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N.º 112. MAYO/JUNIO 2008. 1,00 EUROS. CONCEJALÍA DE CULTURA - UNIVERSIDAD POPULAR - AYUNTAMIENTO

FIN DE LOS CURSOS 07/08 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
SUBVENCIONES MUNICIPALES
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
SE REANUDA EL SERVICIO DE A.E.D.L. EN ALBOREA

EL CLUB DE JUBILADOS "SAN ISIDRO" VIAJA CON 102 PERSONAS DE
VACACIONES A PEÑISCOLA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO
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SUSCRIPCIONES 2008
Ya se encuentran al cobro las
suscripciones a este Informativo
correspondientes al año de 2008,
con los siguientes precios:
Alborea .......................5 euros
Fuera de Alborea..............7 euros
Extranjero ...................9 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.

ETE!!!
¡¡¡SUSCRnuÍBestro informativo

ble
Tu haces posi

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.
El ganador del número anterior
es: Isabel Pardo Pérez.

FIN DE CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR 2008
Durante el 7 y 8 de junio se ha desarrollado el fin de curso de la Universidad Popular de Alborea. Entre las actividades que han destacado se
encuentran: TEATRO a cargo del Compañía de Teatro Local “Maravillas”
de la Asociación de Mujeres Alborada, que puso en escena la obra “Las
cosas claras”, “La manga ancha” y play-bacs. A continuación, COREOGRAFÍAS AEROBICAS a cargo
de las alumnas/os del curso
de Aeróbic y Gimnasia de la
Universidad Popular. Lugar:
Casa de Cultura.
8 de Junio, domingo, tuvo
lugar la AUDICIÓN DE
MÚSICA a cargo de los/as
alumnos/as de la Escuela de
Música de la Asociación
“Unión Musical Alborea” y
GRAN FESTIVAL DE DANZA
a cargo de los/as alumnos/as
de Danza, bajo la dirección de
Juan Carlos Tárraga, en la
Casa de Cultura.
Del 5 al 13 INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA, BOLILLOS y RESTAURACIÓN. La exposición permanecerá abierta del 5 al 13 de Junio, en días
laborables de 18,00 a 20,00 horas, en el Salón de exposiciones de la Universidad Popular.
7 de Junio, sábado: a las 19,30 horas: 19 de Junio, jueves:
Por la mañana TEATRO DE CALLE a cargo de la compañía teatral
Cia. Barré, que pondrá en escena “Tras la escoba”, en la plaza.

2º CERTAMEN DE INFORMÁTICA EN LA ESCUELA
Dos premiados del Colegio Público de Alborea en el Segundo Certamen
de Informática de la Comarca convocado por el CPR de Casas Ibáñez. Ellos
son: Ana Isabel Martínez López y Eloy Pérez Gómez que participaron en los
trabajos de Primaria obteniendo una Mención Especial por el trabajo “El
árbol metálico”. Felicidades desde estas páginas de Alborea al día.

FARMACIAS DE GUARDIA: JUNIO 2008
9,10,11,12,13,14,15 CASAS DE VES C/ Claudio Solano, 91 tfno.
967475081; guardias localizadas 620483403; CASAS IBAÑEZ Ldo. Perez
Arcas, c/ San Jorge, 20 tfno. 967467055, guardias localizadas tfno.
639760789.
16,17,18,19,20,21,22 FUENTEALBILLA Avda. De Albacete, 8 tfno.
967472017, guardias localizadas 967472174; CASAS IBAÑEZ, Lda.
Cabot, C/ Correos, 16 tfno. 635318775, guardias localizadas tfno.
635318775.
23,24,25,26,27,28,29 ABENGIBRE C/ Lope de Vega, 1 tfno.
967471053, guardias localizadas tfno. 616715211, cerrado noche a partir
22 h., Ldo. Perez Arcas, c/ San Jorge, 20 tfno. 967467055, guardias localizadas tfno. 639760789.
30 ALBOREA, Plaz. Castilla-La Mancha, 2 tfno. 967477069, guardias
localizadas 667 54 71 23 cerrado noche a partir 22 h. ; CASAS IBAÑEZ,
Lda. Cabot, C/ Correos, 16 tfno. 635318775, guardias localizadas tfno.
635318775.

