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Editorial

PROGRAMA DE LA ROMERÍA DE 
SAN ISIDRO

SÁBADO 13 DE MAYO

DOMINGO 14 DE MAYO

LUNES 15 DE MAYO

00:00 h.: Concierto Joven “Mar del 
Norte” en el Quinto de 
Enmedio.

17:30 h.: Visita guiada a las cruces de 
la localidad. Salida desde la 
Plaza.

En la Zona del Parque:
19: 00 h.: Demostración de encaje de 

bolillos.
20:15 h.: Encuentro de Mayos y Bailes 

regionales “Nuestra Señora 
del Prado”.

12:00 h.: Misa en honor a San Isidro.
12:30 h.: Canto del Mayo al Santo en la 

iglesia a cargo del Grupo de 
Mayos y Jotas de Alcolea de 
Calatrava.

12:45 h.: Subida de San Isidro a la 
Santa Cruz.

13:30 h.: Limoná y puñao para todos los 
vecinos en la ermita.

14:30 h.: Romería de San Isidro en el 
Quinto de Enmedio.

20:45 h.: Bajada del Santo desde la 
ermita.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Alcolea tiene el gusto 
de enviar un detalle a cada una de las familias del pueblo como 

recuerdo de la celebración de esa fiesta.
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Si reflexionamos, el mes de mayo se caracteriza por contar con 
elementos como la vegetación, la fiesta y el amor. La vegetación 
aparece unida a la antigua costumbre de plantar el mayo, árbol de 
gran altura que más tarde se sustituyó por el adorno vegetal de las 
cruces que se colocan en las calles, domicilios e iglesia. El amor se 
refleja en las canciones de ronda que cantan los mozos a las mozas. 
La costumbre de la fiesta de mayo es antiquísima. Con el devenir del 
tiempo pasó a ser el mes del amor dedicado a la Virgen. Por esta 
razón, en muchos lugares, al comenzar a cantar los mayos en la 
noche del 30 de abril, se acude en primer lugar a la puerta de la 
Iglesia, donde se canta el primer mayo a la Virgen.

Si nos remontamos al pasado, la celebración de la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz proviene del siglo IV. Muchas 
tradiciones antiguas unidas a esta fiesta han desaparecido, como 
“la elección de la maya”, muchacha que por su belleza es elegida 
para ocupar un puesto de honor y ser la reina de la fiesta; o los 
matrimonios ficticios entre los mayos y mayas. Por el contrario, otras 
costumbres como el cantar los mayos, plantar el mayo o colocar las 
cruces siguen realizándose aunque con variantes en cada 
localidad. 

Las canciones de los mayos comienzan haciendo alusión al mes 
que termina y recibiendo al mes de mayo. Hay variantes 
tradicionales en cuanto al canto. En Alcolea se cantan varios. Los 
más conocidos son el “Mayo a la Cruz” y dos variantes de “Mayo a la 
Ventana”, aunque también tenemos algunos más antiguos como “El 
Mayo de los Sacramentos”. Se tocan por primera vez el 30 de abril 
mientras que en la noche del día 3 se toca el mayo a la Cruz en la 
ermita y en las casas que han vestido cruces. También contamos 
con el “Mayo a San Isidro”, el 15 de mayo, que suele cantarse dos 
veces: una en la iglesia y otra en la ermita tras la subida de San 
Isidro; tras cantar el mayo se reparte el puñao tradicional. 

Nuestro pueblo sigue manteniendo la tradición de las Cruces de 
Mayo; por ello, desde el Ayuntamiento, damos las gracias a todos 
los que participáis.
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Quisiera compartir como es un día en la de la Vivienda continúan con las tareas de lavandería, 
Vivienda con todos vosotros. preparación de la cena… y si les queda tiempo están 

con los usuarios echando unas risas o participando con 
En la Vivienda de Mayores nos encargamos Mª ellos en  juegos de mesa. 

