N.º 273. AÑO XXVIII. Diciembre/Enero 2014. Precio 1 Euro

informativo

TALLER DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR - AYUNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ

¡Esta navidad compra en
el Comercio Local!
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ADEMÁS…

-La Policía local solicita colaboración
ciudadana.
- El Ayuntamiento solicita un taller de
empleo sobre enoturismo.
- El Mayo Yunke actuará el 22 de diciembre.
- La Lomce con patatas, por M. Picó.

Casas Ibáñez Informativo
les desea unas Felices Fiestas y
que el 2014 venga lleno de paz,
sanidad y educación pública,
menos recortes, más empleo,
mayor justicia, más libertades y bienestar para todos...

derechos
sociales

Paz y
bienestar

para todos

sanidad pública

La Alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón, invitó a los ciudadanos a mostrar
su rechazo a esta medida, con la que se quitan profesionales del medio rural para
llevárselos a centros de la capital.
Durante la concentración se expresó el rechazo a esta medida, que va a suponer
que muchas personas que necesiten de este servicio, ahora tardarán el doble de
tiempo en ser atendidos. Desde la plataforma expresaron también su preocupación
acerca de que se den instrucciones desde el SESCAM para reducir las listas de espera excluyendo a algunas de las personas que actualmente están incluidas, contraviniendo el criterio médico inicial.
Se informó por parte de la plataforma que en el municipio de Balsa de Ves, perteneciente a la zona de salud de Casas Ibáñez, va a dejar de contar en breve con
médico y ATS los cinco días de la semana, pasando a 3 días solamente.
Entre otros aspectos, se habló de los rumores que hay sobre que a partir del 1
de enero del próximo año se suprima uno de los dos equipos de profesionales que
atienden diariamente las urgencias del centro.
Si el único equipo que quedaría, integrado por un médico y un ATS, tiene que
desplazarse, por ejemplo, a Balsa de Ves para atender una urgencia, el centro se cerraría hasta que volviera de nuevo. Si en ese intervalo de tiempo un paciente de otra
localidad demanda una urgencia grave, no tendría posibilidad de asistencia hasta
que volviera el equipo de nuevo, añadieron, con el consiguiente riesgo para su salud.
Por último, señalaron que se está detectando que conforme se van jubilando los
profesionales o se llevan a cabo traslados, éstos no se cubren, deteriorando cada
vez más el servicio sanitario en el medio rural.
Alcaldes y concejales de la zona de salud de Casas Ibáñez se reunieron también el
pasado 30 de noviembre en el centro social de Casas Ibáñez, conjuntamente con la
plataforma en defensa de la sanidad pública de la Manchuela. Durante la reunión se
acordó elaborar un escrito conjunto de los diferentes ayuntamientos de nuestra zona
de salud que deseen adherirse al mismo, exponiéndoles el rechazo a este recorte en
materia de fisioterapia. El escrito se remitirá a la Gerencia Integrada de Albacete y al
Consejero de Sanidad de Castilla la Mancha.
Actualmente el servicio de fisioterapia atiende a más de 50 usuarios diariamente
y cuenta con una lista de espera de 40 personas. Además, con la eliminación del turno de tarde se dificultará el que las personas que trabajan puedan conciliar su vida
laboral con la asistencia a este servicio.
La zona de salud de Casas Ibáñez esta integrada por los municipios de, Abengibre, Alborea, Balsa de Ves, Casas Ibáñez, Casas de Ves, Golosalvo, Fuentealbila,
Villatoya y Villa de Ves.

libertad

Más de un centenar de personas se concentraron el pasado 2 de diciembre en la
puerta del centro de salud de Casas Ibáñez para protestar por la supresión a partir
de ese día de una de las dos plazas de fisioterapeutas del centro. La convocatoria
estaba promovida por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y por diferentes
Ayuntamientos de la zona. Entre los asistentes se encontraban alcaldes y concejales
de los municipios de Abengibre, Alcalá del Júcar, Casas Ibáñez, Cenizate, Villatoya y
Villamalea.

La Navidad es una
fiesta y queremos
celebrarla contigo,
eslogan del comercio
ibañés

educación pública

Un centenar de personas se concentran en protesta
por la supresión de una plaza de Fisioterapeuta

empleo

justicia

redacción

La Navidad es una fiesta y queremos celebrarla
contigo, eslogan del comercio ibañés

v

Suscripciones 2014
Ya puedes ingresar la suscripción a
Casas Ibáñez Informativo 2014.
Precios:

Suscripciones en Casas Ibáñez: 9 euros
Territorio Nacional: 12 euros
Suscripciones Internacionales: 15 euros

El pasado 2 de diciembre el comercio ibañés daba comienzo una nueva edición de la campaña que se iniciaba el año pasado y que lleva por lema COMPRANDO EN CASAS IBÁÑEZ, GANAMOS TOD@S; COMPRANDO EN CASAS IBÁÑEZ,
GANAS TÚ. En esta ocasión han sido 53 establecimientos los que se han sumado
a la campaña y además se va a contar con la colaboración de 12 bares.
A lo largo del mes de diciembre, y por las compras en los comercios adheridos, se va a hacer
entrega de números para el sorteo de 34 premios
por valor de 1.400 euros en aquellos que coincidan
con las cuatro y tres últimas cifras de los premios
de la lotería del Niño. Además del sorteo, el sábado
21 de diciembre pretendemos dar un toque si cabe
todavía más festivo y especial y por ello el eslogan de este año es LA NAVIDAD ES UNA FIESTA,
QUEREMOS CELEBRARLA CONTIGO. EL 21 DE
DICIEMBRE, DESCUENTOS, REGALOS Y DEGUSTACIONES. Dicha jornada festiva va a contar con
el apoyo de los 12 bares/restaurantes que van a
ofrecer una tapa por 1 euro. Esta iniciativa la van a
ampliar también durante el domingo 22.
Para dinamizar el comercio local, como eje vertebrador de la economía de Casas Ibáñez, el ayuntamiento y a petición del Foro de la Participación,
presentaba este proyecto a la Diputación de Albacete, dentro de la convocatoria de subvención de la Agenda 21, y va a contar con
una partida presupuestaria para la realización de campañas de apoyo y fomento
del comercio local. Así, va a aportar a estos eventos navideños la publicidad, cartelería y la música y animación para el día 21 de diciembre, intentando así poner
el broche festivo a la jornada del sábado. Además dispone de la colaboración de
la técnico de la OMIC en quien recae la coordinación con los comercios y bares
de la localidad.
Los resultados obtenidos en campañas anteriores han sido satisfactorios y aún
en los peores momentos, los comerciantes ibañeses apuestan por el resurgimiento de sus pequeños y tradicionales establecimientos, ofreciendo lo que siempre
han ofrecido, la cercanía, confianza y comodidad del comercio local.
Establecimientos adheridos: Supermercado El Plus, Alín Zapatos, Pibe Sport, Comercial Pablo Rodenas, Panadería y Bollería Jesús, Star Publicidad, Elena Droguería, Videoclub Hollywood, Plantaldía, Inforcom, Carnicería Juan y Nieves, Mariela Gomez, APP
Informática, Comestibles María Cambronero, Joyería González, Librería Papelería Jose
Gómez, Casa Arturo, Carnicería Joaquín Quinito, Electrodomésticos Euronics Ramiro,
Papelería Goval, Paquetería Victoria, Tejidos Villena, Joyería Garijo, Deportes Garijo, Ferretería Pascual, Flores El Pasaje, Mundo Mascota, Daho Parafarmacia, La Huerta de Valencia, Lavasec, Carnicería Balterra, Óptica Berna, Fotografía Eusebio, Paquetería Pilar,
Ecoaliment, Gran Bazar Anaim, Comercial Haro, Qué me pongo, Novedades J.J., Poltros
Moda, Parpys, Ropa y Calzado Juan Tenés, Isabel Talavera, Pastelería Martínez, Carnicería La Cañada, Zafra Moto Sport, Vari Bikes, Lahoz Hogar, Carnicería La Cuna de La
Manchuela, Óptica Elorriaga, Franja, Perfumería M.B. y La Tienda de Inés.
Tapas a UN euro en Veramar, Cafetería San Jorge, Hotel Aros, Bar Frontón, La Jarana,
Hotel Cañitas, Jardines Bar, Garito Bar, La Lola, Alhucemas, Enigma y Teatro Bar.
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municipal
El Pleno aprueba una
moción presentada por la
Plataforma en defensa de
la sanidad pública
En la sesión plenaria del pasado
mes de noviembre, quedaba aprobada, con los votos en contra del Partido
Popular y los votos a favor de PSOE
e IU, una propuesta presentada por la
Plataforma en defensa de la sanidad
pública.
En esta propuesta se solicita que se
restituyan las bolsas de trabajo de médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadores de la limpieza y de ambulancias
en nuestros Centros; el mantenimiento de todas las plazas que había en
enero de 2010; la reposición de jubilaciones y traslados y mantenimiento
a fecha de noviembre del servicio de
Fisioterapia.
Asimismo, se pide la publicación
inmediata de las listas de espera, la
aplicación automática de los plazos
de la Ley de Garantías y la apertura de
todas las plantas y quirófanos de los
Hospitales Públicos.
Se insta también, dentro de la propuesta, a restituir las tarjetas sanitarias
y la gratuidad para todo el mundo que
esté enfermo; y a derogar la normativa
que impone el copago de medicamentos (Real Decreto Ley 16/2012, de 20
de abril y Resolución del 10 de septiembre de 2013) y la Ley 15/1997, de
25 de abril, que permite la privatización de la Sanidad Pública.
Se solicita dar traslado de este
acuerdo al Gobierno de España, al
de Castilla-La Mancha y a los Grupos
políticos presentes, así como también
al Coordinador Médico de la zona D.
Juan Antonio Divisón.

