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Eenmlasbáactividades del verano
Actividades
culturales y
deportivas a la
carta.
Últimas gestiones
sobre los problemas
del agua y del cruce.
Todas las ideas para
un verano juvenil
por todo lo alto.
El equipo alevín “C”
de fútbol-sala de las
Escuelas Deportivas
finalista del
Campeonato
Regional de
Deporte Base.
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Los deportes del verano

Da un

Salto

y márcate un tanto participando
VII CAMPEONATO DE AJEDREZ
“VILLA DE ALCOLEA”
Un sorteo previo organizará a los
participantes en dos grupos, conformándose una
liguilla inicial para este juego.
El campeonato está abierto a todas las
edades y la inscripción en el mismo se realizará de
forma individual.

CAMPEONATO INFANTIL DE FÚTBOL 7
Podrán participar todos los niños y niñas
nacidos entre 1988 y 1993. La distribución de los
chavales por equipos la realizarán los monitores,
con el fin de equilibrar los grupos.
Este torneo se organiza en forma de liga a
doble vuelta, de manera que todos los equipos
disputen un partido cada semana.

CURSOS INFANTILES DE NATACIÓN
Dirigidos a niños entre 5 y 14 años, estos
cur sos est án org ani zad os en tre s niv ele s
(iniciación, avanzado y perfeccionamiento), siendo
el precio de inscripción de 12 €uros.

CAMPEONATO DE TENIS
Este campeonato se desarrollará por el
sistema de eliminatoria, pudiendo participar en él
todos los adultos y jóvenes a partir de 12 años. La
inscripción será individual.

CAMPEONATO MASCULINO
Y FEMENINO DE BALONCESTO 3x3.
La edad mínima para participar en esta
competición es de 11 años, estableciéndose
distintas categorías y grupos de edad dependiendo
de los equipos inscritos.

ADEMÁS, para los jóvenes...
Maratones deportivos en horario nocturno
durante los fines de semana del mes de julio.

El plazo de inscripción para participar en
estos campeonatos está abierto hasta el
día 28 de junio.

NOTICIAS SOBRE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES
El equipo alevín de futbol sala masculino
“Alcolea C“ de las Escuelas Deportivas Municipales
obtuvo el pasado mes de mayo, por primera vez, el
segundo puesto en el Campeonato Regional de
Deporte en Edad Escolar organizado por la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Comunidades y la Diputación Provincial.
Según han manifestado sus monitores,
Jesús Amores y Carmen Barragán, la trayectoria
del equipo en esta temporada 2001-2002 ha sido
impecable. De los diez partidos de la primera fase
del campeonato ganaron todos excepto uno,
además con amplia diferencia de goles; quedando
primeros de grupo y pasando así a la segunda fase,
junto con otros siete equipos. Esta eliminatoria se
disputó en campo neutral y resultó algo más difícil;
pero los chicos pusieron toda su ilusión en ella y
consiguieron llegar a la final, que se jugó en
Torralba contra el equipo de las Escuelas
Deportivas de Alcázar de San Juan, quien acabó
venciendo por 6 goles a 4.
El equipo de Alcolea estuvo formado por:
Juan Sosa Gómez, Cesar Roma Gómez, Luis
Alberto Gómez Robles, Pedro Miguel Gómez
Caballero, Roberto Morales Burgos, José Miguel
Bada Prado, Mario García Chico, Mario Burgos
Zamora, Ismael Casero Burgos y Gustavo Lozano
García.
Las Escuelas Deportivas de Alcolea
también contaron con la participación de otros
cinco equipos de futbol sala masculino y tres
equipos femeninos de baloncesto, que han tenido
también una participación bastante aceptable en
sus respectivos campeonatos. Los monitores
encargados de su formación, además de los ya
mencionados, han sido Ambrosio Ruiz y Laura
Ruiz.
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TALLER DE MODELADO
CON ARCILLA:
"TUS TALISMANES DE LA
SUERTE"
Para tener la suerte de
cara este verano, apúntate a
este taller en el que podrás
elaborar con arcilla búhos,
gatos y escarabajos de la
suerte.
Edad: A partir de 6 años.

