En Alcolea estamos de enhorabuena: nuestra Universidad Popular
cumplió el pasado 1 de octubre diez años. La Revista Informativa, que se elaboró
en aquellos días para presentar a los vecinos el nuevo servicio municipal, la
definía como “la casa común de la cultura local”, como una universidad al alcance
del pueblo. Lograr una actitud de educación permanente entre la gente y la
promoción de la participación, fueron los objetivos claves que llevaron al
Ayuntamiento a su creación en 1994, objetivos que aún hoy se mantienen
vigentes y siempre presentes en el trabajo que la U.P. desarrolla día a día.
Y es que situar la cultura al alcance de todos los ciudadanos fue la idea
que inspiró a principios del siglo XX la creación de las primeras Universidades
Populares que existieron en nuestro país, en un contexto en el que la mayoría de
los ciudadanos padecían una situación de desigualdad social y económica que
preservaba el acceso al saber a unos pocos privilegiados. La primera en aparecer
fue la Universidad Popular de Oviedo en 1901, después vino la de Valencia,
creada por Blasco Ibáñez en 1903, y la de Madrid, en 1904, extendiéndose hasta
casi cincuenta en los años 30.
La Dictadura supuso la desaparición temporal de las Universidades
Populares, pero en 1981 el viejo proyecto volvía a ver la luz, surgiendo las UU.PP.
de San Sebastián de los Reyes, Puertollano, Elche y Cartagena. Los auténticos
artífices de este renacimiento de las Universidades Populares fueron los
primeros Ayuntamientos democráticos, que, motivados por el deseo de extender
la educación y la cultura entre todos sus ciudadanos, y muy especialmente entre
los más desfavorecidos, dieron un impulso definitivo a estos nuevos centros
municipales del saber.
Hoy, las Universidades Populares se hallan diseminadas por todo el
territorio nacional, aunque es en Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura
donde encontramos un mayor número de ellas. Concretamente, la provincia de
Ciudad Real se lleva la palma en este sentido con cincuenta y seis, gracias sin
duda al apoyo económico, técnico e institucional prestado por la Diputación
Provincial, la cual ha creído y confiado siempre en su labor y buen hacer.
En consonancia con este contexto de afianzamiento y expansión general
del “proyecto universidad popular”, el Ayuntamiento de Alcolea ha procurado a lo
largo de estos diez años de andadura que la nuestra fuese mejorando y
ampliando su oferta de actividades, dotándola de nuevos recursos materiales y
humanos que en estos momentos le permiten sacar adelante dos
programaciones anuales completas de cursos y talleres, además de coordinar
otros programas y acciones de índole municipal. Las obras de mejora y
ampliación que actualmente se están llevando a cabo en sus instalaciones y su
amplia propuesta de actividades para este nuevo curso prueban la apuesta
decidida del Ayuntamiento por un ocio y una cultura más democráticos.
Por último, queremos aprovechar esta ocasión tan especial para
agradecer a todas aquellas personas que de una manera o de otra han
colaborado con nosotros: trabajadores, objetores de conciencia, voluntarios,
colaboradores y, en especial a los alcoleanos y alcoleanas que han prestado y
siguen prestando su apoyo incondicional a la U.P., convirtiéndola en un referente
para otras de nuestra comarca.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DE CALATRAVA

Con motivo de la Semana de los mayores, el
Ayuntamiento ha organizado, en colaboración con el Colegio,
un concurso infantil de pintura titulado “Mis abuelos y yo” que
se regirá por las siguientes normas:
Se establecen cuatro categorías: infantil, primer ciclo de
Primeria, segundo ciclo de Primaria y tercer ciclo de
Primaria.
Los dibujos se realizarán en un modelo prediseñado por la
organización que incluye un recuadro en el que los niños
deben escribir un texto alusivo al dibujo y a la relación que
mantienen con sus abuelos.
Habrá un premio para cada categoría consistente en libros
de lectura y material escolar, aunque todos los participantes
recibirán un pequeño obsequio.
El jurado estará compuesto por representantes de la
Asociación de Jubilados, del Colegio, de la Asociación de
Padres y del Ayuntamiento.
El plazo de presentación de trabajos finaliza a las 14:00
horas del viernes 15 de octubre.
Con todos los trabajos presentados se realizará una
exposición en el Centro Social que permanecerá abierta del
18 al 22 de octubre.

