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Rafael Cernicharo Pardo, alcalde por un año
Rafael Cernicharo Pardo fue elegido como alcalde de Casas Ibáñez en el pleno extraordinario celebrado el pasado 27 de junio en el teatro. El pleno se llevó a cabo tras la
renuncia realizada en el pleno del día 24 de junio de Javier Escribano y fruto del acuerdo
de investidura realizado entre el PP y Ciudadanos, por el que Cernicharo ocupará el
puesto de primer edil durante un año.
Durante el acto estuvieron presentes varios representantes de Ciudadanos, entre
los que se encontraba el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, y la portavoz provincial,
Carmen Picazo.
El nuevo alcalde se comprometió a “hacer
todo lo posible para promover el bienestar
de todos los ibañeses, arrimando el hombro
y buscando el consenso entre los grupos,
trabajando todos juntos”. En este sentido,
reivindicó que “Casas Ibáñez necesita un
empujón que debemos dar entre todos”.
Asimismo, tuvo un cariñoso recuerdo a las
víctimas del Covid-19, especialmente a las
familias que por el confinamiento no han
podido despedir a sus seres queridos que
han fallecido en las últimas semanas. A los
ciudadanos les pidió comprensión ante las
medidas difíciles a las que ha llevado y llevará la crisis sanitaria.
El alcalde de Albacete, por su parte, resaltó “la normalidad de que en los gobiernos
municipales haya una sana alternancia entre partidos que han puesto en común un
proyecto que es bueno para Casas Ibáñez, dejando a un lado sus diferencias, y así son
los vecinos los que salen ganando”. Tanto Picazo como Casañ felicitaron a Cernicharo
personalmente, deseándole “la mejor de las suertes, porque su suerte será la de todos
los ibañeses”.

El equipo de gobierno agradece a Transelfor
la limpieza de algunos parques y solares
Desde el Ayuntamiento de Casas Ibáñez, queremos agradecer a Antonio Pérez González, gerente de la empresa TRANSELFOR, S.L. por ofrecer sus servicios de desbroce con su maquinaria para limpieza de una buena parte
de nuestros parques y solares, incluyendo alguna entrada a
Casas Ibáñez de forma GRATUITA para nuestras arcas municipales. En concreto, las zonas que han sido desbrozadas
han sido: Parque de las dos Hermanas, zona del helipuerto, Paseo de la Virgen de la Cabeza, entrada al pueblo por
la Ctra. de Alcalá del Júcar, así como solares propiedad del
Ayuntamiento. Para esta Alcaldía y su Equipo de Gobierno
es un gesto digno de agradecimiento y admiración por su
colaboración e implicación en la limpieza y desbroce de espacios públicos, mejorando el bienestar de Casas Ibáñez y de nuestros ciudadanos, que
tanta falta nos hace en estos días tan complicados.
Desde esta Alcaldía y el Equipo de Gobierno damos las gracias a Antonio Pérez González por este gesto que se refleja en el cuidado y mantenimiento de nuestros parques
y espacios abiertos tan demandados por la población.
Rafael Cernicharo Pardo

Inversión de maquinaria
para servicios
municipales
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez ha
hecho una inversión en maquinaria, en
esta ocasión ha sido un atomizador para
seguir con la desinfección de nuestras
calles, colegios, parques y dependencias
municipales, y de esta manera poder
garantizar, en la medida de lo posible, el
contagio del COVID-19.

También está diseñado para la limpieza
de contenedores, mobiliario de parques
infantiles, sulfatado de árboles y setos,
que se podrán desinfectar con esta nueva máquina, con lo que conseguimos un
ahorro económico paa nuestro Ayuntamiento.
Dicho atomizador ha sido adquirido a la
empresa “AV Metal”, propietaria del
joven empresario ibañés, Amelio Valero
Tárraga, ubicada en el Polígono Industrial de Casas Ibáñez, quien además nos
aconsejó sobre una serie de cambios y
modificaciones que le exigimos en este
atomizador para la adaptación a nuestro servicio municipal, que han resultado muy satisfactorias y que desde el
Ayuntamiento le damos las gracias por
todo este tiempo que ha invertido para
la adaptación de esta máquina.
Desde el Equipo de Gobierno agradecemos a la empresa FEDE (marca del
atomizador) “Agrometal Carrión” y a
la mencionada “AV Metal” por su implicación, además de proporcionarnos la
máquina a un precio muy competitivo.
Espero que todas estas inversiones se
rentabilicen en el beneficio de todos y
para el bienestar de los ibañeses.

última

hora
FEDA refuerza su presencia en Casas Ibáñez y comarca
de interés para las empresas y autónomos; acciones de sensibilización hacia el valor aportado por el empresario y autónomo
en el desarrollo local, así como de fomento de la cultura emprendedora; y desarrollo de cualesquiera servicios, proyectos
e iniciativas específicas para la mejora de la competitividad
empresarial, mejora en infraestructuras urbanas e industriales
y la atracción y retención de la inversión privada.

A través de un acuerdo de colaboración firmado entre el alcalde, Javier Escribano Gómez, y el presidente de FEDA, Artemio
Pérez Alfaro, la Confederación refuerza su presencia en la comarca de La Manchuela, con la atención y servicios a empresarios y autónomos en la Oficina de Empresas que tiene ubicada
en el centro social de Casas Ibáñez.
Este acuerdo de colaboración entre FEDA y el Ayuntamiento
de Casas Ibáñez se empezó a fraguar en los últimos días del
mes de febrero, gracias a la iniciativa del empresario local, miembro
del Comité Ejecutivo de la Confederación, Joaquín Sanz, y durante
este tiempo de crisis sanitaria se
ha concluido la línea de actuación
conjunta, actuaciones dirigidas a
fomentar y defender los intereses
generales de empresas y autónomos, así como a mejorar la competitividad y desarrollo empresarial
de este municipio y la comarca de
La Manchuela.

Lo más inmediato, en este plan de actuación es la convocatoria
inmediata de una mesa de trabajo entre el Ayuntamiento de Casas
Ibáñez y FEDA para tratar una batería de propuestas empresariales
para favorecer el mantenimiento y
recuperación del tejido empresarial del municipio, con el objetivo
de aliviar la carga que suponen
diferentes impuestos y tasas que
graban la actividad económica y en
la puesta en marcha de medidas de
incentivación a la actividad empresarial.

Así, el Ayuntamiento de Casas Ibáñez, en el desarrollo de sus
competencias en materia de promoción empresarial y del empleo, reconoce a FEDA como interlocutor y representante de
los empresarios y autónomos de su municipio, coincidiendo en
la necesidad de aunar esfuerzos, coordinar y definir un marco
de colaboración con el objetivo último de potenciar el desarrollo empresarial en Casas Ibáñez y más en el contexto de la
crisis desencadenada por el COVID-19.

Se pretende promover y fomentar el asociacionismo de la comarca de La Manchuela, como herramienta de defensa de los
intereses empresariales generales y sectoriales.
En sectores como servicios y comercio, se plantean medidas de
incentivación, como una plataforma de promoción del comercio
local, para hacer más competitiva la oferta de productos y servicios de La Manchuela. Otras acciones pasan por desarrollar la
conciencia social y empresarial que irán desde la promoción del
suelo industrial y la atracción de empresas, hasta la promoción
del sector industrial existente.

Se actuará coordinadamente entre los agentes de desarrollo local del Ayuntamiento de Casas Ibáñez y los técnicos de FEDA,
facilitando estos su soporte y formación a los primeros, en pro
del servicio prestado desde la mencionada Oficina de Empresas.

En acciones formativas, destaca un seminario dirigido a pymes,
autónomos y trabajadores enfocado a la gestión en tiempos
de crisis, planes de viabilidad empresarial y la aplicación de
las nuevas tecnologías en los nuevos escenarios competitivos
(temática sujeta a ampliación o cambio según las necesidades
detectadas en la encuesta de necesidades formativas que se
realizará previamente

Servicios y comercio, sector industrial y formación
El acuerdo tiene vigencia de cuatro años y se desarrollarán
con un plan anual de promoción empresarial, con acciones e
iniciativas: Realización de acciones formativas, dirigidas a empresarios, autónomos y trabajadores, en el ámbito de su desarrollo empresarial y profesional; organización de jornadas,
conferencias, seminarios, ferias y mesas redondas en materias

El ayuntamiento contratará 17 personas a
través del Plan Especial de Empleo
El Ayuntamiento contratará a 17 nuevas personas a través del
Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, en
periodos de 3 meses y que comenzarán a trabajar en el mes
de septiembre. Los ayuntamientos albacetenses dispondrán de
2.735.358,48 euros para la contratación de 597 trabajadores
en situación de desempleo.
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Los trabajadores en paro serán contratados con arreglo a los
datos de desempleo de cada población y los datos de afiliación a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario.
Los proyectos presentados van dirigidos a la realización de
obras o servicios de interés general o social, y los trabajadores
y trabajadoras contratadas percibirán un salario superior al del
año pasado, al recogerse el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que será asumido en su totalidad por el
Estado.
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Mensaje de bienvenida del alcalde de Casas Ibáñez
pueblo. Mi estancia en esta alcaldía será breve, pero a la vez
intensa.

En primer lugar, quisiera agradecer a todas aquellas personas
que asistieron al emotivo acto de toma de posesión del pasado
27 de junio para arroparnos en el inicio de esta nueva etapa de
nuestro municipio.

Trabajaremos incansablemente en solucionar aquellos problemas que más urjan a nuestro municipio, dando especial prioridad a la vuelta a la nueva normalidad, sin dejarnos a nadie por
el camino.

Asumo esta gran responsabilidad en unos tiempos muy difíciles
para todos, en un emplazamiento que no es el habitual en estos
casos, ya que nos hemos visto obligados
a trasladarnos desde el Ayuntamiento
al auditorio municipal para poder cumplir con las medidas de seguridad establecidas por sanidad y realizar el acto
de toma de posesión de manera segura
para todos los asistentes.

Garantizaremos unos servicios municipales que lleguen a toda la población
y que además sean seguros con esta
nueva situación en la que por desgracia
nos encontramos.
Apoyaremos toda iniciativa empresarial, social y cultural que pueda ser beneficiosa para nuestro pueblo. Siempre
mirando por el interés general.

Aprovecho la ocasión para recordar a
todas aquellas personas que nos han
dejado como consecuencia de esta
terrible pandemia por la que estamos
atravesando, así como mostrar todo
nuestro apoyo a las familias que se han
visto afectadas de una forma u otra por
el Covid-19.

Cuidaremos de nuestro medio ambiente, así como de la limpieza e higiene de
nuestro municipio.
A partir de este mismo momento, me
pongo a vuestra disposición para trabajar por el desarrollo y bienestar de
Casas-Ibáñez, nuestro pueblo.

Quiero agradecer al Partido Popular
por el apoyo mostrado para facilitar
esta investidura tal y como hace un año
acordamos ambas formaciones políticas regir el Ayuntamiento en esta legislatura, apoyo que les devolveremos
el año que viene como muestra del cumplimiento del Pacto de
Gobernabilidad que suscribimos.

A nivel personal, éste es un nuevo reto
que asumo con toda la ilusión y empeño, pues hace un año nos presentamos
un nuevo equipo con ganas de dar un
giro a la forma de hacer política en
nuestro pueblo, y que con la aparición de nuestro partido en la
política local hemos facilitado un cambio que nunca se había
producido en Casas-Ibáñez.

Agradecer también la presencia de los miembros del Partido
Socialista por haber asistido a este acto y a quienes tenderemos la mano y dialogaremos para gobernar Casas-Ibáñez con el
mayor consenso posible.

Sin más, un saludo muy cordial a todos los ibañeses y ciudadanos que viven en Casas-Ibáñez, deseando que la convivencia
entre nosotros sea grata y sincera. Aportaremos todo nuestro
esfuerzo en la medida de lo posible, para que este año sea un
gran año en la historia de nuestro pueblo y seamos recordados
por nuestros logros y aciertos.

También agradecer a mi familia y amigos el apoyo y confianza
que día a día nos demuestran, así como pedirles disculpas por el
tiempo que no les puedo dedicar.

Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡¡Viva Casas-Ibáñez!!

La gestión de este nuevo equipo se basará en la transparencia,
cercanía y disposición para trabajar por el desarrollo de nuestro

Rafael Cernicharo Pardo

3

m u n i c i p a l
Valoración del Grupo Ciudadanos sobre los Presupuestos
Municipales para el Ejercicio 2020
Bajo nuestro punto de vista, el Presupuesto Municipal es el
documento contable sobre el cual se dibujan las líneas de actuación de un Equipo de Gobierno. Para nuestro grupo político
éstos son los primeros presupuestos que afrontamos como grupo político y como miembros del equipo de gobierno de coalición en el que formamos parte. Y por tanto, también estamos
implicados en la realización de los mismos.

En bienes corrientes y servicios se podrá gastar 1.450.958,01
euros (36,44% del total del gasto). En este capítulo se han
tenido que tomar nuevas medidas como son la reducción de la
partida de Fiestas a 37.000 euros, ya que no podremos celebrar la mayoría de actos como consecuencia de la pandemia,
el incremento del gasto en mantenimiento y mejoras en parques y jardines dotándole una partida de 23.976 euros, creaDichos presupuestos, que hemos votado favorablemente, aun- ción de partida para la desinfección y limpieza consecuencia
que no son los que nos hubiesen gustado aprobar, son unos pre- del Covid-19 con un importe de 15.000 euros. En el Capítusupuestos austeros que se corresponden con la nueva realidad lo 4, correspondiente a Transferencias Corrientes que realiza
nuestro Ayuntamiento con distintas entidades, el importe es de
con la que convivimos como consecuencia del Covid-19.
Somos conscientes de que estos presupuestos se deberían ha- 528.501,42 euros, lo que supone el 13,27% del gasto total.
De ahí destacar que se han tenido
ber aprobado con mayor antelación.
que reducir las dotaciones a ciertos
Pero en caso de aprobarse a princiclubes deportivos debido a que no
pios de año se hubieran quedado despodrán realizar ciertas actividades
fasados, pues como consecuencia de
como consecuencia de la pandemia,
esta terrible pandemia que estamos
y por tanto no incurrirán en ciertos
atravesando hubiese sido necesaria
gastos que eran sufragados con dinesu corrección. Además, hay que tener
ro municipal. Al igual que ha ocurrien cuenta que hasta la aprobación de
do con la asignación a la Unión Muestos presupuestos trabajábamos con
sical Ibañesa, que se le ha reducido
la prorrogación de los anteriores, por
a la mitad. Así mismo, se destinarán
lo que la actividad en nuestro ayunta3.000 euros a la Confederación de
miento no queda paralizada.
Atomizador adquirido por el Ayuntamiento Empresarios de Albacete que como
Desde estas líneas quisiéramos agrabien sabemos se le ha habilitado una
decer a nuestro secretario municipal, a nuestra interventora,
oficina en nuestro Centro Social con el fin de promover el emasí como al resto de técnicos municipales implicados en la reaprendimiento, el empleo y la formación en nuestro municipio,
lización de los mismos, pues sabemos que su elaboración no ha
así como facilitar las gestiones a sus usuarios y afiliados. Para
sido fácil.
la recién creada Asociación “Ibañeses Solidarios” se destinaYa entrando en un análisis de los Presupuestos queremos harán 5.000 euros, importe que destinarán para hacer frente a
cer hincapié en lo siguiente: En el Capítulo de Ingresos la
necesidades de extrema urgencia como consecuencia del Cosuma total asciende a 4.281.787,12 euros. De esta cantidad
vid-19, o bien para proyectos solidarios tal y como ya se hizo
1.573.966,53 euros (36,8%) provienen de Impuestos Direcen las pasadas Navidades. También se destinarán 1.000 euros
tos, es decir, del Impuesto de Bienes Inmuebles, del Impuesto
a la Asociación protectora de gatos, que si bien este importe
de Actividades Económicas, del Impuesto de Vehículos de Tracnos resulta insuficiente hay que tener en cuenta que es el prición Mecánica, etc. La recaudación por tasas es de 885.704,87
mer año que reciben ayuda municipal, y que en un futuro se
euros y suponen el 20,7% de los Ingresos totales. Comentar
estudiará ampliar su dotación. Ya para terminar, en el apartado
que este año como novedad y como medida de apoyo a nuesde Inversiones Reales se destinarán 56.055,45 euros (1,41%)
tras empresas no se cobrará tasas por exposición de terrazas
del gasto total del presupuesto. Dicho importe se destinará a
en la vía pública, tampoco se cobrará por expedir la Licencia
la construcción de nichos en el Cementerio Municipal, pues
de Apertura de Establecimientos, así como a la instalación de
llevamos años sin que se construyesen y estamos al 100% de
puestos de Feria. El resto de Ingresos suponen
el 42,56% del total y proceden de Transferencias de Capital por parte de las Administraciones Públicas en su mayoría.
En cuanto al Capítulo de Gastos, la suma total
que se puede gastar nuestro consistorio para
cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera es de 3.981.773,12euros.
De los cuales 1.919.058,24 euros (48,20%
del total del gasto) se emplean en remunerar
al personal laboral de nuestro Ayuntamiento.

