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CURSO DE
FORMACIÓN
PARA
JÓVENES
6 DE ABRIL CONCIERTO Y
PREGÓN SEMANA SANTA
CONCURSO DE
REDACCIÓN
INFANTIL
13 DE MAYO
ENCUENTROS CON…..
ANA ALONSO

15 DE MAYO
FIESTA LOCAL
“SAN ISIDRO”

19 DE MAYO VI RUTA
DE SENDERISMO

27 DE MAYO DISNEY
CONCIERTO DIDÁCTICO,
DÍA DEL C.R.A. EN LA
CASA DE CULTURA

REDACCIÓN
Isabel Pardo Pérez,
Mariví Carrión Mislata, Cayetano Carrión
Mislata, Pedro Serrano Carrión, Maribel
Iranzo, Centro Rural Agrupado La Manchuela,
Asociación Unión Musical Alborea, Asociación
de Mujeres “Alborada”, Club de Jubilados
“San Isidro”, Asociación de Padres de
Alumnos, Cooperativa del Campo “San Isidro”,
Sociedad de Cazadores “La Perdiz”.
Colaboran:

Fotos: Ramón Soriano Martínez.
Coordinación: Mariví Carrión Mislata.
Edita: Universidad Popular/Ayuntamiento de

Alborea.

Imprime: Gráficas GOYZA, S.L.

Pol. Industrial, C/. D - parc. 2
Tel. 967 46 70 01 - CASAS IBÁÑEZ (Albacete)
DL- AB. 247 - 89

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: Isabel Torres Serrano

CONCURSO DE REDACCIÓN INFANTIL
Temática:
El objetivo de este concurso es el
de fomentar la lectura y la escritura en edad infantil de manera que,
a través de sus vivencias, nos expliquen que es para ellos el COLEGIO donde estudian.
Participantes:
Podrá participar todos los niños
que cursen estudios en el Colegio
de Alborea, cuyas edades estén
comprendidas entre los 3 y los 11
años, ambos inclusive. Se aceptará
una sola obra por participante.
Formato:
El formato será entregado por el
Colegio, ajustándose la redacción a las directrices de los profesores. La extensión de la redacción no podrá sobrepasar un folio a una sola cara, escrito a
mano, con letra clara y legible.
Forma de presentación:
Los trabajos se entregarán en el colegio a los profesores, conforme a sus indicaciones.
El plazo para la presentación de los trabajos será el 23 de abril.
Premios:
De las obras presentadas se elegirán un ganador por curso.
En la celebración del Día del Libro se darán a conocer los ganadores del concurso y se hará entrega de los premios.
Jurado:
El jurado estará compuesto por maestros y autoridades locales Alborea.

FARMACIAS DE GUARDIA ABRIL-MAYO 2019
ABRIL
1,11, 26 FUENTEALBILLA Avda. de Albacete, 8 Tlfno. 967 47 20 17 Guardias
Localizadas Tlfno. 967 47 21 74
2,12,29 VILLATOYA C/Alborea, 2 Tfno. 967 47 00 50 Guardias Localizadas Tlfno.
689 29 51 60
3, 15, 30 EL HERRUMBLAR C/Nueva, 5 Tlfno. 962 31 32 89 Guardias Localizadas
Tlfno. 650 53 57 34
4, 16 ABENGIBRE C/ Lope de Vega, 1 Tlfno. 967 47 10 53 Guardias Localizadas
Tlfno. 616 71 52 11
5, 17 ALBOREA C/ Calvario, 33 Tlfno. 967 47 70 69 Guardias Localizadas Tlfno.
649 54 29 07
8, 23 ALCALA DEL JUCAR Callejón de la Virgen, 10 Tlfno. 967 47 30 85 Guardias
Localizadas Tlfno. 678 52 13 70
9, 24 BALSA DE VES C/ Calvario, 7 Tlfno. 967 47 62 87 Guardias Localizadas
Tlfno. 669 17 25 38
10, 25 CASAS DE VES C/ Claudio Solano, 91 Tlfno. 967 47 50 81 Guardias
Localizadas Tlfno. 626 11 18 16
MAYO
1, 11, 23 ABENGIBRE C/ Lope de Vega, 1 Tlfno. 967 47 10 53 Guardias
Localizadas Tlfno. 616 71 52 11
3, 15, 27 ALBOREA C/ Calvario, 33 Tlfno. 967 47 70 69 Guardias Localizadas
Tlfno. 649 54 29 07
6, 16, 28 ALCALA DEL JUCAR Callejón de la Virgen, 10 Tlfno. 967 47 30 85
Guardias Localizadas Tlfno. 678 52 13 70
7, 17, 29 BALSA DE VES C/ Calvario, 7 Tlfno. 967 47 62 87 Guardias Localizadas
Tlfno. 669 17 25 38
8, 20, 30 CASAS DE VES C/ Claudio Solano, 91 Tlfno. 967 47 50 81 Guardias
Localizadas Tlfno. 626 11 18 16
9, 21 FUENTEALBILLA Avda. de Albacete, 8 Tlfno. 967 47 20 17 Guardias
Localizadas Tlfno. 967 47 21 74
10, 22 VILLATOYA C/Alborea, 2 Tfno. 967 47 00 50 Guardias Localizadas Tlfno.
689 29 51 60
13, 23 EL HERRUMBLAR C/Nueva, 5 Tlfno. 962 31 32 89 Guardias Localizadas
Tlfno. 650 53 57 34

