podían haber entregado 9 pero la ley sólo permite
entregar a una por cada 20 alumnos. En el acto de graduación
que tuvo lugar en el teatro el pasado 18 de mayo sí que se hizo
un reconocimiento a estos nueve alumnos.

La utilización de redes sociales entre el alumnado de 5º y 6º
de primaria también es un tema preocupante ya que puede dar
lugar a que un alumno se sobrepase con otro a través de las
redes, por ello la actuación ha sido la formación a padres y madres para que lleven el control de sus hijos ante la utilización de
móvil, tablet u ordenador y también al alumnado de este ciclo
de primaria para el uso responsable de las redes sociales.

En total van a ser 41 alumnos los que se presenten a la EVAU,
ya que tres han decidido no ir a esta prueba. Por su parte aquellos que cuentan con alguna asignatura suspensa tendrán que
recuperar durante los días 13 y 14 de junio, ya que este año
se ha adelantado la convocatoria de septiembre, y en su caso
realizarán la EVAU durante los primeros días de julio.

Por último, y en colaboración con el instituto de Secundaria, se
ha tenido conocimiento que el alumnado de 6º se encuentran
un poco perdidos al pasar a la ESO, por ello es necesario que
los normas de convivencia coincidan en ambos centros y para lo
cual se están realizando talleres en los que participan alumnos
de Primaria y Secundaria.

En cuanto al final para el resto de los cursos, nos ha señalado el
director que las evaluaciones se celebrarán los días 20 y 21 de
junio y la entrega de los boletines de notas el día 25.
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Un alumno del IES de la modalidad de
Tecnología del Automóvil,
seleccionado para la competición
CLM SKILLS

AGENDA 21 ESCOLAR EN EL
IES BONIFACIO SOTOS
AGENDA 21 ESCOLAR es un programa que se basa en la participación de toda la comunidad educativa, especialmente la
del alumnado, para la resolución de un determinado problema.
La elección del mismo se realiza mediante votación de todos
los miembros de la citada comunidad educativa. Consta de varias fases:

El alumno Ionel Vladut del IES Bonifacio Sotos representó el
pasado 26 de mayo al centro en la competición CLM SKILLS,
en la modalidad de Tecnología del Automóvil, que reunió a
alumnos del IES Aguas Nuevas Vivas de Guadalajara, IES José
Conde García de Almansa, IES Pedro Mercedes de Cuenca,
IES Francisco García Pavón de Tomelloso, EFA Moratalaz de
Manzanares, IES Jorge Manrique de Motilla del Palancar, IES
Don Bosco de Albacete y el IES Juan Antonio Castro de Talavera. La competición se celebró en el concesionario MercedezBenz SANTOGAL de Guadalajara y se contó con la presencia
del. Consejero de Educación, Ángel Felpeto. Ionel, que es vecino de Villamalea, quedó finalista, por lo que no consiguió pasar
a la siguiente fase denominada SPAIN-SKILLS, que reunirá a
los mejores de todo el país. Actualmente está cursando el ciclo
formativo de mecánica que se imparte en nuestro instituto.

a) Detección de un problema que afecta al entorno escolar y
que es relevante para la mayoría de la comunidad educativa.
b) Búsqueda de soluciones consensuadas por parte de la comunidad educativa.
c) Aplicación de estas soluciones.
d) Evaluación.
Los dos últimos años hemos trabajado dos temáticas diferentes:
convivencia y energía.
La convivencia fue abordada desde la necesidad de poner el
conflicto en el centro, más que rehuirlo vimos de su importancia y decidimos buscar vías de resolución alejadas de los parámetros habituales: agresión o sumisión. Para ello hemos desarrollado talleres de resolución de conflictos insertos en lo que
hemos llamado “Jornadas de Actividades Inclusivas”, en las se
realizan actividades enfocadas a lo lúdico, pero sin olvidar el
aprendizaje y en las que convocamos a familias, alumnado y
profesorado, ya que nos parece relevante encontrarnos en un
espacio distendido. Este curso hemos montado dos jornadas:
unas en el final del primer trimestre y otras las realizaremos
el próximo día 22 de junio. Contamos para este cierre de curso
con los siguientes talleres: Resolución de Conflictos, Cambio
Climático, Los chicos no lloran. Las chicas no pelean (igualdad
de género), Radio, Orientación, Just-Dance, Yincana y Artes escénicas.

El principal objetivo de estas competiciones es el fomentar la
transferencia de habilidades
y conocimientos entre todos
los participantes, así como
promocionar y difundir los
estudios de Formación Profesional, creando un punto de
encuentro único para profesionales, profesores y estudiantes.
Se trata de competiciones eminentemente prácticas en la que
se ponen a prueba los conocimientos y destrezas de los estudiantes en más de 30 modalidades profesionales. Los estudiantes de cada modalidad se reúnen, durante los días que dura la
competición, en las instalaciones del campeonato para realizar
las pruebas prácticas propuestas; para lo que cuentan con todo
el material necesario. El jurado, presente durante el desarrollo de la competición, valora no sólo el resultado final, sino
también las habilidades y competencias de los participantes en
la ejecución y el desarrollo de los proyectos, otorgando una
puntuación final a cada estudiante en función de estos factores.
Según la puntuación obtenida, los estudiantes son galardonados con medalla de oro,
plata o bronce en las
distintas modalidades.

La otra parte que consideramos de relevancia es la de las Normas y Medidas Correctoras. La participación de toda la comunidad educativa en la confección de las normas nos puede permitir un mejor ambiente en el centro, porque si todas las personas
se sienten con voz y voto a la hora de elegir las normas que las
gobiernan, el cumplimiento de estas va a ser mayor y la conflictividad menor. Con esta convicción, nos hemos reunido durante
el curso alumnado, familias y profesorado para pensar sobre el
tema. Nuestras principales conclusiones han sido: las normas
se repiten, algunas no se entienden y están formuladas en negativo, por lo que las soluciones que hemos adoptado han sido
simplificar el número de normas, hacerlas claras y enunciarlas
en positivo. Tras esto, hemos realizado una propuesta de seis
normas que en este instante están siendo revisadas por toda la
comunidad educativa. Nuestro objetivo es que funcionen como
normas de convivencia para el curso 2018-2019.

Más de 200 estudiantes de 59 centros de
Castilla-La
Mancha
han participado en alguna de las 23 competiciones regionales de
FP ‘SKills’ que se están
celebrando estos días
y el próximo día 20 de
junio se entregarán los
premios de la competición en el Museo de
Paleontología de Castilla-La Mancha.