Ángeles, Nieves y yo de atender todas las necesidades Cabe resaltar que los usuarios de las 
que requiere. Durante la semana tenemos una jornada Viviendas son personas capacitadas para realizar 
laboral dividida en mañana y tarde; el horario de actividades de la vida diaria, pero eso no quita que en 
nuestro trabajo es de 8 a 14 h  y de 17 a 21 h. Mientras momentos puntuales necesiten al personal para 
que los fines de semana rotamos para que el servicio apoyarles en algunas de sus propias tareas como el 
básico esté asegurado. baño, traerles medicación, hacerles la cama etc. La 

Empezamos la jornada llamando a los cena se les sirve a las 19:00 h, después  se retiran a sus 
usuarios, después adecentamos la Zona de Día y habitaciones o ven la televisión. La actividad de la 
preparamos los desayunos que se dan a las 9:00 h; Vivienda termina a las 20:00 h , a partir de esa hora se 
desayunan tranquilamente, siendo éste un momento debe respetar el silencio para no molestarse; se 
donde se pueden compartir anécdotas, chistes y si es recomienda hablar bajo, no hacer ruido en 
necesario también se les da algún toquecillo de habitaciones ni baños; si alguno llega tarde, por 
atención para la buena marcha del funcionamiento cualquier motivo, debe avisar al personal y respetar las 
diario y de la buena convivencia. recomendaciones.

A continuación, los usuarios pasan al salón Cabe resaltar que durante la noche tienen 
que es llamada Zona de Día, donde cada uno se Teleasistencia, si surge alguna necesidad nosotras 
programa la mañana de forma personal; unas hacen acudimos inmediatamente para dar solución; incluso si 
sus labores como hacer la cama, salir a sus recados... alguien está enfermo/a, una de nosotras nos 
mientras que otras leen y hacen “la tarea” que los quedamos por la noche en la Vivienda, por ellos y por 
monitores de la Universidad Popular les proponen, e tranquilidad nuestra.
incluso salen a sus casas y aprovechan para hacer sus La Vivienda de Mayores es un recurso 
recados. Durante este tiempo el personal de apoyo, interesante y práctico, ya que aporta apoyo, ayuda y 
que somos las trabajadoras, seguimos con la limpieza compañía, que con el paso de los años todos vamos 
y orden del resto de la Vivienda, así como el trabajo de necesitando. Pueden hacer uso de ella tanto las 
cocina, administrativo y las compras para la misma; a lo personas dependientes como la que se encuentren en 
largo de todo el día saben que pueden requerir perfecto estado. Este espacio les facilita la total libertad 
atención personalizada para solucionar alguna que de movimiento, respetando las normas y el  orden 
otra cosilla que les surja. establecido. 

A la 13:00 h tienen la comida y tras la misma Debemos valorar y darle importancia a la 
descansan o ven la televisión. A las 17:00 h meriendan, Vivienda, ya que muchos pueblos no cuentan con este 
pero los miércoles lo hacen con la compañía de los recurso, por ello somos afortunados.
monitores de la Universidad Popular, que desarrollan el Ojala  se mantenga en el tiempo y seamos 
Taller de Envejecimiento Activo. Las visitas de los muchos los que podamos disfrutar de ella.
familiares se suelen realizar por la tarde, pero pueden 
visitarles a lo largo del día sin interferir en la buena Un cordial saludo
marcha de los trabajos y actividades.  Las trabajadoras África Casero Peñasco 

en la vivienda

 

día 

de mayores1
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Día de la mujer

redonda moderada por el Secretario General del 
Ayuntamiento, Justo Javier García, sobre el papel de la 
mujer, donde se debatieron temas como “el cambio en el rol 
de las mujeres”, “la mujer y mercado laboral”, “la violencia de 
género”, entre otros. Para finalizar las actividades del día 8 
se rindió homenaje a la Asociación Cultural Banda de 
Música de Alcolea de Calatrava, ya que cuenta con un gran 
número de participantes desde su creación en 2006. Tras el 
mismo, las mujeres que participaron lanzaron una suelta de 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se globos con mensaje en el Parque. 
organizaron una serie de actividades para celebrar la El jueves 9 de marzo, tuvo lugar un paseo por los 

alrededores de la localidad, donde las participantes lucha de las mujeres por su participación igualitaria en el 
pudieron degustar una merienda saludable.mundo del trabajo y en la sociedad de manera general. 
 Para finalizar la Semana de la Mujer el viernes 10 de marzo La semana comenzó el miércoles 8 de marzo, Día 
contamos con un cuentacuentos didáctico para los niños y Internacional de la Mujer. Por la mañana se realizó una 
niñas del Colegio. No pudo faltar la salida cultural, así el actividad de igualdad de género en el Taller de 
sábado 11 de marzo el destino fue Moral de Calatrava, Envejecimiento Activo. Mientras que por la tarde, tuvo lugar 
donde se visitó una empresa gestionada por mujeres, y una en el Pabellón de Usos Múltiples una actuación de flamenco, 
visita al Volcán de Cerro Gordo con la tarde libre en Almagro.por parte de las niñas del Taller de Flamenco de la 

