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San

Isidro

Los datos que se conocen de San Isidro lo presentan como un hombre
piadoso, que trabajó, contratado como jornalero, cultivando tierras cercanas a
Madrid. Resulta difícil averiguar desde cuando, pero cierto es que en Alcolea, y en
otros muchos pueblos próximos, este santo es celebrado por todos como patrón.
Hoy la agricultura no tiene la pujanza de otras épocas. Y la realidad es que
la mayoría de los alcoleanos, al llegar a la edad laboral, nos orientamos al sector
público o al empleo por cuenta ajena para conseguir estabilidad laboral y
económica, buscando siempre profesiones que poco tienen que ver con el campo.
Muy pocos son los que se han dedicado a explotar los recursos agropecuarios. Y
es que sin duda iniciar alguna actividad agrícola o ganadera requiere una
inversión importante y la rentabilidad muchas veces no es la esperada.
Por eso, ahora, obligados por la situación económica, quizá convenga
pararse a reflexionar y ver si podemos aprovechar mejor las posibilidades que nos
ofrece nuestro entorno más cercano. Somos conscientes de que es una apuesta
muy difícil que solo puede tener éxito si unimos voluntades y sumamos
inteligencias.
Desde el Ayuntamiento ya hemos pulsado la opinión de diferentes
colectivos, sobre todo las asociaciones y algunos grupos de jóvenes. Y vamos a
seguir escuchando a todos los que quieran aportar alguna idea que pueda mejorar
nuestra realidad. También contaremos con las propuestas de los expertos.
Una vez oídas todas las opiniones, se trata de impulsar y concertar
estrategias viables que permitan rentabilizar los recursos propios de nuestro
municipio: agricultura, ganadería y un incipiente turismo de naturaleza.
Nadie puede esperar soluciones inmediatas o milagrosas. Pero conviene
estudiar si se pueden poner en marcha algunas iniciativas, por ejemplo incorporar
nuevos cultivos agrícolas. O explorar las posibilidades de cultivos ecológicos. Y
también analizar cómo se pueden rentabilizar los productos que siempre se han
cultivado en nuestra zona, los garbanzos por ejemplo. Incluso plantear si se
pueden aprovechar los pastos que ahora disfruta el ganado de fuera. E incorporar
nuevas propuestas como incrementar la explotación turística de nuestros
caminos y paisajes que son muy valorados por la gente de otros sitios.
San Isidro destaca porque intentó ayudar a la gente de su tiempo. Hoy,
entre otras formas, podemos colaborar expresando las ideas que cada uno tenga
y definiendo entre todos unas líneas de actuación que pueden beneficiar a
algunos de nuestros vecinos.

PROGRAMA
DE LA
ROMERÍA DE SAN ISIDRO
18:30 h.:
19:30 h.:
19:45 h.:
00:00 h.:

SÁBADO 14 DE MAYO
Visita guiada a las cruces de la localidad.
Canto del mayo a la Cruz de la Plaza.
Aperitivo en el Paseo de los Olivos.
Dj en el Quinto de Enmedio.

12:00 h.:
12:30 h.:
12:45 h.:
13:30 h.:
14:30 h.:
20:45 h.:

DOMINGO 15 DE MAYO
Misa en honor a San Isidro.
Canto del mayo al Santo en la iglesia a
cargo del Grupo de Mayos y Jotas de
Alcolea de Calatrava.
Subida de San Isidro a la Santa Cruz.
Limoná y puñao para todos los vecinos
en la ermita.
Romería de San Isidro en el Quinto de
Enmedio.
Bajada del Santo desde la ermita.