TALLER DE PINTURA AL ÓLEO
La exposición de este verano
con motivo de las fiestas demostró el
alto nivel alcanzado por los alumnos
de este curso, que desean seguir
avanzando en el conocimiento de
esta técnica artística. Las clases
serán impartidas por J.A. Donaire.
Precio: 6 euros/mes.

SEMINARIO DE RELAJACIÓN
Si quieres aprender a descargar
tensiones y liberarte del estrés
diario, nada mejor que este
seminario de doce horas duración
que incluye diversas técnicas de
relajación y automasaje para
después practicarlas en casa.
El seminario tendrá una
duración total de 12 horas
distribuidas en clases de dos horas.
Precio del seminario: 30 euros.
TALLER DE PATCHWORK
Es otro de los clásicos de
nuestra programación. Aunque ya
cuenta con un grupo de alumnas
aventajadas que confeccionan
extraordinarias colchas, cojines,
tapetes, bolsos..., permite la
adhesión de nuevas participantes.
Horario: Una clase semanal de dos
horas de duración.
Precio: 6 euros/mes.

TALLER DE RESTAURACIÓN DE
MUEBLES
Los muebles antiguos se han
convertido en objetos de decoración
muy preciados que alcanzan en el
mercado precios astronómicos. En
este taller te damos la oportunidad
de restaurarlos tú mismo por una
cuota mensual muy asequible.
Horario: Una clases semanal de
dos horas de duración.
Precio: 6 euros/mes.
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Incluye diversos talleres y
ejercicios divertidos para inculcar a
los niños la afición por los libros y la
lectura. A partir de 6 años.
Horario: Una sesión semanal por
grupo de una hora y media de
duración.
Precio: 1 euro/mes.
CURSO DE INGLÉS
El inglés es la asignatura
pendiente de un gran número de
chicos y chicas de Alcolea y por eso
se oferta todos los años con gran
éxito de participación.
Edad: A partir de 6 años.
Horario: Una clases semanal de
una hora de duración.
Precio: 3 euros/mes.

CURSO DE OFIMÁTICA II
Para continuar ampliando y
afianzando los conocimientos de
Office (Word, Excel y Acces) que
adquirimos el curso pasado. Dos
horas de clase semanales.
Precio: 6 euros/mes.
INFORMÁTICA INFANTIL
Para iniciar a los niños en el
manejo de los ordenadores e incluye
nociones de Windows, Word e
Internet.
Edad: A partir de 6 años.
Horario: Una clases semanal de
una hora de duración.
Precio: 3 euros/mes.
CURSO DE FRANCÉS
Algunos de los alumnos de
Secundaria del pueblo estudian
francés como segundo idioma en el
instituto; además, como novedad,
este curso se implantará también en
Primaria a partir de este año. La
demanda de los padres nos ha
animado a incluirlo en la oferta de
este año como clases de apoyo
puntual .
Como en el caso del inglés, las
clases se desarrollarán una vez a la
semana y tendrán una hora de
duración.
Precio: 3 euros/mes.

TALLER DE MÚSICA
Diecisiete niños y niñas
participaron el año anterior en este
curso organizado en dos niveles
(iniciación y avanzado) que enseña a
los chavales a solfear a partir de 6 años.
Horario: Una hora semanal de clase.
Precio: 3 euros/mes.

TALLER DE GUITARRA
Clases de iniciación y
avanzado de guitarra una hora a la
semana.
Edad: A partir de 7 años.
Precio: 3 euros/mes.

ü El plazo de inscripción en las actividades
concluye el día 29 de octubre.
ü Para que el curso o taller comience, debe haber
como mínimo 10 alumnos matriculados.
ü Si durante el curso se faltase a clase, la
mensualidad se debe abonar igualmente.
ü Todos los cursos (excepto el de relajación)
concluirán el 15 de junio de 2005.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO PARA MUJERES
Dirigido a todas las mujeres mayores de la localidad, esta
actividad permite mantenerse ágiles y en forma con la ayuda de un
monitor titulado. Las clases se desarrollan los martes, miércoles y jueves
de 5 a 6 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Cubierto.

