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FFIIEESSTTAASS  PPAATTRROONNAALLEESS  DDEELL  55  AALL  99  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE..

CCOOOOPP..  EELLÉÉCCTTRRIICCAA  ““AALLBBOORREENNSSEE  ””IINNFFOORRMMAA  DDEE  LLAA  
RREECCOOGGIIDDAA  DDEE  TTÍÍTTUULLOOSS..

AAMMPPAA//AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  OORRGGAANNIIZZAA  VVIIAAJJEE  AAQQUUAARRAAMMAA  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  CCUURRSSOOSS  DDEE  AALLBBOORRAADDAA  
PPAARRAA  EELL  MMEESS  DDEE  AAGGOOSSTTOO

LLAA  SSAALLAA  DDEE  LLEECCTTUURRAA  SSEE  SSUUMMAA  AALL  
¡¡NNOO  AALL  PPRRÉÉSSTTAAMMOO  DDEE  PPAAGGOO  EENN  LLAASS  BBIIBBLLIIOOTTEECCAASS!!

EELL  PPOOLLIICCÍÍAA  LLOOCCAALL  SSEE  TTRRAASSLLAADDAA  DDEE  LLOOCCAALLIIDDAADD
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¡¡¡SUSCRÍBETE!!!

Tu haces posible nuestro informativo

2

AADDIIVVIINNAA  DDEE  QQUUIIEENN  SSEE  TTRRAATTAA

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 Cas-
tilla-La Mancha, 2

o bien llamar al teléfono: 967 47 70
60

Entre todos los lectores que parti-
cipen y hayan acertado la respuesta
se sorteará un libro. Suerte y partici-
pa.

El ganador del número anterior
es: M.ª JOSÉ NAVARRO TERUEL

SSUUSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  22000099
Ya se encuentran al cobro las

suscripciones a este Informativo
correspondientes al año de 2009,
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 Ayunta-
miento o a través de la hoja informa-
tiva que adjuntábamos en el número
anterior.

FFFFAAAARRRRMMMMAAAACCCCIIIIAAAASSSS    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAARRRRDDDDIIIIAAAA::::     AAAAGGGGOOOOSSSSTTTTOOOO    YYYY    SSSSEEEEPPPPTTTTIIIIEEEEMMMMBBBBRRRREEEE    2222000000008888

Defunciones:  MARÍA SERRANO TERUEL
DD EE MM OO GG RR AA FF ÍÍ AA
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Colaboran: Pilar Campos Serrano, Cáritas
Parroquial, Antonio Javier Carrión García,
Francisco G. Gómez Amoraga, José Reyes Álva-
rez Pardo, Antonio José Lillo Serrano, Cayeta-
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Pol. Industrial, parc.2 C/.D
Tel. 967 46 70 01 - CASAS IBAÑEZ. 

DL- AB. 247 - 89

- 4,5,6,7,8,9,10 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.

- 11,12,13,14,15,16,17 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.

- 18,19,20,21,22,23,24 ALCALA DEL JÚCAR C/ Callejón de la Virgen, 10 tfno.
967473016; guardias localizadas tfno. 678521370, CASAS IBAÑEZ Ldo. Perez Arcas, c/ San
Jorge, 20 tfno. 967467055, guardias localizadas tfno. 639760789.

- 25,26,27,28,29,30,31 BALSA DE VES C/ Calvario, 7 tfno. 967476287, CASAS IBAÑEZ,
Lda. Cabot, C/ Correos, 16 tfno. 635318775, guardias localizadas tfno. 635318775.

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
- 1 2,3,4,5,6,7 CASAS DE VES C/ Claudio Solano, 91 tfno. 967475081; guardias localiza-

das 620483403; CASAS IBAÑEZ Ldo. Perez Arcas, c/ San Jorge, 20 tfno. 967467055, guar-
dias localizadas tfno. 639760789.

- 8,9,10,11,12,13,14 FUENTEALBILLA Avda. De Albacete, 8 tfno. 967472017, guardias
localizadas 967472174; CASAS IBAÑEZ,  Lda. Cabot, C/ Correos, 16 tfno. 635318775, guar-
dias localizadas tfno. 635318775.

- 15 16,17,18,19,20,21 ABENGIBRE C/ Lope de Vega, 1 tfno. 967471053, guardias locali-
zadas tfno. 616715211, cerrado noche a partir 22 h., Ldo. Perez Arcas, c/ San Jorge, 20 tfno.
967467055, guardias localizadas tfno. 639760789.

- 22, 23,24,25,26,27, 28 ALBOREA, Plaz. Castilla-La Mancha, 2 tfno. 967477069, guar-
dias localizadas 667 54 71 23 cerrado noche a partir 22 h.  ; CASAS IBAÑEZ, Lda. Cabot, C/
Correos, 16 tfno. 635318775,  guardias localizadas tfno. 635318775.

