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Querido vecino, querida vecina:

Seguro que contentos porque llega Santa Escolástica. Las fiestas son una 

compensación al esfuerzo diario, por tanto, conste mi sincero agradecimiento a las 

alcoleanas y los alcoleanos que os levantáis cada día con el ánimo y la ilusión de cumplir lo 

mejor posible con vuestra tarea. Mi aplauso a los que además, queréis lograr un pueblo de 

iguales y que el progreso se reparta. Y un reconocimiento muy especial a las mujeres por todo 

lo que aportáis cada día.

Sabéis que el Ayuntamiento tiene unas cuentas muy saneadas. Aún así, ni las normas 

lo permiten, ni parece razonable, en estos tiempos, hacer fuertes desembolsos en 

actividades lúdicas y festivas. Por tanto, hemos usado la imaginación y buscado el consenso 

social para presentar un programa que responda a vuestras expectativas y con propuestas 

variadas, para que sean las fiestas de todos y para todos. Es posible que llueva o haga frío 

pero no hay excusa para quedarse en casa.

Iniciamos 2017, os invito a que viváis con ilusión, y con esperanza. Y que afrontéis con 

valentía las dificultades del momento. Entre todos tenemos que buscar nuevas salidas al 

problema general de nuestro país que es el desempleo y el éxodo de los jóvenes. Os 

recuerdo que seguimos abiertos a vuestras sugerencias, encantados de valorar todas las 

iniciativas que sean de interés general. La puerta está siempre abierta para escuchar, y 

ofrecer nuestro apoyo a los emprendedores que deseen aportar trabajo y prosperidad. 

Termino con un cariñoso recuerdo para aquellos que tristemente no podrán estar 

presentes entre nosotros. Un abrazo a esas familias que han sufrido pérdidas 

irremplazables… Están en nuestro recuerdo y nos dejan como herencia la obligación de 

seguir adelante, de ser cada día mejores y, como ellos en su momento hicieron, bajo el aliento 

protector de la Santa, disfrutar del descanso y la diversión, hasta donde la fiesta nos lleve.

Que tengáis salud, que seáis felices. 

Ángel Caballero
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Como cada día me levanto a las 7:45, desayuno y la cuba de cuajado, luego llenamos los moldes, y de ahí 
me visto. Después preparo el desayuno a mi familia y la pasan a la prensa donde reposan varias horas, después 
ropa a mis hijas, Rocío y Marta. Cuando están listas las se trasladan al saladero donde los dejamos hasta el día 
llevo al Colegio y regreso a casa para realizar las labores siguiente, y para finalizar se depositan en las cámaras 
del hogar hasta que llega la hora de irme a trabajar. frigoríficas preparados para su venta.

Como algunos de vosotros sabéis, trabajo en la Como imaginareis en mi trabajo no solo me 
Finca Villadiego, ubicada a las lomas del Castillo de encargo de este proceso sino que también se realizan 
Alarcos en Ciudad Real. Todo tiene su parte de historia, otras tareas como envasar queso al vacio, poner queso 
así la Finca Villadiego está enclavada en el conjunto en aceite, preparar diferentes pedidos, entre otras.
histórico del mismo, donde se desarrolló la Batalla de La mañana se me pasa muy rápida, aparte de 
Alarcos. El nombre de la finca según diferentes fuentes que me gusta bastante mi trabajo, también porque 
puede que proceda de las personas que se retiraron tras termino a diario a las 14:00 por tener jornada reducida.
la batalla por la vega del rio Guadiana hacia Toledo, y de Cuento con “el apoyo y la ayuda” de mi marido y 
ahí se piensa que tenga su origen la famosa frase de de mis hijas, él se encarga de recogerlas del colegio, por 
“coger las de Villadiego”. También es interesante destacar lo que voy a casa directamente al terminar de trabajar y 
que por la misma finca pasa la Ruta del Quijote, que se cuando llego cada día están preparando la mesa, 
menciona en el Capítulo XX de la obra. comemos, recojo la cocina y termino las tareas de la casa 

