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Candidatos a la alcaldía de Casas Ibáñez

Ante las próximas elecciones municipales a celebrar el día 26 de mayo, hemos pedido a los diferentes partidos
políticos que presentan listas a la alcaldía ibañesa que nos presenten a sus componentes así como su proyecto en
líneas generales. Al cierre de esta edición, contamos con la información de PSOE, PP y de Agrupación ciudadana,
no contamos con la del grupo Ciudadanos, teniendo constancia que se presentan a las mismas y habiéndole hecho la
petición como al resto de grupos.

Con el slogan ¿CAMINAMOS JUNTOS?
se presenta el PSOE a la alcaldía de
Casas Ibáñez con José María García
Martínez a la cabeza. Destaca de su
equipo que va a trabajar por mejorar
la vida de los ibañeses. Nuestros
pilares fundamentales serán el impulso
económico y laboral, el bienestar social,
el medio ambiente, la cultura y deporte
y la participación ciudadana.
¿Caminamos Juntos?

EL CAMBIO ES NECESARIO. POR UN
PROYECTO SERIO es el slogan de los
Populares de Casas Ibáñez. Encabeza
la lista Javier Escribano Gómez y
valora de su equipo el que está formado
mayoritariamente por personas con
demostrada experiencia de gestión en el
ámbito privado y que han decidido dar
un paso al frente y poner a disposición de
todos los lbañeses/as dicha experiencia,
con la intención de revertir el estado en
que se encuentra nuestro pueblo.

11 y 12 de mayo, 2ª edición de la
Feria de la Maquinaria Agrícola
y de servicios

Los próximos días 11 y 12 de mayo va a tener lugar en
nuestra localidad una nueva edición de la Feria de la
Maquinaria Agrícola y de servicios con varias novedades
para este año, la primera de ellas es que también se ha
abierto al sector agroalimentario y la segunda es que se
ofrecerán a lo largo de los dos días charlas, exhibiciones y
degustaciones.
En cuanto a la organización (montaje, descarga, días,
horario...), espacio (Parque de las Dos Hermanas) y
publicidad, se han tenido en consideración las valoraciones
de los asistentes del año pasado
y por ello para esta edición se
pretende incidir en la difusión
y publicidad, ya que según los
participantes la información no
se hizo muy extensiva.
En esta edición se contará
con más stands y, como
decíamos, se añade el sector
agroalimentario.
El proyecto Ruta del Vino se presentará el 12 de mayo,
ubicado dentro de la Feria de la Maquinaria Agrícola y
de Servicios

Ángel de Mora Rodenas, actual concejal
de Cultura, encabezará la lista por
UNIDAS POR CASAS IBÁÑEZ,
tras la celebración de la Asamblea
General Extraordinaria y Primarias.
“Consideramos que es una candidatura
equilibrada y diversa, que aúna ilusión
y experiencia, y que está decidida a
trabajar para prestar el mejor servicio
posible a nuestro pueblo y a sus gentes”.

Desfile solidario el 1 de mayo

Establecimientos ibañeses se unen al proyecto
“Alberto Navalón” con un desfile solidario que
tendrá lugar el día 1 de mayo, a las 7 de la
tarde. Durante esa tarde podremos disfrutar
de las novedades de ropa de caballero, señora,
niño y deportiva, de los nuevos diseños en
gafas, zapatería y complementos, a la vez que
conocer lo último en peluquería. El comercio
ibañés se ha querido sumar una vez más al
proyecto de la Asociación “Alberto Navalón”
para apoyar la investigación en el cáncer
infantil a través de los servicios de La Fe de
Valencia.

El 17 de abril se presenta la campaña
de promoción turística

La campaña de promoción turística se presentará el día 17 de abril, a
las 7 de la tarde y dará a conocer las actuaciones que se han llevado
a cabo, entre ellas un folleto informativo con datos históricos y
naturales tanto de parajes como de edificios, los fotolienzos que
desde hace unos meses se exhiben en los establecimientos que lo
solicitaron, los paneles instalados en la carretera nacional a la altura
del polígono industrial y del parque de las Dos Hermanas, la web de
turismo municipal, el video aéreo realizado con dron que también
está ya disponible en la web de Casas Ibáñez, así como paneles
informativos en puntos de interés de la localidad.

m u n i c i p a l
Los Planes de empleo en Zonas Rurales Deprimidas
contarán con más presupuesto
En nuestra provincia se van a destinar para el plan de empleo en zonas rurales deprimidas una partida de 2.730.300,30
euros durante este año, lo que supone un incremento de 97.338,02 euros respecto al ejercicio anterior, con un aumento del presupuesto del 3,69% y la contratación de 629 personas.
Para este año la subvención por trabajador o trabajadora incorpora la subida del nuevo salario mínimo interprofesionaI, por lo que la cuantía del salario será de 1.446,90 euros al mes (4.340,70 en el periodo de tres meses) desglosándose de la siguiente manera: 1050 euros en concepto de salario y 396,90 para sufragar la totalidad de los costes
de la Seguridad Social.
La duración de las obras será de tres meses y deberá comenzar antes del 1 de octubre y finalizar antes del 31 de
diciembre del presente año.
La asignación de fondos a cada Ayuntamiento se realiza conforme a criterios técnicos objetivos en los que se pondera
el índice de paro registrado en el sector agrario y el dato de alta en el Sistema de Especial Agrario del Régimen General de la Seguridad Social en cada municipio.
Los Ayuntamientos tendrán como fecha de plazo límite para la presentación de sus proyectos el próximo 29 de abril.

Programas de termalismo social (estancias en balnearios)
Si es mayor de 65 años o percibe una pensión del estado, puede beneficiarse del cualquiera de los dos programas de
termalismo social vigentes en Castilla La Mancha, que subvencionan parte de la estancia en un balneario en régimen
de pensión completa. El solicitante podrá ir acompañado de su cónyuge o persona con análoga relación de convivencia;
también podrá participar un hijo o hija del solicitante con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
1.
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DEL IMSERSO, que contempla balnearios en todo el territorio
nacional. Tiene dos modalidades: 12 días / 11 noches (10 días de tratamiento) o 10 días / 9 noches (8 días de tratamiento).
En la actualidad se encuentra abierto el plazo de presentación de solicitudes con prioridad en la adjudicación de plaza
hasta el 17 de mayo de 2019. Para la inclusión en la Lista de Espera para la cobertura de plazas que vayan quedando
vacantes por distintos motivos: hasta el 31 de octubre de 2019.
Se puede solicitar electrónicamente a través de la Sede Electrónica del Imserso.
2.
PROGRAMA DE TERMALISMO DE CASTILLA-LA MANCHA.
Cada estancia será de 5 días y 5 noches, a elegir entre 9 balnearios de la
región.
Hay dos plazos de presentación de solicitudes:
- para estancias durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2019
el plazo termina el 30 de abril de 2019.
- para estancias durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2019, el plazo termina el 30 de agosto de 2019.
Se puede solicitar electrónicamente a través del enlace http://www.castillalamancha.es/node/54131.
En los Servicios Sociales de Atención Primaria de Casas Ibáñez, que se ubican en el Centro Social, puede encontrar información y apoyo para realizar
cualquiera de las dos solicitudes.
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m u n i c i p a l
Aprobados los presupuestos con un superávit de casi 425 mil euros
Entidades Públicas y Privadas y que asciende a 4.800 €.
De la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha se
consignan 1.800 euros para adquisiciones bibliográficas y
de la Diputación Provincial de Albacete 3.000 euros para
financiar pequeñas obras urgentes.
En relación con las transferencias de capital esa partida asciende a 34.459 euros, y corresponde a los Planes
provinciales de obras y servicios correspondientes a los
ejercicios 2017 (este ya ejecutado, pero respecto al cual
la cantidad que debe abonar el Ayuntamiento ha de consignarse en el presupuesto de 2019) y del ejercicio del
año 2018.
En el apartado de gastos, que asciende a 3.866.731,72
euros, supone una disminución de 1,81% con respecto
al ejercicio anterior. En
el capítulo 1 de personal se prevé una partida
de 1.773.221,68 euros,
frente a 1.817.054,41
euros de 2018, lo que
supone una disminución del 2,41%, que son
43.832,73 euros menos.
En materia de planes de
empleo la aportación total con recursos propios
que hace el ayuntamiento para el año 2019 es
de unos 63.000 euros
y en total supondrán
una partida de 293.000
euros con unas 45 contrataciones a través del
Plan de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas y el de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
En cuanto a cultura se ha presupuestado 425.000 euros,
que incluye la actividad cultural, Universidad Popular, ludoteca o verano infantil.
El área de medioambiente tendrá una consignación de
178.000 euros, la de deportes de 155.000 y la de acción
social de 740.000 euros. Esta última incluye el funcionamiento de los servicios sociales, realización de programas
dirigidos a mayores o el de capacitación para jóvenes con
dificultades para acceder al mercado de trabajo, entre
otros.
Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2019 para inversiones reales un importe de 34.078
euros, esperando realizar las inversiones financieramente sostenibles a lo largo de este año con el remanente de
tesorería del año pasado.

En el pleno del pasado mes de marzo se aprobaron los
presupuestos municipales para este año que ascienden
en el capítulo de ingresos a 4.291.532,96 euros y de
3.869.031,72 euros en su estado de Gastos, por tanto se
presentan con un superávit de 424.801,24 euros y con
una inejecución presupuestaria de -217.981,33 euros.
En el capítulo de ingresos, por impuestos directos se prevé recaudar 1.555.766,53 euros siendo el 36,25 % de
los ingresos totales. Por impuestos indirectos la partida
asciende a 45.950 euros, representando un 1,07% ingresos totales. Los ingresos previstos por operaciones
corrientes procedentes de tasas y otros ingresos, se han
calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén
liquidar en el ejercicio actual y asciende a 980.353 euros.
El total de ingresos previstos en el capítulo por transferencias corrientes es de
1.661.240,58 euros, produciéndose una disminución
del 3,58 % respecto al ejercicio 2018. Se incrementa
con respecto al año anterior
en un 0,89% la aportación
de la participación de los
ayuntamientos en los tributos del Estado alcanzando
los 788.000 euros, y sube
la aportación de la Junta
de Comunidades a la ayuda a domicilio en 1.349,60
euros, el Plan Concertado
de los servicios sociales en
15.869,60 euros, y continúan las aportaciones al Centro de Día, Residencia de
Mayores, mantenimiento de la escuela infantil, puesto de
bibliotecario, programa SEPAP MEJORA-T y al mantenimiento del Consejo de la Mujer. Asimismo se contempla
en este capítulo las aportaciones a los distintos planes de
empleo. En cuanto a las aportaciones de Diputación, destacar la incorporación a este presupuesto de una nueva
partida para mantenimiento del monitor deportivo. Este
capítulo representa el 38,70% de los ingresos totales.
Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles y ascienden a 31.022,85 €. Dicho Capítulo ha experimentado un incremento del 2,01% frente a lo consignado
en el año 2018, y constituyen un 0,72% del presupuesto
municipal.
El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos se han calculado en base a las subvenciones solicitadas y que se prevén se concedan, tanto por
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m u n i c i p a l
Aprobados los Presupuestos Municipales 2019 con los votos a favor del PSOE y
Agrupación Ciudadana y en contra del Partido Popular
El pasado 21 de marzo en un pleno extraordinario se presentó el borrador de los presupuestos municipales del año
2019, aprobándose por mayoría absoluta con los votos de
los concejales del PSOE y de la Agrupación Ciudadana, y
los votos en contra del Partido Popular. Tras diversas reuniones y comisiones entre los tres grupos políticos, finalmente no se pudo llegar a un acuerdo para aprobarlo por
unanimidad. El PP no presentó propuestas al presupuesto
para que se debatieran.
Para este año 2019, se han consignado 4.291.532,96€ en
su estado de Ingresos y 3.869.031,72€ en su estado de
Gastos por lo que presenta un superávit de 424.801,24€.
Atendiendo a la legislación vigente cumple con la exigencia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, además de cumplir también con la regla del gasto
y el límite de deuda, y los gastos corrientes se sufragan
exclusivamente con los ingresos corrientes, se presentan
sin déficit y cumpliéndose el principio del presupuesto
equilibrado.
Como novedad en este presupuesto se contemplan nuevas partidas destinadas al desarrollo económico, como la
Mesa de Emprendimiento recientemente creada y firmada por todos los agentes implicados tanto de la administración pública como las empresas y colectivos sociales
del pueblo. Asimismo resaltar que en el presupuesto para
eventos y ferias, fomento de turismo, promoción de los
sectores económicos y actividades empresariales cuenta
con 10.000 euros, además de participar como ayuntamiento en la Ruta del Vino de la Manchuela.
Destacar que se tratan de unos presupuestos donde los
impuestos y tasas siguen sin experimentar subida alguna desde el año 2012, y se presentan con deuda 0 desde
hace 4 años, tras un gran esfuerzo en la reducción de la
misma sin resentir la capacidad inversora, financiando las
inversiones previstas durante este periodo con remanentes de créditos (inversiones financieramente sostenibles)
y con recursos propios, siempre dentro de un ejercicio de
control del gasto. Actualmente no se cuenta con ningún
préstamo concertado.
Las grandes áreas en las que ahondará este presupuesto
serán:
• El empleo y reactivación de la economía local, destinando más de 293.000 euros para el desarrollo del Plan
Extraordinario de Empleo, el PEEZRD, el Plan Extraordinario Garantía +55 años, y el Programa de Garantía
Juvenil ,que darán trabajo a unas 45 personas de nuestro
municipio. En cuanto a la dinamización de la economía,
lo que pretendemos es seguir trabajando en el apoyo al
comercio local en cuantas iniciativas pongan en marcha y
que ayuden a dinamizarlo, trabajar con los agentes económicos y sociales de nuestro municipio y apoyando a los
emprendedores a través de la mesa de emprendimiento.
• Por otra parte, la acción social, prioridad y compromiso
firme con las personas que más necesitan estos servicios
para ayudarles en los momentos de especial dificultad y a
las que se destinarán unos 747.000€,tanto para el funcionamiento de los servicios sociales municipales como la re-

sidencia de mayores, la realización de programas dirigidos
a mayores entre los que se encuentran la ayuda a domicilio, centro de día, el Sepap (nuevo servicio que se implantaba el año pasado, financiado íntegramente por la Junta
y que va dirigido a personas dependientes de grado 1), actividades del programa de envejecimiento activo y apoyo
a mayores en colaboración con la asociación de jubilados,
programa de capacitación personal y social para jóvenes
con dificultades para acceder al mercado de trabajo, además de los programas de cooperación para el desarrollo
y
aportaciones a las
asociaciones tanto locales como
de otros ámbitos de actuación de
carácter sociosanitario
para apoyar
la gran labor social
que realizan
como Areci,
Cruz Roja, o
la Asociación de Padres de la Escuela Infantil “Azafrán”.
Asimismo se contempla una subida en el presupuesto del
Consejo de la Mujer y otra partida para combatir la violencia de género según el Pacto de Estado
• La educación, cultura, deportes y medioambiente serán
otras de las áreas de actuación. En Educación, continúa la
construcción del nuevo colegio y hasta su puesta en marcha, se seguirá invirtiendo en reparación y mantenimiento
de los edificios actuales de Infantil y Primaria. También
se invertirá en la Escuela Infantil, Escuela de Música y
Centro de Adultos, y se continuará con la amplia y variada
oferta de cursos y formación en la Escuela de Música,
destinando cerca de 166.000€. En Cultura, lo destinado
en este presupuesto será de 425.000€, que incluye la programación cultural y cinematográfica que se va a realizar
a lo largo del año, actividades de la Universidad Popular,
funcionamiento de la biblioteca y clubes de animación a
la lectura, programas dirigidos a la infancia como la ludoteca, cursos, programa de verano infantil, aportaciones
a entidades culturales como la Unión Musical Ibañesa, y
la reparación y mantenimiento de los edificios culturales.
En el área de deportes se destinará un total de 155.000€
que servirán para seguir llevando a cabo el deporte base
en edad escolar, para el apoyo a los clubs deportivos de
nuestra localidad a los cuales se les ha mejorado la aportación que recibían, y para el mantenimiento y reparación
de las diversas instalaciones deportivas con las que contamos en el municipio. En medioambiente se destinarán
178.000€para el cuidado de parques y jardines, limpieza
viaria, aportación asociación protectora de animales y
funcionamiento de la estación depuradora y el punto limpio.
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m u n i c i p a l
La Agrupación Ciudadana apoya los Presupuestos Municipales porque
contribuyen a mejorar las condiciones de vida en Casas Ibáñez
Los Presupuestos Municipales para 2019 que se han
aprobado en el último Pleno están limitados, un año más,
por la imposición legal que nos obliga a respetar la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Esta imposición hace que, aunque se prevean ingresos suficientes
para ello, no podamos ejecutar el gasto necesario para
ofrecer los servicios públicos y cubrir las necesidades que
detectamos, de la mejor forma posible.

del emprendimiento y apoyar la creación de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes.

