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FELIPE BELMONTE, UN TROTAMUNDOS 
DEL FÚTBOL QUE SE HA HECHO DUEÑO Y 
SEÑOR DE LA BANDA DERECHA DEL SAN 
MARCOS 
 

 
Felipe Belmonte se ha convertido en una de las piezas 

claves de este CD Quintanar del Rey. El lateral derecho ha 
empezado esta temporada 20/21 a un gran nivel. En el primer 
y tercer partido fue titular. En el segundo encuentro también 
tuvo minutos saliendo desde el banquillo. A sus características 
internadas por la banda derecha, que siempre suelen crear 
peligro, se le ha sumado su capacidad goleadora, ya que el 
pasado fin de semana anotó el gol del empate en el Manuel 
Trujillo de Almagro. 

Compartimos esta entrevista publicada en 
“eldeporteconquense” a nuestro paisano y gran futbolista 
Felipe Belmonte. 

UNA PROVINCIA DE PELÍCULA 
 

Castilla-La Mancha Film Commission a través de 
Coverset Locations tiene hechas cerca de 70 de localizaciones 
en la provincia para rodajes de todo tipo. Ayna, Elche, la capital, 
Molinicos, Alcalá, Liétor o Letur son algunas opciones 

La Tribuna de Albacete nos trae este reportaje que 
pone en valor cinematográfico distintos lugares de la Sierra del 
Segura y de nuestro pueblo. 

«ME APASIONA EL TORO Y TODO LO QUE 
RODEA A ESTE ANIMAL» 

 

Afincado en Elche de la Sierra, donde tiene lazos 
familiares, Toro Tribal, nombre artístico de José García Ramírez, 
está embarcado estos días en un proyecto mural para 
embellecer el municipio. El artista comentó a La Tribuna de 
Albacete las singularidades de su obra. 

http://eldeporteconquense.com/noticias/futbol-noticias/noticias-futbol-tercera-division/2020/11/06/felipe-belmonte-un-trotamundos-del-futbol-que-se-ha-hecho-dueno-y-senor-de-la-banda-derecha-del-san-marcos/
https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z9CDB0C36-D8F8-7E2A-59425B59FC8D1EA5/202011/una-provincia-de-pelicula
https://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZCD1A94DA-0AA1-A006-610B29A20E8BD383/Me-apasiona-el-toro-y-todo-lo-que-rodea-a-este-animal
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ASOCIACIÓN GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
SIERRA DEL SEGURA, PREMIO MEJOR 
PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA DE CLM 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido a la 
Asociación Grupo de Acción Local (GAL) Sierra del Segura el 
Premio al Mejor Plan de Acción Turística, en el marco de los 
Premios Regionales de Turismo. Unos premios que reflejan la 
constante búsqueda de la calidad para hacer de la región un 
importante destino de interior gracias a su oferta cultural, 
natural y patrimonial, reconociendo el esfuerzo de los 
profesionales del sector turístico y la calidad de esos 
proyectos innovadores.  

NERPIO ENSEÑA A LOS FUTUROS 
PASTORES DE LA SIERRA DEL SEGURA 
C 

La Asociación Entre Todos inició el programa teórico-
práctico de 90 horas de duración para formar a una decena de 
alumnos de Yeste, Elche de la Sierra y Riopar, además del 
municipio nerpiano, en una profesión con demanda y todavía 
muy desconocida. 
 La Tribuna de Albacete nos trae este interesante 
reportaje sobre el curso de pastoreo que están realizando 
nuestros jóvenes serranos. 
 

EL PROYECTO DE COOPERACIÓN 
REGIONAL ECOTURISMO EN LA RED 
NATURA 2000 EN CLM SE PRESENTA EN 
SIERRA DEL SEGURA 

El objetivo del proyecto es crear el producto 
Ecoturismo en Castilla-La Mancha 

En una selección de espacios de la Red Natura 2000 con 
las empresas turísticas que voluntariamente deseen formarse 
para ofrecer experiencias de ecoturismo, y promocionar los 
espacios Red Natura 2000 de las 9 comarcas participantes. 

 

RUTAS GPS POR LA SIERRA DEL SEGURA 

Cuando vayas a planificar tu ruta o viaje por uno de los parajes naturales 
con más belleza de la geografía española, en el Grupo de Acción Local de la Sierra 
del Segura hemos pensado en ofrecerte una interesante herramienta.  

