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AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA

NOTICIAS DE ELCHE DE LA SIERRA
ELCHE DE LA SIERRA SE PREPARA PARA OTRO
AÑO ATÍPICO CON SUS ALFOMBRAS DE SERRÍN

Lo importante, no perder la tradición. En
coordinación con el Ayuntamiento del Municipio y la
Asociación de Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra, se
suspenden de nuevo la instalación de alfombras como se
conocen tradicionalmente pero no se perderá el espíritu de
estos días grandes para la localidad albaceteña. Unas fiestas,
cabe destacar, declaradas de Interés Turístico Nacional que
se realiza en el 'Corpus Christi'.
ELCHE DE LA SIERRA (ALBACETE) ESTRENA
UNA NUEVA WEB VOLCADO EN FACILITAR EL
TURISMO EN LA LOCALIDAD

El Ayuntamiento de Elche de la Sierra ha creado un
nuevo recurso online para facilitar la llegada y alojamiento
de los visitantes
Elche de la Sierra acaba de estrenar una nueva web
de turismo. Es la primera vez que el municipio cuenta con un
recurso online específico. Para la puesta en marcha de esta
página, el consistorio ha contado con la colaboración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro del
programa de apoyo al sector en la comarca que impulsó tras
el incendio de Yeste.

ELCHE DE LA SIERRA SE BENEFICIA DE 90.000
EUROS DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE PARA
MEJORAR CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Junto a la alcaldesa del municipio y diputada
provincial de Turismo, Raquel Ruiz, y varios representantes del
Equipo de Gobierno local, Valera ha podido recorrer diferentes
localizaciones y vías públicas en las que la Casa provincial ha
realizado trabajos de arreglo y adecuación teniendo también
la oportunidad de evaluar las mejoras ejecutadas en diferentes
espacios deportivos y en la aldea de Vicorto, ha informado la
Diputación en nota de prensa.
ENTREVISTA A TEUDISELO DÍAZ, DIRECTOR DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA EN CASTILLA-LA MANCHA

Movistar ha llevado fibra óptica desde que comenzó
la pandemia a un gran número de localidades albaceteñas,
como Villapalacios, Tobarra, Elche de la Sierra, Chinchilla de
Monte Aragón, La Gineta y recientemente Hellín.
Para hablar de sus beneficios para los ciudadanos y
negocios de la llegada de la fibra contamos hoy con el
director de Telefónica de España en Castilla-La Mancha,
Teudiselo Díaz…

UNA MUESTRA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

EMPLEO Y FORMACIÓN

VVVV

El Gobierno de Castilla-La Mancha, el Estado y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad han inaugurado hoy, en el IES “Al-Basit”
de la ciudad de Albacete, una exposición conformada por once
carteles de diferentes campañas institucionales sufragadas por
el Pacto Nacional contra la Violencia de Género, que viajará por
26 centros educativos de la provincia albaceteña y podrá ser
visitada por más de 13.750 alumnos y alumnas.
Los centros educativos que recibirán esta recopilación
de carteles estarán ubicados en Albacete Capital, en el CIFP
Aguas Nuevas, Almansa, Caudete, Nerpio, Elche de la Sierra,
Hellín, La Roda, Villarrobledo y El Bonillo. En concreto, podrá
conocerse por 8.063 alumnos y alumnas de Albacete capital y
5.669 del resto de la provincia.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
AYUDAS PARA FOMENTAR
LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

¡LLEGA LA PRIMERA EDICIÓN DEL BOLETÍN DE
NOTICIAS REDR JÓVENES!

¡Llega la primera edición del boletín de noticias Redr Jóvenes!
Desde REDR impulsamos esta iniciativa con el objetivo de
ser el punto de información de referencia sobre todas las
oportunidades de interés para la juventud vinculada con el
medio rural.
En este boletín, que se remitirá de forma periódica, se
podrá encontrar una recopilación de oportunidades para las
personas jóvenes. Asimismo, se contará con un espacio para la
visibilización de proyectos de emprendimiento juvenil en el
medio rural.
Este mes de abril incluimos el video de presentación del
proyecto, testimonios de jóvenes rurales y muchas cosas más.
¡No olvides compartir el boletín con todas las personas
que puedan estar interesadas y seguirnos en nuestras RRSS
para estar al día de todas las novedades!
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AYUDAS PARA EL APOYO A LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN LA
ECONOMÍA VERDE Y AZUL

