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Desde 
la Alcaldía 

Cuando le comentamos a gentes de otros sitios que tenemos 
unas fiestas en febrero, una época del año en la que puede, como 
ocurre mientras esto escribo, hacer frío, niebla, o llover, algunos se 
suelen extrañar. Y lo cierto es que en la mayoría de los pueblos se 
buscan mesesdel año con mejor clima. 

Pero bueno, aunque a alguien le resulte raro la existencia de 
estas fiestas un poco extemporhneas, la verdad es que nombrar a 
Santa Escolástica entre los alcoleanos es recordar gratos momentos 
vividos desde siempre, y recuperar en el pueblo un cálido ambiente, 
parecido al que uno encuentra en su casa al volver cada día de la tarea 
diaria. 

Estas son las fiestas de las caridades, de los castillos, de las 
migas, del truque, de la cucaña ... son las fiestas de la cercanía, del 
recuerdo, del gozo que supone detenerse y disfrutar lo propio, de la 
misma forma que lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. 
Porque la complejidad de la vida actual nos obliga a tratar 
superficialmente a las personas y no valorar las cosas qué tenemos al 
lado. Y a veces no nos ~ercatamos de aue lo cotidiano. lo más ~róximo. 
loquecadadíavemos,'suele tener un encanto especial, 

Ya sabéis que el sentido habitual de estas líneas es animar a 
todos a participar. yeso es lo que yo deseo, que Santa Escolástica nos 
avude a vivir estas fiestas como una Dotente demostración de entreaa 
génerosa, de convivencia armónica, de esperanza en el futuro. 
También os deseo a todos que disfrutéis con la misma ilusión que lo 
hacen los niños, que aprovechéis estos días y redescubráis todo lo 
maravillosoque nosofreceviviren nuestro pueblo. 

Ángel Caballero Semno 
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vieciocho ióvenes de Alcolea participan en un curso de monitores de actividades iuveniles 

El pasado mes de diciembre comenzó en Alcolea 
un curso de monitores de actividades juveniles, iniciativa 
que nace de la preocupación del Ayuntamiento por 
organizar un curso con futuro para un sector joven de la 
población. 

No es la primera ocasión en que el Ayuntamiento 
organiza y subvenciona casi en su totalidad la matrícula de 
este curso. La importancia del mismo y el resultado 
obtenido con los anteriores le ha animado nuevamente a 
hacer una oferta formativaqueguste, sirva y entretenga. 

Dicha oportunidad la han querido y sabido 
aprovechar 18 jóvenes de nuestra localidad (requisito 
imprescindible para poder ser alumno) con edades 
comprendidas entre 16 y 22 años, que han decidido 
cambiar sus rutinas de fin de semana durante cinco meses 
para asistir a unas clases donde, según ellos mismos 
dicen, 'aprendemos mucho, hacemos algo distinto y 
además nos divertimos". 
Son muchos y muy variados los motivos que han movido a 
estos chicos y chicas a participar: 

El primero y más importante es laobtención del 
título de monitor deactividades juveniles de la 
Dirección General de Juventud de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Es muy económico. 
Ampliar conocimientos, crecer personal, 
cultural y laboralmente. 

m Divertirse mientras aprenden mediante 
juegos, canciones, talleres y teoría (aunque 
esto último sea un poco más rollo). 
~ s t á  relacionado ycomplementasus estudios. 

m Hacer algo distinto y vivir experiencias nuevas. 
m Conocer mejora sus compañeros. 

Para podertrabajar en verano ... 
En definitiva, hacer algo por ellos mismos y por 
su futuro profesional, pero sobre todo por el 
pueblo. 

La mejor forma de saber cual ha sido el fruto de 
este curso va a ser disfrutar de la cantidad de actividades 
que tenemos pensado hacer con niños, jóvenes de su 
edad y por supuesto también con nuestros mayores. 
Aprovecharemos, por tanto, el compromiso que con 
intención de cumplirlo nos hace este grupo de chavales de 
trabajar desde ya por y para su pueblo y os animamos a 
participar en el pasacalles del día 9, así como en el 
concurso que tendrá lugar después. 

