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Octubre-Diciembre 2002

Agenda

Cultural

VIERNES
4 DE OCTUBRE

20:00 h.: En el Pabellón de Usos Múltiples
el grupo de teatro "Candilejas"
representará la obra La tía de Carlos. Esta
actuación se halla incluida en la Red de
Teatros de Castilla La Mancha.

SÁBADO
12 DE OCTUBRE
22:00 h.: Concierto de la Red de Teatros
de Castilla La Mancha a cargo del grupo
albaceteño de pop-rock "Hermano Lobo"
en el Pabellón de Usos Múltiples.

DOMINGO
13 DE OCTUBRE
20:00 h.: Un grupo de jóvenes de nuestro
pueblo representa en el Pabellón de Usos
Múltiples “El Florido Pensil” de Andrés
Sopeña Monsalve.

SÁBADO
26 DE OCTUBRE
08:30 h.: Dentro del programa de la
Di pu ta ci ón Pr ov in ci al “R ec or re tu
provincia”, viaje cultural a Argamasilla de
Alba, donde visitaremos el castillo de

Peñarroya, una quesería, la iglesia, la
Cueva y las exposiciones del Centro
Cultural.
Precio del viaje: 8 € (incluye comida).

VIERNES
6 DE DICIEMBRE
20:00 h.: Con motivo del Día de la
Constitución se celebrará en la Iglesia
parroquial un concierto de música clásica a
cargo de la “Orquesta Sinfónica de Ciudad
Real”. Actuación de la Red de Teatros.

SÁBADO
21 DE DICIEMBRE
18:00 h.: El grupo Narea, dentro de la Red
de Teatros de Castilla La Mancha,
presenta para todos los niños y niñas de
Alcolea la obra El Castillo de los
Antónimos.
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IV Semana
de los
Mayores
DEL 29 DE SEPTIEMBRE
AL 6 DE OCTUBRE

“El hijo de la novia” de Juan José Campanela.

Semana de juegos populares y de mesa para
hombres y mujeres en el Centro Social y en el Campo
de fútbol.

20:00 h.: Representación teatral de la obra La tía de
Carlos por el grupo "Candilejas" en el Pabellón de
Usos Múltiples.

DOMINGO 29 DE
SEPTIEMBRE

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

13:15 h.: Inauguración en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de la exposición de labores y objetos
de artesanía realizados por miembros de la
Asociación de Jubilados y Jubiladas de Alcolea.
La muestra será visitada a lo largo de esta semana
por los niños del Colegio Público.

MARTES 1 DE OCTUBRE
17:30 h.: Charla-coloquio en el Centro Social sobre
“La Salud en la Tercera Edad: Principales Cuidados“,
dirigida por Mª del Prado Pérez de Madrid (Delegada
Provincial de Bienestar Social).

JUEVES 3 DE OCTUBRE
17:00 h.: En la Biblioteca, proyección de la película

VIERNES 4 DE OCTUBRE

05:30 h.: Excursión a Granada, donde visitaremos la
Alhambra, la Capilla Real y la Cartuja.
Precio del viaje: 10 € (incluye viaje, comida, entradas
para los distintos monumentos y guías).
Inscripción en el Ayuntamiento.
Requisitos: jubilados y pensionistas empadronados
en Alcolea.

DOMINGO 6 DE
OCTUBRE
20:00 h.: Entrega de trofeos de los campeonatos de
juegos populares y de mesa en el Pabellón de Usos
Múltiples.
20:15 h.: Actuación del grupo flamenco "Hermanos
Muñoz" en el Pabellón de Usos Múltiples.
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C.D.