2

TURISMO RURAL

SALUD

Queremos compartir con vosotros, el proyecto
ENMOviviento, desarrollado por Natalia Gil, en el municipio de
Riópar.
Natalia fue asesorada por la asociación “Entre Todos”
desde el programa de acompañamiento al autoempleo.
Seguiremos trabajando por un medio rural lleno de
proyectos innovadores y sostenibles como este.
¿Qué es En MoviViento? Es proyecto sociocultural muy
innovador, creado por una educadora social con el objetivo
principal de hacer un acompañamiento emocional y físico, en
rutas por la naturaleza.
¿Cómo lleva a cabo? Está basada en una pedagogía
diferente, ya que este acompañamiento se realiza siempre en
el medio natural, a través de rutas, paseos y/o dinámicas en la
naturaleza. Se realizan salidas de una jornada, un fin de
semana, o travesías más intensas de varios días.
¿A quién va dirigido? A personas que estén pasando
por un momento de cambios en su vida, quieran superar
miedos, aprender a valorarse, aceptarse, conectar consigo
mismas y con el entorno.
A grupos, familias o parejas, busquen mediación y/o
refuerzo de equipo, para afrontar juntos objetivos comunes.
Si quieres saber más, consultar fechas de las próximas
salidas, o ponerte en contacto, síguenos en las redes
@en_movi_viento o consulta nuestra página.
101 VIAJES POR CASTILLA – LA MANCHA
Te proponemos 101 viajes por Castilla – La Mancha.
¿Dónde quieres ir?.

Los adolescentes os podéis sentir frustrados por la
pandemia ¿Quieres algunos consejos para no sentirte así?
- Habla con tus amigos.
- Arrima el hombro en todo lo que puedas.
- Infórmate en fuentes oficiales.
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ENMOVIVIENTO
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PARTICIPACIÓN

CIENCIA
DESCUBRIR EL ORDEN OCULTO EN EL CAOS

La vida es impredecible: cada día se suceden billones de
factores que pasan desapercibidos pero que pueden tener un gran
impacto en nosotros y en el resto del mundo. Si miramos con
atención, podemos ver patrones que los determinan. Muchos
fenómenos de la naturaleza se rigen por leyes físicas que
permiten predecir su evolución. Y a lo largo de la historia, los
científicos han tratado de identificar las reglas que describen, por
ejemplo, el movimiento de los péndulos, de los planetas en órbita… y
hasta de las naves espaciales que han mandado a la Luna.

VIAJA
NEXT STOP: VERANO 2021

NATURALEZA

La manera más flexible de viajar por 33 países
Explora Europa con facilidad y disfruta de más libertad que nunca
con un Pase móvil, enviado a tu teléfono.
Compra ahora y viaja hasta 11 meses después.
No es necesario que elijas una fecha de inicio hasta que vayas a
viajar.
Envío gratuito e instantáneo: se añade directamente a la aplicación
del móvil.
Pase de sustitución gratis si pierdes el teléfono.

CAMPAÑAS
CAMPAÑAS DE PHISHING ¡¡ESTATE ATENTO!!
Es habitual que cada cierto tiempo se lancen ataques de Phishing suplantado
la identidad de Organizaciones y Bancos. Estos correos contienen mensajes
fraudulentos para los ciudadanos requiriendo sus datos personales o credenciales de
accesos a través de enlaces falsos.
¡¡Recuerda!!
• Si recibes un correo de estas características debes desecharlo.
• No facilites datos personales o corporativos en páginas web de dudoso origen.
• Si recibes un correo electrónico de un remitente desconocido no accedas a sus
enlaces ni descargues sus ficheros adjuntos.
• Las Organizaciones Legítimas no suelen mandar enlaces.
El phishing es una técnica consistente en la suplantación de identidad de un
organismo o entidad cuya finalidad es robar tus datos personales o credenciales de
acceso.
Puedes informarte de este y otros tipos de ataque en las siguientes páginas:
Oficina de seguridad del Internauta
Instituto Nacional de Ciberseguridad
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¿QUÉ HAGO SI ME ENCUENTRO UN VENCEJO?
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LIBROS
TU BIBLIOTECA TE RECOMIENDA
MANDRÁGORA
Autora: Laura Gallego.
Laura Gallego nació en Quart de Poblet (Valencia), en 1977. Es licenciada en Filología Hispánica. Enamorada de la lectura desde
siempre, empezó a escribir muy joven, y ya en 1999 publicó su primera novela. Desde entonces han visto la luz varias obras
suyas – la mayoría de temática fantástica – dirigidas al público infantil y juvenil.
Argumento: Cormelius, el sabio de la corte del rey Héctor, desaparece en extrañas circunstancias. Se busca un sustituto
inmediato.
El erudito Zacarías llega a la corte acompañado de su hija, la joven aprendiz Miriam.
En las sombras, alguien conspira contra el rey para derrocarlo y apoderarse del reino. Miriam y Zacarías se verán envueltos en
una trama de ambición, venganza y magia negra que pondrá sus vidas en peligro…
Una novela de misterio, aventuras, intriga y elementos fantásticos en la que la protagonista descubrirá un terrible secreto
acerca de su verdadera identidad.