DEMOGRAFÍA
Nacimientos: Angel Mora Jiménez
Defunciones: Felicidad Pardo Pérez, Francisco Ciria Delgado
Matrimonios: Mª Pilar Campos Serrano y Daniel Pardo Ruedas, Sonia
Pardo Argente y Victor Oiza Caridad
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SUBVENCIONES MUNICIPALES
La Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha ha concedido
una subvención a este Ayuntamiento con cargo al Fondo de Acción
Especial, para la ejecución de las
obras de Red de Saneamiento y
agua potable en Paseo Cerro Iniesta y Acondicionamiento Urbanístico
Acceso Población por un importe
total de las dos obras de 22.000,00
euros.
También, y por parte de Sepecam y Servicio Público de Empleo,
se han concedido subvenciones a
este Ayuntamiento para la contratación, en total, de 16 trabajadores,
que serán contratados durante 3
meses cada uno. Todo con cargo al
Plan Integrado de Empleo y al Plan
Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas.

DECLARACIÓN DE CONDOLENCIA
DE ESTA AYUNTAMIENTO POR LA
DESAPARICIÓN DE D. RAFAEL
GUILLÉN CARRIÓN.
Ante la desaparición de D. Rafael Guillén Carrión, vecino de esta
localidad, en la cima del Dhaulagiri en el Monte Everest, en Nepal, el
pasado 2 de Mayo, practicando la
escalada a dicha cumbre, el Ayuntamiento Pleno, lamenta profundamente esta importante pérdida y
expresa a la familia sus más sinceras condolencias en nombre de
toda la Corporación y del pueblo de
Alborea en general.

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

NUEVA WEB MUNICIPAL

Nueva Web Municipal: www.alborea.es
Una ventana abierta a la información de los ciudadanos que quieran tener
conocimiento de lo que acontece en la localidad, también para los que quieran
solicitar información y asesoramiento, para la tramitación de cualquier documento, así como, para conocer a las personas que le pueden atender según sean
sus peticiones.
Dicha página se irá actualizando en cuanto a acontecimientos y noticias se
produzcan, dentro del municipio.
En ella podrás realizar multitud de trámites, así como consultar los eventos, contar con el personal del Ayuntamiento, etc.

CONDUCCIÓN SEGURA, MAS VALE PREVENIR QUE CURAR
Ya esta cerca el verano, y con el las fiestas, la diversión, el alcohol, y la conducción; por los diferentes pueblos de nuestra geografía.

