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Desde la Alcaldía
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Un día con María

Desde la Alcaldía

Ha llegado San Roque. Seguro que estabas esperando estas
fechas con ilusión. Pues aquí tienes una programación contenida en el gasto
y elaborada pensando en ti para que lo pases bien. Así que olvida la tele y el
sofá, sal a la calle y vive la fiesta, con devoción en los actos religiosos, baila
hasta la madrugada, comparte y disfruta con la familia, inicia nuevas
amistades, acude a los bares,… participa.
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Jugar, aprender y divertirse

6

Alcoleanos por el mundo
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Programa de Fiestas

Como veis me acompañan en la foto representantes de varias
asociaciones locales. A lo largo del año mantenemos con ellos contactos
frecuentes y recibimos su colaboración y sus opiniones. Se lo agradecemos
profundamente. Seguimos empeñados en gobernar escuchando a la gente,
por eso necesitamos conocer tu opinión para priorizar decisiones, porque
esta es una época de penuria y escasas inversiones.
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Homenajearemos a...
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Recientemente hemos estrenado el nuevo trazado de la carretera.
Nos ha costado trabajo. Ahora estamos ilusionados con el nuevo espacio y
equipos del Centro de Internet. Hay que rentabilizarlo, que aprendan
mayores y pequeños, porque la mejor apuesta es el capital humano.
Confieso que nos agobia el desempleo. Soñamos con encontrar alguna
solución, pero no es posible desde el Ayuntamiento. A ver si el nuevo
gobierno acierta y ofrece oportunidades para que todos vivan con dignidad.

Las bodas en los años sesenta

Insisto ha llegado San Roque. Me atrevo a plantearte otra
perspectiva de las fiestas. Si te parece bien, acércate a las familias que viven
momentos complicados. Regala tu tiempo, aporta palabras de aliento,
comparte una porción de tus recursos. Tenemos que seguir construyendo
pueblo, ahora más que nunca conviene que unos estemos pendientes de los
otros.

Hemos celebrado

Que tengáis salud, que seáis felices.

Ángel Caballero
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Importa saber que...
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Cuando el Ayuntamiento me comentó la idea de escribir
sobre mí, aquello me pilló por sorpresa; la verdad no sabía qué
podía aportar yo de interesante en la Revista, si mi vida es como la
de cualquier joven de mi edad que haya decidido estudiar una
carrera. Pero luego pensé: ¿Y por qué no contar un poco sobre mí
día a día? Quizás pueda servir para animar a otros jóvenes a seguir
estudiando.
Para quién no lo sepa, he estudiado Derecho. No sé sí mi
vocación surgiría desde pequeña, pues quienes me conocen
mucho dicen “que me sobran palabras”, que no me faltan
argumentos hasta para aquello que no lo tiene. Ahora bien, yo no lo
sé, lo que sí sé es que una vez que tuve la oportunidad de poder
escoger qué camino elegir en el futuro, preferí la abogacía.
Después de estudiar cuatro años de Grado, estoy
realizando en este momento el Máster de Acceso a la Abogacía, ya
que es necesario para poder ejercer, que dura un año y seis meses
y las clases se imparten de lunes a jueves.
Mi vida diaria comienza a una hora bastante prudente,
sobre las 08:30, no me levanto temprano, la verdad, pero con una
buena organización todo se puede lograr. Desayuno
tranquilamente, atiendo las necesidades de mis animales, pues
tengo un perro y dos gatitas y ya me pongo con mis tareas del
máster. Puesto que desde el comienzo las fechas de los exámenes
y de las prácticas quedan fijadas, eso me permite planificarme con
tiempo. Cada mañana dedico al máster unas tres horas. Como
relativamente pronto, pues a las cuatro de la tarde comienzan mis
clases que duran hasta las nueve de la noche.
Las clases del máster están muy bien, pues la mayoría de
ellas son impartidas por abogados con bastantes años de ejercicio
y nos cuentan sus experiencias y nos hacen ver cómo es la
realidad en el mundo de la abogacía.
Tras las clases, regreso a casa y ceno; y ,o bien leo algún
libro que tenga entre manos, o veo en la televisión alguna serie que
me guste. Tras ello a la cama y vuelta a empezar.
En invierno este horario tan tardío y el mal tiempo me ha
permitido poco realizar otras actividades que me gustan: hacer
yoga, ir al cine, quedar con amigos... Aunque gracias a que algunos
jueves no he tenido clase, he podido aprovechar para asistir a
pilates en Alcolea.
Los viernes son para mí, ya que no hay clase; me voy al
gimnasio, y después quedo con amigos para cenar, ir al cine o
tomar una copa...
Así es un día cotidiano para mí, aunque ahora que es
verano ha cambiado un poco mi rutina; sigo estudiando, pues el
examen de Estado está a la vuelta de la esquina, y he decido
mejorar mi nivel de Inglés, pues en los tiempos que corren los
idiomas son muy importantes. Ahora bien, hago todo ello, sin
olvidar que es verano y hay divertirse a tope en las vacaciones, hay
que aprovechar para ir a la piscina, hacer alguna que otra
escapada y por supuesto disfrutar de nuestras fiestas.
María González Aponte
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Repaso fotográfico a las actividades culturales y deportivas del verano
Cursos de natación infantil
Estos cursos tienen una duración de quince horas
y a través de ellos sus veintitrés participantes han
aprendido a nadar y a familiarizarse con el medio
acuático de manera lúdica.
Multideporte
Actividad centrada en la práctica de diversos
deportes como el atletismo, hockey, tenis,
baloncesto y fútbol, entre otros.
Curso de fútbol para benjamines
Niños de 6, 7 y 8 años han comenzado a iniciarse
en la práctica del fútbol-sala aprendiendo sus
técnicas básicas.