Universidad Popular; tras la misma contamos con una mesa 

Hemos 

Día del árbol desarrollaron actividades relacionadas con la naturaleza. El 
Entre los días 25 marzo y 1 de abril tuvieron lugar mismo día, los alumnos de educación infantil y primaria del 

diversas actividades de educación ambiental dirigidas a Colegio acompañados por sus maestros, dedicaron buena 
todas las edades. parte de la mañana a la plantación de flores de temporada en 

Las actividades se iniciaron el sábado 25 de marzo, el Paseo de los Olivos.
con una salida al campo donde se visitaron los lugares El sábado 1 de abril contamos con un “Senderismo 
geográficos más llamativos de la población, con el lema “En Comarcal”, que transcurrió entre Los Pozuelos y Luciana, 
busca de los Topónimos”. Donde se puso al alcance de toda participaron pueblos como Corral de Cva, Poblete, Luciana, 
información perdida u olvidada con el paso del tiempo. Alcolea y Los Pozuelos. Todos realizamos de manera común 
También se indicaron algunos puntos geográficos la travesía conociendo nuevos lugares naturales. Al finalizar 
caracterizados por su peculiar nombre como el Cerro del la ruta pudimos intercambiar nuestras experiencias con una 
Águila, entre otros, los cuales se pueden visitar. comida popular en grupo. Por la tarde visitamos el huerto 

El martes 28 de marzo, tanto en el Taller Juegos y ecológico de Luciana, donde nos explicaron como llevaban a 
Juguetes como en el Taller de Envejecimiento Activo, se cabo su funcionamiento. 
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Semana del Libro 
Del 18 al 23 de abril se celebró la Semana 

del Libro con numerosas actividades de animación a 
la lectura, con el fin de favorecer el encuentro entre 
las personas, los libros y la cultura.

Los actos comenzaron el 18 de abril por la 
mañana con la representación teatral de la 
Compañía ciudadrealeña de Teatro Narea con El 
Castillo de los Antónimos, donde los alumnos del 
Colegio pudieron disfrutar de uno de los mejores 
teatros infantiles de la actualidad. Por la tarde, en la 
Biblioteca tuvo lugar una lectura compartida de 
poemas y fragmentos sobre Miguel Hernández, por 
el 75 aniversario de la muerte. En ella participaron 
los miembros del Club de Lectura “Ángel Crespo”.

Al día siguiente, en el Taller de Juegos y 
Juguetes, se representó un teatro de guiñol 
mediante una adaptación al cuento de Caperucita 
Roja. Por la tarde en la Biblioteca, se realizó un 
cuentacuentos sobre el poema Doña Pitu Piturra de 
Gloria Fuertes, por el centenario del nacimiento de la 
escritora.

El jueves 20 de abril, tuvo lugar una sesión 
de animación a la lectura en el transcurso del Taller 
de Envejecimiento Activo, que actualmente cuenta 
con veintidós participantes. Donde Pilar Plaza leyó 
alguno de los poemas de su madre, Crescenciana 
Oliver. El viernes 21 se proyectó una película infantil, 
con temática relacionada con el día del libro.

El domingo 23 de abril se celebró en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento la entrega del 
premio del XIII Certamen de Poesía de Ángel 
Crespo, a Manuel Laespada Vizcaíno, cuyo poema 
se titula Nubes Tristes. Tras el mismo se homenajeó 
al poeta Nicolás del Hierro por su labor literaria, 
entrega y participación durante diferentes años en el 
Certamen Nacional de Poesía y Narrativa de Ángel 
Crespo. Tras el mismo se reconoció a los lectores 
que durante el último año han hecho un mayor uso 
del servicio de préstamo de la Biblioteca.