Respecto a la energía hemos realizado un estudio sobre cómo
usar luz natural y que esta no refleje en la pizarra. Hemos
concluido, con la ayuda del IESO Río Júcar de Villamalea, que
podemos pintar las pizarras con una pintura anti-reflejante,
la cual nos permite aumentar el número de horas en las que
trabajamos con la luz eléctrica apagada, lo cual redunda en
un gran ahorro energético. También vamos a realizar un taller
sobre cambio climático, dentro de las jornadas inclusivas, que
está preparado por un alumno y una alumna de nuestro centro
junto con dos profesores de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Albacete de la UCLM, Guadalupe López
Arce González y Jorge Enrique Zafrilla Rodríguez.
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III CONFINT EUROPEA
Todos los años se realiza una reunión provincial de todos los centros que participan en
Agenda 21 escolar en la provincia de Albacete. Este encuentro se llama CONFINT provincial. Cada centro asiste con un grupo de madres, alumnado y profesorado, presenta
uno de sus proyectos y elige a una alumna o alumno para que sea su representante. El
año pasado la representante fue Ángela Haro Pérez. Allí y por votación se decidió qué
representantes acudirían a la CONFINT europea, donde se reúnen centros de toda Europa que trabajan por la sostenibilidad. Ángela fue finalmente elegida y en este mes
de mayo, del 21 al 25, viajó
a Portugal junto con otro
alumno de Alcaraz, Alejandro, y el director del colegio
de Higueruela, Nicolás.
Lo sucedido, mejor leerlo en palabras de la propia alumna:
“El primer día viajamos hacia nuestro destino. Nos alojamos en Oeiras y las actividades
se desarrollaron entre Cascais y Lisboa. Las actividades fueron muy variadas. Tuvimos
un debate con los eurodiputados, realizamos una noche de las culturas donde conocimos
las costumbres de los diferentes países y por supuesto sus comidas. Al día siguiente,
desarrollamos actividades con facilitadores y alumnado de diferentes países cuya temática principal y común era el medio ambiente. La tercera jornada viajamos a Lisboa,
al parlamento. Allí tuvimos una conferencia y un debate con algunos diputados de la
República Portuguesa a los que les preguntamos sobre las soluciones que aplicarían,
tanto personalmente como nacionalmente, a diferentes temas ambientales. El día 24 de
mayo trabajamos por equipos y a

Cambio en la dirección
del C.E.P.A. La
Manchuela
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la Resolución de
29/01/2018, convocó concurso de
méritos para la renovación, selección
y nombramiento de directoras y de
directores de los centros docentes
públicos no universitarios de CastillaLa Mancha, al Centro de Educación
de Personas Adultas “La Manchuela”
de Casas Ibáñez le correspondía renovar a la actual directora Dª. Isabel
Martínez Soria, tras ocho años en el
cargo. Se llevó a cabo dicho proceso
según establece la convocatoria, durante el mes de abril, presentándose
al cargo Dª Mª José Rodríguez Campayo, actual Jefa de Estudios, que
una vez presentado y defendido su
Proyecto de dirección ante la comisión de selección nombrada al efecto,
quedó seleccionada y nombrada por
la Dirección Provincial de Educación,
Cultura y Deporte como Directora
para los próximos cuatro años.
El nuevo Equipo Directivo que tomará posesión el día 1 de julio de 2018,
estará formado por los siguientes
miembros:
Directora: Dª Mª José Rodríguez
Campayo

mí me tocó realizar un poster sobre
el efecto invernadero. Lo presenta-

Jefa de Estudios: Dª Isabel Martínez
Soria

mos y expusimos en la ceremonia
de cierre de conferencia. Al día si-

Secretario: Javier Moisés Mañas Carreño

guiente regresamos.
Para concluir, he de decir que las
expectativas de este magnífico viaje se han superado con creces. No
solamente me quedo con la gran experiencia de haber viajado a Portugal y visitado algunas de las zonas más importantes, también me quedo con lo aprendido, algo que sin duda
transmitiré al IES Bonifacio Sotos.
Aprender y saber te abre nuevas puertas y
sobretodo un amplio conocimiento, y yo he
abierto puertas a nuevos cambios, tanto personales como en el instituto.
Pero me quedo sobre todo con lo más importante, las maravillosas personas que nos juntamos allí.”
Escrito por Ángela Haro Pérez y el
Equipo de Dinamización de la Agenda 21 del IES Bonifacio Sotos.
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El equipo seguirá trabajando para
responder a las necesidades de formación de la comarca de La Manchuela
y está a disposición de cualquiera que
esté interesado en la oferta educativa de nuestro centro.

d e p o r t e
Campeonas de Castilla La Mancha
En el último artículo dejábamos pendiente las convivencias alevines
que se iban a celebrar en Hellín, Almansa y nuestra localidad. Nos
presentábamos con tres equipos, dos en categoría femenina y otro en
categoría masculina; a resaltar la presencia de este equipo masculino
en nuestro club, puesto que hace muchísimo tiempo que esto no ocurría. Esperemos que este equipo alevín masculino sea el germen de
otros futuros equipos masculinos.
Pero volvamos a lo que fue la competición en sí. En categoría femenina tras disputarse las jornadas de Hellín y Almansa, llegábamos a la
jornada de Casas Ibáñez con tres equipos que despuntaban sobre el
resto, se trataba del CV Ciudad de Hellín, del CV Compañía de María
de Albacete y nuestro primer equipo. En las eliminatorias disputadas
en nuestra localidad el CV Ciudad de Hellín cayó y se llegó a la final
con los dos mejores equipos de la provincia, nuestro CV Ibañés y Compañía de María. La final fue a un set y nuestras chicas se encontraron
con un rival que devolvía balones como si de una maquina se tratase y
sin arriesgar lo mas mínimo, esto hizo que se cometiesen más errores
de la cuenta y se perdiese la final, quedando sub campeonas de Castilla
La Mancha y dándonos la posibilidad de jugar el campeonato regional.
El campeonato regional se celebró en Iniesta y los cruces que teníamos
no eran los más favorables por haber quedado como segundos clasificados de la provincia de Albacete. Para empezar teníamos a Salesianos
de Guadalajara que era el máximo favorito para revalidar el título,
pero nuestras chicas hicieron un
gran partido venciendo con claridad. Pero si difícil
fue nuestro primer
rival el que nos
esperaba en semi
finales lo era casi
más todavía, nos
esperaba el equipo anfitrión, el CV Iniesta. Pero otro gran partido de nuestras pequeñas dejo sin opciones a su rival y ya estábamos en la esperada final.
La final iba a ser una reedición de la final provincial, con lo que esto
suponía de presión para nuestras chicas para no volver a cometer los
mismos errores que nos llevaron a perder la final provincial y a la vez
las muchísimas ganas de resarcirse de aquel partido. Fue un partido
trepidante donde las albaceteñas se adelantaron en el marcador ganando el primer set, pero a lo que supieron reaccionar nuestras alevines ganando el segundo para igualar el marcador y remontar un tercer
set que se puso muy cuesta arriba de inicio para terminar imponiéndose a su rival y conseguir de forma brillante el título de Castilla La
Mancha. Felicidad a raudales por el título y por representar a nuestra
región en el campeonato de España que se va a celebrar en Valladolid.
Increíble la actuación de nuestras chicas pero también la de nuestros
chicos que en su debut en competición estuvieron a dos puntos de meterse en las semi finales de todo un campeonato regional.
Broche de oro a una gran temporada del Club Ibañés de voleibol, campeonas de Castilla La Mancha en categoría alevín, tercer clasificadas
en la Liga Regional cadete y tercera posición también en la Liga
Regional Juvenil.
Club Voleibol Ibañés

Fin de temporada para
el Atlético Ibañés

Un año más nuestro Atlético Ibañés será equipo
de tercera división nacional gracias a su séptimo
puesto en la clasificación
¿Medio lleno o medio vacío? Como el vaso,
el resultado final del equipo tiene varios
puntos de vista. Mientras que para algunos
aficionados la temporada ha sido un verdadero éxito, (nunca en la historia del club
se había conseguido acabar en esta posición en la mencionada categoría), siendo
la localidad con menos habitantes del campeonato y con el menor presupuesto para
el proyecto deportivo; para otros, se ha
terminado por debajo de las posibilidades
que se le suponían a la plantilla, ya que se
ha contado con el mayor presupuesto de la
historia del club.

