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SUSCRIPCIONES 2019
Ya se encuentran al cobro las
suscripciones a este Informativo
correspondientes al año de 2019, con
los siguientes precios:
Alborea........................ 6 euros
Fuera de Alborea............8 euros
Extranjero................. 10 euros
Los pagos se pueden realizar en
la Universidad Popular, en el
Ayuntamiento o a través de la hoja
informativa que adjuntábamos en el
número anterior.

ADIVINA DE QUIEN SE TRATA
Todos los lectores que reconozcan a la persona que aparece en la
foto, deben enviar su respuesta, con
nombre y apellidos de la persona a la
que se refiere la
foto, junto con
sus datos personales a: Ayuntamiento de Alborea, Plaza Castilla-La Mancha,
2 o bien llamar
al teléfono:
967 47 70 60
Entre todos
los lectores que participen y hayan
acertado la respuesta se sorteará un
libro. Suerte y participa.
La ganadora del número anterior
es: Ma Carmen Jiménez Navarro

QUINTA 2019

PROGRAMACIÓN CULTURAL

El pasado 19 de enero tuvo lugar
en la plaza del pueblo la celebración de la Fiesta de San Antón.
Podemos decir que esta fiesta
tradicional se ha recuperado con
gran éxito por parte del pueblo
de Alborea.
Durante el sábado se colocó la
leña para la hoguera en el centro de la plaza y tuvo lugar el
almuerzo de quintos. Ya por la
tarde se celebró la misa de San
Antón, el encendido de la hoguera y fiesta gastronómica con
degustación de patatas asada,
para terminar con el lanzamiento de tracas por parte de los participantes.
El domingo tuvo lugar la misa
de Quintos y la bendición de animales por la mañana y el festival
artístico a beneficio del AMPA y
la actuación del mago Lumaky
por la tarde como colofón a la
fiesta de San Antón 2019 en
nuestra localidad.

PARA PRIMAVERA

17 de febrero Festival Internacional
de Circo en Albacete
Del 28 de febrero al 8 de marzo
Semana Cultural en torno al tema
principal “El Vino”
Del 7 al 9 de marzo Jornadas sobre
“Día de la Mujer”
9 de marzo actuación de Copla con
Santi Bonilla
Celebración del Día de la Mujer Trabajadora.
6 de abril Pregón de Semana Santa.
Concierto de la
“Unión Musical
Alborea”
21 de abril “Disney Concierto
Didáctico” a cargo
de la compañía
Circuitos Internacionales de Música, para todos los
públicos en la Casa
de Cultura.
1 de mayo Romería a La Cañada.
12 de mayo Viaje
Cultural a Murcia.
13 de mayo Encuentros con autor
“Ana Alonso en Alborea” a las 10:45
en la Universidad Popular.
15 de mayo Fiesta de San Isidro, por
la mañana Misa, procesión y almuerzo. Por la tarde actuación de ¡Viva el
pasodoble! En la Casa de Cultura.
19 de mayo VI Ruta de Senderismo
del programa de Diputación.
En junio Fiesta Fin de Cursos de la
Universidad Popular

FARMACIAS DE GUARDIA FEBRERO 2019
3, 13, 25 ABENGIBRE C/ Lope de Vega, 1
Tlfno. 967 47 10 53 Guardias Localizadas Tlfno. 616 71 52 11
4, 14, 26 ALBOREA C/ Calvario, 33
Tlfno. 967 47 70 69 Guardias Localizadas Tlfno. 649 54 29 07
5, 15, 27 ALCALA DEL JUCAR Callejón de la Virgen, 10
Tlfno. 967 47 30 85 Guardias Localizadas Tlfno. 678 52 13 70
6, 18, 28 BALSA DE VES C/ Calvario, 7
Tlfno. 967 47 62 87 Guardias Localizadas Tlfno. 669 17 25 38
7, 19, 29 CASAS DE VES C/ Claudio Solano, 91
Tlfno. 967 47 50 81 Guardias Localizadas Tlfno. 626 11 18 16
8, 20 FUENTEALBILLA Avda. de Albacete, 8
Tlfno. 967 47 20 17 Guardias Localizadas Tlfno. 967 47 21 74
11, 21VILLATOYA C/Alborea, 2 Tfno. 967 47 00 50
Guardias Localizadas Tlfno. 689 29 51 60
12, 22 EL HERRUMBLAR C/Nueva, 5
Tlfno. 962 31 32 89 Guardias Localizadas Tlfno. 650 53 57 34

DEMOGRAFÍA
DEFUNCIONES Vicente Aya Arroyo, Antonio Martínez Talavera, María
Martínez Lopez, Emilia Núñez Herrero, Carmen Murcia Núñez
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Este Informativo se ha podido publicar a color gracias a
Juan Cuesta y Maribel Iranzo.