Liga comarcal de fútbol-sala
En ella están participando un equipo de Poblete, dos
de Corral de Calatrava, uno de Luciana y dos de
Alcolea. La final se jugará en nuestro pueblo en el
mes de septiembre.

Curso de pádel
Seis son los niños inscritos en este curso orientado a adquirir
o mejorar la técnica en el juego.

Liga infantil de fútbol-sala
Este año ha contado con la participación de veintitrés niños
de categoría alevín e infantil organizados en tres equipos.
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Juegos y juguetes.
Cuentacuentos
Diecisiete niños y niñas
de 3 a 6 años han
participado en estas dos
actividades en las que
se han divertido con
plastilina, juegos,
dramatizaciones, puzles,
canciones, cuentos y
peluches.
Coreografía
Rosabel Robles y Esther
Gómez han sido las
monitoras voluntarias de
este taller que ha contado
con la participación de
treinta y dos niños con
edades comprendidas entre
los 5 y los 12 años.

Teatro
Dirigido por Mª Teresa Plaza, este
taller tiene como objetivo el ensayo
y puesta en escena de una obra
que ha contado con doce futuros
actores de entre 8 y 10 años.

Manualidades
La elaboración de objetos decorativos y
juguetes con materiales diversos ha
centrado la actividad de este taller que
ha contado con dieciocho participantes
distribuidos en dos grupos

Marquetería
Clases para iniciarse en la elaboración
de objetos decorativos en madera
aprendiendo también a utilizar sus
herramientas básicas. Jesús Tapiador
ha sido el monitor voluntario de los
ocho alumnos inscritos en esta
actividad.

5
Tutorías
Clases de apoyo
para diecisiete
chicos y chicas
de Primaria y
Secundaria que
han necesitado
reforzar los
contenidos del
curso.

Cocina
Macedonia, ensaladas de pasta,
brochetas de fruta, pizzas, sándwich
y batidos son algunas de las recetas
de comida saludable y divertida que
han preparado dieciséis niños y
niñas con la ayuda de dos
monitores.