Normativa Comunitaria en el Sector Agrario 

Debido a la demanda que existe 

actualmente en todo lo relacionado con el 

sector agrario, se ha vuelto a realizar un curso 

de Normativa Comunitaria en el Sector Agrario 

impartido por Julián Rodríguez Camacho, 

técnico de la UPA (Unión de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos). El curso tuvo una 

duración de 20 horas, con la participación de 15 

personas. En el mismo se trabajó el cuaderno 

de explotación agrario, la normativa de la PAC, 

y como solicitar las subvenciones de la misma.
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Manuel Laespada Vizcaíno, 
cuenta con una amplia trayectoria 
lírica que está avalada por la 
publicación de libros como "Epitafios", 

Manuel Laespada Vizcaíno, Premio Guadalquivir de Úbeda; 
nació en 1958 en Albacete; cursó "Azogues de la llanura", Premio de 
estudios de Geografía e Historia y es Alcázar de San Juan; "El suspiro 
miembro del Grupo Literario Azuer de ahogado", Premio Ciudad Real; 
Manzanares y del Consejo de "Plenilunio descalzo", Premio Luis 
Redacción de la revista Calicanto. Feria de la Laguna o "Búsqueda rota", 
L a e s p a d a  V i z c a í n o  h a  s i d o  Premio Ciudad de Puertollano. 
galardonado con el premio de poesía Tambien ha ganado algún que otro 
nacional del XIII Certamen de Poesía p r e m i o  c o m o  e l  V I I  P r e m i o  
"Ángel Crespo" que concede el Internacional de Poesía Luis López 
Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava Anglada de Burgohondo (Ávila) o el 
y que está dotado con 1.000 euros en reciente XIII Certamen de Poesía 
metálico. "Ángel Crespo".

  
Certamen de Poesía 
"Ángel Crespo”
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Las almohadas de hotel son nubes tristes, Las almohadas de hotel
por ellas pasa el cierzo, —aunque asépticas— tienen
Ia montaña o abril, y no se quedan. un olor forastero,
Nunca serán camino de cigüeña unos ojos de gato que sorprenden
o nido de llegada; Ia punta de los sueños o a los sueños de punta,
son, casi más que el huésped que habitúa y un tacto fronterizo
su costumbre diaria de morir unas horas, demasiado cercano a Ia nostalgia.
nómadas de sí mismas, extranjeras sin más, A cara o cruz se juegan racimos de cansancio

siempre extranjeras. o besos de pasión que no se quedan.
Ellas sí que conocen,
aunque nunca Ias nombren, Las almohadas de hotel (no pueden evitarlo)
ciudades, cielos, ríos, precipicios y miedos son novias somnolientas
que pasan y se duchan diariamente, que no aguantan el peso dei suspiro
y se dejan mecer, y no se quedan. y se dejan querer como rameras,
Las almohadas de hotel son subsidiarias como lunas en celo o celosas de lunas.
dei silencio de todos los idiomas

Tienen ese sabor tan sospechosoy están —como la vida— rozando los extremos:
de Ias frutas amargaspasan de esa abstinencia de la mejilla propia,
y una caducidad a pocos días vista;hasta Ia sobredosis, inmensa, sin resquicios,
más si se rasca un poco en su envoltoriode aquella soledad escrita en sus paredes
se adivinan distancias y se advierte la sedcon palabras (o penas) capitales.
inmensa, solitaria,

Arrastran Ia tristeza del solitario, dei inmenso océano...
porque jamás serán número par.

La total soledad de los océanosY no les reconforta ni consuela
que se abraza a esa almohadaser cómplices silentes, celestinas
de todos los hoteles,de amores fortuitos,

y se queda.abrazos mercaderes,
besos, cuernos, pecados...
(si por pecar se entiende escalar unos muslos
donde solo el deseo trazaba los senderos,
romperse en otra piel).
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Nubes tristes
Composición premiada: 

Autor:



Nuestra afición por la pesca surge cuando El año pasado tuvimos la oportunidad de viajar 
éramos pequeños, ya que salíamos con nuestros al lago francés Iktus Lake, donde se localiza un centro 
padres a pescar a menudo. Pronto nos dimos cuenta de pesca de carpa, cerca de Pau, en los Pirineos 
que sin duda este deporte sería nuestro gran hobby. Atlánticos (Sur Occidental de Francia). Allí pudimos 

