Más de cuarenta
actividades
culturales y
deportivas para
elegir.
El Ayuntamiento
subvenciona la
compra de
ordenadores.
Acércate a Asia en
Alcolea: participa
en la preparación
de las Fiestas.
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3 Agenda
Cultural.
En las pasadas elecciones municipales y autonómicas
los alcoleanos y alcoleanas demostramos una vez más que
somos un pueblo participativo preocupados por lo público. En
efecto, 1.125 ciudadanos, un 88,10% del censo electoral,
ejercimos nuestro derecho democrático al voto registrando
así un alto nivel de participación.
Los resultados electorales son de sobra conocidos por
todos a estas alturas: el PSOE alcanzó 648 votos y estará
representado por Ángel Caballero, Pilar Fernández,
Robustiano Velasco, Petra Casero y Carlos Chico; mientras
que el PP obtuvo 439 votos y los siguientes concejales: Gema
García, Félix Aponte, Santiago Coello y Ana Mª Céspedes.
El mismo nivel de participación que se registró en las
elecciones, hubo en la pasada edición de los cursos y talleres
ofertados por el Ayuntamiento a través de la Universidad
Popular. Un total de 697 matrículas fueron formalizadas,
número muy elevado de por sí, que podemos valorar en toda
su extensión si consideramos que en municipios de nuestra
provincia con más de diez mil habitantes se han contabilizado
500 matrículas en el mismo período.
Esta respuesta tan positiva ante las iniciativas del
Ayuntamiento nos produce, a la vez, los sentimientos de
satisfacción y responsabilidad. En el Ayuntamiento nos
esforzamos por poder ofrecer a todos los vecinos una
programación cultural y deportiva de calidad, que esté al
alcance de todos y que responda a las inquietudes de la
mayoría, y por eso nos satisface comprobar que nuestras
propuestas coinciden con vuestras necesidades.
Y si hay un momento en el año en el que los
alcoleanos demostramos de manera especial nuestras
ganas de participar y de colaborar para que todos
disfrutemos, éste es durante la preparación de la actividad
que cada año se organiza como acto central de las fiestas de
agosto. Este año vamos a dedicarla a conocer Asia,
queremos acercar ese continente, tan desconocido para la
mayoría de nosotros, de una manera lúdica y divertida,
abriendo nuestra mente al descubrir nuevas tradiciones,
comidas, vestidos, lenguas, religiones e incluso personas
que tienen un color de piel distinto al nuestro.
El intercambio nos enriquece a todos, en lo diferente
casi siempre se encuentran puntos en común. Por eso,
queremos seguir contando con todos, con vuestra
complicidad, participación, críticas, sugerencias individuales
o colectivas…
Buen verano y que disfrutéis con las actividades que
desde estas páginas os proponemos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DE
CALATRAVA

4 Deportes de
temporada.

5 Página joven.
6

Los cursos y
talleres del
verano.

8 Resultados
electorales.

9 Hemos
celebrado...

10 Importa
saber que...

12 Acércate a
Asia en Alcolea.
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Representación de “El
sueño de una noche de
verano” de W. Shakespeare
en el Claustro de los Dominicos. Dirige Miguel Narros.
Fecha: 14 de julio.
Precios de las entradas: 6, 5 y 3,10 euros.
Venta de entradas:
Universidad Popular.

Exposición y venta de
los trabajos realizados en los
últimos dos años por los
participantes del taller de
pintura al óleo de la Universidad Popular.
La exposición se
inaugurará en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento el
domingo día 6 de julio a las
13:30 horas.

Una visión de la tragedia del Prestige a través de
casi cien instantáneas.
Inauguración: Viernes,
25 de julio.
Lugar: Salón de Plenos
del Ayuntamiento.

Encuentro de las
Bandas Municipales de
Alcolea y Almagro.

VIII Encuentro
Provincial de Encajeras y
actuación del grupo toledano
“Cuarto Bolero”.

Exposición con las
mejores imágenes del II
Maratón Joven de Fotografía
que se celebrará el domingo
31de agosto.
Todas las actuaciones darán
comienzo a las 22:00 horas.
El Ayuntamiento se reserva la
posibilidad de introducir modificaciones en esta programación.
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Participantes: nacidas entre 1992 y 1994.
La edad mínima para participar en esta
competición es de 12 años, estableciéndose
distintas categorías y grupos de edad
dependiendo de los equipos inscritos.