Los recuerdos más nítidos de mi niñez
alcoleana están asociados al agua. En el
pueblo y sus alrededores había mucha: la
Laguna, El Fontanar, los Charcones, la Fuente
del Pez (los cito en mayúscula porque tenían, y
tienen, personalidad propia). El mismo pueblo
de Alcolea hubo crecido a lo largo de las
riberas del arroyo Boquerón y su historia se
remonta a la Edad Media. El topónimo árabe
del que deriva su nombre significa castillo
pequeño, y debe referirse, sin duda, al que
había en Benavente, del que quedan escasos
restos, y que junto al de Piedrabuena y la
atalaya de Galiana debieron servir de apoyo a
la fortaleza musulmana de Alarcos. Pero esa
es otra historia o, mejor dicho, es la Historia.
Así que volvamos al agua. Yo soy de la época en
que aún se llenaban los cántaros en la fuente. ¡Que
tiempos! Los recuerdo felices. Sospecho que será porque
era niño. Sin embargo los conservo, indelebles, en la
memoria… En alguna zona imborrable del disco duro, que
diríamos hoy.
Yo soy de la época en que, de arriba abajo de la
calle de Cervantes, la calle del arroyo, como la
denominaban los viejos, había varias fuentes donde se
llenaban los cacharros. En las casas no había agua
corriente y, a pesar de ello, había mucha agua, como he
dicho. Tanta que nunca se secaba. Los chicos nos
acercábamos, en los veranos, hasta la Fuente del Pez y allí
representábamos nuestras particulares batallas, entre los
juncales que alimentaba el humedal.
Yo soy de la época de los pozos y los pilones.
Aquellos abrevaderos que se hacían para los animales, y
que también servían para bautizar a los forasteros que
tenían la osadía de echarse novia en Alcolea. He de
confesar que, personalmente, nunca presencié tal
ceremonia; pero la amenaza existía.

Yo soy de la época de los Charcones. Aquellos
remansos de agua clara donde las mujeres lavaban la ropa,
chismorreaban y nos reprendían a voces.
¡Niño! ¡No me pises las sábanas que se están
secando! ¡So cabrito!
Yo soy de la época en que la romería de San Isidro
se celebraba junto a la laguna del Bú, que luego fue
desecada por razones económicas, supongo. Con gran
regocijo, hace un par de años, ¡oh sorpresa!, pude observar
que la laguna había resucitado como por arte de magia,
tras haber permanecido muerta y olvidada durante varias
décadas. No pude resistirme a tomar una imagen digital de
aquella grata estampa de mi niñez.
La imagen la guardo para siempre, al igual que la
niñez alcoleana.
En fin, yo soy de aquí…, de la época del agua.
¡Qué tiempos!

Antonio Burgos Peñasco

Entre el 7 y el 9 de marzo
celebramos el Día Internacional de la
Mujer con un programa de actividades
con las que recordar la lucha de las
mujeres por su participación igualitaria
en el mundo del trabajo y en la sociedad
en general.
Las jornadas comenzaron con
el taller “Animando a la Igualdad”
dirigido a niños y niñas a partir de 7 años
que trató sobre los roles sociales
atribuidos tradicionalmente a los
hombres y a las mujeres en la sociedad.
También se debatió sobre la
equidad de género en el taller de
envejecimiento activo de la Biblioteca
Municipal, cuya finalidad era que sus
participantes identificaran
comportamientos desiguales en la vida
cotidiana.
El 8 de marzo se realizó la
lectura de un manifiesto por la igualdad
que dio paso a una mesa redonda bajo
el lema “Educar por la igualdad” y en la
que participaron diversas personas de la
localidad. Asimismo, se rindió un
homenaje a la Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Alcolea de Calatrava,
una de las más antiguas del pueblo y
que actualmente cuenta con más de
sesenta socios.
Finalmente se proyectó la
película “La fuente de las mujeres” en la
que se reivindica a la mujer como
elemento esencial para el
funcionamiento de la sociedad.
Día del árbol

La última semana del mes de marzo
celebramos el Día del Árbol con diversas actividades de
educación ambiental dirigidas a personas de todas las
edades, pero muy especialmente a escolares y a las
asociaciones locales.
Las actividades se iniciaron con un taller de
manualidades consistente en crear un árbol con
materiales reciclados en el que participaron niños de 6 a
12 años. El objetivo de esta actividad era que los
pequeños valoren la importancia de reutilizar los
materiales que usamos en nuestra vida diaria
descubriendo su procedencia inicial.