Hay que tener en cuenta que desde el año pasado el código penal castiga:
1.-A quien conduzca bajo la influencia de las drogas.
2.-A quien conduzca con una tasa de alcohol espirado superior a 0,60
miligramos por litro o una tasa de alcohol en sangre superior a los 1,2 gramos por litro.
3.-También tiene una pena de 6 meses a un año de prisión el hecho de
negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia o consumo de drogas,
así como la retirada del permiso entre 1 y 4 años.
Esto es un tema a tener en cuenta ya que nadie estamos exentos de que
una noche nos liemos y por esa noche nos pese el resto de nuestra vida,
aun así lo prioritario que se busca es que todos disfrutemos de la vida sin
tener que lamentar males mayores.
Recordad por el bien de todos que ALCOHOL no es igual a CONDUCCIÓN
Un saludo a todos los vecinos de Alborea.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
Seguramente habla oído hablar de ella, es la televisión del Futuro, mas conocido
como la TDT permite una mejora en la calidad de la recepción y amplía la oferta disponible tanto en número de canales como en versatilidad del sistema: emisión con sonido multicanal,
múltiples señales de audio, teletexto, EPG (guía
electrónica de programas), canales de radio, servicios interactivos, imagen panorámica, etc. .
El apagón analógico de lo que es la televisión
que en la actualidad recibimos mayormente en
España, está previsto para abril del 2010, dos años antes de la fecha límite
impuesta por la Comisión Europea.
Para poder recibir la TDT es necesario:
a) Adaptar la antena de Televisión que cada domicilio o bloque de vivienda
tenga en su tejado o azotea.
B) Un aparato que adapte la señal, (Las Televisiones actuales la mayoría ya
lo llevan incluido), son los aparatos domésticos que se venden actualmente en
los comercios por un valor de entre 30 y 90 euros.
El cable de antena y la televisión, aun siendo en blanco y negro es valida
para ver la TDT .
En Alborea ya se recibe señal TDT, sin que esta llegue a ser al 100%, por
parte del Ayuntamiento se están realizando las Gestiones oportunas para
implantar la TDT con la señal optima, y poder ofrecer al Municipio la totalidad
de los de canales (25 canales de Televisión, y otros tanto de radio), que en la
actualidad operan, de manera gratuita y en abierto.
POLICIA LOCAL
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REANUDADO EL SERVICIO DE A.E.D.L. EN ALBOREA
El Excmo. Ayuntamiento de Alborea a través
de su nuevo AEDL-Agente de Empleo y Desarrollo de Local de Alborea, D. Pablo Sánchez
Zafra, en sustitución de Dª Isabel Pacheco Martínez, desea recordar a los vecinos/as de Alborea la labor de apoyo y orientación empresarial,
así como laboral para trabajadores/as desempleados/as que desde aquí se presta de modo totalmente gratuito. De esta manera:
*Le Informamos de las distintas subvenciones existentes para su empresa (Subvenciones
por la contratación de trabajadores/as que se
encuentren desempleados/as, la inversión, la
promoción comercial, la calidad-diseño, I+D,
etc.) ya sea, su propio proyecto-negocio, o uno de
nueva creación.
*Fomentamos la implantación de nuevas
empresas y le prestamos apoyo técnico para su
nuevo negocio:
Desarrollamos desde su Estudio de viabilidad técnica, económica y financiera de su proyecto, pasando por su Constitución legal, previo
Plan de Empresa, Asesoramiento Marketing,
tutela gerencial y administrativa, hasta su posterior y definitiva consolidación.
Todo ello, sin olvidar las ayudas y subvenciones oficiales existentes, las oportunidades
que ofrece el mercado y el apoyo especial y
explícito de la Junta y el Ayuntamiento para
negocios “originales” en Alborea. Dicho de otro
modo, en caso de crear un negocio que aún no
exista en nuestro pueblo ya sea éste de grandes
o medianas dimensiones (como por ejemplo un
vivero agrícola, un vivero avícola o piscifactor,
una explotación-distribuidora de productos de
agricultura ecológica, una envasadora o conservera hortofrutícola, todo ello de enorme y creciente demanda, explotaciones forestales, una
Casa de Vehículos de alquiler-Rent a Car-, una
troqueladora y/o una encuadernadora destinada
a artes gráficas, empresas auxiliares….) o un
negocio familiar o de pequeñas dimensiones
(como por ejemplo, del ámbito del Comercio
local como pueda ser un Taller mecánico especializado, una Lavandería, una Fontanería especializada en instalaciones relativas a energías
renovables, una Floristería, una Clínica especializada (fisoterapia, odontología, esteticien, etc.)
una Peluquería, un Gimnasio, etc…) perfilaremos su proyecto y siendo viable tendrá un trato
preferente desde esta agencia, la cual se permite adelantarle que en Alborea se le ofrecerá las
mejores condiciones para su implantación.
Los proyectos para nuevas Cooperativas o
nuevas S.L.L. (Sociedad Limitada Laboral) tendrán además ayudas especiales y muy interesantes, así como tratamientos fiscales ventajosos.
*Le
Asesoramos
de
cara
a
la
ampliación/reestructuración de su actual negocio:
En este sentido, y entre otras subvenciones,