Aun así estos presupuestos recogen, aunque no en la medida que desearíamos por la limitación antes mencionada,
partidas que van a contribuir a mejorar las condiciones
de vida en Casas Ibáñez, que para nuestra Agrupación es
importante, y por este motivo los ha apoyado.

- Mejorar el entorno natural, con actuaciones en el Cerro San Jorge y
en otros parajes
de nuestro municipio.

Los objetivos que la Agrupación ha priorizado para este
año son:

- Mejorar las características
y
frecuencia de los
servicios de atención a nuestros
mayores.

- Solicitar de nuevo Planes de Empleo para distintos colectivos que en otras condiciones tendrían difícil inserción
laboral.
- Continuar con las Ferias del Comercio local, la Feria
“Vinibáñez” y la Feria de Maquinaria Agrícola, y estar
abiertos a la posibilidad de nuevos eventos de este tipo.

• Dinamizar económicamente Casas Ibáñez.
• Favorecer el empleo en nuestro municipio.
• Mejorar la atención que reciben los mayores y las personas con distintas capacidades.

- Apoyar a la asociación AFAMIPS
consiguiendo personal para su labor de acompañamiento
de las personas con distintas capacidades.

• Avanzar en el respeto a los animales y en la mejora de
sus condiciones de vida.
• Mantener y mejorar las actuales vías de participación
ciudadana.

- Seguir ofreciendo una programación cultural de calidad,
abrir nuevas vías de expresión cultural en nuestro municipio y apoyar a artistas locales en sus diferentes campos.

• Mantener la calidad de las actuaciones municipales en
materia de cultura.

- Avanzar en movilidad, eliminando barreras arquitectónicas y potenciando el uso peatonal del centro urbano en
determinados días y festividades.

• Mejorar la movilidad en nuestro municipio.
• Apoyar a asociaciones, instituciones y colectivos que
trabajen con estos objetivos.

- Reducir las colonias de gatos, evitar el sufrimiento animal y apoyar la labor de la Sociedad Protectora “El Refugio”.

Las actuaciones que se están realizando o se van a realizar son diversas, y las siguientes son sólo una muestra de
ellas:

- Apoyar a asociaciones y colectivos que tienen fines sociales, culturales o deportivos.

- Seguir trabajando en la Mesa de Emprendimiento que
hemos creado en Casas Ibáñez, para fomentar una cultura

Para conseguir los objetivos que nos hemos planteado y llevar a cabo las actuaciones anteriores no debemos limitarnos
a ejecutar partidas presupuestarias, sino
que es necesaria la dedicación del personal municipal y de los concejales y concejalas vinculados a esas materias.
No hace falta decir que los dos concejales de nuestra Agrupación seguirán dedicando su tiempo y esfuerzo, como hasta
ahora, para hacerlo posible.
5

m u n i c i p a l
El Grupo Popular Municipal valora y argumenta su “no apoyo” a los presupuestos
Nos encontramos por última vez en esta legislatura para
el debate del documento más importante que tenemos
año tras año.
Como no podía ser de otra manera y para seguir con la
tradición de estos tres años anteriores el portavoz del
partido socialista nos ha leído literalmente los informes
que les han pasado desde intervención, nos hubiera gustado más, que en lugar de haber leído de manera literal los
textos se hubiera ocupado de analizar posibles mejoras a
este presupuesto, y hubieran contado con el partido más
votado en las elecciones del 2014 para su elaboración,
pero en fin, ésta ha sido la tónica de estos 3 años y éste
no podía defraudar.
Vaya por delante que el Partido Popular de Casas Ibáñez
no va apoyar estos presupuestos, y vamos a ir viendo porque no podemos continuar con este tipo de documento,
con esta forma de hacer política continuista de más de 40
años de gobierno socialista en Casas Ibáñez que nos están
llevando a lo que todos podemos palpar en el pueblo, nos
están llevando al estancamiento,
nos están llevando a la mayor parálisis local que jamás habíamos
visto en Casas Ibáñez.
Si señores sí, es triste pero estamos desencadenando en una
situación que de seguir así, en
pocos años resultara irreversible.
En estos cuatro años ha existido, poca por no decir ninguna,
capacidad de gestión por parte
del equipo de gobierno, partidas
escasas para recursos tan importantes como el turismo, comercio local, ferias, desarrollo industrial, agricultura, en definitiva falta de ideas, motivación, ilusión, ganas de sacar
este pueblo adelante, lo cual, queda claramente plasmado
en estos presupuestos de 2019.
Va a hacer cuatro años de las anteriores elecciones municipales y no merece la pena repetir cuales fueron los
resultados, pero por primera vez, un partido que no fue
el más votado está al gobierno de este pueblo, apoyados
como todos conocen por un partido “nuevo” que vino bajo
la bandera del cambio, la transparencia, labor social….
En fin todas esas promesas que no han aparecido a lo largo de esta legislatura.
Estos presupuestos, son los que van a dejar al nuevo gobierno que se forme allá por el mes de junio y no son los
presupuestos que nos gustaría encontrarnos por razones
evidentes.
Durante esta legislatura hemos estado hablando del tema
de personal, existía unanimidad por parte de los tres grupos políticos poner en marcha la ya famosa RPT (Relación de Puestos de Trabajo) pues bien, supuestamente
está ya en proceso pero por aquí no vemos nada ni sabemos nada, mientras tanto en materia de personal que
supone aproximadamente un 45% de este presupuesto se
sigue gestionando como antaño, como hemos podido comprobar en plenos anteriores, ya les dijimos y advertimos
tanto al PSOE como a Ganemos IU que la RPT no vería
la luz porque era técnicamente imposible que se llevara
a cabo con el tiempo que nos queda de legislatura. Por lo
tanto la primera medida estrella aprobada por unanimidad no verá la luz.

Además, durante estos años hemos estado hablando de
plan de emprendimiento, se ha llevado o se está llevando a cabo uno, no de la manera que aconsejamos desde
nuestro grupo pero se está llevando, por cierto, por unos u
otros motivos, con escaso éxito según la mesa de emprendimiento.
Está muy bien eso, de hablar de emprendimiento y desarrollo, pero echamos de menos en este presupuesto en el
capítulo de inversiones reales la ampliación de nuestro
polígono industrial, ya que por mucho plan que hagamos
si mañana una empresa grande o mediana se quisiera
implantar Casas Ibáñez en la actualidad no dispone de
suelo industrial en el polígono por lo que le estaríamos
poniendo trabas innecesarias a lo que todo el mundo está
demandando en esta localidad.
Otra de las partidas que nos plantean dudas de este presupuesto, y que nos gustaría que para disipar dudas se
pudiera desglosar son los 93.000 que aparecen en el capítulo 2 de gastos, se hizo un esfuerzo el año pasado por
el partido popular para conocer cómo se
iba a repartir esa partida, qué dinero se
iba a destinar a la feria, a sus orquestas,
a espectáculos y al final la opinión nuestra no valió para nada, en esta ocasión
parece que va por el mismo camino.
En el capítulo de ingresos, creemos que
se podría incrementar un poco mediante
el cobro de manera simbólica de algunos
espectáculos que generarían, determinados beneficios y calidad a los mismos
con el fin de que redundaran esos ingresos en el beneficio de Casas Ibáñez.
Hemos echado de menos también durante estos años y
tampoco tiene pinta de que vaya aparecer en lo que queda
de legislatura, una intensidad política municipal ante administraciones públicas como diputación, JCCCM o Ceder
a la hora de presentar proyectos y solicitar subvenciones,
habido ayuntamientos que en el CEDER o diputación que
han presentado en torno a seis o siete proyectos, mientras
que Casas Ibáñez a duras penas uno.
Por todo ello, a sabiendas que hay que cumplir con los
principios de estabilidad presupuestaria y con la regla de
gasto, creemos que estos no son los presupuestos que ahora mismo Casas Ibáñez necesita, y con presupuestos así
será muy difícil que salgamos del estancamiento al que
estamos
sometidos, hace falta capacidad de gestión
y decisión en este
ayuntamiento sino
queremos vernos
ASESORÍA FISCAL,
abocados en lo que
últimamente todos LABORAL Y CONTABLE
estamos viendo.
Le atenderá en toda
Por todo ello, desclase de gestiones
de el Partido Popular de nuestra localidad, no podemos
apoyar este tipo de
presupuestos.
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PSOE, renovado, con ilusión y lleno de
fuerza para trabajar por
las gentes de nuestro pueblo

Ángel de Mora Rodenas encabezará la
lista por UNIDAS POR CASAS IBÁÑEZ
Tras la celebración de la Asamblea General Extraordinaria y Primarias para confeccionar su lista para las próximas elecciones municipales, el actual Concejal de Cultura
será quien encabece la lista a las Elecciones municipales
del 26 de mayo de Unidas por Casas Ibáñez, seguido de
Loles Muñoz, Ximo Azorín y Pilar Baigorri.
Tras varias reuniones de la Mesa de Coordinación, y valorando que la
aportación de
la Agrupación
en estos casi
cuatro años
de presencia
en el ayuntamiento ha sido
muy positiva
y que se ha
demostrado
que se puede
trabajar por
los demás sin
tener intereses particulares, la Agrupación Ciudadana ha considerado
que tenían la obligación de presentarse de nuevo a las
elecciones municipales.
“La razón fundamental que nos mueve a ello –nos comentan desde la Agrupación- es dar de nuevo opción, no
sólo a aquellas personas que confiaron en nosotros en las
pasadas elecciones, sino también a todas las que quieran
sumarse a nuestro proyecto para, aprovechando nuestra
experiencia, dar continuidad a la labor realizada estos
años”.
Con este fin –nos informan- el pasado miércoles 27 de
marzo se celebró una Asamblea General Extraordinaria
en la que “trece personas se ofrecieron como candidatas
para formar parte de la lista electoral en las próximas
elecciones municipales de mayo; en ella también se acordó que el martes 2 de abril se debían celebrar Primarias
para elegir quién ocuparía los tres primeros puestos de la
lista, decidiendo la Asamblea la posición de los demás”.
Una vez celebradas las Primarias, la lista ha quedado
configurada como se pasa a detallar:
1º Ángel de Mora Rodenas.
2ª Loles Muñoz Requena.
3º Ximo Azorín Azpeitia
4ª Mª Pilar Baigorri Sáenz
5º Francisco Torregrosa Lafuente.
6º Jesús Chinarro Vinuesa.
7ª Encarnación Alcalá Cambronero.
8ª Mª. José Vinuesa Fernández.
9ª Amada Cebrián Lázaro.
10ª Ángela Jiménez Huerta.
11º Bernabé López Elorriaga.
Suplentes:
12ª Amparo Comas Berrocal
13º Dionisio García Faura.
Igual que hace cuatro años –continúan diciendo- nuestra
formación política presenta una lista respetando la paridad.
Consideramos que es una candidatura equilibrada y diversa, que aúna ilusión y experiencia, y que está decidida a
trabajar para prestar el mejor servicio posible a nuestro
pueblo y a sus gentes.

Somos una candidatura formada por un grupo de Ibañesas
e Ibañeses renovado, con ilusión y lleno de fuerza para
trabajar por las gentes de nuestro pueblo sin distinción.
Somos un grupo que confía en nuestras posibilidades y en
las de Casas Ibáñez como pueblo.
Nuestro proyecto político, para
todas y todos, se
fundamenta en
5 pilares principales. Objetivos comunes a
la Agenda 2030
que el Gobierno de España y
Europa tienen
establecida como puntos de trabajo prioritario. Son el
impulso económico y laboral, el bienestar social, el medio ambiente, la cultura y el deporte, y la participación
ciudadana.
Casas Ibáñez como cabecera de comarca que es, tiene por
obligación abanderar el desarrollo económico y social de
nuestra tierra. Vamos a trabajar de la mano de los empresarios, autónomos, agricultores y trabajadores, con el fin
de asentar a nuestra población y generar desarrollo y riqueza para que avancemos como sociedad. Trabajaremos
por nuestros derechos sociales, por mejorar la educación y
la sanidad, estaremos junto a los más desfavorecidos, con
los dependientes, no dejaremos de lado a nuestros mayores y sus necesidades. Y también estaremos con la mujer,
porque somos una Candidatura feminista. No nos podemos olvidar de nuestro medio ambiente, un patrimonio de
todos que debemos cuidar y disfrutar, tenemos un enorme
potencial turístico que queremos desarrollar para que Casas Ibáñez empiece a ser un Municipio referente en el
enoturismo. Un pueblo no puede crecer si sus habitantes
no participan, tenemos un gran número de asociaciones,
clubs deportivos, diferentes colectivos como los jóvenes,
que creemos que deben tener una participación activa en
las decisiones municipales, todos formamos parte del presente y del futuro que queremos para Casas Ibáñez, por
eso estamos haciendo un proyecto común, un proyecto que
es de todas y todos.
Tenemos un pueblo único y tenemos que esforzarnos por
cuidarlo. Nuestros abuelos nos dejaron un pueblo mejor
que el que se encontraron, tenemos el deber de hacer lo
mismo con nuestros hijos y nietos.
Debemos tener conciencia de cuidar nuestro pueblo que
en definitiva es el de todos.
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Web sistema de compra online de
productos con recetas médicas

El cambio es necesario. Por un
proyecto serio, Populares
de Casas Ibáñez

Eternal Innova SL, empresa de Casas Ibáñez se anticipa
a la posible autorización del Ministerio de Sanidad, para
la compra online de medicamentos que requieran de receta médica, por lo cual, inscribe en el Registro de la
Propiedad Intelectual, la utilización de este medio.
Pensando en la comodidad de los pacientes, el sistema
ofrece la posibilidad de realizar la compra a través de la
tienda online de la farmacia o grupo farmacéutico, lógicamente presentando tarjeta sanitaria o enviando copia
de la receta. Para llevar a cabo el proceso de compra,
es requerido el DNI digital u otras formas legales que
ofrezcan la certeza de la identidad del usuario.
Destacamos la ventaja que ofrece, principalmente a las
personas mayores, ya que evita realizar varios viajes a la
farmacia e incluso la posibilidad (que hoy no existe), de
recibir los medicamentos con receta, en su domicilio.

