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3 Agenda
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4 El corte del
Dicen que los deseos de nuestra vida son una gran cadena cuyos eslabones
son las esperanzas. Por eso quizás, cuando finaliza cada año es habitual hacer balance
de los últimos trescientos sesenta y cinco días.
Dado que desde el Ayuntamiento es imposible saber qué expectativas
individuales se han cumplido y cuáles han debido aplazarse para el año entrante, nos
limitamos a desear, a aquellos que han sentido que el 2003 ha sido un buen año, que se
mantenga la buena racha en los años venideros, y a los que han visto más borrones que
claros en su vida, les recordamos que tras la tormenta siempre sale el sol.
Más sencillo es hacer una valoración a nivel de pueblo, porque los criterios de
evaluación son más generales y visibles. Así, podemos afirmar que el 2003 ha sido un
buen año para Alcolea tal y como muestran distintos indicadores:
§ La corporación municipal se renovó tras las últimas elecciones del
mes de mayo, aunque, de acuerdo con la voluntad expresada por
la mayoría de los alcoleanos, se mantienen las misma líneas de
trabajo y actuación.
§ En los últimos meses del año se ha producido un sensible
descenso del paro en la localidad, especialmente entre los
hombres que buscaban trabajo en el sector de la construcción.
§ Estamos disfrutando de un otoño muy lluvioso, lo que hará que
este año tengamos una cosecha de aceituna excepcional.
§ Disponemos de nuevas infraestructuras que hacen más cómoda
la vida de todos: hemos estrenado recientemente un consultorio
médico, se ha ampliado y mejorado el patio del colegio, está
prácticamente acabado el pabellón deportivo y se han completado
las instalaciones del campo de fútbol.
§ Y además, crecemos como pueblo. Aunque a lo largo de este
año hemos tenido que decir adiós a diez alcoleanos y alcoleanas,
cuyo recuerdo estará siempre entre nosotros, once niños y niñas
se han incorporado a la gran familia de nuestro pueblo; sus
nombres son: El Mahdi Ben Messni Navarro (hijo de Mourad y
Yolanda), Rocío Galán Roma (hija de Félix Jesús y Santiaga),
Marina García Bastante (hija de Paco y Eva), Ainhoa Gómez Cano
(hija de Julián y Antonia), Pablo Gómez Roma (hijo de Gabriel y
Escolástica), Fátima Herrera Ortiz (hija de Miguel Ángel y Mª
Ángeles), Alba Tapiador Tapiador (hija de Francisco y Josefina),
Sheila García López (hija de Faustino y Petra), Inés y Sofía Velasco
Aponte (hijas de Juan Ángel y Emérita) y Mª José García Vargas
(hija de José Manuel y Lina Mª ).
Y para el año 2004 dos eslabones de esperanza: seguiremos insistiendo ante
el Ministerio de Fomento del Gobierno de la Nación para que arregle el cruce que da
acceso a nuestro pueblo y tendremos agua de buena calidad, ya que todos los trámites
necesarios están avanzando a buen ritmo, tal y como ha publicado la prensa en las
últimas semanas.
¡Feliz año nuevo para todos!
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18:30 h.: El grupo albaceteño Fuegos Fatuos
visita Alcolea con la obra “Shakespirina
infantil”, una manera divertida de que los más
pequeños tomen contacto con la obra de William
Shakespeare.
20:00 h.: Concierto de Navidad en la Iglesia
parroquial a cargo de la Banda Municipal de
Alcolea, que incluye bandas sonoras, valses y
villancicos típicos de estas fechas. Además, los
siete alumnos de la Escuela de Educandos que
este año van a integrarse en la Banda, realizarán
una audición interpretando canciones propias de
la Navidad.
13:00 h.: Compuesta por más de cincuenta
miembros, la Coral Polifónica Nuestra Sra. de
la Asunción de Puertollano interpretará en la
Iglesia Parroquial villancicos y otras piezas
populares propias de estas fechas.
00:15 h.: Celebración de la Nochevieja con
sidra y fuegos artificiales en la Plaza.

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.