- 29,  30  ALCALA DEL JÚCAR C/ Callejón de la Virgen, 10 tfno. 967473016; guardias
localizadas tfno. 678521370, CASAS IBAÑEZ Ldo. Perez Arcas, c/ San Jorge, 20 tfno.
967467055, guardias localizadas tfno. 639760789.

El Consejo de Administración de
Cooperativa Eléctrica Alborense,
S.A. informa a los accionistas de
esta Sociedad o herederos de estos,
que tengan sin retirar los títulos de

las acciones de las cuales son pro-
pietarios, que tienen de plazo para
hacerlo hasta el próximo 30 de
octubre de 2008.

Si pasado este plazo y no se
hubieran retirado dichos títulos,
este Consejo de Administración
tomará las medidas oportunas y
legales que correspondan:

LISTADO DE ACCIONISTAS QUE
NO HAN RETIRADO LOS TÍTULOS

ARENAS MARTÍNEZ RAMÓN
DEFEZ GARCÍA ASUNCIÓN
DEFEZ GARCÍA JUAN
FERNÁNDEZ GARCÍA JOSÉ
FERRER JIMÉNEZ SIMÓN
GARCÍA ALCAÑIZ DOLORES
GARCÍA ALCAÑIZ FRANCISCO
GARCÍA ALCAÑIZ JUAN
GONZÁLEZ COSTA VALERIANO
GÓNZÁLEZ JIMÉNEZ MARÍA
GONZÁLEZ SERRANO ANTONIA
GRIÑAN OLIVARES JOSEFA
JÁTIVA PÉREZ EMILIO
LÓPEZ HERRERO CARMEN
MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANA
PARDO GONZÁLEZ ARTURO
PARDO GONZÁLEZ JUAN
PÉREZ GARCÍA ANTONIA
PÉREZ GRIÑAN BELÉN
PÉREZ MONDÉJAR CONSTANTINO
PÉREZ OCHANDO SATURNINO
SÁEZ GONZÁLEZ MARÍA
SORIANO ARCE CRISTINO
SORIANO RODRIGO ÁNGELA
SORIANO RODRIGO AURORA
VIOSCA NAVARRO JOSÉ

CCOOOOPP..  EELLÉÉCCTTRRIICCAA  AALLBBOORREENNSSEE,,  SS..AA..
CCOOMMUUNNIICCAADDOO  QQUUEE  HHAACCEE  EELL  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOOOPP..  EELLÉÉCCTTRRIICCAA  AALLBBOORREENNSSEE,,  SS..AA..
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La Agencia de Empleo y Desarrollo
del Ayuntamiento de Alborea les infor-
ma de las novedades en cuanto a ayu-
das públicas,  oportunidades de nego-
cio e  iniciativas. Además de recordar-
les la labor de apoyo y orientación
empresarial y  laboral para trabajado-
res/as desempleados/as que  se pres-
ta de modo totalmente gratuito.

--EEll  FFoorroo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  LLaa
AAggeennddaa  2211  ddee  AAllbboorreeaa  rreettoommóó  ssuu  aaccttii--
vviiddaadd  eell  ppaassaaddoo  ddííaa  2233  ddee  jjuunniioo..  

En éste se acordó invitar de mane-
ra expresa a un representante de cada
Asociación para que asista. El propósi-
to de incorporar a nuevas personas al
Foro, pone especial énfasis en el colec-
tivo de jóvenes, así como,  madres y
padres, pues constituyen el caso más
representativo del presente y futuro
inmediato de Alborea. 

En relación también con la Agenda
21, una vez aprobada en pleno munici-
pal la Declaración de Sostenibilidad
de Alborea, la Agencia de Empleo y
Desarrollo local (AEDL-Ayuntamiento
de Alborea) solicitará una ayuda a la
Diputación de Albacete para la ejecu-
ción de las líneas estratégicas priori-
tarias enmarcadas en los Planes de
Acción Local.

--PPllaann  ddee  MMeeddiiddaass  EExxttrraaoorrddiinnaarriiaass,,
ppaarraa  hhaacceerr  ffrreennttee  aall  iinnccrreemmeennttoo  ddeell
ppaarroo  rreeggiissttrraaddoo puesta en marcha por
la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, a través de la Consejería
de TRABAJO Y EMPLEO:

*Incorporará más personal asesor-
orientador y más medios materiales
en las oficinas del SEPECAM.

Por otra parte, recordar que desde
el Sepecam también se inició la cam-
paña para formar parte de la bolsa de
temporeros y de empresas contratado-
ras de los mismos.

-Desde la Consejería de Artesanía
y Turismo han diseñado un amplio
PPllaann  ddee  OOrrddeennaacciióónn  yy  PPrroommoocciióónn  ddee  llaa

AArrtteessaannííaa  ddee  CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa,,
cuyas líneas de subvención aparecerán
publicadas en los próximos meses, y
que desde aquí les tendremos infor-
mados. 

Todos/as los/as artesanos/as que-
dan convocados a ellas, pues ofrecen
un amplísimo abanico de posibilida-
des muy interesantes para su activi-
dad. 