Campeonatos de videojuegos
Se han celebrado en el Centro de
Internet el 28 de julio y el 4 de agosto
y en ellas han participado trece
jóvenes que han disputado partidas
de Minecraft, Call of Duty y Ps3.
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Bon
Courage!!
El aprendizaje, el deseo, la diversión, el estudio, la
investigación, la necesidad o/y la aventura son algunas de
las causas que nos impulsan a cambiar nuestra residencia
o incluso nuestra forma de vivir. En mi caso ha sido una
mezcla de todo, simplemente hay que perder el miedo al
cambio, pensando que lo único que te puede aportar es el
aprendizaje, tanto de lo bueno como de lo malo, como dice
Paolo Coelho “Cuántas cosas perdemos por tener miedo a
perder”. Está claro que la vida cada día te regala este tipo
de oportunidades, solo hay que saber dónde buscarlas,
cómo y, sobre todo, el por qué.
Han sido muchas las razones que me han
impulsado a tomar la decisión de vivir en Francia por una
temporada, la mejora laboral, el perfeccionamiento del
idioma y, sobre todo, experimentar cosas nuevas. Está
claro que no siempre es el mejor momento para tomar esta
decisión, ya que cambiará tu vida casi por completo. Es por
ello que, desde la primera vez que me propusieron dar el
paso y viajar, ha pasado más de un año hasta que
consideré que había llegado la hora.
Yo viajé a Francia a últimos de abril, por lo que llevo
muy poco tiempo viviendo aquí, aunque Francia es bien
conocida por ser un país con mucha burocracia, es por ello
que preparando papeles para poder trasladarme llevaba
unos cuantos meses antes, ya que el tema de la vivienda
funciona de forma diferente, así como la convalidación de
títulos. A pesar de ello, puedo expresar mi buena impresión
sobre el lugar y sobre las personas que lo habitan.

Yo vivo en un pequeño pueblo llamado Argentan
situado en la Baja Normandia, cerca de donde se hizo el
famoso desembarco de las tropas estadounidenses
aliadas con Francia en la Segunda Guerra Mundial. Es una
zona que se encuentra bien comunicada con París y con
las playas del norte, por lo que es, en varias ocasiones,
ciudad de transito de muchas personas en busca de un
respiro de las grandes ciudades o lugar dormitorio de
muchos trabajadores que desempeñan su labor en las
industrias cercanas. Aunque lo que más caracteriza a este
lugar son sus grandes e interminables bosques y su
famoso río Orne, conocido por los amantes de los deportes
de aventuras.
Desde mi llegada a Argentan, he tenido bastante
suerte al encontrarme personas que me han intentado
ayudar para que mi proceso de adaptación sea lo más
corto y agradable posible, añadido al apoyo incondicional
de aquellas que siempre están a tu lado. Nunca dejan de
impactarme las caras de la gente cuando descubren que
soy de un pequeño pueblo de España, no encuentran el
motivo de mi estancia aquí, ya que lo normal es que
hubiera ido a una gran ciudad donde el trabajo es más fácil
de conseguir. Creo que esa es la razón por la que siempre
me han tratado tan bien, dando lugar a que mi adaptación y
aprendizaje del idioma sea más rápido. Aunque por otra
parte me han advertido del mal tiempo en invierno,
diciendo que hay que tener coraje para poder aguantarlo,
añadido a estar lejos de las personas que más quieres.
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Sin duda, el mal tiempo en esta zona
del país galo es lo que hace que los ánimos
cambien. Llueve casi todos los días, incluso en
verano, existiendo una humedad continua a la
que no estaba acostumbrada viniendo de un
pueblo como el nuestro, es por ello que existe
mucha horticultura, aunque productos como las
naranjas, melocotones o muchos tomates
vienen de España. Además, los horarios de las
actividades diarias son diferentes, es como si el
día comenzara casi dos horas antes. Está claro
que la vida es distinta, pero es en estos casos
cuando te das cuenta de lo mucho que se
añoran tus raíces.
Desde mi experiencia, siempre he
aprendido que si quieres conocer la verdadera
realidad de tu alrededor, sólo tienes que rascar
un poquito más para poder dar tu propia
interpretación de la vida, sin esperar a que
alguien te cuente cómo funcionan las cosas. En
ocasiones, esa realidad la tenemos delante de
nosotros y en otras tenemos que buscar un
poquito más. En mi caso, he intentado
conocerla desde mis propias experiencias,
buenas o malas, pero siempre aproximándome
hacia mi propio enfoque de lo que es la
felicidad.
Por último añadir que en mi camino me
he encontrado con personas que han sabido
convertir el miedo en coraje. Por ello, quiero
hacerles un pequeño guiño por haber decidido
buscar otras alternativas que les permitan vivir
mejor o, tal vez, diferente, sin tener miedo al
fracaso o, incluso, al triunfo. No importa dónde
te encuentres, lejos o cerca de tus raíces, pero
siempre luchando por lo que quieres.
Rosa María Casero Burgos
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SÁBADO DE AGOSTO
19:30 h.: Exhibición de encaje de bolillos y reconocimiento a la
encajera de mayor edad de Alcolea de Calatrava.
20:00 h.: Maratón infantil de fútbol-sala en el Pabellón Polideportivo.
00:00 h.: Concierto de pop-rock con la actuación del grupo Old
Dixieland Band “Viejo Den” en el Recinto del Parque.
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DOMINGO DE AGOSTO
20:00 h.: Final del maratón infantil de fútbol-sala en el Pabellón
Polideportivo.
22:00 h.: Karaoke en el Paseo de los Olivos.
23:00 h.: Concurso de coreografía en el Paseo de los Olivos.
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JUEVES
DE AGOSTO
20:00 h.: Campeonato de Paintball en el Recinto del Parque Municipal.
22:00 h.: Ruta nocturna de senderismo solidario. Inicio en Paseo de
los Olivos y final, en la Plaza. Los participantes aportan un kilo
de alimentos y el Ayuntamiento aporta idéntica cantidad. Los
menores irán acompañados de un adulto.
23:15 h.: Sesión colectiva de pilates en la Plaza del Ayuntamiento.
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19:30 h.:
21:00 h.:
22:15 h.:
23:15 h.:

VIERNES
DE AGOSTO
Campeonato de juegos de mesa para personas mayores
en el Paseo de los Olivos.
Aperitivo en el Paseo de los Olivos para los participantes de
los juegos de mesa.
Concierto de la Asociación Cultural Banda de Música de
Alcolea de Calatrava en el Recinto del Parque.
Circuito de pruebas acuáticas en la Piscina Municipal.
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19:00 h.:
19:30 h.:
20:00 h.:
23:30 h.:
01:30 h.:

SÁBADO
DE AGOSTO
Concurso de murales en el Paseo de los Olivos.
Juegos infantiles en el Paseo de los Olivos.
Finales del campeonato de pádel en la Pista de Pádel
Municipal.
Fiesta temática para jóvenes en el Recinto del Parque
Municipal.
Disco-móvil en el Recinto del Parque.
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DOMINGO
DE AGOSTO
13:15 h.: Inauguración de la exposición “La mirada de Cervantes” en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
22:00 h.: Acto de inauguración de las fiestas en el Recinto del Parque:
?
Reconocimiento a los alumnos de las distintas etapas
educativas.
?
Homenaje a los hombres y mujeres que en 2016 cumplen 65
años.
?
Pregón a cargo de Antonio Burgos Peñasco.
00:00 h.: Baile con la Orquesta Vendaval en el Recinto del Parque.
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LUNES
DE AGOSTO
13:30 h.: Baile del Vermut en la Piscina Municipal con la Orquesta Adán y
Eva.
20:00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento:
?
Juegos de animación para niños con la Asociación Cultural
Mil Sonrisas.
?
Castillo flotante para los más pequeños.
?
Desfile de trajes de boda de los años 60.
?
Concurso y degustación de pisto con carne.
?
Barbacoa popular.
00:00 h.: Baile en el Recinto del Parque con la Orquesta Sonyrock.
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07:00 h.:
09:30 h.:

12:00 h.:
13:30 h.:
18:30 h.:
21:00 h.:
00:00 h.:

MARTES
DE AGOSTO
Diana a cargo de la Banda de Música de Alcolea.
Paseo en bicicleta con salida desde el Paseo de los Olivos y final
en el Recinto del Parque. Se premiará al participante con la
camiseta de fiestas más antigua, el mejor banderín, el dorsal más
elaborado y la bici mejor decorada.
Misa en honor a San Roque.
Baile del Vermut en la Piscina Municipal con la Orquesta Son
Rock.
Espectáculo ecuestre flamenco “El bailar de los caballos” en el
Campo de Fútbol El Reloj.
Procesión en honor a San Roque.
Baile con la Orquesta Adán y Eva en el Recinto del Parque.
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10:00 h.:
13:00 h.:

20:00 h.:
20:45 h.:
21:30 h.:
22:30 h.:

MIÉRCOLES
DE AGOSTO
Misa por los difuntos de la localidad.
Actividades para jóvenes en el Recinto del Parque:
?
Batalla de harina.
?
Carrera de tacones mixta.
?
Fiesta del agua.
?
Paella popular.
?
Actuación de un Dj.
Clausura de los cursos y talleres de la Universidad Popular en
el Recinto del Parque. Incluye exhibición de coreografías por los
niños y niñas participantes de los talleres.
Aperitivo. Sería conveniente que los asistentes a la clausura,
aportasen algo de comida para compartir.
Concurso de disfraces de monstruos en el Recinto del Parque.
Representación del espectáculo teatral “Road Show. En un lugar
de tu vida” a cargo del grupo Narea.
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A los niños y niñas que el próximo mes
de septiembre empiezan la Educación
Infantil. Leire Concepción Fernández-Bravo
Selas, Leo Jiménez Coca y Ana Moraga
Herrera e Iker Navas Moreno.
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A los niños y niñas que pasarán a cursar la Educación
Primaria. Sus nombres son: Oscar Rafael Almonte Flores, Claudia
Bastante García, Yasir Berkaoui El Masmoudi, Alejandro Burgos
Céspedes, Xavier Cano Carretero, Keila Castillo Plaza, Sara
Céspedes Tapiador, Marta Galán Céspedes, Rubén García Molina,
Miguel Herrera Serrano, Inmaculada Megías Peñasco, Antonio
Moraga Herrera y Carla Redrejo Burgos.

A los chicos y chicas que comenzarán en septiembre la
Educación Secundaria Obligatoria: Iván Camacho Burgos,
Lorena Casero Barragán, Carmen Flores Fernández, Máximo
Ángel García Molina, Lidia Gómez Flores, Victor Herrero Bastante,
Rocío Megías Peñasco, Alarcos Ortiz Fernández, Santiago Plaza
Padilla, Mª Teresa Roma Moreno, Vicente Roma Serrano, Víctor
Sanz Moreno, Lucía Tapiador García, Pablo Tapiador García e
Isabel Ventura Barragán.

A los hombres y mujeres que cumplen 65
años: Norma Catalina Acosta Llanes, Lorenzo
Burgos Chico, Mª Teresa Burgos Flores, Lucía
Burgos Plaza, Luis Casero Herrera, Petra
Casero Peñasco, Santiago García Alcaide,
Antonio Ricardo Herrera Céspedes, José
Laguna Delgado, Saturnino Moreno Amores,
Simeón Plaza Carretero, Laureano Ruiz
Céspedes, María Dolores Sánchez Martín y
Pedro Tapiador Amores.
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LAS BODAS
EN LOS AÑOS
SESENTA
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Cómo cambian los tiempos. Lo podemos percibir, igual que en muchos otros
aspectos de la vida, en la considerable diferencia que existe en torno al noviazgo y la
celebración de las bodas.
También en la actualidad se observa una progresiva disminución del número de
matrimonios celebrados y un aumento de la edad de los contrayentes que implica retraso
en el calendario natal.
Según los datos recogidos en el Registro Civil, en Alcolea se celebraron en la
década de los años 60 un total de 130 matrimonios, todos ellos canónicos según imponía la
norma vigente. Los meses mayoritariamente elegidos fueron octubre y diciembre.
Por comparación en el periodo 2006-2015 se han celebrado 35 y se han elegido los
meses de agosto y septiembre.
Hemos querido saber qué costumbres existían hace cincuenta años y lo hacemos
recogiendo testimonios de parejas del pueblo que se casaron en aquella época.