Para categorías alevín, infantil, cadete
y absoluta. Los equipos estarán compuestos
por un máximo de 5 jugadores.

Se establecen dos categorías: una
masculina y otra femenina con dos
componentes por equipo.
Edad para participar: A partir de 14 años.

Dirigido a niños y niñas nacidos en los
años 1995, 1996 y 1997.

FÚTBOL-SALA FEMENINO
Sesiones de entrenamiento y partidos
amistosos para chicas.

Podrán participar todos los niños y
niñas nacidos entre 1989 y 1994.
La inscripción de los participantes se hará de
manera individual.

Dirigidos a niños y niñas entre 5 y 14
años. Estos cursos están organizados en tres
niveles de conocimiento: iniciación, avanzado
y perfeccionamiento.
Precio: 12 euros.
Campeonato organizado en dos
grupos iniciales y abierto a todas las edades.
La inscripción en el mismo se realizará de
manera individual.

Maratones deportivos en horario
nocturno durante los fines de semana del mes
de julio.
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CURSO DE
FOTOGRAFÍA
Manuel Ruiz
Toribio, fotógrafo de la
agencia EFE y autor de la
muestra “Cuando me
miras”, que tuvimos
expuesta el verano pasado, será el encargado de
descubrirnos todos los
secretos de la fotografía.
El curso consta de
30 horas de duración
distribuidas en sesiones
semanales de dos horas.
Precio: 6 euros.
Edad: A partir de 14 años.

CURSO DE
INICIACIÓN A LA
PINTURA
Actividad en la que
aprenderás las nociones
básicas de la pintura de la
mano del pintor Juan
Ángel Donaire.

El curso, que tiene
una duración de 20 horas,
se desarrollará en sesiones semanales de dos
horas y media.
Precio: 6 euros.
Edad: A partir de 14 años.

COREOGRAFÍA
MODERNA
Para los que quieran divertirse al ritmo de la
música, les recomendamos este taller dirigido por
y para jóvenes. Gratuito.

DECORACIÓN DE
CAMISETAS
Lisa o con relieve,
discreta o atrevida, tradicional o con ingenio,
escoge tus dibujos favoritos y díseñate tu camiseta
para este verano. Vale 6
euros y con ello tienes
derecho a dos camisetas y
el material que necesites.

SEMANA DE LA
JUVENTUD
Los próximos 25, 26 y
27 de julio celebraremos la
VII Semana de la Juventud,
que como siempre incluirá
una variada y novedosa
oferta de actividades, entre
las que destacan una exposición de fotografía, actividades musicales, un circuito de deportes alternativos,
un festival de cine y talleres
de ocio y tiempo libre a la
carta.

CINE JOVEN
Además, todos los
viernes proyectaremos los
estrenos cinematográficos
de la temporada en la zona
del Parque.
Para inscribirse en estos
cursos y talleres hay que
pasarse por la U.P. o por el
Centro Juvenil a partir del
17 de junio.

TALLER DE
ENCUADERNACIÓN
Crea tus propios
cuadernos, agendas e
incluso tu álbum de fotos y
decóralos a tu gusto.
Edad: A partir de 10 años.

TALLER DE MÓVILES
¿Quieres diseñar
fantásticos móviles para
decorar tu habitación?
Cartulina, contrachapado
de madera y una sierra de
marquetería son los
requisitos básicos.
Edad: A partir de 8 años.

TALLER DE
ALFOMBRAS DE
NUDOS
Para desarrollar la
paciencia nada mejor que
hilo y aguja y si además te
llevas una alfombra a
casa, mejor que mejor.
Edad: A partir de 8 años.

TALLER
DE MODELADO
Moldea un león,
monos, una serpiente, un
elefante y un tigre y crea
un fantástico circo de
arcilla.
Edad: 6 y 7 años.

CESTERÍA

TALLER DE
CARPETAS

Fabrica con mimbre y enea los más variados objetos, como esteras, paneras, cubiletes...
Edad: A partir de 8 años.

