BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUVENIL
Centro de Información Juvenil

Nº 112 59 de Enero de 2021
www.elchedelasierra.es

AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA

SAN BLAS PATRÓN DE ELCHE DE LA SIERRA

Como bien sabéis, llegando estas fechas siempre
hemos celebrado San Ignacio, La Candelaria, San Blas, San
Blasete y el más Pequeñete. Este año, a pesar de la pandemia,
también (o mejor dicho: más que nunca) queremos celebrarconmemorar a nuestro patrón San Blas. Queremos rendirle
homenaje a través de un escrito titulado “El barquero del
Almazarán”. Artículo que pertenece al monográfico “Letur
Vidas y Vivencias” realizado por Anneliese Grasreiner “la
Alemana” (que esperamos Dios la tenga en su gloria). Este
trabajo aparece publicado en la revista Zahora Nº 36 y está
editada por la Diputación Provincial de Albacete.
Desde estas páginas queremos agradecer a Anneliese
este pequeño retazo que nos deja de nuestra historia.
Esperamos que disfrutéis con su lectura, sirva como empuje y
aliento para superar la pandemia y que el año que viene
podamos conmemorar con más fuerza a nuestro patrón San
Blas. Salud para todos y Viva San Blas.
Casa de la Cultura de Elche de la Sierra.
EL BARQUERO DEL ALMAZARÁN
Yo soy María. Cuando era pequeña, - ahora tengo 75
años – íbamos todos los años a la fiesta de San Blas en Elche de
la Sierra. A mi me gustaba mucho ir, porque me montaban en la
barca, en El Almazarán.

Cuando ya faltaba poco, estábamos deseando que
viniera el día de San Blas, que es en febrero. Hacía frío.
Llevábamos bufandas de lana hechas en casa para abrigarnos.
A la burra se le ponía un ropón con unas bolas de lana
coloradas, rojas, negras y verdes, y se le ponía el atarre (que se
pasa por debajo de la cola) adornado igual para que haga
juego. En la frente de la burra se le ponía una cabeza también
de bolas de colores. Para montar a la burra se ponía un cojín y
una manta también adornada, cubriendo las aguaderas. Allí se
iba muy cómodo. Iba la burra muy bonica.
En las aguaderas echábamos comida para el viaje y
ropa para cambiarse al llegar, y también cosas para la familia
que nos acogía, lo que ellos no tenían, porque no vas a llegar
con las manos vacías. Todo eso era el atuendo para la fiesta.
Yo era la más pequeña y mi padre me quería mucho.
Me ponía en una de las cuatro aguaderas, se montaba él en la
burra y los otros iban andando: mi hermano, mi hermana, (los
dos mayores que yo) y mi madre, toda la familia. Cuando uno
se cansaba de andar, se turnaban en la burra. También venían
unas vecinas jóvenes amigas de mi hermana, a veces se
agregaba mucha gente de la que tenía familiares en Elche. Por
el camino que duraba unas tres o cuatro horas hasta El
Almazarán y luego otras tres horas hasta Elche, se cantaban
canciones del Santo. Era como una romería. Los tres días que
duraba la fiesta nos quedábamos con unos familiares que
teníamos en Elche. Cuando llegábamos al Almazarán había que
cruzar el río, que llevaba siempre mucha agua porque entonces
llovía más que ahora. También existían vados en otros sitios del
río, pero a mí me gustaba mucho ir en barca. Para
complacerme pasábamos por ese sitio.
Había allí un hombre muy viejecito que tenía al otro
lado una pobre caseta donde vivía con su mujer. Allí tenía un
torno que era de madera todo, parecido a una garrucha de la
obra, hecho por él mismo, y llevaba una cuerda metálica muy
fuerte que se pasaba por otro torno a la otra orilla en frente, y
volvía, igual que las cuerdas para tender la ropa de una
ventana. Había un cortado a cada orilla para bajar y subir la
gente directamente a la barca, sin tocar el agua, y poder la
barca arribar sin tocar la arena. A la cuerda estaba atada la
barca; la tenía amarrada a un pino grande que había al lado de
la caseta.
Ahora, cuando llamaba una persona al otro lado, el
hombre podía devolver a la barca con su torno para que se
montara la gente, y luego traerla a su caseta otra vez, sin tener
que moverse del sitio.
Diez o doce personas cabían, incluso animales. No
tenía baranda, y a mí me ponían en el medio para que no me
cayera. Yendo con mi padre no tenía miedo de nada. Cuando
llegábamos a la caseta, le pagábamos lo que valía, una peseta
o tres reales por persona. Este hombre no se hacía rico. Siempre
tenía que estar allí, y algunos días no venía nadie. De su mujer
me acuerdo, algo más joven que él, con su pañuelo negro en la
(Continúa en la página siguiente)