He vivido en Villadiego hasta los doce años. Mi que me quedaron por la mañana. Por la tarde llevo a las 
abuelo materno era el pastor encargado del ordeño y de la niñas a los cursos y talleres, y si hace buen tiempo 
elaboración de queso, se llamaba Florencio; mientras me quedo en el parque con mis amigas y 
descendiente de Córdoba. En 1975 emigró junto a mi hablamos un poco de cómo nos ha ido el día, que para 
abuela por falta de recursos desde el Valle de Alcudia a distraerse no viene mal. 
esta provincia, donde comenzaron a trabajar en la Finca Como muy tarde a las 20:00 ya estamos en casa 
Villadiego. Gracias a mi abuelo hemos continuado y de nuevo toca preparar la comida para el día siguiente, 
trabajando en esta finca. Por lo que mi formación la cena y ducharnos. 
comenzó con el primer maestro quesero que había en Cada día me levanto con ganas de trabajar y me 
aquel momento. siento orgullosa de la labor que realizo en la Finca 

Mi jornada comienza a las 10:00, en la que yo y Villadiego, sobre todo cuando la gente me dice: “tu queso 
tres compañeros más nos encargamos principalmente de está riquísimo”. 
la sección de elaborar queso. Este proceso lleva Manoli Gómez Blanco
diferentes pasos, primero empezamos pasando la leche a ¡Os deseo unas Felices Fiestas!
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Todos nos hemos preguntado de donde vendría el 

trapero, que venía al pueblo una vez al mes. El trapero era un 

hombre que recorría las calles con su carro tirado por un burro y 

siempre con el mismo pregón: “Compro los trapos viejos, las 

alpargatas viejas, los hierros viejos, metal y cobre viejo” De vez en 

cuando decía: “Sacad los rincones muchachas”.

Las mujeres, niños y niñas, acumulábamos todo lo viejo 

que encontrábamos y lo guardábamos en una caja o en una cesta. 

En aquella época no había nada de plástico, ni bolsas ni barreños.

Lo que se guardaba era muy variado, desde botellas 

viejas hasta ropa vieja, ya que la ropa entonces se remendaba, se 

zurcía y pasaba de los mayores a los pequeños, y cuando era 

imposible darle otro uso se lo dábamos al trapero, al igual que las 

alpargatas viejas que tenían suela de goma que se partían e 

incluso cuando la lona que cubría el pie se agujeraba y asomaban 

los dedos. 

Recuerdo como las chicas recogíamos recortes de los 

vestidos que nos hacían y los chicos los trozos de hierro que 

hubieran, como herraduras ya desgastadas, que habían perdido 

las mulas o los burros.

Cuando entregábamos al trapero nuestro botín, lo 

valoraba y nos ofrecía lo que tenía, diciendo siempre que lo que 

nos daba valía mucho más que lo que le entregabamos. Después 

de discutir el valor de cada cosa el trapero nos daba a cambio lo 

que le pedíamos: a las mujeres una cazuela, y como los chicos 

tenían deseos más variados, les podía dar desde un trompo, 

bolas, paloduz hasta gomas para hacer saetas y a las chicas que 

teníamos gustos diferentes, procurábamos conseguir una jarra de 

cristal, una taza con su plato, u otros enseres. De hecho, yo 

conservo aún una pequeña bandeja de vidrio.

El carro del trapero era un revuelto de hierros viejos, 

trapos y alpargatas rotas. En la parte trasera llevaba un cajón de 

madera, donde guardaba la mercancía para hacer el trueque con 

objetos como: pucheros o cazuelas incluyendo además el 

paloduz y algún dulce. 

Era tal el desorden del carro del trapero que por ejemplo, 

cuando mi armario no estaba ordenado mi madre me decía: “esto 

parece el carro del trapero”.

 

Pilar Plaza Oliver
Fotografía sacada de:

https://elbarriodelpopulo.files.wordpress.com

EL 
CARRO 

DEL 
TRAPERO
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Tras un mes de trabajo hemos podido presentar 

un evento deportivo amplio e innovador.

Cuatro distancias (5km, 9km, 15km y 30km) 

para dar cabida a cinco modalidades deportivas 

(trail, iniciación, senderismo, trail mini /senderismo 

familiar y canicross) con un objetivo claro: 

compaginar deporte y familia.

La innovación de la prueba se ha logrado por 

incluir 3 modalidades que hasta ahora no se habían 

planteado en las pruebas trail de la provincia: el 

senderismo familiar (padres con niños), el trail mini 

(para niños entre 12 y 16 años) y el canicross (correr 

Que la provincia de Ciudad Real no son los con el perro atado).