HORARIO DE INTERNET
Mientras duran las obras en el edificio de la
Universidad Popular y permanezca cerrado el Centro
de Internet, se han puesto a disposición de los usuarios
dos ordenadores en la U.P. cuya utilización se regirá
por las siguientes normas:
ú Sólo podrán conectarse los adultos mayores de 16
años.
ú Uso individual de los ordenadores.
ú El tiempo máximo de conexión será de 20 minutos.
ú El horario de conexión será de lunes a viernes de
12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Las Escuelas Deportivas Municipales comienzan sus
entrenamientos semanales en la segunda quincena del mes de
octubre. Este año podrán inscribirse todos los niños y niñas
nacidos entre 1989 y 1995 en los deportes de fútbol-sala,
baloncesto, balonmano y voleibol.
Los participantes de primer año y los que vayan a
cambiar de categoría tienen que aportar cuatro fotografías y
una fotocopia del Libro de Familia o del D.N.I., si lo tuviesen.
HORARIO PROVISIONAL DEL PABELLÓN
POLIDEPORTIVO CUBIERTO
Lunes y sábados: De 17:00 h. a 21:00 horas.
Miércoles: De 18:00 a 21:00 horas.
Domingos: De 10:00 a 12:00 horas.
Infórmate en la U.P. de Alcolea o
en el Centro de Adultos de Piedrabuena.

El inicio de las Fiestas de San Roque es el mejor
momento para homenajear a todas aquellas personas del
pueblo que por diversas causas han merecido nuestro
reconocimiento público. Éste es el caso de las mujeres que se
han jubilado este año, de los chicos y chicas que han concluido la
Educación Secundaria o de los que van a comenzar una nueva
etapa en sus estudios. Todos ellos, junto a los niños saharauis
que han pasado sus vacaciones con nosotros, recibieron
diplomas y regalos como recuerdo de estos acontecimientos tan
importantes en sus vidas.
Además, dos grupos de niñas que interpretaron varias
coreografías modernas y las sucesivas actuaciones de la Banda
Municipal representaron en el escenario a los muchos
alcoleanos y alcoleanas que a lo largo del año participan en
todas las actividades que se desarrollan en el municipio y muy
especialmente durante esos días, convirtiéndose en actores
protagonistas de las fiestas y no en meros espectadores de las
mismas.

Las palabras de Julia Chico Rivilla, como pregonera de este año,
resultaron ser el testimonio comprometido de una vida dedicada
por entero a la educación y de servicio a la comunidad. Con ellas y
con un viva sentido a nuestro patrón concluyó este acto de
inauguración de las fiestas 2004.

La ya tradicional actividad de juego y
ambientación que se celebra el 15 de agosto en la
Plaza ha estado dedicada este año a América
Latina. Más de cien personas de todas las edades,
ataviadas con los trajes típicos de Argentina, Brasil,
Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, México,
Jamaica y Cuba , rindieron un homenaje entusiasta
a la cultura y tradiciones de este continente
hermano.
Como en la Historia, los primeros en entrar
en escena fueron los personajes protagonistas del
descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo,
así como los indios que entonces habitaban
aquellas tierras. Colón, Hernán Cortés y uno de los
hermanos Pinzón se convirtieron en presentadores
improvisados de la fiesta, la cual comenzó con la
entrada triunfal de los Reyes Católicos, Isabel y
Fernando. Todos ellos llegaron a la Plaza en una
carabela cargada de productos originarios de las
Américas como maíz, patatas, café y chocolate.
A continuación, fueron desfilando uno a
uno los representantes de los países antes
mencionados al son de sus canciones y melodías
más tradicionales, para después explicar al
numeroso auditorio allí reunido los aspectos más
sobresalientes de sus naciones.

Arroz a la cubana regado con abundante ron de caña ofrecieron los
mulatos y mulatas de la Peña Pentagrama a sus admiradores y amigos que
no pudieron resistirse a los ritmos latinos de la salsa y el mambo.
Las chicas de la Asociación Dulcinea, como representantes de
Colombia, ofrecieron en su estand deliciosos postres y, como no, el
producto más característico de este país: el café.

