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Después de unos meses de
intenso trabajo, llegan las ansiadas
vacaciones de Navidad con sus
típicas compras, cenas familiares y
propósitos de renovación para el
año nuevo.
La Navidad es también tiempo de ocio y diversión que permite
dedicar más atención a los amigos y
llevar a cabo aquellas tareas que se
han ido posponiendo a lo largo del
año.
En este número de la Revista
Informativa Municipal os ofrecemos
diferentes alternativas para que
estas Navidades sean además un
tiempo para la cultura, la creatividad
y la participación. Por ello, la
Agenda Cultural viene cargada en
esta ocasión de conciertos, representaciones teatrales, concursos,
talleres de manualidades, cine....
que esperamos sean del disfrute de
todos.
El Ayuntamiento quiere también hacer llegar a través de estas
páginas sus mejores deseos y
felicitaciones a todos los alcoleanos
y alcoleanas y desearles que el Año
Nuevo les traiga aquello que tanto
han ansiado en éste que vamos a
dejar atrás.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALCOLEA DE CALATRAVA

Sumario

EDITORIAL

3 Agenda
Cultural.

4 Cena de
Navidad.

5 II Concurso

de Villancicos,
negrillos y zambomberas.

6 Día de la

Constitución.

8 Importa

saber que...

10 Página
Joven.

12 Alcolea
se felicita la
Navidad.

3

Revista Informativa Municipal

Agenda
Navideña
VIERNES 20 DE DICIEMBRE
20:00 h.: Representación teatral de la obra “Clásicos a pedir de
boca” en el Pabellón de Usos Múltiples a cargo de la Asociación
Cultural Phatos.
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
17:00 h.: La compañía de teatro Narea representa para todos los
niños y niñas la obra “El castillo de los antónimos” en el Pabellón.
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
19:30 h.: La Banda Municipal de Alcolea de Calatrava ofrece en
la Iglesia el clásico concierto de Navidad, que incluye valses y
villancicos típicos de estas fechas. La actuación también
comprende la realización de distintas audiciones por parte de
algunos educandos de la Banda.
SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
20:00 h.: II Concurso de villancicos, negrillos y zambomberas
en el Pabellón de Usos Múltiples. Todos los grupos inscritos
interpretarán públicamente las piezas que hayan elegido (Ver bases
del concurso en la página 5 de esta Revista).
DOMINGO 29 DE DICIEMBRE
13:15 h.: Presentación oficial de la página web del Ayuntamiento
de Alcolea en el Salón de Plenos.
NOCHEVIEJA
00:15 h.: Celebración de la Nochevieja con sidra y fuegos
artificiales en la Plaza.
SÁBADO 4 DE ENERO
20:00 h.: Actuación en la Iglesia de la Agrupación Coral
Universitaria de Castilla-La Mancha.
DOMINGO 5 DE ENERO
20:00 h.: Gran Cabalgata de Reyes que partirá de la parada del
autobús y recorrerá distintas calles del pueblo hasta el Pabellón,
donde Sus Majestades entregarán regalos a los niños. Los Reyes
llevarán también un obsequio a los diez hombres y a las diez
mujeres con más edad del pueblo.
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Cena de Navidad
Ingredientes para
cuatro personas:
!
!
!
!
!
!
!
!

4 perdices.
12 anchoas.
4 pimientos.
300 gramos de tocino.
8 tomates maduros.
1 copa de fino.
1 chorreón de brandy.
Perejil, tomillo y laurel.

4

Perdiz
a la
andaluza

Modo de hacerlo:
Una vez bien limpias las perdices, los menudos se pican muy finos junto con el
tocino y las anchoas. Con todo ello se rellenan las perdices y se cosen para que no se
salga el relleno.
Ya salpimentadas, se doran con aceite muy caliente, se le añaden los tomates
pelados y los pimientos muy picaditos. A continuación, se cubre todo con perejil y se le
agrega el fino, el brandy y el caldo. Finalmente, se deja hervir hasta reducir en una
salsita.
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II Concurso de Villancicos,
Negrillos y zambomberas
!

Podrán concurrir de manera individual o en grupo todas las personas
nacidas o residentes en Alcolea de Calatrava sin límite de edad. Cada
participante sólo podrá formar parte de un grupo, aunque puede concursar en las tres modalidades.