En cualquier caso la hazaña del equipo es
muy meritoria, se ha estado “coqueteando”
con la promoción a segunda b durante toda
la temporada, pero finalmente el puesto ha
sido séptimo con el siguiente bagaje: 17
victorias, 9 empates, 12 derrotas, 52 goles
a favor y 42 en contra, además de haber
contado en nuestras filas con Marcos Moreno, nuestro delantero, como pichichi del
campeonato con 23 goles.
Por otro lado, una vez finalizada la temporada y tras un breve periodo de reflexión,
la directiva decidió que no renovaría a
José luís Fuentes como entrenador de cara
a la próxima temporada y a fecha de este
articulo (5junio) se desconoce quien será
su sustituto. Lo que sí está claro es que
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d e p o r t e
este entrenador será recordado como
el que más alto nos ha hecho soñar,
por lo menos hasta el momento, ya
que según declaraciones del presidente a Radio Manchuela: “el proyecto
deportivo del año próximo será más
ambicioso todavía”
En cuanto al equipo juvenil hay que

destacar que se están viendo los resultados del trabajo en temporadas
anteriores, ha sido un año muy difícil
pero finalmente ha colocado a nuestros chavales en la cuarta posición
de la tabla por detrás del Ciudad de
Cuenca, Villarrobledo y Quintanar
del Rey. También, en declaraciones a
Radio Manchuela, Felipe Martínez,
uno de sus entrenadores, felicitó a su
plantilla, hizo un llamamiento a la afición para que el año que viene apoye
más al equipo juvenil asistiendo a los
partidos y clamando mas “conexión”
con el primer equipo, porque a fin de
cuentas, es la cantera del de tercera
división.
Para finalizar, el equipo de veteranos
del Atlético Ibañés, al igual que el año
pasado, después de haber sido el flamante campeón de su liga sin haber
perdido ni un solo partido, disputó en
casa, después de haber eliminado a
Villamalea en semifinales, la final de
los play off el pasado domingo día 3
de junio ante EF Albacete Veteranos,
finalizando el partido con el resultado
de 1-0 proclamándose campeón de
nuevo.

Cinco medallas en el
campeonato de España de Orientación
Este año el Campeonato de España de Orientación a pie ha sido dividido en
dos fases, ya que anteriormente tener que competir las 5 pruebas durante
Semana Santa se hacía muy duro para los orientadores. En las dos hubo
representación del club BMT Casas de Ves.
La primera fase, llamada CEO1 contó con Distancia Media, Distancia Sprint
y Relevos Clásicos y se celebró en La Robla (León) durante Semana Santa.
El viernes comenzaba la
competición con la Media
Distancia. Una ladera con
pocos elementos rocosos y
con abundantes detalles en
la vegetación, que junto a
la curva de nivel, serían determinantes para una buena
lectura del mapa. Debido a
la alta participación (1500
orientadores), nuestros bemeteros tuvieron salidas tan
distantes desde las 10:00
hasta las 13:30 del mediodía. Este día cayó la primera medalla: José Antonio Villar en M16 se colgaba al cuello la medalla de plata.
El sábado era el turno de los relevos clásicos, competición por comunidades
autónomas. El mapa de la carrera era contiguo al del viernes por lo que no
era novedoso para nuestros chicos. La sorpresa fue la copiosa nevada que
se produjo por la noche que obligó a retrasar la salida 2 horas, por lo que
no se comenzó hasta las 12:00 del mediodía. En esta competición cayeron
las otras 2 medallas para miembros del club: Javier García, oro en cadete
junto a Florencio García y Pablo Ferrando y medalla de plata para Ana
Defez, que hizo equipo junto a Raquel Márquez y Paula Siqueira. El equipo
de José Antonio se quedó a las puertas, consiguiendo una cuarta plaza en el
equipo junto a Aarón González y Carlos Ramiro.
El domingo, último día de competición con una distancia sprint por las calles de “La Robla”. Aunque la organización incluyó un mini-laberinto en
una parte del mapa y cortaron de manera artificial algunas calles, los recorridos fueron bastante sencillos, más todavía para un Campeonato de España de Sprint, destacando el físico por encima de la técnica. Este día no se
consiguió ninguna medalla, pero nos quedamos a las puertas: Javier García
4º a 20″ del podium en M16.
La segunda parte del Campeonato de España se celebraba en los espectaculares pinares de Soria, con las pruebas de Larga Distancia y Relevos
Mixtos.
En ambas pruebas, dos integrantes del club BMT Casas de Ves conseguían
tres medallas: José Antonio Villar plata en Larga Distancia (M16) y Relevo
Mixto con el equipo formado junto a Andrea Furtuna, Claudia Martínez y
Aaron González (Cadete). Por su parte Carlos Jiménez se alzaba al tercer
cajón del podium en los relevos mixtos, junto a Ana Rodríguez, Ana Isabel
Toledo y Jaime Tordera (categoría Junior).

Campeonato Regional en edad
escolar

El 28 y 29 de Abril se disputó el Campeonato
Regional de Orientación en Edad Escolar, con la
participación de 12 integrantes del BMT Casas
de Ves representando a la provincia de Albacete
(desde Alevín a Juvenil). Destacar la clasificación
para el Campeonato de España de José Antonio
Villar, que se celebrará en La Coruña en el mes
de Noviembre.
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Los vinos de la DO Manchuela reciben 72 premios en los primeros 5 meses de 2018
Es muy destacable que los vinos amparados por la Denominación de Origen Manchuela han recibido en los primeros 5 meses
del año hasta 72 galardones en diferentes certámenes nacionales e internacionales.
Este hecho es un gran reconocimiento al enorme trabajo desarrollado por las bodegas integrantes en elaborar vinos singulares, de gran calidad y con matices diferenciales únicos de
nuestra región.
Un total de 27 Medallas de Oro, 17 de plata y 3 de bronce han
llegado para los vinos y bodegas de la Denominación de Origen
Manchuela en su participación en prestigiosos concursos nacionales como el IX Concurso Vino Tierra del Quijote (Alcázar
de San Juan, Ciudad Real), XXIII Concurso de Vinos de Cuenca, Concurso Nacional de Pequeñas DO’s (Madrid), Catavinum
World & Spirits Competition (Vitoria, Álava), XVI Concurso

Internacional de Vinos Bacchus (Madrid), Concurso de Vinos
Vinespaña (Jerez de la Frontera), XXIV Concurso Ibérico de
Vinos Ciudad de Córdoba Premios Mezquita. Y en concursos
internacionales tales como Berliner Wine Trophy (Alemania),
V Concurso Internacional Sakura Japan Women´s (Japón), Vinalies Internationales (Francia), Concours Mondial du Sauvignon (Austria), Mondial du Rosé (Francia), International Wine
Challenge (Reino Unido), Concours Mondial de Bruselas (Pekín, China, concurso itinerante) o Decanter World Wine Awards
(Reino Unido).
La Denominación de Origen Manchuela tiene previstas numerosas participaciones en lo que queda de 2018, siguiendo la dinámica de estos primeros cinco meses, con presencia en multitud
de actos, eventos y certámenes de interés.