México tuvo como embajadores extraordinarios a las chicas de la U.P. y a los mariachis del Grupo de Mayos y
Jotas de Alcolea, pues además de agasajar a sus visitantes con frijoles, tacos y cócktails a la carta, también los
deleitaron con deliciosas rancheritas y corridos.

Una de las novedades más destacables de este
año ha sido la altísima participación de gente muy joven
en la organización y puesta en escena de esta actividad,
pues el vestuario, la comida y la bebida que se ofrecía en
los estanes de Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela
estuvo elaborada y preparada por unos treinta chicos y
chicas de apenas veinte años. Todos ellos dieron una
lección de implicación, responsabilidad y buen hacer.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos,
además de trasladarnos al Carnaval de Río de Janeiro
con sus vistosos trajes de plumas y lentejuelas, hicieron
las delicias del público con una buena muestra de la
rica gastronomía brasileña.

Además de Latinoalcolea, otras actividades como
el sexto encuentro de encajeras, la exposición de pintura al
óleo los maratones de fútbol-sala, los bailes populares, el
pasacalles de Cia.Nuro, la caldereta y la fiesta del agua
alegraron las calles del pueblo en unos días en que
nuestros vecinos han sido los auténticos protagonistas.

Entre palmeras y playas paradisiacas de arena
blanca, se movían al ritmo del reague los jóvenes que
acompañaban a la educadora de calle y a la monitora de
actividades juveniles. Era un rincón tan placentero que más
de uno se perdió en él.

Pues sepan, vuesas mercedes, ante todo, que la tecnología
no es sólo arte mecánica sino liberal y siendo nuestro reino pródigo en
poetas y letrados no es bueno que este arte quede sin cultivar. Item
más, dado que en los nuevos tiempos se miden a los pueblos más por
su conocimiento que por yuntas y posesiones. Y hasta la propia
capacidad de generar riqueza y bienestar futuro parece más afecta a
las mentes que a los medios, a los contenidos que a los continentes, a
la calidad del caldo en lugar del número de odres. Siendo el luterano
como es, amigo de lo práctico y poco dado a liturgias redundantes,
bueno sería que mudásemos propósito e imitemos lo bueno y lo
ventajoso. Aunque todavía dispongamos más de tosca fragua que de
fina gubia y nos falten tamaño y maravedíes, piense vuesa merced que
de ingenio vamos sobrados, pero aunque sea ésta buena cualidad,
aún no es suficiente.
Si importante es el buen gobierno de haciendas públicas, no
ya por sana honradez sino por necesaria eficacia que también debe ser
exigida, más aún lo es cada paso y cada pequeño avance de cada
cristiano, sea viejo o converso. Y es que la conquista de este nuevo
mundo no la realizan cuatro elegidos sino el avance en conocimiento
de todo el colectivo.
Sepa también vuesa merced, que hay que desterrar las
limitaciones y excomulgar cualquier intento de coartar libertades e
iniciativas. Y aunque hoy no se oponga el Santo Oficio a tal idea, bien
es verdad que no es del agrado de todos, porque no siempre será fácil
pasar por encima dogmas, patentes y directrices. Y aún queda el peor
diablillo, el demonio familiar de estas sanas tierras, aún capaz de
alquimias que transforman voluntades: el conformismo, la
autocomplacencia, el subsidio innecesario, el atajo fácil, el cómodo
hueco.
Si ya es difícil para la alquimia transformar el plomo en oro,
más difícil es transmutar voluntades, pero cosas veredes y el amigo
Sancho va tomando poco a poco su Insula, cargado más de razones de
D. Alonso que de viandas y títulos. Mientras, la figura de D. Quijote se
alarga con el avance del crepúsculo de la ignorancia y la miseria
pasadas. Esperemos que nunca más vuelvan a despuntar en ningún
alba de mal agüero.
Dios salve a vuesa merced estas fiestas de problemas,
vendedor pesado, recaudadores, tertulianos políticos, trovadores
trasnochados y de nostálgicos del medievo.
José Fabián Plaza Fernández