Somos un equipo formado mayoritariamente por personas con demostrada experiencia de gestión en el ámbito
privado y que han decidido dar un pasa al frente y poner
a disposición de todos los lbañeses/as dicha experiencia, con la intención de revertir el estado en que se encuentra nuestro pueblo.
Para ello vamos
a apostar por
nuestros jóvenes
“presente y futuro
de nuestra localidad”, a través del
emprendimiento y
la creación de empleo, evitando así
la despoblación de
Casas Ibáñez.

Miembros de la Agrupación Local de
Protección Civil participan en un curso
de incendios
Tres voluntarios de la Agrupación local de Protección Civil han participado en el curso “Incendios en vegetación”
que tuvo lugar en Albacete promovido por la Escuela de
Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha. En él se
daban cita 22 voluntarios de diferentes agrupaciones
provinciales con el objetivo de aprender conocimientos
teóricos referentes al PLATECAM y especialmente sobre el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de
Castilla-La Mancha (INFOCAM), para ello se contó con
la colaboración del personal técnico del mencionado plan
y la coordinación de Emergencias de la provincia de Albacete.
El curso
tuvo
un
bloque
teórico, y
está pendiente de
realización
el
ejercicio
práctico
de conocimiento de
las autobombas, tendidos de manguera, y uso de la herramienta manual para abrir líneas de defensa contra incendios, aplazado debido al incendio de Paterna del Madera.
El director provincial de Hacienda y Administraciones
Públicas de Albacete, Enrique Sánchez agradecía “la dedicación y altruismo de estos voluntarios y voluntarias
acudiendo a esta acción formativa de emergencias; y su
vocación de servicio público y solidaridad con la población en momentos de necesidad, como son los incendios
forestales”. Además valoraba las funciones de apoyo logístico a la población, y a otros grupos de acción; como
ejemplos el sanitario, el de orden, conformado por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el de intervención; y
recordaba la importancia de contar con conocimientos
en materia de seguridad, tanto de los voluntarios como
de los afectados, “premisa fundamental en la atención a
cualquier tipo de urgencia y emergencia”.

Trabajaremos junto con los agricultores, un pilar fundamental en la economía de la zona.
Contaremos con nuestras empresas y autónomos, ayudándolos en sus necesidades.
Estaremos con nuestros mayores que son Historia Viva
y están llenos de sabiduría.
Cuidaremos nuestras tradiciones, pues son las raíces de
donde nosotros hemos crecido.
No podemos olvidarnos de los más necesitados, tendrán
nuestro apoyo y las ayudas que necesiten para cumplir
sus necesidades fundamentales para para seguir creciendo.
Queremos apostar por el medio ambiente, con planes
específicos para educar y respetar , los más jóvenes, así
como recuperar los patrimonios ambientales más identificativos, y protegerlos de su desgaste.
Cuidaremos y fomentaremos la cultura, porque “Un
pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad”, dinamizando el pueblo con diversas fiestas culturales.
El deporte, pilar básico, que aporta a la sociedad: Respeto, unión y Compañerismo.
Traemos muchas ganas de trabajar y una ilusión enorme, porque pensamos que existe otra FORMA DE HACER LA COSAS.
Por eso, más que nunca necesitamos vuestra confianza
para que junto a todos los Ibañeses/as, volvamos a situar
a nuestro pueblo como referente de nuestra comarca.
EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE A CASAS IBAÑEZ.
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Casas Ibáñez celebrará las fiestas en honor a la Virgen
de la Cabeza del 26 al 30 de Abril
Desde principios del mes pasado, ya hay cartel anunciador para las fiestas con más arraigo y sentimiento dentro del
calendario festivo de Casas Ibáñez. Este año consiste en una pintura al óleo del artista cartelero Manuel Prados
Guillén, de Granada, que con gran realismo representa a la Virgen de la Cabeza con pañuelo de cachemir cruzado al
pecho como gesto hacia nuestro folclore manchego y bajo el mismo se ilustra la ermita, una
seña de identidad para Casas Ibáñez y eje neurálgico de la Romería.
Aunque este año se convierta en algo atípico por coincidir el día de la Romería con las elecciones generales, no hay lugar a dudas que los actos de nuestra patrona tienen por si mismos
entidad suficiente, lo que les hace permaner firmes en el calendario independientemente de
los acontecimientos o imprevistos que pudieran surgir.
Pasacalles, pregón, celebraciones religiosas, procesiones, fuegos artificiales, ofrenda de flores, actividades culturales y deportivas entre otras, serán el compendio que den contenido
al programa. Y lo mejor de todo, la participación y la predisposición con que ibañeses y visitantes celebraremos estos días. Solo falta por pedir que las necesarias lluvias no hagan acto
de presencia durante estos días y que los sentimientos y actitudes que afloren en nosotros
durante las fiestas, nos hagan ser mejor en nuestro día a día durante todo el año.
La Cofradía

José Luis Serrano,
autor de la escultura
homenaje al
carnaval de
Tarazona de la Mancha

Nuestro paisano José Luis Serrano (Serzo) es el autor de la obra
escultórica en bronce homenaje
al carnaval que se inauguró en la
localidad de Tarazona de la Mancha por el presidente de Castilla
la Mancha Emiliano García Page.
Se ha quedado ubicada en la rotonda de nueva creación que se ha
construido en la intersección de
la carretera CM-316 y la antigua
N-320 a su paso por el municipio.
En la actuación, cuya inversión
global asciende a los 100.000 euros, han colaborado el Gobierno
regional, la Diputación Provincial
de Albacete, el Ayuntamiento de la
localidad y la Asociación de Peñas
Carnavaleras de Tarazona de La
Mancha, conformada actualmente
por unas 80 peñas y unos 1.500
socios.

Dipualba Protege, proyecto que va a mejorar el futuro
de los pueblos de la provincia
La Diputación provincial es la segunda administración pública del país que más
Fondos Europeos ha logrado para este fin
La Diputación Provincial de Albacete va a desarrollar el Proyecto ‘Dipualba
Protege’, una herramienta con la que trabajar, desde ya, por un futuro mejor
para nuestros pueblos y para su gente, con más oportunidades.
El proyecto parte de la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo,
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables de
nuestro territorio, a la que la Diputación de Albacete presentó este ‘Dipualba
Protege’ (con un presupuesto elegible de algo más de 9.700.000 euros).
Dicha convocatoria se resolvió concediendo finalmente el Fondo Social Europeo a dicho proyecto una subvención del 80% del total (concretamente,
7.773.180’29 euros), lo que convertía a la Diputación albaceteña en la segunda
Administración pública del país que más fondos ha logrado por parte de Europa
para este fin (la primera, si hablamos en términos de población). La institución
provincial aportará el 20% restante (algo más de 1.900.000 euros) para este
‘Dipualba Protege’ que tiene un plazo de ejecución que se extenderá hasta finales de 2021.
Se trata de un proyecto para la integración sostenible en el mercado de trabajo de personas vulnerables. Todo ello, a través de la formación y bajo los tres
principios fundamentales que sustentan las políticas de empleo del Equipo de
Gobierno de la Diputación: el desarrollo rural, el principio de sostenibilidad y la
discriminación positiva para paliar las desigualdades entre los municipios y las
personas, por ello el programa está dirigido a:
- parados de larga duración (en el caso de los mayores de 25 años, el periodo
mínimo de desempleo para ser considerado ‘parado de larga duración’ es de 12
meses; y, en el caso de menores de 25 años, dicho periodo es de 6 meses)
- jóvenes menores de 30 años
- mayores de 55 años
- personas con discapacidad
- inmigrantes
- y otros colectivos en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de
los Servicios Sociales.
Se persigue que estas personas mejoren su empleabilidad; motivarlas (especialmente, a las que viven en entornos rurales) a tomar conciencia de la necesidad de formarse y mejorar sus competencias profesionales para acceder a un
mercado laboral competitivo; y apoyar la contratación de personas vulnerables,
fomentando también el emprendimiento en sectores económicos clave para el
desarrollo de las zonas rurales de la provincia.
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Jesús Villa reelegido
presidente de la UMI
La Unión Musical Ibañesa
ha celebrado recientemente
asamblea general de socios, en
la que uno de los puntos del día
era la renovación de cargos de
presidente, secretario y 4 vocales.
Como presidente fue reelegido
Jesús Martínez Villa y como
secretaria Alicia Pérez García
Salieron dos nuevos vocales
que integran la junta directiva
que son Oscar y Miguel Roldán, mientras que los otros dos
continúan.

Querido Tite,
compañero y amigo…

Tauromanchuela viajó a las fallas llevando el nombre de
Casas Ibáñez hasta la ciudad de Valencia
El pasado sábado 16 de Marzo, un autobús casi al completo de socios y simpatizantes de
Tauromanchuela, viajó hasta la ciudad de Valencia para pasar el día disfrutando del gentío,
el bullicio y los monumentos falleros. A las 5
de la tarde, en armonía se presenció una gran
tarde de toros en una plaza llena a rebosar
tras colgarse el cartel de no hay billetes. Con
orgullo, Tauromanchuela mostró el nombre de
Casas Ibáñez, dejando colgar desde los balcones de la plaza una pancarta en la que se podía
leer “Casas Ibáñez es taurina” y que sin ánimo de crear polémicas quiso enfatizar en un
ambiente eminentemente taurino el apoyo a la
larga tradición taurina de nuestro pueblo.
Después del buen resultado, desde la junta directiva se plantea un nuevo viaje, en este caso a
Madrid, para el sábado 15 de Junio dentro de la feria de San Isidro y ver así en directo a uno
de los toreros que más expectación están causando últimamente, Roca Rey. Ofreceremos la
debida información para todo aquel que quiera sumarse al viaje.
La directiva

La Ruta del Vino de La Manchuela presenta su
imagen corporativa y logotipo
La futura Ruta del Vino de “La Manchuela” presentaba hoy su nueva imagen corporativa
y su logotipo, acto al que acudían los directores provinciales de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Manuel Miranda
y de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás
Merino, junto a un nutrido grupo de agentes
implicados tanto públicos como del sector
privado.
Este proyecto cuenta actualmente con 91
socios, 26 ayuntamientos y entidades locales de Albacete y Cuenca, 5 asociaciones y
colectivos profesionales, 65 empresas, y la
propia Denominación de Origen “Manchuela”, y fue presentado en la última edición de
la Feria Internacional del Turismo (FITUR), en el stand de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Se convertirá en la segunda de estas características de toda CastillaLa Mancha, con homologación emitida por el organismo de certificación ACEVIN, después
de “La Mancha”, y representará el itinerario vitícola número 28 de toda España.

Razón tenías cuando a veces
recordabas que la muerte te
sorprende cuando menos lo esperas… y así ha sido.
Cuánto hemos aprendido de ti
y contigo, cuánto hemos construido juntos…
Sercoama sigue caminando
y te lleva en su corazón para
siempre, has sido un maravilloso Regalo para todos los que
hemos compartido contigo.
GRACIAS
Rosa María Gómez Medina
Presidenta SERCOAMA

Durante su intervención, el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Manuel Miranda destacaba la importancia de la viticultura en Albacete, al ser la
provincia española con más Denominaciones de Origen junto con Valladolid, con un total de
5 DO, y ha reconocido que la DO “Manchuela” viene trabajando desde hace años “poniendo
en valor esta comarca, sus vinos, atractivos turísticos, recursos paisajísticos y medioambientales, y es un ejemplo de lucha contra la despoblación”.
También recordaba que esta comarca albaceteña y este itinerario en el que confluyen “vino
y turismo” también contará con la declaración del Valle del río Cabriel, como Reserva Mundial de la Biosfera.
El director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino se unía a las muestras de apoyo a esta Ruta del Vino de “La Manchuela”, añadiendo que de los más de 4.000
establecimientos turísticos de la provincia de Albacete, 1.500 son de alojamiento, y ha apuntado que un 20 por ciento de la tipología de estos últimos establecimientos, es decir, unos
300, están ubicados en La Manchuela, con algo más de 2.200 plazas.
“Existe infraestructura turística potente, y se cumplen con todos los estándares de calidad
para hacer un maridaje con la Ruta del Vino”, aseveraba Merino.
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c u l t u r a
La actividad cultural se intensifica en abril con las
Jornadas de cine español y exitosos espectáculos
El mes de abril se presenta cargado de actividad cultural en el Teatro con las III
Jornadas de cine español y los espectáculos “Olas”, de Teloncillo Teatro, “Gag Movie”, de Yllana, “Semana Santa Flamenca” con Ricardo Fernández del Moral, el
premiado “Miguel de Molina al desnudo”, de La Zona Teatro y “Las aventuras de
Sam” con Dr sapo.
Por tercer año consecutivo, la Universidad Popular y la Concejalía de Cultural han
programado, en colaboración con Cultural Albacete,
las III Jornadas de cine español, entre el viernes 5 y
el domingo 7 de abril, con
presencia de algunos directores, una productora y el
actor protagonista de una
de las películas que se van
a proyectar y que, en esta
ocasión, son todas documentales, complementadas con la proyección de la comedia
“Perdiendo el Este”. Las películas documentales que se van a proyectar son “Mujeres, de Coque Malla”, el exlider de Los Ronaldos, dirigido por Gonzalo Visedo,
que presentará la película y con quien el público asistente mantendrá un coloquio al
finalizar la proyección, y Rodrigo Casas (viernes 5 de abril, 19:30 horas). “Apuntes
para una película de atracos”, del director Elías León Siminiani, nominado en los
Goya 2019 como Mejor documental se proyectará el sábado 6, a las 19:30 horas,
contando con la presencia de la productora María Herrera y su protagonista, Flaco, con quienes podremos conversar tras la proyección. El domingo 7, a las 5 de
la tarde, se proyecta “Trinta Lumes”, un drama
de misterio, de la directora gallega Diana Toucedo, que estará presente antes y después de la
proyección para hablar de su película. Ese día,
a las 20:00 horas, se proyectará también la comedia española “Perdiendo el Este”, de Paco
Caballero.
Por otra parte y alternando con otras proyecciones en Semana Santa, abril acoge un espectáculo para bebés y niños hasta 4 años, “Olas”,
de Teloncillo Teatro (sábado 13 de abril, 18:30
horas), con aforo limitado; otro espectáculo de
Yllana, para todos los públicos y lleno de humor
gestual: “Gag movie” (domingo 14 de abril). El
sábado 20 de abril vuelve a Casas Ibáñez el extraordinario cantaor y guitarrista Ricardo Fernández del Moral con su “Semana Santa Flamenca”. Dentro de las fiestas de la Virgen, el actor Ángel Ruíz, Premio Max Mejor
Actor, nos presenta junto al pianista César Belda “Miguel de Molina al desnudo”,
posiblemente uno de los mejores espectáculos que se han visto en nuestro país en
los últimos años. La programación se cerrará en abril con “Las aventuras de Sam”
(lunes 29 de abril a las 12:30 horas), del grupo Dr Sapo, un espectáculo
musical para toda la familia.
En mayo, el concierto del extraordinario saxofonista Perico Sambeat y el
Ballet “Aire español” conformarán una programación junto a algún otro
concierto todavía sin confirmar.
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La UP programa
en mayo
representaciones
de teatro en inglés
para Primaria y
Secundaria

La Universidad Popular y la
Concejalía de Cultura han programado, junto con el colegio
San Agustín, el Instituto y Cultural Albacete, tres representaciones de teatro en inglés
para alumnos de Primaria y
Secundaria.