**LLeess  RReeccoorrddaammooss  ee  IInnffoorrmmaammooss
qquuee  ssiigguueenn  aabbiieerrttooss  llooss  ppllaazzooss  ddee  ccoonn--
vvooccaattoorriiaa  ppaarraa  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  aayyuuddaass
ddee::

*Para PPYYMMEESS:: Subvenciones por la
contratación de trabajadores/as que se
encuentren desempleados/as, la inver-
sión, la promoción comercial, la cali-
dad-diseño, I+D, etc., ya sea, su pro-
pio proyecto-negocio, o uno de nueva
creación.

*Fomentamos la implantación de
nuevas empresas y le prestamos apoyo
técnico para ssuu  nnuueevvoo  nneeggoocciioo::  

Desarrollamos desde su EEssttuuddiioo
ddee  vviiaabbiilliiddaadd  técnica, económica y
financiera de su proyecto, pasando por
su CCoonnssttiittuucciióónn legal, previo PPllaann  ddee
EEmmpprreessaa,,  AAsseessoorraammiieennttoo  MMaarrkkeettiinngg,,
ttuutteellaa  ggeerreenncciiaall  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,
hasta su posterior y definitiva consoli-
dación. 

*Los proyectos para nuevas CCooooppee--
rraattiivvaass o nuevas S.L.L. ((SSoocciieeddaadd
LLiimmiittaaddaa  LLaabboorraall)).. Le Asesoramos de
cara a la ampliación/reestructuración
de su actual negocio.

-En este sentido, y entre otras sub-
venciones, podemos mencionar la
posibilidad de solicitar AAyyuuddaass    ppaarraa
llaa  MMooddeerrnniizzaacciióónn  yy  MMeejjoorraa  ddeell  PPeeqquuee--
ññoo  CCoommeerrcciioo ddee  CCaassttiillllaa  LLaa  MMaanncchhaa..
Éstas consisten en una Subvención de
hasta el 40 % de la inversión. 

*Sabe que también puede encon-
trar AAyyuuddaass para el pago de los GGaassttooss
ddee  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall de
trabajadores/as nnuueevvooss//aass  ccoonnttrraattaa--

ddooss//aass    compatible con otras subven-
ciones.

*Organizamos cursos de formación
sobre cualquier materia y sector de
actividad, especialmente diseñados
para sectores emergentes y viables,
principalmente los relacionados con
los denominados NNuueevvooss  YYaacciimmiieennttooss
ddee  EEmmpplleeoo--NNYYEE..

*Subvenciones para familias y par-
ticulares de 150 , iva incluido, para
nuevas conexiones de acceso a Inter-
net en banda ancha.

**LLeeyy  ddee  CCoonncciilliiaacciióónn  ddee  llaa  vviiddaa
ppeerrssoonnaall,,  ffaammiilliiaarr  yy  llaabboorraall:: 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 con el fin de poner
cuidar a hijos menores de 8 años, sin
que esto suponga un perjuicio para la
empresa ni para el trabajador. Igual-
mente se ayuda a las empresas para
planificar su política de recursos
humanos. 

*Para las empresas Constructoras:
Importantes ayudas para la adquisi-
ción de nnuueevvooss  aannddaammiiooss  hhoommoollooggaa--
ddooss..

*Para familiares de Trabajado-
res/as Autónomos: Ayudas para iinnccoorr--
ppoorraarr  aa  uunn  ffaammiilliiaarr  ddeell  ttrraabbaajjaaddoorr
aauuttóónnoommoo..

*Además, como ya se indicó en el
último número de ALBOREA AL DÍA,
el Ayuntamiento de Alborea está a la
espera de recibir la pertinente aproba-
ción de la solicitud de ayuda para
emprender de cara a este verano una
serie de Planes o AAcccciioonneess  EEssppeecciiaalleess
ddee  EEmmpplleeoo..

*Finalmente, recordar también la
existencia de ayudas a la mujer traba-
jadora o desempleada de cara a adqui-
rir el ccaarrnneett  ddee  ccoonndduucciirr..    

PABLO SANCHEZ ZAFRA AGENTE DE
EMPLEO Y DESARROLLO DE ALBOREA

La Asociación de Padres de Alumnos de Alborea y el Ayuntamiento han organizado un viaje a Aquarama para el
día 11 de Agosto, para niños y padres de la Asociación del AMPA  el precio es de 14,00 euros y para los no socios
el precio es de 18,00 euros. La salida será desde la plaza a las 8,00 horas de la mañana. El plazo de inscripción
finaliza el jueves 7 de Agosto. Plazas limitadas.
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARREESS

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  MMUUJJEERREESS  ““AALLBBOORRAADDAA””AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  CCUURRSSOOSS  AAGGOOSSTTOO  0088
- AEROBIC: lunes a viernes de 11,00 a 12,00 horas comienzo 4 de agosto.
Precio: SOCIAS 10,00 euros, NO SOCIAS 20,00 euros.
- CURSO DE MANUALIDADES,  del 4 al 8 de agosto.
- GIMNASIA: lunes, miércoles y viernes (Asociación Jubilados).
- COMIDA CONVIVENCIA Y PISCINA EN VILLATOYA
Día 21 de agosto, salida 11,00 h de la mañana, Socias 10,00 euros, 
No socias 16,00 euros. Piscina: 3,00 euros. 
- VIAJE  A  LA EXPO ZARAGOZA,   día 26 de agosto 
Salida a las 5,00 de la mañana desde la plaza
Socias 35,00 euros; NO SOCIAS 50,00 euros.
- MERIENDA CENA  Casa de Cultura,   28 de Agosto, 21,00 h.
Socias 6,00 euros; NO SOCIAS 10,00 euros.
Apuntarse para cualquier actividad en casa de Cándida Pardo c/ Ardal, 16; o 
en Loli López c/ Casas de Ves, 11.   

LA JUNTA DIRECTIVA.

NNOOVVEEDDAADDEESS  EENN  CCUUAANNTTOO  AAYYUUDDAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS
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ANDRÉS PONCE
MAESTRO ARTESANO

Tels. Taller 967 47 71 79 • Part. 967 47 72 19
Móvil 607 31 71 99

Ctra. Casas de Ves, 23
02215 ALBOREA (Albacete)

Todo tipo de trabajo
y restauración en forja

Tels. 967 477 182 - 967 477 126 
Ctra. Alborea - Casas de Ves, km. 1

02215 ALBOREA 

COCINAS • AZULEJOS • PAVIMENTOS

GRANITOS • SANEAMIENTOS

TRABAJOS DE RETRO-EXCAVADORA

Nº 023/1998/02
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PPOOLLIICCIIAA  LLOOCCAALL  
DDEE  AALLBBOORREEAA

Desde estas líneas quiero
despedirme de todos los veci-
nos y compañeros de Alborea.

Fue el 15 de Julio cuando
puse fin a 1 año y medio de
Policía Local de Alborea, que-
ría agradecer el trato recibi-
do, y manifestar mi orgullo
por haber prestado servicios
en un pueblo como Alborea,
se que donde valla no estaré
como en Alborea, si por algo
vale el pueblo aparte de por
su particularidades y belleza,
es por sus vecinos, todo ellos
merecen mi respeto, y mi
admiración, pues ha sido por
ellos, por lo que me duele
haber dejado el pueblo.

Mención aparte merecen
mis compañeros en el Ayunta-
miento, me hicieron la vida
mucho mas llevadera al lle-
gar, y me han ayudado mucho
en mi trabajo, se nota que
Alborea desde su Ayunta-
miento ya transmite bondad.

Siento no poder seguir
prestando mis servicios, ha
sido una decisión personal, la
he meditado mucho pero creo
que será lo mejor para mi
carrera profesional.

Mi correo personal para
cualquier cosa esta a disposi-
ción de todos los vecinos; abe-
llaneda@terra.es

Espero que la persona que
llegue al pueblo trabaje con la
misma ilusión y empeño como
yo lo hice, y que valore donde
esta por que Alborea merece
mas de lo que uno pueda dar.

Tráfico dispone desde este verano de
190 radares fijos más para vigilancia de
la velocidad

- El principal objetivo del plan es
reducir la siniestralidad en las carreteras
españolas.

- La velocidad aparece como factor
determinante en al menos el 27% de los
accidentes mortales.

29 de julio de 2008. El ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha
informado hoy del dispositivo previsto
por la Dirección General de Tráfico para
la operación especial de salida del 1 de
agosto. En el operativo se incluyen 190
radares fijos más en las carreteras espa-

ñolas durante este verano para el control
y vigilancia de la velocidad.

Se han ultimado 190 instalaciones de
cabinas-radar por las que se irán rotando
los 82 equipos de medición. De estas ins-
talaciones, 130 están situadas en carrete-
ras convencionales, 56 en autovías y 4 en
autopistas.

La entrada en servicio de nuevos pun-
tos fijos de control de velocidad se realiza
una vez que el Centro Español de Metro-
logía emite el certificado de homologa-
ción y verificación de funcionamiento de
cada uno de los equipos.

Esta serie de radares constituyen la
tercera fase del plan de instalación lleva-
da a cabo durante el pasado año, cuya

característica principal radica en que la
mayoría de los puntos fijos de control de
velocidad están ubicados en carreteras
convencionales, vías donde la siniestrali-
dad es mayor. El objetivo es reducir los
grandes excesos de velocidad, la veloci-
dad media de circulación en carretera y
con ello el número de accidentes y vícti-
mas.