CENTRO MÉDICO

PROGRAMA DE GARANTÍA +55
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a través
del Servicio Público de Empleo
Estatal va a desarrollar el proyecto
“Colaboración Social en la Manchuela”.
Las personas beneficiarias de
este proyecto serán personas desempleadas inscritas en las Oficinas
de Empleo perceptoras del subsidio para mayores de 55 años.
Posibles funciones a desarrollar:
Acompañamiento a personas,
tanto mayores como discapacitados, de centros de día, residencias,
viviendas tuteladas. Este acompañamiento podría ser a citas médicas, paseos, compras.
Atención a personas en riesgo de
exclusión social como apoyo en centros médicos, parques, gimnasios,
bibliotecas, piscinas.
Apoyo en centros escolares:
entrada y salida de niños, acompañamiento en actividades fuera del
aula.
Apoyo a las asociaciones en actividades de carácter social como a
AMPAS, asociaciones contra el cáncer, jubilados.
Apoyo en programas de respiro para cuidadores de personas
dependientes o apoyo en la difusión
y conocimiento del patrimonio histórico artístico de los municipios.
Colaboración en acciones relacionadas con el medioambiente:
conservación y mantenimiento del
medio natural.
Cursos de búsqueda de empleo
online o talleres de autoestima y
habilidades sociales.
Más información:
SEPE Casas Ibañez.

Desde la Corporación Municipal se están realizando todas las gestiones y compromisos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
de Alborea. Sabemos de la importancia que tiene el centro de salud
local, por lo que se ha procedido a la reforma, mejora y ampliación de
las instalaciones.
Las obras constan de dos fases de ejecución. La primera se realizó
en la edificación anexa no afectando esta al servicio médico. La segunda fase se está realizando en la propia consulta, lo que implica el traslado de edificio de las consultas
de enfermería y medicina, que se
pasarán al edificio municipal sito
en la carretera de Casas de Ves,
donde está ubicada la ludoteca y
gimnasio. Este traslado es temporal mientras duren las citadas
obras de ampliación del Consultorio Médico, que están destinadas a
la mejora de la atención sanitaria
en nuestra localidad.

PISCINA MUNICIPAL
Es un privilegio tener una instalación deportiva en el centro de la
localidad. Por ello, la mejora de esta instalación es muy importante, no
solo para las condiciones de los vecinos de alrededor de la instalación,
sino también porque garantiza un servicio en perfectas condiciones para
toda la población.
Se ha subsanado el exterior e interior de la piscina, desagües, canalización, etc… y en estos momentos se está realizando obra en el césped,
canalización del riego y ampliación de los jardines y acceso a la piscina
de acuerdo con la normativa vigente y adecuándola a las características
de la situación, para mejorar la calidad del servicio.

SOLICITUD AYUDA PROGRAMA FEADER 2014/2020
Este Ayuntamiento se sumó en su día al programa de ayudas FEADER 2014-2020 en la comarca de La Manchuela, financiado principalmente con fondos de la Unión Europea y cuya tramitación y gestión se
realiza a través de la Mancomunidad Ceder La Manchuela.
El proyecto al que se ha sumado Alborea consiste en la sustitución
de luminarias de alumbrado público, sustituyendo las actuales por otras
de tipo Led, para la reducción del consumo energético.
El trabajo consiste en la sustitución de luminarias existentes y reforma de las instalaciones adecuándolas a la normativa existente. La zona
de actuación abarca la parte norte de la localidad.
Para este proyecto se ha concedido a nuestra localidad una ayuda del
85% del coste total.

