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Alrededor de 100 litros registrados
con la nevada y la lluvia caída entre
el 19 y 21 de enero

El apadrinamiento
de estrellas y árboles
navideños, y la taquilla
del Festival de villancicos,
producen unos ingresos
de 7.104 euros
A un total de 7.104 euros asciende lo recaudado
por la venta y apadrinamiento de estrellas y
árboles navideños, y por la taquilla del Festival
de villancicos.
Las asociaciones y proyectos a los que ha ido
destinado lo recaudado fueron:
Yo Me Pido Vida , con un 24,50%, recogió
1.741,50 euros, destinados a la recaudación de
fondos para investigación en Oncohematología en
el Hospital General de Albacete; la Asociación
“Alberto Navalón”, con un 23% de los votos,
obtuvo 1.634,50 euros destinados al proyecto
para la decoración con vinilos infantiles de las
zonas de oncología y pediatría del Hospital la
Fe de Valencia; la Asociación Española Contra el

Alrededor de 100 litros, según la Oficina Comarcal Agraria (OCA), son los
litros de agua registrados entre el domingo 19 y el martes 21 de enero en
nuestra localidad, tras la nevada caída durante la tarde del domingo y la
madrugada del lunes, junto con la lluvia de ese día y también del martes.
El lunes se cerraron los tres centros educativos de la localidad, el centro de
salud sólo atendió urgencias y hubo que rescatar a dos conductores que se
salieron de la vía en las carreteras de Villamalea y Alcalá del Júcar.
El año comienza bien en cuanto a las lluvias caídas en comparación con
enero del pasado año, en el que tan sólo se registraron 6 litros. En total, en
2019 cayeron 456 litros.

ADEMÁS…
- El nuevo plan de empleo para personas desempleadas permitirá
contratar a 17 personas en nuestra localidad.
- Javier Escribano hace balance de sus primeros 6 meses como alcalde.
- Valdeganga, Abengibre y Casas de Juan Nuñez, los municipios de la
comarca que más crecen en habitantes

Cáncer, con 20,61% de votos, obtuvo 1.464,50
euros; Manos Unidas, con un 17% de los votos,
recaudó 1.208,50 euros para el proyecto en
Eluru, India, en una escuela con 136 niños y
niñas; Cáritas, con 9,14%, recaudó 650 euros
para atender a las necesidades básicas de la
comunidad; y la Asociación Ibañesa para la
Solidaridad recibió, con un 5,7% de votos, una
aportación de 405 euros destinada a mejorar el
bienestar de las personas más desfavorecidas de
la localidad.

r e d a c c i ó n
En 2019 se registraron 456 litros de lluvia
y unas temperaturas altas en general

Entra en vigor el nuevo calendario
infantil de vacunación en CLM

Nuestro amigo y vecino de Casas Ibáñez, Blas Gómez, nos facilita un año más la memoria meteorológica correspondiente
al año pasado en nuestra localidad. Y desde Cruz Roja nos
informan de las diferentes temperaturas registradas en cada
uno de los meses. Según, los datos facilitados, en 2019 se registraron un total de 456 litros de lluvia.

El pasado 20 de enero entró en vigor el nuevo calendario de
vacunación infantil en la Comunidad Autónoma. Dicho calendario recoge una modificación
importante con respecto al
previo, incorporándose para su
administración a los doce años
la vacuna tetravalente frente a
meningococos de los serogrupos A, C, W e Y.

Ya por meses, en enero se registraron en total 6 litros de lluvia, siendo la temperatura máxima de 15,7 grados y la mínima
de -6,3. En febrero, cayeron otros 6 litros, mientras que la
temperatura osciló entre los 20,6 de máxima y los -3,3 de
mínima. Pasando al mes de marzo, el total de litros registrados fue de 52 litros en 5 días, la
máxima fue de 23,1 grados y la
mínima de 0,4.

Esta nueva vacuna viene a sustituir a la que hasta ahora se
venía administrando a esa misma edad y que protegía únicamente frente al meningococo
del serogrupo C.

Abril fue el mes más lluvioso del
año, con un total de 121 litros
repartidos en 5 días, la máxima
fue de 22,8 y la mínima de 4,2.
En mayo sólo cayeron 7 litros,
mientras que la máxima fue de
30,8 y la mínima de 5,3 grados.
Junio tampoco dejó mucha lluvia, en concreto 9 litros, mientras que la máxima fue de 37 grados y la mínima de 8,3

Este año también se va a iniciar
una campaña de captación activa y vacunación de rescate para adolescentes y adultos jóvenes, realizándose a lo largo de este año la vacunación de varias
cohortes que comprenden a los nacidos entre el año 2001 y
2003.Paulatinamente, en el transcurso de tres años, se completará la vacunación de todas las cohortes incluidas en dicha
campaña.

En julio las lluvias fueron algo más abundantes, con 38 litros,
mientras que los termómetros alcanzaron los 35,3 y bajaron
hasta los 14,3 grados. En agosto cayeron 62 litros, la mayoría
la noche del 27 de agosto, en plena feria, y la temperatura
máxima fue de 36,5 grados y la mínima de 13,6. Septiembre
registró 34 litros, mientras que, en temperaturas, la máxima
fue 32,2 y la mínima de 10,8.

La finalidad de esta intervención de vacunación de rescate es,
de una parte, conseguir una mejor inmunidad individual y de
otra, al incidir sobre la disminución del número de portadores
de meningococo, inducir una mejor inmunidad colectiva, con lo
que se protege a los grupos más vulnerables a la enfermedad.

Finalizan las emisiones simultáneas de
programación de la TDT en la provincia

Octubre nos dejó 32 litros y en cuanto a las temperaturas se
alcanzaron los 28,8 grados y bajaron hasta los 4,6. Noviembre
fue el segundo mes más lluvioso del año con unos 53 litros.
En cuanto a las temperaturas, éstas llegaron hasta los 20,6 y
bajaron a los -0,9. El último mes del año nos dejó 36 litros y
unas temperaturas de entre 16,6 y -1 grado

En la noche del 12 al 13 de febrero finalizarán las emisiones
simultáneas de programación de la TDT en la provincia de Albacete, con lo que a partir de ese día los canales por encima del
48 dejarán de emitir en sus actuales frecuencias para dar paso
a la emisión exclusivamente de los nuevos canales que llevan
funcionando desde hace unos meses. Las viviendas individuales
solamente deberán resintonizar sus televisores, mientras que
en las colectivas deberán haberse realizado las actuaciones
pertinentes para ver los nuevos canales. El gobierno aprobó
unas ayudas que se pueden solicitar a través de red.es. Estas
actuaciones se enmarcan dentro del plan para la implantación
del 5G, lo que provoca que la franja
de los 700MHz tenga que liberarse, de
ahí que los canales
tengan que moverse a la banda de los
600MHz.
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m u n i c i p a l
Ejecutadas la mayor parte de las
16 inversiones financieramente
sostenibles aprobadas por
el Ayuntamiento

El nuevo plan de empleo para
personas desempleadas permitirá
contratar a 17 personas
en nuestra localidad

Ya se han ejecutado la mayor parte de las 16 inversiones
financieramente sostenibles que el Ayuntamiento aprobó en
octubre del año pasado, que contaban con un presupuesto de
238.957,90 euros.

17 personas se van a contratar en periodos de seis meses en
nuestra localidad a través del plan de empleo para personas
desempleadas y en situación de exclusión social, cuyo presupuesto es de 151.178,62 euros de los que se subvencionan
107.100 euros. El pasado 15 de enero se abría el plazo para
que los interesados pudieran presentar su solicitud y se espera
que los 9 primeros comiencen a trabajar a lo largo del mes de
febrero y el resto serán contratados durante el resto del año.
Según nos ha informado el alcalde los primeros trabajos que
realizarán serán tareas de poda, ya que el año pasado sólo se
podaron el 20 % de los árboles del municipio.
Se han elaborado dos proyectos, el primero de trabajos de conservación del medio ambiente municipal y mantenimiento del
medio rural, en el que se contratarán 3 peones agrícolas,3 motoserristas podador, 2 jardineros y carpintero.
El segundo proyecto es de rehabilitación, reparación y mejora
de infraestructuras e inmuebles de propiedad municipal, para
el que se contratarán 3 peones agrícolas, 1 carpintero, 2 albañiles y un pintor.

En el antiguo mercado municipal con un presupuesto de
48.387, 90 euros para rehabilitación y otra de 12.269,40
euros para climatización, se ha llevado a cabo tareas de demolición de falso techo, carpintería y mobiliario, construcción
de antepechos en mostradores, reparación de alicatados y revestimientos, así como revisión, reparación y puesta a punto
de persianas.
Se ha llevado a cabo también la restauración y puesta en funcionamiento de la instalación eléctrica, sustitución de tubos
existentes por led y suministro de proyectores para iluminación indirecta, así como pintura plástica en parámetros interiores y tratamiento
indoloro para fachada.

A finales de febrero quedará resuelta
la plaza de policía local

Otro aspecto que se
ha abordado es la
climatización con
la instalación de
dos equipos de aire
acondicionado
de
bomba de calor.

Para finales de febrero está previsto que esté resuelta la convocatoria de la plaza de policía local, que convocó el Ayuntamiento por el sistema de concurso de movilidad a la que han
concurrido 3 personas, con lo que la persona elegida podría
comenzar a trabajar a lo largo del mes de marzo.
El proceso se convocó tras quedar vacante la plaza de Antonio
Soriano Pérez por jubilación y al mismo podían optar los funcionarios de carrera perteneciente a la categoría de Policía
de la Policía Local (grupo C, subgrupo C1, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local), de cualquier municipio de
Castilla-La Mancha, con una antigüedad mínima de tres años
en la misma.

Este espacio ya remodelado se utilizó por primera vez para la cabalgata de
Reyes y después para la fiesta de San Antón. Ahora el consistorio está manteniendo reuniones con los carniceros de la
localidad para poder llevar a cabo en febrero una feria del
embutido, con la intención de que a lo largo del año se puedan
realizar diferentes ferias en este espacio. En el parque de
los pinillos, se está instalando pavimento de adoquín y se han
dejado los parterres alrededor de los árboles para colocar
flores de temporada y se instalará una fuente ornamental.
También ya se ha comprado una mesa de mezclas de 12 vías
y altavoces en el teatro, mientras que en el cine Rex se ha
instalado un nuevo alumbrado interior y conmutadores que ya
estaban antiguos.

En cuanto se resuelva la plaza de policía local, se espera aprobar las bases de una plaza de coordinador de la Universidad
Popular, categoría profesional subgrupo A2 por el sistema de
concurso oposición libre, que se encuentra dentro de la oferta
de empleo público de 2.019 del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento estudia la instalación de
video-cámaras de seguridad
en la localidad

El equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento está trabajando en el proyecto de instalación de video-cámaras de seguridad
en la localidad, para lo que ya se ha pedido presupuesto a diferentes empresas, según nos ha informado el alcalde.

En la depuradora ya se ha comprado una bomba , remolque
de acero inoxidable para el traslado de los sólidos que se generan.

Hay que recordar que, en la última reunión de la Junta Local
de Seguridad, que contó con la presencia del subdelegado del
Gobierno, Miguel Juan Espinosa, se informó sobre el protocolo
y requisitos a seguir para la instalación de vídeo cámaras en
Casas Ibáñez, una medida que señalaron ya ha dado excelentes
resultados en otros municipios de la comarca y para lo que
ofrecieron el asesoramiento y ayuda de la Guardia Civil.

En la piscina ya se ha instalado una nueva bomba, ya que actualmente se trabajaba con una sola con el riesgo de que si se
estropeaba se quedaban sin ninguna El techo para la entrada
del campo de fútbol, el nuevo centro de día y los arreglos de
la plaza de toros está previsto acometerlos para finales de
marzo o principios de abril.
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entrevista
Javier Escribano hace balance de sus primeros 6 meses como alcalde
El alcalde de nuestra localidad, una vez cumplidos seis meses de gobierno, fue entrevistado en Radio
Manchuela para hacer balance de este periodo y también fue preguntado por otros asuntos relacionados
con el ayuntamiento. Aquí os dejamos algunos de los aspectos más destacados de esa entrevista
¿Qué balance haces de estos 6 meses de Gobierno?

gobierno a la vez.

No creo que sea el más indicado para hacer el balance de nuestro gobierno, pero el sentir popular y lo que nos trasmite la
ciudadanía es positivo. Parece que nuestra ilusión y ganas de
trabajar por nuestro pueblo, con la que entramos en el ayuntamiento se ha contagiado a nuestros vecinos.

En cuanto a Ciudadanos, agradecerles su disposición desde el
principio a trabajar como un equipo, llevando Rafael Cernicharo la concejalía de Cultura y José Brizuela Consumo y Fiestas,
compartida ésta con Julia Jabega y creo que en el pueblo se ha
notado lo mucho que han trabajado en sus competencias.

Considero que, con un aire fresco y renovado, mucha imaginación y no menos esfuerzo, logramos
que lo primero, nuestra feria, fuera
diferente y que las navidades sacaran a los ibañeses lo mejor de ellos
con la decoración ya que llevamos
a cabo.

El trato es cordial, como no puede ser de otra forma, y las comunicaciones constantes.
¿Qué actuaciones destacas sobre
todo lo realizado hasta el momento?
Lo primero destacar y agradecer a mi
equipo de gobierno la entrega y el trabajo en sus competencias, sin horarios
y con una responsabilidad en sus áreas
dignas de resaltar.

Todo ello al margen de salir en las
televisiones y poner a nuestro municipio como ejemplo a nivel nacional
con la consiguiente repercusión turística que esto conlleva.

Gracias a ellos, y, como no, conjuntamente con los trabajadores de nuestro
ayuntamiento (desde aquí mi reconocimiento), hemos podido llevar a cabo
diferentes obras y arreglos que estaban
pendientes mucho tiempo.

¿Qué trabajo y cómo lo lleváis a
cabo con la oposición y grupo de
pacto de gobierno?
Cuando empezamos a gobernar y
decidimos las concejalías que llevaría cada miembro de la lista,
hicimos algo sin precedente en los
últimos años que fue negociar con
la oposición las competencias que a
ellos les apetecía llevar (al contrario de otras legislaturas anteriores,
que lo que hicieron es quedarse con las competencias que les
apetecía y las que no, ofrecérselas a la oposición).