!

Se establecen tres modalidades diferentes: VILLANCICOS,
NEGRILLOS Y ZAMBOMBERAS, pudiéndose participar en todas ellas
con dos piezas de cada clase.

!

Se concederá un único premio de 60 euros por modalidad.

!

Cada grupo o participante deberá interpretar públicamente las piezas
elegidas el próximo sábado 28 de diciembre en el Pabellón de Usos
Múltiples de la localidad a partir de las 20:00 horas.

!

La inscripción en este concurso se hará en la Universidad Popular antes
del 23 de diciembre de 2002.

!

Este concurso sólo se celebrará si al menos se han inscrito tres participantes en cada categoría.

!

Los premios correspondientes a cada modalidad podrán quedar desiertos si las piezas interpretadas no alcanzaran la calidad mínima establecida por el jurado.
!

El jurado procederá a dictaminar la concesión de
los premios una vez hayan finalizado todas las
actuaciones.
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LA CONSTITUCIÓN
DIGNIFICA Y UNE LAS DIVERSAS
CULTURAS DE ESPAÑA
Con motivo de la celebración del
Día de la Constitución, en el Colegio se
han realizado diferentes actividades que
trataban de resaltar la importancia de la
Constitución al reconocer las antiguas
regiones históricas de España
constituyéndolas en Comunidades
Autónomas.
Bajo el lema “La Constitución
dignifica y une las diversas culturas de
España”, los niños y niñas de cada curso
centraron su atención en el Preámbulo y
en los artículos 2 y 143 de nuestra Carta
Magna, destacando las aportaciones
más importantes que cada autonomía
realiza a la cultura de nuestro país:
ec on om ía , fo lc lo re , ga st ro no mí a,
monumentos, lengua, parajes
naturales...

Todos los alumnos, con ayuda de
sus profesores, plasmaron las
conclusiones de su trabajo en un gran
mural pintado sobre las paredes de la
Universidad Popular.
El día 5 de diciembre tuvo lugar en
el Pabellón un acto de presentación de
todos los trabajos que los alumnos
habían realizado en clase. A ella
asistieron los padres y familiares de los
chicos y chicas, así como los profesores y
representantes de la Corporación Local.
Todos ellos compartieron previamente
una degustación de los platos típicos
elaborados por los padres.
Como reconocimiento a este
esfuerzo, los niños y niñas del Colegio de
Alcolea obtuvieron varios premios en el
concurso que cada año organiza la
Diputación
Provincial
sobre la
Constituci
ón.
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El Día de la Constitución visto y vivido por la Asociación de Padres.
Con motivo de la celebración del Día de la Constitución, desde el Colegio se han
realizado diferentes actividades que trataban de reconocer la importancia que tiene la
Constitución al recoger los pueblos que tenemos una cultura, lengua, gastronomía y una
historia semejante, nos agrupamos en Comunidades Autónomas.
Los alumnos han realizado diferentes trabajos por los que han recibido varios
premios de la Diputación Provincial.
Con la participación de todos los alumnos y profesores se ha pintado un mural en
las paredes de la UP que ilustraba el tema de la gastronomía en las diferentes
Comunidades Autónomas.
El Colegio organizó también, en colaboración con los padres, una comida en la que
se presentaron los platos típicos de cada Comunidad Autónoma y a la que se invitó a
toda la Comunidad Educativa: padres, profesores, alumnos y Corporación Local.
Los padres de cada curso se encargaron de comprar y elaborar los platos típicos de
cada Comunidad, organizados para no repetir todos el mismo plato y de manera que
hubiera para todos, y adornar las mesas con las banderas e insignias de la Comunidad
correspondiente.
A las 14:00 horas comenzó la degustación de todos los platos realizados con mucho
esmero y que resultaron excelentes a la vista y al paladar. Seguidamente se recogió y dio
comienzo el acto de presentación de los trabajos que los alumnos habían preparado en el
Colegio, con ayuda de los profesores. De cada curso se hicieron grupos encargados de
explicar la gastronomía de cada zona representándola con una bandera. Algunas madres
explicaron los platos que previamente habían preparado.
Desde la Asociación de Madres y Padres nos parece una experiencia que ha
merecido la pena: el valorar el trabajo que han hecho nuestros hijos, la ilusión de los
padres al preparar los platos y compartir la comida con el resto de la Comunidad
educativa que en definitiva somos los responsables de la educación de nuestros hijos.