Aprobada una moción con motivo del Día Internacional
contra la violencia ejercida contra las mujeres
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó por unanimidad una propuesta con motivo del “Día Internacional contra la Violencia ejercida contra las
mujeres” que se conmemoró el pasado 25 de noviembre, con la quería trasladar a la sociedad la más firme condena ante la violencia contra las mujeres, fenómeno de enorme complejidad y de alcance global que amenaza los derechos,
la libertad y la vida de las mujeres en todo el mundo.
Con la declaración institucional se quiere manifestar:
1.- Un rotundo y enérgico rechazo a la violencia contra las mujeres, condenando cualquiera de las formas que pueda presentar la misma.
2.- Solidaridad con las mujeres que han sufrido o están sufriendo cualquier
tipo de malos tratos, así como con las familias
y amigos de las mujeres que han perdido la
vida como consecuencia de esta violencia.
3.- Renovar el compromiso del Ayuntamiento de Casas Ibáñez de seguir luchando
contra la Violencia de Género; impulsando
actuaciones de sensibilización, prevención y
educación, siempre en coordinación con las
mujeres que sufren dicha violencia, las asociaciones de mujeres, las instituciones y las
entidades sociales que luchan por erradicar
esta lacra social.
4.- Instar al Gobierno de la nación, para
seguir aplicando la Ley Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género al 100%
y a poner los medios precisos para seguir sensibilizando a toda la sociedad.
5.- Instamos al Gobierno de la nación a
que no reduzca los presupuestos, los programas, actuaciones ni servicios dirigidos a combatir la violencia de género y atender a las mujeres, concretándose en los PGE
las partidas reales con que van a contar las comunidades autónomas para luchar
contra la violencia de género.
6.- Apelar al Gobierno de la nación a que “no baje la guardia” y considere la
Violencia de Género como un problema de primera magnitud y que consensue
una política de Estado contra esta lacra social. Es indispensable desarrollar la
Estrategia Nacional contra la Violencia de Género entre todos los agentes implicados: partidos políticos, comunidades autónomas y asociaciones de mujeres.
7.- Instar al Gobierno Regional a que aumente las acciones dirigidas a la prevención, protección y rec uperación de víctimas, incrementando el presupuesto
y los medios personales para garantizarlas, reforzando la red de centros de la
mujer de nuestra provincia, así como los recursos de acogida.8.- Destacar el
papel fundamental e imprescindible que juegan los Ayuntamientos en la lucha
contra la Violencia de Género.
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El Ayuntamiento aprueba una propuesta
en apoyo al servicio de comidas a domicilio
El Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez aprobó por unanimidad de los
tres grupos políticos (PSOE, PP e IU) una propuesta de apoyo al servicio de comida a domicilio por zonas.
En la propuesta se señala que hace aproximadamente unos 10 años que en
Casas Ibáñez y en otros pueblos de nuestra comarca de la Manchuela, se está
prestando el servicio de comidas a domicilio. Con este servicio, los beneficiarios
acceden a unas dietas, que se distribuyen en el mismo domicilio, para favorecer
que las personas mayores puedan permanecer en su propio entorno, y se asegure una alimentación sana y equilibrada.
El servicio de comidas a domicilio está gestionado por el Consorcio de Servicios Sociales, organismo dependiente de la
Diputación de Albacete, y empresas locales se
encargaban de realizar y distribuir las comidas.
La cooperativa SERCOAMA era la encargada en
nuestra comarca, haciendo un gran esfuerzo en
la construcción de la actual estructura del servicio a lo largo de estos diez años, que ha llegado
a atender a 100 usuarios de la comarca. Para
ello ,SERCOAMA ha realizado fuertes inversiones y ha creado puestos directos con la contratación de trabajadoras indefinidas e indirectos.
En julio de este año se publicó en el BOE
y Boletín de la Provincia de Albacete, la Resolución del Consorcio de Servicios Sociales de
Albacete por la que se convocaba la licitación
para el servicio de comidas a domicilio. Como resultado de este proceso se adjudicó la prestación del servicio a la empresa Albie S.A., empresa de catering de
ámbito nacional, ubicada en Extremadura.
El planteamiento recogido en la convocatoria de licitación de contratar el servicio con una única empresa para toda la provincia de Albacete, y no permitir
concursar por zonas, imposibilita en la práctica, que las pequeñas y medianas
empresas que actualmente vienen prestando el servicio, como Sercoama, puedan seguir prestándolo en la comarca de La Manchuela.
La eliminación de la organización de las comidas a domicilio prestadas por pequeñas y medianas empresas por zonas o rutas accesibles, provocará la destrucción de muchos puesto de trabajo directos e indirectos. Perdemos la cercanía,
que las comidas que Sercoama S.C. dan a nuestros mayores, que se dé con productos comprados en comercio locales y realizadas por trabajadores de nuestros
pueblos. A efectos prácticos, se discrimina a Sercoama, como a otras empresas
al no poder acceder a la licitación por su modesta capacidad.
Por todo ello los tres grupos políticos representados en el Ayuntamiento. MANIFESTAMOS:
Proponer que el procedimiento de concurso se modifique y sea por zonas
para permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a este
concurso y poder prestar este servicio en nuestra Comarca.
Nuestro desacuerdo de contratar el servicio de comidas a domicilio con una
única empresa para toda la provincia de Albacete .
La Solidaridad con Sercoama y reconocer la importancia de la misma como
generadora de riqueza y empleo en Casas Ibáñez y los pueblos cercanos, especialmente de mujeres y asimismo reconocer su esfuerzo durante estos años para
asistir a los beneficiarios de las comidas a domicilio.
Dar traslado de esta propuesta al Presidente de la Diputación de Albacete.
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La Policía Local
solicita la colaboración
ciudadana
La policía local de Casas Ibáñez solicita la colaboración ciudadana para
poder llevar a cabo la localización de la
persona o personas que sustraen de forma reiterada las tapas-rejillas de alcantarillado desde los últimos meses.
Estos actos no solamente producen
pérdidas económicas al erario público,
sino que constituyen un riesgo de accidente para peatones y tráfico rodado.
Por todo ello se solicita colaboración
de todas aquellas persona que puedan
observar la manipulación o almacenamiento de estas rejas de alcantarillado,
comunicándolo inmediatamente a los teléfonos de la policía local o guardia civil
967461313 o 062.

La Policía interviene
marihuana en las
inmediaciones del IES
El pasado 13 de noviembre, la Policía Local de Casas Ibáñez localizó y registró un vehículo turismo en las proximidades del Instituto de Educación
Secundaria “Bonifacio Sotos”, interviniéndose un cuchillo y 7,3 gramos de
marihuana. En el vehículo se hallaban
cuatro jóvenes, tres de ellos menores
de edad que cursaban estudios en el
centro educativo mencionado anteriormente.
Teniendo en cuenta la cantidad intervenida, se realiza oficio de denuncia
administrativa por tenencia/consumo
de sustancia prohibida, siendo remitida a la Subdelegación de Gobierno,
en virtud de lo establecido por la Ley
1/1992 sobre Seguridad Ciudadana.
Comprobado que el joven, mayor de
edad, presentaba varios antecedentes
de tipo policial, también es informado el Juzgado de Instrucción nº 1 de
Casas Ibáñez, así como la Fiscalía de
Menores.

municipal
Clausurado el Taller de empleo sobre reciclaje y
tratamiento de residuos
La Alcaldesa de Casas Ibáñez, Carmen Navalón, y el coordinador de los Servicios provinciales de Economía y Empleo, Juan Luís García, clausuraron el taller de
empleo sobre reciclaje y tratamiento de residuos, que se ha realizado durante los
últimos 6 meses en nuestra localidad.
En el taller se han formado un total de 10 alumnos/as, mayores de 25 años,
que han recibido 960 horas de formación teórica y práctica.
El presupuesto del taller ha sido de 115.246,80 euros, de los que el ayuntamiento ha aportado 3.000 euros y el resto la Consejería de Empleo. A los alumnos
se les
ha entregado esta mañana un certificado de profesionalidad de nivel dos.
La Alcaldesa destacó durante su intervención el buen trabajo realizado por el
personal y alumnos del taller y transmitió al coordinador provincial la intención del
consistorio de presentar un nuevo proyecto a la línea de subvenciones de escuelas taller que tiene previsto convocar en breve la administración regional y le instó
a que sea tenido en cuenta.
La prioridad de nuestro ayuntamiento debido a la crisis actual es el empleo y

por eso nos acogimos con dos programas a la convocatoria anterior, de los que
finalmente se nos concedió este módulo que ahora clausuramos, añadió.
El coordinador provincial señaló durante la clausura que se han llevado a cabo
proyectos muy interesantes a través del taller, que confió sirvan para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para acceder al
mercado laboral.
La formación práctica se ha llevado a cabo en la empresa de demolición y tratamiento de residuos, así como en el punto limpio municipal.
Desde el pasado 11 de septiembre han llevado a cabo una campaña de recogida selectiva de residuos en comercios, centros, empresas y profesionales puerta
a puerta, que ha tenido una buena acogida en el municipio. Asimismo han llevado a cabo la recogida selectiva de los
residuos que se generan en el mercadillo
de los lunes y varios viajes para conocer
experiencias que se llevan a cabo por diferentes puntos de nuestro país sobre el
tratamiento y recogida de residuos.
También organizaron unas jornadas
sobre prevención y gestión de residuos
urbanos e industriales, así como un programa de prevención y reducción de residuos en colaboración con el colegio de la
localidad.
Esta última actividad ha constado de
dos jornadas, una primera para trabajar
los contenidos teóricos y concienciar en
la prevención y reducción de residuos y
otra para hacer la evaluación y establecer
conclusiones acerca de los mismos.
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El Ayuntamiento solicita
un nuevo Taller de empleo
sobre Enoturismo
El Ayuntamiento ha presentado un
nuevo proyecto de taller de empleo,
acogiéndose a la convocatoria lanzada este pasado mes de noviembre por
la Consejería de Empleo de Castilla la
Mancha, en la especialidad de elaborador de vinos.
Según la memoria elaborada por el
Ayuntamiento, con la solicitud de este
Taller de Empleo se pretende que nuestro municipio aproveche los recursos
que le ofrece su cultivo tradicional de
la vid. Y siguiendo las últimas tendencias en el mundo de la enología, el tirón
que supone el turismo en este sector.
El Enoturismo, un turismo de calidad
que busca el conocimiento en el proceso del cultivo , elaboración y comercialización del vino, demandando profesionales que ya no solo les muestren
la tradicionales catas de vino, sino que
aprovechando las bodegas de la zona,
les guíen por cada una de ellas, comprobando las variedades de uvas, que
utilizan para cada vino determinado, la
fermentación , proceso de elaboración,
la cantidad de sulfitos necesarias, el
vino ecológico, el terreno de donde procede cada una de la variedades… Personal que las propias bodegas demandan
para aprovechar esta nueva alternativa
de turismo. Estamos ante un sector estratégico que necesita fomentar sus posibilidades con sistemas de cultivo tradicional y la modernización tecnológica
en el ámbito de la producción
El proyecto se encuentra, desde
el punto de vista de sus actuaciones,
como uno de los sectores prioritarios,
dado su carácter innovador y su incidencia en los nuevos yacimientos de
empleo. Incluido en las Ayudas a emprendedores de Castilla la Mancha de
Fomento del emprendedor autónomo y
Pymes, dentro de la Línea Empléate: de
Ocio “.turismo… desarrollo de la cultura
local”
Se pretende, en definitiva, formar a
los trabajadores en la elaboración de los
distintos tipos de vinos, la recepción de
los productos enológicos, la obtención
del mosto y la fermentación, realización
de catas y envasado, de manera que conozcan todo el proceso , ya no solo para
si incorporación como trabajadores en
las distintas bodegas de la zona, sino
para la creación de una Cooperativa por
parte de los alumnos que aproveche el
Enoturismo, y cuyo principales clientes
serían las bodegas del entorno.
informativo
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Finalizó el curso de
Capacitación profesional
de ayudante de cocina
promovido por Cruz Roja
El pasado viernes 15 de noviembre concluyó el
Primer curso de Capacitación profesional de ayudante de cocina, que ha llevado a cabo en nuestra
localidad Cruz Roja a través del programa de orientación laboral “Emplea Manchuela”