Comenzamos con el Club Deportivo Elemental disfrutar de una de las mejores experiencias de 
Arroyo de los Güedos, vigente en ese momento en nuestras vidas, aprendiendo a pescar especies 
Alcolea de Calatrava, donde aprendimos mucho sobre diferentes y de gran tamaño. Una de las noches, 
la pesca con las personas que lo componían. Nuestro mientras pescábamos nos sorprendió una captura de 
paso por el mismo supuso un antes y un después, no 2,05 metros de largo, la cual se convirtió en nuestro 
solo en nuestros equipos de pesca, si no en las nuevo record de siluro, especie de pez de agua
oportunidades que nos brindaron sus componentes,  Este año recibimos una llamada de una 
entre ellos Fernando y Balbino, que además de productora de pesca, Between Lines Productions, con 
enseñarnos a pescar nos trasmitieron valores como el la que hemos tenido la suerte de trabajar para hacer un 
respeto a los peces y a los compañeros. No dudaron en documental de pesca. En el mismo se aprecia el equipo 
acompañarnos en diferentes campeonatos, como por con el que contamos y nuestra forma de pescar. 
ejemplo al Selectivo para el Campeonato del Mundo Actualmente somos pescadores de carpfishing , y como 
celebrado en Valencia, en el que participamos con veis hemos pasado por varias etapas, disfrutando y 
nuestro primo Raúl. aprendiendo de cada una de ellas

Pronto empezamos a compaginar la pesca Os invitamos a que veáis nuestro documental 
deportiva con el carpfishing, en el canal Caza y Pesca y a disfrutar de este gran 

deporte, respetando siempre sus principios: captura, 
carpas, gracias a nuestro amigo Julio Alberto, quien nos cura y suelta. Al igual que a pasar más tiempo en el 
la dio a conocer. El carpfishing se ha convertido en campo ya sea pescando o paseando, ya que el campo 
nuestra gran afición. Esta modalidad no solo te lleva a la es vida.
pesca de peces de gran porte sino también a conocer 
personas que se convierten en amigos y sin duda a 
visitar muchos de los ríos y embalses de España. Un saludo Juan y Víctor Sosa.

 dulce.

 otra modalidad de pesca 
deportiva pero orientada a la captura de grandes 

NUESTRA 
PASIÓN POR 
LA PESCA
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El actual Gobierno Regional en El cumplimiento de los requisitos 
colaboración con las diputaciones y los necesarios para acceder a un puesto de trabajo de 
ayuntamientos y de acuerdo con los empresarios y este Plan de Empleo se comprueba tanto por la 
sindicatos ha puesto en funcionamiento un Plan Oficina de Empleo de Ciudad Real (que envía 
Extraordinario para el Empleo. En Alcolea, el cartas de preselección a algunos de los 
pasado año 2016 se desarrollaron diferentes candidatos), como por la propia Comisión de 
proyectos que permitieron contratar a dieciséis Selección nombrada en el Ayuntamiento.
personas desempleadas. La Comisión de Selección, está integrada 

En este año se han solicitado tres nuevos únicamente por funcionarios y presidida por el 
proyectos y se ha concedido una subvención que secretario de la Corporación y puntúa las 
permitirá la contratación de 18 trabajadores. circunstancias de cada solicitante atendiendo a los 

La orden por la que se convoca el Plan datos oficiales que estos aportan (vida laboral, 
para 2017 establece algunas diferencias respecto declaración de la renta, certificados…)
a la del año anterior. La principal novedad es que se Una vez analizadas todas las solicitudes 
reserva un 25% de las personas a contratar para se publica una relación ordenada según la 
que sean designadas por la Consejería de puntuación obtenida. Esta relación se envía a la 
Bienestar Social, a través de los Servicios Sociales Oficina de Empleo para que vuelva a comprobar 
del municipio. que los aspirantes seleccionados cumplen los 

Para la selección de los trabajadores, se requisitos. Así se elabora la lista definitiva y se 
publican unas bases, y se anuncian para que todos procede a contratar.
l os  i n te resados  puedan  p resen ta r  l a  
documentación que permita valorar las 
circunstancias sociales y económicas de las 
familias. Se entiende por unidad familiar el 
conjunto de personas que se encuentran 
empadronadas en un mismo domicilio.