podemos mencionar la posibilidad de solicitar
Ayudas para la Modernización y Mejora del
Pequeño Comercio de Castilla La Mancha. Éstas
consisten en una Subvención de hasta el 40 % de
la inversión. Podrán ser objeto de Subvención:
_ Obras de renovación, ampliación o acondicionamiento del local comercial.
_ Inversiones en iluminación, decoración,
pintura, escaparates, fachadas y eliminación de
barreras arquitectónicas.
_ Adquisición de equipamiento comercial y
bienes muebles especializados necesarios para
el ejercicio de la venta, así como aquellos necesarios para el ahorro energético y para garantizar la seguridad de los establecimientos
_ La adquisición, instalación y montaje de
equipamiento informático para la gestión empresarial, incluida la inversión en terminales de
puntos de venta, balanzas electrónicas y similares.
Igualmente encontraremos Ayudas para la
Inversión en Cooperativas a través del Fomento
del Empleo Estable (Desde 3.000 hasta 10.000
Euros por un sólo trabajador/a), o Ayudas para
la mejora de su Competitividad (mediante la
innovación y desarrollo tecnológico, la Calidad,
el Diseño e Imagen de Empresa, Planes Estratégicos, etc..), o Ayudas para la Comercialización e
Internacionalización (asistencia a Ferias y convenciones, españolas o internacionales, cooperación interempresarial, etc…).
Sabe que también puede encontrar Ayudas
para el pago de los Gastos de Seguridad Social
de trabajadores/as nuevos/as contratados/as
(de hasta 1200 euros/año INDEFINIDAMENTE!!), compatible con otras subvenciones.
*Organizamos cursos de formación sobre
cualquier materia y sector de actividad, especialmente diseñados para sectores emergentes y
viables, principalmente los relacionados con los
denominados Nuevos Yacimientos de EmpleoNYE-, los cuales gozan de las mayores y mejores
ayudas para su constitución y puesta en marcha.
He aquí algunos ejemplos:
a) Empresas que presten servicios a domicilio a mayores, familias, infancia (ya sea de limpieza, de asistencia geriátrica, canguros, comida
a domicilio, acompañamiento, etc)
b) Casas Rurales, comercios locales, servicios turísticos en general.
c) Empresas relacionadas con Actividades
deportivas, culturales y de ocio (pueden estar
vinculadas al río Cabriel, de enorme riqueza
natural, patrimonio de los vecinos/as de Alborea).
d) Gestión de recursos energéticos en general.
Por otra parte, cabe mencionar que la Agenda 21 se retomará en breve, tras recibir las pertinentes instrucciones por parte de la coordinadora comarcal del Ceder en esta materia. Es
ésta una oportunidad inmejorable para que Ud.

ANDRÉS PONCE
MAESTRO ARTESANO
Nº 023/1998/02

COCINAS • AZULEJOS • PAVIMENTOS
GRANITOS • SANEAMIENTOS
TRABAJOS DE RETRO-EXCAVADORA

Todo tipo de trabajo
y restauración en forja

Tels. 967 477 182 - 967 477 126

Tels. Taller 967 47 71 79 • Part. 967 47 72 19
Móvil 607 31 71 99
Ctra. Casas de Ves, 23
02215 ALBOREA (Albacete)