Ctra. Cuenca, s/n
Tel. 967 460 266
CASAS IBÁÑEZ (Albacete)
www.coop-cabeza.com
info@coop-cabeza.com
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ocupación. Además, se acaba de adquirir un atomizador para la
limpieza y desinfección de nuestras calles. El resto de este capítulo irá para instalaciones municipales y adquisición de material
para la Biblioteca Municipal.
En definitiva, este año nos encontramos con un presupuesto austero y ajustado a la nueva realidad. Cumple además con una
serie de exigencias por parte de nuestro partido político como
son: la presentación de unas cuentas saneadas, pues existe un
superávit de 300.014 euros; que no se creen nuevas tasas o no
se aumenten las existentes con el fin de aliviar de cargas fiscales a nuestros vecinos, este presupuesto no solo no las sube
sino que elimina aquellas que afectan a nuestra hostelería y a
la creación de nuevos establecimientos comerciales; que tengan
un componente solidario y reflejen la lucha contra el Covid-19,
estos presupuestos destinarán recursos para la lucha contra esta
pandemia, así como a obra social de la mano de la recién creada
Asociación “Ibañeses Solidarios”, pues pensamos que tenemos
que ser solidarios primero con los vecinos de nuestro pueblo. No
obstante, nos abrimos a facilitar a que se realicen campañas y
actividades solidarias de cualquier índole (realizando cines benéficos, actividades lúdicas, etc.). También añadir que dentro de
las Inversiones Financieramente Sostenibles que se realizan con
cargo al superávit se destinarán unos 26.000 euros aproximados
para la lucha contra el Covid-19.
Este año será muy distinto al resto, pues no podremos realizar
fiestas ni actos como en años anteriores, además nos tendremos
que apretar el cinturón, pues, entre otras cosas, de este presupuesto tenemos que ahorrar 88.901,20 euros para cumplir con
la regla del gasto y con la Ley de estabilidad Presupuestaria y
Financiera. Además, tendremos que pagar unos 10.000 euros
aproximados de sanción por los vertidos de la depuradora municipal, que, aunque ya se le ha dado una solución al problema,
arrastramos la sanción del año pasado. Estas cantidades saldrán
de no gastar en partidas existentes, por lo que habrá partidas
que no se podrán gastar al 100%.
Como conclusión, es un presupuesto austero, ajustado y muy
limitado, pero es un presupuesto realista y que garantiza las
necesidades más básicas. No es el presupuesto con el que habíamos soñado ahora que hemos accedido a la alcaldía, pero
hay que tener en cuenta que estamos atravesando una situación
que hasta ahora nadie se imaginaba. Aun así, conforme avance
el ejercicio se podrán hacer las correcciones que se consideren
oportunas y que sean acordes a la legislación vigente.

Festivos autorizados con apertura
de comercios en CLM

Valoración del Partido Ciudadanos sobre
el nombramiento de Rafael Cernicharo
como nuevo Alcalde
El pasado 27 de junio de 2020 pudimos presenciar en el Teatro Municipal la elección como nuevo alcalde de nuestro cabeza de lista en las pasadas elecciones de 2019, Rafael Cernicharo. Dicha elección se llevó a cabo gracias a los dos votos
de nuestra formación y a los cuatro del Partido Popular. Tal y
cómo acordamos hace un año entre ambos partidos políticos.
Nuestra valoración no puede ser más positiva, y estamos entusiasmados con esta nueva responsabilidad que recae en nuestro partido, aunque sea solamente para un año. Quién nos iba
a decir cuando hace poco más de año y medio que formamos
el partido en nuestro pueblo que en tan poco tiempo asumiríamos la alcaldía. Somos conscientes de la responsabilidad que
conlleva este cargo y deciros que trabajaremos intensamente
para mejorar nuestro pueblo.
Al acto celebrado improvisadamente en nuestro Teatro asistieron además de nuestro concejal naranja, José Antonio Brizuela; la portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-

La Mancha, Carmen Picazo; el alcalde de Albacete, Vicente
Casañ; el concejal de Sostenibilidad y Cambio Climático en
Albacete, Julián Ramón; la edil de Cultura en Albacete, María
Teresa García Arce; y la diputada provincial Agapita García.
En palabras de Carmen Picazo “es una buena noticia que Ciudadanos asuma responsabilidades de gobierno porque donde
gobierna Ciudadanos se garantiza el consenso, la política útil y
la regeneración democrática, modernizando las instituciones
y dando un nuevo impulso, siempre necesario”. Vicente Casañ,
por su parte, resaltó “la normalidad de que en los gobiernos
municipales haya una sana alternancia entre partidos que han
puesto en común un proyecto que es bueno para Casas-Ibáñez,
dejando a un lado sus diferencias, y así son los vecinos los que
salen ganando”.
Ambos han felicitado a Rafael Cernicharo personalmente, deseándole la “mejor de las suertes, porque su suerte será la de
todos los ibañeses”.

Entre julio y diciembre de 2020, en Castilla- La Mancha éstos
serán los festivos en que podrán abrir los establecimientos comerciales: domingo 5 de julio, sábado 15 de agosto, domingo 11 y lunes 12 de octubre, domingo 29 de noviembre y todos los domingos
de diciembre (6, 13, 20 y 27).

Desde aquí queremos agradecer a nuestros representantes
provinciales y regionales, así como a todos nuestros familiares y vecinos de Casas-Ibáñez por arroparnos en este día tan
especial.
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Balance de gobierno del alcalde del Partido Popular, Javier Escribano
tando hacer partícipes a toda la población indistintamente de
su edad; también se llevó a cabo en nuestro querido cine Rex
la exposición de nuestro ilustre paisano, José Luis Serzo, que
permaneció hasta el mes de enero con gran Éxito.
Con la llegada del otoño y la vendimia, aprobamos las inversiones financieramente sostenibles. Aquí cumplimos una de nuestras promesas electorales como era darle vida a nuestra plaza,
rehabilitamos nuestro antiguo mercado y lo transformamos en
un recinto ferial y de espectáculos. Adoquinamos el parque de
los pinillos y colocamos una fuente decorativa en dicho parque,
también dejamos aprobada la reforma de parte de la plaza de
toros; se ha mejorado la entrada al campo de fútbol y diferentes compras tecnológicas en el auditorio.
La iniciativa, por parte de la concejalía de bienestar social, con
Ibañeses solidarios reciclando botellas de plástico y decorando
nuestras calles en Navidad, nos puso en el punto de mira a
nivel nacional salió en TVE, TVCLM y diferentes radios. La
decoración, puesta en venta posteriormente, logró recaudar
una elevada cantidad de dinero que se donó a las asociaciones sin ánimo de lucro votadas por la
población. En enero, la cabalgata de
reyes finalizó en el mercado de nuestra plaza con una afluencia de gente que no se recordaba desde hace
mucho tiempo. A finales del mes de
enero, nos presentamos en FITUR
de la mano de En febrero, retomamos nuestros carnavales, prácticamente olvidados, con un desfile multitudinario y merienda el martes de
carnaval, entierro de la sardina con
posterior quema de la misma y cena
además de nuestro tradicional baile
de carnaval con premio y barra, todo
a beneficio de las escuelas infantiles de fútbol.
En marzo nos sorprendió la pandemia del Covid-19, se instauró
el estado de alarma nacional. Nosotros seguimos trabajando,
a puerta cerrada, eso sí. Se organizó una brigada de personas
que, partiendo de tela comprada por el ayuntamiento, cosió
mascarillas, batas, gorros y calzas. Se denominó “coronayuda”, una rama de ibañeses solidarios, que se ha instituido en
asociación solidaria en nuestra localidad. Se hizo hidrogel, que
se repartió tanto en comercios como en centro de salud, residencia de ancianos, farmacia y demás de la localidad, como en
el Hospital de Albacete, Villarrobledo,
Residencia de Abengibre, Alcalá, La
Roda y Quintanar.
También se desinfectaron las calles,
gracias a los agricultores voluntarios
que arriesgaron su
salud en beneficio de sus vecinos.
Desde la corporación, nuestro eterno
agradecimiento
a
todos los que han
colaborado durante

En primer lugar, quería transmitir mis condolencias a todos los
lectores que hayan perdido un ser querido durante esta pandemia y en especial a los Ibañeses/as que han tenido que despedir
a sus seres queridos en la soledad, y no como ellos merecían. A
todos, mi más sincero pésame (DEP).
Ahora entiendo, en verdad, la frase que tanto decimos “que la
vida pasa en un suspiro”, parece que fue ayer cuando juré el
cargo de alcalde y ya ha pasado un año.
Todo, hay que reconocer, es según desde el prisma con que se
mire (a algunos les habrá parecido una eternidad).
Entramos a dirigir los designios de nuestro pueblo, mi equipo
junto con ciudadanos, como es conocido por todos, gracias al
pacto postelectoral que nos garantizaba la mayoría y que a
cambio de su apoyo les cedíamos el segundo año el puesto de
alcalde y el de teniente alcalde en la persona de Rafael Cernicharo y José Antonio Brizuela, respectivamente. El acuerdo
quedó rubricado por las firmas de los presentes en la reunión
y como no podría ser de otra forma nosotros cumplimos con lo
pactado.
El equipo de gobierno formado
por PP y Ciudadanos, al tratarse
de partidos de casi idéntica afinidad política, ha sido de un acuerdo
en prácticamente todos los temas,
siempre hay discrepancias en diferentes asuntos (como es natural entre 6 personas de diferentes edades
y trabajos), pero al final, el fin por
el que nos presentamos a las elecciones (que era el bien por nuestros
paisanos) prevalecía y se llegaba a
consenso.
Yo, como alcalde, no me considero el
más adecuado para evaluar mi gestión, lo cual no quita para
que manifieste que este último año ha sido de los más enriquecedores de mi vida y que el cariño y apoyo que me han transmitido los vecinos suplen sobradamente los días de angustia y
noches en vela (que os aseguro que los hay y muchos).
Al tomar posesión del cargo, lo primero que tuvimos que acometer, debido a las cuantiosas reclamaciones que llegaban, fue
poner en marcha nuestras fuentes, cerradas y con pérdidas de
agua desde hace años. Así como los parques públicos, totalmente abandonados de maleza. Abrimos los WC públicos del
Cine Rex, colocando un cambiador para bebes tanto ahí como
en la piscina municipal.
Con los trabajadores del plan de empleo, pintamos la residencia de la tercera edad, donde había zonas sin pintar desde
hacía muchos años, pintamos el exterior de un lugar emblemático para todos como es nuestra plaza de toros, así como
el arreglo de la barrera, puertas, burladeros, etc. Acometimos
los arreglos insistentemente reclamados en la guardería, como
fue el acople y cierre de ventanas, cambio de marcos, cambio
de rodapiés, cambio de cerrado del vallado (peligroso por ser
el cañizo para los niños) y pintado de todas las instalaciones.
Nos pusimos mano a la obra para llevar a cabo la decoración
de nuestro pueblo, una novedad que gracias a las empresas
colaboradoras fue un éxito rotundo, como fue la colocación de
paraguas en las calles Tercia y Mayor, miles de fotos circularon
por las redes sociales con nuestras calles decoradas de fondo.
Las fiestas se llevaron a cabo con algunas novedades inten6
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También quería utilizar este artículo para pronunciarme sobre
la llegada de Mercadona a nuestra localidad. Es un secreto a
voces, que esta gran empresa de alimentación, ha puesto el
punto de mira a Casas Ibáñez. Me imagino que habrá opiniones
contrapuestas sobre su implantación, la verdad es que una entidad como esta se interese por nuestro pueblo es un orgullo, ya
que todo lo que pueda traer puestos de trabajo a la localidad,
independientemente al sector que represente, en estos momentos tan difíciles considero que es una buena noticia.

el confinamiento, policía local, guardia civil, cruz roja, protección civil, sanitarios, comerciantes, etc., al margen de los ya
mencionados.
Con la ayuda del plan de empleo y una empresa local, hemos
llevado a cabo la poda de la mayoría del arbolado, así como
el arreglo de parques, también el traslado del colegio de la
carretera de Cuenca al de Alcalá.
Hemos realizado un parque cerrado junto a la residencia de la
tercera edad para que nuestros mayores puedan tomar el sol y
recibir visitas sin peligro de contagio.

De todas maneras, no seamos ilusos, desde el ayuntamiento de
Casas Ibáñez solamente podemos cumplir con la ley y, si alguien solicita una licencia para montar una empresa, y cumple
con toda la legalidad, nuestra obligación es que se cumpla la
ordenanza y facilitarles toda la información solicitada. Ya se
han llevado reuniones entre la empresa, los propietarios del

Debido a la falta de previsión de las ultimas corporaciones, nos
vimos en la tesitura de no tener ningún espacio libre para enterramientos, lo cual nos llevó a aprobar una partida de urgencia
para llevar a cabo la construcción de 48 nichos y 24 columbarios, así como fosas en los huecos que quedaban por vender.
Esperamos tardar mucho en utilizarlos, pero la realidad no se
puede ocultar.
También se ha llegado a un convenio de colaboración con
FEDA, con el fin de impartir cursos, asesorar y llevar el seguimiento de empresas ya establecidas o de nueva creación y que
se llevarán a cabo en las instalaciones del centro social con
nuestra técnica de promoción empresarial.
Este año atípico, nos hemos quedado sin Semana Santa ni Virgen de la Cabeza. Las hemos vivido en la intimidad de nuestros
hogares acordándonos de los que no podíamos tener cerca y
abrazar, esperamos que no tengamos que vivir esta experiencia
nunca más.

solar y el Ayuntamiento a fin de evitar problemas con la construcción e ir informándonos de las negociaciones, con el fin
de evitar posibles problemas urbanísticos. Las negociaciones
están muy avanzadas y en breve se darán noticias a todos los
ibañeses.

En la reunión que tuvimos todos los alcaldes de la comarca,
se tomó la decisión, por seguridad de todos los vecinos, de NO
abrir nuestras piscinas municipales, una medida controvertida,
pero que creemos necesaria por el bien de todos.

Respecto de la ITV, Todos nos llevamos una desilusión el año
pasado cuando concedieron la ITV al pueblo vecino de Alborea. Que conste que, como dije desde el principio, no tenemos
nada en contra de nuestros vecinos, pero deben entender que
luchemos porque esta empresa se instale en nuestro municipio
tanto como ellos.

Los presupuestos municipales, retrasados tanto tiempo por el
Covid-19, fueron aprobados el 22 de junio, con los votos en
contra del PSOE y Agrupación Ciudadana, y a favor de Partido Popular y Ciudadanos. Unos presupuestos austeros, técnicos y muy sociales. Teniendo en cuenta que se eliminaron
tasas de terrazas, licencia de primera actividad y de puestos
de la calle en fiestas. Se creó la partida “Limpieza y desinfección” Covid-19 con 15.000 euros; Ibañeses Solidarios (para
emergencias sociales de 5.000 euros) y de la financieramente
sostenibles el 20% para el COVID-19, también sobre 26.600
euros aproximadamente. Todo esto sumado a que de estos presupuestos tenemos que dejar de gastar 88.000 euros, nos lleva a tener que ajustar el gasto al máximo, de todas formas
el ayuntamiento estará siempre dispuesto a ayudar a quien lo
necesite, independientemente que se haya contemplado en los
presupuestos. Lo primero es el Bienestar de nuestros vecinos.