[Felices y sanas fiestas! 
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LAS OFRENDAS DE POlVORA A 
SANTA ESCOLÁSTICA: 

Una manifestación festiva de profunda raíz religiosa 
La quema de cohetes y castillos de fuegos 

artificiales en la plaza constituye desde hace muchos 
años uno de los momentos más vistosos y concurridos 
de las fiestas de nuestra patrona Santa Escolástica. 
Tras la procesión y desde la puerta de la iglesia, todos 
los 10 de febrero la imagen de la Santa contempla 
solemne el amplio despliegue festivo de luz, color y 
sonido que las familias de Alcolea le ofrecen devotas 
por mantener sobre ellas su patronazgo e intercesión 
en los momentos difíciles. 

Esta tradición tan arraigada en nuestro pueblo 
y tan representativa de estos festejos se celebra, sin 
embargo, desde hace relativamente poco tiempo, pues 
las primeras referencias históricas encontradas en el 
archivo municipal no la sitúan más allá de principios del 
siglo XX, concretamente en 1916 cuando Nicolás 

1 Plaza Coca presidía el Ayuntamiento. La Corporación 
de entonces, en sesión ordinaria de 6 de febrero, le 
autorizó a organizar los festejos de costumbre (función 
religiosa, sermón y música) y a contratar una función 
de pólvora para recreo del vecindario y de los 
forasteros, indicándole que debía pagar su importe del 
capítulodeempréstitosdel presupuesto municipal. 

El carácterfestivo y Iúdico, portanto, pesó mas 
en los orígenes de esta costumbre que el estrictamente 
religioso, y no será hasta bien entrado el siglo pasado, 
como reflejan los programas de fiestas, cuando los 
propios vecinos se conviertan en el auténtico sustento 
de esta tradición, encargando a nivel particular los 
castillos y cohetes comoofrenda personal a la Patrona. 
El Ayuntamiento adoptó entonces un papel de simple 
intermediario con la empresa pirotécnica, aunque 
siempre atento a suplir en su caso la falta de ofrendas 
con la contratación de una partede los castillos. 

La enfermedad grave de un familiar, el servicio 
militar en Afnca o aprobar en los estudios se 
convirtieron así en razón suficiente para que los 
alcoleanos se encomendasen a Santa Escolástica e 
implorasen su favor y auxilio como máxima protectora 
de nuestra comunidad. Por eso, cada castillo que se 
quema en la plaza en fiestas representa a la vez una 
súplica atendida por ella y el cumplimiento de una 
promesa por parte de la persona que lo ofrenda; es la 
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manifestación material de la relación de devoción y 
confianzaquese establece entre la Santa y sus fieles. 

Y es que hoy en día el fervor religioso de los 
alcoleanos a su Patrona continúa tan vivo como siempre 
y prueba de ello es el creciente número de castillos que 
cada mes de enero se encargan a la empresa Pirotecnia 
Alicantina de Fuegos Artifciales S.L., dedicada desde 
hace ocho o nueve años a fabricar y quemar la pólvora 
en el pueblo. Sin ir más lejos, según nos cuenta Felipe 
Bastante Peñasco, representante de dicha empresa en 
nuestra localidad, en 2006 se dispararon setenta 
castillos de los que veinticinco correspondían a familias 
que han adquirido un compromiso permanente con la 
Santa, dedicándole año tras año uno de ellos en 
agradecimiento por la concesión de un bien deseado. 
Éstas constituyen, según Felipe, la base del espectáculo 
pirotécnico que ensalza a nuestra Patrona y del que 
todos disfrutamos; el resto se trata de promesas 
puntuales cuyo número oscila lógicamente en razón de 
cómo haya idoel año. 

Ahora bien, es el grado de gravedad e 
importancia de la rogativa lo que lleva a nuestros 
vecinos a corresponder con un mayor o menor sacrificio 
a nivel económico en su ofrenda. Así, Pedro Luis 
Sirvent, gerente de PNotecniaAlicantina, afirma que los 
castillos de fuego de Aicolea no son un producto 
convencional, sino que, a partir de un precio inicial de 36 
euros, son elaborados y diseñados en función de cómo 
cada uno valore el favor alcanzado por la Virgen, de 
modo que hay gente que llega a gastarse hasta 300 
euros, aunque también subraya que estos son casos 
muy excepcionales. Igualmente nos explica que los 
llamados castillos de ruedas, al contrario de lo que 
ocurría en el pasado, son actualmente los menos 
demandados, siendo los de carcasas y las baterías 
chinas los que másgustan a nuestrosvecinos. 