En el Aulario tuvo lugar una charla para indicar
pautas de respeto al medioambiente, así como la
necesidad de adquirir rutinas que impliquen reciclar,
reducir y reutilizar los desechos que generamos.
Los alumnos de Educación Infantil y Primaria
del Colegio Público Tomasa Gallardo del municipio,
acompañados por sus maestros, dedicaron una
mañana a la plantación de flores de temporada en el
Paseo de los Olivos, bajo la supervisión de los
trabajadores municipales, que explicarán a los niños los
pasos a seguir y el manejo de las herramientas básicas.

Un trueque de libros y la lectura
compartida de poemas y fragmentos de
obras literarias en la que participaron,
entre otros, los miembros del Club de
Lectura “Ángel Crespo” y los
participantes del taller de envejecimiento
activo de la Biblioteca, fueron las
actividades que abrieron la Semana del
Libro en Alcolea que se desarrolló entre el
19 y 24 de abril.
También hubo una escritura de
poemas en la pared del Paseo de los
Olivos y una representación teatral de la
obra “En busca del cuadro perdido: El
Greco” por parte de la compañía
Producciones Chiquishow y a la que
asistieron todos los niños y niñas del
Colegio Público.
El sábado 23 de abril se celebró
la entrega de premios del Concurso
Infantil de Redacción “Mis abuelos y yo”,
en el que participaron un total de ochenta
niños y niñas distribuidos en cuatro
categorías, cuyos trabajos premiados
publicamos en este número de la
Revista. Tras esta entrega de premios, se
homenajeó con una placa
conmemorativa a Juan José Ruiz
Bermejo, que el pasado mes de marzo
cumplió cien años, convirtiéndose en la
persona de más edad de Alcolea.
Además, Antonio Burgos
Peñasco presentó su última novela
histórica titulada “Leyenda de AlAndalus”, publicada por la Editorial
Círculo Rojo.
Finalmente, un grupo de
cuarenta y seis personas viajó a Almagro
para asistir a la obra de teatro “El burlador
de Sevilla” de Tirso de Molina en el Corral
de Comedias.
Esta sesión práctica de
plantación continuó ese mismo día por la
tarde en la zona del Parque Municipal con
la siembra de más flores y árboles
donados por particulares. Se trató de una
actividad abierta a toda la población y en
la que niños y adultos trabajaron juntos
en el mantenimiento de este espacio
natural.

Mención especial a los tres grupos
de Educación Infantil

Mis abuelos y yo
Tengo siete años y
soy muy feliz.
Tengo cuatro tesoros y
en ellos siempre encuentro lo que busco.
En sus brazos,
mucho amor.
En su cara,
alegría y sonrisas.
En sus ojos,
dulzura.
En sus palabras,
ilusión e inteligencia.
En sus manos lo que pidas,
saben hacer de todo.
En su bolso,
caramelos y chuches.
Gracias abuelos
por ser todo lo que necesito.
Os adoro y
dedico este poema.

Mi abuela Claudia

Mis abuelos y yo

Hoy, como cada día, voy a ver a mi abuela Claudia.
Tiene ochenta y tres años y va a cumplir ochenta y cuatro
en agosto. Seguro que me contará una historia como
muchas veces. Le gusta contarme historias de cuando
era ella pequeña.
Como la de la muñeca de cartón. ¿Os la cuento?
Un día de Reyes a mi abuela le dieron una muñeca de
cartón, le encantaba jugar con ella. Un día la bañó y, como
era de cartón, la mojó y se deshizo y se puso muy triste.
¿Os cuento otra?
Otro día de Reyes le trajeron a su familia una naranja a
cada uno. La trataban como una pelota, porque no tenían.
Cuando se cansaban de jugar con ella, se la comían.
Nos gusta ver juntas la tele, porque nos reímos e
intentamos adivinar las preguntas que salen en los
programas. ¡Nos lo pasamos genial!
Lo que más me gusta a mí son sus historias, estar con
ella.
¡Ah! y que me dé caramelos y chocolate.
También le gusta ver la tele y dar paseos. También
leer.
Mi abuela es buena, amable, generosa y la quiero
porque ella también me quiere mucho a mí.