AMPA

8

Revista Informativa Municipal

Importa sabe que...
Aprobado el
Presupuesto
Municipal
para el 2003
En el Pleno celebrado
el pasado 29 de noviembre se
aprobó el Presupuesto
Municipal para el año 2003 que
asciende a 838.675,35 euros, lo
que supone un incremento del
5% respecto al del año pasado.
Los ingresos que el
Ayuntamiento espera recibir
provienen de tres partidas
fundamentales:
1. Impuestos, tasas e ingresos patrimoniales que en total
aportarán a las arcas municipales 247.032 euros. En este
apartado se incluyen los
beneficios que el Ayuntamiento
obtiene de los vecinos por
prestarles determinados
servicios como el agua o la
recogida de basura, así como
los rendimientos provenientes
de las propiedades municipales
tales como los alquileres de las
casas situadas en la Carretera
de Corral o el aprovechamiento
de los bienes de La Dehesa.
2. Transferencias corrientes
que son cantidades fijas que
manda el Estado y las
Comunidades Autónomas al
Ayuntamiento para que las
gaste en lo que crea oportuno.
La cuantía de estas transferencias está principalmente en
función del número de habitantes del pueblo, correspondiéndonos este año un total de
326.834 euros.
3. Transferencias del Estado,
de la Comunidad Autónoma y de
la Diputación Provincial concedidas para fines concretos
(obras, sobre todo) que suman

264.808 euros.
Este presupuesto de
ingresos se verá incrementado
a lo largo del año con las
subvenciones que se consigan para promoción del
empleo, arreglo de espacios
públicos, mejora de infraestructuras, actividades culturales, etc.
En el apartado de
gastos podemos distinguir:
1. El capítulo destinado a los
sueldos y salarios del personal
que habitualmente trabaja en el
Ayuntamiento (con un año como
mínimo de contrato) asciende a
229.142 euros.
2. El mantenimiento y reparación de vías, instalaciones o
edificios públicos y adquisición de materiales y suministros (a lu mb ra do , li mp ie za ,
teléfono, etc.), incluidas las
actividades culturales y festivas,
suponen 230.983 euros.
3. Los pagos a la Diputación
Provincial por recogida de
basura y subvenciones varias
(ayuda 0,7%, fachadas, cruces,
banda de música, etc.)
Ascienden a 61.450 euros.
4. Por último, se invertirán
317.098 euros en las obras y
adecuación del entorno del
nuevo Centro Social, en el inicio
de una vivienda tutelada, en la
adecuación urbanística y
medioambiental de la zona de El
Fontanar y en la pavimentación
de calles, entre otros.
Por tanto, como se
puede ver, el dinero se gasta
fundamentalmente en infraestructuras, inversiones sociales,
cursos y actividades culturales
organizadas a lo largo del año.

556 participantes en los
cursos y talleres
de la U.P.
El curso de actividades
2002/2003 de la Universidad
Popular está resultando ser uno de
los más participativos de los
últimos años, pues en los veintitrés
cursos y talleres que actualmente
se están desarrollando se han
inscrito un total de 556 participantes.
Las actividades que más
interés han despertado entre los
alcoleanos han sido las relacionadas con la informática y el Centro
de Internet (245 matriculados),
seguidos por el curso de inglés y
pintura al óleo con 53 y 40 alumnos
respectivamente.
El curso de cocina cuenta
con 23 participantes, el de bailes
de salón y danza moderna con 42
y, relacionados con la música, el
taller de solfeo y el de guitarra
suman entre ambos 39 .
Finalmente y ofertados desde el
Área de Deportes, 68 mujeres
practican gimnasia de mantenimiento y aerobic todas las semanas.
Por su p art e, e n lo s
módulos de Alfabetización, ESO y
Hospitalización del Centro de
Adultos se han matriculado este
curso escolar 75 alumnos

Nuevas gestiones sobre el
cruce
Después de haber
solicitado varias audiencias con el
Subdelegado del Gobierno en la
provincia de Ciudad Real para
conocer los plazos de inicio de las
obras en el cruce de la Carretera
Nacional 430 y no haber obtenido
respuestas concretas de parte de
esta institución, se va a realizar en
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el Senado una pregunta oral
sobre este tema que tanto
preocupa a nuestros vecinos.
Mientras tanto, la
Un id ad de Ca rr et er as ha
observado en los últimos meses
un importante incremento del
tráfico en esta zona, lo que
puede significar un punto a favor
para una pronta resolución del
problema.