Nueva Añada ¿y tú de quién eres? 2017

BODEGAS GRATIAS. FAMILIA Y VIÑEDOS, somos una bodega familiar,
artesanal y sostenible, comprometida con la tierra, la viña, el agricultor y
contigo. El año pasado gracias a todos los mecenas que colaborasteis en
la campaña de crowdfunding, iniciamos la recuperación de las parcelas
de mezcla para salvar algunas de sus variedades en peligro de extinción.
Este año, queremos seguir con este trabajo de salvaguardar estas parcelas con sus variedades pero dando un pasito más: caracterizar las
diferentes variedades para ver posibles sinonimias y hacer algunas microvinificaciones para valorar su potencial enológico. Ya sabes que con
tu ayuda podremos mantener estas
parcelas con sus variedades que son
nuestro patrimonio genético.
Trabajamos en la zona de La
Manchuela, donde existen parcelas pequeñas plantadas con multitud de variedades autóctonas
mezcladas, que cada vez son más
difíciles de encontrar. A estas parcelas se les llama comúnmente,
parcelas de mezcla. La función
que cumplían este tipo de parcelas era asegurar la producción
para el consumo de casa, ya que
cada variedad tiene una sensibilidad distinta a las plagas, enfermedades y heladas. El motivo
por el cual están siendo arrancadas y se encuentran en peligro de extinción, es que el sistema económico actual, obliga
al agricultor a la necesidad de producir muchos kilos para que
su viñedo se acerque
ser rentable. Al ser
¿Buscas soluciones? aviñedos
viejos, la producción de kilos por
planta no es suficiente para cubrir costes.
Teniendo en cuenta
Ingeniería Informática
además que el mercado se mueve hacia
Te ofrece:
monovarietales, estas
• Programación a medida para empresas
parcelas no son sos• Internet e Intranet
tenibles de ninguna
• Servidores Linux
manera.
• Aula de formación
Muchas de las varie• Venta de equipos informáticos
dades que vemos, no
Teatro, 23 bajo • Tel. y Fax 967 467 005
las conocemos, las
web: www.klo.es • e-mail: klo@klo.es
llamamos como nos
CASAS IBÁÑEZ
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dice el padre de Iván, o su vecino, o el viticultor de la parcela...
pero nos gustaría identificarlas con las colecciones de variedades existentes para ver si existen en otros lugares (sinonimias)
o por el contrario son locales y están por estudiar. Por esta
razón, este año, nos hemos puesto en contacto con diferentes
centros de investigación para realizar un proyecto de recuperación que consiste en marcar en campo las diferentes variedades
que encontramos en las parcelas de mezcla y hacer un primer
estudio ampelográfico que nos guíe en cuanto a su origen y en
los pasos a seguir. Con las variedades que sean más interesantes según este primer estudio haremos algunas microvinificaciones
esta vendimia 2018 en la bodega
para ver su capacidad enológica.
Nosotros tenemos la ilusión de
salvaguardar y poner en valor
las variedades de estas parcelas.
No sólo por ser viñedo viejo y por
tanto la calidad de la uva es inmejorable, sino además porque
son reserva del patrimonio genético varietal de nuestra región.
Así nace esta nueva campaña de
Crowdfunding para el vino ¿y tú
de quién eres? añada 2017 que se elabora con estas uvas de
las parcelas de mezcla. Con la intención de que a través de las
aportaciones de cada uno de los mecenas y con la venta de cada
botella de vino, juntos mantengamos este patrimonio de todos.
Las aportaciones que recibamos durante el Crowdfunding se
gestionarán a través de la plataforma Verkami (www.verkami.
com) y serán empleadas íntegramente en la creación del vino:
arrendamiento de las parcelas, compra de uva al agricultor,
gastos de producción (botellas, tapones, cápsulas, embotellado,
diseño de etiquetas, cajas…) y en el estudio para caracterizar
las variedades (marcado plantas, estudio ampelográfico, microvinificaciones, análisis…). Las recompensas serán en forma de
botellas de vino, sacacorchos, bota de vino, llaveros, visitas a la
bodega, fin de semana rural… en función del tipo de aportación
elegido. Además en Septiembre haremos una fiesta exclusiva
para todos los mecenas donde brindaremos con este vino.
Esperamos que os guste la idea tanto como a nosotros y queráis
participar de ella para disfrutar de este vino único.
…no soy un oso panda, pero también estoy en peligro de extinción…
+info (enlace directo): http://vkm.is/gratias2018

agricultura
Ocho nuevas medallas en Decanter
World Wine Awards 2018 para los vinos
Denominación de Origen Manchuela

La cosecha 2017-2018 de la
Denominación de Origen Manchuela
recibe la calificación de Excelente

El lunes 21 de mayo de 2018 se realizó en la sede de la
Denominación de Origen Manchuela la cata de calificación de la cosecha 2017-2018.
Fue una intensa sesión en la que se ha determinado su
calificación, que ha sido EXCELENTE con una puntuación de 9.
Esta cata que sirve además para obtener unificar criterios de todos los enólogos, técnicos de bodegas, etc. de
nuestra Denominación de Origen, resultando un día de
convivencia vinícola muy importante en el año.
Además, la cata
también ha servido
para la elección de
los vinos genéricos
que representarán
a la Denominación
de Origen Manchuela en diversos
certámenes y eventos donde estaremos presentes para
proyectar la calidad y singularidad de nuestros vinos.
En general, debemos destacar que la producción fenólica no tenía un panorama óptimo, debido a la sequía, pero
se han conseguido lograr excelentes taninos.
El potencial de envejecimiento de los vinos es magnífico,
contando con una buena acidez y unos buenos polifenoles.
En cuanto a los vinos tintos, destacar que los bobales y
tempranillos son realmente expresivos, contando con un
gran aroma e intensidad.
Sobre los vinos rosados bobales, decir que poseen mucha
complejidad y potencial frutal.
Para los vinos blancos, destacar que los macabeos poseen altos matices a fruta blanca, mientras que los verdejos y sauvignon blanc se siguen adaptando muy bien a
la zona.
Ha sido una añada cálida, con un excelente estado sanitario, en la que los enólogos y bodegas de la Denominación de Origen Manchuela han puesto en valor todo
su esfuerzo, conocimiento y saber hacer que han dado
lugar a una calificación de EXCELENTE de la que nos
sentimos muy orgullosos.

Decanter World Wine Awards (DWWA) es una competición de vinos creada en 2004, siendo la más grande del
mundo con más de 15.000 referencias anuales.
Decanter es una revista enfocada al estilo de vida entorno al vino, que se publica mensualmente en aproximadamente 90 países.
La revista incluye noticias de la industria vinícola, guías
vintage y recomendaciones sobre vinos y licores, siendo
la responsable de organizar este certamen.
El jurado de los DWWA está compuesto por muchos de
los principales expertos en su campo a nivel mundial, entre ellos algunos Masters of Wine y Master Sommeliers.
Las catas se organizan por categorías, basadas inicialmente en la región. Los jueces catan cada vino de forma
individual, teniendo conocimiento de la región, el estilo y
el rango de precios, aunque sin saber quién lo ha producido, ni la marca.
Posteriormente, comparan notas y llegan a un consenso
sobre la medalla otorgada a cada vino.
En esta ocasión, los vinos Denominación de Origen Manchuela han logrado 8 medallas, 7 de bronce y 1 de plata,
que han sido las siguientes:
Medalla de Plata:
Bobal Icon 2017, elaborado por Vega Tolosa (Casas Ibáñez)
Medalla de Broce:
Doña Leo 2016, elaborado por Alto Landón (Landete)
Rayuelo 2014, elaborado por Alto Landón (Landete)
Rosalía 2015, elaborado por Alto Landón (Landete)
Corazón Loco Premium 2013, elaborado por Bodega
Iniesta (Fuentealbilla)
Finca El Carril Hechicero 2014, elaborado por Bodega
Iniesta (Fuentealbilla)
Finca El Carril Valeria 2016, elaborado por Bodega
Iniesta (Fuentealbilla)
Cueva Llana Rosado Bobal 2017, elaborado por Señorío
del Júcar (Casas Ibáñez)
Así mismo, también se han destacado 5 vinos como recomendados, que han sido:
Doble Pasta Tintorera 2015, elaborado por Cien y Pico
(Mahora)
En Vaso Bobal 2015, elaborado por Cien y Pico (Mahora)
Knights-Errant Garnacha Tintorera 2009, elaborado por
Cien y Pico (Mahora)
Cepas Viejas de Bobal Edición Limitada 2015, elaborado por Vega Tolosa (Casas Ibáñez)
Cueva Llana Macabeo 2017, elaborado por Señorío del
Júcar (Casas Ibáñez)
A todos ellos, nuestra enhorabuena y agradecimiento por
seguir haciendo de nuestros vinos algo único.
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Baco de Plata para el Viaril rosado bobal
La Cooperativa Ntra. Sra. de la Cabeza ha conseguido, en la
reciente XXXII Cata-Concurso Nacional de Vinos Jóvenes de la
Unión Española de Catadores, el premio Baco de Plata por su
Viaril rosado bobal 2017.
Con este último premio, son ya cinco los conseguidos este año
2018. Con el Viaril Verdejo Sauvignon Blanc, se consiguió Medalla de Plata en Vinalies Internacional 2018 (Paris EURL CEnologues de France); Medalla de Oro en Bacchus 2018 (XVI
Concurso Internacional de Vinos Bacchus de la UEC) y Medalla
de Oro en los Premios Vinespaña 2018 (Organizados por la Federación Española de Asociaciones de Enólogos). Con
el Viaril Cabernet Sauvignon 2015, se obtuvo la Medalla de Plata en los Premios Vinespaña 2018 (Organizados por
la Federación Española de Asociaciones de Enólogos).