Las representaciones, que tendrán lugar en el Teatro Casas
Ibáñez el viernes 3 de mayo,
serán “Creepy Crawlies” para
alumnos de Infantil y Primer ciclo de Primaria, “The
Robot´s Magician”, dirigido a
alumnos de 2º y 3er Ciclo de
Primaria, y “Rock-Meo vs Julie Glam” para alumnos de Secundaria.
Con estas obras de teatro en
inglés, lo que la Universidad
Popular y los centros de enseñanza pretenden es acercar
este idioma a niños y adolescentes de una forma diferente,
enriqueciendo expresiones y
reforzando el aprendizaje de
vocabulario según las propias
temáticas de cada representación.
Si los resultados son satisfactorios para todos, a partir de
ahora el teatro en inglés formará parte de la programación
cultural que se diseña desde la
UP y Cultura.

c u l t u r a
La UP oferta un viaje a Rumania
del 30 de agosto al 6 de
septiembre

Rumania es uno de los destinos que se han puesto de moda, por lo que la Universidad Popular
ha ofertado un viaje a ese país del 30 de agosto
al 6 de septiembre (ocho días/siete noches).

El precio por persona, en pensión completa y
en habitación doble) es de 1.015 euros, siempre y cuando se inscriban al menos 40. El viaje
contempla estancias en hoteles de Bucarest,
Sibiu, Brasov y Bucarest, con visitas, además
de estas ciudades, de Alba Iulia (ciudad de la
unión de Transilvania con Rumania) Sighisoara
(la ciudad medieval mejor conservada de Europa, zona protegida por la UNESCO y lugar de
nacimiento de Drácula), Prejmer (con la mayor iglesia fortificada de la Europa Oriental), el
Castillo de Bran (museo y fortaleza unida a la
imagen de Vlad Tepes, “Drácula”), Sinaia y su
monasterio y también el monasterio de Snagov.
Las personas interesadas en realizar este viaje
tendrán de plazo para preinscribirse, en la Universidad Popular, hasta el 10 de mayo.

El viaje a Bruselas se cierra con
43 viajeros
El viaje que la Universidad Popular había ofertado, el pasado mes de febrero, a Bruselas con
visitas a Brujas y Gante se ha cerrado con 43
personas inscritas. Además, el viaje se ha ampliado en un día más, saliendo de Casas Ibáñez
al miércoles 29 de mayo y regresando el domingo 2 de junio; con esta ampliación de fecha, los
viajeros podrán conocer también la ciudad de
Amberes.
El precio del viaje será finalmente de 650 euros, en el que se incluyen entre otros servicios,
los desplazamientos en autobús al aeropuerto
de Valencia, el hotel de 3 estrellas en Bruselas
en madia pensión, las visitas a las ciudades programadas, así como los guías locales.

Programación de cine
en Semana Santa
Jueves, 18 de abril. 20:00 h.
“El Gordo y el Flaco” (T.P.)
Domingo, 21 de abril. 5 tarde.
“La Lego película 2” (T.P.)
Domingo, 21 de abril. 20:00 h.
“Mula” (N.R -12 años)

Santi Rodríguez, Guadalupe Jiménez y
Conchita, en la programación del Verano
Cultural y Fiestas
La Universidad Popular y la Concejalía de Cultura siguen avanzando en lo que ha de ser la programación del Verano Cultural,
Los Veranos de la Fundación y las Fiestas, una programación que
se iniciará a partir del 26 de julio y se desarrollará hasta el último
día de las fiestas, el 28 de agosto.
Al espectáculo We Love Queen, cerrado finalmente para el lunes 26 de agosto, y los
conciertos de la Unión
Musical Ibañesa (25 de
agosto), se suman ahora las actuaciones del
humorista Santi Rodríguez, con “Infarto: No
vayas a la luz” y el concierto de Conchita.
Por otra parte y dentro de la programación del Verano Cultural
y Los Veranos de la Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez, ya se
han cerrado los espectáculos de Laura García (copla, 26 de julio
en el Teatro), los conciertos de los saxofonistas Hermanos Dorado
y del grupo Olé Swing (1 y 8 de agosto en el Patio de la Caja Rural) y del montaje de calle “Inferno”, de la compañía Tragaleguas
Teatro.
Al cierre de este Informativo, la Concejalía de Cultura está gestionando una actuación de la ibañesa Guadalupe Jiménez (Guada) y su grupo para el 24 de agosto.

El Grupo de Folklore “Abuela Santa Ana” y
actuará en la ermita el día de la romería
Un año más y a propuesta de la Cofradía de la Virgen, las concejalías de fiestas y cultura han programado para el día 28 en la
ermita la actuación del Grupo de Folklore “Abuela Santa Ana”,
grupo de Albacete que trabaja por recuperar la cultura popular y
tradiciones de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el sábado 27 está previsto
que actúe la Batukada de Villamalea por
la mañana y por la
tarde la compañía La
Fam, con su montaje
“The Wolves”, un espectáculo de teatro
de calle itinerante
con música en directo, donde 4 brokers del Wall Street (Zancudos) recorren las calles
a ritmo de Funky y donde desempeñarán una peculiar jornada
laboral.
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e d u c a c i ó n
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, UNA APUESTA DE FUTURO
Hasta la fecha, uno de los papeles clave, asignados al sistema escolar, ha sido el de la alfabetización del alumnado
en el dominio de la cultura impresa en sus dos dimensiones: la lectura y la escritura.
A lo largo de los siglos XIX y XX hemos definido como
persona “alfabetizada” a aquella que dominaba los códigos de acceso a la cultura escrita o impresa (saber leer)
y que a la vez poseía las habilidades para expresarse a
través del lenguaje textual (saber escribir).
Hoy en día, en un mundo donde la comunicación se produce no sólo a través del lenguaje escrito, sino también a
través de otros lenguajes, como son el audiovisual y a través de soportes físicos que no son impresos (ordenadores),
el concepto de alfabetización cambia
radicalmente.
En
la actualidad, el
dominio solo de la
lecto-escritura parece
insuficiente,
ya que sólo permite
acceder a una parte
de la información: a
aquella que es accesible a través de los libros. Una persona “analfabeta tecnológicamente” queda al margen de
la red comunicativa que ofertan las nuevas tecnologías.
¿Qué estamos sugiriendo? Que en un futuro inmediato,
aquellos ciudadanos que no sepan desenvolverse en la cultura y tecnología digital no podrán acceder a la cultura y
el mercado de la sociedad de la información y la comunicación. Es decir, aquellos ciudadanos que no estén cualificados para el uso de las TIC, tendrán altas probabilidades
de ser marginados culturales en la sociedad del siglo XXI.
Actualmente las redes telemáticas permiten el desarrollo
de un nuevo modelo educativo flexible y abierto, el entorno social, económico y cultural que rodea a los ciudadanos
adultos ha cambiado sustantivamente en los últimos años,
y se están provocando unas nuevas necesidades formativas de conocimiento en los ciudadanos.
Se puede afirmar que hoy en día en el contexto de la sociedad española gran parte de la población adulta está al
margen de esa red mundial de comunicación telemática
conocida como Internet. Estos datos, junto con otros, nos
permiten prever que la desigualdad tecnológica agrandará todavía más las distancias culturales y económicas
entre grupos sociales. Las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación pueden separar más que unir.
Estrechan la comunicación entre quienes las utilizan,
pero excluyen a quienes no.
Desde el sistema escolar, desde los centros de formación
ocupacional, desde instancias de educación no formal
como bibliotecas, centros municipales, asociaciones juveniles y culturales, entre otras, es necesario articular medidas que favorezcan el aprendizaje y uso de las TIC a los

grupos menos favorecidos culturalmente.
Del mismo modo que la Revolución Industrial requirió
la alfabetización de los trabajadores manuales para que
utilizaran las máquinas en las fábricas, la revolución informática requiere también de un nuevo tipo de alfabetización vinculada con el uso de las tecnologías digitales.
De ello son conscientes las empresas y las administraciones públicas ya que sin formación no hay posibilidades de
competitividad ni crecimiento de la riqueza.
Quien no esté formado, cualificado para el uso laboral de
las nuevas tecnologías evidentemente tendrá más dificultades para el acceso a un puesto de trabajo digno.
Otro desafío es formar personas que sepan desenvolverse
crítica e inteligentemente a través de redes de ordenadores de modo que no estén indefensos intelectualmente
ante las mismas.
Lo relevante es el desarrollo de procesos formativos dirigidos a que cualquier sujeto “aprenda a aprender” es
decir, adquiera las habilidades para el auto aprendizaje de
modo permanente a lo largo de su vida, sepa enfrentarse
a la información, buscando seleccionando, elaborando y
difundiendo aquella información necesaria y útil, se cualifique laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, y tome conciencia de
las implicaciones económicas, ideológicas y culturales de
la tecnología en nuestra sociedad.
Por esta razón una meta educativa importante para los
centros educativos debe ser la formación de las personas
adultas como usuarios conscientes y críticos de las nuevas
tecnologías y de la cultura que entorno a ella se produce y
difunde y esa es la función que realiza el Centro de Educación de Personas Adultas “La Manchuela”.
La solución a este problema puedes encontrarla matriculándote en los cursos de Ofimática básica, Ofimática avanzada e Internet que oferta gratuitamente nuestro centro,
y podrás realizar tareas tan cotidianas como solicitar o
modificar citas médicas, consultar tu saldo
bancario, realizar compras online, reservar
viajes, manejar las redes sociales…
Si lo que buscas es formarte en cursos más
específicos en áreas
como Programación,
Medios audiovisuales, Diseño web, Salud, Iniciativas profesionales,… hay más de 150 cursos que puedes realizar
on-line. a través del Aula Mentor. www.aulamentor.es
Tienes toda la información en la página web del centro
https://cepalamanchuela.wordpress.com/ y en el centro, C/ Las Monjas, 3 Casas Ibáñez, teléfonos: 967 46 02
45 / 660037882
13

e d u c a c i ó n
Taller “Matemáticas y feminismo,
desmontando mitos”

Hasta el 7 de mayo la
solicitud para obtener
la certificación de
enseñanzas oficiales

Durante la mañana del pasado 2 de abril se realizó en el Instituto Bonifacio
Sotos de Casas Ibáñez diferentes sesiones del taller: “MATEMÁTICAS Y
Además del 23 de abril al 7 de mayo se
FEMINISMO, DESMONTANDO MITOS”.
abrirá el plazo de presentación de soliLas técnicas del Centro de la Mujer La Manchuela de Casas Ibáñez, junto
citudes para presentarse a las pruebas
con dos profesoras del Departamento de Matemáticas y Latín del Instituto
para la certificación en enseñanzas iniprepararon una actividad en la que se ciales, que se dirigen a las personas macombinaron la utilización de una app yores de dieciocho años que no posean
llamada Plickers y la formación en ninguna titulación ni acreditación de sus
igualdad.
conocimientos.
El alumnado de 1º, 2º, 3º ESO y 1º de Se celebrarán en todos los centros de
PEMAR debía contestar a unas pre- educación de personas adultas de la
guntas, tipo cuestionario, las respuestas región los días 11 de junio y 5 de sepse mostraban en unas cartulinas que a tiembre de 2019 y los únicos requisitos
su vez eran leídas con una tablet y auto- para participar son tener cumplidos los
máticamente se generaban unas gráfi- dieciocho años el día de su celebración
y no estar cursando estas enseñanzas de
cas que proyectábamos en una pantalla.
manera oficial.
Posteriormente se contrastaban las respuestas con los datos obtenidos de
Las pruebas constan de tres ejercicios,
estudios y estadísticas actuales. Al mismo tiempo se iba ofreciendo la expliuno por cada ámbito en los que se orgacación a cada una de las preguntas planteadas y resolviendo dudas entre el
niza el currículo de dichas enseñanzas:
alumnado.
el ámbito de la comunicación, que adeLa actividad ha sido muy atractiva en cuanto a la metodología utilizada para más de la prueba escrita, incluye una
llevarla a cabo, consiguiendo de esta manera despertar más interés por los entrevista, el ámbito social y el ámbito
científico-tecnológico. La superación de
temas abordados: Igualdad, Violencia de Género y violencia sexual.
los tres ámbitos lleva asociada la obtenAbierto el plazo de matrícula para la obtención de la ción del certificado de enseñanzas iniESO mediante pruebas libres
ciales.
En nuestra región del 2 al 30 de abril se abre un plazo para matricularse en
Del 20 de mayo al 14 de
las pruebas libres para la obtención de la ESO. Los requisitos para poder
junio, la admisión de
presentarse a la prueba son los siguientes:
alumnos en los
- Tener al menos dieciocho años cumplidos el día de celebración de las
Centros de Educación de
pruebas.
Personas Adultas
- No poseer el título de Graduado en ESO o equivalente a efectos acadéLa Consejería de Educación, Cultura y
micos.
Deportes ha publicado la convocatoria
- No estar cursando las enseñanzas de ESO.
- No estar cursando los ámbitos o de admisión del alumnado para el curso
materias, para cuyas pruebas se 2019-2020 en centros docentes de tituinscriba, en las enseñanzas de Edularidad pública de Castilla-La Mancha
cación Secundaria para personas
adultas en cualquiera de sus modali- que imparten educación para personas
dades, ya sea en régimen ordinario, adultas. El plazo de solicitud irá del 20
presencial o a distancia. Por tanto de mayo al 14 de junio.
aquellos alumnos del CEPA que dePodrán acceder todas aquellas personas
seasen presentarse a esta convocatoria, han debido formalizar la re- que tengan una edad mínima de diecionuncia de matrícula en la secretaría cho años, cumplidos a fecha 31 de didel centro antes del 1 de abril.
ciembre de 2019, así como las personas
La matrícula se realiza a través de mayores de dieciséis años siempre que
PAPAS y los exámenes serán el 13
tengan un contrato laboral que no les
de junio en los CEPAs de las capitales de provincia y Talavera de la permita asistir a los centros educativos
Reina. Las tasas de examen son en régimen ordinario, o sean deportis10,40 euros
tas de alto nivel o de alto rendimiento.

