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NOTICIAS DE ELCHE DE LA SIERRA 

Llegan buenas noticias para impulsar la agricultura en 
el medio rural de Albacete que contará con una dotación de casi 
ocho hectómetros cúbicos de agua procedentes del Segura que 
se destinarán a los regadíos sociales de seis comunidades de 
usuarios ubicadas en los términos municipales de Hellín, Elche 
de la Sierra, Alcadozo y Pozohondo, de los cuales se van a 
beneficiar más de 500 agricultores. 

EL GOBIERNO REGIONAL APRUEBA 35 
NUEVOS PROGRAMAS DE RECUALIFICACIÓN 
Y RECICLAJE PROFESIONAL EN LA 
PROVINCIA DE ALBACETE CON UNA 
INVERSIÓN DE 3,3 MILLONES DE EUROS 

 

… El delegado provincial de la Junta en Albacete ha 
subrayado que con esta resolución de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, se formalizarán 350 contratos 
en la provincia albacetense, de los que 280 son para los alumnos 
en formación y aprendizaje y 70 de docentes, monitores y 
directores de los RECUAL. 

 

ELCHE DE LA SIERRA ULTIMA SU FUTURO 
MUSEO DE LAS ALFOMBRAS 

 

El Museo de las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra 
está cada vez más cerca de abrir sus puertas. El Ayuntamiento de 
la localidad acaba de recepcionar las obras del edificio que 
albergará este espacio expositivo, que permitirá disfrutar todo el 
año de una tradición artística que atrae a miles de personas 
durante la festividad del Corpus. 

Esta nueva infraestructura se ha construido en la 
conocida como 'Casa de las Señoras de Aguado', un inmueble 
histórico situado junto a la Casa de la Cultura, Parque de la 
Concordia y Teatro, en pleno centro cultural de Elche de la Sierra, 
ha detallado el Consistorio en nota de prensa. 

LA ESTRATEGIA ITI ALCANZA LOS 10,2 
MILLONES EN PROYECTOS CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN 

 

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, y la 
técnico y gestora de la estrategia ITI en Albacete, Soledad Torres 
han informado, en la Casa Perona, tras la reunión telemática de 
este martes del Subcomité ITI de Albacete, de las 110 
expresiones de interés aprobadas para las comarcas de la Sierra 
del Segura y la Sierra de Alcaraz y Campos de Montiel, que 
aglutinan a 37 municipios, con una población censada de algo 
más de 40.600 habitantes, un 12,6 por ciento para una 
superficie que conforma el 42,5 por ciento del territorio 
albacetense, según ha informado la Junta en nota de prensa. 

Sobre este grado de cumplimiento, el delegado 
provincial de la Junta y la técnico ITI han apuntado que hasta la 
fecha, las expresiones de interés de esta zona ITI, cuentan con 
la finalización ya de 63 proyectos… 

https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/12/23/el-gobierno-regional-aprueba-35-nuevos-programas-de-recualificacion-y-reciclaje-profesional-en-la-provincia-de-albacete-con-una-inversion-de-33-millones-de-euros/
https://eldiadigital.es/art/349432/elche-de-la-sierra-ultima-su-futuro-museo-de-las-alfombras
https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/2241549/gobierno-regional-consigue-desbloquear-casi-ocho-hectometros-cubicos-agua-segura-impulsar-cultivos-sociales-provincia-albacete
https://eldiadigital.es/art/348895/la-estrategia-iti-alcanza-los-102-millones-en-proyectos-contra-la-despoblacion
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LA DIPUTACIÓN PONE EN MARCHA ‘RUTAS 
DEPORTIVAS ALBACETE’ CON CIRCUITOS 
PARA TRAIL, SENDERISMO, BTT Y CICLISMO 

El vicepresidente del Área Social, Juanra Amores, y el 
diputado de Deportes, Dani Sancha, han dado a conocer esta 
iniciativa, con la que la institución provincial adapta la oferta 
deportiva a la nueva normalidad y ofrece alternativas a los y las 
amantes del deporte y de la naturaleza durante el parón de los 
Circuitos Provinciales. 