Los pacientes de CLM ya no tendrán que desplazarse a Inspección Sanitaria para
el visado de sus recetas médicas

Desde el pasado 6 de junio se ha puesto en marcha el nuevo
programa de visado electrónico del SESCAM, que va a evitar
que los ciudadanos de la región tengan que desplazarse a la
Inspección Sanitaria para validar aquellas recetas médicas que
lo precisan.

El visado es un acto a través del cual la Inspección Sanitaria
del SESCAM autoriza, con carácter excepcional, previo a su
dispensación y para un paciente concreto, la utilización de un
determinado medicamento o producto sanitario que requieren
un seguimiento y control sanitario especial, ya sea por motivos
de seguridad, condiciones especiales de uso o financiación selectiva.
Hasta ahora, cuando un facultativo prescribía uno de estos medicamentos o productos sanitarios, el paciente debía desplazarse con el informe en papel a la Inspección Sanitaria para validar la receta y así poder retirar posteriormente la prescripción
en la oficina de farmacia.
Con el nuevo programa de visado electrónico del SESCAM se
simplifica el procedimiento de validación de la receta mediante
la sustitución del informe en papel del médico por uno electrónico, con lo que en el mismo proceso de emisión de una receta,
se integra el visado para que el paciente pueda dirigirse directamente a la oficina de farmacia.
Gracias a este informe electrónico no es necesario el desplazamiento del paciente a la Inspección Sanitaria para que sea
validada la receta del medicamento, absorbente o dietoterápico
prescrito por su médico. Además, como el informe es electrónico, la Inspección Sanitaria también tiene acceso al mismo, con
lo que es posible su supervisión si fuera necesario.
Otra de las ventajas importantes es que la primera vez que un
paciente quiera retirar su medicamento o producto sanitario,
también podrá hacerlo en cualquier oficina de farmacia de las
comunidades autónomas que forman parte del proyecto de interoperabilidad de receta electrónica del Sistema Nacional de
Salud, en el caso de encontrarse fuera de la región.
Alrededor de 100.000 pacientes de Castilla-La Mancha se be18

neficiarán de la puesta en marcha el nuevo programa de visado
electrónico. En porcentaje aproximado, cerca de un 9 por ciento de las validaciones corresponderán a dietoterápicos; un 60
por ciento a medicamentos y 31 por ciento a absorbentes.
El SESCAM implantó el visado electrónico en el año 2004 y
desde entonces las oficinas de farmacia pueden visar las recetas a partir de la segunda dispensación. Para retirar por primera vez el tratamiento sometido a visado era preceptivo un
informe médico que lo avalara y que además hubiera sido autorizado mediante un visado inicial en una unidad de Inspección
del sistema sanitario público regional.
La introducción de la receta electrónica ha mejorado la circulación de las prescripciones y ha supuesto muchas ventajas tanto
para el paciente, como para el médico prescriptor y las oficinas
de farmacia, pero el hecho de depender de informes médicos
manuales seguía haciendo imprescindible que el paciente tuviera que ser partícipe de la realización de un trámite puramente
administrativo.
A lo largo de esta legislatura, y con el objetivo de facilitar al
paciente el ejercicio de sus derechos y la gestión de los trámites, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha extendido
los servicios que se pueden presentar por vía telemática, como
las solicitudes de reintegro de gastos por prestaciones sanitarias.
Así, por ejemplo, desde comienzos de este año se puede solicitar telemáticamente el reintegro de gastos por prestación ortoprotésica con cargo al SESCAM, en su modalidad de prótesis
externas, sillas de ruedas, ortesis y ortoprótesis especiales.
Igualmente, se puede solicitar por medios electrónicos el reintegro por gastos de desplazamiento para recibir asistencia
a centros de atención especializada situados tanto fuera del
área sanitaria y provincia de residencia como dentro su área o
provincia de residencia; y el reintegro de gastos por prestaciones de salud bucodental destinada a la población de Castilla-La
Mancha con edades comprendidas entre 6 y 15 años y a las
personas con discapacidad, sin límite de edad.