Iniciar el noviazgo tenía su encanto y su
dificultad. Los primeros contactos entre jóvenes que
aspiraban a iniciar una relación eran complicados. Las
chicas salían poco de casa y si lo hacían iban
acompañadas. Ir a por agua a la fuente, visitar algún
familiar, ir a misa, o realizar algunas compras eran una
buena excusa. También las bodas eran una
oportunidad. Ya lo dice el refrán: “de una boda salen
siete”. Ignacio Bastante, que inició su noviazgo cuando
ambos tenían 16 años, nos cuenta que tocaba el saxo
en una orquesta que actuaba en las bodas y que tras
los convites se abrían las puertas y acudían los jóvenes
a bailar. En una boda se fijó él en Mari Plaza porque
“era muy mona y bailaba muy bien”. Eran muy jóvenes
y la familia de ella quiso poner tierra de por medio y se
fueron a Barcelona. Ignacio, que lo tenía claro, la siguió
y allí consolidaron la relación.
Cuando el noviazgo se formalizaba y el
compromiso era definitivo, empezaban los
preparativos de la boda.
En primer lugar había que realizar el
trámite de la petición de mano. La familia del novio
acudía a la casa de la novia y solían entregar algún
regalo para ella y una cantidad económica para
ayudar en la adquisición del ajuar o el mobiliario.
Las chicas correspondían regalando alguna ropa
interior y una camisa que solían bordar con las
iniciales del novio.
En aquella época todas las bodas se
celebraban en la iglesia. Los trámites para contraer
matrimonio se iniciaban con una visita al cura. Nos
relata Alicia Plaza que lo primero eran las
amonestaciones que tenían la finalidad de
comunicar al pueblo que se iba a celebrar una
boda. Las amonestaciones eran tres y se hacían
públicas los domingos en la puerta de la iglesia.
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También el sacerdote lo comunicaba durante la misa
indicando el nombre de los contrayentes por si alguien
conocía algún impedimento. Aunque no existían los
cursillos prematrimoniales, los futuros esposos recibían
alguna formación.
Muy importante era preparar el ajuar. Nos dice
Ildefonsa Peñasco que lo habitual era que la novia
aportase: seis sábanas bajeras, seis encimeras, seis
toallas, dos peinadores, dos camisones para dormir, seis
prendas de ropa interior, dos colchas y poco más. Y el
novio: seis pares de calzoncillos, seis calcetines y una
manta para la cama. Si bien esto variaba mucho en función
de las posibilidades económicas de las respectivas
familias.
¿Y cómo se vestían los novios para la ceremonia?
Nos dice Margarita García que su vestido era de raso
blanco, recto con un poquito de campana que salía desde la
rodilla hasta la altura de los zapatos, con manga francesa y
con un canesú de encaje con acabado de entredós de
perlas. Llevaba una cola de encaje de 3 metros que salía de
la espalda del vestido a través de un lazo chato muy grande.
En cuanto a los accesorios y complementos, llevaba un
tocado con un velo de tul hasta la cintura haciendo juego
con las perlas del vestido. Una cadena de oro con una
medalla, pendientes y reloj dorados y un ramo de claveles
blancos naturales. Los zapatos blancos de medio tacón.
Jacinto, el novio, al estar de luto, lució chaqueta y
pantalón de color negro, con camisa blanca y corbata
negra. En la solapa llevaba un clavel blanco como el ramo