Se tienen en cuenta los ingresos totales de 
la unidad familiar dividido por el número de 
componentes de la familia. Este es uno de los 
criterios de más peso en la valoración. Igualmente 
se puntúa según los miembros de la familia que se 
encuentren en paro, también los que estén 
valorados como dependientes o los que cuenten 
con alguna discapacidad. Las mujeres víctimas de 
violencia de género tienen prioridad absoluta y son 
directamente seleccionadas.

EL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 
DE CASTILLA-LA MANCHA 2017 
EN ALCOLEA DE CALATRAVA.
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Carretera N-430 

Bolsa de Operario 
Camino Escolar Seguro

Bajo el lema “Por una nacional digna y segura” 
más de cincuenta pueblos de Ciudad Real, 
Cáceres y Badajoz, se han unido en una 
plataforma para pedir al Ministerio de Fomento que 
se ocupe de mejorar las condiciones de esta vía 
que tanto utilizamos los alcoleanos.

En principio, se solicita una actuación urgente para 
mejorar el firme y también modificaciones en el 
trazado para evitar así, el considerable número de 
accidentes que se producen. 

Otra de las reivindicaciones de esta Plataforma, se 
centra en pedir que el trazado de la futura autovía 
que debe llegar hasta Portugal, se lleve a cabo por 
la opción norte. Esto supondría que la autovía 
podría discurrir cercana a nuestro pueblo.

Recientemente se han realizado 
El Camino Escolar es una iniciativa dirigida a que los menores pruebas para seleccionar un operario 
puedan moverse con seguridad y autonomía por las calles. con conocimientos de albañilería, 
Por otra parte la normativa urbanística actual plantea la jardinería y pintura. Se pretende un 
necesidad de eliminar barreras arquitectónicas para que doble objetivo, por una parte ofrecer 
todos los edificios y espacios públicos sean accesibles y de un puesto de trabajo, tan necesario 
este modo facilitar que las personas que tienen algún tipo de en estos tiempos, y por otra parte, 
dificultad puedan moverse libremente con garantías de conseguir que el Ayuntamiento 
seguridad. disponga de una mínima plantilla de 

personal que pueda garantizar con En Alcolea la zona más transitada diariamente es el que 
eficacia el mantenimiento de los conecta la plaza con la zona del Colegio, Consultorio, Centro 
diferentes espacios y edificios Social, Universidad Popular…
públicos para que todo funcione 

Con el fin de adecuar ese recorrido se van a realizar obras 
correctamente.

consistentes en ampliación de aceras, construcción de pasos 
peatonales, colocación de señales…

Capilla Cementerio 

Periódicamente es necesario realizar 
obras de mantenimiento en los 
edif ic ios públ icos. La últ ima 
actuación se ha realizado sobre el 
tejado de la capilla del cementerio. 
Se ha reparado parte de tejado 
sustituyendo la estructura de 
madera, que estaba dañada, para 
garantizar la suficiente solidez y 
evitar el desprendimiento de los 
elementos de la cubierta.
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Actividades para mayores 

Mancomunidad Gasset

Se está reorganizando el Centro Social para iniciar un 
programa dirigido a las personas mayores. Se trata de prevenir 
el envejecimiento y mantener, e incluso mejorar su calidad de 
vida. También se pretende que funcione como programa de 
respiro para sus cuidadores.

Durante las horas que permanecen en el Centro, los mayores, 
pueden participar en talleres, charlas sobre temas de interés, 
gimnasia, ejercicios de memoria.

Se trata de recordar habilidades y conocimientos que por el 
paso del tiempo se olvidan y se consigue, también, que 
mantengan contacto con personas que se encuentran en 
situaciones similares.

Esta actividad se realizará de lunes a viernes en horario de 
11:00 a 17:00 horas y quienes lo deseen pueden hacer uso del 
Comedor que funciona en el mismo Centro. Puntualmente y a 
demanda de los usuarios se va a procurar que reciban servicio 
de podología y fisioterapia.