o p i n i ó n
Héroes
Por M. Picó
Hace solo unos años íbamos de gira por toda España y traba- por amor al arte se hacen esclavos de su afición, con la única
jábamos con actores de distintas regiones. Llegamos a hacer satisfacción de escuchar un puñado de aplausos. Triste especmás de 200 representaciones al año de la misma obra. Luego táculo para tan gran sacrificio. Efímera gloria para tantas y
todo eso se acabó. La crisis y el gobierno de Cospedal acabaron tantas horas de ensayo, de memorizar, de estudiar los gestos,
con las subvenciones que recibíamos. De cien pasamos a cero. de repetir y repetir hasta que las palabras fluyan de modo naAhora a duras penas sobrevivimos. El que así me habla, Felipe, tural. Mísero premio para quien nos hace reír, soñar, llorar y
es un técnico de sonido que vive en Albacete, ha visto mucho emocionarnos.
teatro y ha participado en un gran número de obras teatrales. He visto todas las obras de esta III Muestra teatral de autores
Charlo con él y con José, un actor profesional con muchos años albaceteños organizada por la compañía Ea Teatro y, sin entrar
de experiencia, y con Paco Redondo, quien ha dirigido dos de a juzgar, mi obra, “El ático”, -mejor que sea el público el que la
las obras que se han representado en la III Muestra de teatro valore- que también ha estado presente y se representará en
de autores de Albacete,
Casas Ibáñez el próximo día 17 de agosto, puedo decir que ha
organizada por la commerecido mucho la pena.
pañía Ea Teatro y en un
He conocido a actores, actrices y directores que deberían estar
instante percibo el desoentre los grandes. Algunos actores “amateur” han sido capalador panorama teatral
ces de estar a la altura de los mejores profesionales. No solo
español. Al parecer en
han memorizado papeles como protagonistas en dos obras de
Inglaterra y en Alemaforma simultánea en un par de meses, sino que han realizado
nia el porcentaje de
interpretaciones geniales. Sería muy bueno que estas obras tupúblico que va al teatro
vieran una mayor difusión y fueran de gira por toda la región
es de un treinta y tany hasta por toda España. Sin embargo, visto lo visto, y ante los
tos por cien. En España
escasos o nulos apoyos al teatro, es harto probable que hayan
es un 1%, un dato muy
de conformarse con dos únicas representaciones y un olvido imelocuente.
perdonable.
Es obvio que uno va
Son contadas las iniciativas teatrales que se nos brindan a los
donde quiere y cuando
autores noveles. La organizada por EA Teatro de Albacete es
le viene en gana, pero,
una rareza que no se da en otras comunidades y bien merece la
personalmente, me hiepena difundirla.
re que se llene una plaza de toros viendo “El gran Prix” y a Es más que necesario que frente a la abundancia de malos
una buena obra de teatro, con un texto admirable, una soberbia espectáculos, con guiones que parecen estar escritos con los
interpretación y varios meses de ensayos no vayan más de 20
pies, de vez en cuando, se
personas. Quizás este es fiel reflejo de una España folklórica de
apueste por textos teacharanga y pandereta en la que la cultura es algo secundario.
trales que, amén de ser de
Vengan toros y programas telebasura, imitadores del canto, roAlbacete, tienen calidad
merías y verbenas, músicas infernales y macro-botellones con
y, con frecuencia son el
tajada asegurada. Que hablen los filósofos de barra amarrados
reflejo de lo que ocurre
a un cubata.
en nuestra sociedad.
Veo a José vendiendo las entradas, a Felipe de barman, de
Si nosotros no apostamos
limpiador, de lo que surja, y uno siente en la piel, la sobrevivenpor lo nuestro, ¿quién lo
cia del artista que no llega a fin de mes. Veo a ese centenar de
hará? ¿Tenemos que ser
actores y actrices de la UP de Albacete, que actúan sin cobrar
valorados en el exterior
un euro, que aportan
para darnos cuenta de lo
su propio vestuario y
que tenemos? ¿Qué penAUTOCARES
a veces hasta parte
sará de nosotros el resto
del mobiliario de sus
de Europa si vivimos de
casas para la esceespaldas a lo que se crea
nografía de la obra
en nuestra propia provinque representan. Los cia? ¿Existe mayor desprecio hacia lo nuestro? Desde estas páveo hacer dos únicas ginas me dirijo a programadores culturales, concejales y ayunfunciones y siento tamientos de la comarca para que hagan llegar a sus pueblos
que ninguno merece esta III Muestra de teatro albaceteño. Es muy recomendable
lo que les pasa. Son y harían muy bien en contactar con directores y directoras
héroes pero nadie los para representar la muestra entera en sus municipios. No por
reconoce como tales. ese afán nacionalista que a veces nos une, sino porque, después
Travesía Carretera de Albacete, 9
Los gobernantes los de verla al completo, no hay duda de que actores y directores
Teléfono 967 46 02 63
olvidan, el respeta- se han ganado con creces que le brindemos la oportunidad de
CASAS IBAÑEZ
ble no va a verlos y actuar en nuestra tierra.
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HISTORIAS, LEYENDAS Y OTROS RELATOS

La calle Mayor
La calle Mayor es una de las más emblemáticas de Casas
Ibáñez, por ser el lugar donde los ibañeses suelen ir a
hacer sus compras o simplemente a callejear por ella. En
cambio para mí, es algo más que todo eso ya que desde de
mi nacimiento hasta hoy en día siempre he vivido en ella.
Durante todos estos años que han trascurrido he tenido el
privilegio de ver el vivir de la calle y de las personas que
en ella han habitado. Por eso he decido contarles en este
artículo como era en mis años de infancia, ya que dicen
que esos años son los más bonitos que recuerdan todas las
personas.
En aquella década de finales de los años sesenta, del
pasado siglo, se llamaba calle D.
Andrés Ochando y estaba llena de
pequeños establecimientos. Los
comerciantes que los regentaban
eran gente sencilla que solo aspiraban a sacar a sus familias para
delante con sus comercios y su
trabajo.
La vivienda donde vivo formaba
parte de una casona señorial que
pertenecía al médico D. Casto
Mayoral. La casona estaba dividida en distintas viviendas, en una
de ellas vivía don Casto y tenía
allí la clínica. Mi padre Pepe, el
relojero, también utilizaba parte de la casa como comercio. En frente de mi casa se encontraba muebles Brizuela,
hoy es Liberbank, ese comercio lo regentaba el señor Brizuela ayudado por sus dos hijos Fede y Justo, dos jóvenes
muy trabajadores que se pasaban todo el día entrando y sacando muebles de la tienda. Al lado de muebles Brizuela,
y haciendo esquina con la plaza, estaba el establecimiento
de Nohales, que también se dedicaba a la venta de muebles y paquetería. En ese comercio trabajó de dependiente
durante 47 años Antonio Villanueva, que fue el primer
presidente de la Cruz Roja de Casas Ibáñez. Enfrente de
muebles Nohales, y lindando con mi casa, se encontraba
la tienda de ultramarinos Vda. de Clodoaldo Roldán, administrada por el
señor
Dionisio.
Dicha tienda era
una de las más
importantes de
alimentación del
pueblo,
porque
además de vender
en el pueblo también abastecía a
otras tiendas de
la comarca.
Donde hoy se encuentra tejidos J.
Villena,
estaba
electrodomésticos
Torrente.
Allí bien su mujer
Paquita o Paco
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Torrente le mostraba a la gente los primeros televisores
que venían al pueblo o las lavadoras que evitaría a las
mujeres ir al lavadero municipal a lavar la ropa. Donde
hace unos pocos años estaba el elegante restaurante La
Lola dirigido por el afamado chef Manu, se encontraba en
aquella época el auto-servicio alimentación de la señora
Nieves de Zafra.
Al lado del actual establecimiento J. Villena, donde hasta
hace poco tiempo se ubicaba la paquetería de la señora
Pilar, estaba la tienda de la Rosita, a ella iban las abuelas
a comprar las madejas de lana para hacerle un jersey a su
nieto y las jovencitas a por hilo para bordar las sábanas
de su ajuar.
También había en la calle dos bares, uno de ellos era el de Juan
Manuel, hoy Garito, lo llevaban
dos hermanos Hilario y Gabino, a
él acudían a tomar café y a jugar al Mus o Dominó el alcalde,
el señor notario, el cura, el director del banco y todo aquel que se
creía que relucía un poco en el
pueblo. El otro bar era el de Pedro Blesa, hoy Pub Oasis, en él se
daba cita toda la gente corriente
del pueblo a beber y a jugar a las
cartas. Por las noches jugaban a
un juego de cartas que no les tenía que gustar mucho a la
Guardia Civil, pues cuando ellos entraban dejaban rápidamente de jugarlo. Los dos bares tenían pastelería propia y
los más golosos del pueblo mientras se comían los pasteles
discutían quien de ellos los hacía más grandes y buenos.
Donde se encontraba el comercio de deportes de Juan Garijo, estaba la tienda de Quintanilla, que se dedicaba a la
venta de distintos productos: ferretería, tabaco, comestible etc. Allí Pascual aprendió el oficio de dependiente y
más tarde montó una ferretería. Lindando con el comercio de Quintanilla estaba la farmacia de don Vicente, una
persona muy afable, amigo de toda la gente del pueblo y
especialmente de los niños, por lo que todos tenemos de él
unos buenos recuerdos.
Si había algún establecimiento por el cual pasaban todos los hombres y guachos de este pueblo, ese ha sido la
peluquería del señor Manolo, hoy en día la lleva su hijo
Anastasio. El señor Manolo mientras les cortaba el pelo a
los clientes los entretenía hablándoles de fútbol y caza, sus
dos deportes favoritos.
Haciendo esquina con la Tercia estaba el establecimiento Tejidos Sanz, hoy es Lahoz, a él iban las mujeres a
comprar las escasas cortinas que tenían en sus casas y las
gruesas mantas que las protegerían del frio invernal.
A los comercios no solo iban la gente del pueblo, sino también nuestro vecinos de los pueblos de al lado. Para ellos
venir a comprar a Casas Ibáñez era como si fueran a Albacete, pues consideraban a nuestro pueblo la capitalilla
de la Manchuela.
De Balsa de Ves salía todos los días un autobús conducido
por el señor Tomás recogiendo a la gente de los pueblos y
aldeas, siendo su destino final Casas Ibáñez. También del
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cercano pueblo de Alborea Pepe el
carretero, venía a comprar las distintas cosas que le encargaban sus
paisanos. El trasporte lo hacía con un
carro tirado por una vieja mula, ésta
estaba tan enseñada que no la tenía
que llevar cogida del ramal, porque
con solo susurrarle el nombre del comercio ella ponía rumbo hacia allí.
Si el comercio era muy importante
para la calle, no menos importante
eran los distintos actos festivos o religiosos que se celebraban en el pueblo, porque todos ellos tenían como
recorrido la calle D. Andrés Ochando.
En las navidades después de Zorear,
cuadrillas de jóvenes la recorrían
cantando viejos villancicos mientras
esperaban que se hiciera la hora de
la misa del gallo y el cura abriera las
puertas de la iglesia.
En la festividad de la Virgen de la
Cabeza los comerciantes engalanaban los escaparates de sus comercios
en honor a la Virgen, ya que sabían
que pasaría por su calle antes de llegar a la iglesia el día de su traída al
pueblo.
La última noche de Abril, después
de cantar los mayos en la iglesia,
la tuna bajaba por la calle D. Andrés
Ochando con su alegre música para
ir a las casas de las jóvenes enamoradas a cantarles unas canciones de
amor a petición de sus enamorados.
En el mes de mayo los jóvenes agricultores vestidos con trajes tradicionales y subidos en carrozas engalanadas con motivos agrícolas
acompañaban a San Isidro hasta el
pueblo dándole vítores. Los comerciantes cerraban sus tiendas para
unirse a la celebración ya que la mayoría de sus clientes eran agricultores.
En la feria de agosto varios arcos
de luces iluminaban la calle como
si fuera la Gran Vía de Madrid. Los
bares de Blesa y Juan Manuel se
encontraban abarrotados de gente y
entre vinos, cartas y algunas bromas,
celebraban las fiestas.
De esta manera tan sencilla y feliz
es como yo recuerdo la calle de mi
infancia. Me imagino amigos lectores que al leer este artículo les habrá
traído también algunos recuerdos relacionados con ella, porque la calle
Mayor ha sido y será siempre la calle
de todos los ibañeses.
PEPE ANTONIO