Te invitamos a que visites la nueva aplicación que acabamos de crear, 
donde encontrarás todo lo que necesites para esa ruta natural o escapada que 
estás buscando. Podrás visitarla y ver todas sus funciones  

 

https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/11/06/asociacion-grupo-de-accion-local-sierra-del-segura-premio-mejor-plan-de-accion-turistica-de-castilla-la-manch/
https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z00CD3120-9A77-5596-2510D5770C6A9EDA/Nerpio-ensena-a-los-futuros-pastores-de-la-Sierra-del-Segura
https://www.albaceteabierto.es/noticia/45466/provincia/el-proyecto-de-cooperacion-regional-ecoturismo-en-la-red-natura-2000-en-castilla-la-mancha-se-presenta-en-sierra-del-segura.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.im3dia.sierradelsegura&hl=es
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CÓMO PREPARAR UNA ENTREVISTA DE 
TRABAJO POR VIDEOLLAMADA 

 

AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE 

VIVIENDAS 

Financiación de parte de la renta a satisfacer por las 
personas arrendatarias de las viviendas alquiladas, facilitando 
el acceso y la permanencia en la misma a personas físicas 
pertenecientes a sectores de población con escasos medios 
económicos, así como a asociaciones, entidades del tercer 
sector y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a 
alojar personas con especiales necesidades, perteneciente a 
colectivos de atención preferente. 

Recoge y ordena 
Asegúrate de que todo a tu alrededor está recogido y 

en orden. Que no aparezca ropa tirada por el suelo o comida 
encima de una mesa. Intenta, en la medida de lo posible, hacer 
la entrevista a solas. Sin personas pasando por detrás ni 
mascotas paseándose por el teclado. 
El encuadre perfecto 

Aléjate de la cámara unos 80 centímetros, la distancia 
suficiente como para que el encuadre alcance el tercer botón 
de la camisa, más o menos. Cuando gesticules con las manos 
no lo hagas delante de la cámara sino a la altura del pecho. 
Vístete como si fuese presencial 

«Si a una entrevista de trabajo no vas en chándal ni en 
pantalón de pijama, ¿por qué te vistes así para una 
videollamada? Imáginate que te tienes que levantar por 
cualquier circunstancia». 
Prepara las respuestas 

«Es habitual que en las entrevistas te digan eso de 'y 
ahora háblanos de ti o incluso que te pregunten sobre cómo 
has llevado el confinamiento. Prepara las respuestas y si haces 
alguna pregunta, que sea profesional y no una trivialidad», 
alerta la experta. 
 

CÓMO OBTENER UN CERTIFICADO 
DIGITAL O REGISTRARSE EN CL@VE 
PARA REALIZAR TRÁMITES CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

Hay una oficina de la Seguridad Social que abre las 24 
horas, los 365 días del año, y a la que podemos acceder sin 
esperas desde nuestro propio domicilio o lugar de trabajo. Se 
trata de la oficina digital, accesible desde la Sede Electrónica y 
el portal Tu Seguridad Social y que nos permite solicitar 
nuestra jubilación, descargar nuestra Vida Laboral, pedir la 
prestación por nacimiento y cuidado del menor (o de 
viudedad, orfandad, etc) hacer una simulación de cuánto 
cobraremos cuando nos jubilemos, y/o cualquier otro trámite 
o servicio relacionado con nuestro sistema de protección 
social. 

CERTIFICADO DIGITAL VS DNI 
ELECTRÓNICO VS SISTEMA CL@VE: EN 
QUÉ SE DIFERENCIAN Y CUÁL TE 
CONVIENE MÁS SEGÚN TUS NECESIDADES 

 

Para acceder a la realización de todo tipo de trámites 
y gestiones ante las administraciones públicas nacionales, 
autonómicas y locales la ciudadanía española dispone, 
esencialmente, de tres métodos de identificación: el 
certificado digital, el DNI electrónico y el sistema Cl@ve. 

Tres formas distintas de validar nuestra identidad 
digitalmente ante diferentes estamentos y organismos 
que analizamos para encontrar sus pros y sus contras.  