RADARES INSTALADOS RECIENTE-
MENTE EN LA PROVINCIA DE ALBACE-
TE

Albacete N-430 Km 482 Creciente
Convencional 100

Albacete A-31 Km 50 Creciente Auto-
vía 120

Albacete N-310 Km 126,2 Creciente
Convencional 100

EENN  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  VVAALLEENNCCIIAA
Valencia A7 Km 478,3 Creciente Autovía 100
Valencia A7 Km 517,6 Decreciente Autovía 120
Valencia CV 40 Km 8,4 Decreciente Autovía 100
Valencia CV81 Km 6,35 Creciente Convencional 80
Valencia CV310 Km 14,8 Creciente Convencional 90
Valencia N344 Km 126,8 Creciente Convencional 90
Valencia V31 Km 5,25 Creciente Autovía 120
Valencia CV35 Km 14 Decreciente Autovía 120
Valencia CV35 Km 7,6 Creciente Autovía 100

Recordemos que según el Código
Penal es delito conducir en las de 80
Km/h de la velocidad permitida por vías
fuera de poblado 

AArrttííccuulloo  337799..  ddeell  CCóóddiiggoo  PPeennaall..
1. El que condujere un vehículo de

motor o un ciclomotor a velocidad supe-
rior en sesenta kilómetros por hora en vía
urbana o en ochenta kilómetros por hora
en vía interurbana a la permitida regla-
mentariamente, será castigado con la
pena de prisión de tres a seis meses o a
la de multa de seis a doce meses y traba-
jos en beneficio de la comunidad de trein-
ta y uno a noventa días, y, en cualquier
caso, a la de privación del derecho a con-
ducir vehículos a motor y ciclomotores
por tiempo superior a uno y hasta cuatro
años.

PPllaann  ddee  iinnssttaallaacciióónn  ddee  ppuunnttooss  ffiijjooss  
ddee  ccoonnttrrooll  ddee  vveelloocciiddaadd
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Bolsa de Vivienda Joven de Cas-
tilla-La Mancha es un servicio desti-
nado a la población juvenil de la
región, que tiene entre 18 y 35 años,
con el objetivo de facilitar su acceso
a la vivienda en mejores condiciones
que las que impone el mercado.

Todos los servicios, tanto esta
web como en las oficinas de la
bolsa, son de ámbito regional, gra-
tuitos y están desempeñados por
profesionales. 

Puedes acceder a nuestros servi-
cios a través de esta web, o en las
oficinas de la Bolsa. 

Si necesitas alquilar un piso en
cualquier localidad de Castilla-La
Mancha, aquí encontrarás las mejo-
res ofertas, en cuanto habitabilidad
y precio. 

¿¿NNeecceessiittaass  uunn  ppiissoo  ddee  aallqquuiilleerr??
Con Bolsa de Vivienda Joven de
Castilla-La Mancha, si tienes entre
18 y 35 años, te beneficiaras de las
siguientes ventajas: 

• No tienes que pagar nada por
encontrarte una vivienda que se
adapte a tus necesidades.

• Las viviendas disponibles en la
Bolsa gozan de condiciones econó-
micas muy interesantes. 

• Realizamos todo el proceso;
visitamos la vivienda, preparamos
los contratos y te asesoramos en
todo lo que necesites. 

• Todas las viviendas alquiladas
por la Bolsa, disponen de un seguro
multirriesgo y otro de garantía de
rentas, que para ti son gratuitos. 

Si tienes una vivienda de tu pro-
piedad desocupada en cualquier
lugar de la Región, en la Bolsa te la

alquilamos garantizadote la renta y
su conservación. 

¿¿QQuuiieerreess  aallqquuiillaarr  ttuu  vviivviieennddaa
ddeessooccuuppaaddaa??  Bolsa de Vivienda
Joven de Castilla-La Mancha, inter-
media entre el propietario y el joven
que desea alquilar una vivienda, en

cualquier localidad
de la Región.

Si usted es propie-
tario de una vivienda
desocupada le asegu-
ramos gratuitamente:

• El cobro de la
renta.

• Su vivienda con
un seguro multiries-
go.

• Intermediación y
asesoramiento a las
partes durente todo
el arrendamiento.

• La preparación
de los contratos. 

Si lo que quieres
es compartir piso, te buscaremos
nuevos compañer@s. ¿¿BBuussccaass  hhaabbii--
ttaacciióónn  eenn  uunn  ppiissoo  ccoommppaarrttiiddoo??

• Bolsa de Vivienda Joven de
Castilla-La Mancha, te pone en con-
tacto con otros jóvenes que dispo-
nen de una vivienda en alquiler o
propiedad, con habitaciones libres.

• Esta bolsa está abierta solo a
personas comprendidas entre los 18
y 35 años.

• Se entiende que las ofertas de
habitaciones en piso compartido, se
hacen sobre la base de distribuir
equitativamente los gastos del piso
entre sus ocupantes.

• Compartir piso, significa convi-
vir, es por esto que os recomenda-
mos que examinéis bien todos los
datos de las ofertas, para conseguir
la mejor afinidad y convivencia con
l@s futur@s compañer@s.

• No tienes que pagar nada por
encontrarte una oferta que se adap-
te a tus necesidades.