Este verano empezamos con la limpieza de parques y jardines, bastante
abandonados por acumulación de malas hierbas debido a las abundantes lluvias de primavera.
Con los trabajadores del plan de empleo, pusimos en marcha diversas acciones que últimamente no se habían realizado. Pintamos la residencia de la tercera Edad, que llevaba muchos años sin pintar
y era prioritario. Pintamos, arreglamos y repusimos madera en
nuestra emblemática plaza de toros, también algo abandonado
desde hacía tiempo. Arreglamos y sustituimos el brezo de la
guardería por una malla, ya que lo anterior era peligroso para
los niños, pintamos y arreglamos cierres de ventanas, etc… Pusimos en funcionamiento fuentes, tiempo atrás abandonadas sin
arreglar. Instalamos el cableado y la decoración de paraguas,
subvencionada por 59 empresas de nuestra localidad (muchas
gracias a todos/as). Nuestro cine Rex lo pusimos en valor, remodelando las instalaciones y exhibiendo la obra de nuestro ilustre
José Luis Serzo.

Compartimos turismo, educación, urbanismo, y cementerio con
el PSOE y le dimos en exclusividad medio ambiente, consumo,
agricultura y ganadería.
Ellos aceptaron llevar estas competencias y ayudar en la gobernabilidad, lo cual les agradezco como alcalde desde aquí, sin olvidarnos que ofrecimos la concejalía de cultura compartida con
ciudadanos o turismo en exclusividad a Unidas Casas Ibáñez, y
en concreto a su concejal Ángel de Mora, el cual, en un principio, aceptó la propuesta, pero tras consultarlo con su partido, la
mayoría dictaminó que no debía colaborar desde dentro de la
corporación, lo que le llevó a presentar su dimisión y que pasara
la siguiente en las listas a ocupar su sitio sin competencias en
concejalías.

Con las inversiones financieramente sostenibles, hemos recuperado nuestro mercado municipal con la idea de hacer ferias que
atraigan a los visitantes a nuestro pueblo, de hecho, la cabalgata de Reyes terminó este año allí.

En el último pleno celebrado el 26 de diciembre del 2019, el
PSOE renunció a todas las competencias adquiridas en el tema
de concejalías alegando faltas de comunicación por nuestra
parte. Yo, sin compartir su decisión, la entiendo y comprendo
que es muy difícil hacer oposición y tener responsabilidad de

Adoquinamos el parque del frontón y colocamos una fuente decorativa para poner en valor nuestro pueblo cuando vienes por
la carretera de Valencia.
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entrevista
La decoración navideña ha sido un proyecto de la concejalía
de Bienestar social y Fiestas, contando con todos los vecinos
y con las inacabables ideas de Juan Antonio, que se ha volcado
para que empresas y vecinos colaboraran económicamente con
el fin de recaudar dinero a favor de las asociaciones benéficas
de Casas Ibáñez.

La cabalgata de reyes fue acompañada por multitud de vecinos
(como hacía tiempo no se recordaba), terminando en el mercado municipal con una chocolatada con bizcochos.
Un espacio aparte merece nuestra programación cultural, digna de ciudades y pueblos con muchos más habitantes.

¿Qué nuevos proyectos hay previstos próximamente?

En general, desde el equipo de gobierno hacemos una valoración muy positiva.

Los próximos y más recientes proyectos van de la mano de bienestar social, cultura, deportes y festejos, a la vez que turismo.

¿En lo personal, esperabas que fuera así ser el alcalde de
nuestro pueblo?

Seguimos con nuestro plan de cumplir, dentro de lo posible, con
el máximo de nuestras promesas electorales, lo más reciente
será poner en marcha el centro de día, ya hemos invertido en
mejorar el sonido en el auditorio y seguir con nuestra espectacular oferta cultural.

Cuando tomé la decisión de presentarme como candidato a la
alcaldía de Casas Ibáñez, ya sabía que la responsabilidad que
conlleva este cargo es enorme. Antes de hacerlo público, lo consulté con mi familia porque sabíamos todos que tendríamos que
sacrificar mucho de nuestra vida personal.

Hemos ido, con publicidad turística, de manos de la Diputación
de Albacete al Stand de FITUR en Madrid (la feria de turismo más importante del mundo), con la realización de visitas
guiadas.

El trabajo y los nuevos retos nunca han sido un hándicap para
mí, al contrario, me ha gustado supérame toda mi vida, por eso,
junto con la familia (que decidió apoyarme), me lancé en este
proyecto tan fascinante.

Queremos empezar a realizar ferias en
nuestro mercado con el ánimo de que se
consoliden. Queremos que nuestras fiestas
sean una sorpresa año tras año y mejorando. Estamos en contacto con Asociaciones y
empresas para intentar que se establezcan
en nuestra localidad... Trabajo y trabajo…

“Seguimos con nuestro
plan de cumplir, dentro de
lo posible, con el máximo
de nuestras promesas
electorales, lo más
reciente será poner en
marcha el centro de día”

Desde el principio, los trabajadores del ayuntamiento se volcaron en ayudarnos al equipo
de gobierno y gracias a que he podido delegar las concejalías en personas trabajadoras
y volcadas en el proyecto, todo ha sido más
sencillo desde el principio.

Es una experiencia muy enriquecedora por
mi parte y hasta el momento, a pesar de los
problemas surgidos, no me arrepiento lo más mínimo de haber
tomado esta decisión.

¿Sobre la ITV?
En este tema hay mucha controversia, yo, como Alcalde de Casas Ibáñez , creo que el proyecto más viable es el de la empresa
que solicitó la instalación en nuestro polígono, el técnico de
industria de Albacete en su informe, puntualiza que hay diferentes cuestiones que se deben de tener en cuenta a la hora de la
adjudicación de la instalación en una localidad u otra, nosotros
creemos que en Toledo no se ha estudiado lo suficiente dicho
informe técnico por lo que recurrimos la decisión, que quede
claro que no tenemos nada contra Alborea, Villamalea, Caudete
o el pueblo que haya solicitado la instalación de una ITV. Solo
defiendo los intereses de mi pueblo como Alcalde y responsable
del mismo, como así lo juré en mi investidura.

¿Qué es lo mejor y peor que llevas?
En el puesto de alcalde, como todo el mundo se puede imaginar,
estoy siempre en el punto de mira de toda la gente, tanto como
en cualquier oficio hay luces y sombras, pero nada importante
como para parecerme malo, molesto tal vez, a nadie le gustan
las críticas, aunque creo que sé aceptarlas bastante bien. Por lo
general, la mayoría de mi experiencia es buena y puedo decir
que me entrego a mis vecinos al 100%, porque no hay nadie
hoy por hoy que pueda decir que ha ido a ser atendido por el
alcalde y lo haya despachado sin atenderlo.

¿Sobre estas navidades solidarias, qué puedes añadir?

Muchas gracias, Javi. Qué los próximos meses y, en general, durante toda la legislatura te acompañe el buenhacer y alcancéis,
como equipo de gobierno, aquellas metas que os marcastéis al
principio en vuestro programa electoral.

Como ya he explicado, lo más especial de esta navidad ha sido
la decoración solidaria, con el fin de reciclar y cuidar nuestro
entorno, a la vez que el dinero se destinaba a las asociaciones
benéficas de Casas Ibáñez.

BREVES

Los vecinos de todo género y status social se han unido en un
proyecto enriquecedor para todos.

En diciembre se matricularon en Casas Ibáñez un
total de 13 vehículos, los mismos que en diciembre
de 2018.Del total de los vehículos matriculados en
diciembre, 7 fueron turismos,1 camión, dos tractores,
una motocicleta y 2 en el apartado de otros vehículos.

En el certamen de villancicos se realizó la entrega de todo lo
recaudado y lo conseguido con las entradas de dicho evento, que
se donó a la asociación ARECI.
El reloj de nuestra torre de la iglesia, sin funcionar desde los
últimos años, lo arreglamos y lo pusimos en marcha para recibir
el nuevo año en nuestra plaza, un reloj del siglo XIX, con engranajes de bronce que es digno de visitar.

En Casas Ibáñez, a fecha de diciembre de 2019, había 1.467 afiliados a la Seguridad Social, de los que
761 lo eran en el régimen general, 493 autónomos,
189 agrario y 24 en el hogar.
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m u n i c i p a l
Intervención del grupo socialista en el pleno 26/12/2019
No podemos permitir intentos de censura en pleno siglo XXI

de nuestra localidad esperando esas ayudas. Tal es la dejadez y
el desconocimiento del equipo de gobierno que no han llevado
a pleno la persona que ha de sustituir al alcalde cuando él no
asista (en seis meses no han tenido tiempo). Desde el grupo
socialista, les trasladamos en el pleno que debían subsanar esa
cuestión.

Artículo 19 de la Constitución Española. Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.

El CEDER tiene previstos 800.000 euros para subvencionar
proyectos. Hay alrededor de 150 proyectos presentados de toda
la comarca y diez de ellos son de Casas Ibáñez. Las políticas
por las que lleva apostando mucho tiempo el PP, van en contra
de los intereses de las pequeñas empresas que esperan esas
ayudas. Anteriormente se daba un máximo de 75.000 euros por
proyecto presentado, pero ante la masiva acumulación de proyectos y en una lógica política más solidaria, beneficiando a las
pequeñas y medianas empresas que son las que más lo necesitan, esa cantidad se ha bajado a 56.000 euros por proyecto
presentado (de una entidad
o empresa), para que pueda
llegar a más autónomos. Las
políticas que el PP quiere
llevar a cabo de dejar la cantidad máxima de 75.000€ e
incluso no poner límites, favorecen a unos pocos y van
en perjuicio de muchos, entre ellos proyectos de Casas
Ibáñez.

Tenemos constancia que, desde el equipo de gobierno y más
concretamente desde la concejalía de cultura, se paralizo la
edición del Casas Ibáñez Informativo de Octubre/Noviembre
del 2019, por la referencia que hace un artículo del periódico local a uno de los grupos políticos que gobiernan nuestro
ayuntamiento. Desde la Concejalía de Cultura, se pusieron en
contacto con el autor del artículo “22.500 euros: lo que costo
traer toros a Casas Ibáñez en el 2018”, para que quitaran la
referencia del grupo político Ciudadanos.
Nos parece todavía de suma
gravedad que, al preguntarles al efecto, en el pleno
celebrado el pasado 26 de
diciembre, nos dijeran que
ellos no habían paralizado
el periódico. Sí que reconocían la llamada a la persona que había realizado el
escrito, pero en ningún caso
le insinuaron que quitaran la
referencia a ningún partido
político. MENTIRA TRAS
MENTIRA.

Centro de Día
Respecto a la ubicación del
Centro de Estancia Diurnas
en el lugar donde actualmente se encuentra la Agrupación de Jubilados y Pensionistas ¨La Paz¨ en la C/ Teatro,
37. Las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del
equipo de gobierno no son las más acertadas para la instalación
de un centro de esas características en Casas Ibáñez. Desde el
grupo socialista no nos oponemos a la implantación de dicho
centro, es más, ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades a su instalación. La ubicación de este centro lleva implícito el traslado del centro de mayores a otras dependencias
municipales. En la reunión que se mantuvo desde la concejalía
de Bienestar social con personas Jubiladas en el Salón de Actos
del Centro Social, se les comunicó, como opciones, trasladarles
al antiguo mercado municipal o al centro de salud al lado del
tanatorio. Este cambio conlleva unas modificaciones arquitectónicas que necesitan un desembolso económico y que están
dentro de las inversiones financieramente sostenibles. Somos
conocedores de que acondicionar arquitectónicamente el actual
centro de jubilados para convertirlo en un Centro de Estancias
Diurnas no será un problema, pero no debemos obviar que también tiene que reunir unas condiciones en cuanto a personal y
es ahí donde tenemos serias dudas de su viabilidad económica
y en el escaso estudio previo que se ha hecho. Nos preocupa
que, en el pleno, el equipo de gobierno ligara la suerte de este
centro a una subvención de la junta. Las palabras del equipo de
gobierno fueron “Cuando les llevemos un proyecto como éste

Esto sucede con el conocimiento y la connivencia del
partido popular. En el pleno,
le pedimos al PP que condenaran la acción que había cometido
su socio de gobierno y no es que no lo hicieron, es que además
le restaron importancia.
Recordarle al equipo de Gobierno que la censura para desgracia de algunos (pocos) y consuelo de muchos, terminó hace más
de 40 años con el fin de la dictadura. Estas actuaciones son
denunciables y bochornosas y dejan en muy mal lugar al actual
equipo de gobierno, pues atenta contra la libertad de expresión
y la libertad de las personas.
Postura del PP en el Centro de Desarrollo Rural de La Manchuela (CEDER)
El representante del ayuntamiento de Casas Ibáñez en el Centro de Desarrollo Rural de La Manchuela (CEDER), elegido
por pleno, es el alcalde. Queremos denunciar desde el grupo
socialista que no asistiera a la reunión de la Junta Directiva
que tuvo lugar en el CEDER, como el mismo reconoció en el
pleno. En esa reunión, se habló de los criterios y la baremación
para determinar las ayudas a los diferentes proyectos de toda la
comarca, hay criterios y baremos que vienen marcados por Europa y no se pueden variar, pero hay otros muchos que debatir
en los que se pueden cambiar algunos criterios y Casas Ibáñez
debe estar presente, puesto que hay proyectos de autónomos
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a la consejera y lo vea no nos va poder decir que
no, porque vamos a prestar un servicio que Casas
Ibáñez no tiene y es bueno para los usuarios”.
Esto no funciona como cree el PP y antes de destinar un dinero de las inversiones financieramente
sostenibles para este fin, debería tener un estudio
previo hecho de costos totales, así como tenerlo
consensuado con las diferentes instituciones, cosa
que no ha hecho.
No es justo que se trate a una de las asociaciones
con más socios en nuestro pueblo (130 socios) de
esta manera y con la poca sensibilidad que se está
haciendo.
El envejecimiento activo es importantísimo para
seguir facilitando la autonomía de nuestros mayores y el trabajo que hacen las asociaciones de
jubilados en este sentido es más fundamental de lo
que piensa el PP.
ITV
Desde el grupo Socialista del Ayuntamiento, queremos trasladar a todos los vecinos/as de Casas
Ibáñez la información de que dispone nuestro grupo con respecto al procedimiento administrativo
por el cual la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha ha resuelto la concesión de la ITV para
el municipio de Alborea en segunda instancia. Todavía hay una última posibilidad llamada Recurso
de Alzada, recurso que ya ha presentado la empresa que quiere instalar en Casas Ibáñez la ITV.
Las decisiones anteriores las tomó la Dirección
General de Transición Energética. Con el Recurso
de Alzada se busca que otro órgano, en este caso
Administrativo, revise el expediente y enmiende
conforme a derecho el acto anterior. Estos recursos lo deben presentar las empresas interesadas
en el establecimiento de la ITV. Entendemos que
la situación actual es complicada, pero lo último
es dejar de intentarlo mientras haya posibilidades.
En unos meses, volverá a haber otra resolución.
Inversiones financieramente sostenibles
La cantidad de 283.957 € que el ayuntamiento
destinará a las inversiones financieramente sostenibles provienen del superávit, gracias a la buena
gestión económica del anterior equipo de gobierno formado por el Partido Socialista y la Agrupación Ciudadana. Estas inversiones no pasaron
por la preceptiva comisión de hacienda y fueron
llevadas directamente a un pleno extraordinario
sin ruegos ni preguntas. Ninguno de los grupos de
la oposición pudimos realizar ninguna propuesta
ni debatir nada.