 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-al-arrendamiento-de-viviendas
https://www.diariovasco.com/vivir/tecnologia/preparar-entrevista-trabajo-20201028113701-ntrc.html
https://sede.seg-social.gob.es/
https://sede-tu.seg-social.gob.es/
https://revista.seg-social.es/2020/10/20/como-obtener-un-certificado-digital-o-registrarse-en-clve-para-realizar-tramites-con-la-seguridad-social/
https://www.genbeta.com/a-fondo/certificado-digital-vs-dni-electronico-vs-sistema-cl-ve-que-se-diferencian-cual-te-conviene-tus-necesidades
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Conoce y detecta las 
diferencias y similitudes entre el 
bullying y las nuevas formas de acoso 
en redes sociales. Descubre las 
estrategias para la protección de las 
víctimas y mucho más. 
 

   

 

 

 

 

  

  

CURSO GRATUITO SOBRE 

PROGRAMACIÓN WEB 

Generation Spain y Verizon organiza la formación 
en Programación Web a nivel nacional. Es un programa 
formativo gratuito, dirigido a jóvenes entre 18 y 36 años que 
tengan titulación mínima de Bachillerato. Se inicia el 16 de 
noviembre de forma telepresencial. Plazo: 16 de noviembre. 

CURSOS GRATUITOS FUNCACIÓN ESPLAI 

 CURSO: REALIDAD VIRTUAL EN PROYECTOS 
SOCIOEDUCATIVOS 

 
En este módulo formativo 

vamos a ofrecer un modelo de 
acompañamiento y de metodología 
para que una persona o colectivo 
adquieran un conocimiento 
completo pero asequible sobre la 
Realidad Virtual (VR), sus principios 
de funcionamiento, su historia, los 
diferentes estándares actuales (a 
nivel de usuario), diferentes 
aplicaciones en el mercado y sus 
posibilidades socioculturales. 

CURSO: CIBERBULLYING, GROOMING Y 
NAVEGACIÓN SEGURA 

 

SEMINARIO SOBRE LA TRATA CON FINES 

DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

La Fundación General de la UCLM organiza 
el Seminario online "La Juventud de Castilla-La Mancha ante 
la Trata con Fines de Explotación Sexual", que se celebrará 
el 19 de noviembre, de 18:00h a 20:00h, a través de Zoom. Está 
dirigido a estudiantes, profesorado y comunidad universitaria 
de la UCLM, instituciones, asociaciones y organizaciones, 
jóvenes castellano-manchegos, y público en general de la 
sociedad de Castilla La Mancha.  

OFERTA DE FORMACIÓN GRATUITA 
ONLINE PARA TODA CASTILLA LA 
MANCHA 

 

http://bit.ly/34uR0eK
https://spain.generation.org/spain/programacion-web/?urlRecruitmentChannel=INJUVE
https://academia-tic.fundacionesplai.org/course/view.php?id=25
https://academia-tic.fundacionesplai.org/course/view.php?id=25
https://academia-tic.fundacionesplai.org/course/index.php?categoryid=5
https://academia-tic.fundacionesplai.org/course/view.php?id=25
http://www.facebook.com/Fundacion.General.UCLM/
http://www.facebook.com/Fundacion.General.UCLM/
http://fundaciongeneraluclm.es/programa-regional-de-prevencion-de-la-trata-y-explotacion-sexual-entre-jovenes-de-castilla-la-mancha/?fbclid=IwAR2DbsNpTS6LDFiNNJCYEy19xI0Zu_uYTbM56AsiAjlXNLzOmgJ5PmOU5hI
http://sierradelsegura.com/oferta-de-formacion-gratuita-online-para-toda-castilla-la-mancha/
http://sierradelsegura.com/oferta-de-formacion-gratuita-online-para-toda-castilla-la-mancha/
http://sierradelsegura.com/oferta-de-formacion-gratuita-online-para-toda-castilla-la-mancha/
http://sierradelsegura.com/oferta-de-formacion-gratuita-online-para-toda-castilla-la-mancha/
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DECÁLOGO DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN FAMILIA 

 

TV5MONDEPLUS, LA PLATAFORMA DE VÍDEO A DEMANDA QUE AYUDA A LOS NIÑOS A 
APRENDER FRANCÉS 

Hace ya más de 36 años un grupo formado por franceses, suizos, belgas, 
canadiense y quebequenses se unieron para crear TV5MONDE. Se trataba de un 
medio único que conectaba a todos los francófonos y francófilos de todo el 
mundo.  