Decora tu casa esta Navidad con tus propias
creaciones manuales. Nos reuniremos todas las tardes en
el Centro Juvenil a partir del 22 de diciembre.
Colabora en la elaboración de la pancarta de
Nochevieja con la que felicitaremos el Año Nuevo a todos
los alcoleanos.
A partir del 22 de diciembre por la tarde.

Emplea parte de tu tiempo libre en llenar de ilusión a
los más pequeños participando en un taller de
manualidades para la decoración de la carroza de sus
majestades los Reyes Magos.

Vente todas las mañanas a la
Biblioteca y diviértete de 11 a 14 horas
creando tus propios adornos navideños.

Para todos aquellos que quieran ampliar y afianzar
conocimientos de la Suite de Office (Word, Excel y Acces), les
proponemos este curso que se desarrollará entre los meses de enero y
mayo del año próximo y que consta de 50 horas de duración. Su precio
.es de 5 euros al mes.

Curso de 50 horas para iniciarse en la informática de manera
práctica y sencilla. Incluye nociones de Windows, Word e Internet
(navegación y correo electrónico). No se necesitan conocimientos
previos. Precio: 5 euros al mes.

Para aprender diferentes técnicas y estimular la
creatividad e imaginación de los más pequeños, esta
Navidad se celebrará un taller intensivo de pintura
dirigido por el pintor profesional Juan Ángel Donaire. El
taller consta de varias sesiones semanales de una hora
de duración cada una. Su precio es de 3 euros cada vez
que se celebre. Participantes: de 3º a 6º de Primaria.
El taller, que concluirá con las vacaciones, se
reanudará en Semana Santa.

Por petición de las propias participantes, a
principios de año reanudaremos el curso de restauración
de muebles y objetos antiguos que tanto éxito ha
conseguido
en ediciones anteriores. Clases de una sesión
Diviértete y ponte en forma
semanal
de
dos
horas y media de duración.
Dos clases semanales de una hora de duración
Precio: 5 euros/mes.
cada una. A partir de 16 años.
Precio: 6 euros/mes.

Aunque el día 6 de diciembre, festividad del XXV
aniversario de la Constitución, amaneció lluvioso, esto no
fue impedimento para que una mayoría de alcoleanos
participasen en la marcha que el Ayuntamiento había
organizado para exigir una solución al problema del
cruce.

Además, se colocó una pancarta para reivindicar
nuestro derecho constitucional a la seguridad vial.

La movilización concluyó
con unas migas que subieron aún
más los ánimos de nuestros
vecinos. Asimismo, se distribuyeron
camisetas conmemorativas del
XXV aniversario de la Constitución.

La gente, de manera espontánea, se lanzó a la
carretera y la cortó por espacio de una hora y media.

Siguiendo con los actos programados, en la
noche del sábado la Orquesta de Cámara Orfeo ofreció
un concierto de música clásica en la Iglesia Parroquial.

Esta Orquesta, compuesta por profesores de
diferentes conservatorios del país, nos deleitó con
una selección de piezas que abarcan lo más
destacado de la música de cámara de los últimos
cuatro siglos.
Otro de los actos destacados de
ese fin de semana fue la inauguración de
una exposición sobre los hechos más
destacados del año 1978, fecha en la
que aprobamos nuestra Carta Magna.
Compuesta por abundante
material gráfico, la muestra incluía varias
portadas y artículos del Diario Lanza del
5, 6 y 7 de diciembre de aquel año, en los
que se ponía de manifiesto la
repercusión que el referendum
constitucional tuvo en nuestra provincia,
y más concretamente en Alcolea.
Una selección de fotografías de
personas de nuestro pueblo en aquel
año nos ayudaron a recordar cómo
éramos veinticinco años atrás.

Para concluir este fin de semana cultural, el
grupo de teatro Péndulo presentó a los niños y niñas la
obra “Sopa de colores”.

La obra, que contó con la colaboración
espontánea de Andrea Coca Burgos, tenía como fin
transmitir a los pequeños los valores fundamentales de
amistad, respeto y tolerancia.

Como en años anteriores, el Colegio ha
dedicado muchas horas a trabajar con los niños los
contenidos principales de la Constitución.
Este año ha tocado estudiar los valores
fundamentales que, según nuestra Carta Magna,
deben inspirar todas las leyes de nuestro país.