Y es que Sirvent, acostumbrado a disparar en 
distintas zonas del Levante español diversos tipos de 
fuegos como mascletás valencianas, tracas, petardos o 
cohetes voladores, cuyo fin básico es producir mucho 
ruido, reconoce que en Alcolea se valora mucho más la 
luz, el color y la vistosidad de los diseños en el cielo. Por 
ello, a la hora de preparar esta función pirotécnica, su 
empresa cuida mucho la presentación plástica y la 
estética de conjunto con un espectáculo de fuegos 
artificiales emocionante y sumamente agradable a la 
vista. De hecho, este año, como el anterior, todos los 
castillos se dispararán electrónicamente de acuerdo con 
un proyecto prediseñado en el que priman figuras como 
palmeras de colores, llorones de oro, flores multicolores, 
fuentes. ruedas v sementinas de color. Eso sí, aunaue 1 
sólo sea al finaí, se prende una traca regalo de' la ~ 
empresa. 

Gonzala Plaza Serrano , 
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Pabellón Polideportivo Cubierto. 

f l  
10:OO h.: Actividades deportivas para niños y niñas de 9 a 14 años en el 

12:OOh.: En el Pabellón de Usos Múltiples, actuaci6n Ciencia Divertida 
para todos los niiíos y niñas. 

16:30h.: Fiesta en el Centro Social para las personas mayores 
empadronadas en la localidad que incluye merienda y la actuación 
decanción española y wplaa cargode LauraGarcíaVillaraw. 

19:30 h.: Pasacalles de gigantes y cabezudos, acompañado de la Banda 
de Música, a cargo de los alumnos del curso de monitores de 
actividadesjuvenilesque organizael Ayuntamiento. 

21:OO h.: Para aue todos puedan demostrar sus dotes artísticas imitando a 
su cantante favorito, se pondrá en escena en el Pabellón de Usos 
Múltiples el espectáculo musical "Lluvia de estrellas" . Habrá 
 rem mi os Dam 16s tres  rimer ros clasificados (90. 60 v 30 eurosl. . .  , 
~odrhn p'articipar los mayoresde 12años. 

!3:00 h.: Baile en el Pabellón amenizado por la Orquesta Magia. 



L Santa Escolástica '07 
Sábado 10 de febrero 
09:OO h.: Dianaacargode la Bandade MúsicadeAlcolea. 
10:OO h.: Partidos de fútbol-sala y de baloncesto de las Escuelas 

Deportivas Municipales correspondientes a la fase comarcal del 
Campeonato Regional de Deporte. 

10:OOh.: Carrera urbana. Se establecerán diferentes categorías y 
premios. .BJ .LO0 h.: Misaen honora Santa Escolástica. 

1315 h.: En el salón de Plenos, inauguración de una exposición artesanal 
4 de objetos 

1315 h.: Degustación de dulces tradicionalesen la Plaza. 
13:30 h.: Baile del Vermut en el Pabellón de Usos Múltiples con la Oquesta 

Adán y Eva. 
16:30 h.: Partido de fútbol entre los equipos Alcolea y Puertollano 

correspondiente a la Liga Provincial de Fútbol Categoría Juvenil 
Grup02~. 

16:30 h.: Actuación de magia para toda la familia en el Pabellón de Usos 
Múltiplesa cargodeFredNomanandJuly. 

19:30 h.: Solemne procesión durante la cual se repartirán las tradicionales 
caridades. 

21:OO h.: Fuegosartificialesen la Plazadedicadosa nuestra Patrona. 
23:OO h.: Baile con la OmuestaAdán vEva en el Pabellón. 

