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III Certamen
de villancicos
solidarios
El pasado 16 de
diciembre tuvo lugar
el III Certamen de
Villancicos
“Canta
solidaridad
esta
Navidad” que viene
realizándose
desde
el año 2016 y que ha
contado una vez más
con la participación de
grupos locales.
Pese a que en esta
edición hubo menos
grupos, la participación
fue
más
numerosa
(unas 210 personas
hicieron sus pinitos en el
escenario) y los ingresos
similares. Un
total
de 1200 euros que se
reparten entre Cáritas
y la Asociación local por
la Solidaridad.
Gracias a todos!!

Recién llegado de California y con unos amigos como invitados

Alfonso Rodenas ofrecerá un concierto el 26 de
diciembre en el Teatro
El ibañés Alfonso García Rodenas, recién llegado de California y a punto de sacar
su nuevo trabajo con “The Blue Dolphins”, ofrecerá un concierto en el Teatro
de Casas Ibáñez, el próximo día 26 de diciembre a las 20 horas, donde estará
acompañado de distintos músicos que además de ser excelentes intérpretes y
compartir su pasión por la música, les une la amistad, de ahí que el concierto se
titule: “Alfonso Rodenas & Friends”.
Abrirá el concierto el profesor de guitarra Abraham Gallego donde nos ofrecerá
una selección de temas propios.
Apostando una vez más por los músicos de nuestra tierra, no podíamos dejar
pasar esta oportunidad de disfrutar, en directo y en exclusiva, de un pedazo de
la corriente musical que se crea y suena en California, aderezada por nuestro
paisano. Seguro que pasaremos una agradable tarde entre amigos y buenos
músicos. ¿Te lo vas a perder?

m u n i c i p a l
La UP oferta un curso para “Saber de vinos”
La Universidad Popular y la Concejalía de Cultura, en colaboración con Cultural Albacete, han ofertado un curso para abundar más en el conocimiento
y la cultura del vino. Bajo la denominación “Saber de Vinos”, este curso, que
será impartido por el enólogo (Master Integral de Vino por la Universidad
de Castilla-La Mancha) y experto en Vinos del Mundo por la WSET Academy,
Eusebio Pérez-Pastor, tendrá un carácter intensivo y práctico, desarrollándose los martes y jueves, a lo largo de 8 sesiones de 2,5 horas, entre el 15 de
enero y 7 de febrero.
Su objetivo es que los asistentes
(cualquier persona interesada en
la cultura del vino, profesionales de
bodegas y cooperativas, trabajadores de la hostelería, etc.) adquieran
criterios más amplios acerca del
fascinante mundo del vino y de sus
distintas facetas, y que dispongan
de conocimientos para profundizar
más en él. “Saber de Vinos” se
plantea como una propuesta formativa muy accesible para dar a conocer, en general, las potencialidades
de las diversas perspectivas del vino y para contribuir a consolidar esa cultura
en nuestra comarca de La Manchuela.
El curso tiene previsto su inicio el martes 15 de enero, siendo su horario de
19:30 a 22:00 horas; todavía no se sabe el lugar donde se va a impartir. El número de asistentes podrá llegar a ser de 16/18 personas y la matrícula podrá
reducirse de 218 € a 100 € por persona más o menos, en función del número de
personas inscritas y gracias a la financiación del Consorcio Cultural Albacete
y la propia Universidad Popular Municipal.
Entre los contenidos del curso, con cata de 38 grandes referencias de vinos
españoles e internacionales, entre los que también se encuentran vinos de La
Mancha y Manchuela, se encuentran una introducción panorámica del vino
en la actualidad, las tendencias del consumo, vino y salud, los jóvenes como
segmento de futuro; los factores de calidad del vino, la uva, la cata de uvas,
principales varietales españolas e internacionales; qué es y cómo se hace
el vino, técnica de elaboración de vinos tintos, rosados, ecológicos… Habrá
sesiones también dedicadas a las técnicas de crianza, sobre lo que hay que
saber acerca de la madera… El Jerez y el Champagne, la crianza biológica,
cata de jereces, de cavas y champagnes… Vinos del mundo, de Francia, Italia, Alemania…, Vinos del Nuevo Mundo. Vinos dulces, aromatizados, cata de
dulces y vermuts…
En cuanto a los vinos que se van a catar, se encuentran los nacionales Albariño, Txacolí, Valdeorras, Rueda, Costers de Segre, Ribera del Duero, Bierzo,
Rioja, Jumilla, Navarra, Mancha, Jerez, Montilla-Moriles, Madrid, Cava…,
y por su supuesto de La Manchuela; dentro de los internacionales, se catarán
vinos de Burdeos, Borgoña, Alsacia, Chianti, Riesling, Tokaji, Champagne…
En definitiva, un curso para potenciar la cultura del vino, descubrir todo un
mundo lleno de emociones y, sobre todo, “Saber más de Vinos”.
Las inscripciones son en la Universidad Popular hasta el 20 de diciembre,
ampliable hasta el día 28. Más información acerca del programa en el centro
social de Casas Ibáñez y en el teléfono 967 460903.
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Isabel Gómez Lechiguero fue
la ganadora del cuadro del concurso de Pintura al Natural que
donó el Ayuntamiento a la Asociación del cáncer para que fueses sorteado.

m u n i c i p a l
El remanente de tesorería del pasado año ha permitido llevar a cabo obras por valor
de 270 mil euros, entre ellas la ampliación de las gradas del campo de fútbol
laterales, con un presupuesto de 8.484 euros.
En la zona de la carretera de Albacete, desde la gasolinera y
hasta el instituto, se está pavimentando, incluyendo la ejecución de los tramos de bordillo necesarios, con un importe de
33.231 euros.
En cuanto al teatro se ha adquirido un piano Kawai Gl10, con
153 cm de largo, que cuenta con un presupuesto de 12.434
euros y la adquisición de dos micrófonos inalámbricos y otro
de atril con soporte, dos subgraves, además de dos dimmer (reguladores de intensidad) con un importe todo de 5.872 euros.
En la plaza de toros se van a adquirir 7 ventanas que se van
a instalar en la planta primera de la fachada norte que se encuentra muy envejecida y no cumplen con ninguna medida de
eficiencia energética al tener vidrio sencillo. Esta actuación
tiene un presupuesto de 6.000 euros.
En el primer tramo de la calle Tercia, desde la carretera a la
calle Daoíz y Velarde, se han adecuado las aceras a la normativa vigente sobre accesibilidad de cara a la puesta en marcha
del nuevo colegio, con un importe de 30.467 euros.
Se han instalado paneles, placas, señales balizas, hitos y atriles
con información sobre itinerarios y puntos de interés turístico
del término municipal, con un importe de 4.895 euros.
Se va a adquirir una valla publicitaria de 4,8 x 4 metros, compuesta por 6 chapas de 0,80 metros con vinilo de recorte y acabados
laminador
polimérico brillo.
Fabricada y colocada en tierra. Se
ubicarán el acceso
al casco urbano por
la carretera Nacional 322 con un
importe de 5.832
euros.
En la depuradora
se ha llevado a cabo
la reposición del
controlador decanter, para la línea de deshidratación de lodos
de la depuración con un importe de 6.279 euros y la sustitución
del sistema de automatización por 17.805 euros, tanto de hardware como de software. Ambas instalaciones necesarias por el
fin de vida útil de ciertos componentes de necesaria reparación
o sustitución por obsoletos o inoperativos.
Con fondos del año anterior se ha llevado a cabo la reposición
del pavimento y abastecimiento de agua en la calle Maestro,
por un importe de 30.396 euros.

A través de la partida del remanente de tesorería de 2017 el
Ayuntamiento está llevando a cabo 17 actuaciones en nuestro
municipio, con un presupuesto de 270.000 euros. Una de las
más importantes es la de continuar con la sustitución de las luminarias de alumbrado público, por otras de tecnología led, con
el fin de conseguir un ahorro energético y mejorar la eficiencia
energética. La sustitución incluye el retirado de las antigua y
posterior montaje de las nuevas. El ahorro medio que se prevé
con esta sustitución es de 1.609,32 euros mensualmente y el
presupuesto de esta actuación es de 91.423 euros. Se trata de
la tercera fase y está prevista la sustitución de 365 luminarias.
En el campo de fútbol se prevé la ampliación de las gradas existentes para el público, que tienen una anchura de 12 metros y
un fondo de 4,20 con
seis filas; todo ello
cubierto con chapa
metálica sobre soportes y vigas en ménsula. Se proyecta construir una ampliación
de 6 metros de ancho
con el mismo fondo,
igual sistema constructivo y con el mismo tipo de cubierta. El
presupuesto para esta actuación es de 19.862 euros y actualmente se están fabricando las gradas.
Por lo que se refiere al centro social, se ha ejecutado la insonorización de 3 aulas y 2 cabinas de la escuela de música ubicadas
en la segunda planta y la sala de la planta baja contigua a la
conserjería, donde se han colocado placas adhesivas de material acústico en el techo de las salas afectadas. El material
que se ha colocado es espuma de melanina de celda abierta y
paneles acústicos con revestimiento de material textil de color negro en las paredes. Esta actuación ha tenido un coste de
5.990 euros.
También se ha adquirido un piano Kawai Gl 10 para este mismo
edificio con un coste de 999 euros, que cuenta con 15 sonidos,
muestreo de 88 teclas HI y 192 polifonías, entre otras funciones.
Además, en el centro social se ha adquirido un equipo de sonido, consistente en una mesa de luces, focos, mesa y caja de sonido, por un importe de 2.599 euros, y se va a realizar la construcción en los huecos adintelados de los soportales de unos
arcos sobre ménsulas de geometría similar a los del edificio de
viviendas. También se incluye la construcción de dos pilastras
de ladrillo en las esquinas del edificio para adelantar unos centímetros la línea retranqueada de fachada, igualándola con la
del pilar de esquina del soportal y poder recibir así los arcos
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m u n i c i p a l
El Consistorio solicita el
Programa Garantía + 55 años
que permitirá contratar a diez
personas
El Ayuntamiento se ha acogido a la orden
de la Dirección General de Programas de
Empleo, integrada en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se

La Biblioteca recibe un premio al proyecto
“Todos/as leen de tercero a bachiller”
La Biblioteca Pública municipal de Casas Ibáñez con el proyecto
“Todos/as leen de tercero a bachiller” ha sido una de las bibliotecas
premiadas en la campaña de animación a la lectura María Moliner
en su XIX edición. El Gobierno regional agradeció el pasado 13 de
diciembre la labor profesional que está desarrollando el colectivo

convocaban las subvenciones para la rea-

bibliotecario y el trabajo comprometido de todos los responsables de

lización de proyectos dentro del Programa

Bibliotecas en los centros repartidos por la geografía albaceteña.