Ctra. Alborea - Casas de Ves, km. 1
02215 ALBOREA
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aporte lo mejor de sí mismo para con su Pueblo.
Con objeto de mantenerle a Ud. Informado,
y sin detrimento de que acuda a la Agencia de
Empleo y Desarrollo de Alborea, en el periódico
local “Alborea Al Día” emitiré en la columna
reservada para tal efecto, las NOVEDADES en
materia de subvenciones así como otras cuestiones que les sea de interés. De entre las surgidas
en el periodo que ha estado vacante el puesto de
AEDL, destacamos las siguientes:
- Ley de Conciliación de la vida personal,
familiar y laboral: Con estas ayudas se da la
posibilidad a los/as trabajadores/as por cuenta
ajena de solicitar ayudas económicas para la
reducción o suspensión temporal de su jornada
laboral, sin que esto suponga un perjuicio para
la empresa ni para el trabajador. Igualmente se
ayuda a las empresas para planificar su política
de recursos humanos.
Es importante subrayar que el periodo de
gestación y lactancia de las mujeres embarazadas YA no suponen una merma económica para
los/as empresarios/as, sino todo lo contrario, un
BENEFICIO, pues quedan cubiertos los gastos
en seguros sociales totalmente, al 100% tanto de
la mujer sustituida como del trabajador/a que la
sustituye, con lo que la empresa se lo ahorra.
- Para empresas Constructoras: Importantes
ayudas para la adquisición de nuevos andamios
homologados.
- Para familiares de Trabajadores/as Autónomos: Ayudas para incorporar a un familiar del
trabajador autónomo en su negocio (de 3000,00
a 7000,00euros).
- Además cabe mencionar que el Ayuntamiento de Alborea emprende de cara a este
verano una serie de Planes o Acciones Especiales de Empleo, por lo que contratará trabajadores/as desempleados/as, prioritariamente los
que provengan del sector de la construcción,
para la ampliación del entorno de la Cañada, su
mantenimiento y cuidado, adecuación de calles
y aceras, eliminación de barreras arquitectónicas, etc (trabajos de albañilería fundamentalmente).
- Finalmente, recordar la existencia de ayudas de 300,00 euros/mujer trabajadora o desempleada de cara a adquirir el carnet de conducir.
Hasta aquí, ésta ha querido ser una pequeña pincelada de lo que ya podemos ofrecerle, sin
detrimento de los proyectos que el presente y el
futuro nos depara.
Quedando a la disposición de los/as Alboreanos/as. Un Saludo Afectivo.

PABLO SANCHEZ ZAFRA (AGENTE
DE EMPLEO Y DESARROLLO DE ALBOREA)
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JUVENTUD
CURSO DE MONITOR
OCUPACIONAL IMPARTIDO
POR FECMES
¿Te gustaría ser profesor de cursos de formación? FECMES te
ayuda a conseguirlo mediante la
realización del Curso de Formador
Ocupacional, cofinanciado por el
Sepecam y el Fondo Social Europeo,
que te capacita para ello. Es gratuito y está dirigido a desempleados,
impartiéndose por las mañanas con
comienzo inmediato.
Más información en el teléfono
967 52 44 12, en la calle Tinte 44
de Albacete o a través de fecmes.es.
V CONCURSO DE ROCK DE
CHINCHILLA
La Concejalía de Juventud y
Deportes del Ayto de Chinchilla
(Albacete), en colaboración con una
Asociación Juvenil de la localidad
ha organizado el "V Concurso de
Rock de Chinchilla" en el que pueden participar grupos formados por

jóvenes músicos que no hayan editado disco con anterioridad en las
modalidades de Ska Reggae, Punk,
Heavy, Rithm and Blues, Rock and
Roll, Grunge, Garage, etc.
El plazo de presentación de los
trabajos es hasta el lunes 30 de
junio. Más información en la
siguiente dirección: www.chinchillademontearagon.com
VIAJAR POR EUROPA, NUEVO
PORTAL DE LA UNIÓN EUROPEA
Viajar por Europa 2008 es un
nuevo portal oficial de la Unión
Europea para aquellos que viajen a
cualquiera de los 27 países de la
UE. Tanto si el viaje es de vacaciones o por negocios, la web ofrece
consejos prácticos y sugerencias útiles sobre diversas cuestiones, como
documentos que se van a necesitar,
cuándo es mejor viajar, consejos
sobre el desplazamiento, cómo obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, o
cómo usar el móvil, además de enlaces a las páginas webs de las oficinas nacionales de turismo de la UE.
http://europa.eu/abc/travel/index_
es.htm

BASES CONCURSO PORTADA 2008

TEMPORADA DE BAÑO 2008

1.- Podrán participar en el presente concurso todas las personas
que lo deseen, siempre que sean o
desciendan de Alborea.
2.- El dibujo deberá ser representativo de las Fiestas de Alborea,
realizado en vertical. El texto que se
incluirá en la portada será: “Fiestas
de Alborea del 5 al 9 de Septiembre
2008"
3.- La técnica para su realización
será pintura a mano alzada o colage,
realizada con cualquier tipo de pintura, cera, color, etc.... (no se
admitirán diseños por ordenador).
4.- Su presentación será por sistema de plica: (Enviar en sistema
de plica) significa que hay que realizar el envío en un sobre grande,
dirigido a la dirección establecida
en las bases, que contenga la obra
del concursante, con indicación del
nombre del concurso y el título de la
obra, firmada con un seudónimo. En
el mismos sobre se deberá incluir
otro más pequeño y cerrado. En el
exterior del sobre pequeño deberán
figurar los mismos datos (nombre
del concurso, título de la obra y seudónimo) y en su interior los datos