DEMOGRAFÍA
DEFUNCIONES Orosia Murcia Pérez, Filo García Herrero
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NACIMIENTOS Maia Ivette Guzmán Díaz, Valentina Rodenas Sánchez

ACTIVIDADES EN TORNO AL DÍA DEL LIBRO

MEDIO AMBIENTE

La recogida de los distintos
tipos de residuos que se generan
en nuestra localidad, tienen diversos tratamientos, que gracias a
programas selectivos de recogida,
nos permiten mejorar la calidad de
vida de todos los ciudadanos.
Para ello contamos con la recogida de residuos orgánicos, lo que
normalmente llamamos basura,
que se deposita en los contenedores verdes de uso general. Queremos informar a través de estas
páginas de nuestro informativo,
que está totalmente prohibido tirar
aceites de cualquier tipo o electrodomésticos, a estos contenedores.
Las sanciones por esta infracción
pueden alcanzar cuantías considerables, así como consecuencias, que
todos podemos evitar.
El Ayuntamiento de Alborea,
dispone de recogida selectiva de
todo tipo de residuos, vidrio, cartón, aceites, pilas y bombillas.
También tiene recogida selectiva
de voluminosos con un punto limpio, instalado al final de la calle
Villatoya. Alborea también realiza
el servicio de recogida de voluminosos en la propia casa del particular una vez al mes, que coincide
con el último viernes de cada mes.
Para ello, tan solo hace falta ir a las
oficinas municipales e inscribirse
para la recogida de trastos, o bien
llamar por teléfono al 967 47 70 60.
Todos estos servicios mejoran
la calidad de vida de todos los que
residimos en Alborea, así como de
todas las personas que nos visitan.
Colaborar está al alcalde de todos.
Y todos somos responsables de
mejorar el medio ambiente.

11 de abril, Club de lectura de 17:30 a 18:30 horas.
Concurso de Redacción Infantil, en el Colegio de Alborea.
16 de abril, de 17:30 a 18:30 h. Taller de Flores y Marcapáginas para
entregar con libros el día 23 de abril.
23 de abril Día del Libro, recorrido por el mercadillo de venta solidaria de libros para ayuda a la investigación del cáncer infantil.
Entrega de premios al Concurso de Redacción del Colegio.
En el Colegio del 23 al 26 de abril Exposición y realización del Libro
Viajero.

ACTIVIDADES EN EL COLEGIO POR EL
25 ANIVERSARIO DEL C.R.A.