La concesión fue provisional y ante tal decisión, la empresa
adjudicataria y el Ayuntamiento de Casas Ibáñez interpusimos
alegaciones, como considero que es nuestra obligación.
La resolución definitiva a las alegaciones se paralizaron debido al covid-19, supongo que una vez reanudados los plazos,
tendremos noticias sobre este asunto lo más breve posible.
Un abrazo fuerte para todos los ibañeses.
Javier Escribano Gómez

473 litros de lluvia entre enero y junio

Es fácil criticar la labor del ejecutivo, el primero que no es del
PSOE en 40 años, y con la pandemia más dañina desde 1918,
pero existe un refrán que lo resume muy bien:

Según datos facilitados por Blas Gómez Sotos, en el primer semestre de 2020 se han recogido un total de 473 litros de lluvia
por metro cuadrado, lo que hace que podamos afirmar que hemos tenido un invierno y primavera muy lluviosos. El mes que
más litros registró fue enero, con 180 litros, seguido por marzo,
con 151. Abril y mayo registraron 64 y 60 litros, respectivamente; en junio, la lluvia caída ascendió a 16 litros, mientras que en
febrero apenas llovió, recogiéndose tan sólo 2 litros.

“CONSEJOS VENDO, QUE PARA MI, NO TENGO”
El sábado 27 de junio tomó posesión el nuevo alcalde Rafael
Cernicharo, de Ciudadanos y desde el equipo de gobierno queremos transmitirle toda nuestra lealtad y suerte en esta experiencia que se abre ante él.
7
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PSOE: Enmiendas a los Presupuestos municipales 2020
ros en solidarizarnos con la cooperación internacional. Por este
motivo desde el grupo socialista pedimos un esfuerzo a toda la
corporación, para aportar nuestro pequeño granito de arena en
este año tan duro. Esta cantidad la aportaríamos descontando
un porcentaje de la asistencia a comisiones y plenos.

La mayor herramienta que tiene un partido en el poder para
llevar a cabo sus promesas electorales y definir su forma de
gobierno son los presupuestos. El PP ha estado un año de mandato con los presupuestos prorrogados del anterior equipo de
Gobierno formado por el PSOE Y la Agrupación Ciudadana,
lo cual bajo nuestro punto de vista tiene dos lecturas. Una es
que a pesar de votarlos en contra sabían perfectamente que
eran unos buenos presupuestos para Casas Ibáñez y por ello no
han tenido problema en prorrogarlos y continuar con ellos un
año entero y la otra lectura es una inacción, desidia y falta de
compromiso con sus responsabilidades que nos ha lleva a estar
un año sin presupuestos propios. Puede ser que sea una mezcla
de las dos.

Bajas en partidas: Partida 912.230.00, Dietas y asistencias
miembros de gobierno a órganos colegiados. Importe total
3.000 euros.
Justificación de altas en partidas: Las aportaciones que se
han anulado del capítulo 4 de transferencias corrientes para
el proyecto “OIKIA” y la Fundación Concordia deben hacernos recapacitar y reflexionar. Las instituciones debemos tener
una especial sensibilidad con estas ayudas que van destinadas
a la educación, integración, acogimiento y mejora de la sanidad en Bolivia y Rwanda.
Supone únicamente el 0,07
de nuestro presupuesto. Es
de extrema necesidad para
muchas personas que esta
aportación siga en pie. De
dicha ayuda dependen vidas,
la mayoría de ellas niñ@s

Es un presupuesto que está elaborado sin la participación de
todos los grupos políticos.
En este sentido hemos tenido una sola comisión y
hemos asistido a ella con el
expediente del presupuesto
ya hecho por intervención.
Esto es un claro ejemplo de
la forma de actuar del PP y
una tomadura de pelo a muchos vecinos de Casas Ibáñez, recordaos que gobernáis para todos los ibañeses
y muchos se ven reflejados
en otros partidos políticos. Con este acto el PP hecho gala de
una forma de gobierno que se practicaba en la mitad del siglo
XVIII y no era otra que el Despotismo Ilustrado, de hecho,
no podían haber definido mejor la frase que parafraseaban los
jacobinos en la antesala de la revolución francesa “todo para el
pueblo, pero sin el pueblo”.

Altas en partidas: Partida 231.480.01, Aportación
Fundación Concordia: 2.000
euros; Partida 231.480.02,
Proyecto OIKIA: 1.000 €.
Total: 3.000 euros
ENMIENDA Nº2 Justificación de bajas en partidas:
Es de sobra conocido por todos, la situación que hemos pasado
en los últimos meses. Bajo nuestro criterio, vamos a pasar a
enumerar las partidas que pueden disminuir para crear una
cantidad, en la partida de ACTUACIONES COVID. La cantidad
que proponemos reducir en inversiones e infraestructuras municipales no va a tener influencia en el desarrollo de nuestro
municipio.

En todos los años de democracia nunca el PSOE ha obrado así,
hasta el portavoz del Grupo Popular pidió disculpas en dicha
comisión.
Bajo nuestro punto de vista creemos que son unos presupuestos
alejados totalmente de la realidad. Acabamos de pasar por la
mayor crisis sanitaria y económica que conocemos y por ende
las repercusiones económicas están siendo durísimas con muchos vecinos de Casas Ibáñez.

En cuanto a parques y jardines, tenemos conocimiento que
ya se lleva ejecutada parte de la partida, pero este año se ha
aumentado de manera considerable y creemos que se puede
disminuir.
En los gastos en fiestas, va ser prácticamente imposible celebrarlas. Ha habido un recorte importante en ellas, pero pensamos que todavía se ha dejado una cantidad muy elevada para
las necesidades que vamos a tener en este aspecto.

Son unos presupuestos que, en algunas partidas, no demuestran
la solidaridad que debieran con los vecinos de Casas Ibáñez y
en otras muestran una tremenda insolidaridad.
El grupo socialista preparó una serie de enmiendas con la finalidad de hacer unos presupuestos más solidarios e inclusivos.
Estas eran ambiciosas, pero ajustadas a la realidad para cumplir con la regla de gastos y la inejecución de presupuesto que
este ayuntamiento debe res petar. Solicitamos que se sometieran a consideración del pleno para su debate y si procedía, su
posterior aprobación. Al final no se aprobaron al recibir los
votos a favor del PSOE y la Agrupación Ciudadana y los
votos en contra del PP y Ciudadanos

Bajas en partidas: Partida 920.619.00, Inversiones en infraestructuras municipales: 10.000 euros; Partida 171.210.00,
Reparación, mantenimiento, conservación de parques y jardines: 5.000 euros; Partida 338.226.09, Actividades culturales
recreativas (gastos y fiestas): 15.000 euros. Presupuesto total:
30.000 euros.
Justificación de altas en partidas: Estamos convencidos y
creo que el sentimiento es unánime, cuando hacemos referencia a que tenemos una responsabilidad para con nuestros vecinos de demostrarles que es el momento de redirigir los presupuestos y dedicarlos a esa ayuda tan necesaria que muchas de

ENMIENDA Nº1. Justificación de bajas en partidas:
Sabiendo lo ajustado del presupuesto, debemos ser los prime8
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Restablecida la apertura del Mercadillo
de los lunes con alguna modificación en
los espacios

las familias de nuestra población van a necesitar. Esta ayuda
supone un 0,75% del presupuesto, por tanto, es una propuesta
realizable.
Altas en partidas:
Partida 231.226.00, Actuaciones COVID19: 30.000 euros.
ENMIENDA Nº3. Justificación de bajas en partidas:
En este apartado contemplamos las bajas en las siguientes
partidas:
En Atenciones Protocolarias y Representación, reducimos el
importe en 2.000 euros; en Publicidad y Propaganda Fiestas
Locales, 1.000 euros y en Premios Concursos de Carnaval Carrozas y Comparsas, 1.000 euros. La justificación es la misma
que en partidas anteriores, hay que sacrificar partidas y estas
deben ser algunas de las que se pueden reducir, por innecesarias.
Bajas en partidas: Partida 912.226.00 Atenciones protocolarias y representación: 2.000 euros; Partida Publicidad y
propaganda Fiestas locales: 1.000 euros; Partida 338.480.08
Premios Concursos de carnaval, carrozas y comparsas: 1.000
euros.
Justificación de altas en partidas: Estas partidas han sufrido una disminución a la hora de la elaboración del presupuesto. No hacemos un desglose de los clubs a los que pueden
ir dirigidas esas cantidades, porque algunos de ellos tienen
difícil justificarlo, pero creemos que otros, debido al trabajo
que hacen con l@s jóvenes de nuestro pueblo deben recibir
esas ayudas. La protectora de animales “El Refugio” hace una
labor esencial en nuestro municipio y el gasto que tienen es
altísimo. Debemos poner en valor su trabajo y el coste que le
supondría a nuestro ayuntamiento gestionar este servicio con
otras instituciones.
Altas en partidas: Partida Diferentes clubes deportivos:
3.000 euros; Partida 920.480.16 Aportación Asociación protectora de animales: 1.000 euros
La finalidad que estas enmiendas tenían no era otra que buscar el consenso de todos los grupos políticos de este ayuntamiento para su aprobación. A nuestro parecer, la partida de
3.000 euros a FEDA y el aumento del 10,8% para el pago
de la Seguridad Social correspondiente a las retribuciones de
la Alcaldía, debían
desaparecer o en
su defecto disminuir, pero variar
dichas partidas era
poner en riesgo la
aprobación de las
propuestas. En todas las enmiendas
que presentamos,
este grupo estaba
Ctra. Albacete, 93
Apartado. nº 52
dispuesto a su de02200 CASAS IBÁÑEZ ALBACETE
bate y diálogo.
Tels. 967 46 09 75 / 967 46 09 46

Después de la anulación del mercadillo municipal de los lunes,
debido al estado de alarma establecido por la pandemia del COVID-19, y tras pasar por las diferentes fases de confinamiento
del mismo, se restableció el pasado 6 de julio la apertura completa del mismo, tras una inicial sólo con productos de alimentación y droguería que tuvo lugar el 22 de junio.
Se han estudiado diferentes opciones para poder realizar dicha
reapertura y se ha optado por la siguiente:
• Se amplía la venta en el mercadillo municipal con todo tipo de
puestos (alimentación, droguería, calzado, textil, varios) pero
sólo los puestos fijos.
• Para poder mantener las distancias de seguridad e higiene,
tanto para los usuarios como los propios vendedores, se traslada
de forma provisional a la zona del Parque de Las 2 Hermanas

la alimentación y droguería, y el resto se ubicará en la zona
habitual del Paseo de la Cañada y se ampliará a la calle Ruedo.
Así mismo todos los comerciantes deberán establecer las medidas de seguridad e higiene en sus puestos y los usuarios respetar
las medidas establecidas por el propio Ayuntamiento, que son
llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad en todo
momento.

Apertura para la presentación de proyectos
del Programa LEADER en nuestra comarca
El CEDER La Manchuela va a abrir un nuevo plazo de presentación de proyectos para la segunda convocatoria del programa
Leader, según nos ha informado Llanos Sánchez, presidenta del
Centro de Desarrollo. Esta nueva fase tendrá una dotación de
un millón de euros y, como novedad, el proceso será por el sistema de concurrencia competitiva. La Junta Directiva ya fijó los
criterios para la asignación de los proyectos que presenten los
promotores privados (60 %) y el resto los Ayuntamientos de la
comarca. A la hora de adjudicarlos, se tendrán en cuenta aspectos como la creación de empleo, si la promotora es mujer, el tamaño de la población, entre otros. El pliego con las condiciones
completas se publicará en la página web del centro.
La primera convocatoria contó con una asignación de aproximadamente unos tres millones de euros, durante la que se
quedaron algunos proyectos sin financiación que ahora podrán
concurrir de nuevo. También desde el CEDER se está trabajando en un proyecto para crear una plataforma de comercio online
dirigida a empresas de la comarca.

talleressanagustin@talleressanagustin.com
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El coordinador del Centro
Salud de Casas Ibáñez informa
de 55 casos de COVID-19
confirmados en nuestra
zona de salud
El pasado 17 de junio, en los informativos de
Radio Manchuela, el coordinador médico del
centro de salud de Casas Ibáñez, Juan Antonio Divisón, informó sobre la evolución de la
epidemia por coronavirus en los municipios de
nuestra zona, comentando que, en la primera
quincena de junio, no se había detectado ningún
caso de afectado por COVID-19.
El balance de la epidemia desde el pasado mes
de marzo nos deja un total de 55 casos confi r m a d o s
entre todos
los municipios que
engloba
la zona de
salud, periodo en el
que han fallecido 12
personas.
Se han aislado a un total de 250 personas con sintomatología clínica que pudiera ser por coronavirus, ya
que en los primeros momentos de la epidemia
no se hacían pruebas y se han dado un total de
213 altas desde el mes de marzo.
Actualmente, el trabajo de rastreo ante un posible caso lo lleva a cabo un profesional de enfermería, que se ha contratado para la zona de salud. Desde el primer momento, a la persona con
síntomas sospechosos se le realizaba la prueba,
por lo que, si salía negativa, no era necesario
aislarle como se hacía al principio.
Ha elogiado el trabajo llevado a cabo por los
responsables de las residencias de mayores y
del médico encargado de su coordinación, que
han permitido mantener en muy buena situación estos centros en comparación con lo vivido
en el resto del país.
El coordinador médico finalizó su entrevista
con el mensaje de que “hay que seguir con el
uso de las mascarillas y manteniendo la distancia social, porque el virus todavía sigue entre
nosotros”.
Tenemos que recordar que la zona de salud de
Casas Ibáñez está integrada, además por nuestra localidad, por los siguientes municipios:
Abengibre, Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de
Ves, Casas de Ves, Fuentealbilla, Villa de Ves y
Villatoya.
Al cierre de este Informativo, el Coordinador
nos informa que no ha habido ningún caso más
en nuestra zona de salud a fecha 8 de julio.