ELCHE DE LA SIERRA VIVE LA TORMENTA 
EN BLANCO Y NEGRO 

 

En Elche de la Sierra, el principal problema es que no 
para de nevar desde ayer, según su alcaldesa, Raquel Ruiz. No 
nieva fuerte, pero salvo un pequeño respiro que hubo el jueves 
por la tarde, de unas pocas horas, la nieve no para e incluso 
hoy se ha redoblado, así que los servicios municipales, la 
Policia Local, Protección Civil, Servicio de carreteras de la JCCM 
Guardia Civil están activos desde primera hora y no paran para 
despejar carreteras, accesos y aceras. Por el momento, el único 
núcleo aislado es Fuente de Taif, y el Ayuntamiento está a la 
espera de que lleguen las máquinas de la Diputación y el Sepei 
para despejar el acceso. No es una nevada habitual para Elche, 
porque no está tan alto como otras zonas de la Sierra, indicó 
Ruiz, "así que cuando cae tanto y tan seguido es porque tiene 
que estar cayendo mucho más en otros sitios donde esto sí es 
normal, como Yeste o Nerpio". Los vecinos son "muy 
responsables y no están saliendo de sus casas", siguiendo las 
recomendaciones del Ayuntamiento. 

SANIDAD DECRETA MEDIDAS ESPECIALES 
DE CONTENCIÓN NIVEL 3 EN TODOS LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE 
ALBACETE 

 

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación 
Provincial de Sanidad en Albacete, ha decretado medidas de 
contención nivel 3 por un periodo de 10 días, desde hoy, en 
todos los municipios de la provincia de Albacete, ante la 
evolución de los casos en las últimas semanas 
epidemiológicas. 

AGENTES MEDIOAMBIENTALES ATIENDEN 
25 INCIDENCIAS EN LAS ZONAS RURALES 
DE ALBACETE 

Este servicio, 
que está conformado 
por 35 trabajadores y 
25 vehículos, se ha 
desplazado a Yeste, 
Riópar y Elche de la 
Sierra. 

 

ELCHE DE LA SIERRA YA TIENE 
PRESUPUESTOS PARA 2021 

 

El Ayuntamiento de Elche de la Sierra ha aprobado en 
pleno municipal el presupuesto económico para 2021. Las 
cuentas de la localidad ascienden a 3.798.000 euros, lo que 
supone una subida respecto al año que acaba de finalizar. 

Para este 2021, el Equipo de Gobierno dirigido por la 
alcaldesa Raquel Ruiz tiene previsto seguir mejorando 
infraestructuras y calles del municipio, así como consolidar 
inversiones ya iniciadas en los últimos tiempos, como el Museo 
de las Alfombras o el equipamiento del centro social que 
albergará el próximo centro de día para mayores. Estos 
importantes espacios ya construidos se encuentran en la fase 
final de dotación de contenido y equipamiento.  

 

https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/12/16/la-diputacion-pone-en-marcha-rutas-deportivas-albacete-con-circuitos-balizados-para-trail-senderismo-btt-y-ciclismo-de-carretera-que-recorreran-mas-de-65-localidades-de-la-provinc/
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZD24BB017-F63F-698E-FC7137810EE540FE/202101/Elche-de-la-Sierra-vive-la-tormenta-en-blanco-y-negro
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-decreta-medidas-especiales-de-contenci%C3%B3n-nivel-3-en-todos-los-municipios-de-la-provincia-de#:~:text=Toledo%2C%2015%20de%20enero%20de,en%20las%20%C3%BAltimas%20semanas%20epidemiol%C3%B3gicas
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-albacete-agentes-medioambientales-intervienen-25-incidencias-zonas-rurales-albacete-202101111233_noticia.html
https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/01/11/elche-de-la-sierra-ya-tiene-presupuestos-para-2021/
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OFERTA DE EMPLEO 