Los concejales de Grupo socialista
renunciamos a nuestras delegaciones
Ante la imposibilidad de actuar con un mínimo de operatividad
en las áreas de las delegaciones que nos fueron concedidas (Medio ambiente, Consumo, Urbanismo, Parques y jardines, Turismo,
Agricultura y ganadería), presentamos nuestra renuncia a las delegaciones de las que somos titulares los concejales del grupo socialista.
Cuando aceptamos el reto de coger concejalías y formar parte del
equipo de gobierno, lo hicimos con un compromiso expreso: TRABAJAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS
LOS VECINOS DE CASAS IBAÑEZ.
Arrancamos con ilusión y confianza, dejando intereses partidistas
a un lado. Fuimos fieles a la palabra que dimos a las ibañesas e
Ibañeses, cuando decíamos que íbamos a tender la mano a todos
los grupos políticos, con el único fin de mejorar la vida de tod@s.
Miramos por nuestros vecinos, incluso después de un pacto PPCIUDADANOS, con el cual no estábamos de acuerdo ni en el fondo
ni en las formas, teníamos y tenemos serias dudas que vaya a ser lo
mejor para el futuro de Casas Ibáñez.
Llevamos trabajando durante 5 meses. Hemos compartido momentos enriquecedores con las personas de este nuestro pueblo y
a ellas les debemos la energía e ilusión que nos ha mantenido en
este gobierno durante este corto, pero intenso, periodo de tiempo.
Por ello, nos sentimos agradecidos y recompensados pese a todos
los inconvenientes.
Demandamos desde el primer momento que cogimos las concejalías, marcar una línea de trabajo clara que hubiera definido una
línea política común de todo el equipo y buscar los medios necesarios para alcanzar las metas y objetivos fundamentales de la
acción de gobierno.
Teníamos un programa trabajado, ilusionante y consensuado con
muchos agentes sociales, que pusimos a disposición del actual
equipo de gobierno para beneficio de las ibañesas e ibañeses, el
cual entendemos que, anteponiendo razones ideológicas al beneficio de nuestros vecinos y vecinas, no ha utilizado.
Nuestra renuncia se produce como causa y efecto por la falta de información y la imposibilidad de desarrollar con normalidad el ejercicio de funciones en nuestras concejalías, debido a la intromisión
en las mismas. El actual equipo de gobierno ha hecho actuaciones
y tomado decisiones con las cuales estamos en total desacuerdo.
Lo único que tenemos es lo que somos, mantuvimos nuestra dignidad a la hora de los pactos, porque entendíamos que no podíamos
obtener la alcaldía a cualquier precio y no vamos a perderla ahora
por mantenernos en unos cargos políticos en los cuales no podemos
trabajar como nosotros deseamos.
Por todos estos motivos, lo más honesto por nuestra parte, por
ética y coherencia política es renunciar a formar parte de este
equipo de gobierno.
Agradecer al personal laboral, funcionarios, etc. que componen
nuestro ayuntamiento y la mancomunidad y reconocerles su profesionalidad y dedicación.
A pesar de esta renuncia, seguiremos trabajando por los intereses
de las ibañesas e ibañeses; renunciar a formar parte del equipo de
gobierno no quiere decir que renunciemos a seguir desde la oposición luchando por mejorar vuestras vidas
Salud y buena suerte.
El Grupo Socialista
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Agrupación Ciudadana:
Oposición constructiva

La Concejalía de Fiestas hace
balance de las navidades

¿Cómo enfoca la Agrupación Ciudadana su papel como oposición?

Desde la Concejalías de Fiestas del Ayuntamiento de CasasIbáñez valoramos muy positivamente el desarrollo y resultado
de las pasadas fiestas de Navidad.

Este año, como consecuencia de los pactos entre Ciudadanos
y PP, asumirá la alcaldía Ciudadanos, con tan sólo dos concejales, sin experiencia previa y durante un único año. La Agrupación Ciudadana piensa que será un año “perdido”. Nosotros
estuvimos en esa tesitura la legislatura pasada y no pedimos
tener la Alcaldía durante un año porque pensamos que sería
infructuoso.

En agosto, nos enfrentamos por vez primera a organizar la
Feria de nuestro pueblo, Feria que organizamos en tiempo record, ya que estrenamos responsabilidades ya entrado Julio, y
como bien sabemos nuestra Feria se celebra a finales de Agosto. Pese al poco tiempo que había para prepararlas con rigor
y que no había nada preparado, organizamos una Feria digna,
novedosa, participativa y del gusto de la población; lo cual nos
ha servido de inspiración para trabajar en las distintas fiestas

Al principio de esta legislatura, la Agrupación decidió en
asamblea trabajar desde la oposición, sin asumir funciones,
pero apoyando las iniciativas que consideráramos buenas para
nuestro pueblo y sintiéndonos libres para cuestionar y denunciar lo que fuera en contra de nuestros principios.
Tras unos meses fiscalizando al nuevo equipo de gobierno, quisiéramos hacer una reflexión sobre la importancia de estar en
la oposición y del papel que se puede desarrollar desde ahí. El
resultado, como en todo, depende de cómo se haga. La verdad
es que estamos acostumbrados a ver política de oposición de
siglas o de desgaste, es decir, cada partido apoya o ataca aquellas acciones según quien las realice, y no según lo que se haga
valorando si se ajusta a su programa y a sus ideas. Nosotros no
entendemos así nuestro papel.
Hay quien puede pensar que una concejalía sin funciones delegadas es una actitud cómoda, es una tarea fácil o que no tiene
ninguna relevancia política. Nada más lejos de la realidad. Lo
cierto es que la tarea de fiscalizar requiere un trabajo tan
intenso como el de cualquier otra concejal, siempre y cuando
se haga de forma responsable, contrastando y verificando información, apoyando las acciones que van acorde con nuestro
ideario y denunciando las que no.

que se celebran en nuestro pueblo.
Ya centrándonos en las Navidades hemos de decir que han sido
unas fiestas, aparte de solidarias, muy participativas. Desde la
realización de la decoración navideña en la que se ha volcado
el pueblo, y que desde estas líneas aprovechamos para agradecer a todos los que han colaborado; hasta la Cabalgata de
Reyes que concentró a multitud de personas, muchas de ellas
procedentes de pueblos vecinos.

Desde la Agrupación Ciudadana pensamos hacer oposición
constructiva y fiel a nuestras ideas y programa, buscando mejorar la vida de los ibañeses y de su entorno, dejando de lado
las siglas para poder construir un proyecto social, igualitario,
participativo, educativo, dinámico y respetuoso con el medio
ambiente para Casas Ibáñez.

Hemos de resaltar lo bonita y original que ha resultado nuestra decoración navideña (proyecto promovido conjuntamente
con la Concejalía de Bienestar Social) pues aparte de decorar
al pueblo de una forma distinta, ha sido motivo de visita de
muchos turistas a nuestro pueblo, que además han sido informados por las principales cadenas de televisión que visitaron
el pueblo en estos días, interesados por la decoración, por su
realización y por sus materiales empleados.

Por ello no nos costará felicitar y apoyar al gobierno municipal en las acciones que emprenda y sean acordes con nuestro
ideario, sin tener en cuenta las siglas políticas. En esta cuestión, invitamos al resto de partidos a que tomen nota y adopten
la misma actitud.

También decir que ha sido una decoración solidaria ya que muchas empresas han apadrinado árboles y muchos vecinos han
comprado estrellas; y con lo recaudado se ha entregado a las
distintas Ong´s que se presentaron al proyecto “Ibañeses Solidarios”.

Desde la Agrupación Ciudadana observaremos al gobierno
municipal e informaremos a todas las personas que nos han
apoyado sobre cómo se están haciendo las cosas en el Ayuntamiento. Aprovechamos para invitar a toda la
ciudadanía a acudir y participar en los plenos municipales, donde se tratan temas importantes que nos afectan a todas y a todos.

También y por vez primera tuvimos la ocasión de comernos las
uvas en Nochevieja en nuestra plaza, junto a nuestra torre, con
el sonido de las campanadas de nuestro viejo reloj. Reloj que
esa misma mañana fue reparado, por lo que el acto se anunció
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Modificada la Ordenanza de
animales peligrosos

de forma muy precipitada, y pese a que no contó con una gran
afluencia de público, los allí presentes pudimos disfrutar de felicitarnos el año nuevo en buena compañía y de ver y escuchar
el disparo de un pequeño castillo de fuegos artificiales y de una
estruendosa traca.

El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad de todos los

Para el año que viene se anunciará con mayor antelación y con
más novedades.

peligrosas.

grupos políticos la modificación del artículo 6 de la ordenanza
sobre tenencia de animales de especie canina potencialmente
En la modificación se in-

La Cabalgata de Reyes ha sido el acto que más personas ha
concentrado, y no es para menos, pues es un acto en el que
los niños son protagonistas y no hubo quién faltó en las inmediaciones de la Plaza de Toros para realizar el nuevo trayecto
de la cabalgata acompañando a Sus Majestades con un palo
luminoso en la mano. Los caballos con sus pajes, el carro tirado
de caballos cargado de regalos, así como los payasos ganadores del primer premio de comparsas de la Feria de 2019, los
personajes Disney y la Banda de Música Juvenil acompañaron
a la flamante carroza de Sus Majestades hasta nuestra plaza.
Una vez en la plaza nuestro recién rehabilitado Mercado Municipal fue el lugar escogido para recibir a los Reyes, donde los
niños tuvieron la ocasión de estar con Sus Majestades y donde
se sirvió un chocolate caliente con bizcochos a los allí presentes gentileza de Tauromanchuela con ingredientes donados por
Consum.

cluyen como peligrosas
las siguientes razas: doberman, presa canario,
bull terrier o bull ter rier
inglés y persa mallorquín,
al entender que todas
ellas tienen la mayoría de las características de las razas consideradas potencialmente peligrosas.
En la anterior redacción de este artículo se incluían como razas peligrosas las de Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier,
American Staffordshiere Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino,
Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu, a las que ahora hay que
añadir las anteriormente citadas.

Un nuevo contenedor de recogida
selectiva, en los pueblos de la provincia
A lo largo de este año, en nuestra provincia vamos a contar
con un nuevo contenedor de recogida selectiva. Se tratará del
quinto contenedor, que será de color marrón y en el que los
vecinos podrán dejar los restos de comida (preparación, sobrante o alimentos en mal estado) o los residuos no leñosos de
los jardines (como flores y césped cortado) que, previamente
tratados, pueden servir para elaborar compostaje y generar
fertilizantes.
El Consorcio Provincial de Medio Ambiente ya convocó los contratos necesarios para ponerlo en marcha y que tiene previsto
implantar de forma progresiva en el territorio albacetense.
En primer lugar, se llevará a cabo la instalación de nuevas tol-

Ya por último sólo nos queda agradecer sinceramente a todas
aquellas personas, asociaciones, empresas, empleados municipales y demás colectivos que de una forma u otra han colaborado activa y desinteresadamente para que estas fiestas lucieran
con el máximo esplendor posible. También felicitar a nuestros
compañeros de Cultura y Deportes, pues las actividades que
han programado y colaborado para estos días han conseguido
el resultado deseado, en especial la actuación de Gospel Factory, y la celebración del I Torneo de Futbol Sala de Navidades.

vas en las estaciones de transferencia de residuos que el Consorcio tiene en la provincia. En
siete de esas estaciones, entre
las que se encuentra la de Casas
Ibáñez, la obra se reducirá a la
instalación de la tolva y rejillas
para la recogida de líquidos. Por
otra parte, se mejorará el Cen-

Ahora nos queda seguir trabajando en las fiestas de este año.
Feliz 2020.

tro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Albacete,
situado en la carretera de Ayora, así como de la instalación de

Julia Jávega Gil

nuevos equipos y maquinaria destinados a ello, para aumentar

José Antonio Brizuela González

la eficacia y capacidad de tratamiento del compost en dicha
planta.

Concejales de Fiestas
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El CEIP “San Agustín” recibe este año
el premio “Agenda 21 Escolar”
El Centro lleva trabajando en este programa durante los
últimos siete años. El programa Agenda 21 Escolar, llevado a cabo desde la Diputación Provincial de Albacete,
se basa en la sostenibilidad de los centros educativos,
es decir, la manera en que se actúa desde los propios
centros para atender sus necesidades y en definitiva
ir haciendo que cada año sean un poquito mejores. El
principio básico del programa está basado en la participación de toda la comunidad educativa. Se rige por un
comité donde todos los sectores están representados y
en especial los propios alumnos. Se parte de una fase
de diagnóstico desde donde se aprecian aquellos puntos
flacos que es interesante abordar y cuál es la situación
del Centro en ese momento. Posteriormente se diseña
un plan de acción basado en diferentes actuaciones que
se proponen para la mejora de la situación. Se llevan a
cabo dichas actuaciones. Por último, se hace una evaluación para ver en qué medida se han alcanzado los
objetivos. Finalmente se decide si se ha de continuar
trabajando en dichos objetivos el curso siguiente o si,
por el contrario, se trata de formular nuevos objetivos.
A lo largo de estos años hemos trabajado en diversas
temáticas: espacios exteriores e interiores, residuos,
convivencia…
El premio tiene varios partes. La primera es una aportación
e c o nómica de
1.500€
p a r a
poder
seguir
afrontando
gastos
derivados de los diferentes proyectos programados en Agenda
21. Otra parte es la donación y plantación de un olivo, como símbolo de árbol centenario que representa
la unidad, la superación y la pervivencia. También una
placa de reconocimiento al Centro que se colocará a los
pies del olivo.
Para la entrega del Premio se programará un acto al
cual acudirán diferentes autoridades, entre ellas el presidente de la Diputación Provincial y estará abierto a
toda la población de Casas Ibáñez. En dicho acto también se presentará y se explicará todo el trabajo que se
ha venido haciendo a lo largo de estos años y el proyecto
en el que estamos embarcados en la actualidad. Dicho
acto tendrá lugar entre los meses de febrero y marzo,
pero está todavía por confirmar.