OFERTA DE EMPLEO
¿TIENES ENTRE 18 Y 60 AÑOS Y BUSCAS
TRABAJO EN ALBACETE?; ESTA
INFORMACIÓN TE INTERESA

La Concejalía de Empleo de Albacete colabora con el
programa Lanzaderas Conecta Empleo, una iniciativa gratuita
de orientación laboral para ayudar y guiar a personas en
situación de desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo con
nuevas técnicas y herramientas.
Las personas interesadas en participar en la próxima
Lanzadera Conecta Empleo de Albacete disponen hasta el 19
de febrero para realizar su inscripción en la web
www.lanzaderasconectaempleo.es.
También pueden hacerlo de forma presencial en la
Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Albacete,
concertando cita previa en el teléfono 967 218 821, en horario
de 9 a 14 horas.
Los participantes asistirán a sesiones virtuales y
presenciales; contarán con el apoyo y el asesoramiento de
técnicos especializados para aprender a realizar un itinerario
integral de búsqueda de empleo, actualización de currículum,
simulación de entrevistas de trabajo y contacto con empresas.

NOTICIAS DE ELCHE DE LA SIERRA
AUTORIZAN UN CENTRO DE DÍA
EN ELCHE DE LA SIERRA

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez,
anunció la resolución favorable para construir un servicio de
estancias diurnas para mayores, con 30 plazas
La Consejería de Bienestar Social ha autorizado la creación del
Centro de Día con Servicio de Estancias Diurnas (SED), en el
término municipal de Elche de la Sierra, en virtud de la Ley de
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, normativa
autonómica que regula estas autorizaciones administrativas y
las condiciones de estas infraestructuras sociosanitarias, tras
finalizar una primera fase de entrega de documentación por
parte del Consistorio municipal y comenzar oficialmente la
tramitación del expediente.
Según indica una nota de prensa, la consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez ha anunciado esta resolución favorable
para construir un centro de día con SED en la localidad
albaceteña de Elche de la Sierra, con capacidad para 30 plazas,
durante la reunión que ha mantenido la titular de Bienestar
Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la Casa Perona,
con el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz
Santos; la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia
Coloma y la alcaldesa de este municipio de la Sierra del Segura,
Raquel Ruiz. Por otro lado, el Gobierno regional y el
Ayuntamiento de Elche de la Sierra también avanzaron en esta
misma reunión, mantenida en la Delegación de la Junta en
Albacete, sobre el futuro proyecto de ubicar una residencia en
este municipio albaceteño. Este futuro centro de día y la
residencia de mayores son compromisos adquiridos por el
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page en
este ámbito de los servicios sociales en la provincia de
Albacete, en colaboración con las entidades locales, además
de suponer una de las principales demandas que existen en
esta localidad albaceteña para seguir ampliando sus servicios
sociales.
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cabeza: ella siempre salía a ver quién llegaba. Los hijos eran
recoveros, vendían sardinas, pimiento molido, bacalao,
legumbres secas, yendo de pueblo en pueblo y de casa en casa.
Con lo que ganaban, ayudaban a sus padres. Mientras vivía, el
barquero no dejó de hacer este servicio. Justo antes de la guerra
murió el abuelo, los hijos se fueron a vivir a Murcia y se llevaron
a la madre. A partir de entonces no había barca en El Almazarán.
La gente de Letur, para ir a Elche, tuvo que tomar el
camino que pasa por Férez. Yo me acuerdo de cuando ya tenía
unos 15 años, que iba con mi padre a la fiesta de Elche. Íbamos
con la mula por La Casilla, el camino antiguo a La Abejuela,
luego un atajo hasta El Molino de Quilor, luego la carretera de
ahora, pero en las curvas siempre había atajos para la caballería
y la gente andando. Se gastaban también tres o cuatro horas.
En la mula montábamos los dos, el padre detrás y yo delante de
él.
Y ahora, a los 70 años, he visto un furgón de Murcia en
el mercadillo de Letur que llevaba un rótulo diciendo “Antonio el
Barquero”. Me dio mucha alegría ver ese coche, porque me
recordó los barqueros del Almazarán que todos llevaban ese
apodo y eran conocidos por todo el mundo. Me acerqué al chico
preguntando si era de los barqueros del Almazarán y me dijo
que no, sino que había comprado el furgón de ellos y aún no
había cambiado el rótulo, pero que era muy amigo de ellos. Es
el hombre que vende cacharros, sartenes, latas y otras cosas de
hierro.
Letur, octubre de 1996
María Sánchez Ortega de Mora
(Sacristana en la Iglesia de Letur)
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FORMACIÓN