TALLER
DE RECREACIÓN DE
CUADROS FAMOSOS
Realiza tus propias
versiones de La Gioconda, Los
Girasoles y otro s cuadros
famosos utilizando la técnica
del collage. Al final
expondremos todos los
trabajos realizados.
Edad: A partir de 6 años.
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TALLER DE
DANZA
MODERNA Y AEROBIC
Si quieres aprender a
bailar como Chayanne o los
chicos de Operación Triunfo,
participa en este taller tan
marchoso y muévete al ritmo
de tus canciones favoritas.
Edad: A partir de 6 años.
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TALLER
DE DECORACIÓN DE
CAMISETAS
Si quieres llevar la
camiseta más chula del
verano, diséñala tú mismo
pi ntán do la a tu g usto...
Ad em ás po dr ás de co ra r
sombreros, gorros,
vaqueros, etc. con tus
dibujos favoritos.
Edad: A partir de 6 años.
.
TALLER DE COCINA
En este taller te
enseñaremos a preparar los
platos más apetecibles para
este verano. Para participar
tienes que tener al menos 8
años.
TALLER
DE CONFECCIÓN DE
BOLSOS, FUNDAS Y
MONEDEROS
No te compres
todavía el bolso del verano;
háztelo tú mismo en este
taller de confección, donde
además podrás decorarlo si
quieres con tus motivos
favoritos.
Edad: A partir de 8 años.
TALLER
DE MARQUETERÍA
Saca partido a tus
habilidades con la sierra y
créate tus colgantes
personalizados (horóscopo,
motivos étnicos…), objetos
para decorar tu habitación,
siluetas móviles, etc.

Anímate, lo pasarás genial.
Edad: A partir de 8 años.
TALLER DE MÚSICA
En es te ta ll er te
dam os la pos ibi lid ad de
aprender solfeo de forma
divertida y en compañía de
tus amigos.
Edad: A partir de 7 años.

Te recordamos
que sólo podrás participar
en TRES de los talleres
que te hemos propuesto
anteriormente. Elige los
que más te gusten y ven a
apuntarte a la
Universidad Popular
a partir del 17 de junio.
LUDOTECA
Es un espacio en el
qu e lo s má s pe qu eñ os
aprenden y disfrutan en
compañía de sus amigos.
Podrán participar todos los
niños y niñas nacidos entre
1997 y 1999.
CUENTACUENTOS
Con es te taller se
pretende que los más
pequeños se familiaricen con
los libros y la Biblioteca.
Esta actividad contará
co n la co la bo ra ci ón de
diversas personas y grupos

de la loc ali dad . Pue den
participar los niños y niñas
nacidos entre 1996 y 1999.
Pero en verano no todo es
ocio, también es un buen
momento para dar un
repaso a todo lo
aprendido durante el
curso y recuperar aquellos
conocimientos que no
hemos logrado asimilar
del todo.
Por ello te proponemos
los siguientes talleres:
TUTORIAS
Se trata de un servicio
gratuito destinado a todos
aquellos niños y niñas que
necesiten un especial apoyo
en sus estudios.
El Ayuntamiento,
como viene siendo habitual,
contratará durante tres
meses a un maestro o
maestra que se encargará
de impartir las clases.
CURSOS DE INGLÉS
Cla ses de v era no
para repaso y recuperación
de la asignatura de inglés,
dirigidas a alumnos de
Primaria, E.S.O. y
Bachillerato, con profesor
titulado.
Precio: 30 Euros al mes.
Horario: 2 horas semanales.
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TALLER DE PINTURA AL ÓLEO
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Dirigido a los aficionados al video, este
taller pretende mostrarles las técnicas que se
emplean en el montaje de las escenas que
forman una película. Podrán añadir a sus films
favoritos asombrosos efectos especiales y
visuales, además de agregarles música o
sonidos de fondo o crear divertidos doblajes.
Conoceremos los secretos de programas
como Premiere o Goldwave.
Edad de los participantes: Adultos y jóvenes
mayores de 14 años.
Duración: 20 horas.
Precio: 18 €.

Apúntate en la U.P. a partir del
día 17 de junio.
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CURSO DE
EDICIÓN DE
VÍDEO Y AUDIO
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Dada la gran acogida que este taller ha tenido durante el pasado curso
de actividades de la UP, a petición de los participantes continuará
durante los meses de julio y agosto en horario de tarde. El taller, que cuenta
con un pintor profesional como monitor, incluye clases prácticas para aprender
todos los secretos de la pintura al óleo.
Horario: Dos horas y media semanales (1 sesión).
Precio: 7,20 €
Dirigido a: Personas mayores de 16 años.