ALCOLEA
NUEVA TEMPORADA

A punto de comenzar la liga en la Segunda División Autonómica, el renovado Alcolea Balompié se
encuentra encuadrado dentro del grupo III, junto a equipos como C.D. Almadén, Manchego Ciudad Real
C.F. "B" o U.D. Puertollano "B".
Para esta temporada el Alcolea ha incorporado nuevos jugadores, con una plantilla joven que
intentará ilusionar a todos los aficionados: Jesús Robles, José Antonio Camacho, Jesús Ruiz, Juanma
Galán, Ángel Luis Plaza, Jesús Amores, Ángel Flores, Juan Hidalgo, Javier Cano, Guillermo Robles, Félix
Laguna, Vicente Becerro, Pedro González, José Carlos Céspedes, Vicente (Yiyo), Juan Ignacio Aceña,
Cholo, Ismael y David Manzano.
Entrenador: Balbino González.

CALENDARIO 2002-2003
Jornada 1 (29-09-02): C.F. Almodovar- C.D. Alcolea
Jornada 2 (06-10-02): C.D. Alcolea- F.C. Almadenejos.
Jornada 3 (13-10-02): C.D. Alcolea- Cabezarados C.F.
Jornada 4 (20-10-02): C.F. Calatrava- C.D. Alcolea
Jornada 5 (27-10-02): C.D. Alcolea- U.D. Poblete
Jornada 6 (03-11-02): C.F. Los Pozuelos- C.D. Alcolea
Jornada 7 (10-11-02): C.D. Alcolea- C.F. Corraleño
Jornada 8 (17-11-02): C.D. Almadén- C.D. Alcolea
Jornada 9 (24-11-02): C.D. Alcolea- Manchego C.Real "B”
Jornada 10 (01-12-02): F.C. Atl. Abenojar- C.D. Alcolea
Jornada 11 (08-12-02): C.D. Alcolea- C.D. Cabezarrubias
Jornada 12 (15-12-02): C.D. La Estrella- C.D. Alcolea
Jornada 13 (22-12-02): C.D. Alcolea- U.D. Puertollano "B”
Jornada 14 (12-01-03): C.D. Las Casas- C.D. Alcolea
Jornada 15 (19-01-03): C.D. Alcolea- C.D. Picón

Jornada 16 (02-02-03): C.D. Alcolea- C.F. Almodovar
Jornada 17 (09-02-03): F.C. Almadenejos- C.D. Alcolea
Jornada 18 (16-02-03): Cabezarados C.F.- C.D. Alcolea
Jornada 19 (23-02-03): C.D. Alcolea- C.F. Calatrava
Jornada 20 (02-03-03): U.D. Poblete- C.D. Alcolea
Jornada 21 (09-03-03): C.D. Alcolea- C.F. Los Pozuelos
Jornada 22 (16-03-03): C.F. Corraleño- C.D. Alcolea
Jornada 23 (23-03-03): C.D. Alcolea- C.D. Almadén
Jornada 24 (30-03-03): Manchego C.R. "B"- C.D. Alcolea
Jornada 25 (06-04-03): C.D. Alcolea- C.F. Atl. Abenojar
Jornada 26 (27-04-03): C.D. Cabezarrubias- C.D. Alcolea
Jornada 27 (04-05-03): C.D. Alcolea- C.D. La Estrella
Jornada 28 (11-05-03): U.D. Puertollano "B"- C.D. Alcolea
Jornada 29 (18-05-03): C.D. Alcolea- C.D. Las Casas
Jornada 30 (25-05-03): C.D. Picón- C.D. Alcolea

Para hacerte socio del C.D. Alcolea Balompié sólo tienes que pedir tu carnet de aficionado.
El precio es de 30 €. Mujeres y jubilados: 12 €.
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ACTUALIDAD

DEPORTIVA
ESCUELAS
DEPORTIVAS
2002-2003
Todos los niños y
niñas nacidos entre 1989 y
1994 pueden inscribirse ya a
las Escuelas Deportivas en la
Universidad Popular.
Como en años
anteriores, los deportes que
se practicarán para la
competición serán fútbolsala, baloncesto y ajedrez,
para lo que contaremos con
cuatro monitores titulados.
Los documentos que
deben aportar para formalizar
su inscripción los niños y
niñas que vayan a participar
por primera vez o cambien de
categoría son:
- Cuatro fotografías.
- Fotocopia del libro de familia
o del DNI si lo tuviera.
- Fotocopia del DNI del padre
o de la madre.