Alpes ni los Pirineos, es algo que todo el mundo sabe. Para aquellos que quieran correr y no puedan 

Por eso, cuando perteneces a esta provincia y te gusta acompañar a sus hijos se les va a habilitar una 

esto del trail running (correr por el campo) tienes un ludoteca donde los niños también pasarán un rato 

dilema a la hora de enfocar los entrenamientos. divertido y podrán animar a sus padres en la meta.

En esa situación estaba yo cuando en el 2012 Conscientes del valor ambiental de la zona 

decidí inscribirme a una carrera que recorría los Alpes donde transcurre la carrera se va a realizar un balizado 

desde Alemania hasta Italia. Fue entonces cuando de los recorridos que será retirado en tiempo real por 

alguien me invitó a salir a correr por Alcolea de los corredores escoba de forma que al finalizar la 

Calatrava. Aquella salida me cautivó y desde entonces prueba todo este igual que lo encontramos. Además se 

han sido multitud de ocasiones las que he entrenado instalarán puntos de avituallamiento donde no se 

por la sierra de Alcolea. Descubriendo caminos y permitirá el uso de vasos desechables, de forma que 

senderos en cada ocasión. Invitando a amigos a las toda la suciedad que se genere en el punto, quedará 

salidas o incluso preparando rutas para gente que allí para su retirada tras el paso de la carrera.

quería ir allí. Para finalizar y como colofón a la jornada,los 

En el año 2016 y en el marco de la segunda participantes compartirán impresiones sobre el 

temporada del Trail Series Ciudad Real, quise recorrido, la organización,…. mientras todos 

organizar una prueba en el municipio, un tributo a esos degustamos un cocido hecho con los famosos 

4 años de entrenamientos por sus caminos. No fue garbanzos de Alcolea de Calatrava y se hace entrega 

posible porque una empresa ya se había movido para de los diferentes premios.

realizarla. Pero casualidades de la vida, un año 

despuésha surgido la oportunidad y no la hemos 

desaprovechado. Tal vez no hemos tenido todo el 

tiempo que nos hubiese gustado pero cuando uno se 

encuentra a todas las partes implicadas sumando al 

proyecto (Asociación Mundo, Trail Series Ciudad Real 

y Ayuntamiento) es muy difícil echarte atrás.

ALCOLEA 

TRAIL

Rodrigo Moraleda Novo
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21:00 h.: 

23:00 h.: 

24:00 h.: 

Concurso de vuelo de cometas en el Paseo de los Olivos. 
Concurso de pintura de murales en el Paseo de los 
Olivos.
Merienda y juegos de mesa para los mayores en el 
Centro Social.
Concurso de coreografía para los más pequeños (3 a 12 
años) en el Pabellón Usos Múltiples.
Presentación, en el de los 
nacidos en 2016 
Reconocimiento a los que alcanzan la mayoría de edad en 
el Pabellón de Usos Múltiples.
Monólogos en el Pabellón de Usos Múltiples.

 Dj Albert One + Dj invitado en el Pabellón de Usos Múltiples.
  

Misa en honor a Santa Escolástica.
Inauguración de la exposición: Fotografías de Herrera 
Piña: El deporte en Ciudad Real, años 50, 60 y 70 en el  
Ayuntamiento.
Mercadillo Solidario. Organizado por la Asociación 
Alcolea Solidaria con los Países del Tercer Mundo en la 
Plaza.
Degustación de dulces artesanos en la Plaza.
Concurso “Ven a la fiesta Yeyé” para todos los públicos 
en el Pabellón de Usos Múltiples. Se premiará al mejor 
caracterizado.

 Procesión de Santa Escolástica y reparto de las 
tradicionales caridades.
Fuegos artificiales en la Plaza a cargo de la empresa 
Pirotecnia Manchega.
Baile con la Orquesta Atardecer en el Pabellón de Usos 
Múltiples.
Dj GP  en Salón El Reloj.

Pabellón de Usos Múltiples, 

10:00 h.: 
12:30 h.: 
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12:30 h.: 
15:00 h.: 
14:30 h.: 

15:30 h.: 

19:30 h.:
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09:00 h.: 
09:30 h.: 

13:15 h.:
13:15 h.: 

13:15h.: 
13:30 h.: 
14:30 h.: 
15:00 h.: 
15:30 h.: 

Misa por los difuntos de la localidad.
Carrera de carretillas en la zona del Parque. 
Concurso de pelar de patatas en la zona del Parque. 
Concurso de petanca mixto en la zona del Parque
Cucaña en la zona del Parque.
Migas y gachas en el recinto del Parque Municipal. 
Inscripción previa en la Universidad Popular.
Baile del Vermut con Orquesta La Fábula Show en el 
Pabellón de Usos Múltiples.