El comienzo de la temporada de
baño 2008, está previsto para el día
1 de Julio en la Piscina Municipal
de Alborea.
Los precios de la taquilla para la
temporada 2008 son:
A.- Abonos de temporada:
A1. niños hasta 12 años: 20,00
euros.
A2. Adultos, a partir de 13 años,
inclusive: 30,00 euros.
A3. Abono familiar: 70,00 euros.
A4. Abono Familia Numerosa:
60,00 euros.
B Entrada diaria:
B1. Niños hasta 12 años, en día

personales del autor, dirección postal y teléfono.
5.- El plazo de presentación será
hasta el día 30 de Junio de 2008 a
las 12,00 horas de la mañana.
6.- Lugar de presentación: Universidad Popular y Ayuntamiento
(por las mañanas).
7.- El jurado estará compuesto
por personas representativas del
Municipio y Comisión de Fiestas.
8.- Habrá un único premio de
150 euros para el/la ganador/a.
9.- El dibujo premiado no se
devolverá, quedará en poder de la
Universidad Popular, el resto de los
dibujos presentados se devolverán
si lo solicitan los/as autores/as.
¡Suerte a todos!.

laborable: 1,00 euro.
B2. Niños hasta 12 años, en días
festivos: 1,50 euros.
B3. Adultos, apartir de 13 años,
inclusive, en día laborable: 1,50
euros.
B4. Adultos, a partir de 13 años,
inclusive, en días festivos: 2,00
euros.
Niños hasta 3 años gratis.
El horario de apertura al público
es de 11,00 a 14,00 y de 16,00 a
20,00 horas, todos los días.
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UN CORAZÓN ALBOREANO
El pasado 24 de mayo, Alborea, guardó silencio, cuando nos despedimos de Rafael Guillén Carrión, un
alboreano de corazón, que ese día, nos enseñó como ser dignos herederos de su legado.
Durante sus 35 años, ha sido un cúmulo de excepcionalidades. Esto se puede
decir de aquellas personas que son una entrega constante a los demás.
Desde pequeño visitaba Alborea muy a menudo, su semblante angelical nos
transmitía algo especial. En Navidades junto a toda su familia, siempre estaba su
sonrisa, su visita a sus tíos, su chocolate en nochebuena y sus tertulias con los amigos. En Semana Santa disfrutábamos de las fiestas de Casas de Ves, y en verano las
fiestas de Alborea, desde pequeño con sus primos en las casetas de tiro y después
en las verbenas y el pub. Siempre atento a todos, con un saludo y una sonrisa en sus
labios, supo ganarse al pueblo de Alborea.
Rafa has sido un número uno en todos los aspectos de tu vida, en el colegio, en
la universidad, en el trabajo, en la familia, con los amigos,........... hasta en la montaña, fuiste especial, dando todo por tus compañeros.
Allí donde vayamos a partir de ahora, tu estarás con nosotros, con tus padres,
hermanas, familiares, amigos y todo el pueblo de Alborea, porque te llevamos en el corazón.
RECORDATORIO DE LA FAMILIA
RAFA GUILLÉN CARRIÓN
Tu vida ha sido una entrega de sonrisas desde que naciste un 16 de Noviembre de 1972 hasta que el 2
de Mayo de 2008 te despediste con otra alegre sonrisa cuando viste a tu amigo y notaste que habías cumplido con todos tus “deberes”.
La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté
bien narrada: siempre has sabido sonreír antes de que te sonriesen, nunca te
hemos visto enfadado, has estado con las manos abiertas, jamás has pedido
nada y sólo has ayudado, sabías guardar secretos y no te hemos visto discutir.
Has amado a tu familia ante todo, pero también te enamoraste de las cumbres
porque subir allí requería trabajar en equipo con esfuerzo e ilusión. Además.
Supiste entregar amor a través de tu mirada y de tu humor... no llenaste tu
vida de cosas, la llenaste de amigos.
Hablar es fácil, pero callar requiere prudencia y dominio... y así eras tú...
sólo nos cantabas las alegrías para hacernos sentir bien.
Rafa, estate tranquilo que tu madre, tu padre, tus tres hermanas y familiares estamos acompañados por tus amigos, por nuestros amigos, por quienes te
conocían en todo el mundo, y por quienes sin conocerte han llorado también
por ti. Si todas las personas de este mundo fuesen como tú, no habría ni odios
ni guerras.
El amor da vida. El que te ama te hace sentir vivo; por eso, Rafa.... estás
aquí.
“El que tiene fe en mí, aunque muera vivirá; El que entrega su vida, la salvará”
(Juan 11, 25-26)