Las distintas
competiciones en categoria
alevin, infantil y cadete del
Cam peo nat o Reg ion al de
Deporte Base comenzarán el
próximo mes de noviembre
con una fase comarcal, en la
que participan equipos como
Porzuna, Piedrabuena,
Puertollano o Picón.
E sp er am os qu e
nuestros chavales consigan,
como el equipo alevín del
pasado año, superar las
distintas etapas y disputar las
finales del mes de mayo.
GIMNASIA
DE MANTENIMIENTO
Mantenerse en forma
a cualquier edad es el objetivo
de esta actividad, que se
desarrollará en el Centro
Social a partir de este mes.
Lugar de inscripción:
Universidad Popular.

AEROBIC
El aerobic es una
ac ti vi da d de po rt iv a mu y
practicada en la actualidad,
refuerza y potencia la
flexibilidad y la coordinación
del cuerpo, al tiempo que
per mit e dis fru tar con los
compañeros de un rato de ocio
saludable.
Las clases se
desarrollarán en el Pabellón
de Usos Múltiples .
PRÓXIMA APERTURA DEL
GIMNASIO MUNICIPAL
Después del
paréntesis del verano el
gimnasio volverá a abrir sus
puertas en este mes de
octubre. Un monitor asesorará
a todos los usuarios de este
servicio sobre las tablas de
ejercicios a realizar y cuidará
del correcto funcionamiento
del mismo.
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NUEVO CENTRO DE INTERNET
Desde finales del pasado mes de
agosto ya podemos conectarnos todas las
tardes a Internet en el Aula de Nuevas
Tecnologías de la Universidad Popular, que ha
ampliado recientemente su dotación
informática con el montaje de cuatro
ordenadores equipados con impresora,
escaner, fax, regrabadora, lector de DVD y
webcam.
La instalación de este nuevo Centro de
Internet ha sido posible gracias a una
subvención de la Consejería de Ciencia y
Tecnología de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, que además ha
proporcionado la ayuda económica necesaria
para contratar a un monitor que atienda las
necesidades y dudas de los usuarios de este
servicio.
El nuevo centro está a disposición de
tod@s l@s alcolean@s de lunes a viernes, de

INÍCI@TE EN LA INFORMÁTICA
Curso gratuito del programa "Iníci@te" de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Este
curso consta de seis módulos de 10 horas de duración cada uno y su objetivo es acercar la informá
tica a todos los sectores de la población.
Se realizará un módulo por semana en horario de tarde.
Al terminar cada módulo de manera satisfactoria los asistentes recibirán un certificado que
justifique su participación en el curso .

DIRECCIONES INTERESANTES EN INTERNET

Www.solojuegos.com
Una de las mejores revistas en castellano dedicadas al mundo del videojuego, del prestigioso grupo Noticias
Intercom. En ella se pueden encontrar análisis de los últimos lanzamientos, soluciones, trucos, la lista de los
mejores juegos, noticias del mundo del videojuego y un foro donde exponer opiniones o hacer preguntas.
Www.santillana.es/scripts/santies/adinfinitum/adinfinitum.asp
Una web para todos los niños. Si quieres entrar en un mundo fantástico donde poder aprender a la vez que te
diviertes, visita esta página. Te sorprenderá la variedad de juegos, experimentos, concursos y competiciones
que el Capitán Ipso Facto y sus amigos tienen preparados para ti. Atrévete a desafiar al ordenador en Coco
Lokos, a realizar todo tipo de manualidades en Solo en Casa y a conocer a muchos amigos nuevos .
Www.servifutbol.es
Una de las mejores páginas de la red para todos los aficionados al deporte rey. Información futbolística sobre
las ligas mundiales más importantes, con atención especial para la española, de la que se dan resultados en
directo. También incluye noticias de actualidad sobre el mercado de fichajes en el ámbito mundial. Tiene una
sección de fichas de entrenadores y plantillas de jugadores. Además puedes encontrar multitud de juegos e
información sobre otros deportes.
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mayo de 2003.
Horario: Dos horas semanales.
Precio: 7 €.
Dirigido a: Todas las edades.