IDorningo 11 de febrero 
ud:OO h.: Concurso de pesca en el Pantano de El Vicario. Organiza Club de 

PescaUArmyode IosGüedos". 
12:OO h.: Juegos tradicionalesen lazona del Parque. 
1300 h.: Gimkhana intergeneracional organizada por la Asociación de 

Madres y Padres en el Parque. 
14:30 h.: Migas y gachas en el Parque. Se ruega a todas las personas que 

quieran participar en su elaboraci6n quevayan provistos de sartbn y 
esen allía partirde las 12 horas. 

1530 h.: Campeonatodetruque. 
16:30 h.: Fiesta para las mujeres en el Pabellón de Usos Múltiples. Incluye 

café y unaactuación musical 
2200 h.: Actuación de un grupo de música joven en el Pabellón de Usos 

Múltiples. 

I 1 mes 12 de febrero 

en Alcolea. se reserva. sin algunas 

día 9 a las 1424 h. 

. . 

3 h.: Misa portodos los difuntos de la localidad. 
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T rescientas cincuenta personas 
asistieron el pasado 30 de 
diciembre al homenaje que el 

Ayuntamiento de Alwlea de Calatrava 
otorgó a su Banda de Música para 
festejar el 50 aniversario de su 
creación. 

La Banda de Música de 
Alcoleade Calatrava debutó en público 
en 1956, concretamente el diez de 
febrero, festividad de Santa 
Escolástica. ~atrona de la localidad. 

Fuentes Cabañas, que recoge los 
cincuenta años de la vida de la banda. 
Los nombres y apellidos de todos los 
músicos y directores que han formado 
parte de la banda, fotos, anécdotas, 
una introducción a cargo del Alcalde de 
Alcolea y el saludo de cada uno de los 
directores forman el cuerpo de un libro 
que se entregó como recuerdo a todos 
los músicos y que unos días después 
llegó a todas las familias del pueblo. 

A continuación se pasó a la 
parte central del acto que consistib en 

Desde ento'nks, con un paréntesis de ia entrega por  arted de Angel Caballero 
once años, entre 1973 y 1984, la acompañado de los cuatro directores 
Banda ha estado presente en muchos presentes (o a sus hijos en el caso de 
acontecimientosim~ortantesdelavida los dos que han fallecido), de un 
del pueblo: procesiones, pasacalles, 
inauguraciones, dianas, concie rtos... 
Seis directores (Ángel Hervás Morales, 
Julián Sabariegos, Luis Sánchez 
Cava, Domingo Cabañas López, 
Román González Martínez y Rudi 
Julián de la Cruz Casero) y ciento 
veinte músicos han formado parte de 
ella. Todos ellos fueron los 
protagonistas de este acto de 
homenaie que, cuando el año estaba a 

recuerdo conmemorativo, diseñado 
expresamente para la ocasión y de una 
placa acada unode losdirectores. 

En sus intervenciones los 
cuatro directores presentes reiteraron 
su emoción y agradecimiento por la 
organización de este tipo de actos. 
Concretamente, Angel Hervas 
Cuartero, hijo del primer director de la 
Agrupación y músico de la misma, 
recordó emocionado a su padre y el . . . 

puntode acabar, pusoel colofón a una esfuerzo que supuso para- la 
serie de actividades desarrolladas a lo corporación de un pueblo tan pequeño 
largode los últimosdoce meses. la creación de una banda de música. 

Comenzó el acto con la "No era frecuente contar con bandas 
presentación de una publicación, de música en pueblos menores de dos 
coordinada por Juan Francisco milhabitantes"-manifestó. 

Román González Martínez, 
que dirigió la banda entre 1984 y 2000, 
agradeció la organización al  
Ayuntamiento manifestando que 'no 
suelen hacerse homenajes de este tipo 
para valorarla música y a los músicos, 
que por su esfuerzo y sacrificio 
necesi tan y merecen estos 
reconocimientos". 

Por su parte, el actual director, 
Rudi Julihn de la Cruz Casero, 
resaltó la importancia de la música y el 
papel de las familias y puso de relieve 
el alto nivel actual de la banda y la 
juventud de sus integrantes. 