Diego González Alcaraz
microengastador

PINTURA Y DECORACION
EN GENERAL
COCINAS - PUERTAS
ARMARIOS EMPOTRADOS - MUEBLES A MEDIDA
TARIMAS FLOTANTES - TRABAJOS EN PLADUR
Camino del Nacimiento, s/n
Tel. 675 958 587 - Fax 967 477 408
ALBOREA (Albacete)
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EL DEPORTE EN FAMILIA
Por su importancia educativa, el
deporte forma parte de todo plan de
estudios en las escuelas media y elemental y, por lo general, es el deporte
en equipo el que más frecuentemente se
practica, tanto por razones administrativas como por sus ventajas educacionales, entre las cuales se considera que
ayuda a adquirir visión de conjunto y
sentido de la disciplina colectiva, así
como el desarrollo de la inteligencia táctica y estratégica, además de beneficiar
a la salud y al carácter.
Cuando los deportes de equipo se
practican o se ven inteligentemente,
desarrollan cualidades personales que
facilitan la participación en proyectos
colectivos, el más importante de los cuales es la misma vida en sociedad, ya que
es una escuela de solidaridad, de comprensión, de trabajo en común para buscar soluciones conjuntamente y conseguir metas valiosas para varios. Pero
para afianzar los hábitos y conductas
individuales adquiridos en el deporte
grupal, hay que relacionarlos y aplicarlos en otras actividades distintas en la
escuela o el hogar.
Si los educadores se valen en esta
forma del deporte, comprobarán que es
un magnífico medio para lo formación
del carácter y para el cultivo de virtudes. Aunque, como cualquier otra actividad humana, el deporte puede ser mal
enfocado y sus aspectos positivos degenerar en actitudes malsanas o deformantes.
Solamente unos pocos consideran
como un entretenimiento inútil que distrae de los estudios y de las cosas realmente importantes de la vida. Esta actitud, en términos generales, quizá no sea
la más adecuada para ayudar a la formación de los hijos, pues ignora o desprecia que el deporte es un hecho social
muy estimado y que, por lo tanto, influye
en gran manera en su vida. Esos padres,
independientemente de su gusto o disgusto deportivo, convendría que mantuvieran una actitud abierta, de valoración
justa del deporte. Eso les facilitaría la
comunicación y la comprensión doméstica, familiar, pero, además, apoyándose
precisamente en los mil incidentes de
los sucesos deportivos, podrán orientar
a sus hijos sobre la manera correcta y
equilibrada de ver y disfrutar los deportes con provecho. Esas son ocasiones
ideales para explicar cuestiones de ética
y urbanidad esenciales para la vida.
Toda confrontación deportiva, individual
o de equipo, es una pequeña imitación
de la vida: se compite, se lucha, se
gozan para alcanzar las metas, los objetivos propuestos.
Pero si los padres cierran de entrada
la comunicación, rechazando sin escuchar los gustos de sus muchachos, ninguna orientación será posible.
En el caso de los padres que sí gustan del deporte, que asisten a los juegos
o los ven a través de la televisión y la