En total se han formado durante el mismo 16
alumnos/as , que han recibido la formación en Hotel Aros. El monitor del taller ha sido Manu, gerente
del restaurante LALOLA.
Cruz Roja tiene previsto realizar nuevos cursos
de otras disciplinas el próximo año dentro de su Programa de Orientación laboral, entre otros un curso
de informática aplicada a la búsqueda de empleo.
La fecha de inicio de este curso está prevista es
para el día 10 de diciembre, con una duración de 30
horas en horario de mañanas.

La Once de nuestra localidad
ha repartido varios premios
en los últimos meses
La suerte ha sonreído, aunque tímidamente, al
puesto de la Once de nuestra localidad, que ha repartido dos premios durante estos últimos meses.
En primer lugar fue en el sorteo del día 27 de octubre, cuando entregó 2 premios, dotados cada uno
con 20.000 euros al coincidir con las 5 cifras del
número ganador. Los cupones fueron vendidos a
través del terminal. Posteriormente, fueron 5 los
premios que entregó, dotados cada uno con 3.000
euros, del sorteo extraordinario de la Once del 11
de noviembre.
Enhorabuena a los ganadores y a Rosa, la propietaria del puesto.
Ahora confiemos en que el sorteo de navidad de
este año nos sonría y la administración de lotería
de nuestra localidad vuelva a aparecer entre las premiadas con alguno de los premios importantes de
este sorteo.
Recordamos que la administración ya ha aparecido en tres ocasiones, la primera en el año 2003,
cuando vendió diez décimos del 42473, el Gordo
de aquel año. La suerte corrió de nuevo de su parte
en 2006, cuando vendió en ventanilla décimos de
uno de los quintos premios. Y el año pasado en el
que vendió un décimo del número premiado con el
gordo, que fue a parar a un vecino de Fuentealbilla,
José Antonio Defez, que se llevó 400.000 euros.
informativo

Día internacional contra la Violencia de Género
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las
mujeres (25 de noviembre), el Centro de la Mujer de La Manchuela,
con sede en Casas Ibáñez ha sacado TARJETA ROJA al maltratador
en un acto que ha consistido en la lectura de un manifiesto contra
la violencia de Género, así mismo se ha guardado un minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia machista. Dicho acto
se ha celebrado a las 12:00 en la Plaza de la Constitución de Casas
Ibáñez donde tiene la sede el Centro de la Mujer.
La campaña “TARJETA ROJA” tiene como objetivo el rechazo
social al maltratador por un gesto y un símbolo conocido de forma
general, y particularmente en el ámbito deportivo: quien no juega
limpio, queda fuera de la sociedad.
Tras el reparto de los lazos y tarjetas rojas, se ha leído el Manifiesto elaborado por el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha

por parte de: profesorado del Colegio “San Agustín”, profesorado
del IES “Bonifacio Sotos”, Concejala del Ayuntamiento de Casas
Ibáñez, Asociación de Mujeres Teatro Armonía, AMPA de Secundaria, Alumno y alumna de IES “Bonifacio Sotos”y Asociación de Mujeres Siglo XXI.
Se ha contado con la asistencia de un numeroso público entre
el que se encontraban representantes de la Guardia Civil, del Centro de Salud, del Juzgado, de los Sindicatos, del personal del Ayuntamiento, de Cruz Roja, del personal de la Mancomunidad para
el Desarrollo de la Manchuela, de las Asociaciones de Mujeres del
AMPA y alumnado del I.E.S. Bonifacio Sotos y del C.P. San Agustín.
En dicho acto se ha hecho entrega de los premios del I Concurso Escolar de Carteles: “Contra la violencia de género”, organizado
por el Centro de la Mujer con la colaboración del Departamento de
Educación Plastica y Visual y el AMPA de Secundaria.

Fallado el I Concurso de carteles
“Contra la violencia de género”
Organizado por el Centro de la Mujer “La Manchuela”, el pasado mes de noviembre se fallaba el I Concurso de carteles “Contra
la violencia de género”, en el que ha participado el alumnado de
tercer y cuarto curso de la ESO y colaborado el Departamento de
Plástica del IES “Bonifacio Sotos”, bajo la coordinación de Manuela Parreño.
Los trabajos han estado expuestos en el Instituto hasta el 22
de noviembre, pasando posteriormente a exhibirse en el centro
social.
Gracias a la colaboración del AMPA de Secundaria, los trabajos
premiados han podido recibir algunos obsequios.
A la hora de fallar los premios se ha tenido en cuenta tanto la
calidad artística y creativa de la obra como su eficacia para transmitir valores de igualdad y no violencia hacia las mujeres.
Los alumnos ganadores han sido: Andrés Tebar, Primer premio
de Tercero de la ESO y Darío Pardo y Jennifer García, que han sido
galardonados con Primeros premios de Cuarto de la ESO.
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GENERAL
La Guardería sorteará tres cestas de Navidad y
venderá décimos de lotería para recaudar fondos
Unas 150 personas asistieron a la cena a beneficio de la guardería
que tuvo lugar el pasado 16 de noviembre en Salones Maruja, dentro de
las actividades que se están realizando por parte de la asociación que
gestiona el centro para recaudar fondos ante la delicada situación económica que atraviesa. Durante la cena se sortearon más de 80 regalos,
donados por el comercio local, así como un cuadro del concurso de pintura del natural donado por el Ayuntamiento.
Además, hubo algunas personas que hicieron un donativo de 4 euros,
aunque no asistieran a la cena.
La Guardería recibió también 85 euros procedentes de la taquilla del
espectáculo “Dejate llevar”, dado que parte de los ingresos fueron a beneficio de la Asociación.

De cara a la Navidad y para continuar recaudando fondos, la Asociación ha puesto a la venta papeletas para la rifa de 3 cestas navideñas,
que serán para quienes tengan las tres últimas cifras coincidintes con las
tres últimas cifras de cada uno de los tres primeros premios del sorteo de
Navidad del día 22 de diciembre. Para este mismo sorteo también tienen
a la venta décimos del número 00508, que se pueden adquirir, con un
recargo de 3 euros, en la propia administración de nuestra localidad o
en la guardería.

Novedades de la Biblioteca Pública Municipal
Libros adultos: Dispara, yo ya estoy muerto / Julia Navarro. La
más bella historia de amor de Paula Cortazar / Arturo Gómez Rufo. El
cielo ha vuelto / Clara Sánchez. El buen hijo / Ángeles González-Sinde.
Shutter island / Denis Lehane. Dinero fácil / Jens Lapidus. La muerte
de Amalia Sacerdote / Andrea Camilleri. El camino difícil / Lee Child.
Cuentos / Mario Benedetti. El secreto de Christine / Benjamín Black.
Disparos al aire / Isaac Páez. El último caballero pardo / José Luis Sánchez Iglesias. Todos los niños pueden ser Einstein / Fernando Alberca
de Castro. Vean ve, mis manas negras / Amalia Lú Posso Figueroa.
Libros infantiles y juveniles: varios títulos de Gerónimo Stilton.(Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton. El misterioso manuscrito de
Nostrarratus. El castillo de Roca Tacaña. Un disparatado viaje a Ratikistán). Libros para buscar (Busca los animales en la selva y Busca animales acuáticos). Y entre líneas…un piratra / Zandra Montañez. ¿Para qué
sirves perrito? / Pilar Roca. Paca al revés /María Molina García. Arthur
escribe una historia y El nuevo cachorro de Arthu / Marc Brow. La mejor
bellota / Pep Bruno. Gigante poco a poco / Pablo Albo. Cosas que me
gustan de mis abuelos / Trace Monroney. ¿Quién es el qué?
DVD Adultos: In Time. Misión imposible (4 títulos).
DVD infantil: Madagascar 3: de marcha por Europa. Colección Selectavisión “Dinotren” (8 títulos)
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Libros del mes
(Biblioteca Pública Municipal)

Título: El cielo ha vuelto. Autor: Clara Sánchez. Editorial: Planeta.
Año publicación: 2013. Temas: Narrativa.
Clara Sánchez consigue
con esta novela el Premio
Planeta 2013. El cielo ha
vuelto quiere ser una metáfora de nuestros días, de la
desconfianza que impera en
nuestra sociedad y la cobardía colectiva para descubrir
la verdad y luchar contra
quienes nos hacen daño.
También nos retrata a esos
personajes que podemos llamar vampiros emocionales porque son capaces de absorbernos la
energía y obligar a quienes tienen a su lado a
someterse a su voluntad. 	
Patricia es una
joven modelo de pasarela cuya vida parece
marcada por el éxito. En un vuelo de trabajo conoce a Viviana, su compañera de asiento, que
le advierte que tenga cuidado porque alguien
de su entorno desea su muerte. Descreída y
nada supersticiosa, cuando Patricia regresa a la
felicidad de su hogar decide olvidarse de esta
recomendación sin fundamento. Hasta que una
serie de fortuitos accidentes, que afectan a su
trabajo y a su vida privada, la llevan a buscar a
Viviana para encontrar una explicación a estos
sucesos. Convencida ya de que alguien desea
su mal, no deja de pensar quien puede estar detrás de todos esos incidentes. Y, para su sorpresa, se da cuenta de que hay muchas personas
a su alrededor que podrían tener razones para
ello.