Isabel Murcia: El virus ha sido como un tsunami,
muchas personas fallecieron sin sus familias
En los últimos días de junio, hablábamos en Radio Manchuela con nuestra paisana Isabel Murcia, médica intensivista del servicio de UCI del Hospital de
Albacete, sobre la evolución de la epidemia de Covid-19, en la que ha trabajado
durante estos últimos meses en primera línea.
Nos comentaba que es “una situación que nos ha pillado a todos por sorpresa y
que, ni en la peor pesadilla, podíamos haber imaginado, pero hemos hecho todo
lo posible para mejorar la salud de los pacientes”. Había mucho miedo, porque
es un germen que no se conoce bien y uno no sabía cuánto tenía que protegerse.
En el hospital hubo un momento en que todo fue COVID y en nuestro servicio
fue necesario multiplicar el número de camas por cuatro, abrimos unidades de
cuidados intensivos en lugares donde no os podéis imaginar, llegó mucha gente
en poco tiempo y muy enferma”.
Nosotros, continúa informándonos, en un año solemos atender unos 600 pacientes y en cuestión de tres meses nos llegaron unos 120 aproximadamente.
A finales de junio, cuando manteníamos esta entrevista, ya no había ningún positivo en su servicio y se mantenían tres pacientes negativos, pero con muchas
secuelas, algo que habrá que estudiar ahora.
Hemos atendido pacientes desde 40 años de edad, aunque el pico más alto se
encontraba en los 60. Sí es cierto que las personas muy mayores tienen más
riesgo, pero sí nos sorprendió la llegada de personas jóvenes sin factores de
riesgo que necesitaban cuidados intensivos.
Nadie está a salvo del virus, incidió, es necesario el uso de la mascarilla, distanciamiento social y el lavado de manos. Parece que el virus ha pasado, pero está
aquí con nosotros, hay rebrotes y tenemos que evitar que se propague.
Con relación a los tratamientos, nos señaló que al principio siguieron los protocolos que recibieron de los intensivistas italianos y de los chinos, realmente
no había evidencia de nada y sólo los corticoides han mostrado una clara efectividad.
Sobre un posible segundo rebrote, los especialistas seguimos en guardia, esperamos que no venga o que por lo menos no sea como la previa, pero es posible
que regrese. En el verano hay que seguir manteniendo las precauciones hasta
que esto pase de verdad.
Ella fue hace unos años la impulsora en su servicio de la campaña “Hola, yo me llamo” con la
que se pretendía humanizar la estancia de los
enfermos. El virus ha sido como un tsunami, en
los momentos con más pacientes, los familiares no
podían estar con ellos y sólo era posible la comunicación telefónica.
Había muchos pacientes que fallecieron y eso fue
muy duro y todavía lo arrastramos todos, ha sido
como una bomba emocional, los cuidados humanitarios que siempre se establecieron pasaron a un
segundo nivel y fue muy complicado.
Muchos pacientes dejaron de ir al hospital durante los últimos meses y nosotros
nos preguntábamos donde están nuestros pacientes y ahora están llegando con
patologías más avanzadas, con tumores que ahora requieren muchos cuidados.
Sobre la definición de nueva normalidad, yo creo que esto nos va a cambiar a
todos como sociedad y lo importante es observar y adaptarnos a lo que venga
a todos los niveles.
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e d u c a c i ó n
Marian Nieto, nueva directora del Colegio
San Agustín

Abierto el plazo de admisión
en el Centro de adultos

María Ángeles Nieto Pardo ha sido designada por la Dirección
Provincial de Educación como nueva directora del colegio San
Agustín de nuestra localidad, en sustitución de Francisco García que la ha ocupado durante los
últimos 8 años.

Hasta el día 17 de julio ha estado abierto el plazo de admisión
en el CEPA La Manchuela para el próximo curso, en el que
como novedad, según nos ha señalado Isabel Martínez, Jefa
de estudios del centro, se va a impartir el próximo curso un taller de cultura digital, en el que se abordarán las posibilidades
que nos ofrecen los teléfonos móviles, las compras por internet,
aprender a darse de baja, consulta de facturas, así como las
plataformas virtuales, entre otros contenidos. El curso tendrá
una duración de 120 horas, distribuidas en tres o cuatro horas
semanales y al finalizar, se obtiene un certificado. Y una segunda novedad es un taller enfocado a adquirir un inglés practico
para viajar, que tendrá una duración similar al anterior y que
era una demanda que habían venido planteando los alumnos en
años anteriores.

Por la situación vivida por el
Covid-19 no se ha podido realizar el proceso de renovación de
equipos directivos, por lo que la
administración ha designado provisionalmente por un año el cargo
de directores de los centros que
tocaba renovar.
El equipo directivo lo completan
como jefa de estudios Eva María García Descalzo y como secretaria Cecilia Fernández Gómez.

Estas son las enseñanzas ofertadas para el próximo curso:
Educación Secundaria para Adultos a Distancia (ESPAD).
Requisitos: Tener 18 años cumplidos a fecha de 31 de diciembre de 2020. Entre los 16 y los 18 años cumplidos a fecha de
31 de diciembre de 2020, se puede cursar teniendo un contrato
laboral que impida la asistencia a los centros educativos en régimen ordinario, o si se es
deportista de alto nivel o
de alto rendimiento. Adquisición y refuerzo de
competencias básicas
(todas las aulas). Castellano para extranjeros
(todas las aulas). Cursos
de Informática (sólo en Casas Ibáñez): Ofimática Básica, Ofimática Avanzada, Internet, Nuevas Tecnologías, Cultura Digital, Aula Mentor (online, tutorías en Casas Ibáñez) y Preparación para la prueba de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.

Una situación difícil en la que le ha tocado ejercer la dirección
debido a la gran incertidumbre que hay sobre el comienzo del
próximo curso. Ahora el centro está realizando un informe con
las medidas y normas que se deberán llevar a cabo en función
del cual sea la situación real en septiembre, que se va a presentar al consejo escolar para su conocimiento, ha señalado
Marian.
En el edificio nuevo todos los alumnos tendrán cabida, pero en
función de las medidas de separación que se establezcan, habrá
que desdoblar los cursos.
Ya se ha adjudicado la segunda fase de construcción del nuevo colegio, que ha correspondido a la empresa ciudarrealeña
Agromoral, y que llevará a cabo la demolición del colegio de
la Carretera de Alcalá del Júcar, la construcción de dos pistas
polideportivas, el vallado perimetral del edificio y el arreglo
de las antiguas aulas de infantil para adaptar los baños a los
alumnos mayores que serán los que las ocupen.

El pasado 30 de junio se celebraba el claustro final del curso
actual y ahora están trabajando en la previsión del próximo
.Todos los centros deben realizar durante estos días un plan
de actuación, en el que se prevean las posibles situaciones que
pudieran darse, desde que esté más o menos normalizado todo,
que se tengan que realizar algunas enseñanzas online o que
tengamos que volver al confinamiento y en función de esa situación definitiva las enseñanzas serían presenciales o a distancia.

Se espera que las obras estén finalizadas durante aproximadamente un mes y medio a partir de la firma del contrato de adjudicación que está previsto que se realice en los próximos días.
Durante estos últimos meses ya se ha llevado a cabo el traslado
del material al nuevo colegio y faltan algunos detalles que se
irán completando durante el verano.
En cuanto al número de alumnos para el próximo curso nos ha
informado que es muy similar a este año con
una variación de unos 10 alumnos.
Sobre la calificación de final de curso se tuvo
en cuenta el trabajo realizado de forma telemática durante los últimos meses por los
alumnos. A esta nota se ha sumado las de las
dos evaluaciones presenciales anteriores al
estado de alarma y en ningún caso la tercera
ha supuesto un perjuicio para la nota final del
alumno.

VEGA TOLOSA
vinos de familia
Visita guiada y cata comentada
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g e n e r a l
Carril Cruzado, regentado por los
ibañeses Manu y Dolo, consigue un
Wedding Awards, el premio más
prestigioso del sector

Manu y Dolo gestionan la Escuela de
Hostelería y Restaurante “El sembrador”,
un proyecto de Cáritas
La Escuela de Hosteletría “El Sembrador” es un proyecto impulsado por Cáritas Albacete a través de la Fundación El Sembrador, que tiene como objetivo principal la inclusión laboral en
el sector de la hostelería de personas en situación o riesgo de
exclusión social que se acercan a Cáritas.

Carril Cruzado, finca ubicada entre Iniesta y Villagarcía del
Llano (Cuenca) y habilitada como espacio para banquetes de
boda, y regentada desde hace ya varios años por los hermanos Manu y Dolo Pérez García (La Lola Restaurante y Bodas,
S.L.), ha sido galardonado con
un Wedding Awards de Bodas.
net, dentro de la categoría Banquete, el premio más prestigioso del sector. Un gran reconocimiento para estos profesionales
de del sector de las bodas que
los acredita como unos de los
mejores proveedores.

Con esta filosofía y este objetivo, nace la Escuela y el restaurante (sito en la calle Sancho Panza, 10, en Albacete), en los
que Dolo y Manu, con fuerza e ilusión y aportando su saber
hacer, se unen a finales de 2018 a esta iniciativa gestionado
tanto la formación y tutoría de los alumnos, así como la gestión
del restaurante, que cada vez tiene más seguidores.
Como ya sabéis los ibañeses que habéis disfrutado de nuestra
cocina durante más de una década, nos comentan Manu y Dolo,
nuestro estilo se basa en el cuidado por el producto y por una
atención amable y divertida, así y sin más pretensiones, podéis
venir a disfrutar, en el restaurante El Sembrador, de la buena
mesa cuando gustéis. Sabiendo, además, que no es un
restaurante al uso,
si no que tiene este
trasfondo solidario y
de aportación social,
que lo hace todavía
más atractivo.

Bodas.net, del grupo The Knot
Worldwide y líder global en el
ámbito nupcial, hace ya siete
años que empezó a otorgar estos premios con el objetivo de
reconocer la excelencia en el
servicio ofrecido por las empresas del sector nupcial de nuestro país. Además, esta edición
de 2020 será recordada por suponer un reconocimiento a los
miles de profesionales que han tenido que demostrar su amor
por las bodas y el trabajo bien hecho más allá de la celebración.
Un año en el que han tenido que lidiar con cambios de agenda,
apoyo a las parejas, hacer frente a meses vacíos sin celebraciones y gestionar equipos en momentos de crisis.

Según nos cuenta
Manu, “los alumnos
practican a diario, guiados por nuestra experiencia, aprendiendo un oficio que les abrirá las puertas el día de mañana”.
Añadiendo Dolo: “Y a su vez cubrimos una necesidad creando
cantera para los hosteleros de Albacete, tanto en cocina como
en sala”.

Los Wedding Awards se dan al 5% de las empresas que han
obtenido el mayor número de opiniones y las mejores calificaciones de cada categoría entre más de 47.000 empresas, teniendo también en consideración la calidad y profesionalidad
del servicio que ofrecen. Por este motivo, este galardón se ha
convertido en un referente en el sector y en un sello de garantía
para las parejas que organizan sus bodas.

“El objetivo, nos dice Manu, no sólo es que aprendan a cocinar,
también trabajamos para inculcar unos valores basados en el
respeto y la disciplina laboral, que les apoyen toda su vida”.

Manu y Dolo están “tremendamente felices y emocionados con
este premio Wedding Awards 2020 en la provincia de Cuenca, porque es un galardón referente en el sector y un sello de
garantía para nuestros clientes”, comentan
a través de Facebook. Además, continúan diciendo, “Este premio es muy especial para
nosotros, ya que está basado en las opiniones
de las parejas que se han casado en nuestra
finca, donde se tiene en consideración la calidad y profesionalidad del servicio ofrecido”.
Desde CASAS IBÁÑEZ INFORMATIVO, os
damos la enhorabuena y esperamos que sigáis
cosechando otros premios y ofreciendo la calidad que siempre os ha caracterizado.

Manu y Dolo dan las gracias a Cáritas y a la Fundación El Sembrador por ofrecerles la herramienta que les facilita aportar
sus ingredientes a la receta de la sociedad.

www.jamonesraygo.com
info@jamonesraygo.com

Ctra. Albacete, 46
02200 Casas Ibáñez (Albacete)
Tlfnos. 967 46 11 32 / 617 945 630
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g e n e r a l
Proyecto de pavimentación de los alrededores de la
ermita de la Virgen
La ermita de la Virgen de la Cabeza de Casas Ibáñez y el parque que la rodea constituyen un lugar emblemático para la localidad y su comarca no sólo por su larga tradición histórica como lugar destacado desde tiempo inmemorial sino por su actual valor
religioso, festivo-cultural, paisajístico y medioambiental. La Cofradía de la Virgen de
la Cabeza de Casas Ibáñez constituida por un grupo de hombres y mujeres que desinteresadamente cooperan entre sí, es
PROYECTO DE ADOQUINADO la encargada del mantenimiento del
DE LA EXPLANADA
lugar y del desarrollo de las activiDE LA ERMITA DE LA
dades que durante todo el año allí se
VIRGEN DE LA CABEZA
realizan. Dentro de estas labores de
DE CASAS IBÁÑEZ 2020
mantenimiento del lugar se encuenPUEDES ELEGIR LA ZONA
DÓNDE QUIERES QUE
tra el proyecto de pavimentación de
ESTÉ TU BALDOSA*
los alrededores más próximos de la
ZONA
ermita, lugar de mayor tránsito y
01
ZONA ZONA
recreo diario de las personas que lo
02 03
Si deseas colaborar ZONA
ZONA
visitan, así como lugar central por el
en este proyecto, 04 05 Situación de tu donación
ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA
que transcurren la mayor parte de
puedes apadrinar, 06 07 08 09 10 11
ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA
las concurridas celebraciones anuao un adoquín por 5€ ZONA
12 13 14 15 16 17
2
les, lo que,sumado al deterioro del
ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA
o 1 M por 50€.
18 19 20 21 22
firme por el paso de los años, hace
¡Vamos a dejar entre
Ingresos en:
que este llegue a suponer a veces
tod@s nuestra ermita
Librería
bien bonita!
hasta un riesgo para la salud física
Estanco
GOVAL
de las personas que allí transitan.
Además, se estima que mejorando la
pavimentación con adecuada canalización de las aguas de lluvia se protegería la cimentación del edificio de la ermita evitando recalos y humedades. Por estos motivos,
y añadiendo la sugerencia de muchas personas que así lo han transmitido y después de
una serena y larga reflexión en los últimos años creemos necesaria la actuación para
la mejora del firme en el lugar descrito. En este sentido, se ha decidido que la ejecución del proyecto se lleve a cabo por medio de dos empresas de la localidad correspondientes a Pérez y Murcia S.A y Construcciones Ibañesas Garcon, presentando un
presupuesto que en conjunto asciende a 46.902’65€ (impuestos y tasas no incluidos).
Dado que se trata de un proyecto costoso, pero realizado por empresas locales y con
fin último de mejorar una infraestructura de uso público, animamos a la colaboración
libre y voluntaria a todas aquellas personas que así lo deseen. “Apadrina tu baldosa”
es el emblema elegido para las aportaciones en el que cada persona puede colaborar
bien por baldosa/s a razón de 5€/unidad o por metros cuadrados a razón de 50€/m² y
donde el colaborador puede elegir la ubicación de las baldosas apadrinadas. De este
modo se podrán ir plasmando sobre el plano del proyecto las baldosas apadrinadas y
se irán publicando con el fin de poder observar el avance en las colaboraciones. Los
lugares habilitados para depositar las aportaciones son mercería paquetería Ana José
y librería-estanco Goval. Más adelante se indicará un número de cuenta para aquellas personas que así lo deseen. Todos aquellos que realicen la aportación recibirán
un resguardo que sirve como justificante y en el que se indicará la zona que se desea
apadrinar. A fecha de edición de este artículo y recién anunciada la obra ya son varias
las personas interesadas y que han realizado su aportación. Agradecemos de antemano al pueblo de Casas Ibáñez su siempre buena respuesta en los asuntos que tienen
que ver con su ermita y su patrona la Virgen de la Cabeza. Muchas gracias a todos.

¡Apadrina
tu
baldosa!

*SIEMPRE SUJETO A DISPONIBILIDAD

La Cofradía
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El Parque de bomberos de
Casas Ibáñez realizó 148
intervenciones en 2019
La memoria correspondiente al año 2019
del SEPEI y que ha publicado recientemente deja en el parque de Casas Ibáñez
un total de 148 intervenciones. A nivel
de toda la provincia el organismo realizó
en ese mismo periodo un total de 1.681
intervenciones.
Sólo en nuestra localidad fueron 35 , de
las que 8 fueron por incendios, 17 servicios especiales y 10 preventivas.
A nivel provincial en cuanto a incendios
se señala que 306 está sin determinar la
causa, 106 fueron intencionados y 41 por
una avería mecánica, entre otras causas.