OFERTA DE EMPLEO DEL GRUPO DE 
ACCIÓN LOCAL DE LA SIERRA DEL SEGURA 

El Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura ha 
presentado proyecto a la convocatoria del Plan Regional de 
Empleo para la contratación de personas desempleadas y en 
situación de exclusión social para el 2020, en el que se le ha 
aprobado un contrato con el siguiente perfil APOYO AL PLAN 
DE MARKETING, WEB Y A LA EDICIÓN DE LA REVISTA DIGITAL 
SIERRA VIVA. 

 CURSO ON LINE 

CURSO ON LINE DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA  

¡Abierta la inscripción el curso Atención a la 
diversidad ante emergencias en el entorno forestal! 
La segunda edición del curso se llevará a cabo entre el 15 de 
febrero y el 24 de marzo de 2021. 

El curso es gratuito y tendrá una duración de 15 
horas. Los alumnos contarán con actividades y otras 
herramientas educativas. Asimismo, habrá un foro en el que 
podrán consultar dudas e interactuar entre ellos y con los 
profesores. Los contenidos son accesibles y están disponibles 
en castellano y portugués 

El alumnado conocerá qué grupos de personas son 
las más vulnerables, qué necesidades pueden tener en una 
emergencia, cómo lograr una mejor comunicación con ellas, 
qué son los productos de apoyo y su utilidad. 

Aprenderán algunas pautas para el guiado de 
personas ciegas y la evacuación de personas con movilidad 
reducida. 

CENTRO DE INTERNET DE ELCHE DE LA 

SIERRA  

 Comunicamos a todas las personas interesadas 
que, debido a la situación actual, desde el Centro de 
Internet NO se podrán solicitar Tarjetas de Demandante 
de Empleo ni pedir citas para el Sepecam. 

 Pedimos disculpas a las personas afectadas. 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 

http://sierradelsegura.com/oferta-empleo-del-grupo-de-accion-local-sierra-del-segura-2/
https://cilifo.eu/diversidad
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Esta herramienta de aprendizaje y 
comunicación cuenta con funcionalidades interesantes 
para utilizarla tanto dentro como fuera del aula. Te 
mostramos cinco usos útiles para docentes y alumnado. 

Con apariencia de red social fomenta la 
comunicación de forma continuada con los estudiantes, 
pero también promueve la motivación del alumnado 
con acciones gamificadas, se puede aplicar el 
Aprendizaje Basado en Proyectos o genera pruebas de 
evaluación de distintos tipos, entre otros. 

 

  

NATURALEZA CONCURSO 

I CONCURSO DE LEÑEROS 
SIERRA DEL SEGURA Y DE ALCARAZ - ALBACETE 

Presentamos una actividad 
participativa para la Sierra del Segura 
y la Sierra de Alcaraz para que de esta 
manera original conectemos 
territorios. Con ella, queremos poner 
en valor la labor de preparar leña, 
almacenarla y todo lo que representa. 
La leña es esencial en las casas, 
simboliza el calor del hogar, es el 
elemento en torno al que se juntan las 
familias para calentarse, comer y 
charlar. Es un ritual que se practica a 
diario durante los meses más fríos. En 
Resilencio ponemos en valor esta 
fuente de energía local, sostenible y 
que nos permite ser más libres y 
autosuficientes. «Esta semana he 
empezado a cortar la leña. Hay que 
hacerlo con meses de antelación para 
que pueda secarse y endurecerse, y 
que así arda con fuerza en invierno. 
[...] Los vireos ojirrojos cantaban 
desde las copas de los árboles, ocultos 
a mi vista. Su canto acabó para mí 
cuando accioné la motosierra. Arma 
un estruendo terrible, pero le tengo 
cariño. Es una de las primeras 
herramientas que aprendí a manejar 
por mi cuenta, y le doy también mucha 
importancia. Mi estufa de leña, un 
armatoste rústico de hierro fundido y 
chapa, es la única fuente de calor de 
mi cabaña en invierno, y si no tengo 
leña para alimentarla, los perros, la 
gata, las plantas de interior, el agua de 
las tuberías y yo nos congelamos. Es 
extraordinariamente simple y directo: 
cortar leña o morir». Fragmento del 
libro «Un año en los bosques», de Sue 
Hubbell.  
 