Curso de
Garantía Social
La Consejería de
Educación y Cultura de la Junta
de Comunidades de Castilla La
Mancha ha concedido al
Ayuntamiento de Alcolea un
Curso de Garantía Social de
Operario de Mantenimiento que
dio comienzo el pasado 15 de
octubre y que finalizará el 14 de
octubre del próximo año. En él
participan 10 alumnos (6 chicos
y 4 chicas) con edades comprendidas entre los 16 y 20
años.
El curso combina la
teoría con la práctica de la
siguiente manera: los seis
primeros meses se dedicarán a
la formación básica y a la
preparación específica sobre
albañilería, fontanería, electricidad y pintura. Durante los seis
meses restantes se realizarán
prácticas remuneradas en los
jardines y edificios municipales.
Además, con el objetivo de
completar estos conocimientos,
se impartirán clases de orientación laboral e informática a nivel
de usuario. Todas estas
materias serán desarrolladas
por dos profesores titulados en
veinte horas semanales de
clase.

otros jubilados y jubiladas de
nuestra provincia, participaron el
pasado 30 de octubre en un
Encuentro de Mayores
organizado en Ciudad Real por la
Diputación Provincial.
Los casi mil ochocientos
asistentes participaron por la
mañana en distintas actividades
formativas relacionadas fundamentalmente con la salud,
mientras que la tarde la dedicaron a realizar una visita turística
por los monumentos y lugares de
mayor interés de la capital.
El objetivo del encuentro
era formar e informar a nuestros
mayores de algunos de los temas
que más les interesan, disfrutando de un día de convivencia con
la cultura y el ocio de fondo.

Cobro de pastos
Todas aquellas personas que tengan pendiente el
cobro de pastos, podrán hacer
efectivos sus recibos en la Caja
Rural de nuestra localidad todos
los martes y jueves a partir de las
08:30 horas.

Nuevos arreglos
de caminos
Gracias a una
subvención de la Consejería de
Administraciones Públicas de la
Junta de Comunidades, se ha
efectuado el arreglo del camino
de Valsolo y de un tramo del de
La Dehesa que será completado
próximamente.
Actualmente se está
reparando además el de La
Granja y parte del Camino Ancho
que aún quedaba por arreglar.
Es ta s ob ra s es tá n si en do
financiadas por el Ayuntamiento
de Alcolea en colaboración con la
Diputación Provincial.

Encuentro
Provincial de Mayores
Quince personas
mayores de Alcolea, junto a

Encuentro comarcal de
Mujeres

El pasa do día 30 de
nov iem bre se cel ebr ó en el
Pabellón de Usos Múltiples de
Alcolea un Encuentro Comarcal de
Mujeres que reunió a más de
ciento ochenta participantes de de
lo ca li da de s pr óx im as co mo
Piedrabuena, El Robledo,
Porzuna, Horcajo, Alcoba, Pueblo
Nuevo del Bullaque y Alcolea,
entre otras.
El tema de los malos tratos
a las mujeres centró la atención de
la mesa redonda con la que se
inauguró el encuentro y en la que
participaron, entre otros, Concha
Tolosa, directora de la Casa de
Acogida de Ciudad Real, Carmen
Ruiz Herrera, responsable de la
Oficina de Atención a la Víctima,
Raquel Castro Cavero, psicóloga
del Programa de Prevención e
Intervención en Violencia Familiar
y otros representantes políticos de
los Ayuntamientos organizadores
de esta actividad.
La jornada incluyó
igualmente la representación
teatral “Historias del paraíso”, a
cargo del grupo daimieleño
“Ánade”, que trataba en clave de
humor las siempre difíciles
relaciones entre hombres y
mujeres.