“El Bienhablao” supera
los dos millones de visitas
La página de “El Bienhablao” sigue en
ascenso, hace un par de semanas rebasó los dos millones de visitas. Continúa con más de 1.000 visitas diarias e
incluso ha tenido picos de 4.000 visitas
en un solo día.
Para mí, estos datos son un estímulo
que me animan a continuar con esta
labor de recopilación y un gran motivo
de alegría comprobar que nuestras palabras tienen tanto interés, no solo en

España. Se puede decir a estas alturas
que ya ha viajado a todos los países del
mundo, aúnque son los países latinoamericanos y Estados Unidos desde donde se reciben la mayoría de visitas del
extranjero. Sigue pendiente su edición
en papel, espero que en breve sea una
realidad.
Sólo me queda daros las gracias a todos por visitar esta página y si echáis
de menos alguna palabra, me la enviéis
al apartado que hay destinado para tal
fin en la página “El Bienhablao.com”.
A.M.

medio ambiente
ACEM alerta del uso masivo e insostenible en el río Cabriel
Desde hace años, muchas personas se vienen quejando del turismo activo, de las barcas del Cabriel, de las molestias que
producen y de que no se les deja disfrutar del río, pero no dan respaldo ni presentan quejas formales ante los organismos
oficiales. ACEM, la Asociación para la Conservación de Ecosistemas de La Manchuela, lleva más de 10 años denunciando,
en solitario, esta situación. A continuación, se reproduce parte de la carta enviada este pasado marzo a la Delegada
de Desarrollo Sostenible de Albacete y al Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quienes ya
aseguraron, en una reunión con miembros de ACEM, que son conscientes del problema, pero no dan solución alguna.
Desde nuestra asociación, llevamos más de 10 años alertando
del uso masivo e insostenible que se está produciendo en el tramo medio del río Cabriel, y más recientemente en el río Júcar,
por parte de empresas de turismo activo. Por ello, en repetidas ocasiones hemos solicitado a las Administraciones implicadas, (Confederación Hidrográfica de Júcar y las Consejerías
con competencias en Medio
Ambiente de la Comunidad
Valenciana y de Castilla la
Mancha), que se determine
la capacidad de los ríos de
nuestra comarca para acoger
estas actividades sin comprometer sus valores naturales,
que se limiten en épocas sensibles, se controle adecuadamente el cumplimiento de
las normativas y, por último,
se enfoquen prioritariamente
a la sensibilización y conocimiento del medio natural.

te problema. El tramo más conocido, situado entre Tamayo y
El Tete, (términos municipales de Casas Ibáñez y Venta del
Moro), con un uso muy intensivo tanto de visitantes particulares como de empresas de turismo activo, con periodos que
superan ampliamente las mil personas en fechas como Semana
Santa, puentes y festividades de primavera y muchos días de
verano. Un uso intensivo que,
hace unos años, se concentraba casi únicamente en verano, tiene cada vez un periodo
de tiempo más amplio por
parte de estas empresas, que
se inicia incluso antes de la
Semana Santa, en el periodo
crítico de primavera, con el
impacto que supone para la
reproducción de las especies.
En el Cabriel, aguas debajo
de Contreras, encontramos
zonas con bajo impacto y
otras con un uso en aumento
sin ningún control. Destacar
que un tramo con muy alto valor ecológico es el que va de la
presa de Mirasol a Vadocañas, con crecientes ofertas de empresas de aventura para este tramo que atraviesa las Hoces del Cabriel, en el corazón de la Reserva Natural. Otras zonas con cada
vez mayor presencia de visitantes son Villatoya, Los Cárceles o
Vadocañas. Aguas arriba del pantano de Contreras, municipios
como Enguidanos y Villora acogen actividades de barranquismo
y un uso intenso en la zona de las Chorreras. En este último
espacio, la reciente Declaración de Monumento Natural de las
Chorreras favorece la regulación de los visitantes.

En los últimos años, se ha producido un espectacular incremento de las actividades realizadas en el medio natural. Una industria turística en auge, con más ofertas de actividades, que
cada año suma nuevas modalidades de ocio, con más empresas
y practicantes. El aumento del uso público de medio natural
para actividades de turismo activo, casi siempre tienen lugar en
zonas con importantes valores ambientales, con el consiguiente
impacto ambiental y social, ha planteado un debate en torno a
esta realidad. Desde ACEM llevamos tiempo diciendo que los
ríos Cabriel y Júcar, en nuestra comarca, son un paraíso natural
que se ha convertido en un parque de atracciones. Estamos hablando de miles de personas cada día, que hacen un uso del río
ajeno al propio medio natural, la naturaleza como un producto
más de consumo. Lo que hace que la naturaleza deje de ser
un espacio de relajación, de satisfacción en la contemplación,
de conocimiento y de conciencia de que compartimos el espacio con otros seres vivos. Todo esto con una falta de conciencia
ecológica de los gestores de empresas de turismo y de muchos
practicantes, que hacen un uso del entorno simplemente como
un instrumento para el desarrollo del ocio, sin que esta relación
con la naturaleza tenga aparejados valores como el respeto y la
protección del medio.

En el Júcar, el intenso uso turístico en Alcalá del Júcar se ha ido
expandiendo por lugares de alto valor ecológico como Tolosa,
Tranco del Lobo, Molinar, zona de excepcional valor ecológico,
y también hacia La
Recueja y Jorquera.
En esta zona, las actividades ofertadas
por las empresas de
turismo activo son
más variadas, y además de las propias
ligadas al propio
cauce, como rafting
o piragüismo, se dan
otras como paintball,
infraestructuras turísticas, alteración
de riberas, tirolinas,
barranquismo...

El turismo activo es un fenómeno reciente, dinámico, y un factor
de presión ambiental más sobre los lugares mejor conservados.
Situación actual de uso de los tramos medios del Júcar y
Cabriel por parte de las empresas de turismo activo
En el río Cabriel se alternan tramos de uso muy intensivo con
otros de uso en constante aumento, y otros en los que no exis14

medio ambiente
Así pues, en relación con el uso indiscriminado que se hace del
río Cabriel y Júcar por empresas de ocio y practicantes de deportes acuáticos, queremos señalar que: 1. El uso que hacen las
empresas de turismo activo, así como los visitantes particulares, supera la capacidad de acogida de estos sensibles ecosistemas fluviales. Estas cifras que superan el millar de personas
son excesivas e insostenibles de compatibilizar con el objetivo
de conservación, lo que significa una masificación que provoca
impactos al medio como molestias a la fauna, erosión en los
márgenes de los ríos y deterioro de formaciones geológicas...
2. Estas actividades se realizan durante la primavera y verano, sin considerar épocas sensibles, de cortejo, anidamiento y
cría especies. 3. De igual manera, estas actividades entran en
conflicto e incluso impiden otras actividades lúdicas respetuosas con el entorno, como pueden ser el baño, la observación de
especies o, simplemente, quienes quieren disfrutar del paisaje y
de la serenidad de la naturaleza. Y 4. No se realiza un adecuado
control y seguimiento del cumplimiento de las escasas medidas
de regulación y autorizaciones para realizar estas actividades,
siendo frecuente su incumplimiento e incluso que haya muchas
empresas sin contar con ningún permiso.

Desde ACEM, consideramos necesario que la Confederación
Hidrográfica del Júcar, en coordinación con otras administraciones implicadas y con competencias en medio ambiente, regule a fondo el uso de las aguas del Cabriel y Júcar y las actividades de ocio y tiempo libre, con el fin de poder compatibilizar
con la conservación de sus valores naturales. Pensamos que el
paso previo es realizar un estudio de la capacidad de carga del
medio, que sirva de base para establecer una regulación que
determine un establecimiento de horarios, cupos por día, fechas
y tramos del río, así como limitaciones en periodos sensibles
de reproducción de las especies; y que determine también una
zonificación con los propios planes de Gestión de las ZEC, estableciendo los tramos practicables, algunos de uso intensivo
(como único tramo practicable el usado mayoritariamente entre Tamayo y El Retorno o zona de Alcalá del Júcar), y el resto
como tramos cuya la finalidad principal sea la conservación del
medio natural.
Desde ACEM y en función de los valores regulados por la Red
Natura, consideramos que tiene que haber zonas de uso prohibido, donde la prioridad es la conservación por su alto valor
ambiental: la mayor parte del Cabriel y en el Júcar, las aguas
debajo de Tolosa y en zonas de especies rupícolas (términos de
Jorquera, La Recueja y Alcalá). Y, por otra parte, ha de haber
una regulación de las zonas de uso intensivo. En el Cabriel, la
zona de Tamayo-El tete y zona de Villatoya; en el Júcar, en torno a las zonas urbanas de Alcalá, Tolosa, Jorquera y La Recueja.

De momento, se ha avanzado muy poco, casi nada, mientras la
masificación aumenta cada año. La parte positiva es que cada
vez son más las personas conscientes del problema.
Razones por las que además de nuestra asociación de defensa
de la naturaleza, otras instituciones, como el Ayuntamiento de
Casas Ibáñez, se muestran preocupados por esta cuestión, habiendo ya remitido escritos dirigidos a las administraciones responsables en los mismos términos. La masificación en el río Cabriel ha figurado como tema en varias Agenda 21 local de otros
municipios de la comarca y en la Mesa de Medio Ambiente de
la Mancomunidad de la Manchuela. Los agentes medioambientales tanto de Castilla la Mancha como de Valencia, también
han expresado su preocupación y crítica a la falta de medidas,
e incluso entre las propias empresas se han generado conflictos
entre ellas mismas, y son conscientes de que se han rebasado
todos los límites, “que pueden morir de éxito” y que “la masificación cambia el valor del recurso paisaje-medio natural y, por
tanto, la experiencia de los visitantes al final pierde atractivo”.

Por último, la tarea de compatibilizar el uso público y la conservación es imposible
sino cambiamos la mentalidad.
Consideramos
fundamental cambiar la
orientación de las actividades de turismo activo
hacia el conocimiento de
sus valores naturales y de
la sensibilización y concienciación ambiental.
Hace falta un referente
o modelo a seguir que
conduzca el comportamiento colectivo en este
ámbito: una Educación
Ambiental; comprender
el entorno biofísico y socio-cultural, tomar conciencia de que el hombre
es una parte de la naturaleza y que depende directamente de ella, elaborar una nueva
escala de valores con respecto al uso y abuso de la naturaleza,
así como una incentivación en la protección del entorno, ver la
naturaleza como algo delicado y sustento de vida y descubrir y
solucionar problemas ambientales.

Es necesario regular las actividades de turismo activo en
los valles del río Júcar y Cabriel, por la afección de espacios
naturales protegidos
Tanto el río Cabriel como el Júcar tienen importantes valores ambientales. El tramo medio del Cabriel, entre Contreras
y Villatoya, es un área de alto valor ecológico, con importantes valores naturales y paisajísticos, reconocido con figuras de
protección. Tanto el lado castellano manchego como el margen
valenciano forman parte de la Red Natura 2000, como zonas
ZEC y ZEPA. En Castilla la Mancha, esta zona forma parte del
espacio “Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya”, y en la
Comunidad Valenciana todo este tramo forma parte del espacio
denominado “Hoces del Cabriel”.
El río Júcar tiene zona que pertenece también a la Red Natura 2000, como ZEC “Zona de Especial Conservación” y zona
ZEPA, “zona de especial protección para las aves”, “Hoces del
Júcar”.

Para más información FACEBOOK ACEM
Ecologistas de la Manchuela
15

medio ambiente

c u l t u r a

Mejoras en el Punto limpio
para la gestión de residuos

Alfonso Rodenas publica nuevo sencillo
con The Blue Dolphins

Tras el episodio de aislamiento debido al Covid-19 se han
puesto en marcha algunos cambios en el Punto Limpio
de Casas Ibáñez para mejorar la gestión de residuos y su
control tanto a usuarios particulares como a empresas.

El músico, compositor e ingeniero de sonido ibañés Alfonso Rodenas, que desarrolla su labor profesional desde hace
años en Los Ángeles, acaba de lanzar el videoclip de The
Flowers Of My Trail, el nuevo sencillo del que será su próxi-

Principalmente, el control de entrada de residuos con
detalle y el acceso individual al muelle de descarga son
medidas que necesitan de un tiempo razonable para la
descarga de residuos, por lo que también se ha ampliado
el horario facilitando así el acceso a diferentes usuarios:

mo álbum con The Blue Dolphins, el grupo que forma con
la cantante británica Victoria Scott, que se titulará
Invincible y aparecerá en

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES: DE 8 A 14 HORAS.

septiembre.

SÁBADOS: DE 10 A 13 HORAS.

Alfonso Rodenas nos ade-

Los martes y jueves se realizan tareas de mantenimiento y
transporte de residuos a los gestores autorizados.

lantó que “el disco ha
quedado fantástico y que

Como novedad, se permite la RECUPERACIÓN DE OBJETOS Y ENSERES exclusivamente del cobertizo en la
entrada, no permitiéndose extraer materiales ni objetos
de los contenedores específicos.

se siente encantados y
orgullosos del trabajo, las
canciones y el sonido desarrollado; es un álbum

Recordamos a los usuarios particulares que disponen de
una zona para los Residuos Peligrosos clasificados de procedencia doméstica: pilas y baterías, restos químicos y sus
envases, lámparas y tubos fluorescentes, tóner de impresoras, aerosoles, aceites de cocina, aceites de motores y
sus filtros.

de 12 canciones con cierto sabor folk rock, lo que
en su día se vino a llamar
en California “Sunshine
Pop”, que incluye seis

En ningún caso serán admitidos Residuos Peligrosos procedentes de empresas, ya que toda empresa (incluidas las
explotaciones agrícolas) debe contar con sus correspondientes gestores de residuos y realizar las declaraciones
que establece la normativa en cada caso.

duetos como nota predominante. El sonido vuelve a incidir
en guitarras acústicas y eléctricas con todo lujo de voces y
harmonías vocales arropados por los teclados de Arlan Oscar
y la batería del italiano Eduardo Tancredi”.

Esperamos contar con la colaboración de todos los usuarios y empresas en una adecuada gestión de residuos.

El ibañés nos ha desvelado que el primer single, You’re Not
Alone, «tuvo mucha repercusión entre nuestros seguidores y

Servicio Municipal de Medioambiente

en la cadena de radios y bloggers independientes que utilizamos, Radio Indie Alliance, para promocionar nuestra música”. Hace unas semanas, nos comenta, “estuvimos liderando
el top ten the Indie Alliance en el Reino Unido con ese tema,
una canción dura, pero con esperanza que viene al pelo en
estos momentos de distanciamiento social y de lucha racial
en este país».
En cuanto a la nueva canción, Rodenas asegura que «es totalmente diferente, ligera y soñadora, una canción de amor
puro y natural inspirada por las sucesivas oleadas de flores
que inundan las montañas de Santa Mónica en primavera
y principios del verano... es una preciosidad de tema y ya
está llamando la atención de la gente». En su opinión, estos
tiempos difíciles que vivimos requieren de «una vuelta a la
apreciación de las cosas de verdad, porque lo superfluo está
destinado a morir; valores como la amistad, la familia, los
vecinos, la ayuda y el amor al prójimo, y la apreciación de la
sociedad en su conjunto, como unidad, se van a hacer fuertes
y nos van a ayudar a salir adelante en lo personal y como
nación».
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c u l t u r a
Se recupera parte de la programación suspendida con nuevas actuaciones a lo
largo de julio y agosto
Con una aceptable respuesta por parte del público, especialmente abonados y empresas colaboradoras, el pasado 21 de
junio, Día Europeo de la Música, volvíamos a reencontrarnos
con la programación cultural en la plaza de toros, lugar idóneo
para cumplir con las medidas
sanitarias. Y lo hacíamos con la
actuación de Arnoia Ensemble
y su particular propuesta para
celebrar el 250 aniversario del
nacimiento de Beethoven. Ante
unas 180 personas, el grupo ciudarrealeño se ganó enseguida
“al respetable” y consiguió que
disfrutásemos con sus conocidos
temas en una tarde plácida y
temperatura agradable.

Rosalez.

Igualmente, el 27 de junio y en
el Teatro, tuvo lugar la actuación de Vientos de Levante, una
representación teatral con trasfondo social, a la que tan sólo
asistieron 118 personas, muy por debajo de lo que venía siendo
habitual, lo que nos hace pensar que el público es reticente todavía a volver al teatro en espacios cerrados. Por ello, en julio
y agosto, sólo una pequeña parte de lo que se ha programado se
realizará en el auditorio municipal y el resto en espacios abiertos como la plaza de toros o la Plaza Constitución.