Crea divertidas
carpetas y cajitas para
guardar tus secretos con
cartón y madera.
Edad: 6 y 7 años.
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CONFECCIÓN DE
MUÑECAS Y
MUÑECOS DE
TRAPO
Reutiliza los retales
y telas que tengas en
casa para elaborar graciosos muñecos y vestirlos a
tu gusto.
Edad: A partir de 10 años.

TALLER DE
FAROLILLOS CHINOS
Da un toque oriental a tu casa y participa
estas fiestas de San
Roque en el juego “Acércate a Asia en Alcolea”.
Edad: A partir de 8 años.

TEATRO
Ensayo y representación de la obra “Te pillé
Caperucita” de Carles
Cano.
Edad: A partir de 6 años.

CURSO DE MAGIA
¿Cómo crees que
Harry Potter aprendió
todos sus trucos y encantamientos? Descúbrelo
en el curso de magia de
Fred Norman y consigue
tu título de mago.
Edad: De 7 a 14 años.

LUDOTECA
Para los niños de
Educación Infantil, un
espacio de juegos donde
divertirse y comenzar a
relacionarse desde
pequeños.
Edad: Para todos los
niños y niñas nacidos
entre 1998 y 2000.

CUENTACUENTOS
COCINA
Vuelve el taller de
cocina con nuevas recetas tan ricas como siempre.
Edad: A partir de 8 años.

MÚSICA Y GUITARRA
Para iniciarse en el
solfeo y comenzar a tocar
un instrumento musical.
Edad: A partir de 7 años.

DANZA MODERNA
Aprende nuevos
pasos de baile y perfecciona los que ya conoces
al ritmo de la canción del
verano.
Edad: A partir de 6 años.

Su objetivo es que
los más pequeños se
familiaricen con los libros
y la Bilblioteca.
Edad: Nacidos/as entre
1998 y 2000.

Te recordamos
que sólo podrás participar en TRES
de los talleres que te
hemos propuesto
anteriormente.
Elige los que más te
gusten y apúntate en la
Universidad Popular a
partir del 17 de junio.
El precio de cada taller
es de 3 euros.

TUTORÍAS
Se trata de un
servicio gratuito destinado a todos aquellos niños
y niñas que necesitan un
apoyo especial en sus
estudios.
El Ayuntamiento
contratará a un maestro o
maestra que se encargará de impartir las clases.
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TALLER DE
PINTURA AL ÓLEO

NUEVO HORARIO DEL
CENTRO DE INTERNET
Durante el verano el Centro
de Internet amplía su horario
de apertura:
De 11:30 a 13:30 y de
18:30 a 20:30 horas.

El taller de pintura
al óleo continua sin
interrupción durante los
meses de junio, julio y
agosto.
Las clases tienen
una duración de dos
horas y media y se
celebran una vez por
semana.
Cuota mensual: 7 euros.

¡Recuerda!
El plazo para
inscribirse en estos
cursos y talleres
comienza el
17 de junio.

Total votantes
Abstenciones
Votos en blanco
Votos nulos

Total votantes
Abstenciones
Votos en blanco
Votos nulos
PSOE
PP
IU
UDCA
IZ.CA
TC
FE

1.124
168
25
12
Votos
648
439

PSOE
PP

1.125
152
4
8
Votos
684
393
29
4
2
1
0

INGLÉS
Para alumnos de
Primaria, ESO y
Bachillerato, clases de
repaso y/o recuperación de
inglés con profesor titulado.
Precio: 30 euros/mes (dos
horas semanales) que se
abonarán en el momento
mismo de la inscripción.

88,10%
11,90%
0,36%
0,71%
%votos
61,24%
35,18%
2,60%
0,36%
0,18%
0,09%
0%

%votos
58,27%
39,48%

87,00%
13,00%
2,22%
1,07%
Concejales
5
4
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10 de mayo.
Encuentro comarcal
de mayos con la
participación del
Grupo de Coros y
Danzas Nuestra Sra.
De los Remedios de
Calzada de
Calatrava, Grupo de
Mayos de El Robledo,
Los Porzunenses y
Grupo de Mayos y
Jotas de Alcolea de
Calatrava.

7 de mayo. Cincuenta niños y niñas de las
Escuelas Deportivas asisten al partido de
balonmano entre los equipos CB Ciudad Real y
Torrevieja. Foto: Rueda Villaverde.

2 de mayo. Viaje cultural a Villanueva de los
Infantes para visitar las cruces de mayo.