 Final Torneo Provincial de Pádel masculino en la Pista 
Municipal.
Baile con Orquesta La Fábula Show en el Pabellón de Usos 
Múltiples.
Dj GP  en el Salón El Reloj.

Carrera de galgos. en Quinto de Enmedio (2km).
Salida de la carrera “Alcolea Trail” desde la Plaza 
España.
Castillos flotantes y Animación Mil Sonrisas en la Plaza.
Mercadillo Solidario en la Plaza. Organizado por la 
Asociación Alcolea Solidaria con los Países del Tercer 
Mundo.
Piñata para los más pequeños en la Plaza.
Concurso de croquetas en la Plaza.
Degustación de cocido en la Plaza.
Truque en el Salón El Reloj.
Baile del Vermut con Trío Alhambra en el Pabellón Usos 
Múltiples.

 de Febrero
Jueves 9

 de Febrero
Viernes10

 de Febrero
Sábado 11

 de Febrero
Domingo12

¡Felices Fiestas!
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OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA

A p r o v e c h a n d o  l a s  s u b v e n c i o n e s  q u e  
periódicamente concede la Diputación Provincial a los 
ayuntamientos se han realizado obras de mejora y 
mantenimiento en diferentes edificios y espacios 
públicos.

Se han sustituido las luminarias del Pabellón 
Polideportivo para lograr mayor eficiencia y hacer más 
sostenible el coste de suministro eléctrico en esta 
instalación deportiva. Con esta renovación se va a 
conseguir un ahorro del 50% en la factura eléctrica.

Se ha reparado toda la fachada de este edificio 
destinado a fines culturales donde se ubican la Biblioteca, 
el Centro de Internet y algunas aulas más. Algunas zonas 
de la fachada se han picado y enfoscado de nuevo y se ha 
procedido a aplicar capa de pintura plástica blanca. 

Alumbrado Polideportivo

Fachada Centro Cultural

Paseos Olivos 

Caminos

Arreglo entrada Ciudad Real

Se pretende conseguir que esta zona, donde se 
ubican diferentes edificios públicos y por la que transitan 
un número importante de ciudadanos, tenga un aspecto 
más acogedor. Para ello se van a colocar pérgolas y 
mesas, algunos aparatos infantiles y un pequeño 
escenario para las actividades al aire libre.

Continuando con las obras de mejora la red de 
caminos municipales, se ha procedido a remodelar el 
camino denominado Majanares o Mariquitas. Las obras 
consistirán en la construcción de una base con material 
granular y el extendido de una capa de rodadura.

Una vez finalizadas las obras de mejora del tramo 
de carretera que une el núcleo urbano con la N-430, ahora 
se va a proceder a adecentar la entrada a la población. 
Para ello se va a continuar el acerado, empedrado, como 
en la calle Cervantes y también se iluminará la entrada 
para conseguir un aspecto más agradable

ImportaImporta
sabersaber

que...
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 PRESUPUESTO 2017

El presupuesto municipal para este año alcanza el 
total de 1.118.800€ muy parecido al del pasado año ya que 
supone un mínimo incremento del 0,3%

Con estos recursos se podrá hacer frente a los gastos 
obligatorios: personal, servicios sociales, actividades 
culturales y deportivas, costes de alumbrado, agua, 
basura… y destinar el resto a crear empleo.

Es conocido que el Ayuntamiento tiene una situación 
económica saneada, cero deuda y con ahorros. Un dato a 
destacar es que el saldo en las cuentas bancarias a final del 
año, alcanza la cantidad de 514.467,71€ si bien las leyes 
actuales impiden invertir estos ahorros.

 
Ya es obligatorio disponer del llamado Certificado de 

Profesionalidad para poder trabajar atendiendo a personas 
mayores, tanto si están en su domicilio como si están 
internos en centros. Para facilitar la obtención de ese título 
se han hecho obras en diferentes salas del Aulario y en los 
próximos meses esperamos que se empiecen a realizar 
cursos.