Mis abuelos son algo mayores y tienen muchas anécdotas e historias
para contarme.
Cada vez que voy a visitarlos me cuentan historias de cuando eran
pequeños.
Empezamos por mi abuelo: Atilano Lorenzo Barragán Ureña. Él me
suele contar historias de cuando estuvo en la “Milicia Nacional”.
La historia que más me suele contar es por qué tiene esa curiosa
cicatriz en el moflete izquierdo. Dice que le saltó un petardo y se le quedó
dentro un pequeño trozo de metal. Él también me cuenta que la “mili” la
hizo en Toledo y que estuvo trabajando en Alemania de jardinero, ganadero
y agricultor. Al pasar algunos años, se casó con mi abuela Regina y
tuvieron nueve hijos.
Bueno, ahora comienza la historia de mi abuela: Regina Morales
Alcaide.
Ella era ama de casa y siempre que voy a visitarla me cuenta historias
de cuando ella iba al Colegio. Ella es muy lista y todavía tan mayor se sabe
las tablas de multiplicar, sabe dividir, sumar, restar y hacer raíces
cuadradas.
Yo me lo suelo pasar muy bien con ellos, me río mucho…
Todos los domingos organizamos una comida familiar en la que todos
mis primos, tíos… vienen a comer.
Solo los domingos de merienda hacemos: churros, rosquillos,
magdalenas caseras…, es decir, algo de galgueo porque a mis abuelos les
gusta muchos el dulce.
También hace poco fuimos al Quinto de Enmedio, comimos allí paella y
luego mi abuelo se puso a jugar al fútbol con mis primos, mi hermano y yo.
Más tarde, mis abuelos se perdieron, porque fueron a ver una fuente
antigua, donde antes recogían el agua y a coger espárragos. Aunque solo
cogieron cuatro y uno bastante pequeño.
En mi infancia lo he pasado muy bien con ellos, porque me llevaban a la
huerta, me subían en las mulas, me llevaban a la piscina…
Mi infancia con ellos ha sido muy divertida.
Los quiero mucho.

Nací en Marruecos, en un pueblo próximo a la
ciudad de Casablanca, en el seno de una familia
humilde. Soy la pequeña de cuatro hermanos (dos
hombres y dos mujeres). Cuando tenía dieciséis años,
murió mi padre. Mi madre vive, gracias a Dios.
Fui al colegio, al instituto y estudié en la
universidad de Rabat, licenciándome en Psicología, lo
que debo a mi hermano mayor, pues sin su ayuda me
hubiese sido imposible.
Tras trabajar como maestra en una escuela
infantil, me vine a España el 1 de mayo de 2008. Lo
primero que hice al llegar fue estudiar castellano en la
Cruz Roja y en la Obra Social de Caja de Madrid.
Cinco meses después encontré un trabajo como
cuidadora de una persona mayor en Los Pozuelos de
Calatrava, pero falleció un año después, lo que me
entristeció mucho, ya que le había cogido cariño.
Después de aquello estuve trabajando con otras familias
en otras localidades de la provincia.
Ahora llevo tres años en Alcolea de Calatrava,
en casa de Mª Luisa, una mujer encantadora. Ella me ha
animado a hacer cursos de informática, de costura y a
participar en el Club de Lectura de la Biblioteca.
Mi jornada de trabajo comienza a las 08:30
horas de la mañana. Después de arreglarme y rezar mis
oraciones, ayudo a Mª Luisa a levantarse.

A continuación preparo el desayuno y le doy las
medicinas. Luego hago las tareas de la casa, la compra y
la comida al estilo “español”, aunque tengo que decir que
también cocino mucho al estilo “oriental”, porque a mi
jefa le encanta la comida marroquí.
La tarde la dedico a practicar con el ordenador o
a leer algún libro. También salgo con Mª Luisa a dar un
pequeño paseo por la calle. Hablamos mucho de todo y
curiosamente casi siempre coincidimos en nuestras
opiniones, no en vano las dos somos tauro. De ella
aprendo todos los días, porque es una mujer muy culta y
sobre todo me ha ayudado a perfeccionar el lenguaje.
A las 21:00 horas cenamos y, tras recoger la
cocina, ayudo a Mª Luisa a acostarse. Termino la jornada
charlando por el móvil con mi madre, hermanos y amigos
y, luego, a dormir.
Lo más duro de mi trabajo es cambiar de familia,
porque cuesta dejar atrás a aquellos que has cuidado
con paciencia y afecto. La convivencia diaria con otra
persona, que depende en buena medida de ti, genera
vínculos muy fuertes y dejarla atrás es siempre triste. Sin
embargo, las relaciones que he establecido con las
familias para las que he trabajado han sido inmejorables
y puedo decir que aún conservo su amistad.
Nasza Khayir