Si lo que tienes son tremendas
dudas sobre aspectos jurídicos o fis-
cales, en el momento de comprar o
alquilar una vivienda, aquí encon-
trarás profesionales dispuestos a
atenderte gratuitamente.

Albacete
Avda. Estación, 2 
Tfno.: 967/245 619
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JJUUVVEENNTTUUDD
BBoollssaa  ddee  VViivviieennddaa  JJoovveenn  ddee  CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa

LLEEEERR  EENN  VVEERRAANNOO
La Sala de Lectura de Alborea cuenta

con gran cantidad de libros de literatura
infntil, juvenil y adultos, que se prestan de
forma gratuita a quien se hace socio/a de
la sala.

El servicio de préstamo en verano es
por las mañanas, los martes y jueves. La
sala de lectura y préstamo se encuentra en
la Universidad Popular en la c/ Casas Ibá-
ñez, 2.
Entre sus títulos para adultos se encuen-
tran:
El mundo, Juan José Millas
Villa diamante, Boris Izaguirre
El cuento número trece, Diane Setterfield
El niño con el pijama de rayas, John Boyne
Caballo de troya 7, J.J. Benítez
Todo Bajo el cielo, Matilde Asensi
El juego del Ángel, Carlos Riz Zafón
Querido  Caín, Iganacio García Valiño
Firmin, San Savage

La sangre de los inocentes, Julia Navarro
La ruta prohibida, Javier Sierra
La elegancia del erizo, Muriel Brbery
La ladrona de libros, Markus Zurak
La tierra pura, Alan Spence
El penúltimo sueño, Angela Becerra
El duque de hierro, Manuel Fernández Alvarez
Entre dos aguas, Rosa Ribas
El cuarto reino, Francesc Miralles
Como el río que fluye, Paulo Coelho
La increíble historia de la humanidad James C. Davis

Estas novedades se complementan con
más libros, clásicos de la literatura,  mate-
rias, poesía, biografias, etc.... y con más de
mil quinientos títulos de literatura infan-
til.

Leer en verano es un placer y en la sala
de lectura municipal lo puedes hacer de
forma gratuita. ¡Anímate!.
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Desde estas páginas la Sala de
Lectura quiere informar sobre la pro-
puesta del préstamo de pago en las
bibliotecas y nos parece oportuno el
escrito de José Luis Sanpedro, para
que todos nos concienciemos de la
importancia del tema.

Cuando yo era un muchacho, en la
España de 1931, vivía en Aranjuez un
Maestro Nacional llamado D. Justo G.
Escudero Lezamit. A punto de jubilar-
se, acudía a la escuela incluso los

sábados por la mañana aunque no
tenía clases porque allí, en un despa-
chito que le habían cedido, atendía su
biblioteca circulante. Era suya porque
la había creado él solo, con libros
donados por amigos, instituciones y
padres de alumnos. Sus 'clientes' éra-
mos jóvenes y adultos, hombres y
mujeres a quienes sólo cobraba cin-
cuenta céntimos al mes por prestar a
cada cual un libro a la semana. Allí
descubrí a Dickens y a Baroja, leí a
Salgari y a Karl May. 

Muchos años después hice una
visita a una bibliotequita de un pueblo
madrileño. No parecía haber sido muy
frecuentada, pero se había hecho
cargo recientemente una joven titula-
da quien había ideado crear un rincón

exclusivo para los niños con un trozo
de moqueta para sentarlos. Al princi-
pio las madres acogieron la idea con
simpatía porque les servía de guarde-
ría. Tras recoger a sus hijos en el cole-
gio los dejaban allí un rato mientras
terminaban de hacer sus compras,
pero cuando regresaban a por ellos, no
era raro que los niños, intrigados por
el final, pidieran quedarse un ratito
más hasta terminar el cuento que
estaban leyendo. Durante la espera,

las madres curioseaban, cogían
algún libro, lo hojeaban y a
veces también ellas quedaban
prendadas. Tiempo después
me enteré de que la experien-
cia había dado sus frutos: algu-
nas lectoras eran mujeres que
nunca habían leído antes de
que una simple moqueta en
manos de una joven biblioteca-
ria les descubriera otros mun-
dos. Y aún más años después
descubrí otro prodigio en un
gran hospital de Valencia. La
biblioteca de atención al
paciente, con la que mitigan

las largas esperas y angustias tanto de
familiares como de los propios enfer-
mos, fue creada por iniciativa y volun-
tarismo de una empleada. Con un
carrito del supermercado cargado de
libros donados, paseándose por las
distintas plantas, con largas peregri-
naciones y luchas con la administra-
ción intentando convencer a burócra-
tas y médicos no siempre abiertos a
otras consideraciones, de que el cono-
cimiento y el placer que proporciona
la lectura puede contribuir a la cura-
ción, al cabo de los años ha logrado
dotar al hospital y sus usuarios de una
biblioteca con un servicio de présta-
mos y unas actividades que le han
valido, además del prestigio y admira-
ción de cuantos hemos pasado por

ahí, un premio del gremio de libreros
en reconocimiento a su labor en favor
del libro. 