Desde hace tres años formamos parte de la 
Mancomunidad Gasset y el agua potable que consumimos 
procede del pantano de Gasset que a su vez, cuando es 
necesario, recibe trasvases del pantano de la Torre de 
Abraham. De todos es sabido que ahora consumimos un 
agua de mayor calidad, con más controles sanitarios y 
además, tenemos garantizada la cantidad que se necesite 
en nuestro pueblo.

En su momento se realizaron una serie de obras para 
conectar estos pantanos y para construir también una 
estación depuradora. Una pequeña parte de esas obras las 
deben pagar los ciudadanos y así se viene haciendo en los 
pueblos de la Mancomunidad, que son ocho en total, 
incluida la capital Ciudad Real. En Alcolea veremos que en 
los próximos recibos aparece un nuevo concepto: 
“inversión-infraestructuras”. Todos tendremos que abonar 
cinco euros al trimestre.

 
Tenemos un problema con los excrementos de los 

perros. En las calles, aceras y diferentes espacios públicos 
es frecuente encontrar estos residuos desagradables que 
nos incomodan a todos.

Según los datos que nos facilita el colegio de 
Veterinarios en Alcolea aparecen alrededor de 200 familias 
que declaran ser propietarios de canes. Nos hemos dirigido 
individualmente a cada uno de ellos, pidiéndoles que 
actúen con responsabilidad y procuren que sus mascotas 
no causen molestias a los demás.

HOMOLOGACIÓN AULA

CAMBIOS EN EL RECIBO DEL AGUA

EXCREMENTOS CANINOS

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA:
 “Mejoramos la “ventanilla única” 

del ayuntamiento

BOLSAS DE TRABAJO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de 
diciembre de 2016, el Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava se 
ha unido al proyecto ORVE  (Oficina de Registro Virtual 
Electrónico)y, en consecuencia, configura su Oficina de Registro 
como oficina de contacto admitiendo la presentación de escritos 
o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración 
General del Estado, de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, con independencia de su 
localización territorial, a los órganos de la Administración de las 
Diputaciones Provinciales, y a los Ayuntamientos adheridos al 
proyecto del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Todos estos servicios serán gratuitos para el ciudadano y 
estarán disponibles en el momento en el que se firme el 
correspondiente convenio de colaboración con el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Un total de 52 personas han optado a las pruebas 
organizadas para formar las bolsas de trabajo. Con los 
aspirantes seleccionados se formalizan los contratos de trabajo 
para garantizar el funcionamiento de diferentes servicios 
municipales. Concretamente durante el año 2017 se realizarán 
12 contratos para limpieza de edificios, 7 contratos en Ayuda a 
Domicilio, 2 contratos en cocina y 2 para monitor deportivo.
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ASOCIACIÓN 
ALCOLEA 

SOLIDARIA 
CON LOS 

PAISES DEL 
TERCER 
MUNDO

Háblanos de la Asociación. ¿A quién va dirigida la Asociación?

¿Cuáles son sus fines?
¿Cómo surge la idea de ser solidarios? 

¿Cómo empieza este proyecto de 
solidaridad? 

¿Cómo se va a financiar esta 
Asociación?

Para finalizar ¿Qué nos puedes decir 
para animarnos a colaborar con la 
Asociación? 

¿En qué momento pasa de ser proyecto a 
formar una Asociación? 

Es una Asociación sin ánimo de lucro creada S o b r e  t o d o  m i r a r e m o s  h a c i a  
recientemente, compuesta en principio por Latinoamérica, principalmente Perú 
39 socios. En este momento, como estando abiertos a Honduras y 
presidenta de la Asociación, os animo a Nicaragua, siempre a lugares muy 
formar parte de ella, porque a la vez que humildes y entidades conocidas y 
colaboramos y nos enriquecemos como fiables.
personas.

En los Estatutos quedan reflejados. Y 
son:Al pensar en ello me vinieron a la mente 

- Dar a conocer la problemática del personas generosas y sensibles a las 
Tercer Mundo.necesidades de los que menos tienen, donde 

- Trabajar en la cooperación todos, independientemente de nuestras 
internacional.ideas y creencias, tengamos cabida. Todos 

- Ejercer la solidaridad transformadora somos necesarios para construir un mundo 
con los más necesitados.mejor, que buena falta hace; además, el 

- Obtener recursos humanos y compromiso de colaborar para mejorar otras 
materiales para la realización de las 

realidades con muchas más carencias que 
actividades. 

podamos tener nosotros, nos ayudará a 
- Promover y fomentar la 

crecer como personas. Merece la pena poner interculturalidad, la educación en 
en nuestras vidas algo noble y digno de toda valores, la igualdad de 
persona de buena voluntad. oportunidades entre mujeres y 

hombres, seguridad alimentaria y 
prestación de servicios sociales de 
interés general.