Ya en tiempo de Feria y fiestas, suspendidas este año, la programación, a falta de cerrar alguna actuación más, contempla las
siguientes propuestas artísticas:

Al cierre de este Informativo, estas son las actuaciones programadas por la Concejalía de Cultura y Universidad Popular,
entre el 16 de julio y 6 de septiembre:
16 de julio. Plaza de toros (22:00 h.). Francis Zafrilla presenta Got Rock!! ¡¡Un espectáculo genial!!, dirigido a público
familiar. El 17 de julio, a las 23:00 h. en Plaza Constitución,
Pablo Albo nos deleitará con Cuentos al fresco (jóvenes y adultos). El domingo 19 de julio, a las 20:30 horas y también en la
plaza Constitución, la Barba Dixie Band ofrecerá un concierto
con temas al estilo Nueva Orleans. El 23 de julio, a las 22:00
horas en la plaza de toros y para todos los públicos, Javi Javichi (humor y circo) nos presenta su espectáculo “Veló como el
viento”. El 24 de julio, la Unión Musical Ibañesa ofrecerá un
concierto de pasodobles populares en la Plaza Constitución a
las 23:00 horas. El 25 de julio, a las 23:00 horas y en plaza de
toros, el Cuarteto Alondra nos ofrecerá un concierto homenaje
a todas las víctimas del COVID-19, concierto patrocinado por la
Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez. El domingo 26 de julio,
en el Teatro a las 20:30 horas, la Orquesta Filarmónica de La
Mancha nos presenta un concierto con “Éxitos de siempre en
versión sinfónica”. Cerraremos el mes de julio, el viernes 31,
con “La leyenda de la copla” a cargo de la artista albaceteña
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Ya en agosto, el sábado día 1, a las 23:00 horas en la plaza de
toros, hay programado un concierto tributo a Amy Winehouse,
a cargo del grupo madrileño The Amy´s Club. El 6 de agosto, a
las 23:00 horas en la plaza de toros, se recupera el concierto,
suspendido en marzo por la pandemia, del grupo Manchelos,
con su propuesta “Made in Sapain”. El sábado 8 de agosto, a la
misma hora y lugar que la anterior actuación, el Combo Jazz de
Musicarte ofrecerá un concierto patrocinado por la Fundación
Caja Rural de Casas Ibáñez. El 13 de agosto, a las 23:00 horas
en la plaza de toros, el monologuista de humor y albaceteño
Juanjo Albiñana nos presenta “El show de Juanjo Albiñana”. El
15 y 20 de agosto, respectivamente, a la misma hora y lugar, La
Chamana Trío nos presenta su homenaje a Mª Dolores Pradera
y Teatro Cachivaches su espectáculo “Como el perro y el gato”,
un musical lírico, programado inicialmente para el 12 de abril.

24 de agosto: “Entablaos”, de la compañía Rubén Martínez
Tórtola, de Albacete (Flamenco y danza). Plaza de toros, 23:00
h. Día 25: concierto de Feria de la Unión Musical Ibañesa (plaza de toros, 23:00 h.). Día 26: Fetén Fetén en concierto (plaza
de toros, 20:30 horas). Día 27: Orquesta Sinfónica Teres de
Marques presenta “El amor brujo”, de Falla, entre otras obras
Teatro, 20:00 horas). Día 28: La Compañía María Casal presenta la comedia “Ballenas
asesinas” (Teatro, 20:00 horas). Queda pendiente cerrar
el día 29 y confirmar si habrá actividad el domingo 30
de agosto.
El 6 de septiembre, a las
20:00 h. en el Teatro, recuperamos el concierto de la
Orquesta de Cámara Orfeo
y su propuesta “Gloria, Aleluya”.
Las entradas para los espectáculos en plaza de toros
y teatro se venderán como
mínimo 10 días antes de la
actuación en el centro social.
Al cierre de este Informativo, queda pendiente decidir si se retoma la programación cinematográfica en el Teatro en agosto.
Todas estas actuaciones vienen cofinanciadas por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Cultural Albacete y las
Fundaciones de la Caja Rural de Casas Ibáñez y Globalcaja.

o p i n i ó n
¿Cómo serán las residencias tras el COVID19?
Analizamos el caso de Casas Ibáñez y Abengibre

El final del confinamiento y la posibilidad de futuros rebrotes obliga
a realizar un análisis sobre los retos y los cambios que tienen que
afrontar las residencias de ancianos. Hablamos con Sercoama, que ha
conseguido superar la crisis sin fallecimientos por COVID-19.
Con la inminente llegada de la nueva normalidad, se han iniciado una
valoración de la gestión de la pandemia en todos los niveles. En el
caso de centros hospitalarios y residencias de mayores, el peso de los
fallecimientos obliga a ser más rigurosos y veloces. «Las residencias
de mayores son un servicio que no tiene alternativa y que tenemos la
obligación de encontrar la mejor fórmula para mantenerlo», recalca
Rosa Gómez, directora de Sercoama, quienes han conseguido superar la pandemia sin ningún fallecimiento por COVID-19 en sus residencias de Casas Ibañez y
Abengibre.
Por parte de las autoridades, se trabaja a contrarreloj para generar un nuevo
marco y protocolos que impidan los contagios en las
residencias. «Aunque se
resuelva la disponibilidad
de mascarillas y equipos, o
incluso se modifique el diseño de los centros, esto no
será más que una parte del
cambio necesario». Rosa
Gómez señala la importancia de acompañar los
medios con una gestión óptima a nivel de organizaUna residente comparte una anécdota
ción interna, formación y
con
un miembro del equipo SERCOAMA
gestión de equipo: «Para los
profesionales de las residencias, el reto será alinearnos lo antes posible con una futura plataforma geriátrica que ordene la relación entre
hospitales, urgencias, centros de atención primaria y residencias. Las
residencias del futuro deberán asumir mayor nivel de complejidad y
control para detener futuros brotes”.
«Hoy en día estamos como los Colegios o con las compañías aéreas.
No tenemos claridad sobre cómo será el futuro inmediato, pero de
una forma o de otra tendremos que escolarizar a nuestros hijos y tendremos que viajar», añade Rosa Gómez. «Las residencias podemos
llegar a ser un elemento ideal en la futura plataforma geriátrica.
Podemos ser una parte muy valiosa del sistema sanitario para cortar
los problemas desde la base».
Los elementos que están encima de la mesa para poder acometer los
cambios tienen que ver con medios y sistemas de protección, formación y gestión de equipos de alto rendimiento, gestión solvente y un
perfecto engranaje con todos los niveles de salud geriátrica.
Las preguntas que deberemos resolver tienes que ver sobre ¿cómo
vamos a asegurar la seguridad de nuestros mayores? Y ¿a que deberemos renunciar para acelerar las mejoras antes del próximo invierno?
«No tengo dudas de que nuestros hijos tendrán clase en septiembre,
con más o menos plataforma de formación. Volaremos antes de que
nos demos cuenta y, sobre todo, las residencias volveremos a ser la
zona de confort que se merecen nuestros mayores», concluye Rosa
Gómez con una sonrisa esperanzadora.
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Ser mujer en áfrica
Con motivo de que el 25 de mayo se conmemora el Día
Mundial de África y en nombre del Comité UMOYA,
quiero darle voz hoy, en esta conmemoración, a la mujer africana y desde nuestra empatía y cariño, poner
de relieve, dar a conocer y denunciar realidades, que
están afectando hoy día a tantas mujeres africanas.
Al mismo tiempo quiero poner en valor su capacidad
para afrontar la vida diaria, con gran dignidad y valentía, así como su lucha, junto a otras mujeres, por un
África libre y en paz.
Esta reflexión parte de mi convivencia con las mujeres durante mis 10 años vividos en el Congo, de mi
admiración por su saber estar siempre y por su contribución al desarrollo y pacificación del continente.
Voy a resaltar algunos de los problemas que están
afectando a las mujeres del continente, como consecuencia del cambio climático.
A pesar de que el continente africano ha contribuido
en menor medida en los factores que causan el cambio
climático (solo el 3%), África, sin embargo, es el continente más afectado por esta realidad, ya que alberga
siete de los diez países más vulnerables por el cambio
climático.
África sufre lo que contaminan otros
Las consecuencias son: inundaciones, sequías, falta de

agua, impacto en la agricultura, en la población vulnerable y en los ecosistemas.
Los riesgos climáticos extremos afectan especialmente a las mujeres y a las niñas, sobre todo en las zonas
rurales y zonas marginales, que son las más expuestas
a la crisis climática.
En estos momentos y como consecuencia del cambio
climático, la escasez de agua está afectando especialmente a las mujeres: causan abortos e infecciones,
problemas en el parto, problemas de espalda…
Además, la escasez de fuentes cercanas obliga a las
mujeres a realizar desplazamientos, ya que a menudo
los pozos de agua se encuentran en zonas muy aleja-

o p i n i ó n
das de las poblaciones humildes.

res africanas. Sin embargo, el papel de éstas es tan importante

Es costumbre, según la tradición, que sean las mujeres las en-

como el del resto de mujeres en el mundo.

cargadas de realizar aprovisionamiento de agua para sus hoga-

Son muchas las mujeres que, a lo largo de la historia africana,

res, además de otras tareas del hogar y el cuidado de los hijos.

han destacado en lo político-social con cargos importantes en

Esta escasez de agua que están viviendo, les obliga a recorrer

sus propios países como presidentas de gobierno o en los parlamentos, así como en organismos internacionales como la ONU

distancias de muchos kilómetros todos los días, soportando un

y sus departamentos o la Unión Afri-

peso promedio de veinte kilos sobre
sus espaldas.

cana (UA)

Los problemas y riesgos que deben

Por falta de espacio, no puedo nombrar a tantas y tantas mujeres afri-

soportar las mujeres en estos países

canas que han hecho historia y con-

africanos, no se limitan sólo a las ho-

tribuido a la modernización y a la

ras de camino o a cargar con tanto

lucha por la paz en África. Nombro

peso diario, sino que estas mujeres

a algunas de las más destacadas: La

quedan expuestas a problemas de

keniata Wangari Maathai, (llama-

acoso y violaciones durante su tra-

da mamá árbol); Victoire Ingabire,

yecto.

opositora ruandesa luchadora por la

Algunos ejemplos: Según un informe

libertad, la democracia y los derechos humanos en Ruanda;

de la oficina de la ONU para los derechos humanos de finales

Aminata Mohammed, nigeriana, vicesecretaria general de la

de 2019, este organismo pone en evidencia y denuncia, cómo

ONU; Chimamanda Adichie, escritora; Caddy Adzuba, aboga-

en Sudán del sur, donde muchas mujeres y niñas deben caminar

da y periodista de la República Democrática del Congo (R.D.C.)

grandes distancias a través de zonas peligrosas, para buscar

ganadora de varios premios internacionales. También muchas

agua, leña y comida, están expuestas a sufrir violencia sexual.

mujeres anónimas que hacen que la vida sea posible, más digna

Según este informe de la ONU, al menos 134 mujeres y niñas

y más humana en África.

han sido violadas en este país, por el motivo expuesto.

Yo sé que en África hay cientos, miles de mujeres: activistas,

Ya no cabe mirar para otro lado ante toda esta violencia ma-

abogadas, periodistas, políticas, que se unen y que buscan so-

chista en ningún lugar del mundo, pero tampoco en África.

luciones para protegerse de situaciones que en algunos países

Estas realidades mencionadas que están sufriendo las mujeres

son muy extremas: como ocurre en la República Democrática

africanas hoy, junto a la marginación y el machismo que todavía

del Congo (RDC) con una

sufren, ha generado una idea errónea sobre la mujer, alimenta-

guerra atroz, con guerrillas

da por la mala información de los medios de comunicación, que

interminables y donde las

sólo destacan a las mujeres como personas vulnerables o como

violaciones las sufren dia-

seres pasivos a los que les suceden cosas.

riamente cientos de muje-

Esta imagen la presentamos con frecuencia los occidentales,

res. Estas violaciones están

porque desde nuestra mentalidad, nos resulta difícil descubrir

consideradas por la ONU

que una mujer africana que todavía sufre el analfabetismo y

como armas de guerra.

PRENDAS Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

Encordamos raquetas en el día

Síguenos en
Facebook

facebook.com/atmosferapibesport

T. 967 460 485
Ctra. Albacete, 78. CASAS IBÁÑEZ (AB)
www.atmosferasport.es

las cargas impues-

Yo las vi vivir con el coraje

tas por la tradición,

y la fortaleza que las carac-

pueda ser capaz de

teriza y comprendí lo que

luchar con gran en-

significa ser mujer y ser

tereza y vertebrar a

promotoras de justicia y paz en una sociedad que aún no tiene

la familia y a la so-

en cuenta a la mujer, aunque ésta sea el pilar de la familia y de

ciedad.

la sociedad.

Es por ello que,

Para todas las mujeres africanas, mi reconocimiento y mi admi-

cuando se habla de

ración, al mismo tiempo que mi cercanía, comprensión y empa-

mujeres

tía ante tanto sufrimiento evitable.

que

han

hecho historia en el

Gracias a todas por vuestro saber estar y por vuestra contribu-

mundo, pocas veces

ción al avance de las mujeres en los pueblos de África.

se menciona a muje-

Paqui Sáez Grao
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o p i n i ó n
La válvula de escape
Si hay un dato anecdótico que me ha lla-

mentiras, de virus, de políticos, de discursos y partes epidémi-

mado la atención en esta pandemia ha sido

cos, de la atrocidad de dejar morir a los ancianos, donde tanto

las ganas de acaparar papel higiénico. Uno

habrá que rascar, y de la falta de medios de la sanidad pública,

puede llegar a entender el espíritu de previ-

que ya es histórica.

sión de los consumidores para llenar la des-

Preferiría hablar de amor, de música, de cine, de teatro. Tirar el

pensa de cara al confinamiento. El miedo a la carencia de falta

periódico, apagar esa mierda de tele. Reír, escuchar canciones,

de alimentos nos ha perseguido a lo largo de la historia. Aque-

leer poemas o acudir a una fiesta. Charlar sobre la alegría de

llas ciudades medievales que fueron asediadas durante meses

los reencuentros. Estoy cansado de este carnaval en el que todo

por el enemigo. Aquellos vecinos que escondían el grano y el

el mundo lleva el mismo disfraz. Harto de tanto atracador de

aceite para que el Gobierno no los requisara para librar gue-

pacotilla. A veces me digo: el que quiera que se revuelque en

rras… Guardar para cuando no haya es una premisa muy hu-

el fango. La vida es otra cosa y nos estamos olvidando de ella.

mana. Pero el caso del papel higiénico
durante el estado de alarma no hay
por dónde cogerlo. No es un producto
de primera necesidad. No se come. No
alimenta nuestro espíritu. Es un objeto
plebeyo y secundario. Sin embargo, se
agotó en un visto y no visto y en mu-

“No olvidemos hablar del futuro,
de lo que haremos cuando no
estemos limitados por distancias, mascarillas y pantallas. No
dejemos a un lado la imperiosa necesidad de luchar por un
mundo más justo, más honesto”

chos supermercados desapareció de

Esto es lo más cómodo y también lo
más banal si no tuviera en cuenta que
a causa de la pandemia miles de personas han perdido su empleo en nuestro país y muchas empresas no hubiesen cerrado o no funcionaran a medio
gas. Pero cuando hay familias que no
tienen qué comer, cuando la muerte y

las estanterías días y días. ¿El miedo al covid nos dio cagalera?

la enfermedad nos encañona es muy lógico que este panorama

¿Por qué de repente ese afán por dejar como los chorros del oro

nos afecte y apenas se pueda hablar de otra cosa.

la retaguardia? El fenómeno sociológico podría ser digno de es-

Sin embargo, salir de este arrecife en el que estamos encalla-

tudio si no hubiera análisis mejores en los que emplear nuestro
tiempo. Si no puedes salir de casa, entretente y límpiate el culo,
ese podría haber sido el lema. Sean cuales fueren las razones

dos pasa por dejar de lamernos las heridas y empezar de nuevo.
Antes o después saldrá una vacuna y la economía se reactivará.
No es la primera pandemia ni la primera crisis que sufre el

para el acaparamiento de papel, lo cierto es que el dichoso virus

planeta y todas se han superado. De las grandes crisis surgen
las grandes ideas. El instinto de sobrevivencia del ser humano
es más fuerte que la más terrible de las plagas. No olvidemos
hablar del futuro, de lo que haremos cuando no estemos limitados por distancias, mascarillas y pantallas. No dejemos a un
lado la imperiosa necesidad de luchar por un mundo más justo,
más honesto.
Ahora que se han acallado todas las protestas y el miedo nos
hace ser otros. Ahora que la gente se conforma con estar viva,
ahora es cuando más hay que luchar por vivir y dar sentido
a nuestra existencia. Cuando más necesario se hace buscar la

ya nos tiene hasta orto y la gente está cansada de este bicho

válvula de escape que nos haga seguir adelante.

asqueroso que tanto está dando por culo.