967 467 001
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e d u c a c i ó n
Programas Erasmus + en el IES “Bonifacio Sotos”
Nuestro centro desarrolla durante este año tres programas Erasmus +. El KA 101, está destinado a visitas del
profesorado a otros centros europeos y la temática está
relacionada con las nuevas metodologías y su uso en el
aula. Ya se han hecho todas las movilidades, una a Florencia, otra a Helsinki y otra a Dublín donde los profesores
han asistido a cursos de formación. Las otras dos movilidades se han realizado a Francia donde se han realizado períodos de observación en centros públicos. Los profesores
que realizan la movilidad informan al resto del claustro
del centro de sus experiencias en otros centros docentes
con otros sistemas educativos.
El KA 102 “VET: Going On” está dirigido al alumnado
de FP de grado medio o al de FP básica. Es un proyecto desarrollado en forma de consorcio, coordinado por la
Consejería de Educación, en el que participan un total de
40 alumnos de 27 centros de la región (5 de Albacete, 8
de Ciudad Real, 3 de Cuenca, 3 de Guadalajara y 8 de Toledo). Durante 90 días, los alumnos seleccionados realizarán el módulo de Formación en Centro de Trabajo (FCT),
esto es, las prácticas en empresas, en 6 posibles destinos:
Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia y Portugal. Para ello,
se hizo un proceso selectivo de los posibles candidatos
en el centro y los dos candidatos elegidos entraron en un
proceso a nivel regional, resultando ambos seleccionados
finalmente, el máximo permitido por centro.
Tras esto, los alumnos reciben una preparación previa y
simultánea del idioma del país de destino y una beca con
la que se asumen gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención, etc… Como hemos comentado antes, del
IES Bonifacio Sotos participan 2 alumnos que recientemente se han marchado a sus destinos:
- Iuliana Jugariu, alumna del CF de grado medio en Gestión Administrativa, realizará su módulo de FCT en Cork
(Irlanda), en la biblioteca de una Universidad (Griffith College Library).
- Ayoub El Barhaoui, alumno del CF de grado medio en
Electromecánica de Vehículos Automóviles, realizará su
módulo de prácticas en
Burdeos (Francia), en
el concesionario FORD
Palau Bruges.
Por último, el instituto
Bonifacio Sotos participa en el proyecto “Une
Europe sans Frontières”, incluido en el
programa K229 para
intercambio de alumnos. Este proyecto se
ha ido gestando desde
el inicio de curso para
recibir en el centro, del

10 al 16 de marzo, a alumnos de Baia de Fier (Rumanía)
y de Bosa (Italia) con los que trabajamos sobre el tema
del proyecto, que es el turismo local. Concretamente las
actividades que se realizaron en el centro fueron sobre la
presentación de los centros educativos de cada localidad,
las diferencias y semejanzas de los sistemas educativos
y los lugares turísticos más reseñables de cada comarca.
Además aprovechamos para presentar el himno del proyecto, realizado por alumnos de 1º de Bachillerato de Música. También cada instituto aportó su logo y realizamos la
votación del logo
ganador del proyecto, siendo el
más votado el de
Rumanía.
Hicimos visitas a
la comarca de La
Manchuela (Villatoya, Alcalá del
Júcar, Jorquera,
Fuentealbilla…)
y a las ciudades
más próximas e
influyentes
en
nuestras gentes,
Valencia y Albacete. Hicimos
actividades
relacionadas
con
la cultura local,
demostración de
fabricación de quesos artesanales, carrera de orientación,
degustación de platos típicos… Agradecer en este sentido
la colaboración de los ayuntamientos de la comarca, en
especial, al de Casas Ibáñez.
Hay que destacar la gran implicación y trabajo de las
familias y del alumnado de 4º de ESO participante del
instituto, antes y durante la estancia del alumnado y profesorado visitante, algo que se pudo palpar en la cena de
despedida del viernes 15 de marzo, en la que participó
también la Tuna de Casas Ibáñez. Con este acto se cerró
una semana intensa pero gratificante para todos los profesores, alumnos y familias participantes y, en general, para
todo el instituto.
Nos despedimos de nuestros socios hasta el mes de octubre 2019 cuando viajaremos con nuestros alumnos y
alumnos italianos a Baia de Fier. Puedes seguir nuestros
Erasmus en:
www.uneeuropesansfrontieress.wordpress.com
www.erasmusbonic.blogspot.com
http://ies-bonifaciosotos.centros.castillalamancha.es
@erasmusbsotos ( Instagram)
@Erasmusbsotos (twitter)
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e d u c a c i ó n
Mesa por el emprendimiento

Programa de refuerzo
educativo Ilusiona-T

El pasado viernes día 22 de marzo se presentó

A mediados del mes de enero comenzó su andadura en nuestro

en el IES Bonifacio Sotos la Mesa por el Em-

centro este programa impulsado por la Consejería de Educación,

prendimiento de la localidad de Casas Ibáñez.

Cultura y Deportes y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Es

Esta es una iniciativa del Ayuntamiento, a tra-

un programa diseñado para evitar el abandono escolar temprano
y mejorar el rendimiento escolar, destinado a aquellos alumnos de
1º de ESO que tengan dificultades en superar el curso académico

vés de la participación ciudadana, donde están
presentes empresarios, centros educativos, el
ayuntamiento,

actual.

el

CEDER, el SEPE,

Para ello se ha incorporado al centro una profesora a media jorna-

etc.

da para atender a este tipo de alumnado de forma más personali-

Su

objetivo

primordial es po-

zada, a través de metodologías activas y participativas.

tenciar la creación

La selección del alumnado propuesto a este programa la ha reali-

de

zado el equipo docente del grupo, bajo la coordinación del tutor o

para evitar la des-

tutora correspondiente y con la ayuda del departamento de orien-

población de la co-

tación educativa y la jefatura de estudios. Finalmente son 13 los

marca de La Man-

alumnos y alumnas que participan en este programa de refuerzo,
previa autorización por parte de sus familias o tutores legales.
Es pronto para hacer una valoración de los resultados, pero el hecho de contar con pocos alumnos en el grupo es una mejora cualitativa indiscutible.

Resultados académicos del segundo
trimestre

autoempleo

chuela.
Evidentemente, esta iniciativa se puede y debe
formar, por lo que los centros educativos que estamos implicados somos actores principales en
este escenario. Así, desde la mesa se nos propuso hacer un acto de presentación en el instituto

Con el objeto de ponderar la duración de los trimestres escolares,

al que asistieran jóvenes emprendedores para

en el instituto adelantamos la primera evaluación a la primera se-

contar su experiencia y aconsejar al alumnado

mana de diciembre y esta segunda evaluación la hemos realizado a

que va a terminar su etapa en nuestro centro, es

principios del mes de marzo, los días 6 y 7 para la ESO, bachillera-

decir, a los segundos cursos de bachillerato y de

to y formación profesional básica y recientemente, el día 20, para

ciclos formativos.

los ciclos formativos de grado medio y superior.

En la presen-

Los resultados académicos son similares a los obtenidos en el pri-

tación de la

mer trimestre, con un 42% de nuestro alumnado que ha superado

mesa

todas las materias del nivel en el que está matriculado. Este por-

mos

centaje global es el mismo que en el primer trimestre. Por niveles:
Nivel
1º ESO
2º ESO
3ºESO
4º ESO
1º BCTS
1º BHCS
2º BCTS
2º BHCS
1º FPB

% Promociona/ titula
68%
59%
55%
70%
69%
85%
50%
56%
50%

Nivel
2º FPB
1º CAE
2º CAE
1º EV
2º EV
1º GA
2º GA
1º AF
2º AF

% Promociona/ titula
72%
21%
%
36%
88%
27%
57%
67%
88%

Comentar que, para los segundos cursos de ciclos formativos de
grado medio y superior, excepto CAE, la evaluación del día 20 fue
su final, y ya están haciendo las prácticas en las diferentes empresas colaboradoras en el módulo de FCT.
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contacon

la

presencia de
Carmen

Na-

valón, Eva Mª
Murcia (Grupo Murcia), Angel Luis Carrión (Innotec Laboratorios), Elizabeth Caballero (Mundo Mascotas), Juan Gabriel Pareja (Fibra Town), Rosa
Gómez (Sercoama), Jesús y su padre Pepe Zafra (Gráficas Goyza). Al finalizar las intervenciones se realizó un turno de preguntas a los
asistentes para resolver las dudas que hubieran
surgido.

e d u c a c i ó n
El CEIP “San Agustín” informa de las
actividades del trimestre

Repoblación de peces en El Molinar

Dentro del proyecto de Agenda 21 Escolar, además de
seguir trabajando la mejora de
la
convivencia,
este curso se está
trabajando en el
diseño de los nuevos patios de recreo en el nuevo
colegio. Ya se han
hecho las actividades de diagnóstico y se va a comenzar
ahora a planificar en diferentes comisiones la accesibilidad, las zonas de juegos, de deportes, zonas verdes, etc.

El pasado 20 de marzo los alumnos de sexto curso del
colegio “San Agustín” participaron en una actividad de
suelta de barbos en el embalse de El Molinar, Villa de
Ves. Dicha actuación coordinada junto a personal de la
Consejería de Agricultura y medio ambiente, consistía

Un año más, el CEIP “San Agustín” celebra y comparte
su carnaval desfilando por las calles del pueblo. Este año
el tema tratado, coincidiendo con el del plan lector, ha
sido el de los continentes. Multitud de banderas, trajes y
monumentos de los principales países y ciudades de cada
continente dieron colorido a la jornada.

en repoblar con esta especie autóctona las aguas del
embalse soltando 70 ejemplares de gran tamaño, dado
que hace unos meses hubo una gran pérdida de masa de
agua y se vieron afectados gran cantidad de ejemplares
de especies diversas.

El centro también se sumó al 8 de marzo, día de la mujer,
realizando
multitud
de
actividades.
Desde la
investigación y conocimiento
de mujeres que han destacado en diversas facetas del saber, así
como talleres de igualdad de oportunidades en coordinación con el CIEM.

Las obras del nuevo colegio se
alargarán hasta el verano

Y, por supuesto también celebramos el día del medioambiente, el 15 de marzo. Varias fueron las clases que participaron en la convocatoria medioambiental a través de
una concentración en el patio del colegio y actividades
previas para concienciar al alumnado acerca de los
daños que se producen derivados
del calentamiento
global.

Las obras avanzan con cierto retraso, siendo previsible
que la entrega se alargue hasta entrado el verano. La
tabiquería está terminada y los cerramientos exteriores
prácticamente también. Se están haciendo los revestimientos exteriores de cemento monocapa. Han comenzado ya las instalaciones de fontanería y electricidad
y la semana próxima comienzan con la instalación de
solados en la planta primera y los enlucidos interiores
de yeso.
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d e p o r t e
El ibañés Javier García Jiménez vencedor
del TRAIL VERTICAL de
Villaverde de Guadalimar

Nuestra localidad acogía por primera
vez una prueba de orientación
incluida en el circuito provincial

El ibañés Javier García Jiménez se proclamó vencedor de
la VI Carrera Vertical de la Sarga en la categoría cadete,
celebrada el 23 de febrero en Villaverde de Guadalimar.

Muchas cosas han ocurrido en el mundo de la orientación deportiva desde el último número de este periódico.

Esta carrera organizada por el CD Villaverde Trail y el
ayuntamiento de la localidad, cuenta con la colaboración
de la Diputación Provincial de Albacete y forma parte del
Campeonato CLM de carreras verticales.

Comenzó la liga nacional con el XXXI Trofeo Internacional Costa Cálida en Bullas (Murcia). Esta prueba
se disputó durante los días 22, 23 y 24 de febrero y es
valedera para el W.R.E. ranking mundial, por tanto la
asistencia de extranjeros fue muy numerosa: Finlandia,
Noruega, Rusia, Francia…. Como no puede ser de otra
forma, hasta allí se desplazó el equipo BMT para engrosar con 36 participantes la lista de 1700 corredores
que tomaron la salida.
Una vez más varios miembros del club consiguieron subir al podio: Eva María García Descalzo en F-35B, Antonio Calomarde Cambronero en M-12, Pascual Pardo
Cuesta en M-16, Martín Villar Górriz en U-10 y José
Antonio Villar Górriz en M-16E. En esta primera prueba 2019 se hizo entrega de las medallas y diplomas a
los tres primeros de la liga 2018 tanto de o-pie como
de sprint.

Se disputa en modalidad contrareloj, con un intervalo de
30” entre corredores. La salida se encuentra en la localidad de Villaverde de Guadalimar y los competidores deben
alcanzar el pico La Sarga, para ello recorren 6.3 km con
un ascenso vertical de 980 metros. El recorrido está señalizado con cintas, banderines y/o placas vistosos y perfectamente ubicados en cada cruce, siendo responsabilidad
del corredor la localización de la señalización.
En una jornada marcada por el calor, Javier García Jiménez invirtió 55:15 en subir los 980 metros bajando en más
de tres minutos el record anterior en categoría cadete.
En esta ocasión participó con el CD EA! Trail de Albacete.

CLUB IBAÑÉS DE
¿¿VOLEIBOL??

También comenzó la liga de CLM con la disputa del
XVI trofeo Manzanares celebrado en el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad
Real). Sirvió para entregar las medallas a los tres primeros clasificados en cada categoría y además se hace
entrega del “premio fidelidad” a todos aquellos orientadores federados en C.L.M. y que hayan disputado un
mínimo de 13 pruebas de la liga 2018.
Continúa la liga provincial de Albacete, las cuatro primeras pruebas son puntuables para formar la selección
escolar albaceteña que representará a la provincia en
el Campeonato Regional de Orientación que se celebrará durante los días 18 y 19 de mayo en la sierra de
Alcaraz.
La última de estas cuatro pruebas, organizada por el
club BMT y el ayuntamiento de Casas Ibáñez, se disputaba en nuestra localidad el día 31 de marzo. Entre la
carretera de La Terrera y la carretera de Tabaqueros.