Garantía +55 años, en el marco del Plan Re-

Así lo ha trasladado el director provincial de Educación, Cultura y

gional de Empleo y Garantía de Rentas de

Deportes,

Castilla-La Mancha (2018-2020). Nuestro

Pérez, durante la

Ayuntamiento ha solicitado un total de 10

reunión manteni-

trabajadores, los mismos que este año, que

da con los premia-

trabajarán en periodos de 6 meses.

dos en la misma.

La resolución aclara que la finalidad de es-

Pérez ha recorda-

tas subvenciones consiste en ofrecer una
oportunidad de actividad a personas desem-

Diego

do que esta cam-

pleadas perceptoras del subsidio de mayores

paña incentiva las actividades de promoción de la lectura en las bi-

de 55 años para mejorar su empleabilidad,

bliotecas españolas de municipios menores de 50.000 habitantes y es

actualizando y valorando sus competencias,

uno de los programas principales de la Dirección General del Libro y

adquiriendo otras nuevas y facilitando su re-

Fomento de la Lectura.

torno al mercado de trabajo. Al tiempo, per-

“El proceso de selección se lleva a cabo en base a criterios como la

sigue incrementar las rentas familiares, evitar el riesgo de pobreza y la exclusión social
y facilitar una transición hacia la jubilación,
así como permitir la puesta en marcha de
proyectos de utilidad social, de desarrollo lo-

claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena
planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las
actividades de integración social que contenga la propuesta”, ha afirmado.

cal o comunitario por parte de las entidades

También han sido seleccionadas en nuestra comarca la biblioteca pú-

locales y las entidades sin ánimo de lucro de

blica municipal de Cenizate con el proyecto, “Cuentos con chocolates

Castilla La Mancha.

participativos 2.0” y la de Villamalea con el proyecto “Villamalee,

La cuantía de la subvención será de 500 eu-

50 años haciendo biblioteca”, se ha desarrollado gracias al Pacto

ros mensuales por cada persona desemplea-

local por la Lectura que suscribieron este año los sectores económico,

da

social, educativo, cultural e institucional del municipio, por el que
se comprometieron a crear y consolidar los
hábitos de lectura de los 4.211 vecinos en
esta localidad
Estos proyectos han sido elegidos de entre
los 546 presentados a la edición de este
año y sus bibliotecas recibirán un premio
en metálico de 1.706 euros financiado por
Ministerio de Cultura y Deporte.
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m u n i c i p a l
Doce jóvenes se forman en
soldadura TIC y
realizarán las prácticas
en Tolosa Davia
El día 14 daba comienzo en el centro
social el curso de formación que Amiab
va a impartir en nuestra localidad sobre
soldadura Tic, enmarcado dentro del
proyecto Crea. Durante el acto de inauguración ha estado presente la alcaldesa, Carmen Navalón, quien ha señalado
durante su intervención que confía en
que el curso pueda suponer una oportunidad laboral para el mayor número posible de alumnos, además de agradecer

a Amiab y a la empresa Tolosa Davia su
implicación en este proyecto. También
han estado presentes responsables de
la organización y el propietario de la
empresa Tolosa Davia donde se va a impartir la formación práctica.
Son 12 jóvenes de entre 16 y 29 años
de edad y que están inscritos en sistema
de garantía juvenil los que fueron preseleccionados hace unas semanas de entre
todos los que presentaron la solicitud.
Va a constar de un 25% de formación
teórica y otro 75% de práctica, que ya
comienzan a recibir, un periodo de 10
meses durante el que recibirán un salario bruto mensual de 551,93 euros.
Tienen a un docente de Valencia especialista en este tipo de soldadura que
han contratado y que va a ser el encargado de impartir tanto la formación
teórica como la práctica.
Según nos ha comentado Esther Jiménez de Amiab, tanto la Alcaldesa como
la empresa nos solicitaron la puesta en
marcha de este proyecto sobre el que
hay demanda en nuestra comarca.
Desde la empresa tienen el compromiso de contratar al mayor número posible
de alumnos una vez que lo hayan finalizado.

En marcha el Plan Integral de Emprendimiento
El Ayuntamiento va a acometer el Plan Integral de Emprendimiento en
nuestra localidad, para lo que se ha contratado durante estos días a una
persona, cuya convocatoria se publicó en la página web del Ayuntamiento
a la que concurrieron 5 personas. La contratación es de 12 meses con una
cuantía de 10.000 euros.
Las líneas estratégicas
que contempla el plan
se traducen en diferentes acciones, como
el fomento del espíritu
emprendedor y la cultura
emprendedora,
que incluye programas
de formación y sensibilización dirigidos a
alumnos de los centros
educativos.
La segunda línea es de apoyo a emprendedores y creación de empresa,
para lo que se trata de implantar servicios de apoyo y acompañamiento,
desde su idea de negocio hasta la creación de empresas, también se contemplan medidas locales que faciliten y agilicen la creación de empresas.
La tercera línea es la de consolidación y desarrollo empresarial, que contempla oferta servicios, apoyos y medidas que favorezcan la consolidación
de empresas recientemente creadas y crear redes empresariales sectoriales que mejoren la competitividad de las mismas.
En cuanto a objetivos y acciones para los primeros meses del año 2019,
se contempla la elaboración del borrador de gestión y coordinación técnica de la mesa de emprendimiento con la creación del equipo técnico,
priorización de la puesta en marcha de las líneas de acción del plan y
elaboración del programa de acción 2019-2020.

Se solicita que continúe el programa
SEPAP Prepara-T
El Ayuntamiento va a solicitar una nueva edición para 2.019 del programa SEPAP Prepara-T que se puso en marcha durante el pasado mes de
julio en nuestro municipio.
Se comenzó con 4 participantes y progresivamente ha ido aumentando
hasta 8 personas (4 mujeres y 4 varones), con edades comprendidas entre
los 57 y 90 años.
Este programa está destinado al servicio de promoción de la autonomía
personal para las personas en situación de dependencia y que está subvencionado por la Consejería de Bienestar Social. Tiene carácter gratuito
y ha prestado atención hasta ahora en nuestra localidad a personas en
situación de dependencia moderada (grado 1) consistente en apoyo en
terapias de rehabilitación para conseguir una mayor autonomía en las
actividades de la vida diaria.
En las instalaciones del centro social, concretamente la biblioteca y gimnasio, las sesiones se han desarrollado los miércoles y viernes en horario
de mañana.
También se les ha ofrecido servicios de estimulación cognitiva, psicomotricidad y terapia ocupacional impartidos por la psicóloga del Ayuntamiento, una fisioterapeuta y una terapeuta ocupacional. La atención se
ha realizado a nivel grupal y en consonancia con el perfil de las personas
que conforman el grupo.
Se valora de forma positiva los resultados obtenidos teniendo en cuenta
la estimulación de las diferentes habilidades de estas personas participantes, la creación de rutinas y relaciones entre ellos.
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m u n i c i p a l
Nuestro ayuntamiento recibirá
subvención para material
de Protección Civil

Ayuntamiento y asociaciones
locales van a contar con
subvención de la Diputación

Un total de 176 entidades locales de Castilla-La Mancha se
beneficiarán de las subvenciones concedidas este año por el
Gobierno regional para dotar a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de uniformes y medios materiales
para el desarrollo de sus funciones.

La Diputación Provincial de Albacete ha publicado la resolución de diferentes convocatorias
dentro del área sociocultural, deportiva, sanitaria, entre otras.
Por lo que se refiere a nuestra localidad, al club
de atletismo ibañés se le ha concedido una ayuda de 685,88 euros.

La finalidad de estas subvenciones es que las agrupaciones
de Protección Civil de la región cuenten con el equipamiento
mínimo homogéneo necesario para hacer frente a las incidencias que acontecen en los municipios, especialmente, cuando
la coordinación de las mismas es competencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Casas Ibáñez se encuentra entre los 30 Ayuntamientos que
recibirán para sus respectivas agrupaciones de voluntarios
una bomba eléctrica para achique de agua en inundaciones.

Casas Ibáñez recibe algo más de 1.500
euros para llevar a cabo medidas contra
la Violencia de Género
El Gobierno de España transfirió durante la primera semana
de diciembre a todos y cada uno de los municipios de CastillaLa Mancha los fondos correspondientes, según el número de
habitantes, para ayudar a combatir desde la administración
más cercana la violencia hacia las mujeres, fruto del Real Decreto-Ley que el Gobierno central presentó el pasado mes de
agosto para dotar de presupuesto parte de las medidas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
En este sentido, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, ha destacado que “es importante que los
fondos del Estado lleguen a todos los rincones de nuestra región para trabajar contra ese grave problema social”, puesto
que son los Ayuntamientos, dada su cercanía, los primeros en
poder auxiliar y prestar apoyo ante estas situaciones.
Los fondos destinados a los municipios se compone de una
cantidad fija, de 689 euros más 0,18 por habitante, de éste
modo -por provincias-, se transfiere a:
Albacete: 130.149 €
Ciudad Real: 160.742 €
Cuenca: 199.751 €
Guadalajara: 244.028 €
Toledo: 264.187 €
El plazo de ejecución de las actuaciones que los ayuntamientos destinarán
a realizar proyectos o programas que
tengan como finalidad el desarrollo de
las Medidas del Pacto de Estado contra
la violencia de Género, con cargo a los
fondos recibidos, comprenderá hasta el
30 de junio de 2019.
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Al club deportivo peña ciclista La Manchuela se
le ha concedido una ayuda de 724,15 euros.
En cuanto a asociaciones, señalar que a AMICI se le ha concedido una ayuda de 1.000 euros para la contratación de un monitor para la
realización de un taller de rehabilitación. A la
asociación de alcohólicos rehabilitados (ARECI)
se le ha concedido una ayuda de 1.060 euros.
Por otra parte, al Ayuntamiento y para la contratación de monitores deportivos durante este
año se le ha concedido una ayuda de 1.013,94
euros.
Señalar que para la realización de obras de
mantenimiento, reparación o mejora de instalaciones deportivas se le ha concedido una ayuda de 2.849,42 euros para el mantenimiento y
conservación de la piscina municipal.
En el apartado cultural, para el sostenimiento
de la escuela de música municipal se le otorga
una subvención de 1.716 euros y para los clubes
de lectura 904 euros.