CURSO DE FOTOGRAFÍA
Aprovechando el buen tiempo, queremos
realizar un curso de iniciación a la fotografía digital
impartido por Violeta Arriaga. Constará de cuarenta
sesiones de hora y media de duración cada una y su
precio es de 12 €/mes. Las inscripciones se
formalizarán en la Universidad Popular.

VIAJE A ÁVILA
Con el objetivo de conocer el rico patrimonio
cultural y arquitectónico de la ciudad de Ávila, el
Ayuntamiento ha organizado un viaje a Ávila que incluye
visitas guiadas a las murallas, a las iglesias románicas,
palacios, plazas y conventos de la ciudad. Su precio es de
20 € y la inscripción se hace en la Universidad Popular.

CURSO DE COCINA
Javier Parras será el cocinero/monitor de este
curso que se desarrollará a lo largo de un mes durante
cuatro sesiones de dos horas de duración en la cocina
municipal. El precio del curso es de 10 €.

ENCUENTRO DE ENCAJERAS
El Ayuntamiento, en colaboración con la
Asociación Cultural “Grupo de Encajeras de Alcolea”,
organizará próximamente el XXI Encuentro Provincial de
Encajeras.
El programa incluye una demostración de encaje
de bolillos, una ruta por los parajes más representativos
del municipio, una visita guiada a la iglesia y una comida.

TUTORÍAS
Se ha creado un nuevo servicio de tutorías
para chicos y chicas de Educación Primaria,
propuestos por sus maestros, que necesiten un apoyo
complementario en sus estudios. Esta actividad se
desarrolla en horario de tarde en la Biblioteca y es
gratuita.
ACTIVIDADES EN LA VIVIENDA DE MAYORES Y
CON LAS ASOCIACIONES LOCALES
Los monitores socioculturales contratados a
través del Plan Regional de Empleo realizan desde el
pasado mes de abril sesiones de envejecimiento
activo con las personas residentes en la Vivienda de
Mayores de la localidad. Esta actividad tiene como
objetivo la estimulación de la memoria y de las
capacidades psicomotrices de los participantes.
Estos mismos monitores desarrollan
asimismo actividades de carácter formativo, cultural y
de ocio con las asociaciones locales, dedicando dos
horas semanales a cada una.

CLAUSURA DE LOS CURSOS DE LA UP
El 18 de junio se celebrará el acto de clausura de
los cursos de la Universidad Popular que incluirá una
exhibición de coreografías de los cursos de flamenco, una
gymkana cultural infantil, una representación teatral y una
exposición de los trabajos realizados en los últimos meses
en los talleres de pintura al óleo, punto, marquetería,
costura, restauración y envejecimiento activo.
ACTIVIDADES PARA JÓVENES
Se han programado un conjunto de actividades
dirigidas al fomento del asociacionismo y a la
dinamización sociocultural de los jóvenes de Alcolea.
Entre las acciones propuestas destaca la próxima
apertura del Centro Joven, un curso de monitores de
actividades juveniles, la promoción de actividades de ocio
y tiempo libre para el verano y la preparación y desarrollo
de celebraciones locales y fiestas patronales.

AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Municipal ha ampliado hora y media su horario de
apertura, de modo que permanecerá abierta de 17:00 a 19:30 horas.