Título: El buen hijo. Autor: Ángeles González-Sinde. Editorial: Planeta. Año
publicación: 2013. Temas: Narrativa
Con este título Ángeles
González-Sinde es finalista
del premio Planeta 2013.
Una novela de perplejidades vitales construida con
tanto sentido del humor
como verdad, en la que
nos demuestra la gran narradora de historias que es.
A sus 37 años Vicente sigue compartiendo vida y negocio con su madre. Quiere
que todo cambie, pero no
sabe cómo hacerlo. ¿Quién te enseña lo que
no sabes? ¿Dónde se aprende a vivir mejor? A
pesar de ser un tipo al que todos aprecian, tiene
un importante talón de Aquiles: su indecisión y
su afán por complacer a todos, lo que le lleva
a enmarañarse en relaciones afectivas confusas. Un accidente oméstico deja a su progenitora impedida temporalmente, momento que Vicente aprovecha para revolucionar su vida de la
manera menos inteligente posible: enamorándose de Corina, la asistenta, cuya personalidad
no es tan clara como parece.
informativo

general
“Bonifiéstate”, nueva
revista digital
del IES Bonifacio Sotos
Bonifiéstaste así se va a llamar la revista digital que tiene previsto lanzar el
instituto de nuestra localidad a lo largo
de este curso. El nombre fue elegido tras
convocarse un concurso entre alumnos
del centro y que ha ganado uno de 4º

de ESO, Darío Pardo Herrero, El nombre
elegido, señalan desde el centro, creen
que resume en una sola palabra el espíritu que debe tener una publicación de
este tipo, en la que todos los miembros
de la comunidad educativa puedan expresar sus inquietudes y puntos de vista
o simplemente dar opinión sobre cualquier tema.
Se pide la colaboración de alumnos
y padres, que pueden mandar sus aportaciones para incluirlas en el primer número de la revista, que les gustaría tener
listo para finales de este primer trimestre. La dirección de correo habilitada es
revistadigitalbsotos@gmail.com.

AUTOCARES

Travesía Carretera de Albacete, 9
Teléfono 967 46 02 63
CASAS IBAÑEZ

informativo

Nuestro Instituto, seleccionado en el concurso
de traducción Juvenes Translatores
El instituto de nuestra localidad ha sido seleccionado para participar en el concurso de traducción Juvenes Translatores, organizado por la Dirección General de
Traducción de la Comisión Europea. Este concurso se convoca desde 2007 como
una forma de incentivar a todos aquellos alumnos deseosos de aprender idiomas.
A la larga, aprender idiomas nos acerca unos a otros y nos permite entender
otras culturas. Y a los jóvenes, adultos de mañana, les hará más fácil estudiar y
trabajar en otros lugares de Europa, reza las bases del concurso.

La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea organiza este concurso de traducción para centros de enseñanza de la Unión Europea. El concurso
consta de tres fases principales: preparativos, prueba de traducción y ceremonia
de entrega de premios.
Entre los centros que se han inscrito se efectuó un sorteo al azar para seleccionar a los que finalmente participan en el concurso.
A continuación, los centros seleccionados eligen entre dos y cinco alumnos
concursantes nacidos en 1.996 y serán responsables de la organización local de
las pruebas.
La prueba de traducción tuvo lugar el pasado 28 de noviembre y la comisión
las evaluará y designará una traducción ganadora por cada estado miembro, que
está previsto se dé a conocer para la primavera de 2.014.
La organización del concurso sufragará los gastos de viaje y alojamiento del
ganador, un acompañante adulto y un profesor de cada Estado miembro.

Obtención del Título de Secundaria por
personas adultas
Desde el miércoles 2 y hasta el 20 de diciembre de 2013 permanecerá abierto
el plazo de admisión del segundo cuatrimestre en las enseñanzas de Personas
Adultas para la obtención del título de secundaria. La inscripción la deben realizar
en el centro de adultos de nuestra localidad, ubicado en la calle Las Monjas.
Los requisitos generales para la escolarización en estas enseñanzas son:
- Tener 18 años cumplidos a fecha 31
de diciembre de 2013 y no encontrarse
escolarizado de forma oficial en un centro
educativo.
ASESORÍA FISCAL,
Aquellas personas, entre 16 y 18 años,
LABORAL Y CONTABLE
pueden acceder siempre que se dé alguna
de las siguientes circunstancias:
Le atenderá en toda
- Tener un contrato laboral que impida
la asistencia a los centros educativos en
clase de gestiones
régimen ordinario.
- Ser deportista de alto rendimiento.
El modelo de solicitud estará disponiTercia, 46 - Tel. 46 10 72
ble en la sede electrónica de la JCCM.
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cultura

El Mago Yunke cerrará la programación de 2013 y
Aladino abrirá la del 2014 el 5 de enero
La actuación del Mago Yunke, con su espectáculo “Conjuro”, cerrará, el
domingo 22 de diciembre, la programación cultural del año 2013; un año
en el que, a pesar de la crisis, la asistencia del público al teatro en nuestra
localidad se ha visto incrementada de manera importante.
La actuación de Yunke tendrá lugar a las 19:30 horas en el Teatro Casas
Ibáñez y las entradas están a la venta, desde el pasado mes de noviembre, en el centro social.
YUNKE es mundialmente reconocido y además es
uno de los pocos ilusionistas que han recibido el premio “Mandrakers d’or”, considerado El OSCAR de la
magia. En el año 2000 se proclamó subcampeón del
mundo obteniendo reconocimiento mundial en países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Italia,
Holanda, Francia y Alemania, entre otros.
Actualmente, Yunke es colaborador del programa
El Hormiguero 3.0 y “Por arte de magia” para el canal
ANTENA 3 en horario de máxima audiencia.
“Conjuro” es un espectáculo repleto de fantasía
dónde el público se verá abocado a transcurrir a través de sus últimas creaciones mágicas, sus números
más grandes, pequeñas ilusiones repletas de un abanico de sensaciones que irán de la incredulidad a la
fascinación, de una incertidumbre a la tensión del
momento. “Conjuro” nos muestra un tipo de ilusionismo jamás vivido hasta el momento, mientras los
espectadores, formarán parte del espectáculo.
La Magia de Yunque es sin lugar a dudas una opción que va a dejar en los espectadores una sensación
que tardarán en olvidar, ofreciendo desde números
con mucha fuerza y espectacularidad hasta tiernos
juegos que harán las delicias de todo tipo de público.
Por su parte, la compañía Tragaleguas Teatro,
abriendo la programación de 2014, nos presentará en
el mismo lugar, pero a las 5 de la tarde del 5 de enero, Aladino, su último
espectáculo de teatro musical. Las entradas están a la venta en el centro
social al precio de 4 euros (taquilla 5 euros).
Después del éxito de anteriores espectáculos musicales como Hansel y
Gretel y Alicia en el País de las Maravillas, Tragaleguas Teatro se embarca
en esta nueva aventura.
Un nuevo musical dónde los personajes favoritos de las mil y una noches, actúan, cantan, bailan y se convierten en protagonistas de una increíble película de dibujos animados.
La historia trata de un joven pobre en una ciudad de oriente llamado Aladino, que es reclutado por Magrafar un mago, para que le ayude a recuperar
una lámpara de aceite maravillosa de una cueva mágica. Aladino se queda
con la lámpara y descubre que puede invocar a un genio que está obligado
a servir a la persona que posea la “lámpara maravillosa” concediéndole tres
deseos.

El escritor Fernando Lalana con
sus lectores en Casas Ibáñez
Durante la mañana del día 11 y la tarde del jueves 14 de noviembre , el escritor Fernando Lalana mantuvo un encuentro con sus lectores en Casas Ibáñez. Ambos actos contaron con numeroso público con más de un centenar
de personas cada uno, siendo el del día 14 el que más variedad de edades
presentaba con niños y niñas desde 8
años hasta personas de 80 años, aunque la mayoría del público pertenecía
a los clubes de la Biblioteca Municipal
de lectura infantiles y juveniles estos
últimos dentro del proyecto europeo
“Lectibe” donde se está leyendo a este
autor. Han sido dos ocasiones entrañables donde hemos podido disfrutar de
la presencia de este gran autor español
y conocer de primera mano algo más
sobre su obra y del proceso creativo
literario en general.
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La Concejalía de Cultura
potenciará el Club de
empresas y espectadores
amigos del Rex y Teatro
Desde la Concejalía de Cultura y Universidad Popular se quiere potenciar en 2014
el Club de empresas y Club de espectadores del cine Rex y Teatro Casas Ibáñez,
con la intención de garantizar una programación cultural y cinematográfica estable
a lo largo de todo el año a unos precios
de las entradas más reducidos para los espectadores.
En relación con el Club de empresas
amigas del Rex y Teatro Casas Ibáñez, se
quiere continuar instando a comercios y
empresas a colaborar con una cantidad
al año, recibiendo éstas como contraprestación a esta colaboración publicidad en
cine, roll up y folletos o carteles, además
de entradas numeradas para espectáculos
y también un número de entradas de cine.
Todas aquellas personas, por otra parte, interesadas en apoyar y colaborar en el
sostenimiento tanto de la programación cinematográfica como cultural, que deseen
disfrutar al máximo de parte o de todos los
espectáculos y películas que se programen
a lo largo del año 2014, podrán ser socios/
as del Club de espectadores del Rex y Teatro Casas Ibáñez. En este caso, por una
cuota anual que podrá oscilar en torno a
los 30 euros, cada socio/a obtendrá descuentos en cada sesión de cine (entre 0,50
y 1 euro) y de hasta un 50% en los más
de 30 espectáculos que se programan al
año, incluyendo los que se programen en
el Teatro durante la Feria. Además, podrán
retirar sus entradas (siempre numeradas)
para los espectáculos con antelación a la
venta al público.
En 2013 y a título informativo, se han
realizado 30 actuaciones en el Teatro y se
han proyectado 40 películas en el cine.
A modo de ejemplo y para calcular el
ahorro aproximado de las personas asociadas, aquellas que asistan durante todo el
año al menos a 10 espectáculos (con entradas que oscilen entre los 5 y 10 euros
y un descuento entre el 30 y 50%) y a 10
películas (entradas a 4,5 euros) podrían
obtener un descuento entre 40 y 50 euros;
por tanto, a más visionado de espectáculos y películas, el descuento y el ahorro sería mayor y podría llegar a ser de hasta 100
euros al año.
Pero para que este planteamiento pueda llegar a buen fin y la concejalía de cultura consiga sus objetivos de financiación,
se necesitan al menos 300 socios/as de
Casas Ibáñez y pueblos de alrededor.
Antes de finalizar el año, la concejalía realizará una campaña de difusión y
captación de socios/as para este Club de
espectadores, al tiempo que se dirigirá a
empresas y comercios para animar a sus
propietarios y gerentes a colaborar con
este proyecto.