IES: Ocho matriculados en el
nuevo ciclo formativo de Guía, información y
asistencias turísticas
Ocho alumnos se han matriculado en el ciclo formativo de grado superior de guía, información y asistencias turísticas que se puso en
marcha este curso en el IES Bonifacio Sotos, ampliando así la oferta
de ciclos formativos en el centro.
A lo largo del mes de febrero se van a poner en marcha en el centro
los programas Ilusiona-T y Titula-T, cuyos proyectos han sido seleccionados por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y que
conlleva la incorporación de medio profesor más (10 horas de inglés,
otras tantas de matemáticas y lengua).

El primero va dirigido a apoyar a alumnos que ya repitieron algún
curso en primaria o han repetido primero de secundaria, para que
sean capaces de incorporarse al grupo normalizado en segundo en las
mejores condiciones posibles.
El segundo programa (Titula-T) va dirigido a alumnos de 4ª de ESO
con mayores dificultades en esas mismas materias.
Por lo que se refiere a los resultados de la primera evaluación, el director del centro, Nicolás Lorente, nos ha informado que en primero
de secundaria promocionarían el 68 %, es decir aquellos que tienen
entre 0 y 2 asignaturas suspendidas. En segundo de secundaria promocionarían un 66% en tercero un 65% y en cuarto un 63%. Por lo
que se refiere a bachiller, en primero promocionarían en ciencias de
la salud un 90% y en el de humanidades y ciencias sociales un 87, en
segundo de bachiller titularían un 45% en el de ciencias y salud y un
35% en el de humanidades.
Una novedad para este curso es que la Consejería de Educación ya
decidió que no habrá convocatoria extraordinaria de septiembre.
En cuanto al programa Erasmus, que se puso en marcha el pasado
curso, uno de los proyectos es que del 8 al 15 de marzo siete alumnos
marcharán a Bosa en la isla de Cerdeña.

Se abre el plazo de admisión
para el próximo curso
Del 3 al 28 de febrero se abrirá el proceso de admisión
para el próximo curso en los centros educativos de Castilla
la Mancha. El proceso va dirigido a alumnado que solicita
un puesto escolar en el segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.
10

g e n e r a l
Concesión de una ITV a Alborea

Valdeganga, Abengibre y
Casas de Juan Nuñez, los municipios de la
comarca que más crecen en habitantes

A mediados del pasado mes de diciembre se conocía la resolución por la que se aprobaba la concesión administrativa de
una ITV (inspección técnica de vehículos) en la localidad de
Alborea.

Casas de Juan Nuñez con 32 habitantes más, Abengibre (+33)
y Valdeganga (+85) son los municipios de nuestra comarca

El Ayuntamiento de nuestra
localidad, conjuntamente con
la empresa que
solicitaba instalar la ITV aquí,
ya presentó las
alegaciones a
la adjudicación
provisional realizada en Alborea, cuyo único criterio técnico
a favor era que está a 7 Kilómetros más que Casas Ibáñez
de la ITV de Quintanar del Rey, considerando que siguiendo ese mismo criterio Alborea está más cerca de Utiel donde
también hay otra, aunque para la administración regional es
sólo dentro de la región.Desde el Ayuntamiento se exponía
que se trata de una concesión estatal, puesto que cualquiera
puede pasar la inspección donde quiera, además se trata de la
primera vez hasta el momento que a nivel nacional se adjudica
una estación de este tipo a una población con menos de 1.000
habitantes .

donde más aumentó la población en el periodo de 1 de enero

En cuanto al proyecto concreto de Alborea, el terreno donde
se va a ubicar es rustico y la empresa dispone de un año para
instalarla.

dato hace referencia a 2019 y el segundo a 2018): Abengibre

Además, en los terrenos donde se pretende ubicar en nuestra
localidad (polígono industrial) ya disponemos de todos los servicios necesarios y en un breve plazo de tiempo podría estar
en funcionamiento.

Casas de Juan Núñez 1.307 / 1.275. Casas de Ves 572 / 588.

de 2018 a 1 de enero de 2019, según los datos que hizo públicos a finales de diciembre el Instituto Nacional de Estadística.
Casas Ibáñez aumentó su población en ese periodo en 16 habitantes, pasando de los 4522 de 2018 a 4538 en 2019. Por el
contrario, los que más población pierden son Villamalea (-85),
Fuentealbilla (-24) y Alcalá del Júcar (-29). Casas de Ves baja
en 16 personas y Madrigueras en 13.
Alborea, Balsa de Ves y Pozo Lorente subieron en 8 habitantes cada una, Navas de Jorquera y Cenizate se mantienen casi
igual con 1 habitante menos cada una, Mahora subió en 24 y
Villatoya en 14.
Los municipios más pequeños como Jorquera (-5), Golosalvo
(-6) y Villa de Ves (-1) continúan perdiendo población.
Madrigueras es el municipio mayor con 4652 habitantes y el
más pequeño Villa de Ves con 56
Estos son los datos que se registran en 2019 y 2018 (el primer
790 / 757. Alatoz 519 / 529. Alborea 658 / 650. Alcalá del Júcar 1.170 / 1.199. Balsa de Ves 158 / 150. Carcelén 501 / 508.
Casas-Ibáñez 4.538 / 4.522. Cenizate 1.181 / 1.182. Fuentealbilla 1.792 / 1.816. Golosalvo 104 / 110. Jorquera 355 /
360. Madrigueras 4.652 / 4.665. Mahora 1.383 / 1.359. Mo-

En la página web del Ayuntamiento (www.casasibanez.es) se
puede consultar el documento completo con las alegaciones
presentadas.

tilleja 571 / 548. Navas de Jorquera 517 / 518. Pozo-Lorente
409 / 401. Recueja, La 242 / 254. Valdeganga 2.028 / 1.943.
Villa de Ves 56 / 57. Villamalea 4.027 / 4.112. Villatoya 109 /

7.000 plazas para Termalismo de
Castilla-La Mancha

95. Villavaliente 224 / 226

El 20% de albacetenses tienen 65 años o más

El pasado 8 de enero se abrió el plazo para solicitar alguna

Por otra parte, dos de cada 10 albacetenses empadronados a 1

de las 7.000 plazas convocadas por la Dirección General de

de enero de 2018 en nuestra provincia tenían 65 años o más,
según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
El 20 por ciento de la población de Casas Ibáñez y Villamalea
tienen más de 65 años. En La Recueja, esta población representa el 42,5% del total. Además, cuatro de cada 10 vecinos
de Golosalvo, Jorquera, Villatoya y Villavaliente ya se encuentran en la tercera y cuarta edad.

Mayores dentro del Programa de Termalismo de Castilla-La
Mancha de este año 2020. Las personas interesadas solicitarán hasta un máximo de tres balnearios por turno, adjudicándose las plazas según el orden de preferencia manifestado y
disponibilidad de plazas en el balneario.
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José Manuel Almendros Toledo, In Memoriam (1942-2019)
Las gentes de Casas Ibáñez y de la Tierra de Jorquera y Ves
nunca podremos agradecer suficientemente a Pepe Almendros
toda una vida dedicada a recuperar y escribir nuestra historia.
Digo la Tierra de Jorquera y Ves, no La Manchuela, porque este
último es un término que aborrecía nuestro cronista, por no tener nada que ver con los antecedentes históricos y geográficos
de esta comarca. Era muy vehemente siempre que hacía esta
apreciación.

configuración del casco urbano ibañés” (1988), “La escuela
municipal Ibañesa” (1989), “14 de noviembre de 1989, 150
aniversario de la acción de Serradiel” (1990), “Andrés Ángel
Ochando y Ochando” (1991), “Régimen municipal y administración de justicia en la comarca Ibañesa durante su permanencia
en el Señorío de Villena” (1993), “La Cofradía de San Agustín y
su fiesta de agosto” (1994), “La fiesta va a comenzar” (1995),
“A los toros” (1996), “De toreros” (1997), “Casas Ibáñez y
el 98” (1998), “Los comienzos de nuestra banda de música”
(1999), “Don José Lucas Torres Mena” (2000), “La saga de los
Martínez” (2001), “1877-2002. Ciento veinticinco aniversario
de la fundación de la Banda Municipal Ibañesa” (2002), “La
Cruz del Conjuro” (2003), “Nuestra comarca al comienzo de la
Edad Media Cristiana” (2004), “Otros Quijotes Más cercanos”
(2005), “Don Braulio Dimas García Carrión, un ibañés ilustre”
(2006), “La Plaza de Toros de Casas Ibáñez” (2007), “Los
primeros meses de la Guerra de la Independencia en Casas
Ibáñez” (2008), “El ibañés Antonio Fernández Soriano ‘Napoleón’. Pionero de la fotografía en España” (2009), “Soldadescas en Casas Ibáñez, una fiesta perdida” (2010), “Vallunquer”
(2011), “El puente de la Terrera sobre el Cabriel” (2012), “El
Cine ABC. El centenario 1914-1953” (2013), “Cien años de
cine en Casas Ibáñez”
(2014), “El hospital y
parvulario. Las monjas trinitarias” (2015),
“Nuestro patrón San
Agustín” (2016), “La
ermita de San Jorge, de
Casas Ibáñez” (2017),
“La calle de la Tercia”
(2018) y “Alcaldes de
Casas Ibáñez” (2019).

José Manuel Almendros Toledo nació en Albacete en 1942 y
murió en esta misma ciudad el 2 de diciembre de 2019 a la
edad de 77 años. Estudió Magisterio además de la Licenciatura
en Historia y ejerció como maestro durante 15 años en Casas
Ibáñez, entre 1967 y 1982, donde vivió con toda su familia.
Recuerdo que a los/as niños/as nacidos/as en 1968 nos impartió
4º de EGB en el curso 1977-78, en unos barracones provisionales que se instalaron en el patio del Colegio de la Carretera
de Alcalá. Posteriormente, en 6º, 7º y 8º curso se encargaba de
las asignaturas de Historia y Ciencias Sociales, por las que manifestaba auténtica devoción. En aquellos años José Almendros
era inseparable de su paquete de Ducados, de su pipa de fumar
y de su fuerte carácter.
Sus afecciones de garganta quebraron su voz
a una edad relativamente temprana. De ser
vigorosa y grave pasó a
ser débil y rota. No obstante, ello no le impidió
seguir ofreciendo conferencias sobre sus temas de investigación. Su
fuerza de voluntad para
divulgar entre la gente
sus conocimientos de
historia se sobreponía a
su voz cada vez más limitada. “Sufría” una sana
hiperactividad que le llevaba a estar siempre dándole vueltas a
su próximo proyecto, involucrando a quien fuera menester para
que el mismo llegara a buen puerto.

Pepe Almendros participó en dos ediciones
del ciclo de conferencias “Casas Ibáñez y la
historia”, en las que se contaba con la presencia de personas
estudiosas de nuestra historia municipal. El 14 de marzo de
2003 disertó sobre la “Configuración territorial y el gobierno
municipal en el antiguo Estado de Jorquera (Gobierno señorial,
corregidores, alcaldes del Estado norte y del común, Junta de
tierras”. El 23 de abril de 2004 su conferencia llevó por título
“La Guerra de la Independencia en la comarca de Casas Ibáñez”. Gracias a Radio Manchuela conservamos la grabación de
audio de ambas, y en breve se colgarán en internet a disposición
del público en general.

Pepe Almendros fue miembro muy activo y destacado del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, desarrollando sus investigaciones fundamentalmente sobre el antiguo
Estado de Jorquera, entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. En el anexo al final de este artículo está, sin ánimo de
ser exhaustivo, la relación de sus principales publicaciones, las
cuales pueden consultarse tanto en la Biblioteca Municipal de
Casas Ibáñez como en la Biblioteca del Instituto de Estudios
Albacetenses. Su obra completa es más amplia y se encuentra
dispersa en otras revistas de carácter local.

Tras sus investigaciones sobre la batalla de Serradiel y el origen
del escudo de Casas Ibáñez, Almendros animó al Ayuntamiento
a encargar una réplica a menor escala del monolito original y
volver a instalarla en las calles de nuestro pueblo. Así se hizo en
el año 1986. Primero se colocó en la Plaza de la Constitución,
pero tras las obras de remodelación de la misma, se trasladó
hace apenas diez años a su actual emplazamiento en los Pinillos. Como nos recuerdan el propio Almendros y la entonces
alcaldesa Pilar Nohales en el libro La batalla de los campos de
Serradiel, tenemos el escudo más digno que podamos imaginar: un homenaje a un perdedor, el constitucionalista General
Valdés, que luchó por la causa justa de la libertad, defendiendo
al pueblo de Casas Ibáñez de los ataques militares del absolutismo carlista el 14 de noviembre de 1839. En todo lo alto del
monolito, la pirámide que representa los poderes constitucionales se asienta sobre el antiguo rollo que en tiempos mostraba
las armas del Señorío de Villena a sus vasallos/as de las tierras
Ibañesas. La libertad siempre por encima de la opresión. Hoy
todo el pueblo lo denomina cariñosamente “el Pirulí”.

El pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez, por unanimidad,
acordó el 25 de febrero de 2002 poner el nombre de José Almendros a la calle que nace en la Travesía Molino y en diagonal
conecta con la Carretera de Tabaqueros. Mientras fui alcalde,
cada vez que pasaba por el Ayuntamiento a saludarme me decía, más o menos: “Hombre Goyo, me habéis dedicado una calle en vida y está todavía en tierra y sin aceras. Daos prisa en
arreglarla, que no se diga”. Su sentido del humor era directo y
socarrón, siempre se le veía venir.
Sus artículos en el libro de la Feria y Fiestas de Casas Ibáñez,
rigurosos y de temática muy diversa, fueron un clásico desde el
año 1986 hasta 2019. Terminaban siempre con “Un año más les
deseo felices fiestas”. Sus títulos fueron los siguientes: “El escudo municipal de Casas Ibáñez” (1986), “San Pascual Bailón,
segundo patrón de la comarca ibañesa” (1987), “Desarrollo y
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Creo que merecería la pena recopilar sus artículos cortos que
vieron la luz en Casas Ibáñez Informativo y en el libro de la
Feria y Fiestas de nuestro pueblo, así como otros más extensos
publicados en revistas y libros del Instituto de Estudios Albacetenses y con ellos editar un libro monográfico sobre nuestro
autor que facilite el acceso a una parte de su valiosa obra que
hoy se encuentra dispersa. Sus dos últimos artículos, escritos
en 2018, versaban sobre Casas Ibáñez: sus fiestas patronales
uno y su banda de música otro. Hasta la dirección de su correo
electrónico personal incluía el topónimo de nuestro pueblo: cibanez12@ También, el Ayuntamiento de Casas Ibáñez podría
nombrarlo hijo adoptivo, y así certificar de derecho lo que Almendros siempre sintió de hecho: Casas Ibáñez siempre fue su
pueblo.

de Abengibre”, en Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, nº 9, págs. 17-30.
(1997) Artículo. “El Doctor Don Plácido González Duarte
(1897-1986), perfil vital de un gran cirujano albacetense”, en
Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses, nº 41, págs. 255277.
(2002) Capítulo de libro. “Configuración del término de Jorquera por un privilegio alfonsino”, en el libro II Congreso de
Historia de Albacete, volumen 2, coordinado por Aurelio Pretel
Marín, Instituto de Estudios Albacetenses, págs. 57-62
(2002) Capítulo de libro. “Villatoya, la larga y costosa disolución de una propiedad señorial”, en el libro II Congreso de
Historia de Albacete, volumen 4, coordinado por Carlos Panadero Moya y Manuel Requena Gallego, Instituto de Estudios
Albacetenses, págs. 63-80

Pepe Almendros siempre investigó sobre nuestro pueblo de
manera completamente altruista, por amor a esta tierra y sus
gentes, por el placer de saber más y mejor de dónde venimos.
En tiempos donde todo se mueve por el interés monetario, donde nuestros orígenes comunitarios, rurales y campesinos son
despreciados por una globalización sin alma, su legado vital y
cultural está cargado de sabiduría y esperanza.