m u n i c i p a l
Alcaldes/as que ha tenido nuestro municipio desde 1842
Publicamos este trabajo que fue realizado por D. Juan Nicereto Delgado Peris, Secretario del Ayuntamiento de Casas
Ibáñez entre los años 1975 y 1989, en el que recoge los Alcaldes/as titulares o Presidentes /as del Ayuntamiento, Consejo Municipal y Comisiones Gestoras, con orientación de fechas, según los datos conservados en el archivo municipal
desde el 20 de abril de 1842, fecha del Acuerdo al monumento del General Valdés (escudo).
1842.-D. Pedro Sotos

1890.- D. Bernabé Pérez Descalzo

1929.- D. Ricardo Gómez Pérez

1843.-D. Lucas Sotos

1894.- D. Juan Cantero Villena

1930.- D. Pedro Gómez Soriano

1946.-D. Felipe Sotos

1895.- D. Demetrio Villena Descalzo

1930.- D. Francisco Jara Vizcaíno

1899.-D.José Villena Descalzo

1931.- D. Cándido Goberna Martínez

1850.- D. José Ibarra

1900.- D. Gregorio Valiente Villena

1933.- Dña. Brígida Esteve Ortiz

1852.- D. Juan Villena Pérez

1901.- D. Martín Cantero Villena

1854.- D. Miguel García Descalzo

1902.- D. Alejo Pérez Pérez

1933.- D. Paulino Nohales Navarro

1854.- D. Salvador Laso

1904. D. Francisco Jara Villena

1856.- D. Juan Villena Pérez

1905.- D. José Goberna Mullerant

1858.- D. Marcelino Jiménez

1906.- D. Francisco Valiente Descalzo

1859.- D. Gabriel Pérez

1908.- D. Antonio Villena Descalzo

1863.- D. Lesmes Pérez Gómez

1909.-D. Francisco García Gómez

1865.- D. Benito María Pérez Cuesta

1910.- D. Alejo Pérez Pérez

… sin datos

… sin datos

1912.- D. Francisco Martínez Carrión

1934.- D. Clodoaldo Roldán Pérez
1936.- D. Julián Rodenas Moreno
1937.- D. Rafael Navalón del Rey
1937.- D. Máximo Sotos González
1939.- D. Clodoaldo Roldán Pérez
1942.- D. Francisco Jara Vizcaíno
1956.- D. Vicente Sánchez Jara
1961.- D. Juan Tenés Cuesta

1873.- D. Ezequiel Losa y Aguado

1913.- D. Miguel Pérez García

1874.- D. Bernardo Pérez Descalzo

1916.- D. Alejo Pérez Pérez

1875.- D. Juan Pascual Pérez García

1917.- D. Francisco Pérez Villena

1976.- D. Víctor Tolosa Andújar

1877.- D. Leopoldo Pozuelo y Vera

1920.- D. Alejo Pérez Pérez

1979.- D. Andrés José Picazo González

1879.- D. Martín Valiente Villena

1923.- D. Pascual Gómez Alegre

1981.- D. Blas Gómez Sotos

1883.- D. Joaquín Descalzo Cantero

1924.- D. Miguel Pérez García

1983.- Dña. Pilar Nohales Martínez

1885-D. Santiago Laso Pelayo

1925.- D. Francisco Valiente Descalzo

1999.-D. Gregorio López Sanz

1887.- D. Gregorio Regalado Pérez

1926.-D.Demetrio Villena Pérez

2007.-Dña Carmen Navalón Pérez

1969.- D. Aurelio Cabot Lozano

Pilar Nohales premiada en un acto
con motivo del 40 aniversario de la
Constitución

La Subdelegación del Gobierno en Albacete celebró el pasado 4 de diciembre en la capital un acto institucional en
conmemoración

del

40 aniversario de la
Constitución. Durante
el acto se realizaron

ASESORÍA FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE

Le atenderá en toda
clase de gestiones

diferentes lecturas de
la Constitución Española por representantes de diferentes colectivos sociales como ASPRONA, ACCEM, Cruz Roja, APAB, AMAC, UDP, la
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, COCEMFE, ONCE, ASPAS,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se premió la trayectoria del
campus universitario de la UCLM en Albacete, y a Pilar Nohales y Amparo
Roldán por representar “valores constitucionales”.
7

g

e

n

e

r

a

l

Monbús y Fomento llegaron a
acuerdo tras las amenazas de suprimir
varias líneas

La ONCE reparte en Casas Ibáñez un
premio de cien mil euros

La empresa Monbús volvió a amenazar con la supresión de
algunas líneas de autobuses en nuestra provincia durante el
pasado mes de noviembre, que finalmente no llevó a cabo.
En concreto esta suspensión afectaba a nuestra localidad
con la eliminación de la línea que sale diariamente de Herencia a Valencia y que tiene parada de lunes a viernes en
nuestra localidad, así como la de regreso de Valencia a Casas Ibáñez. La Dirección General de Transporte Terrestre
del Ministerio de Fomento anunció en abril la licitación del
servicio de ésta y otras líneas a la que no concurrió ninguna
empresa.
Desde la empresa de transportes aseguran que el acuerdo
alcanzado con Fomento es el de paralizar la supresión de las
paradas deficitarias, por responsabilidad social. A cambio,
se llevaron el compromiso de la Administración de recibir,
de forma inminente, la solución a esta situación de forma
calendarizada. Un calendario de actuación que no alargue
más los tiempos, porque inciden en que las pérdidas que
acumulan ya son muy significativas, sin concretar cifras.
Añaden que si su interlocutor está siendo el Ministerio es
porque éste es el titular de la concesión. Esperan que, entre
ambas administraciones, tomen decisiones urgentes por los
usuarios y por la situación de la propia empresa. Recuerdan que desde el Gobierno regional ya se comprometieron a
asumir los tráficos internos de Castilla-La Mancha pero, de
momento, no ha habido segregación.
El Ejecutivo regional señaló que va a seguir trabajando en
estrecha colaboración con el Ministerio de Fomento para
esa solución estable y con el objetivo de que ya, de una vez
por todas, no estemos con las amenazas de una empresa
que decide si presta el servicio o no, máxime cuando tiene
que haber una concesión sobre la mesa que obligue a la
prestación de esos servicios. Los gobiernos estamos para
dar soluciones y es lo que ha hecho este Gobierno, a través
de la Dirección General de Carreteras y Transportes, y el de
la nación, a través de la Dirección General de Transporte
Terrestre.
La noticia de la intención de suprimir las líneas no les llegó
al Gobierno regional de manera oficial, sino a través de los
ayuntamientos y las estaciones de autobuses, momento en
que nos pusimos manos a la obra, de la misma forma que se
venía haciendo. De hecho, presentamos la última propuesta en el Ministerio
la semana anterior
para la mejor prestación de estos servicios interregionales
en la actualidad; por
eso, no entendimos
como Monbús, de
manera unilateral,
rompía unos servicios que estaban
acordados con el
Ministerio y que son
su competencia. Por
eso, la solución era
llegar a un acuerdo”,
señalaron.
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El cupón de la ONCE dejó un premio de 100.000 euros
en Casas Ibáñez, según informó la organización.
El vendedor Antonio Gil Díaz, adscrito a la Agencia de
Albacete, vendió concretamente un cupón correspondiente al sorteo del viernes 7 de diciembre, premiado con un premio
adicional a las 5
cifras más la serie de 100.000
euros. El número
agraciado fue el
92.677 serie 099.
Antonio Gil Díaz,
lleva trabajando
en la ONCE desde
julio de 2016 y desarrolla su trabajo
actualmente
en
nuestra zona. Nos comenta que lo sacó de la máquina
ante la petición de un cliente, pero que lo dejó porque
no le convencía el número, pensó quedárselo él y a última hora del día lo vendió a otra persona.
Por muchas suposiciones que hay en el pueblo no se
sabe quién es el agraciado o agraciada.

Las personas con discapacidad
podrán disfrutar del 50% de reducción
en viajes al igual que lo hacen ya los
mayores
Más de 380.000 mayores de Castilla-La Mancha pueden beneficiarse desde el pasado 1 de diciembre, de
una bonificación del 50 por ciento del coste del billete
de autobús en los desplazamientos por carretera con
origen y destino en la región.
Para obtener el descuento en el billete las personas
mayores que viajen de un municipio a otro de CastillaLa Mancha en principio “solo tendrán que enseñar su
DNI en el momento de pagar el billete” para acreditar
que son mayores de 65 años y residen en Castilla-La
Mancha. A lo largo de los próximos días los mayores
empezarán a recibir la tarjeta dorada en sus domicilios
con la que poder acceder a este descuento.
En abril del año que viene, tal y como han informado
desde la Junta de Comunidades, se pondrá en marcha la
Tarjeta Verde de Transporte para personas con discapacidad, que permitirá también una bonificación del 50%
para viajes regulares dentro de Castilla-La Mancha.
Otra medida que afectará a este colectivo y que podría
comenzar en el primer mes del año que viene es la entrada en vigor de un decreto de urgencias médicas, que
regulará los tiempos máximos de espera y que incorporará la obligación de que, cuando sea atendida una persona con discapacidad, tenga una asistencia profesional
durante todo el tiempo, al igual que ocurrirá con los
menores y otros colectivos vulnerables.

g
Redexis empieza a dar
suministro de gas
Continúan avanzando las obras de instalación
de gas en nuestra localidad por la empresa
Redexis, que actualmente se están acometiendo por la zona del Yesar del Lucero.
Las últimas calles en tener servicio son: Velázquez, Doctor Fleming, Rosales, Azucena,
Agricultores, Miguel Hernández, Brigadas
Internacionales, entre otras, hasta completar unos 8,5 Km en este año.
También están en servicio la planga de gas
natural licuado ubicada en el polígono industrial y las calles Gasolinera, Olmo, Carretera de Albacete, Charco, Merced, Cruz
Verde, San José Obrero, Amargura, Tevar,
Villamalea, Basilio, Alta, San Vicente, Ruiseñor, Paseo de la Cañada, Teatro, San Andrés,
Alcalde Juan Tenés, Huerta, Correos, Mayor,
Tercia, Postigos, Concepción, Pascual Faura,
Maestro y Horno, sumando todas estas un total de 6 Kilómetros.
El comienzo de las obrar, recordamos, fue
en mayo de este año y desde la planta de
GNL se va dar suministro tanto a los vecinos de Casas Ibáñez, como sector terciario y
polígono industrial. La inversión prevista por
la empresa es de 2,5 millones de euros y la
creación de empleo durante la obra se estima entre 16 y 20 trabajadores, sin contar
con la generación de empleo inducido.