El pasado sábado día 16
de marzo la judoka ibañesa
Mónica Cebrián consiguió

La gran cantidad de competiciones regionales y nacionales hacen muy difícil encontrar fechas libres en el calendario, así que conseguir traer esta prueba a nuestra
localidad ha sido todo un reto. De hecho, hemos tardado casi dos años. Esto ha sido posible gracias al ayuntamiento de Casas Ibáñez y los voluntarios, tanto del club
como de fuera, que se han prestado para ayudar.

la medalla de bronce en la
categoría infantil -40kg en
la final del campeonato regional en Tomelloso. ¡Enhorabuena!
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Crónica de la XIX Carrera de Casas Ibáñez
Otro año más llega a nuestra casa el gran evento depor-

frido para quedarte una sensación de cansancio, nirvana y

tivo por excelencia, la carrera popular del circuito de la

placer únicos e indescriptibles.

Diputación, además una de las pruebas emblemáticas de

Nuestra carrera es única en muchas de sus definiciones:

La Manchuela y que este año daba la salida al circuito

como sus medidas, sus desniveles, contrastes de paisajes,

comarcal ya que es la primera de las pruebas que tenía

alta competitividad de un sector del público, alta popula-

lugar en la comarca.

ridad entre los otros sectores del personal y un gran sa-

Después de unas semanas de preparación, llegaba el 2

crificio de superación de todos, unos por ganar, otros por

de marzo con todos los nervios que el acto conlleva por

superarse entre ellos o así mismos y otros simplemente

mucha experiencia que se tenga.

por la capacidad de acabarla bien sin lesiones y compar-

Las inscripciones llevan buen ritmo y llegaremos sobre

tir un rato con amig@s y compañer@s de club, esto es el

las 700 lo cual es increible pero bueno,eso era nuestro

atletismo popular y así debe ser siempre, sin más compli-

deseo, el cine comienza a llenarse de gente en chandal

caciones que las de hacer deporte y compartir del disfrute

con preocupaciones de talla, duchas, dorsales etc ... , nada

de una tarde de sábado o una mañana de domingo.

fuera de lo normal. El tiempo acompaña, sin mucho calor

Sigamos así e intentemos darle a nuestra juventud y nues-

ni frío, todo perfecto en

tros amigos o conocidos

lo meteorológico

los ánmos para hacer

Se llegaron a servir

este deporte que tanto

unos 500 cafes y consu-

nos llena y nos gratifica,

miciones en diferentes

y que nos aporta valo-

establecimientos cosa

res inimaginados para

que arrastra el movi-

la mayoría de nosotros

miento de corredores y

como la constancia y el

sus acompañantes.

creer siempre en realizar pruebas que serían imposibles

Después de los tipicos problemas en la entrega de obse-

solo de pensarlas, todo esto nos enseña el correr, aparte

quios y dorsales, comienza la carrera desde la rotonda
hacia la calle Mayor donde nos arropa bastante gente;

de muchas reacciones en nuestra mente que no voy a

giramos y bajamos por la calle Correos hasta cruzar la ca-

cansaros en nombrar .

ñada y dirigirnos hacia el camino de Tabaqueros. Una vez

Nuestra carrera continuará siempre que un grupo de iba-

en la carretera, giramos a la izquierda, pasamos por el

ñeses luchen por organizarla, eso si ayudados por nues-

refugio de animales camino de la Cuesta del Seco. Llega-

tros maravillosos colaboradores de todo tipo, que por no

mos al “rompepiernas” que supone la propia carretera de

olvidarme de ninguno no nombraré, gracias a

Tabaqueros hasta la subida de La Tola. Allí una magnífica

club atletismo ibañes por continuar esta maravillosa

fotografía al visualizar un serpentín de camisetas colo-

aventura que es nuestra carrera popular y os esperamos

readas subiendo su gran desnivel. Una vez arriba piensan

el año que viene, que por cierto cumplimos veinte añitos

en que “se acabó”, pero nada de eso, aún nos quedan de

y esperamos dar muchas sorpresas a nuestros corredores,

4 a 5 km y encima viendo la localidad todo el camino!,

vecinos y a tod@ aquel que quiera disfrutarla con noso-

para martirio psicológico. Nos acercamos al pueblo ya

tros. Gracias a tod@s y hasta el año que viene.

pensando en el descanso y en aperitivo final y al llegar a

“El valenciano infiltrao”

la cañada se te olvida absolutamente todo lo vivido y su19
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La lluvia deslució la Carrera de
Orientación

Un Ibañés debuta con el primer equipo del
Alba en segunda división

Bajo una esperada lluvia se celebraba el pasado 31 de marzo la tercera carrera de orientación del circuito provincial en Casas Ibáñez
y, como era de esperar, la lluvia dejó en casa
a muchos participantes, más de 200, pero los
195 que tomaron la salida pudieron disfrutar
de unos recorridos muy entretenidos, diseñados por Carlos Jiménez García.
El barrizal
en el que
se convirtió
el
monte
hizo que los
recorridos
fuesen más
exigentes
de lo previsto pero aun
así los competidores se
mostraron
muy satisfechos por la
competición
y por la belleza del paraje.
La
buena
disposición
de los participantes y el trabajo de los voluntarios del club
permitió que la carrera se desarrollase sin incidencias y eso que el parking quedó inhabilitado
a causa de la lluvia.
Con la entrega de trofeos a los tres primeros
clasificados de cada categoría, a cargo de la
alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón, se
dio por finalizada la prueba.
Con esta prueba finaliza la fase provincial escolar, así que los siguientes corredores/as de
Casas Ibáñez, pertenecientes al club BMT Casas de Ves representarán a la provincia en la
competición regional escolar que se celebrará
en Mayo en la localidad de Alcaraz.
Alevín masculino: Antonio Calomarde Cambronero y Álvaro Carrión Sotos.
Infantil masculino: Iván Martínez Muñoz y Gabriel Muñoz Martínez.
Cadete femenino: Inés Arjona Pérez.
Cadete masculino: Javier García Jiménez,
José Antonio Villar Górriz y Francisco Jiménez
García.
Juvenil femenino: Ana Defez Cernicharo.
Juvenil masculino: Carlos Jiménez García,
Pascual Pardo Cuesta y Juan Francisco Murcia.
El club BMT quiere agradecer a la familia de
Juan Davia, todo su apoyo para poder desarrollar la competición: la casa, los terrenos, el
parking y reconocer públicamente su paciencia
infinita con participantes, voluntarios y organizadores.

Miguel Angel Gómez López empezó pequeñito, con 5 años, allá
por el 2003, en las Escuelas de Fútbol Base Federativas, cerca de
casa. Allí jugó 6 años en las categorías más bajas (prebenjamín,
benjamín, alevín), hasta que recibió la llamada del Albacete Balompié para hacer las pruebas de acceso al equipo infantil regional. Todo fue bien, y consiguió entrar al club, donde estuvo otras
seis temporadas, hasta juvenil de segundo año. Ahí, por circunstancias, decidieron no contar con él y recaló en la EFUD Albacer, que
tenía equipo en juvenil nacional. Fue un año duro pero productivo, consiguiendo el ascenso a División de Honor. Además, a título
personal, fue muy bueno ya que marcó 26 goles. El siguiente año
militó en la máxima categoría de fútbol juvenil, con equipos como
Valencia, Villarreal, Levante… Era todo un sueño. Los primeros
partidos fueron muy bien, e incluso se interesó por él, el equipo
inglés del Aston Vila. Sin embargo, en el noveno partido de liga
sufrió una fractura de peroné bastante fuerte que lo apartó toda la
temporada de la competición.
El año siguiente, ya recuperado, volvió a firmar con el Albacete
Balompié, y la primera parte de la temporada estuvo cedido en
la UD Almansa de tercera división, donde marcó 7 goles y tuvo
una época bastante buena de nuevo. Tras esto, y, hasta ahora, ha
jugado en el Atlético Albacete, filial del Albacete Balompié. Unos
años de mucho aprendizaje y trabajo y, sobre todo, un lugar donde
ha crecido e intenta llegar al
primer equipo.
Y así, sin esperárselo, Ramis,
entrenador del Albacete Balompié y exjugador del Real
Madrid, lo llamó a entrenar
con ellos un jueves, día que
viajaban a Cádiz para concentrarse antes del partido del
sábado. Ese mismo jueves entró en convocatoria y salió de
viaje para Cádiz. Preguntado
en el Deportivo Comarcal de Radio Manchuela por la experiencia la definió de esta manera: “Una experiencia increíble con la
plantilla, el viaje, el cuerpo técnico, el alojamiento… Disfruté todo
cuanto pude de ese fin de semana. El día de partido llegamos al
Carranza y me asombré de las dimensiones del estadio. Después,
empezamos con el protocolo de partido y partí desde el banquillo.
Ya en el minuto 85, perdiendo 1-0, el entrenador me dio la oportunidad de debutar en Segunda División y fueron unos minutos muy
intensos y repletos de alegría y emoción. No pudimos ganar, pero
ese día para mí quedará recordado por lo que implicó. Me dio
muchas más ganas de seguir trabajando y esforzarme por saber
que hay solo un paso al fútbol profesional, por lo que seguiré intentándolo…”
También, fuera del ámbito deportivo, estudia y lleva la carrera de
Farmacia, para nada tarea fácil, pero según nos contó, tiene muy
claro que es positivo tener una distracción y algo donde poder formarte académicamente. Así pues, estudia 3er curso en la Facultad
de Farmacia de Albacete e intenta no desprenderse totalmente de
ello, ya que le sirve para aprender y también aprovechar el tiempo
libre del fútbol.
Miguel Ángel es un chico sencillo cuyo esfuerzo está teniendo sus
frutos y desde luego que deseamos que siga con esta proyección
deportiva y sobre todo, siga siendo una persona que a pesar de los
éxitos y la edad, tiene los pies en la tierra.
Mucho ánimo y esperamos que consiga el objetivo, llegar al fútbol
profesional.
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ÚLTIMA HORA!!
Las infantiles del Voleibol Ibañés
representarán a la región en el
Campeonato de España
Nos hacemos eco de esta buena noticia que el Club de
Voleibol ha publicado recientemente en su Facebook.
Nuestro equipo infantil se ha ganado el derecho a
representar a Castilla la Mancha en el Campeonato
de España que se va a disputar en Las Palmas de
Gran Canaria. Los recursos económicos del club son
muy escasos y el gasto que supone realizar este viaje
es demasiado grande. Por eso, si tienes una empresa, un comercio o simplemente quieres colaborar con
nuestro equipo para hacer que el deporte ibañés sea
visible por toda España puedes hacer una aportación
económica por pequeña sea. Para ello te puedes poner en contacto con cualquier persona del club. El
nombre de tu empresa o comercio saldrá en la publicidad de nuestro club y en esta página de Facebook.
Gracias por adelantado!!

Los “ironmanes” ibañeses, en la recta final
Al cierre de la edición de este informativo hemos querido preguntarles a Jesús y a Juan Ángel sobre su estado de
ánimo y de preparación para enfrentarse a la prueba quizás más dura, en lo deportivamente hablando, y de la que
ya nos hacíamos eco en el anterior número, el Ironman de Lanzarote. Ellos se plantearon un doble objetivo, apoyar
a la Asociación “Alberto Navalón” en su fin de recoger fondos para la investigación del cáncer infantil, y conseguir
la satisfacción personal de realizar una vez más esta idílica prueba, para Jesús su tercera vez y para Juan Ángel la
segunda.
El primer objetivo lo han cumplido con creces, han sido muchas las empresas que se han sumado al proyecto de estos
dos jóvenes aportando dinero y recibiendo el compromiso de “pasear” sus firmas por Lanzarote y por las redes sociales. El segundo objetivo está próximo,
el 25 de mayo, pero convencidos de que una vez más van a conseguir el reto
propuesto.
Jesús nos cuenta que han sido duros los meses de invierno (llegando a hacer
más de 50 entrenamientos por mes) y que el ritmo de entreno va a verse
reducido en el mes de mayo. Que han ido participando en las carreras populares para hacer kilómetros; que han realizado entrenos en mar abierto para
ir haciendo frente a las olas y al mareo y que ahora dedicarán más el tiempo
a la bicicleta. Valora en su caso que se encuentra más preparado, incluso
ha bajado de peso. En cuanto a logística,
nos comenta que ya tienen los vuelos, la
inscripción, la equipación con los logos de
las empresas colaboradoras e incluso ya
tienen cerrado el transporte de las “bicis” a través de barco.
La sorpresa para ellos ha sido que miembros de la Asociación viajarán a Lanzarote para apoyarles en su reto, incluso están haciendo gestiones para que alguno
de ellos pueda tener una entrada “vip” y realizar grabación desde dentro de la
prueba. Sería un buen recuerdo para estos dos ironmanes ibañeses.
Recordamos a los lectores que el Ironman consiste en nadar 3,8 km en aguas
abiertas, 180 km en bicicleta y 42 km de carrera. Esta prueba de Lanzarote está
catalogada como de las más duras del mundo ya que el clima pasa de 5 a 30ª y
en muchas ocasiones acompañados de fuerte viento.
En el próximo número de este Informativo nos comentarán la experiencia, pero
no cabe duda que el 25 de mayo Casas Ibáñez estará en Lanzarote y que para
todos la experiencia ya ha sido muy gratificante.
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Ana Roldán Muñoz, del CV
Ibañés al Universidad Alicante

Recta final de la temporada del
Club Voleibol Ibañés

Jugadora de nuestro club nacida en el año
2000, por tanto es jugadora de categoría juvenil. Ha desarrollado toda su andadura deportiva en el Club
Voleibol
Ibañés
desde que era alevín. Ya siendo alevín de segundo año
empezó a competir
en una categoría
superior. Fue convocada por la selección de Albacete en
categoría infantil y
más tarde por la de Castilla La Mancha pero
ya en categoría cadete. Campeona de Castilla
La Mancha de vóley playa en categoría infantil y cadete y tercera clasificada en categoría
juvenil. Ahora por motivos de estudio reside en
Alicante y allí está jugando en el equipo federado juvenil de la Universidad de Alicante
que participa en la primera división juvenil de
la Comunidad Valenciana. El Universidad de
Alicante cuenta también con un equipo senior
que juega en la Súper Liga 2 del voleibol nacional (lo que correspondería a una segunda
división), enseguida el cuerpo técnico de este
equipo reclamó a Ana para que hiciese algunos
entrenamientos con ellas y desde principio de
año Ana está formando parte de esta plantilla.
Empezó siendo suplente pero poco a poco ha
ido cogiendo protagonismo y el último partido
ya salió de titular. Esto es un gran logro para
una deportista que siempre quiso pasar inadvertida y que ahora está viendo que todo el trabajo que realizó en su paso por el CV IBAÑÉS
la está llevando a estar colocada casi en lo más
alto del voleibol español.