(2004) Libro. El Balneario de la Concepción de Villatoya. Hidrologías médicas del siglo XIX, Instituto de Estudios Albacetenses, Serie I, Estudios nº 141.
(2004) Capítulo de libro. “La parroquia de San Bartolomé, de
Pozuelo, una tarea inacabada” en el libro Homenaje a Miguel
Rodríguez Llopis, Instituto de Estudios Albacetenses, págs. 1331.

ANEXO
(1983) Libro. Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza y su ermita. Casas Ibáñez, Comisión III Centenario de la Virgen de la
Cabeza.

(2004) Capítulo de libro. “Sociedad, medio-ambiente e higiene
pública en una comunidad rural albacetense, en el siglo XIX,
según su topografía médica. Navas de Jorquera. Año 1879”, en
el libro II Jornadas sobre el medio natural albacetense, coordinado por Alonso Verde López y Julián de Mora Moreno, págs.
31-55

(1983) Artículo. “El arquitecto Juan Ruiz de Ris y sus trabajos
en la comarca de Casas Ibáñez 1683-1724”, en Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses, nº 12, págs. 139-148.

(2005) Artículo. “División del Curato de Jorquera, en el año
1722, por el Cardenal Belluga y creación de trece nuevas parroquias en su término”, en Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses, nº 49, págs. 129-160.

(1985) Libro. Casas Ibáñez. Historia de nuestra Feria, Caja Rural de Casas Ibáñez.
(1985) Artículo. “Algunas notas sobre las Salinas de Fuentealbilla”, en Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses, nº 17,
págs. 19-62.

(2007) Libro. La plaza de toros de Casas Ibáñez, Ayuntamiento
de Casas Ibáñez y Caja Rural de Casas Ibáñez.

(1987) Libro. La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de
Casas Ibáñez.

(2008) Libro. Jorquera en la Guerra de la Independencia. Bandos, órdenes y proclamas: literatura de resistencia, Instituto de
Estudios Albacetenses, Serie I, Estudios nº 183.

(1987) Artículo. “Un caso de tarantismo en Mahora”, en AlBasit: Revista de Estudios Albacetenses, nº 20, págs. 205-210.

(2009) Artículo. (junto a José Sánchez Ferrer) “La Iglesia
Parroquial de Balsa de Ves”, en Al-Basit: Revista de Estudios
Albacetenses, nº 54, págs. 141-164.

(1987) Capítulo de libro. “Apuntes para el estudio de la extinción del Señorío de Jorquera”, en el libro Congreso de Historia del Señorío de Villena, Instituto de Estudios Albacetenses,
págs. 27-44.

(2010) Capítulo de libro. “La iglesia parroquial de San Pedro
de Casas de Juan Núñez”, en el libro Homenaje a Alfonso Santamaría Conde, Instituto de Estudios Albacetenses, págs. 33-55.

(1988) Artículo. “Un ejemplo de medicina rural durante la epidemia de Cólera: Don Tomás Valera y Jiménez. Villalgordo del
Júcar, 1885”, en Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses, nº
23, págs. 5-19.

(2012) Libro. (junto a José Sánchez Ferrer). Iglesias de Alcalá
del Júcar, Instituto de Estudios Albacetenses, Serie IV, Cuadernos Albacetenses nº 15A.

(1988) Capítulo de libro. “Consideraciones sobre un pergamino extraviado del Archivo Municipal de Carcelen (1398)”, en
el libro I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Vol. 6,
Tomo 1, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, págs.
157-161.

(2014) Artículo. “Casas Ibañez: hospital y parvulario. Las monjas trinitarias” en Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses,
nº 59, págs. 297-308.
(2017) Libro. Elías Navarro Sabater. Una mirada a la sanidad
pública en Albacete en la 2ª mitad del siglo XIX, Instituto de
Estudios Albacetenses, Serie I, Estudios nº 235.

(1989) Libro. Ordenanzas Municipales de la Ribera del Júcar.
Villa de Ves (1589) y Jorquera (1721), Instituto de Estudios
Albacetenses, Serie I, Estudios nº 31.

(2018) Capítulo de libro. “La banda de música municipal Ibañesa” en el libro Homenaje a Carmina Useros Cortés, coordinado por Luis G. García-Saúco Beléndez, Instituto de Estudios
Albacetenses, págs. 17-34.

(1990) Libro. La batalla de los campos de Serradiel, Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
(1991) Artículo (junto a Ramón Carrilero Martínez) “Ordenanzas municipales de Almansa de comienzos del s. XVII: transcripción y estudio introductorio”, en Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses, nº 28.

(2018) Artículo. “Cuarto centenario de las fiestas patronales
de Casas Ibáñez (1617-2017): Espejos de una feria”, en AlBasit: Revista de Estudios Albacetenses, nº. 63, págs. 277-310.

(1994) Artículo. “La iglesia parroquial de San Miguel Arcángel

Gregorio López Sanz
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El valle del Cabriel se seca
El murmullo de los manantiales retrocede ante el rugido de las bombas de agua del llano. Miles de pozos merman el acuífero
de La Mancha oriental, uno de los más extensos del sur de Europa, para sostener la agricultura de regadío en la región.
Desaparición de los manantiales

El paisaje de La Manchuela albaceteña ha dado un vuelco en
las últimas décadas. En los años 80, se produjo el boom de la
agricultura intensiva en la región con la llegada de nuevos cultivos y sistemas de regadío, y más de 100.000 hectáreas de
terreno se convirtieron en maizal. El maíz, junto a la remolacha
y la alfalfa, es muy exigente en agua: requiere una media de
8.000 metros cúbicos por hectárea.

El desequilibrio ecológico se presenta con la sobreexplotación
de los acuíferos: el nivel freático de las aguas disminuye y las
fuentes desaparecen una a una, por orden de altitud. CasasIbáñez, al noreste de la provincia de Albacete, es una muestra
de la magnitud del problema.
Del total de 72 fuentes inventariadas en el término municipal
en 2012, más de la mitad se ha secado y el resto ha sufrido una
gran merma de caudal. “La fuente Nueva podría tener en tiempos un caudal de dos litros por segundo, que era un caudal muy
potente, era un chorro casi, casi, como la bobanilla [muñeca] de
una mano”, recuerda Gregorio.

Esto llevó a una creciente extracción de aguas subterráneas
que sobrepasó los recursos renovables debido al aumento descontrolado de pozos ilegales. En 20 años, la caída de los niveles
freáticos está secando fuentes e incluso los aportes de agua
subterránea al cauce del río Júcar.
La última vuelta de tuerca en el modelo agrícola de CastillaLa Mancha empezó hace diez años: los tradicionales cultivos
de secano (viña, almendro, olivar…) iniciaron la conversión a
regadío. La situación ha cambiado hasta tal punto que la mitad
del viñedo, una quinta parte del almendro y una sexta parte del
olivar de la región, se cultivaron de regadío en 2018, según el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El secado de fuentes en la cuenca media del río Cabriel, en la
comarca de La Manchuela, es implacable. La Asociación para
la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela (ACEM)
lleva años documentando y denunciando la extinción de estos
manantiales milenarios. En 2018 publicó un vídeo titulado Una
tragedia silenciosa para difundir la gravedad de la situación.
En los pueblos del llano, cada vez más alejados de la vida en el
valle, pocas personas conocen esta realidad.
La competencia en el cuidado y gestión de las aguas y sus
ecosistemas está repartida entre el Gobierno central, con las
Confederaciones Hidrográficas, dependientes del Ministerio de
Transición Ecológica, y las Comunidades Autónomas. La pregunta emerge por sí sola: ¿Qué medios están poniendo para
frenar este desastre ecológico? Gregorio López lo explica:
«Cuando las Confederaciones Hidrográficas aprueban los planes hidrológicos cada cinco años, para determinar cuáles van
a ser los criterios de gestión del agua; en muchas ocasiones, se
establecen como en buen estado ecológico determinadas masas
de agua subterránea —acuíferos— simplemente por el hecho
de que no se disponen de datos sobre los mismos. Eso es una
manera irresponsable de decir que no existe el problema».

Un aspersor junto a una antigua acequia de riego por
inundación, en un maizal de Albacete. Foto: Dani Logar.

“Los últimos estudios hidrogeológicos de la Confederación
Hidrográfica del Júcar han dividido el acuífero de La Mancha
oriental. Y en concreto, en la zona del Cabriel se ha considerado
una nueva masa de agua subterránea, que se desgaja de la anterior y que se llama acuífero Hoces del Cabriel”, afirma Gregorio López, profesor de Política Económica de la Universidad de
Castilla-La Mancha y experto en aguas que ha llevado a cabo
numerosos estudios para caracterizar los recursos hídricos de
los valles de los ríos Júcar y Cabriel. “La realidad es que estos
acuíferos están interconectados y cuando la presión —sondeos
para hacer pozos y extracción cada vez mayor de agua— sigue
en aumento, evidentemente no cabe esperar milagros. El deterioro va a más”.

El artículo 54 de la Ley de Aguas establece que “se podrán
utilizar en un predio [tierra] aguas procedentes de manantiales
situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas,
cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros
cúbicos”. De esta forma, la Confederación tiene que autorizar a
cualquier persona que quiera abrir un pozo de estas características. “No es ni siquiera autorizar: es darse por enterada de que
hay una persona que desea realizar un pozo”, matiza Gregorio,
y añade: “En teoría, debe haber un caudalímetro, un contador
que anualmente se verifique si ese pozo ha extraído menos de
7.000 metros cúbicos, cantidad autorizada. La realidad no es
así. Los controles brillan por su ausencia y hay incentivos para
aumentar las extracciones por encima de lo permitido”.

Gregorio explica cómo “los cañones y valles cortan las capas
geológicas y favorecen la aparición de fuentes”. El agua se filtra en el subsuelo a través de la roca y posteriormente vuelve a la superficie a través de las fuentes y manantiales. Estos
aparecen a diferentes altitudes, formando regueros que vierten
finalmente a los ríos.

Así, la bajada del nivel freático de los acuíferos es el resultado
de “un chorreo de nuevos pozos”, dice Gregorio. Mantiene que
“si el acuífero estuviera declarado sobreexplotado, como el de
La Mancha occidental, que es el acuífero de la cabecera de las
Lagunas de Ruidera y de las Tablas de Daimiel, no se permitirían estos pozos de menos de 7.000 metros cúbicos”.
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Al descenso piezométrico [nivel] de los acuíferos se suma el
empeoramiento cualitativo de las masas de agua. El informe Ríos Hormonados, presentado por Ecologistas en Acción
en 2018, alerta sobre la presencia de plaguicidas en las diez
cuencas hidrográficas analizadas. El informe determina que la
cuenca del Júcar es la más contaminada, con el hallazgo de más
de 34 tipos de plaguicidas, entre ellos 21 posibles disruptores
endocrinos. Los fertilizantes, pesticidas y fungicidas utilizados
en la agricultura se filtran en las aguas subterráneas por el
efecto de las lluvias y escorrentías. Este deterioro de ríos y
acuíferos se ha agravado en los últimos años con la expansión
de la ganadería industrial, especialmente la porcina, cuyos purines agravan la situación.

tivan una huerta y conocen la desaparición de los ecosistemas
del agua de primera mano.
Al igual que Quinciano, no provienen de familia hortelana, pero
siempre han sentido un cariño especial por estos espacios. Hace
25 años, compraron un terreno en Los Benitillos, un antiguo
caserío junto a la desbordante Rambla del Agua. Diez años después, el manantial se secó y las vecinas y vecinos tuvieron que
hacer nuevas conducciones de agua desde otros nacimientos.
“¡Cuánta agua no vendría, para haber ahí un molino! La goma

Vida hortelana
La depresión del río Cabriel, conocida en la comarca como “La
Derrubiada”, estuvo poblada hasta finales de los 60. Desde la
llanura se pueden observar las pequeñas casas y caseríos que
antaño albergaron vida y que hoy se encuentran en su mayor
parte en estado de ruina. Todos estos asentamientos humanos
tenían algo en común: se localizaban cerca de fuentes, ramblas,
charcas o en el mismo río, y en ellos se practicaba una agricultura de subsistencia fundamentada en huertas y campos de
olivos y almendros.

La fuente Nueva, a 705 metros sobre el nivel del mar,
fue la primera en sufrir el descenso del nivel freático
y se secó en torno a 2001. Foto: Dani Logar.

[conducción de agua] la hemos tenido que echar por el lecho de
la antigua acequia de tierra porque, si el agua tuviera que venir
ahora por acequia, no llegaría. Hay tan poca que la reabsorbe
la tierra”, cuenta Viridiana.

El agua de las fuentes y ramblas se retenía en balsas, pequeños
embalses o azudes y, mediante la fuerza de gravedad, “las acequias la distribuían por cada una de las huertas o de los campos
a regar. Siempre se hacían este tipo de obras hidráulicas para
que todos los vecinos tuviesen un aprovechamiento igual a la
hora de acceder a ese agua”, recuerda Quinciano Borja que hoy
sigue trabajando una forma tradicional en el paraje de la huerta de Carreras, atravesado por una rambla y bañado por dos
manantiales en buen estado, aunque ”el caudal ha disminuido
un poquito”. Él conoce bien esta tierra: “Lo curioso es que los
grandes caudales de agua hoy son para unos pocos propietarios,
e incluso para uno solo. El uso ancestral era de pequeños caudales para muchos usuarios y, necesariamente, tenían que mimar
el agua porque en ello les iba la vida”.