Evoco ahora estos tres de entre los
muchos ejemplos de tesón biblioteca-
rio, al enterarme de que resurge la
amenaza del préstamo de pago. Se
pretende obligar a las bibliotecas a
pagar 20 céntimos por cada libro pres-
tado en concepto de canon para resar-
cir -eso dicen- a los autores del des-
gaste del préstamo. 

Me quedo confuso y no entiendo
nada. En la vida corriente el que paga
una suma es porque: 

a) obtiene algo a cambio. 
b) es objeto de una sanción. 
Y yo me pregunto: ¿qué obtiene

una biblioteca pública, una vez pagada
la adquisición del libro para prestar-
lo? ¿O es que debe ser multada por
cumplir con su misión, que es precisa-
mente ésa, la de prestar libros y
fomentar la lectura? 

Por otro lado, ¿qué se les desgasta
a los autores en la operación?.¿Acaso
dejaron de cobrar por el libro?. ¿Se
les leerá menos por ser lecturas pres-
tadas?.¿Venderán menos o les servirá
de publicidad el préstamo como cuan-
do una fábrica regala muestras de sus
productos? Pero, sobre todo: ¿Se
quiere fomentar la lectura? ¿Europa
prefiere autores más ricos pero menos
leídos? No entiendo a esa Europa
mercantil. Personalmente prefiero que
me lean y soy yo quien se siente deu-
dor con la labor bibliotecaria en la
difusión de mi obra. 

Sépanlo quienes, sin preguntarme,
pretenden defender mis intereses de
autor cargándose a las bibliotecas. He
firmado en contra de esa medida en
diferentes ocasiones y me uno nueva-
mente a la campaña. 

¡NO AL PRÉSTAMO DE PAGO EN
BIBLIOTECAS! José Luis Sampedro 

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)

PINTURA Y DECORACION
EN GENERAL
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Diego González Alcaraz

C/ Rey Don Jaime, 31
46250 L´ALCÚDIA (Valencia)

Móvil 618 70 37 71
Tel. y Fax: 96 299 65 92

microengastador

PPOORR  LLAA  LLEECCTTUURRAA::  LLaa  SSGGAA  ((SSoocciieeddaadd  GGeenneerraall  ddee  AAuuttoorreess))  aattaaccaa  ddee  nnuueevvoo..  
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““AArrrroozz  mmaarriinneerroo””
Ingredientes:
Medio kilo de arroz. Un puñadito de

cebolla picada. Ciento cincuenta gramos
de gambas. Un tomate. Seis cangrejos.
Dos pimientos. Doscientos cincuenta
gramos de rape. Ciento cincuenta gra-
mos de guisantes ya desgranados. Dos-
cientos gramos de calamares. Un decili-
tro de aceite. Un poco de ajo. Un poco de
perejil. Una pizca de azafrán. Sal al
gusto. Una pizca de pimienta. 

Preparación:
Hemos de limpiar bien el pescado y

lo vamos desgranando en trozos peque-
ños, pelamos las gambas y también
vamos preparando los cangrejos. Freí-
mos el pimiento que debe estar en tiras,
y lo retiramos. Luego freímos la cebolla
picada hasta que dore, añadiendo el
tomate picado que debe estar sin pepi-
tas ni piel. A continuación añadimos el
pescado, los guisantes y los mariscos,
dejándolo que estofe a fuego lento. Una
vez quede todo tierno, echamos un pica-
dillo que habremos hecho con el perejil,
el azafrán y el ajo. Ahora echamos en
una paellera el sofrito, el pimiento y
también el agua, que debe ser el doble
del arroz que echemos. Salpimentamos
y a fuego fuerte dejamos que hierva, en
ese momento echamos el arroz en el
centro, y extendemos bien. Lo dejamos
cinco minutos a fuego fuerte y luego lo
vamos bajando, unos diez minutos más.
Retiramos del fuego y que repose cinco
minutos. Listo para servir. 

““MMeerrlluuzzaa  ccoonn  SSaallssaa  ddee  TToommaattee
aall  BBeecchhaammeell””

Ingredientes:
800 gramos de merluza. 100 gramos

de jamón. 1 huevo. 5 aceitunas. 400
mililitros de leche. 3 cucharadas de
harina. 40 gramos de mantequilla. 4
cucharadas de aceite de oliva. Sal. Lau-
rel. Limón. 

Preparación:
Se escoge un trozo de merluza de la

parte de la cola, se limpia y se le da un
corte a lo largo de uno de los lados para
quitarle la espina del centro, abriéndola
como si fuera un abanico. Se pica el
jamón, el huevo cocido duro y las aceitu-
nas; con este picadillo se rellena el sitio
donde estuvo la espina, se cierra y se ata
con hilo para que no se salga el relleno
al cocer. En una besuguera se coloca la
merluza, ya rellena, se cubre de agua, se
añaden unas tiras finas de cebolla, rama
de perejil, media hoja de laurel, una
cucharada de aceite de oliva y sal, se
acerca al fuego y cuando rompe a hervir
se mete en el horno durante quince
minutos. Pasado este tiempo se quita de
la besuguera con cuidado y se deja escu-
rrir en una fuente; bien escurrido, se
cubre con la besamel, y con una salsa de
tomate muy espesa se adorna por enci-
ma.