9 de mayo.
Fernando Romay, ex
jugador de la
Selección Española
de Baloncesto, visita
Alcolea con motivo
de un Campeonato
de Baloncesto 3x3.
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CURSO DE GERIATRÍA
La Asociación para la
Integración Laboral de la
Mujer en Castilla-La
Mancha y la Mancomunidad
de Servicios Guadiana, de
la que Alcolea forma parte,
tienen previsto realizar en
los próximos meses un
Curso de Auxiliar de
Geriatría dirigido fundamentalmente a las mujeres de
nuestra comarca que
poseen el título de Auxiliar
de Clínica.
El curso, incluido en
el proyecto europeo
EQUAL, consta de doscientas horas de duración y
comprende formación
teórica impartida por profesionales en la materia, así
como formación práctiva en
diversos centros geriátricos.
Las interesadas
deben dirigirse a la Oficina
de la ADL (antigua Cámara
Agraria).

SUBVENCIÓN
MUNICIPAL PARA
LA COMPRA DE
ORDENADORES
Con el fin de que
todos los vecinos de Alcolea

puedan disfrutar de las
ventajas de tener un ordenador en casa, el Ayuntamiento subvencionará
todos los años, incluido éste,
la adquisición de cincuenta
equipos informáticos.
Para poder solicitar
estas ayudas es necesario:
!
Estar empadronado
en el pueblo.
!
Haber realizado la
petición de subvención en el plazo de
tres meses desde la
adquisición del
equipo informático
(aunque extraordinariamente se atenderán las solicitudes
que se presenten
para ordenadores
adquiridos desde el
01/01/2003.
Se dará una única
subvención por unidad
familiar.
Las peticiones se
atenderán por orden de
entrada en el Registro del
Ayuntamiento y, si reúnen
las condiciones antes
expuestas, recibirán cada
una de ellas 100 euros de
ayuda, siempre que esta
cantidad suponga al menos
el 15% de la cuantía total del
gasto efectuado.
La Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento
será el órgano encargado de
aprobar o denegar definitivamente esta subvención en
base a la propuesta realizada por una Comisión de
valoración.
Por último, para pedir
estas ayudas hay que
presentar, junto al impreso
de solicitud, una fotocopia
del DNI, un certificado de
empadronamiento y una
factura acreditativa del gasto
realizado.

LA SOLUCIÓN
DEFINITIVA AL
PROBLEMA DEL AGUA
Lorenzo Selas,
Delegado Provincial de
Obras Públicas de la Junta,
aseguró en una reunión
informativa celebrada el
pasado 22 de mayo con
vecinos de Alcolea que para
la próxima primavera nuestro
pueblo y el de Picón tendrán
resuelto definitivamente el
problema del agua potable.
La solución pasa por la
construcción de una tubería
de unos 18 kilómetros que
conectará a estas dos poblaciones con el Pantano de
Torre de Abraham a través de
la red principal de agua de
Ciudad Real.
L a J u n t a d e
Comunidades invertirá 253
millones de pesetas en las
obras, que se prevee comenzarán el próximo mes de
octubre, pudiendo estar
finalizadas en la primavera de
2004.

PLAN DE EMPLEO
PARA MAYORES DE
45 AÑOS
El Ayuntamiento está
elaborando un proyecto para
participar en un nuevo Plan
de Empleo convocado
recientemente por la
Consejería de Industria y
Trabajo de la Junta de
Comunidades y dirigido a
personas desempleadas
mayores de 45 años. En esta
ocasión serán dos las personas de nuestra localidad que
se beneficien de esta iniciativa.
Para poder ser contratados dentro de este programa, los trabajadores deben
reunir los siguientes requisitos:
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!
!

!

Tener cumplidos 45
años de edad.
Estar inscritos
como desempleados de forma
ininterrumpida
durante doce
meses en alguna
oficina del Servicio
Público de Empleo
de Castilla-La
Mancha.
No haber percibido
ninguna prestación
por desempleo en
los tres meses
anteriores a la
fecha de inscripción en el programa.

!

Estar empadronado en Alcolea.
Los contratos tendrán una duración de seis
meses.
Desde el Ayuntamiento está
previsto
continuar solicitando nuevos programas cuando
haya más desempleados
que cumplan los requisitos.
Por tanto, todos los
que reúnan las condiciones
y reciban la comunicación
desde la Consejería de
Industria y Trabajo, si están
interesados, deberán
ponerse en contacto con el
Ayuntamiento.