informativo

deportes
Nueva Temporada del Club Voleibol Ibañés
Ya está todo preparado para que un año más los amantes del voleibol en Casas Ibáñez puedan ir al pabellón a ver los equipos que el Club
Voleibol Ibañés va a poner en competición en la temporada 2013/2014.
Como en la temporada pasada en categoría infantil femenina seguiremos contando con dos equipos. Prácticamente el primer equipo infantil
está compuesto por las mismas jugadoras, solamente una de sus componentes ha pasado de categoría y han subido a otras dos jugadoras
del infantil “B”. El año pasado el infantil”A” hizo una magnifica campaña
quedando 2º clasificado en el Campeonato Provincial y metiéndose en

las semifinales del Regional. Este año esperamos obtener también unos
buenos resultados y si es posible superar los de la temporada anterior.
El infantil “B”, es prácticamente un equipo nuevo formado casi en su
totalidad por infantiles de primer año, con unas pocas de 2º año y también incorporando a las alevines que tengan mejor nivel. El objetivo de
este equipo es hacer un buen trabajo para que el año que viene estén a
un buen nivel y recojan el testigo del primer equipo infantil.
Como novedad esta temporada, volvemos a tener un equipo cadete. Competirá en la Liga Provincial y está integrado por doce jugadoras,
once de las cuales son de primer año. Más de la mitad del equipo son
chicas sin ninguna experiencia que han empezado a jugar al voleibol este
verano, pero viendo las ganas y la ilusión que ponen en los entrenamientos decidimos inscribir el equipo en competición.
Y para terminar volveremos a tener equipo juvenil disputando la Liga
Regional. La temporada pasada decidimos no inscribir al equipo juvenil
en competición por la mala situación económica que está atravesando el
club y por el elevado coste que supone el mantener un equipo federado
en competición. La retirada de todo tipo de ayudas y subvenciones nos
hizo desistir de participar. Este año estamos prácticamente igual de mal,
económicamente hablando que el año pasado, pero los cambios en el
formato de la competición y sobre todo la ayuda recibida por la Fundación de la Caja Rural de Casas Ibañez nos han hecho tomar la decisión de
formar parte de los equipos en la Liga Regional. Y solo con una parte del
presupuesto cubierto seguimos buscando la forma de poder encontrar
fondos para acabar la temporada.
En definitiva el Club Ibañés de Voleibol sigue trabajando en el fomento de este deporte entre las mujeres de Casas Ibañez, son más 80
personas todas del sexo femenino las que en estos momentos forman
parte del club. Estamos en el pabellón seis días de los siete que tiene la
semana y nuestro único interés es que todas nuestras chicas puedan tener el derecho a practicar un deporte en estos tiempos tan complicados
que nos están tocando vivir.
Para terminar quiero agradecer al Ayuntamiento de Casas Ibañez su
colaboración al cedernos las instalaciones del pabellón Municipal y sobre
todo a la Caja Rural de Casas Ibañez. Y como dicen en un famoso club
de futbol, el Club Voleibol Ibañés “ES MAS QUE UN CLUB”, SOMOS UNA
GRAN FAMILIA.

Club Voleibol Ibañés

informativo
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En marcha la Temporada
2013/14 del Deporte de base
Ya se han comenzado con los entrenamientos
del deporte base en edad escolar para la presente temporada (viernes 18 de octubre), finalizando
en junio. Entre todos los deportes y categorías tenemos más de 150 chic@s inscrit@s.
Este año, el Ayto de Casas Ibáñez, con la colaboración del Atlético Ibañés, ha inscrito en la
competición de fútbol los siguientes equipos: un
cadete (niños nacidos en 1998 y 1999), un infantil (2000-2001), dos alevines (2002-2003-2004),
además de un equipo de benjamines (2005) que
participarán en las concentraciones multi deportivas. A todo esto hay que sumar los cuatro equipos
que entrena el Atlético Ibañés, formado por niñ@s
nacidos en los años 2006-2007-2008 y 2009.
En fútbol sala el Ayto. de Casas Ibáñez cuenta
con un equipo cadete femenino, formado por chicas nacidas en los años 1998-1999-2000 y 2001.
Este equipo, cuenta con un gran palmarés, fue
campeón provincial en alevín, en infantil tercero
y el año pasado en su primer año como cadetes
llegaron a las semifinales del provincial.
También, como viene siendo habitual, participaremos en las competiciones de campo a través
y de atletismo. Aquí nuestro máximo representante será Mohamed Tahiri que viene realizando grandes actuaciones en los últimos cuatro años, en los
que siempre se clasifica para las pruebas finales
de los campeonatos de Castilla la Mancha, habiendo llegado a participar, un año, en el campeonato de España representando a nuestro pueblo.
Los niñ@s nacidos en el año 2005, participaran en las concentraciones multi deportivas,
realizarán actividades variadas (baloncesto, balonmano, hockey, rugby…) adaptadas a su edad,
sin tener un componente competitivo, lo principal
será jugar y pasárselo bien.
No debemos olvidar la gran aportación que
hace al deporte en edad escolar el Club Ibañés
de Voleibol, este año contara con cuatro equipos
femeninos en competición, un juvenil, un cadete
y dos infantiles. Además de entrenar a chicas de
categorías inferiores.

Juan Izquierdo
Cooordinador de deporte

opinión
				

La LOMCE con patatas
M. Picó

Constitución Española /Articulo 27. 2 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Un día el chaval llegó y dijo que se
había acabado el combustible para la
calefacción en el instituto y no había dinero para reponerlo. Al cabo de unos
días más contó que el centro no tenía
Internet por falta de pago. Otro llegó
diciendo que iban a estar sin profesor
mes y medio y que nadie iba a venir
a sustituirlo. Otro que el especializado
en la materia “x” estaba dando la materia “z” y andaba bastante perdido, pero
que era el que iban a tener a lo largo
de todo el curso. Estos y otros muchos
sucesos, sin ir más lejos, han sucedido
en nuestro pueblo, en nuestro instituto,
en nuestro colegio, que viene a ser una
parte infinitesimal de lo que está sucediendo en el resto de España, tanto en
colegios e institutos como en la universidad o en el campo de la investigación,
pero sin duda es un claro ejemplo del
empeoramiento de la educación y del
maltrato a quienes valen. Notorios son
los casos de investigadores que tienen
que ir por ahí haciendo rifas y actividades para poder costear el sacar una
nueva vacuna o aplicar un nuevo avance que palie una enfermedad.
La respuestas son siempre las mismas: la herencia recibida, no hay dinero, hay que racionalizar el gasto, que
se está aplicando una gestión “eficiente”, y otras por el estilo.
Pero, ¿quien puede creer ya en
nada de eso? España ha ayudado a
los bancos, con miles de millones de
euros, a pesar de sus malas prácticas,
sus preferentes, sus bonos basura y
sus pelotazos especulativos, origen
de la actual crisis. Ha habido una amnistía fiscal, para que especialmente
las grandes fortunas sigan defraudando sin cortapisas. La corrupción no
se ataja y los políticos se untan bien
en ella, perdiendo cualquier supuesta
autoridad moral para que sigamos creyendo en ellos.
Dicen que el presupuesto en educación se ha reducido en 3700 millones de euros, y eso, teniendo en
cuenta que hace tiempo que estamos
a la cola de Europa, sin duda debe ser
un empujón de miedo. El ministro del
ramo, el señor Wert, como si viviera en
Finlandia, nos dice que en España sobran 20.000 maestros y profesores. De
lo que se deduce que ha metido el informe Pisa debajo de la alfombra, se ha
olvidado del fracaso escolar y, por no
se sabe qué regla de tres, ha llegado a
la conclusión de que nuestra educación
es tan potente que andamos sobrados
y no hace falta mejorarla.