SIERRA DEL SEGURA: EL 
BELLO SUR DE CLM 

La comarca de Sierra del Segura 
ofrece una red de excursionismo y BTT 
conformada por 20 rutas, así como la 
posibilidad de realizar actividades como 
barranquismo, rafting, kayaks, rutas a 
caballo y parapente. 

La comarca de la Sierra del 
Segura se encuentra ubicada en el 
extremo más meridional de Castilla-La 
Mancha y en la cuña de la provincia de 
Albacete. Esta zona es una de las más 
bellas y singulares de la región gracias a 
sus atractivos turísticos y su accidentada 
geografía. 

SALUD 

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 

EN HIPOTERMIAS 

EDUCACIÓN 

EDMODO: CINCO FORMAS DE UTILIZAR ESTA 
PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

POR TI, POR TODOS 

https://www.desnivel.com/excursionismo/sierra-del-segura-el-bello-sur-de-castilla-la-mancha/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/edmodo-formas-utilizar-plataforma-aprendizaje/?fbclid=IwAR0844bJ9P0Pj1lpbmwUk6VIfqqeBWzoUQWz94iIV-V6h891IA9zXvII6h0
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LIBROS: TU BIBLIOTECA TE RECOMIENDA 

 
SEMANA BLANCA 

Autor: Natalia Freire. 
Argumento:  
 
Último curso del colegio, última Semana Blanca. 
La joven Alma ya está preparada para demostrar 
a todos que no es una esquiadora, sino una 
verdadera snowboarder. Un viaje a la nieve y 
una historia entre pandillas de snowboard que 
compiten con el único propósito de demostrar 
quién es el rey del surf. Pero no todo sale según 
los planes previstos... Hay alguien más en la 
montaña. Alguien a quien no esperaban. Todos 
se complica. Empiezan los problemas. Alma 
descubre algo y todo da un giro inesperado. 

 
 

EL MUÑECO DE NIEVE 
 
Autores: Xoán Babarro y Carmen Queralt 
Argumento:  

El hielo, la nieve, la niebla, la 
lluvia y el arco iris salen y se esconden en 
estos cuatro cuentos tan poéticos y 
originales. Una primera aproximación al 
lenguaje poético. 

CULTURA, CIENCIA, LITERATURA Y TIEMPO LIBRE 

EL “DOXING” UNA FORMA DE 
VENGANZA A TRAVÉS DE LA 
VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD 

 

El doxxing o doxing, es el término 
procedente de la abreviación de documentos en 
inglés (dox). Es una práctica que consiste 
en revelar en internet datos o documentos 
personales o directamente la identidad completa 
de una persona, generalmente mujeres, sin su 
consentimiento: dirección, correo electrónico, 
números de teléfono, nombres de sus hijos/as… 
con la finalidad de incitar al acoso en la vida 
real de la víctima, para causarle angustia, pánico 
o alarma. 

MI CIENTÍFICA FAVORITA 

 

Mi científica favorita es un catálogo que 
reúne las biografías de veintiocho científicas de 
diferentes momentos históricos, disciplinas y 
lugares geográficos. Es un pequeño registro de 
algunas mujeres que han realizado y realizan 
importantes aportaciones a la actividad científica, 
con textos que hablan de su trabajo y su carrera, 
y que van acompañados de ilustraciones 
realizadas por más de cincuenta estudiantes de 
los últimos cursos de enseñanza primaria. 
Además, Mi científica favorita puede descargarse, 
de manera gratuita, en formato pdf. 