LA MARAVILLOSA MEDICINA DE JORGE
Autor: Roald Dahl.
Roald Dahl nació en Llandaff, al sur de Gales, en 1916, y transcurrió muchas de sus vacaciones en Noruega, país de origen de
sus padres. Empezó a escribir cuentos en 1942, después de pasar sus años de juventud trabajando en África y siendo piloto en
la Segunda Guerra Mundial. Su peculiar mundo, lleno de imaginación, fantasía y grandes dosis de humor y crueldad, le convirtió
pronto en un autor de culto. La consagración definitiva le llegó en 1964, con la publicación de su novela más recordada, Charlie
y la fábrica de chocolate. Su libro de relatos El gran cambiazo, recogido en este volumen junto con todos sus relatos, recibió el
Gran Premio del Humor Negro. Dahl participó también en la escritura de varios guiones de cine, y escribió otros clásicos de la
literatura infantil como Matilda. Murió en Oxford en 1990.
Argumento: Jorge, empeñado en cambiar a su desagradable abuela, inventa una maravillosa medicina con la que consigue
transformarla. Pero nada resulta como Jorge esperaba. Los animales de la granja también toman la medicina… y las situaciones
más disparatadas no se hacen esperar.

El Quijote, Guerra y Paz, Matar a un ruiseñor: España,
Rusia y Estados Unidos. Recitar de memoria los libros más
icónicos de cada país del mundo es relativamente sencillo si nos
ceñimos al ámbito occidental. ¿Pero qué pasa con el resto del
mundo, el resto de culturas y tradiciones literarias? Si tienes
problemas tratando de encontrar en tu memoria el autor más
celebrado de Mozambique o Camboya, tranquilo, no estás solo:
nuestro consumo literario tiende a ser eurocéntrico, lo que
implica obviar la creación novelística de gran parte de la
humanidad.
Para solucionar la tarea, el usuario de Reddit
Backforward24 creó este fantástico mapa del mundo donde a
cada estado-nación le corresponde un libro icónico que lo
define para la posteridad. Un mapa político-literario que toma
en cuenta las fronteras del mundo actual y las sustituye por
toneladas de literatura. Un trabajo encomiable que desde su
publicación ha estado acompañado de cierta polémica, fruto de
las decisiones caprichosas de su creador a la hora de adjudicar
la obra de cada país.

CULTURA Y EDUCACIÓN
ADOLESCENTES: ¿CUÁLES SON SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES SEGÚN LA LEY?

Uno de los temas que más llaman la atención a las
familias es el de los derechos y obligaciones que tienen
nuestros adolescentes.
La mayoría de los progenitores suelen pensar que
ellos, solo tienen obligaciones y prácticamente ningún
derecho, puesto que tienen que cuidarlos, darles de comer,
educarlos, proporcionarles un sitio para estar y todo lo que
queráis imaginar hasta que sean capaces de valerse por sí
solos principalmente en el plano económico, que unas veces
es a los 17 años, otras a los 24 y otras no se consigue y tenemos
que apechugar con ello.
Por otro lado, los adolescentes piensan que solo
tienen derechos y ninguna obligación. Sus padres y madres
les tienen que dar todo lo que ellos y ellas quieran, tienen que
atender a todos sus caprichos, no les tienen que regañar y
tienen que estar a su entera disposición.
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EL LIBRO MÁS EMBLEMÁTICO DE CADA PAÍS
DEL MUNDO, EN UN DETALLADÍSIMO MAPA
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No te pierdas este English quiz para estudiantes de
Secundaria elaborado por la redacción de la revista I Love
English a partir del contenido del número de abril 2021 (I Love
English nº 332). Como verás, se tratan múltiples temas sobre
deportes, historia, curiosidades, tecnología, ocio y mucho
más.
I Love English os invita a realizar este test online para
que podáis seguir mejorando vuestro nivel de inglés de forma
muy divertida.