Cada curso trabajó en clase un valor determinado:
1º y 2º profundizaron en la Tolerancia y la Justicia; 3º en la
Solidaridad y la Igualdad; 4º en el Respeto y la Paz; 5º en la
Libertad y el Pluralismo y 6º estudió la Participación.
En la puesta en común que se realizó el pasado día
5 de diciembre en el Pabellón de Usos Múltiples, cada
curso presentó a los demás el significado de su valor
reflejado en un poema, para, a continuación, escuchar una
canción cuyo mensaje también guardaba relación con el
mismo.
Los niños agradecían a la Constitución con escritos
el haber nacido en una época en que, gracias a ella, todos
estos valores son posibles.
Para concluir, niños, maestros y padres
cantaron juntos la canción “Gracias
Constitución”:
Paz, tolerancia, respeto, libertad,
Justicia, igualdad, solidaridad.
También pluralismo y participación:
Son los valores de la CONSTITUCIÓN.
HOY QUEREMOS DARTE LAS GRACIAS
POR ESTOS 25 AÑOS DE DEMOCRACIA,
POR ESTOS 25 AÑOS DE DEMOCRACIA
HOY QUEREMOS DARTE LAS GRACIAS.

NUEVOS APRENDICES
EN NUESTRA BANDA
El pasado 28 de noviembre cinco niños y niñas de la
escuela de música de la Banda
Municipal recibieron en el
Ayuntamiento los instrumentos
con los que se integrarán en la
misma próximamente.
Un clarinete ha recibido
María Caballero Plaza y un
trombón, José Luis Lozano
Barragán. Beatriz Prado Aguilar y
Laura Carretero Mora tocarán a
partir de ahora el saxofón tenor y
el saxofón alto, respectivamente,
mientras que Pedro Luis Lezana
Plaza tendrá que estudiar el
requinto.
Después de varios años
de aprendizaje, todos estos niños
dominan el lenguaje musical y, en
el plazo de un año, pasarán a
formar parte de la Banda
SE ADJUDICAN DOS
VIVIENDAS SOCIALES
José Luis Morales Ortiz y
Hermenegildo González
Cañadillas han sido los beneficiarios de las dos viviendas sociales
ubicadas en la Carretera de
Corral y en la calle Sol.
Los criterios que ha

seguido el Ayuntamiento para su
adjudicación han sido la composición familiar, la renta económica y
la exigencia de estar empadronado en Alcolea al menos dos años.
La cesión se ha realizado
en régimen de alquiler por cinco
años, que es el tiempo mínimo
que exige la ley.
COBRO DE PASTOS
Se informa a todos los
agricultores que desde comienzos de este mes ya se pueden
cobrar los pastos en la Caja Rural
de nuestra localidad.
SERVICIO
DE TAXI
Se ha vuelto a convocar la
plaza de taxi en Alcolea con el fin
de que se reanude este servicio
tan útil para nuestros vecinos.
Hasta la fecha, sólo se ha registrado una petición y en breves
días se procederá a su adjudicación entre todos los solicitantes.
ESTRENAMOS
GRADAS
El pasado mes de
noviembre se estrenaron las
nuevas gradas del Campo de
Fútbol, que tienen capacidad para

350 personas.
Con esta obra se completan las instalaciones de este
recinto deportivo, que cuenta,
según se ha podido comprobar,
con un magnífico drenaje.
Las excelentes características de nuestro Campo de
Fútbol lo han convertido en
referencia para construcciones de
este tipo en otros pueblos.
LICITACIÓN DEL
BAR DEL PABELLÓN
Con motivo de las próximas Fiestas de Santa
Escolástica, el Ayuntamiento ha
abierto el plazo para licitar la barra
del bar del Pabellón donde se
realizarán los bailes, actuaciones
y otros actos festivos organizados
para su celebración..
Todas las personas
interesadas (preferentemente
empresarios pertenecientes al
sector de la hostelería) en tomar
parte en el concurso para su
adjudicación pueden pasarse a
partir de ahora por el
Ayuntamiento para informarse
sobre las condiciones del mismo.