Cerraron el acto las palabras 
del~lcalde,Ángel Caballero Serrano, 
que destacó la importancia de la 
música para el desarrollo personal y 
como instrumento para facilitar el 
entendimiento entre las personas y los 
pueblos, manifestó que una "en una 
bpoca en la que priman las cosas 
materiales que no cuestan trabajo, 
aprender música es una tarea altruista 
que requiere esfverzo" y puso de 
relieve el apoyo constante y continuo 
del Ayuntamiento a la Banda de 
Música. El Ayuntamiento pone especial 
atención y cuidado en la educación de 
los futuros músicos, los educandos, 
consciente de que los niños que se 
acercan a la banda no sólo van a 
aprender música sino también, y por 
encima de todo, saberes que van a ser 
muy importantes en su vida: el valor 
del esfuerzo, la constancia y la 
disciplina, la importancia del trabajo 
bien hecho y la necesidad de trabajar 
en grupo. 

Tras el homenaje, la Banda 
de Música ofreció su tradicional 
concierto de Navidad. 

Actoación de la Banda durante el acto 
homenaje a su 50 aniversario. 
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n w w w w u  Late un Lomenaie 
r 

El pasado 30 de diciembre de 2006 el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcolea de 
Calatrava, con su alcalde Don Ángel Caballero y su 
concejala de cultura Doña Pilar Femandez, 
organizó un acto en el que participé con orgullo 
como invitado v tras el aue disfrutamos de un 
concierto y de un ;no español. 

Me preguntan qué me había parecido el 
acto y yo digo lo que el poeta: 

Me preguntas niiia preciosa, 
que te describa de un beso el sabor 

y que haga de eso 
una poesía hermosa. 
Acaso crees, mimosa, 

que eso es tan fácil de hacer. 

Pues eso digo yo. 'Cómo describir las emociones que allí se vivieron? Son inenarrables. Recordé 
con pena a las personas que ya no nos podían acompañar. Sentí alegría con los que no nos veíamos desde 
hace años y emoción al ver cómo todos mis alumnos, alumnas y músicos de mas edad me recordaban con 
cariño y se acercaban a saludarme. También satisfacción al comprobar que la semilla que había sembrado 
no había caído en el olvido. 

De la organización, perfecta, ya pueden estar orgullosos los alcoleanos, como también de sus 
autoridades, pues pocos pueblosorganizan eventos tan sublimes como éste. 

A los músicos normalmente se nos tiene olvidados, por lo que Alcolea de Calatrava con esta 
celebración da ejemplo de ser un pueblo culto y, junto con sus autoridades, un pueblo a imitar, ya que 
organizar un homenaje a un músico o a alguien relacionado con las bellas artes es prueba de que se siente la 
cultura. 

Para terminar quiero deciros que el acto de homenaje a los músicos celebrado en Aicolea estuvo 
muy bien organizado y fue muy emocionante por lo que me alegro de haber estado allí. 

Muchísimas gracias Don Ángel y Doña Pilar por su invitación y enhorabuena por la organización 
perfecta de tal ceremonia. 

Román González Martínez. 

La Banda dingida por 
Román González en la 
pmcesfón del Dia del Seriar de 1993. 
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H e de reconocer que casi siempre que 
pretendo llevar mi sensibilidad al papel, 
un buen número de veces me acojo a 

sentimientos personales comprendiendo que sobre 
el manantial del ayer se distingue claramente el 
riego del futuro. No trato de justificar con ello la 
esencia que nos dejara Jorge Manrique en las 
Coplas a la muerte de su padre, aseverando que 
"cualquiertiempo pasado fue mejor". El progreso de 
la existencia, las conquistas sociales, los avances 
técnicos y científico, todo, o casi todo en definitiva, 
va creando un tallo nuevo en el árbol de la 
entelequia para que la comodidad y la evolución 
hallen su positivismo. Por ello, y sumándome al tren 

Por Nicolás del Hierro 

de los escritores (prácticamente todos) que 
escriben de y sobre aquello que les fuera cercano, 
familiar y casi biográfico, la lámina del tiempo 
pasado está presente en mi obra representando 
muchos de sus eventos. Y no va a ser ésta una 
excepción. El ayer es una fuente vital donde 
bebemos los recuerdos con ternura. Incluso cuando 
éstos no nos resultaran gratos en su momento, al 
re-vivirlos procuramos envolverlos con el celofán 
del regalo para que aquellos a quienes van 
dirigidos, o los reciban, hallen el valor sentimental 
de lo agradable. 