Liberbank
Agente Financiero
Alborea
CARLOS CARRIÓN PÉREZ
ccarrionp@agentes.bclm.es
Tlfno. 967 47 71 83
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GENTE DE AQUÍ
La Generalitat proyecta la construcción de un nuevo
edificio “emblemático” (con apariencia de la cubierta de
un velero) en uno de los muelles del puerto de Alicante
más visibles desde la ciudad para albergar una parte de
las empresas que se instalen dentro del denominado Distrito Digital.
Así lo ha desvelado el presidente de la Generalitat, al
presenta el proyecto del edificio del Distrito Digital en
el muelle 5, sobre una superficie de 9.445 metros cuadrados y con 4-533 de edificabilidad, que debería estar
operativo a finales de 2020.
Según la propuesta que ha presentado, por Amix
Arquitectos (descendientes de Alborea) se trata de cuatro edificios diseñados cada uno de ellos con apariencia
de contenedores de colores, con plazas de garaje subterráneas.
Los cuatro bloques estarán separados entre sí por
una distancia de 10 metros, donde se situarán zonas de
esparcimiento, y se ha calculado una inversión de 7,5
millones de euros.

Además, los materiales escogidos recordarán la
cubierta de un barco con una especie de faro en un extremo que acogerá un aerogenerador y una estructura superior textil o metálica para dar una apariencia de una vela,
que por la noche estará iluminada.
Este nuevo conjunto arquitectónico podrá acoger
empresas con unos 550 profesionales de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia Artificial.
Quiénes son?
Son, la difícil disciplina de la arquitectura, el espacio
en blanco que recorren los trazos libres en el ordenador
creando a su vez múltiples espacios relacionados entre
sí, a veces hallazgos, pero muy buscados.
Comprender la pasión de estos jóvenes arquitectos
por lo difícil que supone materializar los sueños de los
otros...
Ellos alcanzan con la arquitectura, calidades sorprendentes, insospechadas y totalmente infrecuentes, algo a
lo que los demás no estamos acostumbrados.

Carpintería metálica y
Aluminio

Juan

Pardo Pérez
Libertad, 3
ALBOREA
Tel. 967 477 306
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A veces, podría parecer que los estudios carecen de
cierto valor cuando se nace con esa condición, como en el
caso de Jose.
Jose Baldó Esplugues es uno de los miembros del
sólido tándem que comparte Amor y profesión; su progenitor, Pepe Baldó, proviene de La Llosa de Ranes (Játiva)
y su madre, Ana Esplugues es hija de Ramón Esplugues,
un relevante constructor de Játiva, con numerosas actuaciones en la Comunidad Valenciana y las más notables,
en la Capital; se supone que de su abuelo procede tanto
entusiasmo y vocación.
Noelia Cuesta Iranzo es hija de nuestro paisano Juanito, el hijo pequeño “de Vitorino el de Quico” y de Angelita Núñez- arquitecta a su estilo, con patrones aguja e
hilo-... Y por parte de madre, Maribel, Noelia es nieta de
Amancio Iranzo, un excelente albañil de la comarca de
Requena, constructor reconocido en nuestro pueblo y por
las obras realizadas en las provincias, primero de Albace-

te, de Cuenca y de Valencia.
En ambos casos “De casta le viene al galgo” ¿No es
mucha casualidad?
Desde su primer proyecto, AMIX Arquitectos -nuestros Noelia y Jose-, presentaban obras en las que sus
logros se imponían ya.
Es el suyo un poderoso diseño atento al detalle, disfrutado y firme. Sorprende realmente la limpieza descriptiva de su proyecto, estando desarrollado de manera
paciente, sin conceder valor al tiempo, incrementando el
ritmo a medida que se va finalizando. Estas cualidades- y
calidades-, se dan en todos sus trabajos, habiendo hecho
de su vida un proyecto común sin el cual no sería posible
un proyecto tan notable como el que presentamos aquí:
Se trata de la creación de las sedes del Distrito Digital en el Puerto de Alicante.
Agradecemos vivamente esta publicación al Ayuntamiento de Alborea.

Pablo Montejo Torres
Delegado

Agente de Seguros Exclusivo de

MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A.
Nº de Registro DGS y FP CO76374515455D

Arquitecto Vandelvira, 61
02004 Albacete
T: 967 512 498
F: 967 237 526
M: 646 666 867
pmontej@mapfre.com
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MONTERÍA EN ALBOREA CON AROMAS DE NOSTALGIA
El pasado día 1 de noviembre, la sociedad de

sentación de la Sociedad de Cazadores “La Perdiz”

cazadores del pueblo organizó su ya habitual “día de

manifiesto fehacientemente que el resultado de dicha

montería”, en el que socios y allegados se reúnen con

montería fue, es y será brindado en memoria de Antonio,

el fin de llevar a cabo una cacería de jabalí y zorro en

al igual que todas las felicitaciones que a título personal

nuestro acotado. A fin de cuentas la excusa perfecta para

recibí a posteriori como máximo representante de la

pasar un día campero-social, en compañía de los nues-

organización. Por otro lado aprovecho también para pedir

tros, amenizar la tem-

disculpas ante la familia en nombre de gran parte del

porada, y dar ambiente

personal que participamos

al pueblo. Debo aña-

en la organización de la

dir, aunque solo sea

cacería, y que por motivos

por defecto profesional,

evidentes no pudimos asis-

que todo esto es lleva-

tir al funeral.