Nuestra conversación con Jose
y Merce, su mujer, transcurre en una nave
de su propiedad junto a las Peñas del Bú.
Hasta allí nos han trasladado en un
todoterreno algo destartalado, pero que
se agarra de maravilla al firme de piedras
y barro. En este lugar, cien cabras
parideras comparten techo con ocho
perros, cuatro gatos, seis ocas, cuatro
pavos y unas veinte gallinas. Y es que se
nota que a esta familia le gusta estar
rodeada de animales.
R E V I S TA I N F O R M AT I VA
MUNICIPAL: ¡Qué pocas cabras,
Jose! ¿Sólo tienes éstas?
JOSÉ Mº MORETA: ¡Qué va!
Además de lo que ves aquí, en La
Arzollosa tengo un cercado donde están
los animales que no crían y las cabras que
están de leche. Todo junto habrá unas 150
ovejas y 300 cabras.
R.I.M.: ¿Y de qué se alimentan tantos
animales a lo largo del año?
J.M.: Según lo que haya. Si hay
rastrojos, rastrojos; si hay hierba, pues
hierba, y a las hembras que tengo de
leche o crían, les doy pienso.
R.I.M.: ¿Qué clase de pienso?
J.M.:Cebada y avena que tengo de
cosecha, porque los piensos compuestos
no me van.
R.I.M.: ¿Explícanos cómo transcurre
un día normal en tu trabajo?
J.M.: Nosotros madrugamos poco, la
verdad. Nos levantamos sobre las siete y
media de la mañana, nos echamos un
café y a eso de las ocho, nos vamos para
la nave. Nada más llegar, damos de
mamar a las crías, echamos de comer a

los animales y, si hay ordeño, se ordeña.
Después volvemos al pueblo a
llevar la leche, cogemos la comida y nos
vamos a la Arzollosa, donde estamos con
los animales hasta las cinco de la tarde,
más o menos. A esas horas nos volvemos
otra vez a la nave para echarles el último
pienso a las cabras que están criando.
Jose habla en plural porque
siempre está acompañado de su mujer.
Desde que se casaron van juntos a todas
partes y comparten lo bueno y lo malo de
esta profesión. Mercedes es consciente de
que si no trabajase con él, tendrían que
buscar a un pastor que le ayudase en las
múltiples tareas que conlleva ser pastor,
con lo que los beneficios serían mucho
menores.
R.I.M.: ¿Cuántos partos tienen al año
las ovejas y las cabras? ¿Las ayudáis
en el parto? ¿Cuántas crías suelen
parir?
J.M.: Una cabra suele parir tres veces
cada dos años. No falla. Y suelen tener
casi siempre dos. Las ovejas, según; como
yo no las ordeño, me paren bien, casi
siempre el par. ¿Que si les ayudo en el
parto? Qué va, éstas paren solas.
R.I.M.: ¿Cada cuánto tiempo visita el
veterinario a los animales y para qué?
J.M.: Viene cada seis meses para
saneamiento y vacunaciones. Les hace
análisis de sangre para ver que no tienen
enfermedades.
R.I.M.: ¿Y qué enfermedades son las
más comunes?
J.M.: Las cabras tienen muchas...,
muchas.... Cuarenta enfermedades más

que las ovejas estando bien, así que cuando
están malas... lo que más les ataca es la
brucelosis y la paratuberculosis
R.I.M.: Bueno, ¿y si caen malas en esos
intermedios?
J.M.: Nosotros les apañamos el cuerpo.
Tengo terramicinas y antibióticos para
fiebres y cosas de esas. Luego, si la cosa se
complica, en caso de que sea una de las
vacas que tengo en Bullaque, llamo al
veterinario volando.
R.I.M.: ¿Utilizas algún lenguaje especial
para comunicarte con los animales?
J.M.: Ninguno en especial. Ley doy cuatro
voces y un palo , si hace falta.
R.I.M.: ¿Por qué te has hecho pastor?
¿Crees que merece la pena serlo hoy en
día?
J.M.: Merece si tienes muchas, porque con
pocas no haces nada; no sacas ni para ellas.
Soy pastor porque lo he visto siempre en mi
casa y es una forma de no estar parado.
Está nevando en Los Villares, pero
Antonio Ortiz y su hermano Eliseo no tienen
frío. Desde hace tres horas andan echando
un pienso a sus animales a base de cereales
y grandes pacas de paja. Las transportan
con una carretilla desde el exterior hasta una
nave enorme donde se refugian del mal
tiempo unas 750 ovejas. Los dos hermanos
desmenuzan las pacas en los pesebres,
mientras su padre amamanta a cinco
corderos “mamantones” aborrecidos por
sus madres. Entre los tres reúnen casi 1.000
ovejas de raza manchega.
R.I.M.:Antonio, ¿Vosotros planificáis
cuándo tienen que cubrirse las ovejas?
ANTONIO ORTIZ: No, se les tiene