FORMACIÓN EN ROBOTIC AUTOMATION
DE GENERATION SPAIN

Generation Spain y Verizon lanzan esta formación en
Robotic Process Automation a nivel nacional. Vivas en el
punto geográfico de España donde vivas, puedes participar en
esta formación telepresencial. El programa, de 14 semanas de
duración, tiene un formato presencial virtual, con formación
síncrona con el profesor en directo. Gratuito. Plazo: 15 de
febrero.
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AYUDAS
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PREMIOS Y CONCURSOS

TURISMO Y NATURALEZA

ESCRIBE TU NOVELA DE TEMA JUVENIL

DE RUTA POR LA SIERRA DEL SEGURA:
RADIOGRAFÍA DE LA FASCINANTE ESPAÑA
DESCONOCIDA

PON EN MARCHA TU IMAGINACIÓN,
SUEÑA DESPIERTO

La Fundación Max Aub convoca la XXXV edición del
Premio Internacional de Cuentos, para escritores/as de
lengua española. Se establecen dos modalidades:
internacional y comarcal. Plazo: 28 de febrero.

SALUD
ESTE AÑO, CUIDA TU SALUD MENTAL: SIETE
ESTRATEGIAS QUE PUEDES IMPLEMENTAR EN TU DÍA A DÍA
Si ha habido un año retador
para nuestra salud mental, ha sido sin
duda 2020. Los niveles de ansiedad de
la población han aumentado de manera
importante y es que la situación
sanitaria, pero también la económica,
laboral y social provocada por la COVID19 ha supuesto grandes complicaciones
para muchos de nosotros.

Albacete esconde en la sierra del Segura un
importante Patrimonio cultural y artístico que apenas
conocemos. Nos embarcamos en una ruta apasionante donde
la naturaleza, la historia y la gastronomía se dan de la mano.
Descubrir esa parte de la España que se niega a caer
en el olvido hace encontrarnos con espacios tan fascinantes
como la sierra del Segura.
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Si tienes entre 14 y 30 años y te gusta escribir,
participa con tu obra en el 9º Premio Literario Plataforma Neo
de Novela Juvenil y recuerda que tienen que estar escrita en
castellano y no estar premiadas en ningún otro
concurso. Plazo: 28 de febrero.
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LITERATURA, CIENCIA Y TIEMPO LIBRE

LIBROS: TU BIBLIOTECA TE RECOMIENDA
EL PARAGUAS AZUL
Autor: Elena Martínez
Argumento:

La novela referente sobre el ciberacoso y el acoso escolar, una historia que llena,
miles de lectores ya han disfrutado de esta gran novela. Recomendada para todos los
públicos.
SINOPSIS
¿Sabes en cuánto tiempo se puede arruinar la vida de una persona? En dos
segundos, lo que se tarda en compartir una foto por WhatsApp.
Tú lo sabes, te han dado charlas sobre cyberbullying, a ti nunca te pasaría, ¿ya
estamos con los rollos de siempre verdad? Eso es lo mismo que pensó Glauca. ¿Qué podía
pasar si le mandaba una foto a su novio si se querían mucho? Lo que no sabía era que su
novio se la pasaría a Andrea. Y Andrea, que la odia con toda su alma, la compartiría con
más gente y la subiría a internet para convertirla en el hazmerreír de todos. Y en internet,
tu vida deja de ser tuya al instante. Pero Andrea no contaba con que, cuando Glauca
estaba a punto de tirar la toalla, alguien no se cansaría de luchar por ella... y le ofrecería
un paraguas azul.
EL MONSTRUO DE COLORES
Autor: Anna Llenas
Reseña del editor

Con esta adaptación en cartón duro del éxito de ventas El Monstruo de Colores
ahora también los más pequeños podrán poner nombre a sus emociones. Aprenderán,
junto al Monstruo de Colores, a poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y
la calma. El álbum lleva más de 25 ediciones sólo en España, se han vendido más de 1,5
millones de copias en todo el mundo y se ha publicado en más de 25 idiomas.
El Monstuo de Colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones
y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la
rabia, el miedo y la calma?

La obra de teatro Científicas:
pasado, presente y futuro –ideada por
Francisco Vega– se estrenó el 11 de
marzo de 2016 en el Salón de Actos de
la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería
Informática
de
la Universidad de Sevilla.
Cuatro años después –tras
numerosas representaciones y gracias
a la colaboración de la Unidad de
Igualdad de la Universidad de
Sevilla– las científicas del pasado —Hipatia de Alejandría, Ada
Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr— y las
del presente —Isabel Fernández Delgado, María del Carmen
Romero Ternero, Adela Muñoz Páez, Clara Grima y María José
Jiménez— saltan al cómic a través de la mirada y el arte de la
ilustradora Raquel García Ulldemolins.
Este tebeo, de 32 páginas, puede descargarse en
formato pdf en resolución media (9Mb) o en alta
resolución (41Mb).
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CIENTÍFICAS: EL CÓMIC
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4 MANERAS DE FOMENTAR LA GRATITUD
EN LOS ADOLESCENTES

SERIES DE TELEVISIÓN PARA APRENDER Y
PRACTICAR INGLÉS

La gratitud implica dar la vuelta a la tendencia a
quejarse y a pensar en aquello que no tenemos. La gratitud es
tomar consciencia y valorar las cosas que ya tenemos, significa
tomarse un momento y reflexionar lo afortunados que somos
cuando ocurre algo ya sea importante o intrascendente.
La gratitud va unida a la satisfacción vital e
incrementa nuestro grado de sociabilidad y afectividad
porque funciona en dos direcciones (aquel que da gracias y
aquel que las recibe), además es común en todas las edades.
Al contrario de lo que muchos piensan, para los adolescentes
la gratitud es un sentimiento fundamental porque se solapa
con la satisfacción e integración en la comunidad de iguales.
Cuando en la adolescencia se siente y se expresa una gratitud
y un reconocimiento sincero, se generan vínculos afectivos,
aparece la confianza y la cercanía a los demás.

Estas son algunas series que, vistas en versión
original, ayudarán a adolescentes y adultos a mejorar su
aprendizaje del inglés. Todas ellas están disponibles en alguna
de las plataformas de vídeo más populares.

DIVIÉRTETE JUGANDO A LA GYMKHANA
MÁS TECNOLÓGICA CON ‘EL QR FANTASMA’
DE DIGICRAFT

Te proponemos esta serie de actividades online para
disfrutar sin salir de casa.

Ahora que tenemos que pasar más tiempo en casa,
podemos aprovecharlo para realizar nuevas y divertidas
actividades. Es el momento de estrechar los lazos familiares y
pasar un buen rato juntos. Si, además, te apasiona la
tecnología, puedes encontrar muchas actividades divertidas
para hacer en familia, mientras desarrollas la competencia
digital de los más pequeños.

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