TALLER DE
COCINA

El ocio y la formación en el

BOLSILLO
CURSOS DE
INGLÉS
Cursos para
iniciarse o avanzar en el
conocimiento de la
lengua inglesa.
Duración: Una hora
semanal.
Precio: 6 € al mes.
Dirigido a: A partir de 6
años.

TALLER DE
MÚSICA
El aprendizaje de
la mú si ca ay ud a a
desarrollar capacidades
como la audición y la
sensibilidad en el niño,
de ahí su importancia

para la formación de los
más pequeños. Con este
taller se ofrece la
posibilidad de aprender
solfeo y prepararse para
tocar un instrumento.
Edad: A partir de 7 años.
Horario: Una hora
semanal.

BAILES
REGIONALES
Te proponemos
aprender a bailar jotas,
sevillanas, seguidillas,
fandangos… con monitor experimentado.
Duración: De
noviembre de 2002 a

Este taller se desarrollará
en 7 sesiones (una por mes) de
tres horas de duración cada una,
e incluirá la elaboración y
preparación de tres recetas por
sesión (primer plato, segundo
plato y postre). El curso estará
dirigido por una cocinera
profesional.
Horario: El primer viernes de
cada mes.
Precio: 7 € al mes.

TALLER DE
PINTURA AL
ÓLEO
Continúa durante este
nuevo curso uno de los talleres
con mayor éxito de nuestra
programación cultural. Este taller
incluye clases prácticas para
aprender a pintar al óleo. Niveles
de iniciación y avanzado. Monitor
profesional.
Duración: Una sesión semanal
de dos horas y media.
Horario: Todos los sábados a las
16:30 horas.
Precio: 7 € mensuales.

TALLER DE
BORDADOS
Clases prácticas de
calados de vainica, lagartera,
hardanger, etc.
Duración: Una sesión semanal
de dos horas de duración.
Precio: 7 € al mes.
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TALLER DE
PATCHWORK
Reutiliza los retales
y telas que tengas en casa
para confeccionar
decorativas mantas,
cojines, fundas, toallas,
cuadros, etc.
Duración: Una sesión
semanal de dos horas de
duración.
Precio: 7 € al mes.

TALLER DE
ANIMACIÓN
A LA
LECTURA
PARA NIÑOS

TALLER DE
RESTAURACIÓN
Para recuperar
nuestros muebles y
enseres más antiguos.
Duración: 2 horas
semanales.
Precio: 7 €.

TALLER DE
PAPIROFLEXIA
El próximo viernes

11 de octubre a las 17:00
horas se celebrará en la
Biblioteca un taller de
papiroflexia para niños y
niñas a partir de 6 años.
En él crearemos
personajes de cuento,
escenarios reales y
fantásticos, animales,
flores, señaladores de
lectura, juegos y mil
travesuras utilizando tan
sólo un papel y mucha
imaginación.
El taller terminará
con el plegado y realización
de un libro para cada
participante.

Diferentes técnicas y
dinámicas de animación
para desarrollar el hábito
lector entre los niños.
Duración: Noviembre de
2002- mayo de 2003.
Horario: 1 hora semanal.
Dirigido a: Niños y niñas
entre 6 y 12 años.

Enseñanzas iniciales:
!
Alfabetización (Nivel I).
!
Consolidación de conocimientos (Nivel II).