Después de la reforma de la reforma
y unas cuantas leyes educativas que en
poco o nada parecen haber mejorado
nuestra educación. Esta última parece
ser la guinda del pastel y, queramos o

no, nos la tenemos que comer con patatas. La estrategia de la nueva LOMCE
parece clara: Los que fracasen que se
retiren, que dejen espacio a los demás.
Si dejan los estudios a los 14, no hay
problema, que los dejen, así a lo me-

Acabemos con
la ignorancia,
“eliminemos” a
los alumnos, a los
profesores, a los que
disienten, a los que
se niegan a aceptar
que la enseñanza en
España va a mejorar
con peores normas
y mucho menos
presupuesto.
jor cambian las estadísticas. De esta
forma, con muchos menos alumnos,
harán falta muchos menos profesores
y la educación “mejorará” aunque solo
sea en el INE.
Que la religión en un estado laico
como el nuestro, se potencia en detrimento de otras asignaturas y cuenta en
el currículum, pues no importa, así se
tiene a la curia contenta. Que va a haber reválidas y pruebas externas realizadas por agentes ajenos al centro donde
los alumnos estudian y si no se superan
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se quedan sin titulación, pues mejor
que mejor, así se esclarece al alumnado. Siempre habrá decepcionados que
se vayan a su casa y dejen los libros.
Los cerebritos que estudien y los normalitos y regulares que lo dejen. Que
suben las matrículas en la universidad y
se reducen las becas y sólo pueden estudiar los ricos, pues que se jodan los
demás, que el Estado no está para mantener a gente con una mano delante y
otra detrás. Que en los comedores hay
que llevarse la merendera, pues que se
la lleven, que ya está bien eso de andar
a la sopa boba.
“Acabemos con la pobreza, matemos a los pobres”, escribió algún neoliberal en una pintada para bochorno
de cualquier persona con dos dedos
de ética. Ese mismo lema parece aplicarse hoy a la nueva ley de educación
tantas veces rechazada y vituperada en
docenas de manifestaciones por parte
de todo el sector educativo, por todos
los partidos políticos con excepción del
Gobierno.
No importa que tu hijo no tenga profesor un mes o más, no importa que
el que le de una materia no tenga demasiados conocimientos de ella. No
importa que no haya profesores de
apoyo. Da lo mismo. Luego todo se
igualará con una buena reválida y un
suspenso general. No importa que los
libros no sean gratis, que los comedores se cierren, en España solo hay
doce millones de personas en situación de pobreza y exclusión.
No importa. Nada parece importar.
Porque si importase habría menos dinero para rescatar a los bancos y especuladores y más para la educación,
más para la cultura y la sanidad. Más
para el ciudadano y menos para las
grandes corporaciones y para las empresas que se aprestan como buitres a
privatizar lo que debería seguir siendo
un derecho de todos. Menos para los
grandes proyectos faraónicos inútiles
y más para lo vital y necesario.
Aprobada esta reforma, calificada
por algún alto cargo del Gobierno como
el medio para llegar a la “excelencia
educativa”, ya sólo nos queda que a
educadores, padres y alumnos nos den
el carné de idiotas. Resulta que es una
ley estupenda y no nos habíamos enterado. ¿En qué estaríamos pensando
para no darnos cuenta?

(Este y otros artículos también puede leerlos en Internet:
manuelpico.blogspot.com)
informativo

opinión
LA ALIAGA
Por Ángel de Mora Rodenas

Reformas de la Educación:
La asignatura pendiente

Pleno del Ayuntamiento

Es una pena que se tomen posiciones políticas partidistas en
asuntos tan importantes como son la sanidad o la educación, que
lejos de mejorarlas, las deterioran y arruinan, sirviendo para colmo,
como arma de discordia para que los ciudadanos nos enfrentemos
en vez de unirnos.
Nada más y nada menos que
7 reformas educativas llevamos
desde que comenzó la democracia (LGE, LOECE, LODE, LOGSE,
LPOG, LOCE, LOE y ahora la LOMCE,… de momento)
Así es imposible que nuestros
estudiantes se centren; dedican
más tiempo en mostrar su perplejidad y disconformidad que a estudiar. Promotores y responsables de
todo ello, una vez más, son nuestros políticos, a los cuales deberíamos calificar con un monumental
suspenso, por su muy deficiente gestión, pues tras 7 reformas, lejos
de solucionar el problema lo complican y contaminan a cada paso
que dan.
Muchas de estas reformas nacen muertas, pues el partido que
está en la oposición dice que la derogará cuando llegue al gobierno,
y cuando el que ahora está en él, retorne a la oposición, volverá
como un niñato rencoroso a tumbar lo que su antecesor en el cargo
haya hecho. Todo parece más un cúmulo de rencillas políticas que
un verdadero interés por resolver el problema. ¡Cuántas energías
perdidas que podíamos utilizar en otros asuntos, quemadas en algo
que ya debería estar resuelto hace mucho tiempo! Pero seguimos sin
salir del lodazal, hundiéndonos más con cada reforma. Según el último informe internacional del Programa para la Evaluación Integral
de Alumnos, el rendimiento de nuestros escolares en Matemáticas,
Lectura y Ciencias está muy por debajo de la media de la OCDE; se
da el dato ilustrativo de que un alumno español tiene 200 horas de
clase más al año que un finlandés y sin embargo está 60 puntos por
debajo. Algo se está haciendo rematadamente mal a tenor de los resultados, pero aquí nadie se responsabiliza; como buenos españoles
que somos siempre echamos las culpas a los demás de nuestros propios fracasos, sin hacer un mínimo de autocrítica; tal y como están
llevando nuestros políticos el asunto de la corrupción en sus partidos ¿qué podemos esperar? Mientras sigamos regalándoles nuestra
confianza cada cuatro años, la cual la toman como si fuera un aval
omnipotente con derecho a todo y sin ninguna responsabilidad, no
se puede aguardar mucho más de ellos.
Algo que nunca he entendido es por qué la reforma de la educación la hacen los políticos, en vez de un grupo de expertos en educación desligados de cualquier signo político. Seguramente a todos
nos iría mucho mejor, evitaríamos crear más perjuicios a nuestros
escolares y seguramente que la sociedad tendría un motivo menos
para la crispación.
Muchas veces se les olvida a los políticos que hay una palabra
que se llama consenso, si son incapaces de llegar a él en asuntos
tan importantes como lo es la educación deberían dejar su cargo por
ineptos.
Mientras tanto sigo perplejo y sin acabar de entender como una
Ley que está duramente criticada por alumnos, profesores, asociaciones de padres y gran parte de la población siga adelante; supongo
que será por prepotencia y soberbia, lo malo es que esa arrogancia
política nos está costando muy caro, pero a ellos eso parece no importarles mucho, pues los hijos de nuestros políticos siempre tendrán la alternativa de cursar sus estudios en centros privados, que
para colmo, son subvencionados por todos nosotros.
¿Durante cuánto tiempo más seguiremos padeciendo y aguantando su incompetencia?

El pasado día 11 de noviembre se vivió, en
el pleno del ayuntamiento de Casas Ibáñez, algo
que por desgracia es norma habitual en cualquier institución política de este país. Resultó
desconcertante y penoso comprobar cómo algunos concejales se olvidaron, una vez más, que
fueron elegidos por sus conciudadanos, entre
otras cosas, para intentar mejorar su calidad de
vida y esto incluye preservar los servicios sanitarios que tanta falta nos hacen.
Ahora siento envidia de aquellos municipios
en los que sus concejales, con valentía e ignorando sus diferencias políticas, se unen para
denunciar y reclamar lo que sus ciudadanos se
merecen y demandan; pero los hay que parecen
preferir seguir los mandamientos dictados por
sus partidos a preguntarse a sí mismos qué es
lo mejor para sus vecinos. Supongo que pensarán moral y honestamente que ir desmantelando nuestro centro de salud es algo bueno para
el pueblo y su comarca, de otra manera no se
entiende su nula disposición y preocupación en
combatir el deterioro constante que está sufriendo la sanidad a nivel local, prefieren estar de
brazos cruzados sobre este tema, o lo que es
peor, criticar y ver con recelo a los que se afanan
en realizar lo que ellos deberían hacer.
Os recuerdo que La Plataforma en Defensa
de la Sanidad Pública de La Manchuela, es
completamente apolítica, no se mueve por
intereses partidistas, aunque haya gente por
ahí, que así equivocadamente lo quiera ver. Su
principal cometido es intentar conservar, en beneficio de todos, sean del partido que sean y de
la ideología que tengan, una sanidad pública digna y de calidad.
Hay quien parece olvidar que cuando a una
persona de nuestra localidad sufra una dolencia
y necesite con urgencia una ambulancia, no se
le preguntará si es de tal o cual partido para ser
socorrido. Por desgracia lo cierto es que la ambulancia puede que no llegue, y sería irónico y
más triste aún comprobar que uno muere en el
intento, sin haber movido un dedo por procurar
que no nos recorten servicios tan esenciales,…
eso sí, puede que expiren con su conciencia política tranquila y su partido les envie una bonita
corona por los servicios prestados.
Deberíamos saber que primero están las personas y luego los partidos, pero aquí somos muy
dados a poner primero la carreta antes que al
buey y repetir incansablemente las consignas
que nos dictan desde despachos alejados de la
realidad ciudadana, anteponiendo el interés del
partido al de los sus vecinos, por ello debemos
de una vez por todas pensar como personas y no
como partidos.
Es preciso concienciarnos de que navegamos
en el mismo barco. Nadie puede inmiscuirse en
algo tan urgente e imprescindible. Es necesario
el apoyo y compromiso conjunto para llegar a
buen puerto, antes de que entre más agua en la
nave, pues de seguir así irremediablemente nos
hundiremos y naufragaremos todos.
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Camino de servidumbre

												