¡PARTICIPA EN EL TXACATHON,
UN EVENTO QUE FOMENTA LA PROGRAMACIÓN
ENTRE LOS ESTUDIANTES!

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
de la Universidad de Málaga ha organizado un ‘TXACkathon
Numérico’, una iniciativa cuyo objetivo es impulsar el
desarrollo del pensamiento computacional y fomentar la
programación de ordenadores en la educación
preuniversitaria, desde Primaria hasta Bachillerato y ciclos
formativos.
LLAMAMIENTO A LA ADHESIÓN AL PROGRAMA:
“UCLM RURAL. UNIVERSITARIOS
ANTE LA DESPOBLACIÓN”
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TEST EN INGLÉS PARA ADOLESCENTES: I LOVE
ENGLISH ABRIL 2021
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CALENDARIO CIENTÍFICO DEL MES DE MAYO

Con explicaciones adaptadas a su
nivel, estos vídeos permiten a los pequeños de
la casa acercarse a los misterios del cielo y los
distintos astros.
12 ATLAS PARA NIÑOS,
JÓVENES (Y NO TAN JÓVENES)

Cuentos, fútbol, lugares terroríficos o
sirenas son algunas de las temáticas de estos
atlas llenos de curiosidades e información para
todas las edades.
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VÍDEOS EDUCATIVOS PARA APRENDER
MÁS SOBRE EL UNIVERSO
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
ACTIVIDADES MAYO EN CENTRO JOVEN Y LUDOTECA.
ELCHE DE LA SIERRA

CENTRO JOVEN

GYMKHANA CASERA PARA UN DÍA DE
CELEBRACIÓN EN FAMILIA: OBSTÁCULOS,
TRABALENGUAS Y MENSAJES OCULTOS

VIERNES 7: GYMKANA.
SÁBADO 8: TALLER DE BOTES DE SAL PINTADA.
VIERNES 14: DIBUJAR SOBRE PAPEL MÁGICO.
SÁBADO 15: MANUALIDAD.
VIERNES 21: TALLER DE GLOBOS EN EL TOBILLO.
SÁBADO 22: TALLER DE TÍTERES.
SEMANA DEL 24 AL 29: SEMANA DE LA NATURALEZA.

LUDOTECA
SEMANA DEL 3 AL 7:
DECORACIÓN PARA NUESTRA HABITACIÓN.
SEMANA DEL 10 AL 14:
TALLER DE REPOSTERÍA.
SEMANA DEL 17 AL 21:
DIVERTIDAS PULSERAS CON BOTONES.
SEMANA DEL 24 AL 28:
TALLER DE LLAVEROS PERSONALIZADOS.

SCAPE ROOM BUSCANDO A FIRULAIS.
AYUDA A LA PATRUYA PERRUNA

La pandemia está haciendo que tengamos que
cambiar nuestros hábitos y adaptarnos a un nuevo estilo de
vida. El hecho de no poder salir de casa está afectando, por
ejemplo, a las relaciones sociales, a las celebraciones, a
la forma de conocer otras partes del planeta e, incluso, a
nuestra manera de ver el mundo. Pero, por otra parte, está
haciendo que podamos pasar más tiempo en familia, aprender
cosas nuevas y realizar actividades de ocio que, en
circunstancias normales, jamás nos habríamos planteado. Por
ello, y ya sea porque queramos festejar algo, conmemorar una
fecha especial en nuestro calendario o, simplemente, pasar un
día diferente os proponemos organizar una gymkhana casera
para los vuestros.

Recursos necesarios: Tablet, móvil u ordenador
Número de jugadores: 4 (recomendado)
Edad mínima: +8 (se recomienda acompañamiento de un
adulto)
Duración: De 60 a 120 minutos
Gratis
El CNI y la patrulla perruna buscan un equipo de
investigadores para una importante misión de investigación.
Estamos en tiempos complicados y los perros se han
convertido en un bien muy preciado. Deberán investigar el
robo de Firulais y descubrir cuál ha sido el despiadado vecino
que se lo ha llevado. Pero no será fácil. Los vecinos son muy
quisquillosos y no dirán nada si no resolvemos sus propios
acertijos.

Descubre las mejores apps para jugar online que os
permitirán divertiros sin salir de casa mientras interactuáis
con amigos y familiares estén donde estén.

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.
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12 APPS PARA JUGAR ONLINE CON AMIGOS
Y FAMILIARES
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