Donados 10 mil euros de las
actividades realizadas
La asociación ibañesa Alberto Navalón ha
hecho entrega de un cheque de 10.000 euros al Instituto de Investigación Sanitaria
del hospital valenciano La Fe. El destino
de los fondos es el cáncer, concretamente el

raddbomiosarcoma, el tumor que acabó con
la vida de Alberto Navalón, quien da nombre
a la asociación.
La recaudación obtenida en menos de un año
ha sido a través de diferentes eventos como
mercadillos o deportivos, entre otros. Es la
primera vez que esta asociación realiza la
entrega del dinero recaudado. Además también participaron en la entrega de juguetes a
niños hospitalizados.
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Un 83% más de kilos de uva pero con menos grado
Una vez finalizada la vendimia la Cooperativa Nuestra Señora de
la Cabeza nos ha facilitado la cantidad de kilogramos de uva que se
han recogido esta campaña, que ha sido de 15,5 millones de kilos
frente a los 8,5 del año pasado, lo que representa un incremento de
en torno a un 83%.
El aumento se ha producido en todas las variedades, siendo la Bobal
la que menos se ha incrementado debido a que le afectó la marchitez fisiológica.
Destacar que el grado ha sido inferior al de campañas anteriores,
aunque inciden que ha sido algo más alto que en otras zonas de
nuestra comarca.
Señalar que recientemente la cooperativa estuvo en la feria de graneles que se celebra en Amsterdam, una de las más importantes del
sector.
En cuanto a los premios que ha recibido durante este año, decir que
obtuvo con el vino VIARIL VERDEJO SAUVIGNON BLANC un oro
en VINESPAÑA 2.018, que entrega la federación española de asociaciones de enólogos y el vinales Paris 2018 de plata. Con el viaril
rosado bobal obtuvo en junio un baco de plata.
La Sectorial Vitivinícola de ASAJA de Castilla-La Mancha ha propuesto retirar del circuito de la comercialización aquel vino que no
se ajuste a la reglamentación de calidad comunitaria, así como el
que proceda de explotaciones con rendimientos superiores a los
marcados por la normativa regional.
La organización agraria analizó las opciones existentes ante la posibilidad de que la campaña comercial del vino se complique por el
incremento de las previsiones de producción de uva. No obstante,
ha aclarado que, hasta que no se publiquen a finales de año las cifras definitivas de las declaraciones de cosecha, no hay motivos para
alarmarse.
ASAJA de Castilla-La Mancha aboga por retirar el vino que no
cumpla con la normativa europea de calidad de la Zona vitícola C
III b, a la que pertenece la región, así como aquel que proceda de
explotaciones “cuyo rendimiento declarado sea superior a 20.000
kilogramos por hectárea para variedades de uva tinta y a 25.000
kilogramos por hectárea para variedades de uva blanca”, cifras que
vienen marcadas por la Orden 123/2018, de 24 julio, publicada por
la Consejería de Agricultura.
Según dicha normativa, la Administración regional establece la posibilidad de controles en aquellas explotaciones vitícolas cuyo rendimiento declarado sea superior a las cifras anteriormente señaladas.
En este sentido, la organización agraria ha pedido a la Consejería
que establezca como destino de esta producción sobrante la elaboración de biocombustibles, así como que abra procesos sancionadores
en el caso de encontrar incumplimientos.
Además, la organización agraria propone subir las prestaciones vínicas del 10 al 15%, como otra medida de regulación del mercado,
y ese incremento del 5% dirigirlo también al mercado de los biocarburantes. Del mismo modo, la organización agraria considera que
hay que recuperar los mercados de mosto y alcoholes y destinar la
producción del vino de mayor calidad al consumo directo.
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Presente y futuro
del Turismo Rural,
motivo de diálogo
de Cruz Roja
En las instalaciones del Ceder la Manchuela se celebró la I Mesa de Diálogo de
Cruz Roja Española en la
comarca de La Manchuela,
titulada “Presente y Futuro del Turismo Rural”. El
acto estuvo presentado por
el Presidente de Cruz Roja
Española en Casas Ibáñez
Don Francisco Castillo Alcantud, y a continuación Don
Fernando Pérez del Olmo,
Gerente de Ceder La Manchuela.
Esta acción se enmarca en
el proyecto Reto social empresarial: Alianzas, del Plan
de empleo de Cruz Roja Española.
En dicha mesa de diálogo
participaron doce empresas
de turismo rural y contaron
con una dinamizadora externa, Dña. Encarna Arteaga Fernández, que elaborará las conclusiones que se
deriven de las intervenciones.
Los objetivos de la Mesa
de Diálogo son, por un lado,
promover un espacio para
la colaboración y la generación de sinergias recíprocas
entre los empresarios de la
provincia de Albacete y comarca de la Manchuela con
Cruz Roja Española y, por
otro lado, promover las herramientas para potenciar
el turismo rural y contribuir
al no despoblamiento rural y
al fomento del empleo en la
comarca.

a

l
Se inician los primeros pasos del proyecto Ruta del Vino
que cuenta con 71 socios
La Ruta del Vino La Manchuela, el nuevo proyecto enoturístico que discurrirá a lo
largo de las provincias de Albacete y Cuenca, celebró ayer su Junta Directiva para la
aprobación del Plan de Acción 2018-2019.
En la reunión, en la que estuvieron presentes las entidades fundadoras de esta nueva
iniciativa, como son la Asociación DO Manchuela, Asociación para el desarrollo de
la Manchuela de Albacete, Asociación para el desarrollo integral de la Manchuela
Conquense, Asociación de Turismo Rural de la Manchuela, Asociación de cultivadores
de Hongos Comestibles de la Manchuela y la Mancomunidad para el Desarrollo de
la Manchuela, junto a la Gerencia de la
Ruta, se presentó la hoja de ruta que la
entidad seguirá durante su primer año de
vida.
Este Plan de Acción está dividido en 5
áreas de gestión en las que se reflejan
todas las competencias necesarias para
crear una propuesta enoturística de calidad, competitiva generadora de empleo y
riqueza en el territorio.
Las áreas de creación y mejora de producto, la promoción y comercialización, la
sensibilización, la formación de los recursos humanos y el sistema de aseguramiento de la calidad, recogen más de 50 acciones que serán puestas en marcha a lo largo
de este año y 2019 e implicarán una inversión total cercana a los 90.000 euros.
Captación de socios y visibilidad del proyecto
Tras una primera fase de captación en donde se han adherido 71 socios a la Ruta entre los que destacan bodegas, alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo,
Ayuntamientos e instituciones, el siguiente paso es la creación de la marca turística
que representará a este proyecto, y que será presentada el próximo diciembre.
Junto a la marca se procederá al diseño y producción del material gráfico, así como
al desarrollo de la web, un portal turístico que recogerá toda la información y oferta
turística de la Ruta del Vino de la Manchuela.
RUTA DEL VINO DE LA MANCHUELA
En paralelo a estos trabajos, la dirección y la Junta directiva de la Ruta trabajarán
junto a ACEVIN y Rutas del Vino de España formando a los asociados y adecuando su
oferta tal y como se exige en el manual de producto del proyecto nacional. El objetivo
final de este proceso de cualificación turística será la obtención de la certificación
para poder entrar a formar parte del Club de Producto de Rutas del Vino de España,
el proyecto nacional en el que se dan cita las 27 Rutas del Vino existentes en España.
Según datos del Club de Rutas del Vino de España, más de 3 millones de personas
visitaron las bodegas y museos del vino de nuestro país en 2017, lo que implicó un aumento de un 27% en reacción al año anterior. Se trata de un segmento turístico que
cotiza al alza, con un alto margen de crecimiento y que está generando ya un impacto
económico de 67 millones de Euros.
De esta forma, la Ruta del Vino de la
Manchuela quiere sumarse a este importante subsector turístico, lo que espera que aporte una mejora económica,
social y medioambiental al territorio,
fomentando el emprendedurismo, el empleo o la mejora de la competitividad de
bodegas, hoteles, casas rurales, establecimientos de hostelería o empresas de
turismo activo.
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Éxito del Mercadillo navideño del comercio ibañés
Un año más la
Asociación
de
Comerciantes de
nuestra localidad realizaba el
día 6 de diciembre el Mercadillo de Navidad
que puso una
nota festiva a
este día de la
Constitución.
El sol y las
altas temperaturas (vamos, un día
prim averal)
pusieron la guinda para que los
ibañeses nos acercásemos al recinto de la Cañada donde
tenía lugar la fiesta.

ginkana, karaoke y un panel donde podíamos depositar
nuestros deseos para el nuevo año; también lo hacían el
alumnado del IES que ofrecía chocolate y bizcochos para
obtener fondos para un proyecto de la Agenda 21 Escolar;
y, por supuesto, la visita de Papá Noel y de un grupo de
delfos, que ilusionaron a los más pequeños.

Los comerciantes quieren demostrar que en estos momentos más que nunca se precisa de la unión del pequeño
comercio que lucha por sobrevivir ante el cambio de los
hábitos de compra y la competencia de las grandes superficies. Y máxime cuando estamos viendo en nuestra
localidad el cierre de algún que otro establecimiento. Por
ello lanzan este tipo
de eventos que además de ofrecer descuentos consiguen
el trato personal y
cercano con la clientela.