Con motivo del 25 Aniversario
del CRA (Centro Rural Agrupado
La Manchuela, Abengibre, Alborea y Casas de Ves) se va a organizar en el Colegio una semana
cultural del 23 al 26 de abril, una
de las actividades previstas consistirá en realizar una exposición
dedicada a la Escuela y la Educación a lo largo de estos años, para
ello estamos recopilando fotografías y objetos que puedan servirnos para completar la exposición.
Pedimos su colaboración para difundir esta petición entre las personas que a lo largo de los 25 años han ido pasando por el colegio, para
que se pongan en contacto con el colegio aquellas que tengan fotos u
objetos que podamos utilizar.
Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con el
Equipo Directivo.
Las actividades propuestas para la celebración del Día del C.R.A.,
que se celebrará el 27 de mayo en la localidad de Alborea son: Circuito
de orientación o gymkana, juegos populares, concierto didáctico “Disney” y comida de convivencia (alumnado, profesorado, familias y autoridades).

27 DE MAYO CONCIERTO DIDÁCTICO

A través del Programa Actuamos de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, el día 27 de mayo por la tarde, tendrá lugar en la
Casa de Cultura “Disney Concierto Didáctico” para todos los públicos,
a cargo de la compañía Circuitos Internacionales de Música.
“Concierto Disney” es un espectáculo musical de las bandas sonoras
más populares de las películas de Disney donde el público infantil no
sólo podrá escuchar estas conocidas y divertidas canciones sino que
también tendrá la oportunidad de interactuar con la música del violín y
la guitarra del Dúo Belcorde. Un concierto ameno y divertido en el que,
además de lo lúdico, hay un componente didáctico muy importante en
el entorno más especial como es la música y el mundo Disney.

Liberbank
Agente Financiero
Alborea
CARLOS CARRIÓN PÉREZ
ccarrionp@agentes.bclm.es
Tlfno. 967 47 71 83

xi 6 plazas

Nuevo servicio de ta
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6 DE ABRIL PREGÓN Y CONCIERTO SEMANA SANTA
Alborea celebró el pasado 6 de abril el Pregón de Semana
Santa, actividad que se complementa con el concierto de Semana
Santa de la Unión Musical Alborea en la Catedral de la Manchuela. Escenario único para escuchar a la Banda de nuestro municipio, con una acústica incomparable.
Celebramos desde estas páginas el gran éxito tanto del concierto de la Unión Musical Alborea, como del pregón realizado
por D. José Valtueña Gregorio (párroco de Peñas de San Pedro,
Sahúco, Solana y Ayna).

SEMANA SANTA EN LA PARROQUIA DE ALBOREA

14 de abril, Domingo de Ramos, a las 12:15 h. Bendición de los ramos (desde la placeta de la C/ Villatoya)
Procesión y Santa Misa.
16 de abril, Martes Santo, a la Santa Misa.
17 de abril, Miércoles Santo, 18:30 h. Celebración Penitencial. 19:30 h. Santa Misa.
18 de abril, Jueves Santo, 19:00 h. Santa Misa de la cena del Señor. 22:30 h. Procesión del silencio. 23:30 h.
Hora Santa.
19 de abril, Viernes Santo, 10:30 h. Laudes. 11:00 h. Procesión del Vía Crucis. 19:00 h. Celebración Litúrgica
de la Muerte del Señor. 23:00 h. Procesión del Santo Entierro.
20 de abril, Sábado Santo, 10:30 h. Laudes. 23:00 h. Vigilia Pascual.
21 de abril, Domingo de Pascua, 11:30 h. Procesión del Encuentro. 12:15 h. Santa Misa.
FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO
15 de Mayo, Miércoles
11,00 horas.- Concentración de Agricultores y público en general,
con las Autoridades Locales y la Charanga Los Culipardos de Cenizate, en la puerta del Ayuntamiento.
TODAS LAS PERSONAS QUE QUIERAN VESTIRSE DE MANCHEGOS/AS, pueden concentrarse con las Autoridades locales para ir
juntos hasta la Iglesia.
11,30 horas.- Solemne MISA en honor de nuestro Patrón San Isidro
Labrador, en la Iglesia, seguida de PROCESIÓN hasta el cerro de
Santa Bárbara y BENDICIÓN DE LOS CAMPOS, oficiado por el
párroco Don José Javier.
13,00 horas.- Ofrecido por la Cooperativa, VINO DE HONOR para
todo el pueblo en general.
18,30 horas.- CONCIERTO ¡VIVA EL PASODOBLE! A cargo de la
compañía Circuitos Internacionales de Música. En la Casa de Cultura. Entrada: GRATIS.
19,30 horas.- Ofrecida por el Club de Jubilados “San Isidro”
MERIENDA para todos/as los/as Socios/as en la CASA de CULTURA.
A partir de las 17,00 JUEGOS de MESA, en el salón de actos de
la Universidad Popular, organizado por el AMPA Ntra. Sra. De la
Natividad.

