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AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA

NOTICIAS DE ELCHE DE LA SIERRA
MÁS SOLICITUDES QUE FONDOS PARA
VIVIENDAS EN PUEBLOS

La convocatoria de ayudas para jóvenes supuso la
distribución de 333.000 euros entre 37 beneficiarios, mientras
que una docena de peticiones quedaron en lista de espera al
agotarse los fondos.

CAUTO OPTIMISMO TRAS LA
CONCESIÓN DE AGUA PARA RIEGO

EN EL 8M, SAVIA HOMENAJEA A SU
RESIDENTE MÁS LONGEVA EN SU
CENTRO DE MONTÁN

… Centenarias de Castellón
Dolores Izquierdo (100) es de un pueblo de Albacete
(Elche de la Sierra). Viuda con 8 hijos (4 hijos y 4 hijas). Ha
trabajado en domicilios, en el campo y en todo lo que podía,
una auténtica luchadora. Tras casarse se dedicó a las tareas del
hogar. Le gusta cantar, bailar, escuchar música, la jardinería, la
cocina y ver películas de su época. Tiene 20 biznietos y 18
nietos.

UN PASEO FRENÉTICO POR EL TIEMPO

Hellín celebra el final de un largo bloqueo, Elche de la
Sierra quiere potenciar las producciones locales y Alcadozo
pone el acento en las muchas dificultades por las que pasó el
expediente.

ESTAS SON TODAS LAS CARRETERAS
QUE SE VAN A ARREGLAR EN LAS CINCO
PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA

… La mejora de la intersección CM-412 con la CM-3206
en Elche de la Sierra; y el comienzo de las expropiaciones
de la carretera que une Nerpio con la Región de Murcia…

Con motivo de la celebración del Día de la Poesía, nuestro paisano
Jose Iván Suárez publicó este artículo en el Periódio La Tribuna del lunes 22
de Marzo de 2021.
Y en el principio fue el verso. Desde hace miles de años, los poetas
han tratado de modelar el tiempo escurridizo y hacerlo carne. El tiempo, esa
brisa suave en los ojos de quien sabe esperar. Más cerca, en el siglo XIX, el
albaceteño Mariano Roca de Togores, Marqués de Molins, ya susurraba: Es ya
la noche: fatigado el ánimo / del viaje del vivir descanso toma, / mientras
retumba con fragor horrísono / la lluvia que del cielo se desploma. Las almas
poéticas albaceteñas han sido atravesadas por los movimientos literarios de
cada época y en todo momento. Albacete es tierra donde crece silvestre la
poesía.
Antaño exclamó José. S. Serna: La llama donde enciendo / mi amor
más vivo. / La que llora leyendo / lo que yo escribo. La poesía es lumbre e
instante. Hace apenas un rato, Sara Monsalve nos contaba que el tiempo es lo
que duran mis versos cayendo por tus mejillas hasta tus labios, no importa lo
que tarden sino la intensidad con la que los sientas. No importan las décadas
que disten, las fronteras que nos separen, en medio siempre está el poema.
Juan Bravo Castillo nos traduce un puñado de versos de Alphonse de Lamartine
de 1821: Oh, tiempo, suspende tu vuelo / y vosotras dichosas horas / detened
vuestro desliz, / dejadnos saborear las intensas delicias de nuestros más
dichosos días.
(Más información en la edición impresa)

ACREDITA
TU EXPERIENCIA LABORAL
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En febrero la JCCM ha convocado el proceso para acreditar
más de 10.000 competencias profesionales a más de 4.000 personas.
La nueva convocatoria de Acredita está dirigida a 134
cualificaciones de 23 de las 26 familias profesionales existentes, la
más ambiciosa hasta la fecha. Para más información:
DOCM:
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CURSOS

CURSOS DE FORMACIÓN GRATUITOS ONLINE

Femxa organiza cursos online, gratuitos, enmarcados en
la convocatoria estatal de formación. Ya está abierto el plazo de
inscripción y la consulta de cursos y la solicitud de plaza se puede
realizar a través de las siguientes páginas: Cursos online
Autónomos, Cursos online afectados ERTE y Curso online
especialidad Cooperativas.

CONCURSO
CONCURSO “VENTE A MI PUEBLO”

MUERE NABODY, MURIO AYLAN,
Y MURIERON MILES DE NIÑOS Y NIÑAS
ANÓNIMOS CUYO "DELITO" FUE PARTIR PARA
BUSCAR UN MUNDO MEJOR.
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La Diputación Provincial de Albacete, a través del
proyecto de intercambio juvenil ‘Repoblando futuro’, pone en
marcha #VenteAMiPueblo, concurso destinado a la población
más joven que se desarrollará con las redes sociales Facebook e
Instagram como plataforma.
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RUTAS
¿QUÉ VISITAR EN LA PROVINCIA DE ALBACETE?
Situados sobre cerros,
dominando los campos de
Castilla-La Mancha, incrustados
en las montañas y con casas
excavadas en la roca. La
provincia de Albacete cuenta
con un sinfín de pueblos que
sorprenden al viajero por su
situación, belleza, historia y
cultura.