El hilo de la vida es muy frágil y puede romperse en cualquier

Yo, sin querer hacerlo, ya he vuelto a escribir del monotema

momento. La pandemia nos lo recuerda y nos impele a aprove-

de siempre. Pero que conste que estoy harto de muertos, de

char hasta el último de minuto.

hospitales, de estadísticas, de contagios, de confinamientos, de

M. Picó
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o p i n i ó n
Caminos marcados: La tierra bajo el asfalto
“El camino” de Daniel, el Mochuelo, pasaba por abandonar su

para quienes lo comunitario y lo justo está

pueblo a los 11 años. Tenía que viajar a la ciudad a estudiar el

por delante del interés individual.

Bachillerato y luego la Universidad. Su padre, quesero, así lo

En cambio, despreciamos enfrentar la vida

había decidido, decía que era la manera de progresar en la vida.

desde la austeridad y la cooperación, valo-

Daniel, el Mochuelo, no lo tenía tan claro.

res tradicionales de nuestros pueblos. Hoy,

Corría la mitad de la década de los años 40 del siglo pasado, en

los pueblos y sus entornos rurales son meras extensiones de

un pueblo del norte de Castilla, y Miguel Delibes sólo permitió

tejido y la dinámica económica de la globalización urbana. Ya

llorar a su protagonista en el último párrafo del libro. Fue la

no podemos referirnos a ellos como espacios autosuficientes

mañana que iba a coger el tren hacia la ciudad, tras despedirse

que producen en cercanía la mayor parte de los bienes bási-

al alba de su amiga Uca-uca y pedirle que no permitiera a su

cos necesarios para la vida. La mayor parte de los alimentos,

madrastra borrarle las pecas

vestidos, viviendas y tecnologías

de su rostro. Bueno, también

que encontramos en cualquier

lloró porque dudaba si seguiría

tienda o supermercado de nues-

siendo feliz en su nueva vida.

tros pueblos se han producido

El mismo drama, las mismas

a cientos o miles de kilómetros

dudas que millones de mujeres

de distancia. Las tradicionales

y hombres forzadas a cambiar

economías

la tierra fértil del pueblo por el

cadas, han cedido el paso a la

asfalto muerto de la urbe.

especialización productiva pro-

Suspiran las familias y los/as

pia de la globalización. Los mo-

estudiantes de hoy por un nuevo

nocultivos industriales de viña,

rurales

diversifi-

título que adorne paredes y currículums. No porque su conse-

olivo, cereales, almendro, frutales, hortalizas, macrogranjas,

cución los haga personas más sabias y comprometidas con un

turismo rural, etc., lo inundan todo. Todo queda en mano de las

mundo mejor, sino porque gracias a ello podrán acceder a em-

leyes que dictan los grandes mercados especulativos globales:

pleos mejor pagados, para consumir más. Un consumo que hoy

los precios percibidos por los/as productores/as, los costes de

es, paradójicamente, tanto la medida del éxito personal como

las materias primas, los salarios de miseria pagados a los/as

de la decadencia social y ambiental.

jornaleros/as, el deterioro del suelo y el agua por técnicas de

Magnificamos los beneficios asociados a los títulos, a la vez

producción intensivas en química de síntesis. Jugarlo todo a la

que escondemos la pobreza espiritual
y humana que viene en su reverso. ¿De
verdad progresamos cuando la opulencia y el despilfarro de una minoría está
basada en la explotación de la mayoría por causa de clase social, raza, cultura y/o sexo?
Las personas verdaderamente sabias y

“Las personas verdaderamente
sabias y honradas, salvo excepciones, no acumulan títulos
universitarios ni puestos en consejos de administración de grandes empresas. Al contrario, son
personas sencillas y cariñosas,
que cuidan el campo, el ganado,
el hogar o a otras personas”

carta del monocultivo industrial destinado a los mercados de exportación
implica graves riesgos de incertidumbre e inestabilidad, que más pronto
que tarde terminan por manifestarse
con toda crudeza.
La tierra, antaño la aspiración de cualquier familia rural para garantizar sus

honradas, salvo excepciones, no acumulan títulos universitarios

alimentos básicos mediante el auto-

ni puestos en consejos de administración de grandes empresas.

consumo, hoy se compra y se vende al mejor postor como una

Al contrario, son personas sencillas y cariñosas, que cuidan el

mercancía más, y se inscribe en el Registro de la Propiedad

campo, el ganado, el hogar o a otras personas. En la obra, en la

acumulándose en pocas manos. Es la ley del capitalismo, eu-

fábrica, en el taller, sobre las tablas de un teatro, escribiendo

femísticamente llamado mercado. Campesinos/as y pastores/as

poesía, interpretando música, en el hospital, en la escuela, en la

quedaron en “El camino”.

calle, en la oficina o en la tienda. Gentes que derrochan bondad,

Gregorio López Sanz
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o p i n i ó n
Orgullo de ser de pueblo
tener una casa en un pueblo. Hoy gracias al teletrabajo uno
puede vivir y trabajar sin necesidad de tener que perder un par
de horas diarias en ir a su puesto de trabajo, madrugando para
meterse en el metro, hacer trasbordos o aguantar estoicamente los cada vez más tediosos atascos que se producen en las
ciudades a las horas de entrada y salida del trabajo. Son horas
muertas de nuestra vida que malgastamos.

Tras este “in pass” que estamos sufriendo
por culpa de la COVID19, trastocándonos
y perturbándonos totalmente, estoy seguro
que pasado el tiempo y se compare con otras
pandemias, será considerada como una de
las más leves que ha padecido el ser humano. Sin ir más lejos, en la mal llamada “gripe española” de
1918, se estima que murieron más de 200.000 españoles, y
cerca de 75 millones de personas en todo el mundo. Si hablamos de la “peste negra” de mediados del siglo XIV las cifras se
disparan de una manera dantesca. La península ibérica pasó de
tener seis millones de habitantes a dos y medio, falleció más del
55% de la población.

La gente va a buscar los pueblos para pasar sus vacaciones,
lugares donde los rebrotes de la pandemia son más difíciles que
ocurran, no sólo por probabilidad de gente expuesta, también
porque pueden ser más fáciles de identificar y acotar.

Siempre nos han vendido las virtudes que tiene vivir en la ciudad, quizás antiguamente así era, tenían la ventaja de contar
con buenos servicios sanitarios,
“Qué maltratado ha sido el
mejores escuelas, más lugares de
mundo rural, pero ahora están
ocio, pero hoy en día todo eso ha
cambiando las tornas. Vivir en un
cambiado; podemos disfrutar de
pueblo es más saludable. Lugar
aquello que nos ofrece la ciudad sin
ideal, por ejemplo, para que crezel perjuicio de la multitud de cosas
que tiene en su contra, como puecan nuestros hijos, sin semáforos,
den ser la contaminación ambienatascos, miedo a la inseguridad
tal, acústica o el estrés, por citar
ciudadana o donde el estrés
unas cuantas.
es más difícil que te atrape.”

Está no es la primera ni la última pandemia que nos queda a los humanos por
afrontar, pero tras la presente habrá un
antes y un después, un radical cambio de
nuestras conductas sociales, crisis económica y una pérdida de libertades en
aras de la salud. En definitiva, un nuevo
orden mundial que alguien se encara en
manejar. Pero no todo lo podemos ver en
negativo, debemos reconocer que, si se
tardaron más de cinco años en identificar
el virus del SIDA, el del COVID19 sólo un
mes, todo ello gracias a los avances de la ciencia. Se ha vuelto
a demostrar que la ciencia salva vidas; tomen nota todos aquellos que abogan por los recortes en educación, sanidad, ciencia,
haciéndonos creer que estos son bienes que hay que privatizar
para dejar en manos de unos cuantos.
Uno de los motivos que convierte una epidemia en pandemia
es su rápida propagación, debido principalmente a los medios
de transportes. Nunca el mundo ha estado tan intercomunicado
como ahora. Otro que no podemos obviar es el hacinamiento
de personas, como ocurre en
las grandes ciudades que hoy
hemos creado; aquí los virus
tienen millones de posibles
anfitriones donde procrear y
extenderse a toda velocidad.
Es parte del peaje que estamos pagando en beneficio del
muchas veces mal llamado
“Progreso”.

Muchos amigos urbanitas me comentan a menudo las ventajas de vivir en una ciudad; la gran
variedad de espectáculos que pueden disfrutar, la cantidad de
teatros a los que asistir, los museos que visitar…; pero luego les
pregunto cuándo fue la última vez que fueron al teatro, sí ese
que tienen tan a mano, contestándome que hace un par de años.
Igualmente pasa con los museos, los habitantes de las capitales
son los que menos visitan los museos de su ciudad, es una paradoja, pero totalmente cierta.
Por otra parte, no hay que olvidar que cuando la industria necesitó mano de obra barata
echó mano, valga la redundancia, de las gentes del
campo. Aprovechándose de
que aquí era poco menos que
imposible medrar y ganarse
la vida dignamente. Prometían una nueva vida, tener
en propiedad una casa, un
coche… Lo que no les decían
es que para ello deberían trabajar muy duro, la mayoría de las veces recibiendo un salario
mísero, arrinconados y hacinados en colmenas en los suburbios
de las ciudades, trabajando horas y horas para sacar la familia
adelante y dar a los hijos un porvenir, si podía ser, no en el
mismo puesto en lo que ellos lo hacían, pues bien sabían que se
mataban a trabajar por un sueldo a todas luces mínimo.

Se ha demostrado que es más
llevadero pasar el confinamiento en una zona rural que en una
urbana. Las medidas y protocolos son más efectivos y fáciles de
cumplir, como es nuestro caso. Aquí no existe la masificación
cuando se abren las restricciones, por ejemplo, no hace falta
que nos peleemos por un pedazo de parque, tenemos la ventaja
que a pocos metros de nuestras viviendas podemos gozar de
muchas hectáreas de zonas verdes.
Sin duda, la gente de la ciudad va a querer residir en el campo,
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Así fue cómo los que manejaban el cotarro sacaron todos los
medios que tenían a su disposición para convencer y estimular

c r e a c i ó n
Celín Cebrián publicará entre julio y
septiembre tres nuevas novelas

a la gente del campo a que emigrara a la ciudad, haciéndoles
ver lo bien que se vivía y lo rápido que uno hacia dinero. Una
de las herramientas que utilizaron fue el cine. Presentaban a
los habitantes de los pueblos como catetos, incultos, los cuales eran motivo de mofa que llegaban a la humillación. Sí, no
pongáis esa cara, cuántas veces veríamos en la gran pantalla,
teatro o televisión al paleto de pueblo que aparecía como tonto para provocar las risas de todos, ahí estaban las películas
de Paco Martínez Soria o Alfredo Landa. Todo el mundo se
reía de los pueblerinos, incluso los que procedían de él, ya que
pronto olvidaban de donde descendían; jactándose, especialmente cuando volvían en vacaciones, de que el pueblo lo dejaron atrás, parecía que había ascendido en el escalafón social.

Después de la primera novela, La memoria viene después,
que publicó la Editorial Azur, el ibañés Celín Cebrián publicará, con la misma editorial, una segunda novela, Viaje a
Acuelina, que se presentará en la Casa del Libro en julio y en
agosto en nuestra localidad.
Según podemos leer en la contraportada, “Acuelina es la ciudad de mis sueños, que duerme sobre un río, el mismo que
navega en mis ojos. Una ciudad es un deseo.
Acuelina es una ciudad invisible, pero todos sabemos que,
antes o después, lo imperceptible se vuelve real, como las
sombras se convierten en figuras que adornan la vida. Mañana es siempre. Hoy es nunca, y seguirá cayendo la misma
lluvia y yo seguiré sintiendo la belleza del tiempo”.

Qué maltratado ha sido el mundo rural, pero ahora están cambiando las tornas. Vivir en un pueblo es más saludable. Lugar
ideal, por ejemplo, para que crezcan nuestros hijos, sin semáforos, atascos, miedo a la inseguridad ciudadana o donde el
estrés es más difícil que te atrape.

Celín afirma que el COVID-19 “me ha dejado todavía más
tiempo para escribir, casi en dedicación plena. Me siento a
gusto escribiendo. Nunca fui un contador de historias, como
tantos otros, sino de anécdotas”.
El 30 de julio verá la luz una tercera novela, Palabras al
aire, una historia que viene a
contarnos el
viento y que
transcurre en
la Sierra de
La Tagardilla,
en Turuelos,
un pueblo de
la España vaciada.

Pero para ello hay que saber apreciar lo que tenemos. En la
ciudad no se puede salir a la calle sin dinero, aquí, por el contrario, se puede pasar el día sin tener que pagar la zona azul,
el peaje del metro o comprarse alguno de aquellos artículos
que te ponen a cada paso que das delante de las narices en los
escaparates y anuncios luminosos. Podemos disfrutar de las
grandes cosas que no cuestan dinero, la placidez de una puesta de sol, salir y contemplar las estrellas, tener la naturaleza
a tiro de piedra, cosas que nos unen a la madre tierra y creo
nos hacen más humanos.
Claro está que a los que les gusta la ciudad, no voy a ser yo
el que les quite la idea, ni discuta por ello, hay gente que se
aburre en un pueblo, a mí, por el contrario, me ocurre todo lo
contrario, el asfalto se me pega a los pies, los tubos de escape
me repugnan y las multitudes me agobian. Aquí tengo todo lo
que preciso para vivir y si no lo tengo, en una hora estoy en
una gran ciudad para disfrutar de lo que preciso, sin el incordio de todos los inconvenientes de una ciudad y luego volver
a mi pueblo.

Por último y
ya en septiembre, según nos
comenta Celín, se publicará una cuarta novela bajo el título
La luz de lo cotidiano. Se cuenta desde la aldea de Serradiel, donde “me he ido a vivir a una casa cercana a la Plaza
Bendición de los Campos, desde donde veo el Cerro de los
Cuchillos. En esta novela hablo de La Manchuela, de recuerdos, de nosotros... Del hoy y del ayer, todo tejido con la luz de
nuestra tierra”.