Para hacer la bechamel, procedemos
del modo siguiente:

En una sartén se pone la mantequilla
derretida, se añade la harina sin que
tome color, se agrega la leche sin dejar
de moverla para que no se formen gru-
mos, y se deja hervir durante cinco
minutos.

Para hacer la salsa de tomate, proce-
demos del modo siguiente:

En una sartén se ponen unas cucha-
radas de aceite de oliva, media cebolla
picada y se rehoga, se agrega el tomate
cortado a pedazos y se deja cocer muy
lentamente a un lado de la lumbre una
media hora; pasado este tiempo, se pasa
por el chino, se pone en un cazo y se
agrega una cucharadita de maicena des-
leída en una cucharadita de vino blanco,
y se deja que dé un hervor. Cuando está
muy espeso se pone en una manga paste-
lera y con cuidado se traza una raya todo
lo largo de la cola, sobre la besamel. 

MMMMEEEETTTTAAAALLLLÚÚÚÚRRRRGGGGIIIICCCCAAAASSSS
AAAALLLLBBBBOOOORRRREEEENNNNSSSSEEEESSSS, S.L.

Gila
Mamparas de baño 

Cerrajería en general
Aluminio • Persianas

Cristal • Hierro

Tel. 967 477 254 
Los Bolos, s/n  -  ALBOREA 
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DDEEPPOORRTTEE    EENN  VVEERRAANNOO
Ahora con el verano y tras haber

atravesado las pruebas más duras con
la operación bikini y, las privaciones
alimentarias, nos solemos relajar
sobre la práctica deportiva, nada más
lejos de lo recomendable.

Los calores veraniegos pueden ser
un problema para mantener nuestra
actividad deportiva cotidiana. La gim-
nasia no aeróbica nos ayuda a estar en
forma y nos hace sudar menos, es muy
recomendable y no deberíamos dejar-
la de lado durante los días de verano.
Si bien, de forma moderada y suave
para tonificar y fortalecer nuestros
músculos. Por ello es muy recomenda-
ble practicar disciplinas como pilates,
yoga y taichi, que ayudan a mantener
la forma, sin excesivo esfuerzo.

Este tipo de disciplinas puede rea-
lizarse por todos los grupos de edad y
por todas las personas, embarazadas,
mayores, gente con lesiones ya que no
son ejercicios aeróbicos, son clases
controladas, dirigidas y en grupo que
las hace más amenas y son activida-
des que unen el cuerpo con la mente,
que invitan a la relajación y al control

de la respiración (contra el estrés,
ansiedad). En definitiva, son deportes
basados en la relajación, la respira-
ción, las posturas y la concentración.

En cuanto al Yoga, ayuda a encon-
trar el equilibrio y la unidad del cuer-
po y alma, que puede ir desde una
simple sensación de relajación hasta
la búsqueda espiritual o meditación. 

Por su parte, el taichi, destaca por
que nos permite realizar movimientos
suaves y armónicos, contribuyendo a
dar flexibilidad a las articulaciones,
disolviendo los bloqueos crónicos y
restaurando el libre flujo energético;
ahora bien, sólo hace falta disciplina,
perseverancia y paciencia. 

En cuanto a pilates, es más que
una serie de ejercicios físicos ya que
permite ejercitar al mismo tiempo el
cuerpo y la mente. Sus tablas de ejer-
cicios combinan la fuerza con la flexi-
bilidad del yoga. A medida que se
avanza con los ejercicios, se empiezan
a conocer las partes fuertes y débiles
de cada uno, además trabaja todos los
grupos musculares.

GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA

Alborea julio/agosto 08  4/8/08  12:36  Página 7



Carpintería 
metálica y
Aluminio

JJ uu aa nn
PPaarrddoo  PPéérreezz

Libertad, 3
ALBOREA

Tel. 967 477 306
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TTTT AAAA LLLL     CCCC OOOO MMMM OOOO     ÉÉÉÉ RRRR AAAA MMMM OOOO SSSS
““ ““ BB oo dd aa ss   dd ee   OO rr oo ”” ””

Juan Cuesta Alcaraz y Celia Martínez Martínez en el día de su
boda celebrada el 28 de Mayo de 1958.

Boda de María Aya Arroyo y Juan Pérez Torres.

JJuull iioo
NNaavvaarrrroo

VViiddaa ll

Cruce de ctra. de Zulema
Tel. 967 477 036

ALBOREA

PUERTAS BASCULANTES V. TORRES

AZULEJOS Y GRES
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CAMIÓN AL SERVICIO PÚBLICO
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