SALUD
LA TABLA PERIÓDICA
DE LAS EMOCIONES
DE LOS NIÑOS

PARA SABER MÁS SOBRE LAS VACUNAS

MANUAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL
ÁMBITO UNIVERSITARIO
Hoy, más que nunca pretendemos
ofrecer material para una comprensión
crítica y veraz sobre la educación en valores
y la conciencia de determinadas actitudes
ante la realidad actual que ha transformado
velozmente el entorno del juego, tanto en lo
que se refiere al tipo de juego, accesibilidad,
publicidad, e incluso a la propia población
usuaria de esta actividad y que desarrollan
un trastorno por juego.
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Las emociones tienen
un poder increíble, para bien... o
para mal. Una emoción puede
llevarte a ganar, o a perder... a
enfocar la vida con optimismo o a
verlo todo opaco. De ahí la
importancia de enseñar a los
niños, desde pequeños, a
reconocerlas y vivir con ellas.
Nadie puede librarse de
las emociones. Son totalmente
impulsivas, irracionales y nos
hacen sentir infinidad de
sentimientos incontrolables: ira,
miedo, deseo... El objetivo de
esta tabla periódicas de las
emociones de los niños es poder
hablar de todas ellas con
nuestros hijos. ¡Utilízala!
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BIBLIOTECA DE ELCHE DE LA SIERRA
LIBROS: TU BIBLIOTECA TE RECOMIENDA
Los mejores relatos
de humor
LA MONA RISA
Autor: Luis M. Poscetti.
Argumento: En los relatos
cuidadosamente escogidos
que
componen
esta
antología,
el
humor
despliega toda la riqueza de
sus múltiples facetas.
La asombrosa
diversidad de estilos, temas
y enfoques presentes en los
relatos, da lugar a una obra
cuya lectura resulta tan
divertida como estimulante.
Todos
los
textos
seleccionados tienen un
denominador común: se
deben a la pluma de autores
de
gran
talla
que
recurrieron al humor, ese
espejo inteligente que nos
refleja y nos devuelve la
verdadera imagen de lo que
somos.

LOS MÚSICOS DE BREMEN
Autora: Rocío Antón.
Argumento: Una colección de cuentos populares adaptados a
los primeros lectores con unas ilustraciones cautivadoras para
que se inicien en la lectura a través de las historias y los
personajes de los clásicos de siempre.

EDUCACIÓN

Juego que tiene como protagonistas a quince
mujeres matemáticas de diferentes épocas, y que realizaron
importantes aportaciones a esta disciplina.

5 APLICACIONES DE REALIDAD
AUMENTADA PARA EDUCACIÓN
QUE DEBES CONOCER

¿Quieres mejorar tus competencias digitales? Queremos
ofrecerte una serie de recursos que faciliten el trabajo docente.
Por eso te mostramos una lista de aplicaciones de Realidad
Aumentada para educación.

GOOGLE MAPS: LOS MEJORES TRUCOS Y
CURIOSIDADES DE LOS MAPAS DE GOOGLE
Google Maps no tendrá secretos
para ti con estos trucos.
En este artículo, hacemos un
recopilatorio de los mejores trucos y
curiosidades
de
Google
Maps,
principalmente en el escritorio, para que
saques todo el partido de este servicio.
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‘MATEMAGIA’ CON QUINCE
MUJERES MATEMÁTICAS
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

DISEÑA TUS VÍDEOS MUSICALES CON
LEGO VIDIYO

El Grupo LEGO y Universal Music Group (UMG) se unen
por primera vez para celebrar y potenciar la creatividad de los
niños mediante el juego y la música.
Una innovadora y divertida experiencia de creación de
vídeos musicales gracias a elementos físicos LEGO®, pistas de
música y la tecnología de Realidad Aumentada.
Está diseñado para fomentar la confianza creativa en la
generación joven. Combina juego y música, que son
fundamentales para el desarrollo de los niños y tienen un
poder excepcional para conectar a las personas de forma
emocional y creativa.

Si hay algún árbol famoso en la historia de la ciencia,
sin duda ese es el manzano que inspiró a Newton para
formular su Teoría de la Gravitación Universal.
Supuestamente, una tarde del verano de 1666, el joven Isaac
Newton, que se había refugiado en la finca campestre
familiar de Woolsthorpe Manor huyendo de un brote
epidémico en la ciudad, descansaba a la sombra de un
manzano cuando una manzana cayó sobre su cabeza, un
doloroso momento de inspiración que le hizo
cuestionarse por qué todas las cosas caían siempre en línea
recta.

BUZÓN DE SUGERENCIAS: Si deseas colaborar con este boletín o tienes alguna idea interesante
mándanos un mensaje al correo del Centro de Información Juvenil cj082@local.jccm.es

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

Boletín de Información Juvenil “Elche Joven”

PASATIEMPOS: LA LEYENDA
DE LA MANZANA DE NEWTON
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