ADJUDICACIÓN DE
UNA VIVIENDA SOCIAL
La Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento
ha aprobado las condiciones que regirán el procedimiento para adjudicar, en
régimen de arrendamiento,
la vivienda social ubicada
en la Carretera de Corral nº
30, que actualmente se
halla desocupada.
La vivienda será
destinada a familias del

pueblo que cumplan las
siguientes condiciones:
!
Carecer de vivienda
en propiedad.
!
Tener unos ingresos
familiares a 2,5 veces
el Salario Mínimo
Interprofesional y
superiores a 0,5
veces el SMI, salvo
que Organismos Públicos de Asistencia o
Bienestar Social
certifiquen la concesión de ayudas con
destino al pago del
alquiler.
!
Residencia de al
menos dos años en la
localidad.
El contrato de arrendamiento de la vivienda
tendrá una duración de un
año prorrogable hasta
alcanzar el mínimo establecido por la ley. Las condiciones económicas fijadas son
de 44,39 euros al mes
durante el primer año,
incrementándose éste con
el IPC el 1 de enero de cada
año.
Todas las personas
interesadas tienen de plazo
hasta el 31 de julio para
presentar su solicitud.

CONSULTA DE
PEDIATRÍA
A partir del próximo
día 16 de junio, un pediatra,
dependiente del Centro de
Salud de Piedrabuena
pasará consulta en Alcolea
de lunes a jueves en el
Consultorio Local y los
viernes atenderá urgencias
en un despacho del Centro
Social Polivalente.
Tanto el horario de
consulta, como de las
posibles urgencias, será de
13:00 a 15:00 horas.

DIPLOMAS DEL CURSO
INFANTIL DE INICI@TE
A INTERNET
Los niños y niñas que
realizaron el pasado otoñoinvierno el curso de Inici@te
a Internet, pueden pasarse
por la U.P. para recoger sus
diplomas, así como los
adultos que no lo recogieron
en el acto de clausura celebrado en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento el pasado
31 de marzo.
A estos cursos de
iniciación a Internet han
asistido un total de 165
personas de todas las edades, convirtiéndose en la
actividad más demanda de la
pasada temporada.

INTERNET VÍA
SATÉLITE PARA TODOS
Desde el pasado mes
de enero y dentro del programa “Nerpio-Sat” de la
Consejería de Ciencia y
Tecnología de la Junta de
Comunidades, Alcolea
cuenta con una conexión a
Internet vía satélite de la que
hasta el momento sólo se han
beneficiado el Colegio y
ciertos servicios municipales
como el Centro de Internet.
El Ayuntamiento,
interesado en ofrecer este
nuevo recurso a todos los
hogares del pueblo, ha
mantenido varias conversaciones con la empresa
TELECOM-CLM para que
cualquier vecino pueda
disfrutar de Internet de banda
ancha las 24 horas del día a
un precio más razonable y sin
necesidad de cables o teléfono.
Para disponer de las
ventajas que garantiza este
servicio, pásate por el
Ayuntamiento y solicítalo.
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Continuando con la costumbre de
dedicar un día de las Fiestas de San Roque a
una actividad de juego y ambientación en la
que todos seamos protagonistas, el próximo
15 de agosto nuestra Plaza se convertirá en un
g r a n e s c e n a r i o e n e l q u e e s ta r á n
representados buena parte de los países y
culturas que integran el continente asiático.
Naciones como China, Japón,
Tailandia, India, Arabia Saudí, Siberia...
contarán con un espacio decorado con sus
edificios, símbolos y colores más
emblemáticos, pudiéndose también comprar
en ellos objetos de artesanía y probar sus
platos más característicos. Asimismo,
tendremos juegos y espetáculos de animación
como danzas, dragones chinos, exhibiciones
de artes marciales y fuegos artificiales.
Los participantes en esta actividad irán
ataviados con los trajes típicos de cada país o

imitando a personajes conocidos de su cultura
o historia.
Todas las personas y grupos de la
localidad interesados en formar parte de este
espectáculo, pueden pasarse ya por la U.P.
para inscribirse.