Estamos ya en el tramo decisivo de la temporada en el que se van
a dilucidar los puestos que van a ocupar los tres equipos de nuestro
club que en el mes de octubre empezaron a competir.
Dependiendo de la categoría en la que se participa, se ha optado
por un sistema de competición u otro; mientras que en categoría
cadete se está jugando una liga, en categoría infantil y juvenil se
está haciendo por eliminatorias.
En categoría infantil, el sábado 23 de marzo se jugó el último
partido de la Liga Regional Asociada. Nuestro equipo acabó en
primera posición sin perder ni un solo set es la segunda fase de
esta Liga y ya el último fin de semana empiezan las eliminatorias
a partido único de donde saldrá el campeón de Castilla La Mancha.
Magnifica la temporada que están realizando las infantiles.
El equipo cadete tras no
conseguir meterse por la
pelea al título regional,
está jugando en una liga
por los puestos del siete al
doce clasificado, va liderando esta liga pero debemos hablar de decepción
ya que por el nivel de sus
jugadoras este equipo tendría que estar entre los cuatro mejores equipos de la región.
Las juveniles terminaron en tercera posición la fase de grupos.
Quizás con algo más de trabajo y compromiso nuestro lugar habría
sido la segunda plaza, pero también los problemas con lesiones en
una plantilla un poco corta nos han llevado hasta esa tercera plaza.
Ahora empiezan unas eliminatorias a doble partido en donde nos
esperan rivales de muchísima entidad.
Mientras tanto las alevines ya han jugado la primera de las cuatro
convivencias que se van a desarrollar. Tuvo lugar en nuestra localidad y el equipo masculino más los tres
femeninos que tenemos apuntados para
estas convivencias tuvieron la oportunidad de saber lo que es la competición y
de obtener unos muy buenos resultados.
La ilusión con la que viven estos chicas y
chicos el deporte es sin duda lo más bonito y reconfortante.
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La Cooperativa Ntra. Sra. de la Cabeza ve reconocida doblemente
la calidad de sus vinos al haber sido recientemente galardonada
con dos de los premios de mayor prestigio
Este mes de Marzo, nuestro vino VIARIL ROSADO BOBAL, fue galardonado con el BACCHUS DE PLATA en la XVII
CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS BACCHUS 2.019 que organiza la U.E.C. (Unión Española de Catadores),
para más información: http://www.concursobacchus.es/
Se trata de un vino rosado joven elaborado 100 % con la variedad de uva bobal. La casta BOBAL expresa toda su
plenitud en los jóvenes rosados, primero en su color rosa vivo y violáceo, para continuar expresando en la nariz toda la
intensidad de sus frutos rojos, frescos e intensos y después en la boca convertirse en el producto ideal para todo tipo de
consumidores. Fresco y afrutado, se puede tomar solo, en un aperitivo o bien durante todo el recorrido de la comida.
Especialmente acompaña guisos de cuchara y arroces hasta llegar al postre. Un producto encantador y sin complejos
que ensambla a la perfección con nuestra sana dieta mediterránea. En definitiva un vino rosado joven apto para todos
los públicos, concebido para ser disfrutado por los iniciados en el mundo y
también para aquellos que se van a acercar por primera vez a él.
Asimismo, este pasado mes de Febrero se celebraba en Zaragoza la II Edición
del Concurso de Vinos Vinespaña 2.019 (dentro de la Feria Enomaq 2.019)
que organiza la F.E.A.E. (Asociación Española de Asociaciones de Enólogos),
y en esta ocasión nuestros vinos fueron reconocidos con 2 Medallas de Oro:
nuestro Vino VIARIL ROSADO BOBAL se alzaba con la Medalla de ORO al
igual que nuestra apuesta personal el VIARIL BOBAL VIÑAS VIEJAS, que
también obtenía Medalla de ORO, para más información http://www.federacionenologos.es/vinespana/. Unos premios que nuevamente viene a reconocer la calidad y el reconocimiento que estos
vinos tienen, tanto dentro como fuera de nuestra comarca, ya que no en vano llevan varios años siendo motivo de orgullo para todos, máxime cuando se trata de unos vinos que se elaboran 100 % con uvas de la variedad BOBAL que
es nuestra variedad autóctona en uvas tintas.
Como recordamos en la contraetiqueta del Viaril Viñas Viejas: “Este vino es la huella de nuestras tradiciones, de nuestros antepasados, es la identidad de nuestra zona. Es el rastro de nuestro suelo, de la tierra, del paisaje bello y tortuoso
de la Manchuela y sus ríos. Es un homenaje a las cosas bien hechas, a las cepas viejas, bajas y con raíces profundas,
es un premio al trabajo entusiasta y la dedicación de nuestros abuelos y padres. Pero también es la huella trágica, de
la barbarie y la incultura que está acabando con los vestigios de nuestras tradiciones. Dentro de cada botella hay un
sorbo de nuestra propia memoria.”
Desde la Cooperativa queremos dar las gracias y la enhorabuena a todos nuestros socios, ya que consideramos que estos Premios son de todos y que se han conseguido con el esfuerzo y el buen hacer de todos y cada uno de los que de una
u otra manera, forman parte de nuestra Cooperativa, y os animamos a que continuéis trabajando con la misma ilusión,
que nos haga, en los duros momentos por los que atraviesa el Sector, ser capaces de continuar en la trayectoria por la
que desde hace ya años apostamos desde esta Cooperativa, y que no es otra que
tratar de conseguir vinos de la máxima calidad, a la vez que nos permitan hacer
rentable nuestra empresa y por lo tanto el producto de nuestros socios.

Renovación de cargos en la cooperativa Nuestra
Señora de la Cabeza
La cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza de Casas Ibáñez celebró recientemente asamblea general de socios y uno de los puntos del orden del día era la
renovación de los cargos de vicepresidente y tres vocales.
Durante la misma fueron elegidos: Antonio Pérez Gómez, Mario Moya Defez,
Ángel Pérez García y Susana Soriano Jiménez. También se eligió como secretario a José Enrique Soriano Tolosa. Posteriormente la Junta Rectora repartió
los cargos a renovar que quedan de la siguiente forma: Como Vicepresidente
Antonio Pérez Gómez y como vocal 1ª a Susana Soriano Jiménez, como vocal
tercero a Ángel Pérez García y quinto a Mario Moya Defez.
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Vinos de la DO Manchuela consiguen
premios de reconocimiento
internacional

Los almendros, en plena floración,
dañados por las heladas de marzo
Las bajas temperaturas del penúltimo fin de semana de
marzo (se registraron hasta -3º) fue fatídico para el almendro en la comarca de La Manchuela. ASAJA ha comunicado
que concretamente en Casas Ibáñez el 75% del término
se ha visto afectado con daños que van del 75 al 100% en
el cultivo. Por su parte
UPA considera que los
agricultores “sufren en
carnes propias al ver
cómo estas primeras
heladas de primavera
dañan a los almendros
debido que se encontraban en su momento
más vulnerable”.
Estas condiciones climatológicas “están condicionando mucho al sector, altas
temperaturas, floraciones tempranas y las posteriores heladas, que convierten el trabajo diario en una ruleta rusa”.
La UPA manifiesta que “son muchos los agricultores que se
han puesto en contacto con los responsables de Seguros de
la organización para hacer balance y analizar la cuantía de
los daños”.

Los vinos elaborados por bodegas de la DO La Manchuela están teniendo una buena trayectoria y se refleja en los premios
obtenidos, premios que proyectan el gran aspecto cualitativo
del vino que son referencia de calidad en el sector por su alta
singularidad y personalidad.
En el mes de febrero algunas de las bodegas integradas en la
DO participaron en el prestigioso certamen internacional Berliner Wein Trophy, organizado por Deutsche Wein Marketing, y
regresaron de Berlín con cinco medallas de oro. La Unión Campesina Iniestense S. Coop. CLM, de Iniesta (Cuenca) recogía
su premio al Tempranillo 2016, al Roble Bobal 2017 y al Bobal
Crianza 2016. Por su parte la Bodega Iniesta, S.L., de Fuentealbilla obtuvo el reconocimiento por el Corazón Loco Selección 2016 y Altolandon SAT de Landete por el Sándalo 2015.
Este certamen alemán contó con 150 jueces de referencia que
se encargan de designar las codiciadas medallas entre más de
5.000 vinos presentados.
Otras 7 medallas obtuvieron los vinos de la DO, en esta ocasión
en el XVII Concurso Internacional de Vinos Bacchus. Se trata
de uno de los certámenes de vino más importantes de España,
contando con un panel de 90 expertos catadores de alto nivel,
reconocidos a nivel internacional. Dos medallas de oro para
“Finca El Carril Valeria”, elaborado por Bodega Iniesta, S.L.,
de Fuentealbilla y para “La Macorina 2014”, elaborado por
Bodegas y Viñedos El Soleado, de Ledaña. Y otros cinco de plata para el “Viaril Rosado Bobal 2018”, elaborado por Nuestra
Señora de la Cabeza S. Coop., de Casas Ibáñez, el “Corazón
Spumante Rosado 2017” y para “Corazón Loco Rosado 2017”,
elaborados por Bodega Iniesta, S.L., de Fuentealbilla, para “La
Casilla de Adrián Bobal 2016”, elaborado por Bodega y Viñedos
Moratalla, de Villanueva de la Jara (Cuenca) y otra plata para
“Mizaran Blanco 2018”, elaborado por Vinos de Alborea, S.L.,
de Alborea.

Casas Ibáñez incluido en los
municipios declarados de
emergencia cinegética
por daños del conejo
La Junta declara comarca de emergencia cinegética por daños de conejo en 287 municipios de las cinco provincias de
Castilla la Mancha, entre ellos Casas Ibáñez.
Se trata de dotar de herramientas suficientes a los titulares
de los cotos, cazadores y agricultores para una mayor efectividad en el control de daños y perjuicios que viene ocasionando esta especie en la agricultura, sus infraestructuras y
en otras infraestructuras de carácter viario.
En cuanto a los métodos de control autorizados, en terrenos
cinegéticos se permite la captura mediante hurón y capillo
o redes, sin perro, hasta el 31 de marzo de 2020. Además,
se permite la captura mediante hurón y escopeta exclusivamente durante los siguientes periodos desde el día 30 de
abril, sin perro, en zonas de alta concentración de madrigueras; del 1 de junio al 15 de agosto de 2019, autorizándose
el uso de perros a partir del 1 de agosto; durante el periodo
hábil de caza del conejo, autorizándose el uso de perros; y
desde el 9 de febrero al 31 de marzo de 2020, sin perros.
Mientras, en terrenos no cinegéticos se podrá capturar conejos mediante hurón y capillo o redes sin perro, hasta el 31
de marzo de 2020. En ambos casos el número de cazadores
por grupo será como máximo de cuatro. Los métodos autorizados de control se practicarán de forma proporcionada al
fin perseguido, sin que puedan acarrear consecuencias negativas al resto de las especies silvestres.

También nuestros caldos de La Manchuela arrasaron en la II
Edición de Vinespaña, consiguiendo dos medallas Gran oro, seis
de Oro y tres de Plata, lo que demuestra una vez más el potencial de nuestros vinos. Los agraciados fueron Gran Oro el
Antares Lágrimas de Bobal, de Coop. Ntra. Sra. de la Estrella
(El Herrumblar) y Paolo Andrea, de Bodega Iniesta (Fuentealbilla). Lograron medallas Oro, Corazón Loco Blanco, Valeria Blanco y Corazón Loco Rosado Bobal, de Bodega Iniesta
(Fuentealbilla), Viaril Rosado Bobal y Viaril Tinto Bobal Viñas
Viejas, de Coop. Ntra. Sra. de la Cabeza (Casas Ibáñez) y Azua
Tinto, de Bodegas Vitivinos Anunciación, SC de CLM (Villamalea). También consiguieron premios en esta edición de Vinespaña, concretamente medalla de plata, los vinos Hoya Montes
Blanco, de Coop. San Antonio de Padua (Villapardo), Ole de
Aromas Tinto Bobal, de Bodega La Cepa de Pelayo (Alcalá del
Júcar) y Gredas Viejas Tinto, de Bodega Cooperativa San Antonio Abad (Villamalea).

La PAC, hasta el 30 de abril
Hasta el día 30 de abril los agricultores y ganaderos de Castilla la Mancha tienen de plazo para presentar la solicitud
de ayudas de la política agraria comunitaria (PAC).La Orden
que regula la normativa para este año se publicó en el Diario
Oficial de Castila la Mancha del pasado 1 de febrero.

A destacar el nivel del jurado de esta II edición del Concurso
de Vinos Vinespaña 2019, que estuvo compuesto por enólogos y
personal docente de universidades y escuelas técnicas, con alta
cualificación en el escenario vinícola del país.
24

agricultura
Ante la plaga provocada por la avispilla de
la almendra se establecen
medidas urgentes
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha
declarado la existencia de la plaga provocada por la avispilla del almendro en cerca de un centenar de pueblos de la provincia de Cuenca
y Albacete y ha establecido medidas fitosanitarias obligatorias para
combatirla. Señalar, y como última hora, que el Centro “El Chaparillo”
dependiente de la Consejería de Agricultura, ha detectado los primeros
casos de avispilla en los términos de Casas Ibáñez y de Cenizate.
Los titulares de plantaciones de almendros afectados deberán realizar
tratamientos fitosanitarios adecuados en los momentos en los que la
plaga sea más vulnerable y con los productos autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura Pesca
y Alimentación. También señala la orden que los propietarios de almendros en el caso los cultivos abandonados que presenten almendra
afectada también están obligados a adoptar estas medidas.
De igual modo, deberán retirar las almendras afectadas, en los momentos agronómicamente adecuados, éstas deberán destruirse mediante
quema antes de la emergencia de las nuevas avispillas. Estos frutos
afectados en ningún caso se podrán utilizar para alimento del ganado,
combustible de estufas u otros usos,
siempre

deberán

ser destruidos mediante su quema.
Por parte de los
agricultores, deberán extremarse las
medidas de limpieza en la maquinaria de recolección, los equipos de
transporte y almacenaje, evitando que queden restos de almendras que
pudieran ser un foco de dispersión de la plaga.
Los almacenes receptores de almendra deberán establecer condiciones de almacenamiento y conservación adecuadas para evitar la contaminación de las partidas almacenadas, extremando la limpieza de
todos los equipos implicados en el proceso productivo. En caso de partidas infectadas deberán proceder a su destrucción comunicando a la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural correspondiente, los datos de procedencia de estas
almendras.
En las plantaciones de almendros ecológicos, los titulares de las mismas deberán optar por realizar tratamientos fitosanitarios en los momentos en los que la plaga sea más vulnerable utilizando productos
autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación --en este caso la almendra no se
podrá comercializar como ecológica y el organismo certificador informará a los operadores habituales-- o por la retirada de las almendras
afectadas, en los momentos agronómicamente adecuados. Éstas deberán destruirse mediante quema antes de la emergencia de las nuevas
avispillas.
25