El sorteo se llevará a cabo en
directo en Radio
Manchuela
el
día 8 de enero.
Suerte a todos!

Destacar también la participación de bodegas Gratias y
de Vega Tolosa, este último donó el vino a la Asamblea
Local de Cruz Roja a fin de que dicha organización recaudara fondos ofreciendo vino y tapa.
El comercio lanza la campaña de Navidad con cheques
regalo
Para promover sus ventas, el pequeño comercio ibañés
también ha lanzado una campaña de cheques regalo que
se podrá obtener por las compras en los establecimientos
adheridos a la misma, un total de 35.
Más de 1.000 euros en premios repartidos en un cheque
de 200 euros, otro de 100, 3 de 50 euros y otros 30 cheques de 20 euros.

A todo ello se une
la implicación del
AMPA del Colegio “San Agustín”
que en esta ocasión
preparó
talleres,
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La Sociedad Cultural Ibañesa
renueva su Directiva
Hace unas semanas que la Sociedad Cultural Ibañesa ha renovado la Junta Directiva y a partir de ahora será Olegario Picó
quien tome la presidencia, apoyado por Marino Melgoso en la
vicepresidencia, Bernabé López ocupará el cargo de secretario
y Alonso Jiménez el de tesorero. Las vocalías han recaído en
Argimiro García, Manolo Sotos y Julio Carrión.
Habiéndonos entrevistado con el nuevo presidente, nos ha comentado que se han llevado a cabo diversas actuaciones tales como:
se ha dotado a la sociedad de un equipo informático para llevar
a cabo las tareas administrativas, se ha renovado el servicio de
repostería con un nuevo hostelero que gestionará la barra; en
compromiso con la eficiencia energética, se ha cambiado la iluminación existente por leds, se va a instalar una cancela en una
de las puertas que dan acceso por la calle Tercia y reparación de
las puertas traseras que dan
acceso al local;
se ha reparado el
mobiliario (sillas,
mesas…) ya que
se
encontraba
muy deteriorado,
así como la limpieza y reparación de cortinas
y billar, además
de la limpieza de
los filtros de Aire
Acondicionado.
La nueva junta directiva también quiere hacer un llamamiento
a aquellas mujeres interesadas en ir a pasar su tiempo libre con
las amigas a las instalaciones que posee la sociedad en un local
que pretende mejorar poco a poco para que pueda acoger el
mayor número de personas posible con un buen servicio. A través
de este articulo quisieron recordar que aquellas mujeres que no
sean socios sus maridos, podrán ser socias por 30 euros anuales,
así como aquellas mujeres viudas que siguen pagando la cuota
de 60 euros de sus maridos, verán reducida la misma a 30 euros.
Para finalizar también quisieron agradecer el trabajo a la anterior directiva e informar que como actuaciones futuras tienen
previsto pintar el local,
instalar unas ventanas interiores con cristal climalit
y realizar sorteos de viajes para grupos entre l@s
soci@s. En referente a lo
más inmediato, han organizado un baile de Nochevieja con el grupo musical
“Beluis” integrado por la
cantante de copla Belinda
que ha sido participante en
el programa de televisión
“A tu vera”, donde esperan
que asista el mayor número
de personas para comenzar el nuevo año bailando
y disfrutando de los nuevos
aires del “casino”.
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Bodegas Gratias Familia y Viñedos
reúne a artesanos en la
3ª Fiesta Malolactica
El pasado 6 de diciembre realizamos la 3 Fiesta
de la Malolactica en Bodegas Gratias. Familia y
Viñedos. Una feria que reúne a artesanos que cuidan la tierra y los productos que elaboran.
Ahora las bodegas están en el tiempo de que se
finalice la fermentación Malolactica que da
por terminada
la vendimia y
es la forma que
tienen en Bodegas Gratias
de celebrarlo.
Somos una bodega familiar
que nació en el 2009 y que está en el polígono de
Casas Ibáñez desde el 2015.
Elaboramos vinos de forma artesanal minimizando la intervención y el uso de aditivos, recuperando variedades autóctonas como la bobal, tardana
o pintaill@, siempre de viñedo viejo cultivado en
secano y en vaso.
Este es el tercer año que realizamos estos encuentros donde se permite al consumidor un contacto directo con el productor, un hablar de tú a tú,
degustando y pudiendo comprar las elaboraciones
durante la feria.
Contamos con la presencia de Atilano, de Albacete
Apadrina con su miel cruda, huevos felices y pan
ecológico.
Cortijo
La Vicaría, de la
mano de
Antonio
que trajo
sus quesos
de cabra
artesanos.
Salasons y Xarcu nos trajeron jamones, salazones, arroz de sueca, licor de arroz y nos compartieron sus tapas de sardina ahumada, esgarraet,
mojama,... Oli de Xabia, trajo su aceite de oliva
virgen extra (AOVE) Oligarum. Arsenio sus trufas de Buñol y Completó este abanico de colores
gastronómico, Ferrán de Vegadenia con sus patés
vegetales.
Como veis, una gran familia con productos diferentes y un camino común, la sostenibilidad y lo
artesano.
¡Os esperamos el año que viene!

c
Con grandes espectáculos en diciembre y
primera semana de enero

El año 2018 se cierra culturalmente como uno
de los mejores
Posiblemente, el año 2018 sea uno de los mejores de la última
década en cuanto a programación cultural realizada y también desde el punto de vista de la gestión y asistencia de público. Aunque
todavía no tenemos los datos completos, más de 25.000 personas
han sido espectadores de los más de cien espectáculos realizados
en nuestra localidad, en su mayoría
en el Teatro, pero también en otros
espacios de calle, plaza de toros,
Cañada, cine Rex o Patio de la Caja
Rural. Más de cien actividades, entre música, danza, teatro, circo, magia, humor, proyecciones de cine, etc.
Durante este año 2018, se han invertido más de 110.000 euros en actividades culturales, obteniéndose por
taquilla unos ingresos que superan
los 73.000 euros. A estos 110.000
euros de gastos habría que sumar
otros 50.000 euros que financia directamente la Junta de Comunidades, cantidad que ingresa directamente el Cultural Albacete. El
Ayuntamiento, para este capítulo de actuaciones, aprobó la cantidad de 28.000 euros, que destinó al Consorcio Cultural Albacete,
institución encargada de coordinar, ingresar y pagar toda la actividad –o la gran mayoría- que se proyectan desde las Concejalías
de Cultura y Universidad Popular de
Casas Ibáñez. Por su parte, el Consorcio Cultural Albacete sumó 8.988 euros a los 28.000 euros de aportación
del Ayuntamiento, que sumadas ambas
cantidades a un sobrante del presupuesto de 2017, hizo que el presupuesto inicial para 2018 fuese de más de
100.000 euros.
A lo largo de este año, muchos han
sido los espectáculos que han llenado
a rebosar o prácticamente el Teatro,
entre los destacados, se encuentran: el
concierto de Luar Na Lubre, Los Taps,
representaciones teatrales Taxi, El intercambio y Dos más Dos, La sirenita el minimusical, el Tributo a
Chavela Vargas, Nino y Raphael a solas, Agustín Durán, The Primitals de Yllana… En cine, Perfectos desconocidos agruparon a 420
personas en dos sesiones, Mamma Mia! a 360 espectadores en dos
sesiones y Bohemian Rapshody llenaron el cine en una sesión en la
que se vendieron 348 entradas.
En definitiva, un año con muy buenos datos hasta el 10 de diciembre y que van a mejorarse todavía más con la programación cerrada
entre el 15 de diciembre y el 6 de enero: La niñera fantástica
(musical familiar 15 de diciembre), The Black Blues Brothers
(acróbatas impresionantes, 25 de diciembre), Concierto de Alfonso Ródenas & Friends (miércoles 26 de diciembre), el show dirigido por Yllana “We Love Queen” (jueves 27 de diciembre con todas
las entradas vendidas en apenas tres días), la magia del Mago Palmer (28 de diciembre), el Ballet del Palacio de Hielo de Moscú
con “La Bella y la Bestia” (1 de enero), “Oopart: Historia de un
contratiempo” (circo y acrobacias para todos los públicos el 4 de
enero)…
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Robin Hood, El Cascanueces,
Viudas y Super López, las
películas de estas Navidades

Durante estas navidades, los aficionados al cine
podrán disfrutar con la magia y fantasía de El
Cascanueces y los cuatro reinos, de Walt Disney (domingo, 23 de diciembre, 5 tarde) y la
acción de Robin
Hood
(domingo
23 de diciembre,
19:00 horas); el
domingo 30 de
diciembre, a las
19:00 horas, se
proyecta un trhiller recién estrenado que encantará
a los aficionados a
las películas de robos y acción: Viudas. Ya cerrando
las fiestas navideñas, el domingo 6
de enero, día de Reyes, se proyecta la divertida
y taquillera Super López.
En enero también se proyectarán las siguientes
películas:
Sábado, 12: “Colette” (19:00 h.)
Domingo, 20: “El Grinch” (17:00 h.)
y “Yuli” (19:00 h.).
Domingo, 27: “Kursk” (19:00 h.)

Avance de la programación del
Teatro Casas Ibáñez en 2019
A partir de febrero se abre una nueva temporada
de programación en el Teatro, con espectáculos
de extraordinaria calidad, muy premiados algunos de ellos, como “Concerto a Tempo´Umore”
(Orquesta de Cámara del Ampurdán), “Miguel
de Molina al desnudo” (Premio Max al Mejor Actor Ángel Ruíz), “Play Off” (La Joven
Compañía), “Ópera Locos” (el espectáculo de
Yllana que triunfa allá donde va), “Solitudes”
(Kulunka Teatro, Premio Max Mejor Espectáculo) y muchos otros hasta el mes de junio.
Abónate a la programación a partir del 7 de
enero en el centro social por tan sólo 50 euros
y disfruta de grandes espectáculos.