CURSOS
INFANTILES DE
INFORMÁTICA
Cursos prácticos de verano para
sacarle mayor partido a tu ordenador:
Aprende a mejorar la presentación de tus
trabajos y crear tus propias ilustraciones,
a consultar enciclopedias interactivas,
diccionarios, traductores de idiomas, etc.
Precio del curso: 18 €uros.
Edad: A partir de 9 años.

CURSO DE
RETOQUE
FOTOGRÁFICO
¿Estuviste con Raúl y no tienes una foto para
demostrarlo? No importa, en este curso
aprenderás a modificar tus fotos favoritas con el
ordenador para sorprender a tus amistades.
También te enseñaremos a restaurar esas
fotos antiguas de gran valor sentimental para ti, y
que el polvo y el paso del tiempo han ido
deteriorando.
Aprende de esta forma fácil y divertida a
manejar el mejor programa informático de retoque
de imágenes y diseño gráfico: Photoshop. El curso
está dirigido a personas de todas las edades (se
establecerán diferentes grupos de edad),
entregándose al final del curso un certificado de
asistencia.
Duración: 20 horas.
Precio: 18 €.

ADEMÁS TODOS LOS DÍAS
ACTIVIDADES GRATUITAS:

!
!
!

Juegos en Red
Juegos educativos para niños.
Dibujos y murales a ordenador para los más
chiquitines.
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Joven

Las ideas más
refrescantes del Verano
TALLER DE TEATRO

BAILES DE SALÓN

Los chicos y chicas del
grupo juvenil de teatro
dedicarán los meses de
vacaciones a preparar una obra
que representarán durante las
fiestas de San Roque.
Si quieres formar parte
de este grupo, divertirte y
demostrar tus dotes sobre el
escenario, apúntate en la U.P.
Es gratis.

Aprende a mover el
esqueleto al compás del ritmo
latino del merengue, la salsa y
el cha-cha-cha.

TALLER
DE COREOGRAFÍA
MODERNA
Conviértete en el rey de
la pista este verano,
aprendiendo con tus amigos los
pasos de baile y las
coreografías más actuales.

TALLER DE CARETAS
AFRICANAS
Si te gustan las
manualidades, te enseñaremos
a crear y decorar caretas con
motivos étnicos. Un taller que te
cambiará la cara.

VIAJE JOVEN
Hemos organizado un
viaje a las Lagunas de Ruidera
para finales de julio. Si estás
interesado, pásate por la
Universidad Popular.
Edad de los participantes:
A partir de 14 años.

TALLER DE COCINA
Si todavía no sabes ni
freir un huevo, aquí tienes tu
oportunidad: un taller donde
aprenderás a preparar sencillas
y apetitosas recetas para ti y tus
amigos.

VI SEMANA DE LA
JUVENTUD
Los próximos 26, 27 y 28
de julio celebraremos la VI
Semana de la Juventud, que
incluirá una variada oferta de

actividades, entre las que
destacan la tradicional ruta en
bicicleta, un concierto de
música joven, un festival de cine
y una charla-coloquio sobre los
temas que más os interesan.
Como en la pasada
edición, la noche del sábado
estará ocupada por un conjunto
de talleres de carácter cultural,
deportivo y de ocio y tiempo
libre, mientras que la mañana
del domingo estará dedicada a
los deportes alternativos.

Si necesitas más
información sobre estos
talleres y actividades, ven a
la U.P. (Educadora de Calle)
a partir del 17 de junio.
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Julio-agosto

Agenda
ultural
XXV FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
DE ALMAGRO
9 de julio

El Centro Andaluz de Teatro
representará en el Claustro de los Dominicos
“La lozana andaluza” de Francisco Delicado.
Precio de la entrada: 3 euros (El
Ayuntamiento ha subvencionado la mitad del
coste total de la entrada cuyo precio es de 6
euros).
Nota: Las entradas para esta obra están
reservadas a jóvenes entre 14 y 30 años.

23 de julio

En el Hospital de San Juan, “La dama
boba” de Lope de Vega a cargo de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico.
Precio de la entrada: 7 euros.
Todas las entradas para el Festival de Teatro
Clásico de Almagro están subvencionadas
además por la Diputación Provincial y
pueden adquirirse ya en la
Universidad Popular.

DOMINGOS CULTURALES
14 de julio

Actuación de la Asociación Folklórica
“Tierra Roja” de Almagro.

21 de julio

Concierto flamenco del cantaor
Manuel Gerena, acompañado a la guitarra
por Juan Ignacio González. La actuación
incluye al grupo de baile “Azahara”.