Carpintería metálica y
Aluminio

Juan

Pardo Pérez
Libertad, 3
ALBOREA
Tel. 967 477 306
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19 DE MAYO VI RUTA DE SENDERISMO
El Servicio de Educación,

UN PERRO: UN MIEMBRO
MÁS DE LA FAMILIA

Cultura, Juventud y Deporte

Convivir con perros en nuestro pueblo es

de la Diputación provincial ha

cosa de todos.

organizado la VI edición de

Si ves un perro vagabundo…. ¿Estará perdi-

Rutas de Senderismo de la
provincia de Albacete. Alborea se encuentra dentro de
este programa bajo el lema
“Vive el Deporte, El Turismos y la Cultura”. Ya llevamos varios años sumándonos
a este programa que reporta
grandes beneficios para los
que participan y para el pueblo en el que se desarrolla.
Ya que la jornada se completa
en el pueblo con una comida
y visitas guiadas por Alborea.
Generando así conocimiento
de nuestra cultura, patrimonio y gastronomía de la localidad, para posibles visitas de

do? ¿Lo habrán abandonado? ¿Qué debes
hacer? Avisar al Ayuntamiento del municipio, o en caso de imposibilidad, a las fuerzas
de orden público.
Es obligación del propietario la correcta
atención de su perro.
No es obligación de los vecinos aguantar las
molestias que ocasionan los perros no atendidos adecuadamente.
Abandonar perros ES UN DELITO.
Es obligación del Ayuntamiento la recogida
de los perros vagabundos.
No es obligación del Ayuntamiento gastar
sus recursos económicos en recoger y atender perros que tienen propietario.
¿Conoces tus obligaciones? Identificarlo
en tu veterinario. Inscribirlo en el censo

todos aquellos que participan

municipal en tu Ayuntamiento. Para perras y

de fuera.

perros hay métodos de control de natalidad,
así evitarás que los cachorros sean abando-

Alborea cuenta con tres Rutas de Senderismo homologadas,

nados.

siendo estas las primeras de la comarca de La Manchuela que

Tu mascota no es un juguete. Abandonarlo

se homologaron. Esto significa que a nivel turístico contamos

está PROHIBIDO.

con un factor importantísimo para dar a conocer nuestro entor-

No permanezcas indiferente, manifiesta tu

no natural y por consiguiente nuestra cultura, gastronomía y

rechazo ante el abandono de un perro. A ti

vinos.

no te gustaría que te abandonasen.

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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UNA INFANCIA EN MIGRACIÓN