CURSOS DEL
CENTRO DE ADULTOS

Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.):
! Clases presenciales y exámenes en el Centro de Adultos de Alcolea para los alumnos de 1º y 2º de
ESO.
! Preparación de las asignaturas de 3º y 4º de ESO.
Cursos de carácter profesional de la rama Sanitaria: Hospitalización, Salud Mental, Auxiliar de
Geriatría, Ayuda a domicilio, etc.
Preparación para las pruebas de acceso a los módulos de Grado Medio.
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

PÁGINA JOVEN
TALLER DE TEATRO
Desde el pasado mes de julio el grupo juvenil de teatro, integrado por 15 chicos y chicas de
la localidad de entre 16 y 23 años, está ensayando “El Florido Pensil” de Andrés Sopeña Monsalve.
La obra, que realiza una revisión del sistema educativo español en los años 50 del siglo pasado, se
estrenará el próximo día 13 de octubre en el Pabellón de Usos Múltiples.
TALLER DE COCINA JOVEN
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
CURSO DE MONITORES DE ACTIVIDADES JUVENILES
PROYECCIÓN DE PELÍCULAS DE CINE
A partir del día 4 de octubre todos los viernes a las 19:30 horas se proyectará en el Centro
Juvenil una película de cine para todos los públicos.
NUEVO HORARIO DEL CENTRO JUVENIL
Desde mediados del mes de septiembre el Centro Juvenil cuenta con un nuevo horario:
De lunes a viernes, excepto miércoles, de 17:30 a 21:30 horas.
CURSO DE GUÍAS DE SENDERISMO
El Área de Juventud de la Diputación de Ciudad Real ha convocado, por segunda vez
consecutiva, un Curso de Guías de Senderismo dirigido a jóvenes mayores de 18 años y cuyo inicio
está previsto para el próximo 18 de octubre. Los interesados podéis formalizar las inscripciones en
el edificio de la Diputación situado en la plaza de la Constitución de Ciudad Real hasta el día 4 de
octubre. La cuota de inscripción es de 60,10 € por participante, e incluye derecho de asistencia al
curso, manutención y alojamiento en el palacio de Valdeparaíso para aquellos que lo soliciten.
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La llegada del otoño y del frío abre
una nueva etapa en la vida cultural de
nuestro pueblo: los niños comienzan las
clases, los jóvenes prosiguen sus
estudios medios o universitarios y los
adultos aprovechan esta época de
recogimiento para ampliar su formación a
través de las distintas ofertas culturales
que se les presentan.
Desde el Ayuntamiento queremos
incentivar estas inquietudes y afanes de
superación con una programa de
actividades abierto y plural, que satisfaga
los intereses y las necesidades de todos
los alcoleanos. Este es el propósito de los
diferentes viajes, exposiciones,
actividades deportivas, representaciones
teatrales, conciertos, cursos y talleres
formativos y de tiempo libre... que podéis
encontrar en las siguientes páginas de
nuestra Revista Informativa.
Es importante aprovechar el
tiempo que tenemos por delante para
progresar a nivel personal y disfrutar de la
compañía de los otros. Esperamos que la
nueva programación sea de vuestro
agrado.
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JOVEN

TALLER DE TEATRO
Desde el pasado mes de julio el grupo
juvenil de teatro, integrado por 15 chicos y chicas de
la localidad de entre 16 y 23 años, están ensayando
“El Florido Pensil” de Andrés Sopeña Monsalve. La
obra, que realiza una revisión del sistema educativo
español en los años 50 del siglo pasado, se
estrenará el próximo día 13 de octubre en el
Pabellón de Usos Múltiples.

TALLER DE COCINA
JOVEN
Cocina fácil para todos los que les guste
comer bien y divertirse realizando sus propias
recetas. Curso dirigido por una cocinera profesional.
Si quieres participar, apúntate en la Universidad
Popular.
Horario: Un viernes al mes.

TALLER DE
HABILIDADES
SOCIALES
¿Dificultades para relacionarte?
¿Problemas con los estudios? Si quieres mejorar en
estos y otros aspectos apúntate a este taller. Puedes
informarte en el Centro Juvenil.
Inscripción: Universidad Popular.