NUEVA UBICACIÓN DEL CENTRO DE INTERNET
Con el fin de ofrecer un servicio de calidad a los
ciudadanos y dentro del Plan de Obras Municipal de la
Diputación Provincial, se han realizado obras en la
planta baja del Centro Cultural, donde estará ubicado el
nuevo Centro de Internet. Las reformas han consistido
en cambio de suelo, adecuación de instalación eléctrica
y calefacción, pintura de paramentos verticales, lacado
de puertas interiores y sustitución del falso techo por otro
de piezas desmontables. Asimismo, se han realizado
trabajos de adecuación de aseos para personas de
movilidad reducida, así como la sustitución de azulejos,
sanitarios y grifería.
También se ha edificado una rampa de acceso
al edificio por la entrada de la calle peatonal y se va a
dotar al centro de nuevos equipos informáticos y de
mobiliario renovado.
REVISIÓN DEL CATASTRO URBANO DE ALCOLEA
La Oficina del Catastro que depende del
Ministerio de Hacienda pone en marcha periódicamente
una revisión de las fincas urbanas de los municipios,
para detectar si se ha producido alguna ampliación en
las construcciones. Se trata de un proceso que se inicia
desde la Delegación de Hacienda para tener al día la
“ficha” de cada edificación y para que el Catastro pueda
realizar una nueva valoración de las fincas.
Así, en las próximas semanas veremos a los
inspectores de la empresa contratada por la Oficina del
Catastro para esta revisión, examinando nuestras
viviendas, tomando fotografías y, comparando la
realidad actual de nuestras casas con la que en su
momento declaramos o con la que era cuando, allá por el
año 1989, se realizó la llamada “Ponencia de valores” en
la que se determinó el valor de cada inmueble.

ECOCOPA: CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACION DE RSU
El Consorcio RSU, que es el encargado de la
recogida de las basuras domésticas en los diferentes
municipios de la provincia, ha organizado una campaña
para aumentar la recogida de envases, plásticos, latas…
Esta campaña se va a desarrollar entre los
meses de abril a septiembre y se trata de premiar al
pueblo que más kilos de residuos recoja por habitante
Os animamos a todos a utilizar los
contenedores amarillos porque tenemos la obligación de
cuidar nuestro entorno. El reciclaje de envases supone
considerables beneficios ambientales: ahorro de
materias primas, de energía, de agua y reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
NUEVOS PLANES DE EMPLEO
Además del inicio del Plan Regional de Empleo
que ha permitido contratar a quince trabajadores
durante seis meses y con el fin de paliar las situaciones
de necesidad de diferentes familias de nuestro pueblo se
han solicitado distintas subvenciones.
La Diputación Provincial ha concedido una
subvención de 14.400€ para fomento del Empleo. Esto
permitirá contratar doce trabajadores.
También se nos han concedido 6.325,02 que
proceden del Estado y que permitirá contratar dos
obreros durante tres meses.
Los trabajadores que participen en estos
programas se dedicarán a mantener y mejorar
diferentes zonas verdes y espacios públicos de nuestro
pueblo
OFICINA DE ASESORAMIENTO E
INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA
El pasado 20 de abril se firmó un convenio entre
la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento para
atender a las familias residentes y empadronadas en
nuestro pueblo, que sean propietarios de una vivienda
que constituya su domicilio habitual y único, y que
puedan verse afectadas por situaciones de riesgo que
puedan derivar en ejecuciones hipotecarias.
Desde esta Oficina, ubicada en Ciudad Real, se
prestará asesoramiento e información general sobre el
proceso, se tramitarán ayudas y se ofrecerá información
sobre las medidas legales. También se negociará con la
entidad bancaria para encontrar soluciones alternativas
que permitan mantener la vivienda.

QUINCE TRABAJADORES CONTRATADOS
DURANTE SEIS MESES
El pasado 1 de abril se inició el Plan Regional de
Empleo que ha sido promovido en Castilla La Mancha,
por la Junta de Comunidades, las Diputaciones
Provinciales, los propios Ayuntamientos y los agentes
sociales (sindicatos y empresarios)
En Alcolea se ha recibido subvención para la
contratación de quince trabajadores durante seis meses
que es el período que se fijaba como obligatorio. Quizá
hubiera sido más razonable que los contratos se
realizaran por un menor tiempo, para facilitar que así se
pueda contratar a más personas. Ese era el
planteamiento del Ayuntamiento y así se ha hecho
constar en diversas reuniones preparatorias del referido
Plan.
Los proyectos presentados, desde Alcolea, a la
convocatoria, han sido especialmente escogidos para
que obtuvieran puntuación suficiente y para que el
número de personas a contratar fuera el máximo
posible.
Concretamente son dos los proyectos que se
van a llevar a cabo: el primero para adecuación del
Colegio. Y también adecuación de zonas verdes y
espacios para ecoturismo que intervendrán en
diferentes zonas del municipio: Quinto de Enmedio,
Canancha, Santa Cruz, Fuente El Pez, Fontanar… Este
proyecto cuenta con trece trabajadores.