Todavía recuerdo cuando vivía en Albacete, un día que estábamos en el parque una amiga de mi hija preguntó a su madre:
“Mama, ¿nosotros por qué no tenemos pueblo?”. Me llegó a
lo más hondo, y me hizo una vez más ver lo afortunado que
era. Cuando uno tiene un pueblo, siempre tiene un sitio
donde regresar.
Como digo, creo que habrá un renacer de las zonas rurales,
por ello pido que no perdamos el norte, no abandonemos todo
aquello bueno que poseen, hagámoslos con cabeza, no los desvirtuemos, no convirtamos los pueblos en pequeñas ciudades.
Es nuestro futuro y está en nuestras manos.
Por último, acabo estas líneas pensando, una vez más, en el
orgullo sano que me embarga al tener la suerte de que me
guste mi pueblo y de poder vivir en él.
Ángel de Mora Rodenas
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c r e a c i ó n
Mal momento
Aquel no fue un buen momento para salir de

más empleados, y atender al público como uno más; el despacho

la prisión.

permanecía habitualmente vacío y él les aconsejaba utilizarlo

Víctor Vázquez había cumplido su primera

siempre que alguien ofreciera problemas. La experiencia le ha-

condena entre rejas. Ya lo habían detenido

bía enseñado que la gente se calma cuando ve que se la trata

y condenado otras veces, pero nunca antes

con una consideración especial.

había llegado a entrar en la cárcel. La últi-

Víctor se bebió el agua y rehusó la invitación. Dijo que se en-

ma no había tenido más remedio: La sangre es muy escandalosa

contraba mejor y que lo único que quería era trabajar. Que lo

y tuvo que cumplir parte de la sentencia, antes de conseguir

del subsidio le daba igual porque lo que él quería era ganarse

aquella inoportuna libertad condicional.

la vida con sus manos y llegar a casa con el jornal. Lo dijo así:

Él sabía que algo estaba cambiando en el mundo. Ya antes de

“jornal”, como si tuviera setenta años y no los treinta y uno que

que fuera detenido, todo había empezado a empeorar. Como la

delataban su carné de identidad.

sombra de una inesperada nube negra, la crisis había comenza-

Llegar a casa con el jornal y dárselo a Yolanda para que ella

do a planear sobre todos los países e iba cerrando comercios,

pagara las cuentas e hiciera las compras; como había visto ha-

fábricas, bares, talleres… Mal momento para salir de la cárcel

cer a sus padres cuando él era niño… Solo quiero una nueva

y tener que buscar trabajo, si no se quería volver a ella y se

oportunidad. Y se volvió a romper.

tenía una familia a la que mantener.
Víctor no estaba casado, pero hacía casi
cuatro años que vivía con Yolanda Valencia, una muchacha a la que había “sacado” de uno de los bares de alterne, que
también estaban apagando sus luces cerca del cementerio. Tenían una niña de dos
años y esperaban un segundo hijo, que estaría a punto de nacer, porque se había
quedado embarazada justo antes de que

Esther sabía dos cosas: La pri-

“Víctor se bebió el agua y rehusó la invitación. Dijo que se
encontraba mejor y que lo único que quería era trabajar. Que
lo del subsidio le daba igual
porque lo que él quería era ganarse la vida con sus manos y
llegar a casa con el jornal.”

mera que eso no sería así, que la
experiencia le había enseñado que
aquel hombre no aprovecharía la
nueva oportunidad, si la tuviera…
pero, la segunda, que era sincero y
aquello se lo estaba diciendo con el
corazón. Que su llanto manaba del
dolor.
Luego tuvo una tercera certeza, la

él fuera privado de libertad.

de que aquel era un mal momento: Con la crisis, cada día au-

No tenía nada más y, por no tener, ni siquiera derecho al sub-

mentaba el número de parados y a la oficina no llegaban ofer-

sidio de excarcelación porque, según le estaba explicando la

tas de empleo. Si alguien necesitaba un trabajador, no tenía que

mujer que lo atendía en la Oficina de Empleo, no había perma-

acudir hasta allí para encontrarlo. Cualquier empresario, por

necido un mínimo de seis meses privado de libertad, uno de los
requisitos que dan derecho a “cobrar el paro” al salir de prisión.

modesto que fuera, tenía gente parada a su alrededor: familiares y amigos a los que podría recurrir con confianza, y montones

Hubiera sido mejor seguir en la cárcel. Unos días más, para

de solicitudes de gente que cada día iba a ofrecerse de taller en

poder cobrar alguna prestación, o muchos días más, para que

taller, de comercio en comercio, de local en local… La Oficina

se hubiera superado la crisis y el viento del tiempo se hubiera

de Empleo siempre sería el último recurso y, de los parados que

llevado muy lejos esas nubes negras que robaban la luz de las

le pudieran remitir, un excarcelado seguramente les parecería

calles.

el menos idóneo.

Víctor se echó a llorar.

Esther García, después de haber tomado todos sus datos, ha-

No había mucha gente en la oficina. Desde que habían empe-

berlo inscrito y haberle informado, se quedó mirando a Víctor

zado a dar citas telefónicas, las colas casi habían desaparecido.

Vázquez y no apartó la vista de él hasta que hubo traspasado

Pero Esther García, la funcionaria que atendía al excarcelado

la puerta de cristales que daba a la calle. Su mesa estaba justo

se sintió apurada. No por ella, sino por el hombre que se estaba

enfrente de la entrada y ver a la gente marcharse, dándole la

derrumbando de aquella manera y que, con las curtidas mejillas

espalda, le ponía tan nerviosa como si fuera a ella a quien mi-

surcadas por el llanto silencioso, le pareció un niño grande, de

rasen desde atrás. Llevaba poco tiempo en esa oficina, pero ya

pelo rubio ensortijado y ojos azules, brillantes por las lágrimas.

había adquirido la suficiente sabiduría, en destinos anteriores,

Se levantó y fue a buscarle un vaso de agua. Luego le ofreció

como para saber que ese hombre quería trabajar de verdad. Y

que, si quería, pasasen al despacho de dirección, para que lo

lo necesitaba.

atendiera allí, si se iba a sentir más cómodo. El director, Raúl

Solo dos días después, por la misma puerta de cristales, Esther

González, prefería trabajar en una mesa, junto a las de los de-

vio entrar a Ezequiel Almazán.
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c r e a c i ó n
Ezequiel era un hombre al que había cogido cierto afecto des-

–No te puedo asegurar nada –dijo por fin–. Ya sabes que yo no

pués de que, recién llegada al nuevo trabajo, Raúl González, el

soy el dueño sino el encargado, solo un trabajador más. Y no es

director de la oficina, los hubiera presentado, intuyendo que

solo eso. También es un hecho que somos muy pocos, casi una

iban a congeniar por ser ambos del mismo Sindicato. Solo que

familia. Creo que también mis compañeros deberían saberlo

ella no era más que simpatizante y Ezequiel el secretario del

y estar de acuerdo. Si me dejas que lo hable con ellos y con

comité local. Y sí, se habían caído bien, habían tomado algún

el dueño, te digo algo en unos días… o regreso para poner la

café juntos y tenían ideas afines… Pero nada más. Él tenía

oferta.

su familia y trabajaba como encargado en una fábrica de la-

Ezequiel Almazán no regresó a la Oficina de Empleo hasta casi

drillos. Ella, recién divorciada y tratando de rehacer su vida,

tres meses después.

había pedido el traslado a aquella oficina, lejos de la ciudad

Lo hizo para registrar el contrato que en su empresa le habían

en la que había vivido hasta entonces. Él nunca acudía allí por

hecho a Víctor Vázquez, cuando consideraron que había supe-

asuntos personales, sino en su condición de sindicalista. Nunca

rado las primeras semanas de prueba y se había adaptado al

se habían visto fuera del trabajo; si tomaban algún café y ha-

trabajo de la fábrica y a los compañeros.

blaban de otros temas era aprovechando los veinte minutos del

Con las dos copias selladas del contrato en la mano, una para la

almuerzo de ella.

empresa y otra para el trabajador, Ezequiel Almazán se sentó

Aquella mañana, dos días después, ni era la hora del almuerzo

ante la mesa de Esther García y la saludó con una sonrisa de

ni Ezequiel Almazán acudía a la Oficina de Empleo en calidad

complicidad.

de sindicalista.

–¿Un café? –le preguntó él, haciéndole una propuesta.

–Vengo a poner una oferta de empleo –le explicó a Esther al

Ella miró un momento su reloj de pulsera. Esa mañana ya había

saludarla, aunque sabía que era un trámite del que ella no se

gastado sus veinte minutos.

ocupaba–. Necesitamos un peón en la fábrica.

–Voy muy justa de tiempo –murmuró–, pero te lo debo. Vamos.

–Espera un momento –le pidió ella, a la que una idea se le

–Es que quiero hacerte una pregunta y no me parece bien ha-

pasaba por la cabeza-. Quiero comentarte algo… Pero mejor

cerla dentro de la oficina.

pasemos al despacho del director.

No se sentaron ante una mesa, sino que se quedaron en la ba-

Raúl no estaba en la oficina en aquel momento y fue más fácil

rra del bar. Cuando ya les hubieron servido el café y él hubo

meterse allí, sin tener que dar ninguna explicación. Una vez

disuelto el azúcar con mucha parsimonia, mientras ella, que lo

dentro, ella le habló de Víctor Vázquez y de su situación.

tomaba amargo, ya había empezado a beberse el suyo, Ezequiel

–Sé que no es lo más correcto –se disculpó–. Si vienes a la

la miró a los ojos y le preguntó:

oficina a buscar un peón, lo normal es que rellenes el impreso

–¿Tú sabes por qué Víctor estuvo en la cárcel?

correspondiente y que, siguiendo el procedimiento, os enviemos

–No –contestó ella, a la vez que negaba con la cabeza–. Nunca

a los seis demandantes más antiguos, para que escojáis al que
más os convenga. Lo que yo te pido es un favor al margen de la
Oficina de Empleo porque, si no lo haces tú, estoy segura de que

pregunto eso. No es mi problema, no cambia sus derechos y no
veo necesario infringirle a nadie la humillación de tener que
decirlo.

nadie más le dará esa oportunidad.

–Pues yo te lo voy a contar. Solo a ti, porque ni siquiera a mis

Ezequiel se pasó las
manos por la barbi-

compañeros de trabajo se lo he dicho.

lla, como si se me-

Vació la taza de café de un sorbo, antes de continuar:

sara una barba que

–Porque una noche, aunque no lo mató, apuñaló a un muchacho

no tenía. Permane-

para robarle.

ció unos minutos en

Esther no supo qué decir. Ezequiel se había callado, pero no

silencio. Se levantó

parecía que hubiera acabado de contarlo todo, sino que tan solo

de la silla y caminó

estaba haciendo una pausa, como si necesitara respirar.

hasta la ventana de

–Ese muchacho era mi hijo.

cristales por la que

Se levantó del taburete e hizo una señal al camarero para que

se veían los árboles

viniera a cobrarles.

de una plaza.

Ramón de Aguilar Martínez
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c r e a c i ó n
Continuando con la sección de fotografías de ibañeses e ibañesas creativos, en esta
ocasión publicamos fotos cedidas por María Sanz, Esther Talavera y Valiente Verde.

María Sanz. “Estaciones”

Valiente Verde. “Hace unos días no podíamos ni salir a pisarla”

Un día todo se marchita y se queda mudo, congelado, en calma.
Otro día todo florece, renace. Ahí está el almendro, testigo del
paso del tiempo.
(Instagram: @mariasanzphoto)

Llega el buen tiempo y con él esta costumbre de agradable
conversación, de respiro para el cuerpo y descanso del alma.
¡Qué el viento de solano no lo impida y que disfruten de los
atardeceres esteparios! Con ustedes: “Al fresco”.
(Todas sus fotos en instagram @valiente.verde)

Abducidos

Esther Talavera. “Viajando por EE.UU.”

Cazando Moscas

A finales de 2018 comencé un viaje sola por los Estados Unidos. Gracias a la cámara conocí muchas historias, entre ellas,
la de Raffio en Chicago, que estaba limpiando una moto que
me contó que no era suya, él era homeless (sin hogar) y ese
día era su 30º aniversario de boda, por lo que quería ganar
dinero para llevarle un ramo de flores a su mujer.¡Seguro que
lo consiguió!
(Instagram @esthermedia)

Con Diez Basta!

En próximos números de este Informativo, seguiremos dando
a conocer fotografías de estos artistas y también de aquellos
otros que queráis colaborar, bien dentro de este campo de la
fotografía, bien en otros de las Bellas Artes: dibujo, pintura,
escultura, comic, diseño, etc.
Todas las personas que deseéis colaborar, enviaréis vuestros trabajos a up@casasibanez.com, poniendo en el Asunto: Periódico.

Raffio en Chicago
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Novedades en la biblioteca

l i b r o s

Además de estos dos que recomendamos son novedad en nuestra biblioteca.

Libros del mes

(Biblioteca Pública Municipal)
Título: Los crímenes de Alica
Autor: Guillermo Martínez
Editorial: Destino, 2019

Libros adultos: La quinta víctima / J. D. Barker. Noche sagrada / Michael Connelly. Sé quién
eres /Yrsa Sigudartottir. Sushi para principiantes
/Marian Reyes. La maestra republicana / Elena
Moya Pereira. El oasis secreto / Paul Sussman.
Conquistar el cielo / Paolo Giordano. La investigación / Philippe Claudel.
Libros juveniles: La Luna en la puerta / Andrea
Tomé. Heima es hogar en islandés / Laia Soler.

Temas: Novela de intriga.

Con esta novela Guillermo Martínez
obtuvo el premio Nadal 2019.
La historia nos sitúa en Oxford en 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios
privados del autor de Alicia en el País de las Maravillas. Kristen Hill, una joven becaria, reune los
cuadernos originales y descubre la clave de una página que fue misteriosamente arrancada. Una serie de crímenes se desencadena, con
el propósito aparente de impedir que el secreto de esa página salga
a la luz.
¿Quién quiere matar al mensajero? ¿Cuál es el verdadero patrón detrás de esta sucesión de crímenes? ¿Quién y por qué está utilizando el
libro de Alicia para matar?
Para desentrañar lo que sucede, el célebre profesor de Lógica Arthur
Seldom, también miembro de la Hermandad Lewis Carroll, y un joven
estudiante de matemática unen fuerzas para llegar al fondo de la
intriga, y serán peligrosamente arrastrados por unos crímenes impredecibles, en una investigación que combina la intriga con lo libresco.

Libros infantiles: La última prueba. Babe: el
cerdito en la ciudad / Justine Korman. Tarta de
fresa. Primavera para Tarta de fresa /Monique
Z. Stephens. La fiesta de cumpleaños / Paloma
Lago. Un día en la granja. La chica de la sexta
luna /Moony Witcher. Un tesoro dorado. Todos mis
amigos. Descubre los colores. Los dinosaurios. El
ratón viajero / Jürgen Banscherus. Carlota y el
misterio de la catedral gótica / Gemma Lienas.

Noticias en la biblioteca
* La Biblioteca ya está abierta al público en la
nueva normalidad.
Hemos entrado en la nueva normalidad y la biblioteca de Casas Ibáñez recupera todos sus servicios con algunas restricciones como el aforo que
será del 75% y de momento los niños menores de
6 años no podrán utilizar la sala infantil. El resto
de servicios se mantiene guardando las medidas
higiénicas y de distanciamiento social que exige
la ley. Servicios que se prestan:
1. Información bibliográfica y bibliotecaria.
2. Préstamo y devolución de obras. Préstamo interbibliotecario.

Título: La bruja

3. Lectura en sala incluida la prensa.

Autora: Camilla Läckberg

4. Libre acceso a los fondos documentales.

Editorial: Maeva, 2019

5. Se abre el centro de internet y los catálogos
en red.

Temas: Novela policiaca.

Una nueva novela de Camilla
Läckberg muy esperada.
La desaparición de la pequeña Linnea en las afueras de Fjällbacka despierta trágicos recuerdos.
Treinta años antes se perdió el rastro de otra niña,
Stella, en la misma granja, y al poco fue hallada
sin vida. Entonces dos chicas adolescentes se confesaron culpables del
asesinato. Los habitantes de Fjällbacka se
organizan para buscar a Linnea y se preguntan con temor si otras niñas pueden estar en peligro. Mientras tanto, Patrick y su
equipo investigan la conexión entre ambos
casos. Además, una leyenda del siglo XVII
sobre una madre que, acosada por los prejuicios y la superstición, trata de sobrevivir
junto a su hija, parece tener una extraña
relación con estas muertes.
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Las obras que se prestan no están infectadas. Se
han mantenido en cuarentena durante 72 horas.
* La ibañesa Mª José Honrubia Tolosa publica
su primer libro.
“Nace una canción” es el título del primer libro
publicado por Mª José Honrubia, una historia
para acercar la música a los más pequeños. Publicado por Círculo Rojo en el 2019 ya lleva su
segunda edición publicada en 2020.

2020

Un verano sin fiestas, sin verano infantil, sin piscina, con pocos viajes y no demasiado
ambiente en nuestros espacios de ocio…
Con las fotografías que en esta ocasión publicamos en nuestro Informativo, queremos
dejar constancia de la normalidad de veranos anteriores frente a esta otra media
normalidad que nos impedirá disfrutar de momentos en la piscina, de los veranos
infantiles, de nuestra Feria y fiestas.

Apoyamos lo nuestro.
Estamos con la Cultura,
la Inclusión

Social
y el Deporte
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