A mi inmortal esposa Isabel Mª González Pérez
Al cumplirse el año de su fallecimiento

¡Camposanto!¡Camposanto!

Nunca pude imaginar

eres la postrer morada

lo que sería la muerte

de mi querida Isabel

hasta que en ti se cebó

la esposa mas admirada

para no volver a verte

¡Camposanto!¡Camposanto!

En mi vida lloré tanto

cuantos nichos y panteones,

ni con tan honda amargura

que frías son tus moradas

cuando vi que te marchabas

y tus rondas sin peatones

y me dejabas a oscuras

Estoy oyendo que tocan

Pendiente estuve de tí

las campanadas a muerto

con gran cariño y amor

tu te subiste al Cielo

y siempre aprecié en tí

y yo me quedé en el desierto

tu belleza y tu candor

A tu lado voy a estar

Pero tú, Isabel querida,

por los siglos de los siglos

con admirable tesón

espérame ¡vida mía!

supiste sobreponerte

para que estemos muy juntos

a tu falta de visión

Un silencio sepulcral

Y nunca voy a olvidar

corteja todas las tumbas

cuando llegaba a tu alcoba

donde reposan, sin vida,

y decías, cariñosa,

los cuerpos de las difuntas

“Justo, no me dejes sola”

Fuiste una santa en la tierra

mis manos, con cariño,

y en el Cielo, coronada,

las tuyas acariciaban

los seres que antes se fueron

dándote mimos y besos

gozarán con tu llegada

que siempre te acompañaban

Desde que tú te marchaste

Has dejado en esta vida

Isabel, querida mía,

un reguero de bondad

tu Justo, ya no es tu Justo,

en tu marido y tus hijos

ha perdido la alegría

por toda la eternidad

Cuantos años, vida mía,

Y tu extraordinario ejemplo

gocé de tu compañía

pasará a tus descendientes

y que feliz tú me hiciste

y todos te adorarán

todas las horas del día

muy amorosamente.
JUSTO LLÁCER BARRACHINA
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Operación secreta de buceo en el Mar Rojo
(operación Moisés; operación Brothers…)
Por Celín Cebrián

Una de las misiones más atrevidas de la agencia de inteligencia

la noche 600 millas y llegar a las playas antes del amanecer

israelí se está convirtiendo en una película, Red Sea Diving

para trasladarlos en “zodiac” de alta velocidad hasta una nave

Resort, que será protagonizada, entre otros, por Chris Evans.

nodriza israelí, que esperaba en aguas territoriales de Sudán.

Fue una operación impresionante que salvó la vida de miles de

Aunque la operación de rescate costó muchos millones, la villa

judíos etíopes en la década de los 80.

de vacaciones logró disfrutar de un flujo constante de huéspe-

En el año 1982, el primer ministro Menachen Begin, estaba

des que pagaban, reclutados por una oficina de Zurich, propie-

decidido a rescatar a la antigua tribu judía Beta Israel. Durante

dad de un empresario judío que “estaba al tanto” de

siglos, las comunidades

la operación. El complejo también se convirtió en

judías vivían en unas

un destino popular para los cazadores de halcones

500 aldeas en el norte

de Arabia Saudí en el desierto y para diplomáticos

de Etiopía, con el anhe-

estacionados en Jartum. Incluso una vez recibieron

lo de regresar a Sión.

a un equipo de comandos de élite británicos envia-

Miles de estos judíos

dos a unos ejercicios de supervivencia en el desier-

habían huido a campos
de

refugiados

to. Y quizás lo más difícil fue esconder el secreto

situa-

al personal sudanés que trabajaba en el complejo.

dos en Sudán. Muchos

Durante tres años, nadie tuvo ni idea de lo que su-

murieron en el angus-

cedía alrededor. La naturaleza ultra secreta de la

tioso viaje atravesando

misión significaba que

el árido desierto, víctimas de inanición, el desierto, los

Yola no podía contarle a

bandidos… Aquellos que sobrevivieron, se quedaron lan-

su familia su paradero. Y

guideciendo en campamentos sórdidos, en chozas hechas

en las ocasionales visitas

de paja o cartón, con epidemias, desnutrición, enfermeda-

que durante ese tiempo

des… El Mossad fue el enviado a una operación de res-

hizo a Israel, tuvo que

cate.

evitar encontrase con sus

Sudán, un país musulmán y miembro de La Liga Árabe, era

amigos para evitar pre-

enemigo de Israel ¿Cómo podría tener éxito y no levantar

guntas.

sospechas una operación que consistía en el transporte en-

Un día, el ejército del Su-

cubierto de miles de judíos? Israel y Sudán tienen costas

dán hizo una incursión por la zona en busca de contrabando.