Reguladas las condiciones de
venta de yemas de pistachero,
las solicitudes para su compra
finalizan el 15 de abril

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha
publicado una Resolución del Instituto Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) por la que se aprueban las condiciones
de la venta de yemas de pistachero para la campaña
2019, destacando que el plazo para realizar las solicitudes finaliza el 15 de abril.
El precio por vareta (cada vareta tiene aproximadamente entre 10 y 12 yemas aptas para el injerto)
será de 1 euro, más el 10% de IVA. El pago de las
varetas se realizará solo y exclusivamente cuando
se le comunique la aceptación de su solicitud.
Para solicitar varetas es imprescindible tener declarada la parcela de pistachos (datos Sigpac), o
comprometerse a declararla como cultivadas de pistachero en la declaración de la PAC de la próxima
campaña.
La entrega de yemas comienza aproximadamente a
mediados de julio, cuando están maduras y son totalmente aptas para el injerto. Se recuerda que a medida que avanza el ciclo de los pies madre, aumenta
la dificultad para despegar la corteza y extraer las
yemas, pero éstas son perfectamente válidas si se
extraen con cuidado y no se rompen.
El IRIAF no se responsabiliza de la posible falta de
prendimiento de los injertos, ni reintegrará el importe de los ingresos correspondientes a yemas no
retiradas por causa imputable al solicitante.
El Centro de Investigación Agroambiental “El Chaparrillo” desarrolla numerosos proyectos de investigación en relación con el pistachero, profundizando
en aspectos tales como diferencias productivas entre portainjertos, fenología y producción de nuevos
cultivos importados de diferentes países, injerto en
vivero, injerto en campo, respuesta del cultivo ante
riego de apoyo en plantación juvenil, métodos de recolección y posterior procesado de frutos, disponiendo así de esta especie vegetal en sus instalaciones.
Al ser el pistachero un cultivo de reciente introducción en la región, y no habiendo suficiente planta
disponible en el mercado, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural inició
hace unos años un servicio de reparto de yemas de
distintas variedades a los agricultores interesados,
para así fomentar su desarrollo, siendo actualmente
“El Chaparrillo” el centro que realiza esta función.

o p i n i ó n
EL PODER DE LA GENTE
Miro hacia atrás y en cuarenta años de democracia me cuesta
encontrar honestidad en la mayoría de nuestros principales
dirigentes políticos. Todo está manchado de corrupción y mentira, de intrigas, de demandas y querellas en los juzgados. Las
promesas de hoy se convierten en infiernos mañana. Los mítines no sirven para explicar programas y futuras actuaciones,
sino para despellejar al oponente. Los acuerdos preelectorales
entre partidos silencian errores y conducen a los electores a
tomar decisiones equivocadas. La verdad nunca es la verdad,
es fachada, parcialidad y farsa. Los políticos están todos
los días en los juzgados. De las cloacas surgen espías. Los supuestos amigos azuzan como los peores enemigos. Los presos
tiran de la manta. Los limpios e inmaculados acaban de mierda hasta las cejas. Y yo me pregunto ¿para qué queremos los
políticos?
Cuando el parlamento cierra, los diputados siguen cobrando
igual. Si tu empresa cierra, te vas a la calle, sin sueldo. Cuando se jubilan, aunque hayan estado poco tiempo en el cargo,
cobran una jugosa pensión. Al ciudadano de a pie le exigen una
pila de años para cobrar
una pensioncilla. Cuando
se trata de aplicar recortes se los aplican al pueblo
llano, jamás a las grandes
empresas. A los bancos se
les perdonan las deudas y
a los trabajadores se les
exprime hasta la última
gota. ¿Para qué queremos
los políticos? Son absolutamente prescindibles.
Prefiero un buen gestor a
una manada de políticos.
Mejor quiero un hombre
honrado y de pocas palabras que un político grandilocuente que pierde el
tiempo largando discursos.
En las cumbres climáticas jamás se llega a ningún acuerdo
importante. Los países más industrializados compran a los
pobres sus cuotas para seguir contaminando. Los grandes encuentros internacionales se hacen en ciudades apartadas para
evitar las protestas de los ciudadanos. ¿A quién sirve la política? Muchas decisiones que la política adopta no favorecen
en nada a los ciudadanos. Sin causa justificada las compañías
eléctricas suben la luz o las petroleras incrementan el precio
de los carburantes y todo el mundo se rasca el bolsillo. El gobierno, que recauda un considerable impuesto de esas facturas, ni mu. Y ese dinero en ocasiones se emplea bien, pero en
muchas otras sirve para crear infraestructuras innecesarias,
fomentadas por el corrupto de turno que, además, se embolsa
una buena comisión. Cada vez hay menos ética y más desfachatez en la política. Y ese ver que no nos representan, esa
palmaria constatación de nuestra imperfectísima democracia
se extiende como una mancha de aceite.
Creo que cada vez se vota con menos convicción. Se opta por
el menor de los males o por el menos malo de los candidatos.
Tal vez por el nuevo, que apenas tiene porquería detrás de sí.

Aumenta el voto en blanco. En muchos países ha llegado a
superar el 30%.
En la novela “Ensayo sobre la lucidez” José Saramago narra
la historia de un lugar donde el voto en blanco ha llegado al
83% Para “salvar al país”, el Gobierno pone en marcha medidas represivas: censura, estado de sitio, estado de guerra...
Y se busca a un chivo expiatorio al que se acusa de haber
instigado el voto en blanco.
Parece como si los políticos fueran las soluciones a nuestros
problemas, cuando a menudo es al revés. Ellos son los problemas que impiden las soluciones. Con harta frecuencia estaríamos mejor sin ellos, aferrados al poder como el percebe a la
roca e incapaces de cambiar nada.
Los partidos políticos quieren que votemos, pero en realidad
ninguno de ellos nos va a gobernar. El poder real está detrás.
En las grandes corporaciones financieras, en las multinacionales, en ese entramado por donde fluye el dinero capaz de
aplastar cualquier rebelión y conducirnos por el camino que
ellos quieren. Podemos aullar cuanto queramos. Podrán gobernar unos u otros,
pero nadie evitará que
suba el recibo de la luz
y el del gasoil, nadie impedirá la especulación
y el negocio a costa de
la ciudadanía. Y en todo
eso está nuestra vida,
nuestros hijos, nuestras
ilusiones, el compendio
de lo que somos.
Saramago lo dijo hace
ya algunos años: la democracia es un sistema
bloqueado,
vigilado.
Tenemos todas las libertades, pero estamos
dentro de una burbuja. En las elecciones podemos quitar a un
gobierno y poner a otro, pero no podemos cambiar el poder. El
poder real es el económico y es el Fondo Monetario Internacional quien determina nuestras vidas.
Hace unos días en la cumbre del clima de la ONU Greta Thunberg, esa adolescente sueca de quince años ha demostrado tener más sentido común que muchos dirigentes internacionales.
Su discurso ya es conocido en todo el mundo, pero no puedo
sustraerme a reflejarlo en este artículo citando algunos de sus
párrafos: Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de
todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos.
Y si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de
encontrar, tal vez deberíamos cambiar el sistema en sí mismo.
No hemos venido aquí para rogar a los líderes mundiales que
se preocupen. Nos han ignorado en el pasado y nos volverán
a ignorar. Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que
el cambio está llegando, les guste o no. El verdadero poder
pertenece a la gente.
M. Picó
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Mercedes Gómez Blesa
presentará sus últimos
trabajos bibliográficos
el 16 de abril en la
biblioteca
La ibañesa Mercedes
Gómez Blesa, doctora
en Filosofía por la Universidad Complutense
de Madrid, presentará
el martes 16 de abril,
a las 19:30 horas en
la biblioteca, la edición crítica del libro de
Carmen de Burgos, La mujer moderna y sus
derechos (Editorial Huso, 2018) y también su
ensayo, Modernas y vanguardistas. Las mujeres-faro de la Edad de Plata (Editorial Huso,
2019).
La mujer moderna y
sus derechos (1927)
es un ensayo feminista sorprendente por
su actualidad y por la
enorme
documentación bibliográfica que
aporta para analizar
los diferentes tipos de
feminismo que se dieron en el primer tercio
del siglo XX.
Modernas y vanguardistas. Las mujeres-faro de la Edad de Plata
En este ensayo asistimos al interesante
debate que se abrió en
las décadas de los años
diez, veinte y treinta
sobre el nuevo papel
que debía desempeñar
la mujer en la España
inédita que se estaba
fraguando, debate que
puso en cuestión el modelo tradicional femenino de la Restauración, que atribuía a la mujer
el rol de «ángel del hogar» y la recluía en el
ámbito doméstico. Las intelectuales de las tres
generaciones de la Edad de Plata de nuestra
cultura: la del 98, la del 14 y la del 27, reivindicaron a través de sus ensayos una nueva
identidad femenina, la mujer moderna, y más
tarde, la mujer vanguardista, comprometida
con la sociedad y dueña de su destino. Por este
ensayo transitan la vida y obra de mujeres tan
emblemáticas como Carmen de Burgos, Margarita Nelken, Clara Campoamor, Maruja Mallo, Concha Méndez, Mª Teresa León o María
Zambrano. Asistimos a uno de los más completos retratos del panorama artístico e intelectual de las mujeres españolas del primer tercio
del siglo XX.

l BIBLIOTECA
i b r o
NOTICIAS EN LA

s

Celebración del Día del Libro y Actividades
de Animación a la lectura 2019

Desde la Biblioteca Pública Municipal y en colaboración, entre otros con el
AMPA y el Colegio “San Agustín”, el IES “Bonifacio Sotos”, el centro de
Adultos de Casas Ibáñez, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de C-LM, este año las Jornadas del Día del Libro y el resto de actividades de animación a la lectura se realizaran desde el 1 de abril al 30 de
mayo con el tema transversal “leyendo por los continentes”. Y a toda esta
programación la hemos denominado: “Viajar con libros es más divertido”.
Y queremos adelantar aquí algunas de las actividades programadas para
estas fechas:
* Lunes, día 1 de abril
Inicio de la actividad de animación lectora: “Viajar con libros es más divertido”. A partir de una selección de libros de la biblioteca para las edades entre los 6 a 12 años, en total 40 títulos divididos en tres bloques por edades.
Los participantes que tuvieron tres leídos y sellados, al final de la actividad
conseguieron su mochila viajera.
*Jueves, día 11 de abril
Participación de los clubes juveniles y del programa Lectibe en el “VII Encuentro Provincial de Clubes Juveniles de Albacete” que se celebra en Tarazona de la Mancha.
*Viernes, día 12 de abril
12:30 h. Cuentacuentos con Aldo Méndez para niños/as de 9 a 10 años.
Lugar: Centro Social.
-Exposición bibliográfica “libros del mundo” en la Biblioteca Pública Municipal
*Martes, día 16 de abril
19:30 h. Encuentro con la escritora Mercedes Gómez Blesa.
*Martes, día 23 de abril. DÍA DEL LIBRO.
12:30 h. Cuentacuentos y magia con Gustavo Otero “El lápiz mágico” para
niños/as de 6 a 8 años. Lugar: Centro Social.
De 17 a 20 horas. Exposición y venta de libros con un descuento especial.
Con la colaboración de las librerías locales. Lugar: Plaza de la Constitución
junto al Centro Social.
*Miércoles día 24 de abril
17 h. Historias y cuentos del mundo. Narraciones de historias de distintos
países a cargo de personas de distintas nacionalidades y que pertenecen al
AMPA del colegio y al Centro de Adultos. Lugar: Salón de actos del Centro
Social.
*Jueves, día 25 de abril
17:00 h. Taller de papiroflexia dirigido a niños/as de primaria e impartido
por personas voluntarias del AMPA del Colegio “San Agustín”. Lugar: Biblioteca Pública Municipal.
19:30 h. Presentación y lectura de textos literarios inéditos escritos y leídos por el escritor ibañés Manuel Picó Descalzo. Lugar: Biblioteca Pública
Municipal.
*Viernes, día 26 de Abril
17:00 h. Mercadillo de Libros Solidario, con la colaboración de los clubes
de lecturas infantiles y juveniles. Lugar: Plaza de la Constitución.
*Viernes, día 10 de Mayo.
09:15 h. Encuentro con la Autora Ana Alonso para alumnos de 4º de ESO.
Comentarios sobre su obra y el libro “El sueño de Berlín”. Lugar: IES “Bonifacio Sotos”.
*Miércoles día 22 de Mayo
Cuentacuentos para niños y niñas de Educación Infantil. Dos sesiones con
Eugenia Manzanera. Lugar: Colegio “San Agustín” sección de educación
infantil.
*Viernes, día 24 de Mayo
17:00 h. Acto de entrega de “mochilas viajeras” a los participantes en la
actividad de animación a la lectura: “Viajar con libros es más divertido”. En
este acto contaremos con un cuentacuentos a cargo de Pablo Albo. Lugar:
Biblioteca Pública Municipal.
20:00 h. Sesión para adultos de “Cuentos eróticos” con Pablo Albo. Lugar:
salón de actos del Centro Social.
*Jueves, día 30 de Mayo
12:30 h. Encuentro con el autor Pedro Mañas y los alumnos de 6º curso de
educación primaria.
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Casas Ibáñez se suma al
8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER
Con motivo de la Celebración del día 8 de marzo este
año se han realizado en nuestra localidad diversas
actividades. Las profesionales del Centro de la Mujer
trabajaron con los niños y niñas del Colegio San
Agustín y grabaron un vídeo en el mercadillo lanzando
la pregunta : ¿Que es para ti el feminismo?.
Desde el Consejo Local de la Mujer se organizaron y
realizaron varias actividades relacionadas con este día.
Se comenzó con una sesión de aerobic para calentar
motores en el recinto de La Cañada; después, se invitó a
los participantes a tomar un chocolate; a continuación,
realizamos una marcha por la Igualdad y, para finalizar,
en la puerta del Ayuntamiento se leyeron un par de
poesías (una a cargo de AFAMIPS y otra a cargo de
alumnas del I.E.S.) y dos manifiestos (uno elaborado
por alumnas del I.E.S. y otro elaborado por el Instituto
de la Mujer).
En el Colegio niños y niñas realizaron actividades
en torno al día de la mujer. Las chicas del Instituto
prepararon una pancarta reivindicativa con el lema:
“Á(r)mate mujer, inicia la revolución”. En la calle
de La tercia se colgaron delantales como símbolo de
la parada que hacen las mujeres este día, el lema era
“Cuelga tu delantal, pónselo”. La Asociación del teatro
Armonía repartió pulseras moradas para sensibilizar
sobre el tema y organizó la salida, por la tarde, de un
autobús para participar en la Marcha por la Igualdad
realizada en Albacete capital. Muchas gracias a todas
las personas que colaborasteis y contribuisteis a hacer
del 8 de marzo un día tan especial. “CONSTRUYAMOS
UN MUNDO EN IGUALDAD “

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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