“LA CASITA BAJO EL PERAL” (I PARTE)
Si la primavera es sí nos sorprendió regalándonos la
exuberancia de las flores en aquel inmenso jardín, junio
llegó como un inesperado regalo que calentaba nuestros
ánimos y nuestros corazones. Por fin, algo se normalizaba
aparcando a ratos nuestra terrible añoranza por España.
Martine-la hija de los patrones- y yo hacíamos ya buenas migas pasando gran parte del día en el jardín donde
reinaba una vieja encina de raíces portentosas, algo
nunca visto cuyo tronco escondía un profundo agujero que
hacía nuestras delicias; rincón favorito donde recrear las
fantásticas aventuras que adivinaba a partir de los cuentos que la buenaza de Martine quería hacerme entender,
porque comprender como que no, pero algo me ayudaba
la intuición y sí que se me inventaban palabras nuevas en
mis disco duro día a día.
En otro orden de cosas y curiosona como soy, aunque
pequeña ya lo era entonces: observaba las idas y venidas
de la sra. Madane Cerle, hecha un pincel y era exactamente los jueves a la misma hora.
Un día de aquellos puso fin a nuestras-de mi madre
y mías- dudas; sacando el coche nos saludó muy entusiasta diciéndonos que se iba “a Paguí, a geunigme con
mi amigo” pogque “ici c’est normal”; mi marida” tiene
su amiga también que la ve en su día”. Mi madre y yo
nos quedamos perplejas, sin comprender aquel modo
de vida. Recuerdo a Michele-asi se llamaba- como una
hermosa mujer de ojos verdes y boca bien dibujada, alta
y poderosa, con pantalones “capri” y un pañuelo de seda
envolviendo su cabello de color avellana a lo B.B. (Brigitte Bardot), parecía lo que aquí se denominaba “una real
hembra” por entonces.
Más adelante al llegar la Navidad, Mme.Cerle saludó
a mi padre la víspera tan efusivamente que lo dejó “descolocao”, le propinó cuatro sonoros besos con un abrazo.
“Joyeux Noël”Mme. Iranzo”. Usted le dica a Mme. Iranzo
que mi “marida” luego también le sea la Navidad Feliz a
ella ¿de acuerdo?. Su español era comprensibles pero mi
padre evitó por todos los medios que Mme. Cerle le diera
cuatro besos y un achuchón a su mujer; pues ya lo creo
¡que descaro!
Volviendo al verano en el que mi madre ya sonreía, los
domingos solíamos acudir al centro neurálgico donde se
reunían los inmigrantes españoles en París: este epicentro se situaba en los bosques de Boulogne y en sus inmediaciones, la “rue de la Pompe”. Allí los bosque son un
auténtico vergel, inmensos jardines tapizados con un césped envidiable que, por supuesto, podía pisarse; estaban
sembrados de árboles grandiosos bajo los que pululaba
una muchedumbre en animada cháchara, adivinándoles
felices por un día en aquel entorno bucólico propenso a
la distensión. Aquel variopinto mundillo se componía
mayormente de jóvenes hombres que un día abandonaron sus pueblos respectivos en pos de un sueño, de un
futuro y de muchachas muy jóvenes en edad casadera en
la resolución de estar allí de dos a tres años-continuando
un noviazgo a distancia- para hacerse la “dote” y poder
casarse sin llevar una mano delante y otra atrás.
Las que no estaban internas, que
era lo más corriente, se hospedaban
en habitaciones de viejas buhardillas
con “derecho a cocina” compartiendo
baño con inquilinos de toda la planta.
Aquello no era un caramelo, pero al
cabo del año, en las cuentas corrientes de España crecía una suculenta y
poco despreciable suma que de otro
modo sería nula.
Conocimos e hicimos una verdadera amistad con varias de ellas , que
posteriormente nos visitarían a comer
en nuestro nuevo domicilio; las chicas
procedían mayormente del sudoeste
de la península: Extremadura, alguna de Madrid y un número mayor de
Andalucía. Las había malagueñas, de
Coín, Alhaurín el Grande, etc… pueblecitos del interior sin riqueza alguna. A parte de aquellos encuentros,
de vez en cuando mi padre liberaba
a mi madre de sus responsabilidades
culinarias ayudándole a preparar un
menú campestre(para aliviar su sentido de culpa) y, asumiendo su papel
de alimentador de la familia,
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nos llevaba a alguno de los bosques y parques donde se
permitía hacer un “pic-nic”, o sea, extender un mantel en
el césped y exponer a la vista lo preparado: la riquísima
tortilla de patatas, a base del aceite traído del pueblo,
conejo con tomate y pinoles, aceitunas, ensaladilla rusa
y melón. Invariablemente para los pequeños aquello era
una fiesta, porque ver a mi madre reír, eso no tenía precio.
Quedaba lejos aquel tiempo difícil del nacimiento de
mi hermano.
Sola conmigo y con los abuelos recibió al pequeñín con
poca ilusión. Vino al mundo de manera muy penosa con
una neumonía doble, desnutrido y con un padre ausente
por fuerza.
El peque enfermó de tal gravedad que aún recuerdo
como vino rápidamente el Sr. Cura a casa para bautizarlo
“in artículo mortis” –que averigüé yo solita, que era una
vieja-, por si moría sin acristianar y así poder enterrarlo
en el cementerio como tocaba y no fuera de él.
Aquel año fue tremendamente dura para madre y para
los abuelos con pocas sobras para comprar “Pelargón”
alimento imprescindible para el pequeño, un producto
nuevo que hacía milagros en las criaturas enclenques.
De aquello, solo tengo penosos recuerdos. Mi madre
veía “con ojos” que su hijito, se le iba por momentos sin
solución a la vista.
Por entonces, mi padre intensificó su correspondencia. No cesaba de enviarnos postales gigantes con una
letra envidiable –él que dejó a los 9 años el colegio- ,
elegía las mejores vistas de París y decía en ellas: “A mi
mujer, por lo que más deseaba que viniese al mundo”
o “Por la criatura más preciosa, la mujer y la hija que
tengo, etc…”
El era auténticamente feliz con todo lo que mi madre
le ocultaba. “¿Cómo es el nene?”- “El chico es guapísimo
y está muy hermoso….”, mentira sobre mentira para que
no sospechara la sobrecogedor, el drama que se vivía a
este lado de la frontera. Mi padre, feliz de tener ¡por fin!
Un hijo.
Yo, terriblemente decepcionada desde la tarde en que
me anunciaron que tenía un hermano. Me habían timado,
todas me decía que iba a ser una hermanita y no un chavalote que sería bruto como todos.
Llegué muy tarde a casa, no quería verlos. Las vecinas que de normal acompañan a la parturienta trataban
de convencerme de lo muy “afortunada” que era yo porque –decían cuando el y yo fuésemos mayores yo tendría
el privilegio de plancharle sus camisas (con lo bonicas
que son de planchar).
Al conocerle, no pude evitar el rechazo a aquella criatura, en mis recuerdos aparece todavía la imagen patética de un bebé envejecido, sin energía y de un ambiente
cargado de tristeza y desesperación. (Seguirá…..)
Maribel Iranzo