en el Mar Rojo. Pero era una solución llena de peligros, tanto

Hubo un chivatazo para esconder los equipos, que estaban la

para los miembros del Mossad como para los a los miles de

mayoría debajo de las tablas de windsurf.

refugiados. Sucede, sin embargo, que el Mar Rojo es un paraíso

Dos años después, los rescates se dejaron de hacer en barco

para los buceadores, con espectaculares arrecifes de coral. Y

y pasaron a llevarlos a cabo los aviones. Los judíos etíopes,

coincidía también que, una década antes, un grupo de inversio-

desaliñados, eran llevados en la oscuridad de la noche hasta un

nistas italianos tuvo la idea de crear en una playa aislada un

avión de carga Hércules, y se quedaban petrificados ante aque-

complejo turístico con “bungalows”, cocina, comedor… Cuando
la empresa fracasó, el complejo yacía polvoriento e inactivo…

llos monstruos de metal, cuando ellos tan sólo habían visto un

Llegaron los agentes del Mossad, que se presentaron como em-

burro, que era el modo de transporte común.

presarios europeos de una empresa suiza y arrendaron todo el

Algunas de estas operaciones, se detuvieron abruptamente,

complejo por unos 320.000 dólares durante tres años. Así fue

cuando un irresponsable político israelí se jacto públicamente

cómo sonó el teléfono de Yola Reitman, una mujer que, además

de ello. Así pasó en 1984 con la “Operación Hermanos”.

del conocimiento del buceo y el turismo, era una administrado-

Hoy en día, hay unos 130.000 judíos de ascendencia etíope que

ra talentosa:-“Sin duda fue una oferta que no podía rechazar.

viven en Israel. La historia, como dije al principio, es el tema de

Fue la oportunidad única en mi vida, no sólo para servir a mi

una película, que será estrenada en agosto del 2018. Está pro-

país, sino para salvar miles de vidas judías”.

ducida por Alexandra Milchan, hija del multimillonario israelí

Mientras Yola y su equipo ponían en marcha el complejo, cientos

Arnon Milchan, y Yola, la buzo…, la chica del windsurf…, está

de judíos eran empaquetados en camiones para viajar durante

interpretada por Haley Bennett.
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Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)
Título: Mi pecado
Autor: Javier Moro
Editorial: Premio Primavera Planeta,
2018
Temas: Biografía novelada.
En esta novela Javier Moro narra una
historia que sucedió realmente. Su protagonista es la actriz española Conchita
Montenegro quien, en 1930 con apenas
19 años, desembarcó en Hollywood.
Gracias a su belleza, inteligencia, personalidad y tesón, la joven promesa se hizo
un hueco entre las principales estrellas
del momento. Su extraordinaria mirada
cautivó a Leslie Howard, uno de los actores más célebres de la época, un hombre casado que le doblaba la edad. Los amantes vivieron
su idilio entre fiestas de ensueño y estrenos triunfales, paseos a caballo y vuelos en avioneta por la costa de California, entre la pasión
y el engaño.
Trece años más tarde, su historia de amor tuvo un desenlace inesperado cuando los dos se reencontraron en Madrid y, sin saberlo,
influyeron en el curso de la Segunda Guerra Mundial.
Título: Los pacientes del doctor García
Autora: Almudena Grandes
Editorial: Tusquets, 2017
Temas: Novela de espías
Almudena Grandes nos trae la cuarta
entrega de su serie de “Episodios de una
guerra interminable” donde nos cuenta
historias ambientadas en torno a nuestra Guerra Civil .Después de la guerra, el
doctor Guillermo García Medina sigue
viviendo en Madrid bajo una identidad
falsa. La documentación que lo libró del
paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que salvó
la vida en 1937. Cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre
de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa.
Pretende infiltrarse en una organización clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige
desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española, nazi y
falangista, llamada Clara Stauffer. Mientras el doctor García se deja reclutar por él, el nombre de otro español se cruza en el destino de los
dos amigos. Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su momento de gloria como boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul,
para seguir luchando como voluntario de las SS y participar en la última defensa de Berlín, malvive en Alemania, ignorando que alguien
pretende suplantar su identidad para huir a la Argentina de Perón.
Una novela de espías, en la que se conectan acontecimientos reales
y desconocidos de la segunda guerra mundial y el franquismo, y que
traspasan las fronteras para llegar también a Argentina.
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NOVEDADES EN LA
BIBLIOTECA
Libros adultos: Los pacientes del
doctor García/Almudena Grandes. Mi
pecado/Javier Moro. Bajo cielos lejanos/
Sarah Lark. Las hijas del capitán/María
Dueñas. Los ritos del agua/Eva García
Sáenz. Diario de K/Karmelo C. Iribarren.
El judío de Shangai/Emilio Calderón.
Los cien golpes / Melissa P. Presunto
inocente/Scott Turrow. Irene/Pierre
Lemaitre. Relatos de lo inesperado/
Roald Dahl.
Libros infantiles y juveniles: Colección
de Disney (acompañados también por un
DVD del mismo título): la Cenicienta, La
Bella y la Bestia, Vaiana, Zootrópolis,
Big hero 6. Frozen, Enredados. Kika
superbruja en el salvaje oeste/knister. Un
amigo en la selva/Alfredo Gómez Cerdá.
DVD Adultos: Verónica. El secreto de
Marrowbone. Handía. El bar.
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Encuentro Provincial de
Clubes de lectura en Lietor
Un total de 11 participantes en los
clubes de lectura de Casas Ibáñez viajamos el pasado día 17 de Mayo a participar en el XVI Encuentro Provincial
de Clubes de lectura que se celebró
este año en la población de Lietor.
Unos 350 participantes se dieron cita
en este Encuentro que duró toda la
jornada y que contó entre otras actividades con la presencia de la escritora
Almudena Grandes quién realizó una
presentación de sus libros en general y
en concreto del último publicado “Los
pacientes del doctor García”. En la
foto con Almudena Grandes.

lo más nuestro

Junio, un mes lleno de
actividades que ponen fin
a la “marcha del invierno”
Junio está siendo un mes completo de actividades que ponen
fin a los talleres y cursos que dieron comienzo en el otoño.
Desde que a finales del mes de mayo la Escuela de Música
Municipal hiciera las audiciones finales, hasta el 16 de junio
que se ponga en escena la obra “Me lo dijo fulanita” preparada
por el taller de teatro infantil “Colorín Colorado” y el mismo
día la Asociación de Teatro de Mujeres “Armonía” haga la
exhibición de sus bailes, hemos tenido un amplio repertorio
de actividades. Los cursos de pilates, aeróbic y zumba de la
UP realizaban unas sesiones de puertas abiertas; la Unión
Musical Ibañesa tuvo sus audiciones los días 8 y 9 de junio, fin
de semana completito ya que coincidían el Torneo de Pádel
organizado por la Asociación “Alberto Navalón” y la feria del
stock del comercio ibañés; el IES y el AMPA de Secundaria
organizaba la entrega de diplomas a alumnos de 2º de
Bachillerato y de los Ciclos; la ludoteca cerraba con una fiesta
con talleres e hinchables… y pondrá fin a esta amalgama de
actividades las fiestas que cierran el curso escolar del colegio
de Infantil y Primaria y aquellas que organiza el AMPA,
concretamente una exhibición del curso de gimnasia rítmica,
el sábado 16 por la mañana, y una fiesta con hinchables para
el día 20.
Pero la cosa no para, después de junio, julio… y el Verano
Infantil.

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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