PROYECCIÓN DE
PELÍCULAS DE CINE
A partir del día 4 de octubre todos los
viernes a las 19:30 horas se proyectará en el Centro
Juvenil una película de cine para todos los públicos.

NUEVO HORARIO
CENTRO JUVENIL

DEL

Desde mediados del mes de septiembre el
Centro Juvenil cuenta con un nuevo horario:
De lunes a viernes, excepto miércoles, de 17:30 a
21:30 horas.

CURSO GUÍAS DE
SENDERISMO
El Área de Juventud de la Diputación de
Ciudad Real ha convocado, por segunda vez
consecutiva, un Curso de Guías de Senderismo
dirigido a jóvenes mayores de 18 años y cuyo inicio
está previsto para el próximo 18 de octubre.
Los interesados podéis formalizar las
inscripciones en el edificio de la Diputación situado
en la plaza de la Constitución de Ciudad Real hasta
el día 4 de octubre. La cuota de inscripción es de
60,10 € por participante, e incluye derecho de
asistencia al curso, manutención y alojamiento en el
palacio de Valdeparaíso para aquellos que lo
soliciten.

11

Revista Informativa Municipal

OCIO JOVEN
Melodías para móviles

Alcatel:
Nathalie Imbruglia Torn
Tempo Andante: 1* 1*88 088 1* 1*88 088 1* 6# 6#88
088 6#8 6#8 08 08 0 6# 6#88 088 6# 6#88 088 1* 1*88
088 5# 5#88 088 48 4 08 08 0 1 1* 6#8 6#8 5#8 1#8 1#
08
Titanic
Tempo Lento: 4 5 68 68 68 5 4 58 1*8 1*8 6# 6 48 48
48 28 18 18 18 4 5 68 68 68 6#88 688 588 488 58 1*8
1*8 6 1* 2*8 2*8 1*8 68 58 58
Siemens:
Simpsons theme v1.0
G2(1/8) P(1/16) H2(1/8) Cis3(1/8) E3(1/16) D3(1/8)
P(1/16) H2(1/8) G2(1/8) E2(1/16) Cis2(1/16) Cis2(1/16)
Cis2(1/16) D2(1/8) P(1/16) P(1/16) Cis2(1/16)
Cis2(1/16) Cis2(1/16) Cis2(1/16) H2(1/16) E2(1/8)
P(1/16) G2(1/16) G2(1/16) G2(1/16) G2(1/8)
Sesamo Street
C3(1/8) P(1/16) A2(1/8) P(1/16) F2(1/8) P(1/16) F2(1/8)
G2(1/16) A2(1/16) P(1/16) H2(1/8) P(1/16) C3(1/8)
P(1/16)

D3(1/8) P(1/16) H2(1/8) P(1/16) C3(1/8) D3(1/8)
Dis3(1/8) D3(1/8) C3(1/8) A2(1/8) G2(1/16) P(1/16)
G2(1/16)
P(1/16) A2(1/16) Ais2(1/8) A2(1/8) G2(1/16) C2(1/16)
P(1/16) C2(1/8)
Nokia:
Fraggle Rock - Theme Music
Tempo=112
18*, 18, 19, 18, 69**, 99, 788, 7, 6, 5, 38*, 29, 1, 68**,
59, 1*, 18, 19, 28, 69**, 99, 788, 78, 69, 78, 19*
Robbie & Nicole - Something Stupid
Tempo=125
28, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4#, 4#, 4#, 4#, 5, 5, 4#, 2, 3, 3, 5,
499#, 0, 388, 3, 3, 3, 4#, 4#, 4#, 4#, 5, 59, 58, 4#, 5, 4#,
2, 39, 48#
Ericsson:
Coca-Cola
EeefFppDDdeEppEEeffpedpdgEC
Star Wars theme
f p f p f p #A p +F p +#d +d +c +#A p +F p +#d +d +c
+#A p +F p +#d +d +#d +C

Enigma
El vigilante nocturno de una empresa de seguridad sueña durante una noche que a la
mañana siguiente su jefe va a sufrir un accidente aéreo. Nada más finalizar su jornada de trabajo
sale corriendo a avisar a su superior, quien, teniendo en cuenta el presentimiento del empleado,
no realiza el vuelo previsto. El avión se estrella y no sobrevive ningún pasajero. El director de la
empresa agradecido le recompensa económicamente por el aviso; pero le despide del trabajo.
¿Por qué?
Solución en el próximo boletín informativo.