“Los cultivos leñosos han sido de toda la vida de secano”, afirma Enrique, y continúa Viridiana: “Empezaron con la viña y
ahora los almendros. Y espérate que no empiecen con las olivas,
que ya da miedo también. Es que un árbol, si lo acostumbras
al agua, no se la quites luego”. “Es sentenciarlo a muerte”,
concluye Enrique.
La reciente declaración del valle del Cabriel como Reserva de
la Biosfera por la UNESCO no ha cambiado todo esto. Para
ACEM, en la practica, “las Reservas de la Biosfera no sirven
para proteger un espacio natural, no tienen regulación jurídica
real para la conservación”.
Gregorio también se hizo con un terreno en el valle, donde cultiva un huerto por goteo. El agua nace en una pequeña mina
cavada en la roca por los antiguos pobladores, desciende y se
almacena en una balsa, y de ahí es conducida y repartida por el
huerto con un sistema de gomas.

La huerta de Quinciano se encuentra en el término municipal
de Villamalea, donde nueve de las 27 fuentes inventariadas estaban secas en 2015. Los nacimientos de la huerta de Carreras
se encuentran a una altitud de unos 580 metros sobre el nivel
del mar y el descenso del nivel piezométrico del acuífero todavía no ha llegado a esas cotas. Quinciano habla de la cuestión de
fondo: la agricultura de los “grandes consumidores de agua”.
“Y lo más grave es que se está haciendo para riegos de cultivos
excedentarios. Es decir, cultivos para los que el mercado está
saturado”, remarca, y remacha: “Somos capaces de emplear
recursos escasos para producir recursos sobrantes. Es una cuestión absolutamente incomprensible”.

La desecación de los acuíferos está acabando con toda una tradición hortícola y cultural de las comunidades que vivían en
armonía con el entorno. La mina de la huerta de La Lucera, en
la que riega Gregorio, aporta cada vez un caudal más exiguo. Si
su futuro es el mismo que el de los nacimientos de agua de su
entorno, más pronto que tarde acabará secándose. “La mayor
parte de las huertas que aún se mantienen en el valle del Cabriel, han tenido que perforar un pozo para disponer de agua”,
subraya Gregorio. “En todo caso, la mayoría de las casas de
las huertas se han venido abajo y están en estado ruinoso. Las
huertas del Cabriel, tal y como las vivieron nuestros antepasados, ya han pasado a la historia”.

El valle del Cabriel es un monte mediterráneo duro y áspero,
excepto en el fondo de las ramblas y al lado de los manantiales.
Aquí el agua genera espacios más frescos, donde los pinos tienen troncos más gordos y los frutales son más frondosos. “Toda
esta parte de la bajada al Cabriel, o la bajada al Júcar, es un
espacio que tiene una riqueza de flora y de fauna muy, muy, muy
grande”. Enrique pone las palabras despacio. Él y Viridiana cul-

Dani Logar. Periodista y activista.
Revista Ecologista nº 101.
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agricultura
Diosdado Cuesta, elegido presidente de la Ruta del Vino La Manchuela
Tras la certificación por parte de Acevín de la Ruta del Vino
La Manchuela, como primer paso para comenzar su puesta en
marcha, se celebró una asamblea general en la que fue elegido
como presidente Diosdado Cuesta, actual presidente de la asociación de turismo de la Manchuela.

tes, recaídos en el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara y Casas de Ves
- 2 representantes de las bodegas y sector enológico, recaídos
en Bodega Vegatolosa y Bodegas y Vinos Moratalla
- 2 representantes del sector turístico, recaídos en Camping
Contreras y Casa Rural Rio Cabriel

Durante la asamblea se presentó a la nueva gerencia de la Ruta
del Vino, que será la encargada de gestionar y promocionar
los productos turísticos que se están creando en colaboración
con las empresas asociadas. De esta forma, la empresa Castroconsulting, quien se ha
encargado este último año
de la puesta en marcha del
proyecto, pasaba el testigo a
Alberto Paramo para continuar con las labores de planificación y comercialización
de este proyecto que aglutina
actualmente a 95 socios.

- 2 representantes de otras actividades (comercio, actividades
diversas, etc), recaídos en la Oficina de Turismo de Alcalá del
Júcar e Iniesta
De esta forma, se compone
una Junta Directiva representada por todos los agentes
involucrados en la actividad
enoturística de la Manchuela. Un total de 15 personas,
cuya misión será trabajar y
velar por el buen funcionamiento de la Asociación y
la promoción turística de la
comarca.

El segundo punto del día fue
la presentación del informe
de auditoría, aportado por
Rutas del Vino de España,
donde la Ruta del Vino La
Manchuela quedaba oficialmente certificada, habiendo
realizado las auditorías correspondientes el pasado mes de junio. Así pues, la Asociación ya pertenece al mayor club de producto enoturístico de España.

Por último, la Asociación
analizó el estado de cuentas
y el plan de acción de la Ruta
del Vino del 2020, el cual cuenta con casi 50 acciones de promoción, con el fin de consolidar el proyecto turístico y ofertar
su enoexperiencias por todo el territorio nacional.

La jornada continuó con la constitución de la Junta Directiva,
dado que hasta el momento sólo existía una Junta provisional
hasta que el proyecto alcanzara un estado de madurez, momento que ya ha llegado. De acuerdo a sus estatutos, y a través de
un sistema de votación, la Junta Directiva quedó constituida de
la siguiente forma:

Cerrado todos los puntos del día, la Asociación entra en un nuevo ciclo de vida, donde se puede decir con certeza que la Ruta
del Vino La Manchuela es ya una realidad.
La Ruta del Vino La Manchuela es un proyecto enoturístico con
el objetivo de desarrollar el enoturismo de la comarca; actualmente cuenta con un total 95 socios, siendo 26 ayuntamientos,
6 asociaciones y grupos locales, 11 bodegas, 37 alojamientos, 7
restaurantes, 2 empresas de turismo activo, 4 oficinas de turismo y 2 enotecas, distribuidos por toda la Manchuela albaceteña
y conquense.

- Un representante de la Asociación para el Desarrollo de la
Manchuela de Albacete (ADM)
- Un representante de Asociación de Desarrollo Integral de la
Manchuela Conquense (ADIMAN)
- Un representante de la Asociación de Turismo Rural de la
Manchuela
- Un representante de la Asociación Pro D.O. Vino Manchuela.
- Un representante de la Asociación de cultivadores de Hongos
Comestibles de la Manchuela
- Un representante de la Mancomunidad para el Desarrollo de
la Manchuela
- Un representante de TURISMAN
Además de los representantes de cada uno de los siguientes
sectores
- 2 representantes de las administraciones locales participan16
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La Denominación de Origen
Manchuela alcanza las
105 medallas en 2019
A mediados del pasado mes de diciembre se
conocía la resolución por la que se aprobaba
la concesión administrativa de una ITV (inspección técnica de vehículos) en la localidad
de Alborea.
El Ayuntamiento de nuestra localidad, conjuntamente con la empresa que solicitaba instalar
la ITV aquí, ya presentó las alegaciones a la
adjudicación provisional realizada en Alborea,
cuyo único criterio técnico a favor era que está
a 7 Kilómetros más que Casas Ibáñez de la
ITV de Quintanar del Rey, considerando que
siguiendo ese mismo criterio Alborea está más
cerca de Utiel donde también hay otra, aunque
para la administración regional es sólo dentro
de la región.Desde el Ayuntamiento se exponía
que se trata de una concesión estatal, puesto
que cualquiera puede pasar la inspección donde quiera, además se trata de la primera vez
hasta el momento que a nivel nacional se adjudica una estación de este tipo a una población
con menos de 1.000 habitantes .
En cuanto al proyecto concreto de Alborea, el
terreno donde se va a ubicar es rustico y la
empresa dispone de un año para instalarla.
Además, en los terrenos donde se pretende
ubicar en nuestra localidad (polígono industrial) ya disponemos de todos los servicios necesarios y en un breve plazo de tiempo podría
estar en funcionamiento.
En la página web del Ayuntamiento (www.casasibanez.es) se puede consultar el documento
completo con las alegaciones presentadas.
Por tanto. el balance del año 2019 en forma de
galardones recibidos ha sido muy satisfactorio.
Han sido un total de 105 medallas las obtenidas, de las que 51 corresponden a certámenes
nacionales y 54 a internacionales.
Todos ellos son referencia en el sector, entre
los que podemos citar: International Challengue Gilbert & Gallard, II Concurso de vinos
Vinespaña, Berliner Wine Trphy, Gran Premio Internacional del Vino “Mundius Vini”,
XVII Concurso Internacional de Vinos Bacchus, XXIV Concurso Vinos de Cuenca, XXV
Edición Premios Mezquita, Premios Ecovino,
XIII Edición Concurso Regonal Vinos Premios Bombo, Concours Mondial de Bruselas
(itinerante), Premios Baco, Women & Wine
& Spirits Awards, Concurso Internacional de
Vinos Ecológicos Ecoracimo, Concurso Nacional de Vinos Pequeñas DO’s, Decanter World
Wine Awards, Premios Akatavino, Premios
FERCAM, VINDUERO y GRAN SELECCIÓN
Castilla-La Mancha.
Finalmente, hay que destacar que, de las 105
medallas obtenidas, 40 han sido de oro, 49 de
plata y 16 de bronce.
Nuestra más sincera enhorabuena a las bodegas premiadas y a todas en general por su esfuerzo continuado en hacer de nuestro vino un
producto de tan alta calidad.

ASAJA califica de “bastante malo” el año 2019,
sobre todo por la meteorología

La organización agraria ASAJA Albacete ha hecho un balance del año 2019
en nuestra provincia que ha calificado de “bastante malo” siguiendo la tónica
que el sector agrícola y ganadero lleva viviendo desde el año 2013 a pesar de
que en 2017 se produjo un “cierto repunte”.
La meteorología ha sido el principal factor que ha condicionado la situación
del sector. Así, cultivos como los cereales o las hortalizas se vieron afectados
por las heladas tardías que se dieron en Albacete en el mes de abril. El viñedo
y el olivar sufrieron daños por la sequía generalizada de la primavera y las
tormentas y la DANA.
Desde ASAJA Albacete lamentan un año más los bajos precios de productos
como el vino o el caprino, y denuncian que la subida del precio del gasóleo ha
conllevado un incremento en los costes de productos como los fitosanitarios o
la maquinaria. Por otro lado, la organización agraria destaca el incremento
de la importación de productos que llegan a España de zonas de Mar Negro o
Brasil que cuentan con un precio mucho más barato al del producto español.
En cuanto a la renta agraria, según datos del año 2018, ha bajado un 8,6%
con respecto al año anterior a pesar de que en Europa ha subido un 2,4%. La
renta de los profesionales del campo español, según la Agencia Tributaria, es
un 36,5% por debajo de la media de la base imponible. Desde la organización
agraria lamentan que los agricultores “seguimos siendo el eslabón más débil”
de la cadena alimentaria y reclaman mayores ayudas, un nuevo discurso en
política de Agua, el cobro de las ayudas en tiempo y forma y un mayor apoyo a
la incorporación de jóvenes a la agricultura.

II Encuentro entre emprendedores y estudiantes
El pasado mes de diciembre tuvo lugar, en el IES Bonifacio Sotos”, dentro
de las actividades promovidas por la Mesa por el emprendimiento de Casas
Ibáñez, el segundo encuentro entre emprendedores de nuestro entorno y nuestro alumnado de Formación Profesional, bajo el mensaje “Ilusiónate por La
Manchuela”. Nuestro centro es el primer miembro en ostentar la presidencia
de la Mesa desde su constitución. Además, es miembro de la Comisión de la
Mesa que se ocupa de actuar en el campo de la Formación y, dentro de las
actuaciones de dicha comisión, se encuadra este acto. Tras la presentación
del acto por parte del director del IES, Nicolás Lorente, intervinieron los
diferentes ponentes, sus intervenciones fueron breves, claras, concisas y muy
interesantes. Dichos ponentes fueron los y las gerentes de empresas de distintos sectores de actividad, de distintas edades y muy distintas características.
Algunos eran los fundadores iniciales y otras generaciones posteriores. En
concreto, fueron los siguientes: 1. Pruden Navarro Pérez – Plantaldía, SLU
(Plantaciones y Sanidad Vegetal). 2. Miguel García Valverde – Eurotaller Miguel García (Taller mecánico). 3. Rosa Gómez– Sercoama (Servicios sociales
y sanitarios). 4. Floren García Monteagudo– Ruralcalá (Turismo Rural) 5.
Juan Pascual Muñoz Legidos – Coco Room (Room Scape) - Legidos Gestión
Inmobiliaria 6. Esteban Tolosa Davia– ETD Inox (Construcciones Industriales
en Acero Inoxidable). Cada ponente expuso el origen de su “idea” y su motivación para emprender, su trayectoria, las ventajas e inconvenientes encontrados
en el camino y las conclusiones de su experiencia hasta ese momento. Además,
ofrecieron su ayuda y consejo a nuestro alumnado, destacando en todo momento las oportunidades y fortalezas de la comarca de La Manchuela, así como
las repercusiones tan importantes que el emprendimiento tendría en ella. Tras
las intervenciones de cada invitado, se dio paso al turno de preguntas de los
asistentes. Entre las intervenciones destacaron las del profesorado de los Ciclos Formativos de Administración y Gestión, ya que quisieron agradecer y
resaltar la importancia del Encuentro para el alumnado de dicha especialidad,
porque todos trabajan en su respectivo ciclo la preparación de un proyecto
de empresa. Además, quisieron destacar también el hecho de que uno de los
ponentes fuese alumno de FP, con dos de las profesoras asistentes. Para finalizar este resumen, agradecemos de nuevo la valiosa y grata experiencia que
dota a nuestra oferta de FP de un plus de calidad, y deseamos que cada curso
podamos repetirla colaborando así en potenciar el espíritu emprendedor de
La Manchuela.
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“Pinocho, un musical para soñar” abrió la nueva programación cultural
del Teatro Casas Ibáñez el 26 de enero
11 espectáculos conforman la programación inicial del Teatro Casas Ibáñez para la nueva temporada de invierno-primavera 2020, donde los musicales, el humor, la danza y el teatro serán los géneros más representativos.
Alrededor de 150 personas han decidido ya abonarse y, un año más, todas las empresas colaboradoras han ratificado su continuidad en seguir apoyando la programación.
El pasado 26 de enero dio
comienzo la nueva temporada de programación en
el teatro Casas Ibáñez y lo
hizo con Pinocho, un musical para soñar, al que asistieron 328 personas.

ballet español y flamenco para todos
los públicos.
“Amelia” es
la historia de
cada mujer
que se pone
el horizonte
como límite
y la libertad como equipaje. Las entradas tendrán un precio de
8 y 10 euros.