do a cabo mediante el

Por último no

aprovechamiento de

puedo finalizar este relato

nuestros recursos de la

sin dedicar mi más entu-

manera más tradicional,

siasmado agradecimiento

ética, ecológica y res-

a todos los integrantes de

ponsable posible.

la organización montera,

El día acompa-

y de manera especial a

ñó al evento muy favo-

Santiago Monedero, David

rablemente, a la vez que

Ponce, y Darío Vidal,

la tediosa organización
y planificación de los

Algunos de los asistentes a la montería con el
resultado final dispuesto para la revisión veterinaria.

días anteriores se lleva-

que como buenos amigos
aguantaron una vez más
de manera incondicional

ba a cabo una vez más de la forma más rigurosa posible.

todos mis propósitos, pretensiones y voluntades, puesto

La principal diferencia de esta cacería frente a las de

que sin ellos nada de esto habría sido posible.

años anteriores vino con la culminación del “trabajo de

En memoria de Antonio Defez Serrano

campo”, pues con tan solo 27 escopetas conseguimos aba-

“El Pavo” D.E.P.

tir la friolera de 17 jabalíes y 2 zorros, algo nunca visto ni

Firma estas líneas Manuel Descalzo Cuesta, actual

por los más veteranos del pueblo.

secretario del Club Deportivo Sociedad de Cazadores “La

Expuesto todo lo anterior, es aquí digno de men-

Perdiz” de Alborea.

ción que aunque este glorioso día siempre quedará para

“El guacho de la Paqui”

el recuerdo del pueblo, todos lo vivimos con un atormentador sentimiento
que de alguna manera desolaba nuestros corazones. Pues esta jornada estuvo muy marcada por la noticia que
en la tarde del día anterior azotó al
municipio muy severamente: Había
fallecido Antonio Defez Serrano, alias
“El Pavo”, liebrero por excelencia y
miembro ejemplar de esta sociedad
de cazadores, además de una persona
muy querida y apreciada en el pueblo.
Para ir atando cabos de todas
las alusiones anteriores, y en repre6

METALÚRGICAS

ALBORENSES, s.l.

Gila

Mamparas de baño
Cerrajería en general
Aluminio • Persianas Cristal
Hierro

Tel. 967 477 254
Los Bolos, s/n - ALBOREA

XXXI SEMANA CULTURAL
Hace ya más de treinta años que en Alborea se viene desarrollando el programa de Semana Cultural de Alborea.
Una semana de actividades culturales y recreativas en torno a
un tema central, que este año 2019 será sobre “El vino”, en la
que suele coincidir la celebración de jueves lardero y el carnaval, dos tradiciones muy importantes para nuestra localidad.
Jueves 28 de
febrero JUEVES
LARDERO Por la
mañana en el colegio realización de
HORNAZOS.
Sábado 2 de
marzo
21,30 horas CENA
COLABORACIÓN,
recuperación de las
tradiciones y carnaval, en la Casa
de Cultura. Precio:
12,00€ por persona hasta 22 de febrero, plazas limitadas,
reserva por grupos en el Ayuntamiento. Después de esta fecha
no se admiten reservas.
23,30 horas BAILE DE CARNAVAL con orquesta organizado
por el Ayuntamiento y con al colaboración de la Peña 103, en
la Casa de Cultura.
Martes 5 de marzo MARTES DE CARNAVAL
16,00 horas “Taller de máscaras para el entierro de la sardina”
17,00 horas EN BUSCA DEL TESORO, organizado por el
AMPA Ntra. Sra. de la Natividad.
Miércoles 6 de marzo
Por la mañana salida desde el colegio PASACALLES
del “CARNAVAL” y
“ENTIERRO DE LA
SARDINA”, recorriendo las principales calles de la localidad, para terminar en
la plaza con el entierro de la sardina.
Miércoles de ceniza,
en la Catedral de la
Manchuela.
Jueves 7 de marzo
16,00 horas «Taller de
decoración de botellas de
vino» a cargo de la A. de
Mujeres «Alborada» en la
U.P.
Viernes 8 de marzo
19,30 horas CATA DE
VINOS Organizada por la
D.O. Manchuela, CoopeAZULEJOS Y GRES
rativa y Ayuntamiento
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Sábado 9 de marzo
CAMIÓN AL SERVICIO PÚBLICO
17,00 horas JUEGOS DE
MESA y CAFÉ TERTUPUERTAS BASCULANTES V. TORRES
LIA, a cargo de la Asociación de Mujeres AlboCruce de ctra. de Zulema
rada.
Tel. 967 477 036
19,00 horas Actuación de
ALBOREA
Copla con Santi Bonilla.