METALÚRGICAS

ALBORENSES, s.l.

Gila

Mamparas de baño
Cerrajería en general
Aluminio • Persianas Cristal
Hierro

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

¿Qué LEO?
Desde el Club de Lectura infantil, estamos leyendo a la
autora Ana Alonso. Esta autora visitará Alborea con motivo del
Encuentro con autores que se celebrará el día 13 de mayo, en
salón de actos de la Universidad Popular con entrega de los premios a los ganadores del Concurso de Redacción del Colegio.
Algunos padres han realizado colaboraciones literarias con
el club de lectura, a modo de intercambio entre padres e hijos,
experiencia que ha sido muy divertida.
Para ese día queremos invitar a todos compartir la experiencia única de conocer a una escritora de literatura infantil y juvenil, que tendremos el privilegio de conocer en persona y que nos
firme sus libros.
La lectura de textos es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues nos permite adquirir conocimientos útiles,
mejorar nuestras destrezas comunicativas, desarrollar nuestra
capacidad de análisis, nos ayuda a pensar con claridad o resolver problemas, también a recrearnos, entre otros. Antes de leer
conviene saber cuál es el propósito de la lectura, es decir, por
qué nos interesa leer. Cuando sabemos que buscamos en una
lectura, estamos mejor preparados para conseguir los materiales
que puedan satisfacer nuestros intereses.
Esta columna os llama a subir las escaleras
de la Sala de Lectura y descubrir la infinidad
de libros, historias, lecturas y pasatiempos
que encierra la sala y los libros que alberga,
para que sean consumidos por mentes inquietas. ¡Anímate a leer!
”El diario de Cristina” Ana Alonso.
El día de su cumpleaños, las gemelas Eva y
Raquel reciben un regalo misterioso: un viejo
cuaderno que perteneció a una joven, llamada
Cristina... A medida que van leyendo las páginas del diario, las dos chicas irán interesándose más y más por la turbulenta época en la
que le tocó vivir a su antepasada, el Cádiz de
las Cortes constitucionales, y por la historia de
amor entre Cristina y Pedro. Además de disfrutar de la lectura, adquirirás conocimientos
sobre las Cortes de Cádiz, la Constitución de
1812, la guerra de la Independencia y la vida
cotidiana en el siglo XIX.