siempre a simiente. Están pariendo a lo
largo de todo el año, aunque es precisamente en esta época cuando más
corderos juntamos.
R.I.M.: ¿Tenéis otra nave, verdad?
A.O.: Sí, en el Camino Ancho. Allí
tenemos a las ovejas de ordeño y aquí a
todas las demás, incluidas las parideras.
R.I.M.: ¿Cuánto dura la época de
ordeño?
A.O.: Nosotros estamos ordeñando a lo
largo de todo el año, aunque no siempre
sacamos la misma cantidad de leche. Por
ejemplo, ahora venimos recogiendo unos
50 litros, pero en otras épocas son 100,
200 ó hasta 400 según vienen las
parideras.
R.I.M.: ¿Cuánto tiempo tardáis en
ordeñar una oveja? Porque ordeñáis a
mano ¿verdad?.
A.O.: Sobre un minuto, según la leche
que tenga.
R.I.M.: ¿Sacáis las ovejas a pastar
todo el año? ¿Dónde las lleváis?
A.O.: Durante el buen tiempo las
sacamos todos los días y, en esta época,
cuando se puede, porque hay mañanas
como la de hoy que tienen que quedarse
encerradas. Las solemos llevar a los
pastos comunales del pueblo.
R.I.M.: Por curiosidad ¿Cuánto se
tarda en esquilar tanta oveja?
A.O.: A nosotros nos las esquilan una
cuadrilla de Cáceres y vienen tardando
unos dos días o dos días y medio, según
se dé.
R.I.M.: Eliseo (el padre de Antonio), tú
que tienes más años, ¿crees que existe
mucha diferencia entre el pastoreo de
antes y el de ahora?
ELISEO ORTIZ (padre de
Antonio): Totalmente diferente.
Antiguamente, los pastores dormían en
invierno y en verano en chozos de enea
junto al rebaño, cuidando de que no le
atacasen los lobos. Y es que entonces las

ovejas dormían en mitad del campo en
corrales hechos de redes, y hoy en día, el
que más y el que menos, las tiene bajo
techado. Además, ahora todos dormimos
siempre en nuestras casas y antes los
pastores venían al pueblo una noche cada
ocho días a por merienda y para afeitarse.
Otras veces, el ordeño apenas si
existía. Hombre, en fincas como Benavente
sí que ordeñaban para hacer quesos y
venderlos. Pero lo normal era comerciar
sólo con los corderos y con los chivos.
Tampoco se estilaba eso de echarles pienso
a los animales: en invierno se les llevaba a
pastar al monte y, de marzo en adelante, a
los barbechos y rastrojeras.
David Velasco, el último de
nuestros entrevistados, se queja de que sus
ovejas están “muy mal enseñás”, pero a
nosotros nos parece más bien lo contrario.
Nos lo demuestra nada más llegar al lugar
donde las tiene pastando, cuando, con un
característico sonido de garganta, consigue
que los animales se paren en seco e incluso
que se acerquen a él.
R.I.M.:¿Con qué instalaciones cuentas
para proteger las ovejas del frío y de la
lluvia?
DAVID VELASCO: Tengo una nave a
unos tres kilómetros del pueblo por la
Carretera Herrera y dos “colgados”
adosados a la nave (porches con techo de
uralita apoyado sobre pilares). Date cuenta
de que tengo que guardar cuatrocientas
ovejas y cincuenta cabras.
R.I.M.: David, explícanos de dónde sale
el sueldo del pastor.
D.V.: De vender los corderos y la leche,
aunque también de las subvenciones. La
leche la entrego a Forlastaria, una central de
Albacete que trabaja aquí en el pueblo. Los
corderos se los lleva un corredor de
Piedrabuena.
R.I.M.: ¿Durante cuánto tiempo tienes
que alimentar a los borregos antes de
venderlos?
D.V.: Un mes, cuarenta
días... Ahí le anda. Pero no
vendo todos, dejamos
alguno para reproducción
de las madres que tienen
más leche.
R.I.M.: ¿Cuándo se
esquilan las ovejas y, en
tu caso, quién lo hace?
D.V.: A primeros de
mayo, pero según cómo
venga el tiempo; si viene
metido en aguas, nos
esperamos un poco.
Esquilarlas, las esquilo yo,