Abonos para la programación
del Teatro primavera 2019
Todas las personas interesadas en abonarse a
la nueva programación del Teatro Casas Ibáñez
de la temporada de Primavera 2019, podrán
hacerlo entre el 7 y 24 de enero, pasando por
el centro social o llamando al 967 460903. Todos los espectáculos: 50 € /Cuatro espectáculos
a elegir: 36 €
Información sobre toda la programación a partir del 26 de diciembre en el Centro Social.

e d u c a c i ó n
El IES pone en marcha tres programas incluidos en Erasmus Plus
En el IES Bonifacio Sotos se están desarrollando ya tres
programas que están dentro de Erasmus Plus. Hasta el
mes de diciembre os podemos contar las siguientes novedades:
Dentro del KA 101, MIRANDO HACIA EUROPA: NUEVAS METODOLOGÍAS CON CARÁCTER INTERDISCIPLINAR EN EL ÁMBITO RURAL, ya se han hecho dos
movilidades, en octubre a Florencia y en noviembre a Helsinki. Los profesores que han disfrutado de estos cursos ya
han informado a todo el claustro de su estancia, que como
ya dijimos, está relacionada con las nuevas metodologías,
la innovación en el aula y el uso de nuevas herramientas
Tics. Todavía nos quedan tres movilidades, dos a Francia,
donde se harán dos periodos de observación en el Lycée
Sept Font a i n e s
de Saint
Zacharie,
a finales
de enero y
la primera
semana de
febrero.
Y un último curso
en Dublín
para
el
mes de febrero también.
En el Proyecto KA 102 denominado “VET: GOIN ON”, se
trata de que un total de 40 alumnos de Formación Profesional de toda la región, realice la Formación en Centros de Trabajo (prácticas) en empresas de Irlanda, Reino
Unido, Francia, Italia o Portugal. En los últimos días se
ha realizado la fase de selección de alumnos correspondiente al IES. Se han presentado 4 alumnos (2 de Gestión
Administrativa y 2 de Electromecánica de Vehículos). La
segunda fase la realizará la Consejería de Educación que
es la coordinadora de los 27 institutos participantes. El
día 14 de diciembre se publicará la relación definitiva de
seleccionados. Nuestros candidatos están muy muy ilusio-

nados y todos tienen muy buena puntuación. Les deseamos mucha suerte.
En el KA 229 UNE EUROPE SANS FRONTIÈRES, el
departamento de Geografía e Historia preparó los viajes
con 1º y 3º ESO a Villatoya, Alcalá y Jorquera, donde los
lumnos tenían que localizar los sitios de interés que mostraremos a nuestros colegas rumanos e italianos.
En el concurso de logos se han presentado un total de 56
trabajos, sobre todo de 3º y 4º de la ESO y el ganador ha
sido Francisco Jiménez García, de cuarto curso.
El departamento de Música está realizando el himno del
proyecto con alumnos de 1º de Bachillerato, cuando lo
tengan listo, haremos la presentación oficial. ¡Qué nervios!
También durante esta semana estamos llevando a cabo
la selección de alumnos que quieren participar en el proyecto. Tenemos 18, una cifra bastante elevada y de la que
tenemos que elegir un mínimo de 10. Los chicos están
muy motivados y se lo están
tomando muy en serio. ¡A ver
si hay suerte!
Además hemos elaborado
unas tarjetas de felicitación
navideña para los alumnos de
Italia y Rumanía, y, al mismo
tiempo, nosotros recibiremos
las suyas. De esta forma los
alumnos empiezan ya a conocerse.
Por último estamos ya empezando a preparar la 1ª movilidad en España que tendrá lugar del 10 al 16 de marzo.
Para ello queremos contactar con varias asociaciones de
Casas Ibáñez para que colaboren mostrando a nuestros
compañeros todas las costumbres de nuestra tierra.
Tenéis toda la información en la WEB de centro: http://
ies-bonifaciosotos.centros.castillalamancha.es
También nos podéis seguir en twitter: @erasmusbsotos,
en Instagram: @erasmusbsotos, o en el blog: erasmusbonic.blogspot.com.
Gracias y hasta pronto.
Alicia Atienzar Martínez

Dos alumnos del IES seleccionados para realizar
prácticas en Irlanda y Francia
Tras la selección correspondiente, por fin, la Consejería de Educación como
Coordinador de este Proyecto Erasmus + Regional, ha publicado el listado
PROVISIONAL de candidatos seleccionados para participar en el Proyecto
Erasmus + KA 102 “VET: GOING ON”, para que alumnos de FP hagan 90
días de prácticas en países de la UE.
Ha sido una GRAN ALEGRÍA. De nuestro centro han sido seleccionados el
máximo de candidatos que, en principio, se elegirán por cada centro participante.
Los afortunados son 2 alumnos de Grado Medio de distintos Ciclos, que se
irán a Irlanda y Francia. en concreto: una alumna de GESTIÓN ADMINISTRATIVA y un alumno de ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS.
FELICIDADES CHICOS. Ahora a estudiar “a tope” como siempre hacéis
y....tras la Resolución Definitiva --> ¡¡A celebrarlo estas vacaciones!!
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d e p o r t e
Solamente el 11% de
los padres y madres
acudieron a votar la
renovación del Consejo
escolar
El pasado 28 de noviembre se llevaron a cabo elecciones para renovar
los consejos escolares en centros educativos de nuestra región. En nuestra
localidad tocaba renovar el 50% del
consejo del colegio San Agustín, ya
que el año pasado se renovó el del
centro de adultos y al año que viene
le toca al instituto.

Inicio de temporada del
Club Voleibol Ibañés
Otro año más, el Club Voleibol Ibañés está en competición Regional con tres
equipos.
El equipo juvenil, formado por juveniles de primer año y alguna cadete, lucha
por meterse entre los primeros de grupo, jugando contra equipos mayores
que ellas y con más experiencia en esta categoría con mucho nivel. Pero
esto no desanima a las chicas ya que lo dan todo en cada partido y esperan
obtener grandes resultados. Nuestras chicas juveniles ha empezado bien la
temporada, con victorias contra grandes ciudades como Almansa o Hellín y
alguna derrota, lo que les hace trabajar con más ganas.
En el equipo cadete, que está compuesto por cadetes de primer y segundo
año (entre las cuales me incluyo) y dos infantiles, estamos luchando y dando
todo de nosotras mismas para meternos entre los primeros de grupo.
Tenemos las expectativas
muy altas y haremos todo
lo posible por quedar entre
las primeras pese al alto
nivel que hay.

En concreto en el colegio había que
renovar a tres representantes de los
padres y madres en el consejo. Se
presentaron 6 candidaturas y todas
ellas integradas por mujeres.
Acudieron solamente a votar un total
de 66, lo que representa un 11% del
censo total de padres y madres con
derecho a voto.
Fueron elegidas Isabel Gómez Martínez (40 votos), Cristina Achim (39)
y María Teresa Gaudiza Picazo (32).
Como suplentes han quedado: Elena
Fuentes García (23), Felisa García
Villaescusa (21) y Mónica Gómez Soriano (12)
También el AMPA designó a otra representante que le corresponde, que
es concretamente Carmen Honrubia
Pérez.
En cuanto al profesorado, que votó
unos días antes, fueron designadas
Ana Isabel García Meléndez y Vanesa
Catalán de la Hoz.
Los alumnos eligieron a los dos representantes que tenían que renovar,
siendo elegidos Noelia Pérez Torres e
Irene Muñoz Sanz.

Hemos empezado bien la
temporada, con grandes
victorias y derrotas, pero
esto aún no ha terminado
y seguiremos dándolo todo
para cumplir nuestras expectativas
Del 27 al 30 de diciembre nos desplazaremos a la ciudad de Valladolid donde
disputaremos la Copa de España, la cual va a ser una experiencia muy bonita
y competitiva donde jugaremos contra otros clubs del resto de España por
los primeros puestos.
El equipo infantil está compuesto por infantiles de segundo año y mayoritariamente por infantiles de primero. Pese a ser las más pequeñas del club,
llevan acumuladas grandes victorias debido a su trabajo y esfuerzo constante. Nuestras infantiles tiene unas expectativas altísimas y lo darán todo por
meterse entre los primeros puestos de la región.
Estos equipos, pese a sus distintas edades y categorías tienen algo en común,
la pasión por este deporte. El voleibol
significa mucho para todos los que lo
practicamos. Desde la pasión al practicarlo e ir mejorando día a día, hasta la unión entre todos, donde hemos
formado grandes amistades y hemos
hecho del club una grande y bonita
familia , donde todos nos ayudamos y
vamos creciendo tanto como jugadores tanto como personas, que es lo nos
mantiene unidos al practicar lo que
tanto nos gusta.
Paula Ródenas Soriano
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d e p o r t e
Los equipos de Orientación del IES
felicitados por los resultados en el
Campeonato de España de Centros
Escolares