Para mi tiempo de infancia y adolescencia, 
Alcolea de Calatrava, Alcolea, era un pueblo de 
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paso con parada de diez minutos en nuestro viaje 
a Ciudad Real desde Piedrabuena. Sin embargo, 
aquel breve espacio de espera suponía un 
estímulo en el ánimo del muchacho que me 
habitaba. La lenta bajada y subida de paquetes y 
bultos (menos maletas) al cochelcorreo, dilataba 
el motivo del itinerario en un coche que marchaba 
con gasógeno y que le costaba varios minutos 
subir la Cuesta del Jaral, incluso evitarla, 
tomando el desvío de Picón, por su mayor nivel de 
subida en el camino de regreso, que hacia bufar 
con su quejido de humo negro a aquel aparto que, 
en su redondez vertical, afeaba más aún si cabe 
la trasera del viejo vehículo. 

En aquel tiempo, si el adolescente viajaba 
alguna vez a la capital de provincia, Alcolea era la 
torre de su iglesia, y la iglesia misma, distinta, con 
mayor antigüedad y, por lo tanto, con mayor 
historia, que el muchacho ignoraba, como acaso 
ignorara también el nombre de la Santa, pero que 
no se atreve a asegurarlo por si lo hubiera 
descubierto aún cuando niño y le fallara su 
memoria presente. Alcolea eran las calles 
estrechas y cortas del 

- - - - 

Vista parcial de la calle Oliva 
(antes GeneralAguilera) a 

principios de los años 60 con el  
antiguo Cuartel de la Guardia 

Civil al fondo. 

recorrido; su empedrado de cantos y adoquín; 
blancas sus casas, como blancas lo eran en casi 
todas las fachadas de nuestros pueblos. No era 
así, Alcolea, para el impúber, el cercano bar 
donde pasaba algún hombre mayor y, en la 
urgente rapidez de la parada, se tomada su copa 
de anís, el carajillo o el café a que estaba 
acostumbrado. Sí lo eran todas aquellas 
personas que subían al coche, ocupando 
ordenadamente los asientos vacantes o que ya 
tuvieran número en reserva, y, sobre todo, 
admiraba cómo se repetía el espectáculo que ya 
había visto en su pueblo en cuantos fueron a 
despedir0 recibir a quien viajaba. 

Para quienes habíamos nacido y vivíamos 
en lugares de poca vecindad, el viajar suponía 
entonces un verdadero acontecimiento. El coche 
correo era la alegría del recibimiento y la tristeza 
del adiós. En el punto de partida y llegada se 
reunían familiares y amigos para despedir y 
recibir a quien había de ocupar o hubiera ocupado 
un asiento en el mismo, pues el desplazamiento a 
la capital significaba consumir más de una hora 
de reloj en un trayecto de veinticinco kilómetros, 
con una o dos paradas intermedias, y el viajar 
resultaba un algo extraordinario. Hechos, estos 
que estamos refiriendo cuando apenas si desde 
su tiempo al presente han transcurrido 
escasamente sesenta años. Una memoria 
histórica tan presente en muchos de nosotros, 
que no sé si es válida para objetar la esencia 
manriqueña o para darle la razón al poeta cuando 
asegura que "cualquiera tiempo pasado fue 
mejor". 
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Crónica deportiva de un ioven equipo 

El pasado mes de septiembre 
elAyuntamiento de Alcolea decidió crear 
un equipo de fútbol de categoría juvenil, 
cuyo presidente es e l  Concejal de Deportes, y 
prestarle su apoyo económico haciendose cargo de 
la contratación de monitores, asícomo de 
los gastos de material, fichas y viajes. 
La colaboación que reproducimos a continuación 
refleja la valoración que los entrenadores hacen de 
la actuación del nuevo Club en la Liga Provincial 
Juvenil en la que actualmente están compitiendo. 