prensa, o hasta la practican, la responsabilidad es más placentera pero mayor,
pues aquí el buen ejemplo cobra singular importancia, sobre todo en la manera
de presenciarlo, ya sea en las gradas del
estadio o en el sillón de la casa, en vivo
o transmitido, existe una propia "deportividad" del espectador que obliga a
intentar siempre la objetividad, a ser
mesurados al celebrar o resignarse con
los resultados del juego; a no alegrarse
nunca de las desgracias del rival, ni
mucho menos aplaudirlas.
Si los padres gustan del deporte tienen grandes oportunidades de comunicación y amistad con los hijos, las cuales
les servirán para enseñarle
a enjuiciar críticamente
las cosas, pero con fundamento. A enseñarle sin
lecciones magistrales a
valorar el mérito del
entrenamiento diario,
repetitivo, monótono; la
necesidad de privaciones
para mantenerse en forma
y la gran satisfacción que
se logra triunfando gracias
a esos sacrificios.
También podrá enseñarle que las cualidades o
habilidades naturales
heredadas -altura, o fortaleza para tal o cual deporte- son recibidas, y que no tiene ningún sentido atribuirse el mérito de tenerlas, pero que sí
tiene la responsabilidad de aprovecharlas y, si es posible, mejorarlas; también
podrá inculcársele el sentido de equipo,
imprescindible para conseguir buenos
resultados; le ayudará a valorar las
supuestas cualidades de las "estrellas"
del deporte y se le harán notar las incoherencias o errores de comportamiento
o sus opiniones sobre asuntos ajenos a
su campo propio
Ayudar a la educación de sus pequeños deportistas, consiste en apoyarlos,
asistiendo a sus juegos, pero manteniéndose siempre a la distancia justa, sin
pretender usurpar las funciones de su

entrenador o el maestro intentando
sobreproteger al hijo, pues eso ocasiona
generalmente que se sienta avergonzado
o sea burla de sus compañeros, por eso,
los padres han de ser extremadamente
prudentes cuando vayan a ver a sus hijos
hacer deportes. Procurando animar a
todos y no sólo al propio hijo. No adulándolo -y menos en público- pero sí reconociendo lo que haga bien. Estimular más
el esfuerzo que los triunfos. No hacer
consideraciones humillantes ("yo a tu
edad..."). No regañarlo en público; no
morirse de celos ni hacer rabietas porque el entrenador grita al hijo o lo hace
jugar menos que a los otros y mucho
menos hacer pleitos con
los padres de otros
niños cuando pierde o
gana el equipo del hijo;
no hay que olvidar
nunca que el deporte
solamente puede ayudar a la formación de
los hijos si se sabe practicar y presenciar inteligente y prudentemente,
pues no ha de olvidarse
que también tiene
aspectos de peligro que
deben tenerse siempre
en cuenta, por ejemplo,
y sólo para citar algunos: recordar que los ambientes deportivos, en cualquier nivel, pueden ser un
terreno abonado para cultivar actitudes
nada positivas, como la vanidad o el
impudor o el exhibicionismo, y, además,
en otro aspecto, que el ambiente del
deporte es con frecuencia un mundo de
promiscuidad y suciedad, por lo que es
conveniente que se haga todo lo necesario para evitar enfermedades y contagios, inculcando hábitos de limpieza y
cuidado de la ropa y equipo deportivo.
Y esto último no sólo por higiene,
también por economía.
El fomentar hábitos de higiene y de
economía son también otros de los valiosos aportes educativos que pueden obtenerse del deporte.
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TAL COMO ÉRAMOS
“ALBOREANOS EN OTRAS PROVINCIAS”
Teresa Cuesta
Alcaraz con
Mario Nuñez
Cuesta en 1970
en Barcelona

Julieta Gomez
Martinez de Genara
y Anita Vidal cuando fueron a trabajar
a Barcelona en el
año 1954

Antonio Nuñez y
Teresa Cuesta en
la plaza Cataluña
en el año 1958.

Un grupo de amigas que se marchó a Barcelona a trabajar en 1947
Filena y Teresa Cuesta, Anita e Isabel Vidal y Julia Gómez
en la plaza Colón de Barcelona.

Carpintería
metálica y
Aluminio
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