Nos han subvencionado además otro proyecto
orientado al desarrollo sociocultural y con dos
trabajadores se realizarán actividades culturales con
diferentes colectivos, y apoyarán los actuales o nuevos
cursos y talleres que se desarrollan desde la
Universidad Popular.
La Comisión encargada de seleccionar a los
trabajadores que han solicitado participar en este Plan
estaba formada por tres funcionarios del Ayuntamiento
que se han encargado de valorar la documentación
aportada y resolver los incidentes que han sucedido
durante el proceso.
En total se han recibido cuarenta y nueve
solicitudes, de las cuales se han admitido treinta y cinco
y se han excluido el resto por no cumplir alguna de las
condiciones obligatorias: ser mayor de veinticinco años,
haber permanecido en desempleo doce meses en los
últimos dieciocho, y no ser beneficiario prestaciones.
Finalmente esta Comisión ha publicado la
relación ordenada según las puntuaciones obtenidas y
se han realizado los correspondientes contratos.
El coste total en mano de obra es de 95.456,91€
y se estima un coste de 15.000 € en materiales y
equipamiento.

La laguna de Peñarroya está situada en la Cañada
Real Soriana Oriental, actual Ruta del Quijote, en la falda del
cerro de Peñarroya del que recibe su nombre. Este paraje pasó
a ser público en el año 2012. Tras varios años de negociaciones
y reclamaciones, se realizó una permuta entre la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y un particular, lo cual
facilitó más el proceso, pues este proyecto estuvo guardado
demasiado tiempo en los cajones de la Administración.
En tiempos pasados, debido a políticas erróneas, esta
laguna fue drenada y utilizada para el cultivo de cereal durante
décadas, rompiendo así el débil equilibrio ecológico al
desaparecer el agua que lo mantenía.
Sólo hay lagunas de estas características en
Alemania y en Mongolia. Acompañada del vulcanismo de la
zona, crea un ecosistema único y peculiar capaz de atraer al
turismo, siempre que éste vaya acompañado de un proyecto
integral que contemple un par de rutas de senderismo que
mostrasen la laguna tal cual era en sus orígenes. Cuando digo
integral me refiero a una colaboración conjunta entre
agricultores y ganaderos, lo cual es fundamental para cuidar el
entorno y no contaminar el agua con plaguicidas, herbicidas,
etc. También es necesaria la colaboración de las instituciones
públicas (locales, provinciales y nacionales). Por este orden y
en la medida de nuestras posibilidades, todos debemos
colaborar para que este proyecto no se quede solo en el papel.
Si bien tienen la consideración de “paraje protegido” y
“parque natural”, la realidad es que cuando vas a visitar estas
lagunas las encuentras sembradas de cereal o drenadas, a
pesar de que todos los drenajes se declararon ilegales.
Hablo en nombre de muchas personas, ya que si
queremos que este proyecto salga adelante y sea interesante
para el turismo, debemos integrar en el proyecto varias
opciones, como por ejemplo poner un muladar en la parte
exterior de la laguna, que eliminaría los problemas de los
contenedores de ganado y permitiría poder observar de cerca
una especie protegida como el buitre negro y leonado.
Otra gran propuesta sería la reconstrucción del
antiguo corral de la Mesta y la pequeña edificación conjunta
que servía de refugio a los pastores trashumantes y su ganado,
que podría rehabilitarse y utilizarse como refugio y
pernoctación del turismo.
Todo este conjunto, dotado de carteles informativos a
lo largo de las rutas, sería atractivo para el turismo rural de la
zona.
Felix Chico