Ismael García Gómez

Hace poco más de 50 años cobró da mi reiterada voz de alarma sobre la abusar en los precios y obtener susprotagonismo el más trascendental ins- necesidad de proteger y desarrollar el tanciosos beneficios, es decir, operar
trumento de emancipación y progreso cooperativismo en Casas Ibáñez y co- en los mercados sin necesidad de ser
de la clase trabajadora en el medio ru- marca. Más todavía a escala nacional competitivos). Por otra parte, este seral: la empresa cooperativa. Algunos e internacional, ya que la mitad del lecto club de grandes corporaciones
parecen haberlo olvidado, a juzgar por mercado agroalimentario de la UE está está consiguiendo su objetivo, contra
el desinterés y desprecio que muestran en manos de empresas cooperativas los intereses de las mayorías, gracias
hacia su condición de socios
al control que tienen sobre
de una cooperativa o de la
la opinión pública, al ser
frivolidad con que los más
propietarios de los grandes
olvidadizos intentan sobremedios de comunicación, lo
vivir fuera de su paraguas
que les asegura el gobierno
protec tor desafiando las
de las instituciones públileyes capitalistas de la maxicas a través de sus partimización de beneficios, a
dos compromisarios o les
las que los mayoristas (clienpermite desestabilizar a los
tes y proveedores) rinden
pocos partidos políticos o
culto como si se tratar de
regímenes que no les rinden
leyes inmutables y eternas.
vasallaje. Ante un modelo
El infatigable esfuerzo de
de estas características, que
nuestros padres y abuelos
otorga una amplia ventaja
en la puesta en marcha del
a las grandes sociedades
movimiento cooperativo era
anónimas (impersonales y
la justa respuesta a décadas
perversas) y a los especulade abusos en los precios, en
dores, la economía social no
el peso, en la calidad de los productos (algunas con una facturación superior puede mostrarse indiferente. Si todapor parte de una minoría privilegiada a a 8.000 millones de euros, especial- vía queda un frente de lucha en la ecola que había que rendir pleitesía cada mente en los países escandinavos, Ho- nomía global, este no puede ser otro
ciclo anual por el “incalculable favor” landa, Alemania o Francia), que el 61% que el de grandes cooperativas (include no permitir que se malograra la co- de las cooperativas españolas ofrecen so de ámbito internacional) dispuestas
secha, aunque los ingresos recibidos suministros a sus socios, un 46% dis- a anteponer los derechos humanos y
fueran los justos para garanlas políticas públicas a la ga“Si todavía queda un frente de nancia pura y dura. No es por
tizar que los sufridos siervos
volvieran a llamar nuevamencasualidad que hoy sigan sienlucha en la economía global,
te a la puerta de Don Fulano
do las sociedades donde ha
este no puede ser otro que el de triunfado el cooperativismo
o Don Mengano con otra lucrativa contribución a su ilustre grandes cooperativas (incluso de y los valores que lo inspiran
causa, que en el mundo siem(Holanda, Dinamarca, Suecia,
ámbito internacional) dispuestas Noruega, Finlandia) el núcleo
pre hubo ricos y pobres.
Décadas de cooperativisduro de la sociedad del biena anteponer los derechos
mo mal gestionado, todo hay
que debe servirnos de
humanos y las políticas públicas a estar,
que decirlo, parecen haber boinspiración, tanto a la hora de
rrado del imaginario colectivo
producir como de pagar tribula ganancia pura y dura”
el escenario de esclavitud y
tos, respetar los derechos hupobreza que existía en la empresa fa- tribuyen carburantes, un 57 % tienen manos o defender lo público.
miliar del medio rural, tanto la pequeña tienda minorista, el 32% entregan parA una escala local y comarcal, la
empresa agrícola como la pequeña em- te o toda su producción a cooperativas preocupación sobre la economía social
presa no agrícola (tiendas, proveedores de segundo grado en el imprescindible debe ser mayor debido al especial dede servicios, pequeñas industrias), que crecimiento en escala que debe produ- caimiento de la empresa cooperativa
prestaba sus servicios a una débil eco- cirse en nuestro país (único modo de (aunque existan honrosas excepcionomía de subsistencia. Así hemos lle- obtener valor añadido y sobrevivir en nes) y a la frivolidad con que actúan
gado a la delicada situación presente, una economía globalizada, como están muchos pequeños agricultores no
donde la maximización de beneficios demostrando los procesos de fusión en asociados, que venden sus productos
se ha convertido en el entretenimiento macrocoperativas de los países escan- en parecidas circunstancias a las exismás sagrado de cualquier empresario dinavos) y el 26% vende productos ter- tentes hace más de 50 años. Por ser
con aspiraciones de escalar puestos minados a la distribución organizada.
dueños de las materias primas agrícoen el TOP-10 (ya sea de ámbito local o
Estos datos optimistas no pueden las los socios de las cooperativas (uva,
superior), y pobre de aquel trabajador ocultar el liderazgo de la economía frutos secos, cereales) podríamos obte(pequeño empresario o asalariado) que mundial en manos de grandes socieda- ner valor añadido creciendo en escala
sueñe con sobrevivir en este escenario des anónimas que adquieren materias e intentando comercializar productos
darwiniano sin buscar alianzas con los primas y producen en el tercer mundo, elaborados lo más cerca posible del
de su especie, ya sea a través del coo- que ocultan buena parte de los bene- consumidor final. Este sería el modo
perativismo, del sindicalismo de clase ficios en paraísos fiscales y que ofre- ideal de que nuevos recursos entraran
o de poderosos movimientos sociales.
cen sus bienes y servicios en condicio- en los pueblos para beneficio de los soHabrá quien no encuentre justifica- nes de oligopolio (lo que les permite cios, otros sectores económicos y los
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servicios públicos. Por otra parte, las
empresas cooperativas podrían prestar cada vez más servicios a sus socios
bajo el mantra de que, todo lo que es
bueno para estos, es bueno para la
cooperativa, lo que mejoraría su nivel
y calidad de vida.
Sin embargo, hay negocios mayoristas cuyo éxito depende del fracaso
de la empresa cooperativa, ya se trate
de una deficiente comercialización o
del mal funcionamiento de los servicios a los socios (o de que estos no
lleguen a prestarse). Los escasos recursos dedicados a la formación técnica y empresarial de los socios, la baja
participación en las decisiones y un liderazgo poco transparente y respetuoso con los derechos de estos hace que
las cooperativas sean muy vulnerables
a intereses ajenos y hostiles. Con fre-

cuencia, es suficiente la influencia sobre una o varias personas del Consejo
Rector y/o dirección para que cientos
de socios y familias no logren el valor
añadido potencial, el abaratamiento
en los costes de producción o la mejora en la calidad de vida, de ahí que tengamos que estar vigilantes para corregir los errores y analizar si existió mala
fe al incurrir en los mismos (resultando ideal una auditoría de gestión, del
mismo modo que se hacen auditorías
financieras). No fue para este viaje que
nuestros padres y abuelos construyeron las alforjas del cooperativismo.
En su memoria y en la defensa de la
dignidad de nuestra clase trabajadora,
contribuyamos al desarrollo del cooperativismo, gracias al cual se logró la
emancipación y la independencia frente a una minoría caciquil, que cometía
toda clase de abusos y a la que había
que mostrar todo tipo de agradecimientos. Pecaríamos de ingenuidad si
no viéramos ningún paralelismo entre
aquella realidad y las políticas neoliberales en curso, que pretenden convertirnos de nuevo en seres vulnerables y
sin derechos.
informativo

Carta de una profesora de un instituto público
Contra la tontuna lingüística, un poco de gramática bien explicada
Yo no soy víctima de la LOGSE. Tengo 50 años y he tenido la suerte de estudiar
bajo unos planes educativos buenos, que primaban el esfuerzo y la formación de los
alumnos por encima de las estadísticas de aprobados y de la propaganda política. En
párvulos (así se llamaba entonces lo que hoy es “educación infantil”, mire usted) empecé a estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A de “araña”,
la E de “elefante”, la I de “iglesia” la O de “ojo” y la U de “uña”. Luego, cuando eras
un poco más mayor, llegaba “El Parvulito”, un librito con poco más de 100 páginas y
un montón de lecturas, no como ahora, que pagas por tres tomos llenos de dibujos
que apenas traen texto. Eso sí, en el Parvulito, no había que colorear ninguna página,
que para eso teníamos cuadernos.
En Primaria estudiábamos Lengua Española, Matemáticas (las llamábamos “tracas” o “matracas”) Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Plástica (dibujo y trabajos
manuales), Religión y Educación Física. En 6º de Primaria, si en un examen tenías
una falta de ortografía del tipo de “b en vez de v” o cinco faltas de acentos, te suspendían.
En Bachiller, estudié Historia de España, Latín, Literatura y Filosofía. Leí El Quijote
y el Lazarillo de Tormes; leí las “Coplas a la Muerte de su Padre” de Jorge Manrique,
a Garcilaso, a Góngora, a Lope de Vega o a Espronceda... Pero, sobre todo, aprendí
a hablar y a escribir con corrección. Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia
y nuestra cultura.
Y… vamos con la Gramática.
En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar es “atacante”; el de salir es “saliente”; el de
cantar es “cantante” y el de existir, “existente”. ¿Cuál es el del verbo ser? Es “ente”,
que significa “el que tiene entidad”, en definitiva “el que es”. Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el
verbo, se añade a este la terminación “-nte”.
Así, al que preside, se le llama “presidente” y nunca “presidenta”, independientemente del género (masculino o femenino) del que realiza la acción. De manera análoga, se dice “capilla ardiente”, no “ardienta”; se dice “estudiante”, no “estudianta”;
se dice “independiente” y no “independienta”; “paciente”, no “pacienta”; “dirigente”,
no dirigenta”; “residente”, no “residenta”, y el cuento de aquella princesa que está
dormida se llamaba “la bella durmiente” no “la bella durmienta” .
Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos periodistas (hombres y mujeres,
que los hombres que han ejercido o ejercen el periodismo no son “periodistos”), ¿hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática
de la Lengua Española? Creo que por las dos razones. Es más, creo que la ignorancia
les ha llevado a aplicar patrones ideológicos y la misma aplicación automática de
esos patrones ideológicos los hace más ignorantes (a ellos y a sus seguidores). Y
todos sabemos quienes pusieron o intentaron poner estas alteraciones gramaticales
en moda.
No me gustan las cadenas de correos electrónicos (suelo eliminarlas) pero, por
una vez, os propongo que paséis este mensaje a vuestros amigos y conocidos, en la
esperanza de que llegue finalmente a esos ignorantes semovientes (no “ignorantas
semovientas”, aunque hayan ocupado carteras ministeriales).
Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado
en defensa del género y que habían firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el
arreglisto, el funambulisto, el proyectisto, el turisto, el contratisto, el paisajisto, el
taxisto, el artisto, el periodisto, el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, el gasisto,
el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío del
esquino y, sobre todo, ¡el machisto!