JUEGO DE PALABRAS
DE ALBOREA

Animar a leer y participar es el objetivo de esta
página del informativo.
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.
Y cada informativo es más amplia la participación ¡Felicitaciones, a todos los seguidores!
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.- Dónde se guarda la leña.
2.- Brillante. Se dice de las barras de pan que
tienen un acabado refinado, pero también de
las mujeres de cutis fino que tienen una apariencia buena.
3.- Cuando se realiza un trabajo que alguien te
ha encargado.
4.- Herramienta para cortar leña.
5.- Racimo pequeño de uvas, de dos , tres o
cuatro granos, que prácticamente pasan desapercibidos cuando se está vendimiando.

“El país de los cuentos” Ana Alonso
Clara nunca había sospechado que la biblioteca ocultase una puerta hacia un mundo diferente. Se trata del país de los cuentos, un lugar
donde no se comercia con dinero, sino con
historias, y donde la gente consigue hacer realidad sus sueños gracias al poder de la imaginación. Además de disfrutar de la lectura, repasarás los antónimos y aprenderás a utilizar distintos recursos para crear tus propias historias.

Julio
Navarro
Vidal

AZULEJOS Y GRES
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CAMIÓN AL SERVICIO PÚBLICO
PUERTAS BASCULANTES V. TORRES

Cruce de ctra. de Zulema
Tel. 967 477 036
ALBOREA

SOLUCIONES NÚMERO
ANTERIOR: 1.-CHUZO, 2.ENAJAO, 3.- FANFARRIA 4.GARBEO, 5.- HORNAZO.
Personas que completaron TODAS palabras:
Pepita Jiménez Montejo, Justo Brizuela
Dominguez, Isabel Serrano Játiva, Encarna
Giménez Giménez, Maribel Pardo Carrión,
Rubén Herrero Pérez, José Ernesto
Monedero Pardo, Mª Isabel Defez, Pepita
Iranzo Jiménez, Juan Cuesta Nuñez,
Matilde Jiménez Soriano, José Martínez
Mondéjar, Petronilo Jiménez Montejo,
Antonio Iranzo Jiménez, Mª del Carmen
Carrión Jiménez, Ana Mª Jiménez Pérez,
Paquita Soriano Beltrán, Isabel Ferrer
Muñoz, Mª Jesús Pardo Montejo, Rosa
Pérez García, Gabriel Martínez Arenas, Mª
Antonia Casino Fernandez.
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“Con el buen tiempo, Comuniones y Bodas”

María García Játiva
de comunión a los
8 años

Mª Paz, Pilarín, Isabel y María Carrión Martínez,
Elisa y Juan Pardo Núñez, Nemesia, Maruja Mislata
Herrero, Cayetano Carrión Martínez, el niño Cayetano
Carrión Mislata y la Elvira de Emiliano entre otros.

Alberto, María, Isabel y Pascual Carrión Martínez
con los novios Rafael Guillén Visiedo y Ana Pilar
Carrión Martínez en diciembre de 1965 en la
iglesia de Alborea.

Belén Sáez con su hijo M.Angel, Teodoro, Ramona, Isabel y
Antonio Sáez Medina, este último con su hijo Juan Miguel
Saez Borches en brazos, el novio Federico Saez Medina con
Obdulia Saez Borches en brazos, la novia Isabel Pardo López,
Isabel Medina, Antonio Sáez con Fulgencio Sáez Borches en
brazos, Pedro Sáez y los niños Isael Antonio y José Antonio en
la boda de sus tíos el 31 de octubre de 1962

Alberto, María,
Isabel y Pascual
Carrión Martínez
con los novios
Rafael Guillén
Visiedo y Ana Pilar
Carrión Martínez
en diciembre de
1965 en la iglesia
de Alborea.
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Francisco Sánchez López y Encarna
Alcalá Jiménez el día de su boda
con Heliodoro Alcalá Jiménez y
Ana Mª Jiménez Villena y en una
secuencia del baile de novios.