4 de agosto

Concierto de Banda de Música que
interpretará pasodobles y otras piezas
populares.

11 de agosto

Gran espectáculo de magia y humor a
cargo de Alberto González, Venchi y
Álvaro Santos.
Todas las actuaciones darán comienzo a las
22:00 horas en el Recinto del Parque.
El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de
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EDITORIAL
Los y las protagonistas de las sociedades de la cultura y el progreso son todos
los ciudadanos y ciudadanas que generan la demanda formativa y utilizan los
recursos culturales puestos a su disposición. La formación permanente “a lo largo y
ancho de la vida” y una formación de calidad, continúan siendo los principios que
sostienen la oferta cultural de este Ayuntamiento.
En la programación de invierno del año 2001, cientos de alcoleanos y
alcoleanas han participado en los cursos, talleres y actividades desarrollados en la
Universidad Popular, correspondiendo así a nuestro entusiasmo con su apoyo y
confianza. Esta colaboración y cooperación nos impulsa a ser más eficaces,
mejorando el uso de los recursos culturales y deportivos y enriqueciendo el programa
de actividades.
La nueva oferta cultural para este verano, comprende aspectos tan diversos
como las nuevas tecnologías de la información, la danza, la formación musical, la
artesanía, la pintura, el inglés, etc.
Es una programación que supone una clara apuesta por la renovación,
buscando los objetivos fundamentales que siempre nos hemos marcado y que nos
son otros que el facilitar cauces para el crecimiento personal, completar la formación
recibida durante el curso, vivir creativamente el tiempo libre o simplemente sentirnos
bien con nosotros mismos a través de una opción basada en el “placer por aprender”.
Vaya por delante nuestro deseo de agradecerte, como protagonista de esta
sociedad de la cultura y el progreso que es Alcolea, tu colaboración activa y hacerte
llegar una vez más nuestro apoyo para seguir participando y alcanzando nuevos retos
de futuro.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DE CALATRAVA
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El refranero popular
en los meses de
junio y julio

En junio, la hoz en el puño
!
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Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.
En abril quemó la vieja el celemín, en mayo el escaño y en junio hasta el pescuño.
Cuando junio llega, prepara la hoz y limpia la era.
En junio suelta la mosca el buey, y la coge el burro.
Junio claro y fresquito, para todos es bendito.
Si junio ruin, hasta el fin.
En julio, beber y sudar, y el fresco en balde buscar.
En julio, calienta el rubio.
En julio, de la uvas empieza el zumo.
Julio trasnochó y tarde se levantó.

La receta del verano
grs. de pasta rizada de
Ingredientes: 200
colores.
4 ó 5 rodajas de piña.
150 grs. de langostinos
cocidos.
100 grs. de atún en aceite.
2 tomates.
50 grs. de maiz hervido.
Mahonesa.
1 yogurt de piña.

Modo de hacerlo:

Ensalada
de pasta a
la Piña

Se cuece la pasta y, una vez cocida, se lava para quitarle el
almidón y se deja enfriar. Cuando esté fría, se pone en una fuente con
los langostinos cocidos y pelados, el atún y las rodajas de piña
troceadas y los tomates también picados. Se le pone sal al gusto y se
revuelve todo junto con el maiz, la mahonesa y el yogurt.
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Si quieres ser el autor
del diseño que tendrán
las camisetas de las
Fiestas de San Roque
2002, lee atentamente
las bases del concurso
que con este fin ha
organizado el
Ayuntamiento.
¡¡Suerte!!

!
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!
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BASES

Podrán concurrir todas las personas nacidas o residentes en Alcolea sin límite
de edad con un máximo de tres diseños.
Los trabajos se realizarán sobre papel tamaño DIN A4 y el diseño podrá hacerse
con cualquier técnica pictórica, valorándose la creatividad y la originalidad de
los mismos. Queda prohibida la utilización de medios técnicos.
El tema de los diseños será libre e incluirá un lema que invite a la participación
en las Fiestas Patronales de San Roque 2002.
Se concederá un único premio dotado con 65 €.
Los diseños se entregarán en la Universidad Popular antes de las 20:00 horas
del día 26 de julio.

Recorta por aquí

Elige tus

s
e
r
e
l
l
a
T

Cursos y talleres en los
que quiero participar:

!
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Otras actividades:

!
!
!

Nombre y apellidos: _____________________________________
Fecha de nacimiento: ____________________________________
Domicilio: ________________________ Teléfono: ____________