BMT: un año de éxitos
Con el fin del año, toca hacer balance de todo lo
acontecido durante este año. Miles de kilómetros,
muchos madrugones, cansancio, esfuerzo físico,
tiempo y dinero invertido. Pero a pesar de todo ello,
el año 2018 se puede calificar como inmejorable,
tanto en resultados deportivos como en la actividad
del club.
Por lo que respecta a los resultados hay que destacar
la gran cantidad de trofeos obtenidos por muchos de
los orientadores/as del club: Cristina Escribano Beltrán 1ª, Antonio Calomarde 2º, Álvaro Carrión 3º,
en la categoría alevín femenina y masculina, respectivamente. José Antonio Villar Gorriz 2º en cadete
masculino. Carlos Jiménez García 1º y Ana Defez
Cernicharo 1ª en juvenil masculino y femenino, respectivamente. Todos ellos en el circuito provincial de
Albacete.
En la liga de Castilla la Mancha, Ana Defez Cernicharo 1ª en F-21, José Antonio Villar 1º en M-16,
Pascual Pardo Cuesta 3º en M-16 y Martín Villar,
Aitana Honrubia 2º y 1ª respectivamente en la categoría familiar.
En la liga nacional José Antonio Villar Górriz 1º en
la categoría M-16 y 1º en la liga sprint en la misma
categoría. Javier García Jiménez 3º en la categoría
M-18.
Pero sin duda, como club, los éxitos más gratificantes son los obtenidos por los equipos que representaron al IES Bonifacio Sotos en el CECEO 2018,
diputado en La Coruña desde el 1 hasta el 4 de
Noviembre. Los cinco equipos del IES subieron al
podio y por tercer año consecutivo el IES Bonifacio
Sotos es el dominante del podio nacional.
El equipo cadete femenino formado por Andrea Furtuna, Ana Defez Cernicharo, Ester Arjona Pérez,
Teresa Murcia Pérez y Alicia Jiménez García representará a España en el Campeonato del Mundo
Escolar de Orientación que se celebrará en Estonia
en abril.
En cuanto al club BMT, es el equipo dominante de la
provincia de Albacete, con mucha diferencia sobre el
segundo. Es el segundo clasificado en la liga de Castilla La Mancha, sólo superado por Toledo-O. A nivel
nacional ha conseguido subir a segunda división, sólo
superado por CAT-O, el equipo que integra a todos
los orientadores de Catalunya.
Por otro lado, además de las actividades de difusión
de la orientación que el club organiza en los pueblos
de la comarca. Este año 2018 el club asumió, por
primera vez, la responsabilidad de organizar una carrera de orientación del circuito escolar en La Pared. También y ya a mayor nivel, organizó la prueba
de sprint del Trofeo Manchuela de la liga de Castilla
la Mancha en el balneario de Villatoya, donde corrieron cerca de 600 orientadores.
Como reto para el 2019, el club se ha comprometido
a organizar una prueba del circuito escolar de orientación en Casas Ibáñez, el día 31 de marzo y una
prueba de liga nacional de orientación en bicicleta
en Casas de Ves en Octubre.
Desde el club queremos agradecer al ayuntamiento
de Casas Ibáñez y a las diferentes empresas por su
apoyo económico, sin él, no es posible realizar desplazamientos por toda la geografía española y portuguesa.

El Director Provincial de Educación de Albacete, Sr. Diego
Pérez hacía llegar su felicitación al equipo de Orientación
del IES a través de la alcaldesa Carmen Navalón y el director del centro, Nicolás Llorente.
Unas merecidas felicitaciones ante los buenos resultados obtenidos por los equipos del IES en el Campeonato de España
de Centros Escolares 2018, celebrado en la Coruña durante
los días 1 al 4 de Noviembre.
El IES participó con 5 equipos y los 5 subieron al podio.
El equipo cadete femenino formado por Andrea Furtuna,
Ana Defez Cernicharo, Teresa Murcia Pérez, Ester Arjona
Pérez y Alicia Jiménez García, representarán a España en
el Campeonato del Mundo de orientación que se celebrará
en el mes de Abril en Estonia.
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La UCAPI, un servicio
muy valorado por los
profesionales
sanitarios
La Unidad de Coordinación Asistencial Primaria-Interna es un
servicio valorado muy positivamente tanto por profesionales
sanitarios como por las personas
enfermas y sus familiares ya
que da respuesta al problema de
pacientes pluripatológicos y crónicos complejos, evitando así un
20% de ingresos hospitalarios.
El colectivo de enfermos al que
va dirigido crece en la misma
medida que envejece la población, como también los recursos
sanitarios que precisan. Por ello,
controlar la salud de los mismos
evitará duplicidades de consultas, medicación, visitas a urgencias y hospitalizaciones.
El servicio da respuesta a las
consultas de los profesionales de
Primaria de todos los centros de
salud y es una vía de comunicación entre estos y los Internistas
que desarrollan su trabajo en la
UCAPI.

El Gobierno
regional amplía
las enfermedades
sobre las que se tiene
derecho a pedir una
segunda opinión
médica
Recientemente el Gobierno regional ha aprobado un Decreto
que amplía el derecho a la segunda opinión médica a enfermos necesitados de trasplante
de órgano sólido. Dicha opinión
tiene que formularse en el sistema sanitario público de Castilla
La Mancha.
Esta patología se suma a las ya
existentes dentro del catálogo de
las que se ofrecen en nuestra región desde 2008.

salud/opinión

El teatro navideño

Navidad, luces de colores, belenes, fiestas, vestidos y trajes de etiqueta, cenas
pantagruélicas, reuniones familiares, anuncios, compras, ilusiones, villancicos…
El teatro de la Navidad con su música y sus oropeles por un lado y la realidad
que nos pisotea por otro. Es tiempo de paz, de reencuentros y alegrías. Va a
comenzar un nuevo año y con él nuevos proyectos e ilusiones. Todo el mundo es
bueno. Y canta y ríe y espera. Y en la espera, como un latigazo, sin previo aviso,
estalla la realidad. Ese dolor agudo que nos lleva a urgencias. Esa fatídica carta
que temíamos y por desgracia ha llegado. Ese cartel que de repente te asalta y te
pregunta: ¿Crees que cinco enfermeras pueden cuidar de mil personas? Nosotros
tampoco. Esa mujer esclava en la cocina mientras el marido toca el violón. El
mendigo que vive en la calle y el desahuciado que acaba de perder su casa y se
unirá a él.
En la radio han dicho que quince inmigrantes han muerto en el Estrecho en una
patera. También que un hombre, no sé dónde, ha matado a su mujer y a su suegra.
Y los peces beben en el río y la Virgen lava pañales y hacia Belén va una burra
cargada de chocolate. Y al mundo entero queremos darle un mensaje de paz, pero
¡qué bien alimentamos las guerras! Y compra y regala. Y come y bebe hasta que
revientes porque estas son las fiestas del exceso y el capitalismo salvaje. Aunque
siempre haya personas que mueren de hambre y frío en algún lugar.
Hay una estrella que brilla en el firmamento de un centro comercial, pero no nos
guía a ninguna parte. La solidaridad es una monedilla para una ONG, una firma
en un papel. Y si nos preguntan qué hacer en las fronteras, cada vez queremos
que los muros sean más altos y las vallas dobles o triples y que las concertinas
arranquen girones de carne para disuadir a los pobres que emigran sin remedio.
Qué bien acogió el gobierno de Sánchez a los migrantes del Sirius. Pero ahora,
los que se rescaten que vayan al puerto más cercano, a dónde sea pero lejos de
aquí, porque no les queremos ni ver. Y noche de paz y noche de amor. Todo duerme en derredor. Sobre el santo niño Jesús. Y mira como beben los peces en el
río. Y viva España y viva la independencia de Cataluña. Y no sé cuántos muertos
más por culpa de las interminables listas de espera. Aunque para altas cifras de
muertos, las de la carretera. Y cinco enfermeras para atender a mil pacientes. Y
vamos a subir el salario mínimo para que nos votéis. Por prometer que no quede,
que ya ajustaremos cuentas cuando pasen las elecciones. Y a Belén pastores y
por el camino que baja hasta el valle que la nieve cubrió ropo pon pon. Y los
hijos que llegan tarde a la cena y a mesa puesta, como el Fumi de Morata, de
José Mota. Y no hay justicia en el mundo. Ni derecho. Y la culpa es del gobierno,
del ayuntamiento, que no tiene ni pies ni cabeza. El cuñado de Vox y el sobrino
de Podemos alzan las voces. Al final, unidos a la novia del segundo, que es de la
CUP, y al tío Fulgencio, que es del PP, arman la marimorena. Y noche de paz y
noche de amor y democracia de boca.
Las gambas te salen por las orejas. Ni qué decir de las chuletas, del pulpo, las
navajas, el jamón, los percebes... El sorbete y la ensaladilla rusa han hecho una
combinación perfecta para soltar un buen regüeldo, pero te lo comes con patatas
porque hay invitados y estás en una casa que no es la tuya. El vino, el salmón, la
piña y los hojaldres te han requetepreñado y estás de nueve meses. Tu estómago
es un volcán a punto de estallar. ¿Cómo no va a haber hambre en el mundo si tú
te lo has comido todo? Pero este es el cuento de nunca acabar. Todavía faltan los
bombones, el turrón, las delicias de mazapán, el cava, la sidra, el cubata, el gintonic y la madre que lo parió. No puedes moverte porque estás para dar el trueno.
Y mira como beben los peces en el río cuando tu prima tercera por parte de madre te mete los polvorones por los ojos, pero ya estás fuera de combate. El marido, para rematarte, te noquea con su murga. El rey, en la tele, con sus buenas
palabritas de siempre quiere quedar bien con todo el mundo. La Constitución, los
constituyentes y los desconstituidos van de acá para allá en la mesa. Pero, nadie
lo discute, cada vez hay más gente a la buena de Dios, en el más completo desamparo. Finalmente, se impone un razonamiento tan básico como contundente:
el que no tiene se jode, porque los servicios sociales están desbordados y la vida
es así de cruel. Navidad dulce Navidad, pásame el turrón y que sea lo que Dios
quiera. Ah, si por un casual te atreves a pedir algo a un político, incluso al ayuntamiento, mejor se lo pides a los Reyes Magos. Te van a dar lo mismo.
M. Picó
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c r e a c i ó n
El Consultorio de Elena Francis, confesionario de la España de Franco
Por Celín Cebrián