A este fascinante espectáculo, le seguirá, el 9 de febrero, el humor de Agustín
Durán con su nuevo monólogo: Del campo a la ciudad.
Entradas a la venta a partir
del 29 de enero (anticipada
6 euros y taquilla 8 euros).

El 19 de marzo vuelve a Casas Ibáñez, pero en esta ocasión al
Teatro, el grupo de violoncelos eléctricos Manchelos con su
nueva propuesta musical “Made in Spain”, un repaso a la música española actual desde Miguel Ríos o Serrat, pasando por
Marea a Pablo López… Las entradas tendrán un precio de 5
euros en venta anticipada y 6 en taquilla.

Tras el gran éxito de “Hola borreguetes”, Agustín Durán vuelve a Casas Ibáñez a hacernos reír con su humor típicamente
manchego.

El domingo 29 de marzo, la Orquesta de cámara Orfeo (Orquesta, coro, soprano y mezzosoprano) nos ofrecerá el concierto “Gloria, Aleluya” (Vivaldi y Händel), una propuesta previa a
la Semana Santa y que puede ser un ejemplo a seguir por la
nueva Coral Ibañesa. Las entradas, con descuento para la Unión
Musical Ibañesa y la Coral, se podrán adquirir a 6 y 8 euros
(anticipada o taquilla), a primeros de ese mes de marzo.

El 23 de febrero vuelve al
Teatro ibañés Viva Broadway, un musical al más
estilo neoyorkino, que, tras
temporadas en el Teatro
Amaya de Madrid, nos llega
renovado con nuevos números musicales, un riquísimo
vestuario y una escenografía diferente…, todo bajo el
mando de Marcela Paoli, la
espectacular protagonista
del musical “Chicago”. Un
musical recomendado para
para toda la familia, cuyas
entradas se podrán adquirir a partir del 10 de febrero al precio
de 12 y 15 euros.

El teatro actual y de interés social llegará el sábado 4 de abril
con “Vientos de Levante”, de la compañía Labelloch Teatro.
La obra trascurre durante un verano en la bahía gaditana, Ainhoa una escritora en crisis personal, viaja por vacaciones para
visitar a su amiga Pepa, una psicóloga que desarrolla su trabajo en dos centros de Cádiz: en una casa hogar de
enfermos mentales y en el
área de cuidados paliativos
de un hospital donde conocerá a Sebastián, enfermo
de ELA (Esclerosis Lateral
Amiotrófica). Una historia
sencilla, plagada de humor
y amor… Las entradas se
venderán a 6 y 8 euros y
una parte de la taquilla
podría ir destinada a la investigación de esta enfermedad.

El 6 de marzo y para estudiantes de primaria y del Instituto,
hay programado un espectáculo de danza contemporánea teatralizada: Caperucita today (… y déjate de cuentos), de la
Compañía de Danza Fernando Hurtado. Una compañía que se
caracteriza por su trabajo físico, enérgico y por su exigencia
técnica y mucha teatralidad.
El domingo, 15 de marzo y enmarcada como una actividad más
dentro de la Semana de la mujer, la Compañía Marea Danza
nos trae “Amelia”, una maravillosa y bellísima propuesta de
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El domingo 12 de abril, la lírica llega al Teatro
con una propuesta de teatro musical, “Como el
perro y el gato (o la lírica del amor)”, a cargo
de la compañía Teatro Cachivaches. Un espectáculo cómico y musical, donde una pequeña línea
argumental es la excusa dramática para mostrar
dúos, arias o romanzas de ópera y zarzuela. Todas tienen el denominador común del amor o el
desamor, Cinco intérpretes sobre el escenario nos
deleitaran con una cuidada selección de piezas liricas, sobre el amor y sus conflictos colaterales,
utilizando a autores tanto de ópera, opereta o zarzuela. Así nos encontraremos a Mozart, Rossini,
Puccini, Franz Lehár, o Sorozábal, Chueca, etc.
En mayo, el sábado día 9 vuelve a Casas Ibáñez
“Déjate llevar”, de Ambulantes Teatro, un espectáculo, con aforo limitado y dirigido a los más pequeñines (niños de 0 a 5 años); un montaje cargado de estímulos y sensaciones…, de pequeñas
emociones. Se realizarán dos pases, uno a las
18:00 horas y otro a las 19:15. Las entradas tendrán un precio de 3 euros en venta anticipada y 5
euros en taquilla.
El 21 de junio y conmemorando el Día Europeo
de la Música, Arnoia Ensemble nos ofrecerá un
concierto bajo el título “Joven Beethoven”, a las
20:00 horas. Las entradas tendrán un descuento
para todos los componentes de la Banda de música, siendo su precio para publico en general de 5
euros (taquilla 6 euros).
Complementos a la programación
La Unión Musical Ibañesa ofrecerá su concierto
en honor a la Virgen de la Cabeza el sábado, 2 de
mayo, contando también, como invitada, la Banda
de Higueruela.
El 16 de mayo,
el grupo local
de teatro “Aire
Solano” volverá
a representar su
último montaje
“Dos al derecho,
dos al revés”,
que por otra
parte ha sido seleccionado para
participar en el
I Encuentro de
Teatro de Aficionados de Albacete. El grupo
actuará el 8 de
marzo, a las 7 de la tarde en el Teatro de la Paz.
El 5 y 6 de junio, la Unión Musical Ibañesa realizará sus audiciones de fin de curso; y el sábado, 20
de junio, haciéndolo coincidir con el Día Europeo
de la Música, tendrá lugar el Encuentro de Banda
Juveniles, con la participación de las bandas de
Caudete y de Villalgordo del Júcar, además de la
ibañesa.

El Concejal de Cultura INFORMA
Desde la Concejalía de Cultura y Universidad Popular se informa a todos
los ibañeses y amigos del trabajo que se ha estado realizando en estos
seis primeros meses de gobierno en Casas Ibáñez.
En el tema de programación cultural les puedo decir que tenemos una
muy buena imagen a nivel provincial por la excelente programación que
ya se ha podido ver y escuchar este otoño pasado y la que tenemos preparada para esta primavera, adelantándoles que todavía quedan más espectáculos por contratar hasta acabar el abono, siempre con alguna sorpresa
de última hora.
Con la programación de cine estamos ofreciendo una cartelera de lujo,
y es más, destinaremos más recursos para la proyección de películas de
actualidad en nuestro auditorio.
En el tema informativo como es nuestro periódico local, hemos recuperado su estabilidad y puesta en marcha después de 3 meses sin edición,
con algunas normas internas que ya se comentaron en una reunión que
se mantuvo hace unos días, dejando muy claro que el periódico seguirá de
forma continuada y sin demoras en las fechas que estaban establecidas
anteriormente, ya que entendemos que es la historia escrita de nuestro
pueblo y que para mucha gente es de gran importancia ya que forma
parte de nosotros, con toda la información, fotografías, costumbres de
nuestra gente, etc.
Si ha habido alguna mala interpretación de la gestión de dicho informativo pido disculpas ya que en ningún momento se actuó de mala fe.
Desde el informativo se va a ofrecer unos espacios para que todas las
asociaciones que tenemos en Casas Ibáñez puedan dar información de
sus actividades a lo largo de todo el año y así como exponer cualquier
artículo de temas variados.
Con nuestra emisora de radio estamos trabajando con nuevas ideas para
que sea más dinámica, participativa, amena y eficaz con el fin de que la
información y publicidad llegue a todos nuestros hogares y puestos de
trabajo.
Con el tema de mejoras y equipamiento cultural les informo que hoy por
hoy tenemos uno de los mejores auditorios de la provincia ya que se ha
dotado de un equipo de sonido de última generación, con unas calidades excelentes, que podremos disfrutar como ya estamos haciendo hasta
ahora. La prueba de fuego la tuvimos con el grupo “Gospel Factory”
que resultó todo un éxito en cuanto a calidad de sonido y espectáculo.
La adquisición de este equipo de sonido ha sido posible gracias a las Inversiones Financieramente Sostenibles que se están desarrollando desde
nuestro Ayuntamiento.
Seguimos con el mantenimiento y reparación de deficiencias en nuestro
auditorio tales como la caldera de agua caliente, la luna lateral, unas filtraciones de agua en el tejado, acceso de carga y descarga, cerraduras de
puertas. Y lo más importante, dotarla de un sistema de alarma y mejora
del control de acceso de personas a las dependencias del auditorio.
Ya por último comentar que otra de las opciones que se están valorando
es la adquisición de entradas por internet para una mejor gestión y rapidez a la hora de adquirir entradas. Esta opción es más compleja ya que
se están barajando varios sistemas de venta. Acerca de este tema ya se
irá informando conforme madure esta idea.
Un saludo muy cordial para todos y decir que seguimos trabajando con
todo el cariño del mundo para el buen funcionamiento de esta Concejalía
y para el bienestar de nuestro pueblo.
El concejal
Rafael Cernicharo Pardo
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g e n e r a l
		

Cumplimos 20 años

Internet nos llegaba a cuentagotas a través de un módem chirriante y router era una palabra todavía desconocida. El recién
estrenado Windows 98 iba a ser el sistema operativo estable
y fiable que los PC necesitaban (ejem). Los móviles eran zapatófonos: no tenían pantalla y para llevarlos encima tenías
que haber almorzado bien. Si buscabas un restaurante en una
ciudad nueva preguntabas a alguien por la calle, no a Google
(ni siquiera sabíamos pronunciar ese nombre). El comercio
electrónico era un fenómeno
curioso que empezaba a pegar
en Estados Unidos pero que en
España no parecía que fuera a
tener éxito porque aquí éramos
mucho de “tocar las cosas”. El
conocimiento estaba en la biblioteca o en las enciclopedias
que vendían puerta a puerta unos señores cansinos con chaqueta. Para enterarte de cómo iba el mundo veías la tele o ibas
al bar. Lo mejor para llevar las cuentas de una empresa era
una libreta de rayas y tapas duras. Tener una web... ¿para qué
servía?
KLO en 2000
En mitad de un Viña Rock todavía en pañales, a la hora de la
siesta (que por su puesto no echaron), un balseño, una ibañesa
y un ibañés y decidieron que a partir de ese momento se ganarían la vida juntos haciendo en su tierra aquello para lo que
se habían preparado fuera: utilizar la informática para resolver problemas de forma efizaz y sencilla. Pocos meses después
KLO Ingeniería Informática S.L.L. era inscrita en el Registro
Mercantil de Albacete.
Desde entonces el mundo ha cambiado mucho y la informática
todavía más. Internet nos llega por el aire o por cables transparentes con una velocidad que nos permite ver películas por
capítulos (ahora se llaman series) o la imagen en vivo de quien
nos llama por teléfono, y nos parece tan normal. Una empresa

americana vende en nuestros pueblos más que la mayoría de los
comercios locales. Windows ha rejuvenecido 88 años para quedarse en 10 y sigue siendo el sistema operativo estable y fiable
que los PC necesitan (ejem). El Señor Google sabe tanto que
los niños confían más en él que en sus padres. Wikipedia atesora más conocimiento que cualquier enciclopedia y además no
coge polvo ni comba las estanterías. Los teléfonos son
cada vez más inteligentes pero hay serias dudas de que
esté sucediendo lo mismo con los seres humanos. Sabemos al instante desde nuestro sofa cómo está el mundo,
especialmente el mundo de los gaticos. Si una empresa
no puede enviarte la factura por correo electrónico es
que “se ha quedado obsoleta” y si no la encuentras en
Internet es que no existe.
KLO ha crecido y ha menguado al compás de la economía. Se ha
mantenido
en forma surfeando la ola
de las nuevas
tecnologías
en un mar
bravo
que
no perdona
despistes. Ha
seguido dando soluciones
informáticas a sus paisanos y también a clientes que están a
cientos de kilómetros, algunos a los que nunca ha visto. En los
últimos años el equipo se ha consolidado con la incorporación
de talento y energía llegados desde el otro lado del charco.
KLO en 2019
A sus veinte añitos KLO está en la flor de la vida, con ilusión y
ganas de sobra para seguir celebrando cumpleaños. Los socios
de KLO quieren agradecer a sus clientes la confianza depositada durante todo este tiempo y desean seguir ofreciéndoles sus
servicios durante muchos años más.

María José Honrubia Tolosa presentó su
cuento infantil “Nace una canción”
Hace unos días, la ibañesa Mª José Honrubia Tolosa presentaba, en Radio Manchuela, su cuento infantil “Nace una canción”, dirigido a niños de 3 a 6 años.
Maestra de educación primaria e infantil y graduada en audición y lenguaje, Mª José ejerce
actualmente su profesión en Almansa y asegura que le encantan los niños.
Nace una canción es un cuento para iniciar a los más pequeños en la música. En él, se explican
las figuras musicales y sus tiempos, pero sobre todo el mensaje que lleva es que, cuando se
trabaja conjuntamente o en equipo, el resultado es más gratificante. Su intención es transmitir
a la gente en general que hay que mantener el entusiasmo por la música porque sus beneficios
son muy positivos.
Este cuento, que está ilustrado con imágenes hechas por ella misma (algunos de los dibujos
están coloreados por niños de un colegio de Villarrobledo, donde estuvo trabajando), se puede
adquirir en Amazon papel, librerías asociadas a la editorial (Círculo Rojo) y de manera personal a través de la autora.
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o p i n i ó n
I.E.S. Bonifacio Sotos: Campeón de España
Por quinto año consecutivo el I.E.S Bonifacio Sotos sube al escalón más alto
del Campeonato de España de Centros Escolares, CECEO, en esta ocasión
con los equipos: cadete masculino formado por Javier García Jiménez, Francisco Jiménez García, José Antonio Villar Górriz, Alberto Pérez Gómez, Julio
Carrión Sotos y el equipo cadete femenino formado por las hermanas Inés
y Ester Arjona Pérez, María Nelda Jaime Carreón, Andrea Muñoz y Alicia
Jiménez.