de la novia y los zapatos también eran negros.
La boda solía celebrarse siempre por la tarde a eso
de las cinco. El novio iba a buscar a la novia a su casa en
compañía del padrino o de la madrina, y de los invitados de
su parte. Una vez allí, la novia se cogía del brazo del
padrino y, seguida de la madrina y del novio, emprendían
camino a pie hacia la iglesia seguidos de todos los invitados
y familiares. Nos cuenta Carmen Serrano que en su boda
con Julio Plaza, la madrina fue su hermana y el padrino, su
cuñado. Se casaron el 31 de enero de 1964 y ofició la
ceremonia Don Manuel López de la Nieta, que por entonces
era el párroco del pueblo. Recuerda también que, tanto
durante el trayecto hacia la iglesia, como durante la
ceremonia, Felipe Gómez, que actuaba por aquellos años
como retratista local, les hizo varias fotografías de
recuerdo.
Tras la ceremonia religiosa, los novios,
acompañados de sus padrinos y testigos, firmaron en la
sacristía las actas de matrimonio para la Iglesia y para el
Registro Civil, que previamente había llevado Magdaleno
Tapiador con el correspondiente Libro de Familia.
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A continuación, Julio y Carmen, ya
como marido y mujer, encabezaron la comitiva
hasta el Salón del Cine, situado en la calle Pío
XII, donde se celebró el banquete de boda. Por
lo visto era costumbre que la madre del novio
diese la bienvenida en la puerta del Salón a los
recién casados y les acompañase hasta la
mesa nupcial. El convite fue como todos los de
por entonces, muy sencillo, consistente en un
plato de pasteles, tarta y refresco de limón y de
fresa. En esta ocasión no hubo baile ni música
para amenizar, pero sí unos puros que
distribuyó el padrino entre los hombres.
Una vez concluido el convite,
aprovecharon para irse a Ciudad Real a
hacerse las fotos de estudio en la furgoneta de
Francisco Carretero, una de las pocas
personas que disponían de vehículo
motorizado en aquella época. Finalmente,
cenaron en casa de los padres de Julio junto a
toda la familia.
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Y como no hay boda sin regalos, Matilde Burgos y Víctor
García recibieron un total de 1.000 pesetas en efectivo de
algunos de sus invitados, ya que la mayoría de ellos habían
entregado sus obsequios los días previos a la boda. Se trataba
de cacharros y utensilios de menaje para la nueva casa,
concretamente varios perolitos de porcelana, cubiertos, platos
de duralex, un cubo de hierro, un brasero con badila y alambrera,
un juego de café, dos tazones grandes y unas copas de cristal.
Alguien le regaló un Niño Jesús y la madrina le confeccionó gratis
el traje de novia.
Matilde reconoce que no se fueron de viaje de novios
porque no tenían dinero, de hecho sus suegros corrieron con los
gastos del convite, aunque también había parejas que sí podían
disfrutar de una luna de miel fuera, casi siempre aprovechando la
visita a algún familiar.
Por último, sabemos que no era fácil que las parejas
dispusieran de casa propia, normalmente vivían con los padres
de alguno de ellos o alquilaban una habitación y compartían casa
dos o tres familias, hasta que conseguían recursos suficientes
para construir su propio hogar.
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Importa