H acía muchos años que Alcolea no tenía un equipo 
juvenil de fútbol y para nosotros, desde el primer 
momento en que nos ofrecieron tomar parte de él 

como entrenadores, nos hizo una gran ilusión. El fútbol ha sido 
siempre una parte muy importante dentro de nuestra vida, 
antes, comojugadores, y ahoracomoentrenadores. 

Comenzamos los entrenamientos el pasado mes de 
septiembre con veintitrés jugadores; en la actualidad el equipo 
está formado por: Julio Alberto Coca Bravo, César Roma 
Gómez, Amador Coca Bravo, Javier Plaza Chico, Pedro Casero 
Romero, lsmael Casero Burgos, Pedro Adrián Benito García, 
José Miguel Bada Prado, Julian Bastante Plaza, Roberto 
Morales Burgos, Santiago García Chico, Justo Coello 
Contreras, Pedro Miguel G6mez Caballero, Mano Caballero 
Gómez, Mario Burgos Zamora, Carlos Padilla Bermejo, Gabriel 
Rivilla Céspedes, Julio Alberto Burgos Roma, Ángel Serrano 
Casero, Mano García Chico, Carlos Roma Navas y Luis Alberto 
GómezRobles. 

Desde el primer día la ilusión y las ganas eran 
notables, pero nuestra moral se puso a prueba tras la primera 
jornada de liga, en la que los resultados no fueron nada buenos. 
Lejos de suponer un problema, fue un grado de motivación 
añadido para seguir entrenando con más fuena. Así llegaron 
una serie de resultados positivos que nos devolvieron el 
entusiasmo y la alegría. En muchas ocasiones, el fútbol es un 
estado de ánimo y os podemos asegurar que el nuestro está a 
prueba de bombas, de hecho el comportamiento y la actitud de 
todos los chavales es sobresaliente. Competimos con 
poblaciones de mayores inkaestructurasque las nuestras, pero 
dentro de un campo de fútbol somos once contra once y nadie 
nos puede ganar en ilusión, orgullo, coraje, sacrificio, trabajo y 
esfueno. 

Afalta de dos jornadas para finalizar la primera vuelta, 
nos encontramos situados en la mitad de la tabla clasificatoria; 
la evolución del equipo es positiva, cada día vamos mejorando 
un poco más y de hecho en vanos campos las aficiones 

contrarias han reconocido el buen juego desplegado por los 
'chavales de Alcolea". Todos tenemos mucha confianza en que 
de aquí a final de temporada el equipo despegará hacia los 
puestos altos de la clasificación, con un poquito de suerte, que 
hastaahoraen algunos partidos nos ha faltado. 

Un dato importante y significativo es que vanos 
jugadores del equipo han sido seleccionados para formar parte 
de la Selección Provincial Juvenil, lo que como entrenadores 
nos enorgullece, pues significa que el trabajo que se está 
realizando tiene su recompensa, y da todavía más fuena a los 
jugadores para seguir luchando y trabajando en ser cada día 
mejores. 

Nuestra afición merece un reconocimiento especial, el 
apoyo que muestra al equipo es encomiable, tanto cuando 
jugamos en casa, como cuando lo hacemos fuera, siempre hay 
gente de Alcolea que apoya al equipo y eso es digno de 
agradecer porque sabemos que, juguemos donde juguemos, 
nuncaestamossolos, siempre hay alguien que nosanima. 

La creación de este equipo ha sido muy positiva, para 
nosotroses un orgullo representara nuestro pueblo a través del 
fútbol por toda la provincia. Animamos y damos las gracias a 
todas las personas que han hecho posible su creación y 
también a todas aquellas que colaboran para que todo esto 
funcione. 

El deporte nos da la posibilidad de hacer amigos, 
establecer nuevas relaciones, vivir experiencias, compartir 
alegrías, fomentar valores y es por ello que pensamos que en 
nuestro pueblo es muy importante que se siga apostando por el 
deporte en todas sus facetas. 

Para terminar animamos a todos los jugadores 
públicamente para que sigan trabajando y esfonandose para 
progresarcadadía un poco más. 

Ricardo Ruiz, Diego Mirquez y Javier Ceca 
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