El Atco. Ibañés se mantiene 4º
al término de la primera vuelta
El Atlético Ibañés tras un brillante comienzo
de temporada aguantó en lo más alto de la tabla hasta la jornada 13 del campeonato, fue en
la jornada 14 cuando el equipo se desplazaba a
Quintanar del Rey y sufría la primera derrota de

También hay que destacar el tercer puesto obtenido por el equipo infantil
masculino formando por Iván Martínez Muñoz, Iván Martínez Gómez, Hugo
García Villar, Roberto Argente Valero y Gabriel muñoz.

la temporada lo que hizo que el equipo se colo-

El CECEO es una
competición especial en el que participan equipos de 5
componentes todos
del mismo centro
educativo. Las carreras se hacen de
forma individual,
pero es la suma de
las 4 mejores puntuaciones lo que determina la clasificación.

en casa y la visita a Toledo se concretaron con

La competición se desarrolló entre los días 6,7, y 8 de diciembre en la localidad de Hervás (Cáceres). El alumnado del IES viajó en autobús el jueves
5 hacia la localidad de Hervás (Cáceres) no sin antes pasar a recoger por
Toledo a los miembros de la selección castellano manchega que representaría
a la comunidad en el campeonato de España de Selecciones autonómicas, en
este apartado hay que destacar a Antonio Calomarde e Iván Martínez que
fueron los ganadores.
Dentro de las celebraciones por el éxito obtenido hay que destacar la recepción en la diputación por parte del diputado de deportes Sr. Daniel Sancha
Cañadas y el vicepresidente de la diputación Sr. Juan Ramón Amores, así
como la felicitación telefónica del director provincial de educación y deportes
Sr Diego Pérez.
Sin la ayuda económica de las instituciones, sobre todo del ayuntamiento de
Casas Ibáñez, no hubiera sido posible desplazar y alojar a los 17 alumnos del
IES que participaron en esta competición.

XV Circuito Provincial de Orientación deportiva
En otro orden de cosas, el pasado domingo 22 de diciembre comenzó el XV
circuito provincial de orientación con una carrera semiurbana en la localidad
de Valdeganga.

cará 2º en la clasificación, pero no quedó aquí la
cosa y los siguientes partidos contra la Solana
derrotas, lo que hizo que el equipo bajara a la 6ª
posición. Además hay que sumar las numerosas
bajas que está sufriendo el equipo en los últimos
partidos entre sanciones y lesiones, unas de corta
duración y otras más largas como es el caso de
Joaquín, que se perderá lo que resta de temporada, lo que ha hecho que cuerpo técnico compuesto por Antonio y Álvaro tengan que contar
con chavales del juvenil para los entrenamientos
y alguna convocatoria para los partidos, de momento son 4 los juveniles (Cuenca, Luján, Hugo y
Sergio) los que están ayudando al primer equipo
a suplir las bajas, un premio para los chavales
que se encuentran muy ilusionados con poder
entrenar y compartir vestuario con los jugadores
del primer equipo.
A pesar de todo a fecha de hoy y tras la victoria
a domicilio por 0-1 en Illescas y la contundente victoria por 0-4 en Almagro el pasado 5 de
enero, el equipo ha remontado el vuelo y ocupa
la 4ª posición lo que hace que al finalizar la 1ª
vuelta el equipo ocupe puestos de promoción de
ascenso.
Por otra parte, el Atlético Ibañés Juvenil mejora a poco a poco y ya cuenta con 5 puntos su-

Aquí empieza de nuevo la fase escolar, cuando acabe esta fase, los cuatro
mejores de Albacete representarán a la provincia en el campeonato regional
que se celebrará en Toledo en el mes de mayo.

mando 1 victoria en su visita a Minglanilla y dos

Serán los que obtengan las mejores puntuaciones de las carreras que se celebrarán en Tobarra el 26 de enero, el 8 de marzo en villa de ves, el 29 de
marzo en Mahora y el 26 de abril en Hellín.

se van formando y los resultados seguro que lle-

Por lo que respecta a los resultados de la carrera de Valdeganga, además de
los asiduos al podio Javier García Jiménez, Jose Antonio Villar Górriz, Martín
Villar Górriz, Antonio Calomarde Cambronero,Iván Martínez Muñoz,Inés Arjona Pérez,Ester Arjona Pérez hay que destacar el 4 puesto de Pablo Griñán
Gómez y el 5º de Hugo Murcia Villar.

Además, como hemos comentado antes, algunos

En el acto de entrega de trofeos también se hizo entrega de los premios del
XIV circuito provincial y del premio fidelidad.
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empates, uno de ellos en casa contra el segundo
clasificado, el equipo de La Roda. Los chavales
garán gracias al buen trabajo de Juanfran como
entrenador y a las ganas e ilusión de los chavales.
de ellos están entrenando con el primer equipo e
incluso han sido convocados. Esperemos decir en
la próxima edición que alguno de ellos ha debutado con el primer equipo.
¡AUPA ATLETI!

o p i n i ó n
El nuevo Dios
Las máquinas nunca podrán sustituir al hombre o a la mujer. Sin

datos están en sus manos. Lo saben todo de nosotros y cada día

embargo, nuestra dependencia de ellas es cada vez mayor. Ya

les damos permiso para ello. Y esta información se vende para

nadie es capaz de dar dos pasos sin el móvil.

alimentar un negocio que mueve miles de millones de euros en

Las abuelas mandan whatsapps desde las mesas camillas y los

todo el mundo.

niños de las guarderías hacen sus primeros pinitos con las nue-

Las multinacionales tecnológicas acumulan un poder omnímo-

vas tecnologías.

do, mayor que el de muchas naciones y nosotros cada vez lo

Nadie puede vivir al margen de los tiempos.
Pero hoy el consumismo ha creado una subordinación que supera cualquier límite imaginable. Hay novias que, si tuvieran que elegir,
preferirían quedarse con su iphone antes que
con el novio. Y nietos que van a ver a la abuela
y apenas levantan la cabeza del móvil. Ya no
sabemos vivir sin conexión a Internet, sin men-

hacemos más grande. Y no hay freno. La

“Pero hoy el consumismo
ha creado una subordinación que supera cualquier
límite imaginable. Hay
novias que, si tuvieran
que elegir, preferirían
quedarse con su iphone
antes que con el novio.”

sajes, sin videojuegos.

mayoría hacen de su capa un sayo y tributan a un porcentaje mísero desde terceros
países.
Ya nadie les puede arrebatar su trono. Los
reyes del mundo nos tienen en un puño. Lo
sabemos, pero nadie está dispuesto a dejar
de estar conectado.
Hoy, alguien sin conexión a Internet es un

Antaño hombres y mujeres hacían uso de su memoria, de su

neandertal. Pronto habrá antropólogos y expertos que estudien

intuición o inteligencia. Ponían en práctica sus habilidades. Hoy,

su raro comportamiento social y analicen sus actos. Todo está

como si fuéramos unos

en los móviles y nosotros

zotes, a la menor ocasión

los primeros. Dependemos

recurrimos a San Google,

de Google, de Microsoff, de

patrón de la infinita sabidu-

los gigantes de la comunica-

ría, y él nos soluciona todo

ción. Ya no podemos salir de

a cambio de un bombardeo

ese círculo porque él es el

publicitario incesante.

absoluto total, pero cada día

Estamos conectados a la

que pasa son 24 horas en las

corriente, a la información,

que somos menos libres, más

a la deformación, a la men-

dependientes.

tira. La electricidad es el

Nuestro destino ya no está

maná que recarga las baterías de millones de móviles, ordena-

regido por el rey, el gobierno o la administración regional, aun-

dores, tablets y electrodomésticos. Y nosotros, sus fieles usua-

que también. Hoy quien corta el bacalao es nuestro móvil, que

rios, somos sus esclavos.
Las herramientas nacieron para servir al ser
humano, pero hoy, por nuestra adicción, somos
nosotros los que estamos al servicio de ellas.
Son multitud los que sufren ansiedad y estrés
si llevan un rato sin utilizar su superteléfono.
Hay usuarios que tropiezan o mueren atropellados por no dejar de mirar la pantalla de su

nos dice el tiempo que hará esta semana,

“Hoy quien corta el bacalao
es nuestro móvil, que nos
dice el tiempo que hará esta
semana, el que nos informa
donde estamos, el que nos
cuenta todas las verdades
y todas las mentiras (…)”

el que nos informa donde estamos, el que
nos cuenta todas las verdades y todas las
mentiras, el que todo lo sabe en décimas
de segundo, el que nos conforma, el que
nos deforma. El que no tiene rival con la
persona más inteligente de cuántas conocemos. El que nos lleva a todas partes en

móvil. Jóvenes que le dedican seis, siete o más horas diarias al

un pis pas.

guasapeo y ludópatas que necesitan ayuda psicológica.

Aquel Dios omnipotente de mi infancia que todo lo sabía y podía.

Internet y la mensajería instantánea ya corren por nuestras ve-

Aquel Dios vigía que estaba en cualquier lugar y a cualquier

nas como una droga que nos noquea. Estar permanentemente

hora, hoy rezuma ignorancia e impotencia y se ha convertido

conectados es una necesidad, pero esa conexión no nos hace

en una antigualla. Hoy nuestro Dios es un teléfono inteligente.

más libres, sino más dependientes. Ya vivimos doblegados a Ins-

Como peleles vamos siguiendo su estela por la vida.

tagram, a Google, a Facebook, a Twitter, a You Tube… Nuestros
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Por M. Picó

Libros del mes

(Biblioteca Pública
Municipal)
Título: Terra Alta.
Autora: Javier Cercas
Editorial: Premio Planeta, 2019
Temas: Novela policiaca y social.
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta:
los propietarios de su mayor
empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados tras haber sido
sometidos a atroces torturas. Se
encarga del caso Melchor Marín,
un joven policía y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro pasado a
cuestas que le ha convertido en una leyenda del
cuerpo y que cree haber enterrado bajo su vida
feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo
y padre de una niña llamada Cosette, igual que la
hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela
favorita: Los miserables.
Partiendo de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de personajes memorables, esta novela se convierte en una lúcida
reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de
la justicia y la legitimidad de la venganza, pero
sobre todo en la epopeya de un hombre en busca
de su lugar en el mundo.
Una literatura que llega a los sentimientos. Alejandro Palomas extiende su ya variada paleta de
colores para dotar a sus personajes de los matices, sesgos y rasgos que los acercan a los lectores
y éstos los reconocemos como a propios en sus
particulares universos familiares.
Título: Alegría
Autor: Manuel Vilas
Editorial: Planeta, 2019
Temas: Novela intimista.
Desde el corazón de su memoria,
un hombre que arrastra tantos
años de pasado como ilusiones
de futuro, ilumina, a través de sus
recuerdos, su historia, la de su generación y la de un país. Una historia que a veces duele, pero que
siempre acompaña.
El éxito desbordante de su última novela embarca al protagonista en una gira por todo el mundo. Un viaje de dos caras, la pública, en la que el
personaje se acerca a sus lectores, y la íntima, en
la que aprovecha cada espacio de soledad para
rebuscar su verdad. Una verdad que ve la luz después de la muerte de sus padres, su divorcio y su
vida junto a una nueva mujer, una vida en la que
sus hijos se convierten en la piedra angular sobre
la que pivota la necesidad inaplazable de encontrar la felicidad.
A medio camino entre la confesión y la autoficción, el autor escribe una historia que toma impulso en el pasado y se lanza hacia lo aún no sucedido. Una búsqueda esperanzada de la alegría.

Novedades en la biblioteca
Libros adultos. Además de estos dos que recomendamos tenemos:
El último barco / Domingo Villar. Forastera / Diana Gabaldón. Candela
/ Juan de Val. SIDI / Arturo Pérez-Reverte. Poesía reunida /Ida Vitale.
Los asquerosos / Santiago Lorenzo.La Niña en llamas / Claire Messud
Matar a Mónica / Candace Bushnell .Las poseídas / Betina Gonzalez.
Lobison / Gines Sanchez. Daniela Astor y la caja negra/ Marta Sanz.
Límite / Frank Schätzing. Lo real / Belén Gopegui. El anillo / Jorge
Molist. El secreto de la diosa / Lorenzo Mediano. El día que se perdió
el amor / Javier Castillo.
Libros juveniles: Mi otra mitad / Andrea Izquierdo.
Libros infantiles: La niña y su mochila / Malu Barnuevo. Versos y viceversos / Antonio García Teijeiro. Ratones de viaje / Xosé Manuel González. Que jaleo Timoteo / Gracia Iglesias. Lee cada día 365 curiosidades
de los animales. Varios títulos de Nono Granero: tarde en el acuario. El
dia que Baldomero robo el sol. Dummy. Samuel y la noche interminable.
El lobo llama a la puerta. Bolobo. Romance de Sinforosa.

Novedades editoriales de
autores locales
Dos son los autores ibañeses que han dado a
conocer sus últimas publicaciones. Ramón de
Aguilar Martínez publica en la editorial Edisena una segunda edición ampliada de “Algunos
relatos casi policiacos”. Unos relatos donde no
se busca al culpabe sino quizás las razones que justifican los comportamientos humanos.
El otro ibañés que acaba de publicar en noviembre de este año en la editorial Azur es Celín Cebrián con su libro titulado “La memoria viene
después”, una historia donde de alguna manera
el autor nos hace un recorrido por los recuerdos
en busca de un idilio con la vida.

Noticias en la biblioteca
Encuentro con la autora Andrea Izquierdo
en Tarazona de La Mancha.
El pasado día 9 de diciembre, 39 chic@s y 2 adultos del programa Lectibe de clubes de lectura juveniles nos desplazamos a Tarazona, donde
se llevó a cabo el Encuentro con la escritora Andrea Izquierdo, junto con
participantes de clubes de Mahora, Villamalea y Tarazona. Una actividad que gusto mucho a los jóvenes y fue muy enriquecedora.

Un año más, la tradicional fiesta de San Antón se vive en la calle
Como ya viene siendo habitual, la fiesta de San Antón

cuatro jamones. Este año, además se celebró la bendición

se sigue celebrando en nuestra población, auspiciada

de animales. Se procesionó al santo y hubo chocolate con

desde la Universidad Popular. Y como todos los años, la

bizcochos para los asistentes en el antiguo mercado.

comitiva, acompañada por la pita y el tambor, recorren

Por la noche, en el parque de las Dos Hermanas, y como

nuestras calles amenizando la mañana, ofreciendo

novedad, hubo una hoguera, en la que se dieron cita

nuestro típico pan bendito y las papeletas para la rifa de

alrededor de 100 personas.

Sorteo de 4 jamones
La misma tarde de San Antón, hacia las 19:00
horas, tuvo lugar en el mercado el sorteo de los
cuatro jamones, siendo los números agraciados el
510, 535, 615 y 1.112.
De estos y al cierre de este Informativo, ya han
aparecido y entregado los jamones a los poseedores
de los números 510 y el 1.112, que han resultado
ser la cafetería San Jorge y Macario Gómez.

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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