CALENDARIO CIENTÍFICO 

OBJETOS COTIDIANOS PARA EXPLICAR LOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS 

¿Qué relación tienen los elementos 
químicos con el mundo real? Esta es la pregunta 
que se hizo el norteamericano Keith Enevoldsen. 
De ahí que decidiera diseñar una tabla periódica 
que reflejara los usos que tiene cada elemento 
en el ámbito cotidiano. 

https://www.pantallasamigas.net/doxing-venganza-violacion-privacidad-internet-ciberseguridad/?fbclid=IwAR1RTSDUpZEVuSdzlcudHC2h63gVbv2fYzFxfgh0I3GLhq4nMNqngM7XNS0
https://www.icmat.es/divulgacion/mi-cientifica-favorita/Mi_Cientifica_Favorita.pdf
https://www.icmat.es/divulgacion/mi-cientifica-favorita/Mi_Cientifica_Favorita.pdf
https://mujeresconciencia.com/2018/01/05/mi-cientifica-favorita/?fbclid=IwAR1D6yqdQchL-bgbGrLPsTV-lvtm2HgIulfce3x5kQZ7XoWlgsGIeFMGIYA
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/elementos-quimicos-objetos-cotidianos/?fbclid=IwAR2oe3o5VOXKK4fFAGtcWmAPoXenxUXV9qyPhdOYF1Fpby49-ibnmXkb5Xo
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El confinamiento está haciendo del móvil el mejor 
amigo de los adolescentes estos días, permitiéndoles estar en 
contacto con sus amigos y buscar un poco de privacidad. En 
este sentido, es importante que les dejemos su propio espacio, 
pero también que sepamos qué uso le están dando al 
dispositivo. 

   

 

 

 

 

  

 

 

Edita: Centro de Información Juvenil. Ayuntamiento de Elche de la Sierra. 
Realización y maquetación: Beatriz Pérez Ortega. Informadora y Dinamizadora Juvenil. 
 

 

20 PELÍCULAS PARA VER EN FAMILIA 

 

Muchas familias se han reunido alrededor de una 
pantalla para disfrutar de alguna historia imperdible. 
Maravillosos largometrajes se han convertido en la excusa 
perfecta para compartir y pasar un agradable momento. Hay 
una innumerable cantidad de obras del séptimo arte que son 
aptas para toda la familia y que puede convertirse en un 
momento inolvidable sin importar la edad. 

10 JUEGOS DE MESA EDUCATIVOS 
DISPONIBLES EN FORMATO APP 

La oferta de juegos educativos continúa creciendo y 
los títulos entre los cuales es posible elegir no se detienen; de 
hecho, hemos tenido la oportunidad de hablaros de ellos en la 
entrada juegos de mesa educativos que deberían estar en 
todas las aulas (y casas)que actualizamos de manera periódica. 
Ahora bien, ¿te imaginas llevarlos a la tableta o el teléfono 
móvil? Son varios los juegos educativos que han dado el salto 
al formato digital y, a continuación, te mostramos una 
selección de estos juegos de mesa educativos disponibles 
también en formato app. 

APLICACIONES DE CARÁCTER SEXUAL QUE 
SON UN PELIGRO PARA LOS ADOLESCENTES 

 

https://www.mundoprimaria.com/blog/20-peliculas-ver-familia?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_SUSCRIPTORES_MP_2020_12_29)
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-mesa-educativos-clase-aula/37168.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-mesa-educativos-app/?fbclid=IwAR2oe3o5VOXKK4fFAGtcWmAPoXenxUXV9qyPhdOYF1Fpby49-ibnmXkb5Xo
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/recomendaciones-tecnologia/aplicaciones-de-caracter-sexual/?utm_source=Newsletter+Sapos+y+Princesas&utm_campaign=3409517b5c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_17_03_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b88d6d05fb-3409517b5c-232501305