Elige el camino correcto para salir del laberinto

¿Un indio o un esquimal?
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Importa sabe que...
Actividad festiva y
solidaria

Focos para el nuevo
Campo de Fútbol

Además de ofrecer la
oportunidad a todos los
alcoleanos de participar
directamente en sus fiestas
patronales, la actividad
organizada el pasado 15 de
agosto -“Alcolea. Faenas del
siglo pasado”- sirvió también
para realizar una obra
solidaria; pues los 1.414,19 €
recaudados aquel día serán
destinados a la compra de
material sanitario, según una
lista de prioridades que está
elaborando la Asociación de
Amigos del Pueblo saharaui.

P
a
r
a
complementar la ya
iniciada iluminación del
nuevo campo de fútbol,
cuyo coste total
asciende a 11.400
euros, se han instalado
24 focos de 400w de
potencia, por importe de
3.120 euros.

Material escolar
para El Salvador
D e s d e
e l
Ayuntamiento se va a enviar
un paquete de material
escolar para los niños de
Joateca, aprovechando un
viaje que a principios del mes
de octubre realizarán a El
Salvador dos cooperantes de
SOLMAN (Solidaridad
Manchega).
Se trata de un
pequeño lote compuesto por
gomas, lapiceros, bolígrafos,
etc., material básico de
pequeñas dimensiones, ya
que se cuenta con poco
espacio para su transporte. El
envio también incluye las
cartas que los niños del
Colegio Público de Alcolea
han escrito a sus amigos de
Joateca.

Punto limpio
A pesar de la gran
aceptación de que el Punto
Móvil goza entre los
alcoleanos, lo cierto es que
aún hay algunas personas
que siguen desechando
muebles, electrodomésticos
y otros objetos de grandes
dimensiones en la zona de
Canancha.
Recordamos, por
tanto, que todas las personas
que quieran desprenderse de
este tipo de material deben
notificarlo en el Ayuntamiento
para que los operarios del
Punto Móvil lo recojan
cuando visiten el pueblo.
Además de resultar cómodo
para el usuario de este
servicio, se contribuye con
ello a mejorar el medio
ambiente.

Fumigación del olivo
Está a punto de
comenzar la campaña anual
de fumigación de los olivares
contra la mosca, que se
prolongará hasta el próximo
mes de noviembre.

Recordamos a los
apicultores que deben
proteger sus colmenas
durante este tiempo.
Así mismo, los
propietarios de los olivares
ecológicos deben macar sus
parcelas, delimitando sus
perímetros con plásticos o
materiales de colores
llamativos atados a las ramas
más altas de los olivos, con el
fin de evitar que los mismos
sean fumigados.

Arreglo de calles
Recientemente se
han realizado las obras de
mejora y reparación del
pavimento y acerado de
algunas de las calles de la
localidad. Concretamente, se
han arreglado las aceras de
un tramo de la calle
Unamuno, la prolongación de
la calle Casimiro Coello y la
calle Joaquin Rodrigo (detrás
de los nuevos vestuarios del
campo de fútbol).

Arreglo de caminos
Dentro del Plan de
Mejora de Caminos de la
Diputación Provincial se ha
efectuado el arreglo de un
tramo del “Camino de los
Leñadores” , desde la
Carretera de Corral hasta el
límite con el término de
Ciudad Real.
Concretamente se ha
procedido al refuerzo y
compactación del firme, así
como al arreglo de las
cunetas.