Visita Bodega, degustación y compra:
Tel. 617 37 93 28

Y avalan su calidad:

Año 2010:
• Medalla de Oro en Bacchus de Madrid
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Blanco Selección.
• Quijote de Oro
a Vega Tolosa Bobal Viñas Viejas.
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Nos cambian la hora: Si el Generalísimo levantara la cabeza…
											
En la Unión Europea tenemos
tres husos horarios: Portugal, Gran
Bretaña e Irlanda con una hora menos que España (Europeo Occidental); un segundo, el más común,
donde nos incluimos (Europeo
Central); y un tercero, con una hora
de adelanto (Europeo Oriental). No
hace falta ser Willy Fog para darse
cuenta de que al viajar al resto de
Europa el sol se pone antes (sin
hablar de la diferencia meridional/
septentrional).
En la Unión Europea el horario
de verano (existente también en
otras partes del mundo) es regulado por una única normativa de obligado cumplimiento para todos los
países. A partir del año 2002, el período de la hora de verano comenzará en
todos los Estados miembros a la 1 de
la madrugada, hora universal, del último domingo de marzo. A partir del año
2002, el período de la hora de verano
terminará en todos los Estados miembros a la 1 de la madrugada, hora universal, del último domingo de octubre.
En España, el huso horario elegido
se aplica desde 1940, y el horario de
verano empezó a implantarse mucho
antes. El huso horario fue un guiño a
nuestros amiguicos de entonces, Hitler
y compañía, durante la Segunda Guerra
Mundial (antes compartíamos hora con
Gran Bretaña, una hora menos, como
en Canarias). El horario de verano se
generalizó a raíz de la primera crisis del
petróleo. Un auténtico galimatías.
Se podría escribir (y se ha escrito)
mucho sobre la hora, régimen horario,
husos. Razones sociales, políticas, económicas. Y recientemente nos han lanzado una nueva apuesta: que volvamos
al horario anterior a 1940, con ingleses
y portugueses. De nuevo, una hora menos.
Sin ánimo de malmeter, aquí dejo
algunos apuntes sobre el asunto y sus
falsos mitos:
-Horarios. “Los españoles comemos
y cenamos tarde, y trasnochamos más
porque no estamos en nuestro huso
horario.” Pobrecicos, si es que la noche
nos confunde. ¿Tendrá también culpa
de las siestas?
Si esto fuera cierto, no andamos
cortos de un huso horario, sino de tres
o cuatro. En Bruselas, no tan al este,
la gente suele comer sobre las doce y
media, y cena a las siete. A las dos y
media es ya difícil encontrar un restaurante donde te sirvan.
El huso horario y las calorinas de verano pueden influir, pero lo de comer
tarde y todo el resto viene más con

nuestra cultura que por factores externos.
No, no andamos perdidos y desorientados en otro huso horario.
-Ahorro de energía. “Un cambio de
huso horario incidirá en una mayor
eficiencia energética”. Claro, al trasnochar más, dejamos más tiempo la bombilla enchufada.
Per cápita, no consumimos más que
Francia, Bélgica, Gran Bretaña o Alemania. Además, no está del todo clara esa
relación entre consumo energético y
cambio horario.
-Mayor productividad, conciliación
entre vida laboral y privada. Ya se sabe,
a los españoles se nos da fatal lo de la
vida social, de gambiteros nada, apenas nos gusta.

“El huso horario
fue un guiño a
nuestros amiguicos
de entonces, Hitler y
compañía, durante
la Segunda Guerra
Mundial (antes
compartíamos hora
con Gran Bretaña,
una hora menos,
como en Canarias)”

Alejandro Izquierdo López
vo lo que habría que hacer es
cambiar horarios, no la hora. Y
por mucho que digan, eso no
va a pasar.
Tal vez crean que retrasando el reloj nos iremos a
la cama antes, seremos más
ordenados y mejores trabajadores.
-Huso horario incorrecto.
No estamos en el nuestro. Ahí
me han pillado. A nosotros
nos corresponde otra hora.
Vivimos más tarde de lo que
somos. Andamos robando el
futuro al ahora (me ha quedado lírico, ¿eh?). Cuando entras
en Portugal no dejan de recordártelo con cartelones luminosos en la
autovía. Con la hora, su hora. Pero…
¿qué es la hora? Pues una simple convención, digo. No elegimos comer a las
dos. Elegimos que la hora de nuestra
comida sea llamada las dos. Pero bien
podría ser las seis, y las doce la hora a
la que nos levantamos.
No es muy original lo de inventarse
horas o calendarios. Hasta los franceses lo hicieron tras su Revolución. Pero
que no nos den gato por liebre. Cambiar la hora no nos va a hacer ni más
productivos, ni más felices, ni nos hará
salir del agujero en el que nos han metido. Mejor dedicarse a otras cosas más
terrenales, que a los bizantinos les pilló
la entrada turca a Constantinopla discutiendo sobre el sexo de los ángeles.
Bien es sabido que la magia potagia
no funciona. Pero la inversión en investigación, gastar mejor el dinero público
y potenciar la industria sí (entre otras
muchas cosas). Claro está, todo eso es
harto más complicado.

Dicen que así aprovecharemos mejor a luz solar. Pero me temo que no.
Las empresas sí que podrán aprovechar mejor la luz solar. Pero lo que somos nosotros, lo que tendremos serán
menos horas de luz en nuestro tiempo libre. Cuando salgamos del trabajo
se habrá hecho antes de noche. Lo de
conciliación de vida familiar y tal, una
auténtica engañifa. Si éste es el objeti-
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LO MÁS NUESTRO
EL BIENHABLAO
ZULLIR: Dícese cuando un cuerpo emite gases. Ventosear. Gases
que se desprenden cuando un líquido entra en ebullición. Ejemplo: “El
pobrecico está que ni zulle ni bulle”.
ABANCALAR: Labrar un terreno
para dedicarlo al cultivo, haciendo
de él un bancal. Labrar. Roturar.
Ejemplo: “A ese lo dejas y te abancala hasta el cerro San Jorge, no es
animal ni na el tío”
ANTEOJERA: Viseras que se colocan a las caballerías cerca de los
ojos, por su parte lateral, para que
sólo vean lo que tienen al frente.
Ejemplo: “Cómo le pondría las anteojeras al mulo, que el pobrecico no
encontraba el camino de vuelta a la
casa”. “No hay ná como ponerla a la
gente anteojeras, pa que no se entere de lo que tiene a su alrededor”.
ESOLATAR: Hacer una faena
cuando más pega el sol. Dejar un
trabajo para el peor momento. Ejemplo: “Ya no me busco más de amo
al agonias del Federico, siempre me
lleva a esolatar y con lo gurrumino
que es no dirás que echa una miaja
de vino pa echar la gota”.
APORNÁ: Dícese cuando algo es
gratis o de balde. Ejemplo: “Menuda
se lio el otro día en la Cañá, como el
vino era de aporná salió to el mundo
tostao perdio”.
CANTIZAL: Bancal o majuelo lleno de cantos. Terreno baldio. Ejemplo: “He estao labrando el cantizal
de La Calera y he vuelto con los tobillos esollaos”. “Se pensaba que era
bueno el bancal y aquello es un cantizal que paece que le ha caido un
pedrisco de grava”.

“Todas estas palabras y muchas más
las podréis encontrar en www.elbienhablao.com”

Gran éxito en la celebración del I TENTADERO
organizado por la Asociación TAUROMANCHUELA
El pasado 26 de octubre, con motivo de la presentación de la Asociación Tauromanchuela, los miembros de este nuevo colectivo organizaron un tentadero a puerta
cerrada en la Plaza de Toros de Casas Ibáñez. Una asociación que cuenta con soci@s
principalmente de Casas Ibáñez, de Alborea, Alcalá del Júcar, Valencia y Albacete, y
que no para de crecer.
Durante la jornada de este día, desde las 11 de la mañana, los socios y socias
colaboraron en los preparativos de una de las actividades más atractivas que una

peña taurina puede realizar y que consistió en: Un almuerzo mientras miembros de
la Asociación el Mosquero de nuestra localidad pasearon sus caballos en la plaza de
toros, pudiendo ser montados por los invitados a esta actividad. Posteriormente, la
directiva, agradeció la presencia entre los casi 80 participantes de los toreros Manuel
Amador (padre), Manuel Amador (hijo) y Sergio Martínez, que no solo acompañaron
en este acto con su presencia y posterior exhibición torera, si no que también dieron
unas pequeñas nociones de toreo de salón que después sirvieron a los más valientes para ponerlas en práctica ante las reses que había enchiqueradas desde primera
hora.
Las ascuas de la hoguera prendida desde mediodía dieron buena cuenta de la
carne que se preparó sobre unas grandes parrillas para llevar a cabo la comida de
hermandad, y al terminar la misma, comenzó el tentadero de un novillo y dos vacas.
Todo el mundo muy expectante de los lances al capote y a la muleta de los diestros
albaceteños Manuel Amador (hijo) y Sergio Martínez, aunque el momento cumbre
de la tarde lo protagonizó el Maestro, Manuel Amador (padre) que a sus 75 años,
muleta en mano, brindó una tanda de muletazos que dejó a todos los asistente boquiabiertos. Después, poco a poco, los más valientes, y muy bien asesorados por
los maestros, trataron de emular lo explicado en teoría, y el resultado fue…cuanto
menos, divertido.
Desde esta Asociación queremos agradecer la colaboración de: Hotel Cañitas, Cafetería Amelia, la Ibañesa y Muñoz y Verdejo, así como recordar que seguimos abiertos a cualquier interesad@ en formar parte de este grupo, que tiene como objetivo:
fomentar, expandir, realizar y divulgar todas las ramas de la tauromaquia, además de
mantener y cuidar las instalaciones de la Plaza de Toros de Casas Ibáñez, y fomentar
el conocimiento, la admiración y el respeto por la ganadería del toro bravo.
Síguenos en Facebook, en tauromanchuela@gmail.com y en los tlfs 967460192
y 967461111.

“El bienhablao” ha superado las 400 visitas

Apoyamos lo nuestro
Estamos con la

Cultura
y el Deporte
La Tercia, 49
Tel. 967 460 312
informativo

El rincón que tiene “El Bienhablao” (www.elbienhablao.com) en internet
ha superado las 400.000 visitas, y a fecha de hoy estamos por encima de las
420.000, las cuales se han paseado y visto más de 800.000 páginas de El
Bienhablao. En la actualidad tiene una de media de 500 visitas diarias según
“Google Analytic”.
Nuestra cosecha va ya por más de 2.500 términos en El Bienhablao, y el
Wikihablao roza los 800.
Lo cierto es que pensaba que esta página iba a ser más efímera y con
bastante menos seguidores y simpatizantes pero, visto lo visto, seguimos creciendo semana a semana. Cada vez recibo más muestras de apoyo y ánimo a
este proyecto, que es el vuestro.
Una vez más vuelvo a daros las gracias a todos los que me enviáis nuevas
palabras y comentarios, cooperando y ayudando a agrandar y mejorarlo, y en
especial a Bruno Torres por su magnífica e impagable ayuda, sin la cual seguramente no podríais estar viendo y disfrutando de todo esto en la red.
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