pero me ayudan mi padre y mis
hermanos.
David tiene una máquina
esquiladora con la que también trabaja
para otros pastores del pueblo. Antes
de él, fue la familia de Apolinar Ruiz,
que vivió a caballo entre el siglo XIX y el
XX, la que tradicionalmente ha venido
ejerciendo en el pueblo esta labor.
Primero fueron sus hijos Justo y
Amadeo, y más tarde sus nietos
Gonzalo, Amadeín y Germán Ruiz los
considerados auténticos maestros en
esto del esquilo, aunque eso sí, con
tijeras.
R.I.M.: Cambiando de tema,
¿Cuántos perros tienes?
D.V.: Dos careas, Sofi y Sido, que me
vienen muy bien para que las ovejas no
se metan en las siembras, con lo que
me evitan muchos paseos.
R.I.M.: ¿Tienen alguna otra
función?
D.V.: Me van empujando las ovejas
para que vayan pasando a la jaula
donde ordeño.
R.I.M.: ¿Conoces a todos tus
animales?
D.V.: A todos. Sé quién es la madre, la
hija o el nieto. Les conozco bien,
aunque en general te podría decir que
las ovejas suelen ser muy tontas: donde
va una tienen que ir todas. Ves, las
cabras es otra cosa, son más independientes y. les gusta ir a su aire.
R.I.M.: ¿Crees que merece la pena
hoy día ser pastor?
D.V.: Es un oficio rentable, porque
dinero se gana, pero es muy esclavo.
Tienes que trabajar sábados, domingos, días de fiesta, todo el año, los 365
días. Hoy para la gente joven no merece
porque es muy sacrificado.

San José llegó a pedir limosna a unos ganaderos
y le dieron cuatro panes y la mitad de un cordero (bis).
Y San José dijo: “¡qué limosna es ésta!”
y vámonos María a poner la mesa (bis).
***
¿Qué es aquello que reluce por aquella bocacalle?
Los ojos de mi morena, Santa Lucía los guarde (bis).
Y ardía y ardía y ardía y ardió y no se quemaba el Niño de Dios.
***
Eché un limón a lo alto por ver si coloreaba.
Subió verde, bajó verde, nuestro querer no se acababa (bis).
***
Cuatro estamos en tu esquina y los cuatro te queremos,
saca la mano y escoge, y los demás nos iremos (bis).
Zambomba, Zambomba, carrizo, carrizo,
los hombres del campo no comen chorizos,
que comen patatas y pimientos fritos.
***
Las tres hermanitas duermen en una cama de alambre
mucho quiero a la pequeña, pero más quiero a la grande.
La pequeña no la quiero, la grande no me la dan,
la del medio no va a misa porque está en pecado mortal.

Buenas noches tengan ustedes
y también felices Pascuas.
No tendrán mucho calor
cuando están sobre las ascuas.
Pasad, pasad compañeros,
no temáis a la fortuna,
que venimos a cantar
donde está el sol y la luna.

A las doce de la noche,
cuando la Virgen al seno parió a mi Dios
hecho hombre dándole al mundo remedio.
Cuando un buey y una mulilla lo calientan
con su aliento.
Cuando de los nueve coros bajan de
racimo bello.
Unos ángeles cantando la “Gloria excelsi
Deo”.
Unos le ofrecen la miel, otros aceite y pan
tierno, zamarras para la cuna, paños de
lana gruesos.
¿Dónde está la parida?
Entran a voces diciendo:
¡Viva Jesús y María, y José su compañero!

Los clavos son de hierro
y las puertas de madera,
y a los amos de esta casa
que les toquen las quinielas.

Por el camino de Cantagallos
se ve al forestal mayor
sentado en una piedra
que parece un lagarto tomando el sol.