El espacio iba dirigido principalmente al público femenino y se estructuraba en torno a la correspondencia que
dirigían las radioyentes a una supuesta experta, Dª Elena
Francis, que contestaba a las dudas, consultas y confidencias planteadas, que normalmente iban desde los temas
estrictamente domésticos, como cocina o jardinería hasta
salud, belleza y problemas sentimentales o incluso psicológicos, y hasta temas relacionados con el sexo. Había
censura pero también había preguntas de sexo (llamaron
señoras hasta para preguntar cómo se podían eliminar
unas manchas del tresillo). La música era un standard
de jazz. Se recuerda especialmente la sintonía del programa: Indian Summer, de Victor Herbert. Nunca perdió
ese tono moralizante y conservador. Y comenzaba con…
”Querida amiga…”. A lo largo de sus 36 años de vida en
antena, el consultorio adoptó diversos formatos y tiempos
de duración, que oscilaron entre 30 minutos y una hora.
Se ponían canciones dedicadas, se leían autobiografías o
vidas de santos, como modelos a imitar, pero el cuerpo
principal del programa consistía en leer las preguntas de
las oyentes y darles consejo. Algunas cartas, si así se solicitaba, eran contestadas por
correo, lo que servía como
confirmación de que doña
Francis existía y no era una
mera leyenda.
El espacio surgió en la década de los años cuarenta,
en un momento de renovación en los contenidos de
los programas de radio en
España. La idea del consultorio la inspiró Francisca
Bes Calvet y su marido José
Frade, fabricantes de la crema de ojos Antirides y otros
productos. Comenzó sus
emisiones en 1947 a través
de Radio Barcelona, desde
donde emitió hasta 1966.
Posteriormente se radiaría por Radio Peninsular y por
Radio Intercontinental. Debido al descenso en los índices
de audiencia, el programa dejó de emitirse a partir del 31
de enero de 1984, con Felipe González en el poder y el
divorcio legalizado.
Desde los inicios del programa las respuestas a las consultas (unas siete en cada emisión diaria) fueron redactadas
por un equipo de guionistas, quedando esa labor asignada
desde 1966 en exclusiva al periodista Juan Soto Viñolo
(que para más inri era especializado en información taurina, además de ser un “negro” en el argot de los guionistas). En cuanto a las locutoras que prestaron su voz a
Elena Francis, la primera fue María Garriga, sustituida
luego por Rosario Caballé. Sin embargo la más popular y
longeva en el personaje fue Maruja Fernández. Para ser
contestador Francis había que ser discreto, no cometer
faltas de ortografía y tener una máquina de escribir. Luego, un equipo de guionistas repasaba esas contestaciones.
Fue un auténtico fenómeno sociológico durante décadas
en España. En 1982 se publicó el libro Elena Francis,
un consultorio para la transición, de Gerard Imbert en el
que se desvelaba la inexistencia del personaje. La revelación causó una gran conmoción en una sociedad española
aún ingenua ante los artificios de los medios de comuni-

cación y que durante más de 30 años creyó firmemente
que Doña Elena Francis era una mujer real. Hasta el último momento, los responsables del programa afirmaron
que Elena Francis existía y que se trataba de una señora
muy digna, muy preparada y muy amante de su intimida,
que por aquel entonces tendría unos 68 años…, y que
no era posible hablar con ella (Elena Francis) dado que
sigue una norma estricta de no conceder entrevistas ni
aparecer en público. Y, los responsables del programa, se
quedaron tan panchos.
Durante 36 años las respuestas del consultorio fueron
invariablemente de una ideología y moral conservadoras
sobre el modelo de mujer, madre y esposa del franquismo,
siempre sumisa. El consultorio recomendaba a las mujeres abnegación, aguante, mirar para otro lado, hacer la
vista gorda, tener paciencia, esperar a que las cosas cambiasen o sacrificarse por los hijos y la familia. El programa no fue sino la doctrina del régimen franquista disfrazada de consultorio sentimental, preconizando una moral
de posguerra, cuando el destape, el divorcio, el feminismo
y la lucha por la ley del aborto campaban a sus anchas por
una España con prisas por
sacudirse su pasado reciente. Las cartas describían un
panorama de amas de casa
solas, relegadas al hogar y a
las tareas domésticas y con
poca conexión con el mundo real. Una vez una niña
le preguntó a Elena “las reglas de la actividad sexual”.
Francis contestó: “Ligada a
esta actividad está la función
más importante de la mujer,
que es la maternidad”. La
homosexualidad según Francis era “un trastorno que las
esposas podían remediar”.
Mientras a una mujer que
comprueba que su marido es
homosexual y va a bares de gays le aconseja “no hacer
demasiado caso de los rumores. Compórtese como si no
hubiera ocurrido nada, con el fin de que su esposo recobre
la confianza perdida. Extreme sus atenciones pero sin que
él advierta nada. Cree un grato ambiente en la casa para
que él no sienta la necesidad de salir”. En otros casos
de homosexualidad, doña Elena opinaba que lo mejor era
acudir al médico para que le curase el “trastorno”. El
matrimonio era un contrato en el que el hombre podía
romper todas las reglas pero la mujer ninguna.
Las cartas con sus respuestas han sido encontradas en la
masía Can Tirell, propiedad de la familia Fradera, en Cornellá de Llobregat, cuando unos técnicos del ayuntamiento visitaban el edificio para rehabilitarlo y convertirlo en
un edificio de equipamiento municipal. Las cartas estaban en pésimo estado de conservación, y después de un
tratamiento de desinfección y desinsectación, fueron ingresadas en el Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (Sant
Feliu de Llobregat). Se han conservado unas 70.000.
Estas cartas, que dentro de sus sobres aún parecen latir,
constituyen un testimonio excepcional. En ellas ha quedado inscrita con una minuciosidad conmovedora, la dolorosa intrahistoria de este país aislado durante los años del
franquismo, cuando la libertad era una quimera.
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Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)
Título: Tú no matarás
Autor: Julia Navarro
Editorial: Plaza & Janes, 2018
Temas: Novela histórica.
Tú no matarás respira el aroma de
Dime quien soy y Dispara yo ya estoy muerto y es, en palabras de Julia
Navarro, “una novela de perdedores
donde abordo la culpa, la venganza
y el peso de la conciencia, que condicionan nuestras
decisiones. Es, asimismo, un homenaje a los editores,
a las librerías y, en definitiva, al lector que todos llevamos dentro”.
La novela relata la amistad entre Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado, Catalina y Eulogio, que deciden huir de una España azotada por la
Guerra Civil escapando de sus propias circunstancias.
Durante su exilio recorrerán escenarios como la Alejandría de la Segunda Guerra Mundial, el París ocupado, Lisboa, Praga, Boston o Santiago de Chile. La
novela, muy ambiciosa en la creación de personajes y
tramas, se divide en tres libros y cada uno de ellos tiene lugar en un escenario principal: Madrid, Alejandría
y París. Una historia que encierra muchas novelas ya
que el amor por los libros y la literatura es el motor de
muchos de sus personajes.
Título: Somos nuestra memoria:
recordar y olvidar
Autor: Emilio García García
Editorial: Ense Edapp S.L., 2018
Temas: Neurociencia y Psicología
Somos nuestra memoria. Desde ella
y gracias a ella, percibimos, nos
movemos, pensamos, hablamos, nos
emocionamos y sentimos, planificamos y proyectamos. Nuestra capacidad de recordar
determina las decisiones que tomamos e incluso define nuestra identidad. Precisamente por su relevancia
para nuestras existencias individuales, es necesario
comprender su funcionamiento y naturaleza, desechar
la concepción tradicional de la memoria como una especie de grabación precisa de acontecimientos o datos
concretos y entenderla, en cambio, como un complejo
y frágil proceso cerebral que construye, almacena y
recupera recuerdos en constante evolución.
En este libro se aborda a través de las investigaciones
y los casos clínicos más relevantes los diversos sistemas de memoria que la complejidad multifacética de
nuestra vida requiere, sus mecanismos subyacentes y
las consecuencias de las alteraciones que pueden llegar a sufrir.
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NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
Libros adultos: Tú no matarás/ Julia Navarro.
Somos nuestra memoria: recordar y olvidar / Emilio
García García. Contar con la poesía / Estrella Ortiz.
El Persiles a través de Castilla-La Mancha / José
Rosell Villasevil. El gran libro del Chocolate: recetas
caseras. El azar del tiempo / José Antonio García
Blanco.
Libros infantiles y juveniles:
Títulos de Ana Alonso:
- La casita de verdurita. El acertijo de la vida. Un
cocodrilo misterioso. El diario de Cristina.
Tres sueños / Juan Carlos Olmedilla. Azul y amarillo
/ Isabel Cano. Secretos de las hadas / Alejandra
Ramírez Zarzuela. Cuando tengo miedo / Molly
Wigand. El encuentro /Fátima de la Jara.
DVD Adultos:
La flaqueza del Bolchevique. Tiovivo. Abracadabra.
Scream 4.
DVD Infantiles:
Frozen. Dinosaurio. Campanilla y el secreto de las
hadas. Zootopia. La Bella y la bestia (con Emma
Watson como Bella).
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Taller de técnicas interpretativas de improvisación para los participantes de los clubes de
lectura Lectibe.
El pasado día 14 de diciembre se realizó en el salón de actos del centro social un taller de improvisación donde participaron los jóvenes que forman
parte de los clubes juveniles de la Biblioteca Pública Municipal. Estuvo impartido por miembros
del grupo de
teatro Impovivencia y ha sido
una
actividad
programada y
patrocinada por
el
programa
Lectibe 2 de
clubes de lectura en formato digital, en el cual participamos
con jóvenes de 2º y 3º de la ESO conjuntamente
con otros clubes de la provincia y en el que están
también implicados la Diputación Provincial y la
Consejería de Cultura a través de la Sección Provincial del Libro. En la actividad se dieron cita
unos 50 jóvenes que tuvieron la oportunidad de
disfrutar y aprender estas técnicas de interpretativas.

Con el encendido de las luces
navideñas arranca un amplio
programa de actividades
Durante estos días navideños l@s ni@s van a ser los protagonistas
ya que a ellos se dirige un amplio programa de actividades.
El comienzo de todas ellas fue el día 5 de diciembre con el
encendido de la iluminación navideña que además sirvió para
que la Corporación municipal deseara paz y felicidad a todos
los ciudadanos. El acto concluía con un desfile de caballos
luminosos que dejaron boquiabiertos por su originalidad tanto
a grandes como a pequeños.
Continuarán las actividades el día 27 de diciembre y a partir de
las 5 de la tarde, en el cine Rex, con talleres de globoflexia,
tatoos con aerógrafo y maquillaje. A la misma hora pero ya
entrado el nuevo año, el día 3 de enero, va a tener lugar “Ven a
bailar y a merendar con la patrulla Canina y otros personajes de
Disney”, y ya el día 5 en horario de mañana, llega Navilandia,
hinchables, juegos y otras diversiones que este año cambia su

ubicación del pabellón
polideportivo al Cine
Rex. Por la tarde, a
partir de las 6:30 y en
el Paseo de la Cañada,
todos esperaremos a sus
Majestades los Reyes
que llegan de Oriente y
que escucharán los deseos
de los más pequeños en el
Teatro-Auditorio.
Junto a este amplio abanico de actividades tendrán lugar las
programadas por la concejalía de cultura: teatro infantil, magia
y circo que serán los días 25 y 28 de diciembre y 1 y 4 de
enero.

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte

20