 

Se han realizado obras de mejora en diferentes instalaciones 
de la Mancomunidad que suministra el agua potable que 
consumimos en Alcolea. Se ha mejorado la techumbre del 
depósito situado en el cerro de la Atalaya, así como el sistema 
de ventilación. También se han modificado una serie de 
conexiones en la cámara de llaves y se ha colocado una válvula 
reductora de presión. Actualmente la capacidad total de 
almacenamiento es de 45.500 metros cúbicos, lo que duplica el 
consumo diario y garantiza la continuidad del suministro en 
caso de que surja alguna avería.
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Donación de libros a la Biblioteca

Por la seguridad todos

El pasado mes de abril, recibimos 
una donación de 295 libros por una 
vecina de la Poblachuela. Los más 
numerosos son de novela histórica, 
aunque hay de todas las temáticas. 
Han sido incorporados al fondo 
bibliográfico de la Biblioteca, por lo 
que quienes estén interesados 
pueden hacer uso de ellos. 

Se ruega que para el uso de la calle 
peatonal que da acceso a la 
Universidad Popular, Colegio, y 
Paseo de los Olivos, no se acceda 
con bicicletas, ya que se encuentra 
transitada sobre todo por niños 
pequeños y personas mayores. 

Respetar el mobiliario urbano es 
tarea de todos.

De vez en cuando observamos que 
se realizan actos vandálicos y se 
destroza el equipamiento urbano 
colocado en parques jardines y otros 
espacios públicos para disfrute de 
todos. Esto supone un perjuicio y un 
gasto innecesario de recursos que 
podrían dedicarse a otros fines. Es 
tarea de todos respetar y cuidar lo 
público y corregir a los que tienen 
comportamientos incívicos
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Festival de Teatro Clásico de Almagro

Encuentro de encajeras

Próximos cursos de Manipulador de Productos 
Fitosanitarios

Viaje a Trujillo 

Clausura de los Talleres de la Universidad Popular

Ya se pueden reservar en la U.P. las entradas para 
el Festival Internacional de Teatro clásico de Almagro 
2017, que cuenta con su cuarenta edición. El 
Ayuntamiento como en años anteriores, ha adquirido un 
total de sesenta y cinco entradas para dos obras de la 

El próximo 14 de mayo contaremos con el XXII Compañía Nacional de Teatro Clásico. Los interesados 
Encuentro Provincial de Encajeras, donde participarán contactar con la Universidad Popular.
diferentes pueblos. Con este encuentro se quiere dar 
importancia a la labor de recuperación y mantenimiento 
de encaje de bolillos, donde sus componentes nos 
mostrarán su afición por esta actividad. Pronto se iniciarán tres cursos de Manipulador de 

Productos Fitosanitarios: nivel básico (25 horas), nivel 
cualificado (60 horas), y otro curso de renovación de 

El Ayuntamiento ha organizado un viaje a Trujillo el ambos niveles (6 horas). Los interesados contactar con 
sábado 20 de mayo. Cada vez la sociedad tiene un la Universidad Popular.
mayor interés por el Patrimonio Histórico, por ello esta 
vez se ha optado por Trujillo, ya que es Patrimonio de la 
Humanidad. Trujillo, se encuentra en la provincia de El próximo viernes 16 de junio, la Universidad 
Cáceres, ciudad cargada de historia y caracterizada por Popular va a clausurar los cursos y talleres 
ser uno de los pueblos más bonitos de España. correspondientes a la temporada 2016/2017 con 

En el viaje se visitará todo su conjunto histórico, e diversas actividades a las que están invitados todos los 
incluye el desplazamiento, la visita guiada y la comida. participantes de la U.P. El acto se realizará en el Paseo 
El coste del mismo es de 18 €, y las inscripciones se de los Olivos, donde se expondrán algunos trabajos 
realizan en la Universidad Popular. ¡Os animamos! realizados en los talleres. También contaremos con 

alguna actuación y representación. La Universidad 
Popular apuesta por la promoción formativa y cultural 
del municipio.

P x  c dró aim ias tiv da es

Competencias clave
Desde pasado el 18 de abril se está impartiendo de 

manera gratuita un curso de Nivel II de Competencias 
Clave, en lengua y matemáticas. Donde las principales 
destinatarias son las mujeres de la localidad. La superación 
de un examen sobre las mismas les permitirá el acceso a 
los procesos de selección en cursos de formación en todos 
los certificados de profesionalidad, o módulos formativos 
del nivel II (equivalente al nivel de la E.S.O). E incluso poder 
optar a trabajos donde se requiera este nivel.

EN MARCHAEN MARCHA
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