Más instrumentos para la
Banda Municipal
Recientemente, el
Ayuntamiento ha invertido 1.140
euros en la adquisición de una
trompa y un clarinete para la Banda
Municipal. Además, se han
gastado 385 euros en el arreglo y
ajuste de un bombardino, un oboe,
un fliscorno, dos flautas y un
trombón. Con esta inversión se ha
conse guido que oc ho nue vos
niños hasta ahora educandos de la
Banda, se incorporen a ella como
miembros activos.
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de
TALLER DE COCINA
JOVEN
En vísperas de
Navidad vuelve el taller de
cocina con riquísimas recetas, para que no sólo te
alimentes de turrón durante
estos días. Anímate, es
gratis.
Fecha: Jueves, 19 de
diciembre.
Lugar: Universidad Popular.
Hora: 19:00 horas.
TALLER PREPARACIÓN
DE LA CABALGATA DE
REYES
Si te gustan las
manualidades y te quieres
divertir realizando una
actividad diferente, vente al
Centro Juvenil a preparar la
decoración de la carroza de
los Reyes Magos. Seguro
que Sus Majestades premiarán tu colaboración.
Fecha: A partir del 23 de
diciembre.
Lugar: Centro Juvenil.

Hora: A partir de las 17:30
horas.
PANCARTA NOCHEVIEJA
Participa en la elaboración de la Pancarta de
Nochevieja con la que
felicitamos el Año Nuevo a
todos los alcoleanos.
Fecha: A partir del 23 de
diciembre.
Lugar: Centro Juvenil.
Hora: 17:30 horas.
PROYECCIÓN DE
PELÍCULAS DE CINE.
¿Te has perdido los
últimos estrenos en la gran
pantalla? ¿Te gustaría volver
a revivirlos de nuevo? Estas
navidades déjate arrastrar
por la magia de Harry Potter
y las aventuras de El emperador y sus locuras.
FINALIZA EL TALLER DE
HABILIDADES
El pa sa do ju ev es
finalizó en el Centro Juvenil

un taller de técnicas de
estudio y de habilidades
sociales en el que han
participado chicos y chicas
con edades comprendidas
entre los 12 y 20 años.
El objetivo primordial
de esta actividad era que los
chavales aprendieran a
utilizar adecuadamente su
tiempo libre, a relacionarse
mejor con los demás, a
resolver conflictos de la vida
cotidiana y a desarrollar
métodos de estudios eficaces.
El taller, que ha
constado de siete sesiones
de dos horas de duración
cada una, se ha llevado a
cabo en los meses de
noviembre y diciembre,
comprendiendo diferentes
actividades basadas en una
metodología eminentemente
participativa y lúdica que ha
contribuido a su integración
social.
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OCIO JOVEN
Direcciones de Interés

EMPLEO.
www.empleofacil.com
www.infojobs.net
www.infoempleo.com

DEPORTES.
www.marca.es.
www.elmundodeporte.com
www.fifa.com

CHATEAR.
chat.ozu.es
chat.yahoo.es
chat.vanadoo.es

MÚSICA.
www.los40.com
www.gorillaz.com
www.estopa.com

Además para los más
pequeños de la casa también
existen en Internet, páginas:
www.pequenet.com,
www.chicomania.com, donde
pueden descubrir multitud de
actividades: juegos, colorear
dibujos, así como la posibilidad
de mardar sus cartas a los
Reyes Magos, para que sus
peticiones lleguen más
rápidamente.

Sopa de letras
Encuentra las dieciocho palabras relacionadas
con la Navidad.

Muérdago.
Reyes
Magos.
Mazapán.
Regalos.
Uvas.
Zambombas.
Villancicos.
Campanas.
Roscón.

Guirnaldas.
Confeti.
Papá Noel.
Carbón.
Nieve.
Turrón.
Belén.
Cabalgata.
Sidra.