La nueva apuesta se llama TV5MONDEplus, una plataforma de vídeos a 
demanda que está disponible desde todo el mundo (excepto China, Estados 
Unidos y Países Bajos), con contenidos exclusivamente en lengua francesa y 
subtitulado en varios idiomas.  

Una excelente forma de descubrir lo mejor de los programas 
francófonos, mientras los estudiantes aprenden francés o mejoran el 
conocimiento del idioma. 

 

LA II GUERRA MUNDIAL EN 10 PELÍCULAS 

 

Desde la invasión nazi en Francia hasta el ataque a la 
isla de Iwo Jima, estas películas recogen historias basadas en 
hechos reales, combinadas con la ficción, que tienen lugar 
durante el conflicto militar desarrollado entre los años 1939 y 
1945. 

LECTURA PARA ADOLESCENTES: SEIS 
CLÁSICOS QUE DEBERÍAN ESTAR EN LA 
ESTANTERÍA 

 

A la lista de libros de texto y material escolar que se 
repite año tras año con la vuelta a las aulas, hay que añadir una 
compra más que no falla en ningún curso: las lecturas 
obligatorias. Libros con jóvenes como protagonistas, 
relacionados con el temario impartido, relevantes para la 
literatura española… 

Existen otros clásicos de la literatura muy 
recomendables, pues invitan a reflexionar sobre distintos 
momentos históricos, valores o ideas acordes a esta etapa vital. 
¡Toma nota! 
 

http://www.tv5monde.com/
https://www.tv5mondeplus.com/vod/384955ce-45a7-460f-8d3c-4795cde1981a?xtor=CS5-70-%5BEUR_Trafic%5D-%5Bconmishijos%5D-%5B300x600%5D-%5B%5D
https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/tv5mondeplus-la-plataforma-de-video-a-demanda-que-ayuda-a-los-ninos-a-aprender-frances/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/ii-guerra-mundial-peliculas/?fbclid=IwAR3yCW8z1gBUH4rW0B8HAXftpI_dEubglxPlTsp80M23apq0tByFo8UBfkk
https://www.20minutos.es/noticia/4393989/0/lectura-para-adolescentes-seis-clasicos-que-deberian-estar-en-la-estanteria/?utm_medium=smm&utm_campaign=planesconninos&utm_source=email
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Edita: Centro de Información Juvenil. Ayuntamiento de Elche de la Sierra. 
Realización y maquetación: Beatriz Pérez Ortega. Informadora y Dinamizadora Juvenil. 
 

 

ABIERTAS LAS CANDIDATURAS PARA LA 
SEGUNDA EDICIÓN DEL PANEL JUVENIL 
DE EYCA 

 

¡Esta es una llamada a todos los titulares del Carné Joven 
Europeo de entre 18 y 29 años!  

Únete al Panel de Jóvenes de EYCA y encontrarás: 

 Una gran experiencia de aprendizaje y trabajo 
internacional con otros 9 jóvenes de toda Europa; 

 Participación en eventos internacionales: seminarios, 
talleres, conferencias; 

 Apoyo para promover una causa que le apasione; 

 Una oportunidad para codiseñar servicios y 
programas en beneficio de más de 7 millones de 
jóvenes europeos. 

Sigue leyendo para obtener más información sobre EYCA, 
el Panel de jóvenes y cómo puedes postularte. 
 
11 ACERTIJOS FÁCILES 
PARA JUGAR EN FAMILIA 

 

27 DIVERTIDÍSIMOS 
RETOS EN CASA  

 

FREADY TE ENSEÑA A LEER 
MÁS RÁPIDO EN INTERNET 

https://www.eyca.org/news/5f75c1dda85ce8a288d652d5
https://computerhoy.com/noticias/entretenimiento/acertijos-faciles-en-familia-630855
https://www.guiainfantil.com/ocio/juegos/27-divertidisimos-retos-en-casa-que-son-un-desafio-para-ninos-y-padres/?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter338&utm_term=text1
https://hipertextual.com/2020/10/leer-mas-rapido-internet-fready?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