saberque...
Obras en la carretera

Nuevo Centro de Internet
Recientemente han finalizado las obras para mejorar la
planta baja del Centro Cultural. Se ha tratado de adecuar el
espacio para que resulte más acogedor y a la vez adaptarlo para
que sea accesible a las personas de movilidad reducida.
Con una subvención de la Diputación Provincial se ha
adquirido mobiliario y nuevos equipos informáticos con
suficiente capacidad y prestaciones para que se puedan
realizar cursos de formación en diversas materias.
El Ayuntamiento quiere hacer una apuesta importante
para facilitar que todos los ciudadanos, que lo deseen, puedan
ampliar sus competencias en nuevas tecnologías. Es evidente
que, tanto a nivel profesional como en la vida diaria, es
imprescindible manejar una serie de conocimientos básicos
para poder desenvolverse.

Nos ha costado, sí, pero ya
veis que recientemente se han
hecho las obras previstas en la
carretera CM-4166. Se han
realizado en el tramo que nos
conecta con el acceso este a la N430 y ya veis que se ha conseguido
el objetivo que buscábamos:
ensanchar la calzada, reforzar el
firme y eliminar alguna curva
peligrosa para garantizar una
circulación más cómoda y segura.
También se ha aprovechado
la ocasión para mejorar el
pavimento de la calle Cervantes.
En diferentes revistas
hemos ido informando de los
avatares que sufría esta obra que,
en principio, debió iniciarse en
2011. De hecho el gobierno
regional, que entonces presidia
José María Barreda, se la adjudicó
a una empresa. Hubo después
cambio de gobierno en la región y
se paralizó todo. Ahora, con el
nuevo gobierno de Castilla la
Mancha, vemos que las obras se
han ejecutado. Aunque se ha
tardado más de lo previsto, es sin
duda una muy buena noticia,
porque somos muchos los
alcoleanos que diariamente
utilizamos esa vía.
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Graduado en E.S.O.
El título de Graduado en E.S.O. empieza a ser
imprescindible, sobre todo para la gente más joven que
tiene por delante bastantes años de vida laboral. Todo
indica que en un periodo próximo, para desempeñar
cualquier oficio, será necesario el certificado de
profesionalidad que requiere disponer previamente del
título de Graduado.
Actualmente y para facilitar que quienes no
poseen esta titulación puedan conseguirla, existe la
posibilidad de examinarse de las denominadas
Competencias Clave para acreditar una serie de
conocimientos en lengua y matemáticas que, a efectos
laborales, tienen la misma validez que el título de
Graduado Escolar.
Aquí en Alcolea, desde el aula de Educación de
Adultos se están organizando grupos que iniciarán las
clases en septiembre. Aquellos que lo deseen pueden
recibir información e inscribirse en la Universidad Popular.
Esta es una buena oportunidad que conviene
aprovechar.
Plan de Empleo +55
El Ayuntamiento va a solicitar a la Junta de
Comunidades la inclusión de nuestro municipio en este
Plan que va dirigido a desempleados de larga duración
que perciben un subsidio reducido. Con ello, al tiempo que
reciben un complemento salarial, podrán aportar sus
conocimientos y experiencia y sentirse útiles prestando
un servicio a sus convecinos.
Esta es una más de las diferentes medidas
adoptadas por el Ayuntamiento para alcanzar el objetivo
fundamental en este periodo que es atender a los
desempleados. El Ayuntamiento, además de dedicar
recursos propios, ha solicitado todas las ayudas posibles
para poner en marcha planes de empleo. El más
importante, el Plan Regional, ha permitido contratar a
quince trabajadores durante seis meses, que es el
periodo que se fijaba como obligatorio.
Aún nos queda por ejecutar un Plan Extraordinario
de la Diputación que se complementará con fondos
propios y permitirá contratar diecisiete obreros durante un
mes.

CANASTILLA DE BIENVENIDA
Un nacimiento es siempre una buena
noticia que celebra la familia y nos alegra a
todos. Desde principios de este año y como
detalle de bienvenida, los padres reciben
una canastilla con artículos que usan
habitualmente los recién nacidos. En esta
ocasión damos la bienvenida a Aitor, Palma
y Claudia, y esperamos que la familia
alcoleana siga aumentando.

HEMOS
CELEBRADO
VIAJE A ÁVILA
Todos los años el Ayuntamiento organiza un
viaje cultural a alguna población española para dar a
conocer a los alcoleanos su patrimonio históricoartístico. A finales de mayo cincuenta y cinco
personas disfrutaron de una interesante visita
guiada a la ciudad de Ávila donde pudieron ver la
iglesia de San Vicente, las murallas, la catedral,
diversos palacios y el convento de Santa Teresa,
entre otros.
CLAUSURA DE LOS CURSOS DE LA U.P.
La Universidad Popular clausuró el 18 de
junio los cursos y talleres correspondientes a la
temporada 2015/2016 con diversas actividades a
las que estaban invitados todos los participantes de
la U.P.
El acto comenzó con la inauguración de una
exposición en el Paseo de los Olivos de los trabajos
realizados en los talleres de marquetería, punto,
restauración de muebles y manualidades, pintura al
óleo y corte y confección. A continuación se realizó
una gymkana en inglés en la que participaron
diversos grupos formados por niños y niñas con
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, que
superaron varias pruebas de rastreo.
Después se realizó una exhibición a cargo
de las niñas del curso de flamenco infantil y la
coreografía “Let's move your body!” por los alumnos
matriculados en los cursos de inglés. También se
homenajeó a los monitores voluntarios de la
Universidad Popular y se ofreció un aperitivo a todos
los asistentes.
Para finalizar, la compañía de teatro Los
bichos de luz representaron en el Pabellón de Usos
Múltiples la obra “El Mago de Oz”.
A este acto de clausura asistió como
invitada la Universidad Popular de Luciana.
VIAJE A LA PLAYA
Tras el éxito de participación conseguido el
año pasado, el 23 de julio el Ayuntamiento organizó
una excursión a San Juan de Alicante.
La finalidad de esta actividad era
proporcionar a nuestros vecinos la posibilidad de
disfrutar de un día de playa y de conocer el entorno
turístico de esta localidad costera.