Solución del Enigma del Nº 28 de la Revista Municipal: El
jefe despide al vigilante por haberse quedado dormido mientras
realizaba su trabajo.
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ENIGMA
Al morir el jeque, ordenó que se distribuyeran sus camellos entre sus tres hijos de la siguiente forma: la
mitad para el primogénito, una cuarta parte para el segundo y un sexto para el más pequeño. Pero resulta
que el jeque sólo tenía once camellos, con lo que el reparto se hizo realmente difícil, pues no era cosa de
cortar ningún animal. Los tres hermanos estaban discutiendo, cuando ven llegar a un viejo beduino,
famoso por su sabiduría, montado en su camello. Le pidieron consejo y este dijo:- Si vuestro padre
hubiese dejado doce camellos en vez de once no habría problemas. - Cierto, pero sólo tenemos oncerespondieron los hermanos, a lo que el beduino contestó: - tomad mi camello, haced el reparto y no os
preocupéis que nada perderé yo en la operación.
¿En qué se basa el beduino para afirmar tal cosa? (Solución en el próximo número).
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Alcolea se felicita las Pascuas

Antes se celebraba la Navidad sin apenas recursos, pero con mucha ilusión. Eran tantas las necesidades que
se pasaban que con una naranja éramos felices. A los Reyes Magos se les olvidaba pasar por la casa de los pobres. Sólo
los cuatro más ricos del pueblo podían celebrarla.
Los juguetes eran artesanales. Me acuerdo de la muñeca de cartón que al ir a bañarla se quedó en el cubo...
¡Claro, era de cartón! Las muñecas de trapo hechas con una horquilla para el cuerpo y un poco de lana para la cabeza, o
los carros de los chicos hechos con cajas de cartón. A falta de dinero se avivaba la imaginación.
A la hora de pedir el aguinaldo, relatábamos la siguiente historia: “Si me da usted ese jamón que hay colgado en
ese clavo, pasarán mis compañeros y cantarán el canario. ¡pasad, pasad, compañeros! No temáis a la fortuna, que
venimos a cantar donde está el Sol y la Luna”. Y a continuación se cantaban los negrillos con la siguiente despedida:
“Debajo de aquella silla veo un ratón relucir, denos usted el aguinaldo que ya nos queremos ir”.
Sin tele ni radio que nos cantasen, nos reuníamos en torno a la zambomba como única música y bailábamos y
cantábamos toda la noche.
Antes en el menú no había ni langostinos ni cordero. Unas buenas gachas y unas migas por mejor manjar.
Cuando echamos la vista atrás vemos todas la fatigas pasadas, pero a pesar de todo nos quedan recuerdos
muy agradables.
Menos juguetes y más ilusión. Feliz Navidad al pueblo de Alcolea.
Alumnas del módulo de Alfabetización del Centro de Adultos.
****
La Navidad es la celebración que hacemos para recordar el nacimiento de Jesús, cenar la familia junta, estar
unidos...
Feliz Navidad a todas esas personas que no tienen con quien celebrar la Navidad, que viven en la calle o pasan
hambre ¡Feliz Navidad a todo el mundo en general!
Lidia Plaza Padilla. Alumna de 6º de Primaria.
****
En Navidad celebramos que ha nacido Jesús. Me gusta mucho el día de Reyes porque me traen regalos.
Feliz Navidad a todo el mundo que vive en Alcolea.
José Víctor Gómez Bermejo. Alumno de 1º de Primaria.
****
Prosperidad, paz, amor y felicidad es lo que todos deseamos a los nuestros en estas fechas tan especiales para
muchos. Es bonito pensar que son valores que cuando los deseas a alguien lo haces de corazón. Pienso que son cosas
que no sólo deben quedar reflejadas en una tarjeta, sino que debemos recordar el resto del año.
La paz, la prosperidad, el amor y la felicidad no aparecen de repente en nuestras vidas, sino que las vamos
creando nosotros día a día. Por eso, aparte de desearlo, podemos y debemos hacer que se cumplan en los demás. No
sólo con la gente cercana, también con aquellos que sólo conocemos por muestras y cifras, personas que tal vez no
celebren la Navidad, no la conozcan, porque en sus vidas no signifique nada. Pero eso sí: sus deseos son los mismos
que los nuestros.
Con solidaridad y un poco de esfuerzo, trabajemos por hacer realidad todas nuestras ilusiones y proyectos.
Carmen María Barragán Morales. Técnico Provincial de Cruz Roja Juventud.