Julio
Navarro
Vidal

JUEGO DE PALABRAS
DE ALBOREA

Comenzamos un nuevo año cargado de ilusiones
y desde este informativo queremos animaros a la
participación.
Parece que esta sección anima a dar las respuestas a nuestra sopa de letras. Lo que hace muy
interesante que cada vez sean más personas las
que aciertas nuestro dichos que eran de uso habitual entre nosotros hace ya un tiempo, pero que
ponemos en valor, para que las distintas generaciones compartan este espacio y comenten entre
ellas las distintas palabras.
Gracias a todos los que leen y participan de esta
sección. Juntos hacemos este informativo. Por lo
que animamos a todos los lectores y simpatizantes
de “Alborea al Día” a enviar sus soluciones.
Cuando tengas las cinco palabras que te proponemos, puedes participar llevando las soluciones,
con tu nombre y apellidos a las oficinas municipales en horario de mañanas, o llamando por teléfono al 967 47 70 60.
En el próximo periódico aparecerán los nombres
de las personas que han acertado y el orden de
participación. Esperamos tus aciertos.
Es muy gratificante que los/as lectores/as, nos
comuniquen las palabras que proponemos en las
definiciones, motivados/as por el hecho de que
su nombre aparezca en el periódico local Alborea
al día. Esto es la verdadera participación, aquella
participación activa y generosa. GRACIAS.
Adivina las palabras a las que se refieren las
siguientes definiciones:
1.- Témpano de hielo de forma delgada y puntiaguda que se forman en las ventanas y puertas de
las casas con las heladas de invierno
2.- Adobo que se prepara con especies y vino
blanco.
3.- En Alborea se dice refiriéndose al pueblo de
Casas Ibañez.
4.- Un pequeña vuelta con las amigas/os.
5.- Torta de pan muy típica de Alborea y que solo
se hace para un día de fiesta especial.

SOLUCIONES NÚMERO ANTERIOR:
1.- VENTISCA, 2.- ZANGUANGO,
3.- CARREAR 4.- BADILA, 5.CACHERA.
Personas que completaron TODAS palabras:
José Ernesto Monedero Pardo, Antonio Iranzo
Jiménez, Paquita Soriano Beltrán, Pepita
Jiménez Montejo, Deogracias Carrión Pardo,
Isabel Ferrer Muñoz, Ma Jesús Pardo Montejo,
Encarna Giménez Giménez, Duli Reig Pardo,
Ana Ma Jiménez Pérez, Pepita Iranzo Jiménez,
Justo Brizuela Dominguez, Rubén Herrero Pérez,
Petronilo Jiménez Montejo, Ma Carmen Jiménez
Navarro, Maribel Pardo Carrión, Emigdio Carrión
Cuesta.
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TAL

COMO

ÉRAMOS

“La gastronomía en las celebraciones”

De paella y baño Francisco González
Fernandez, Pedro Serrano Carrión y
Ángel Monedero Martínez

De almuerzo
Alberto Rebollar,
Pepe y David Pardo

Mª Ángela Pardo,
María Jiménez,
Anita Cuesta,
Belén García y
Ana Mª Jiménez
año 2005
realizando
hornazos
el día de
Jueveslardero.

Alfredo
Gómez Valero
horneando los
hornazos en
2007
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Mª Dolores Nuñez García,
Juan González Núñez,
Antonio González González,
Mª Angeles Martínez González
y en el carro Emilio José,
en un domingo de paella de 1995.

Cooperativa del Campo San Isidro,
celebrando la festividad del campo en el año
2005