Este proyecto viene fraguándose hace ya 
unos años debido al contacto frecuente con 
Manuel Álvarez Zerpa, sacerdote peruano 
que conocí cuando fui destinada allí por el Se financiará con las cuotas periódicas 
año 1979; él ingresó por entonces en el (12€ al año) o extraordinarias de los 
seminario y socios, los donativos por parte de los 

socios o terceras personas, las fruto de su entrega fue estar cerca de los que 
recaudaciones de las actividades que se más necesitan y sufren. Siempre me ha ido 
realicen para conseguir los fines, y por hablando de las necesidades que tiene en la 
las subvenciones que nos corresponda zona y cómo, gracias a la solidaridad de otros 
como Asociación sin ánimo de lucro y por puede llevar a cabo ciertos proyectos. De ahí 
cualquier otro recurso lícito.me surgió la idea de ayudar a comedores 

sociales en Contumazá (Perú), que lleva 
precisamente el padre Manuel. Este verano 
recaudé 720 € de personas amigas y 
conocidas que fueron enviados y entregados 

Lo mejor que cada uno se mire así mismo allí por una persona de confianza. Esta 
y descubra si está en consonancia con lo primera colaboración la considero como el 
dicho anteriormente, sea generoso y germen que me empujó a dar forma a este 
quiera aportar su granito de arena. Para proyecto.
ello se abrirá un libro de socios y se 
proporcionará el nº de cuenta bancaria 
para todo el que quiera contribuir, porque 
necesitamos personas comprometidas Primero lancé la idea por Facebook, y 
en este proyecto solidario.también por “el boca a boca”. Hubo personas 

que me manifestaron su ilusión por la idea y 
estaban dispuestas a seguir adelante. 
Después pensé en dar cauce legal y 
transparencia a todas las recaudaciones que 
se puedan enviar a la zona.

África Casero Peñasco
Un cordial saludo a todos.
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Muchos de los vecinos de Alcolea de Calatrava han peregrinado 
alguna vez a lo largo de su vida al Real Monasterio de Santa María de 
Guadalupe en la comarca de Las Villuercas, provincia de Cáceres. El 
monasterio fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. Está 
situado en torno a unos 165 kilómetros utilizando la Nacional 430. 

Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIII el pastor de vacas 
Gil Cordero encontró una talla enterrada de la Virgen María junto al 
rio Guadalupe o Guadalupejo, de ahí su nombre. Además se le 
apareció la Virgen en el momento que estaba buscando una vaca 
perdida y le pidió que edificara para ella una ermita. La Ermita ha 
pasado por diferentes etapas constructivas siendo tres veces 
levantada hasta convertirse en Real Monasterio.

En torno al año 1326, la imagen se hizo popular y milagrosa en 
toda la cristiandad y sobre todo en los territorios donde la 
Reconquista se hacía firme. Así comenzaba la era de las 
peregrinaciones a esta zona de Las Villuercas.

Alcolea de Calatrava en la época de las grandes 
peregrinaciones se consideraba un punto intermedio entre 
Guadalupe y la llanura manchega, siendo uno de los caminos más 
transitados por peregrinos y arrieros que iban o venían de 
Extremadura hacia Levante. Gracias a Las Relaciones Topográficas 
de Felipe II datadas en 1575, sabemos que Alcolea tenia “hospital de 
pobres” lo que implicaría que entre la población habría peregrinos o 
transeúntes a Guadalupe. También se detalla en las mismas que 
municipios cercanos como Luciana, Alcoba de los Montes o más al 
sur Cabezarados o Saceruela era caminos pasajeros hacia 
Guadalupe.

Me he decantado por mencionar varios itinerarios del camino de 
Guadalupe citando guías editadas en distintos años. Así como fuente 
más reciente es el Itinerario Español de Guías y Caminos de 1798, 
editado en Alcalá por D. Isidro López. Contiene un detallado camino 
medido en leguas entre Ciudad Real y Guadalupe, pasando por: 
Valverde, Alcolea, Piedrabuena, Arroba, Hornillo, Bodenal, 
Aguijones, y finalizando en Guadalupe.

En 1809 podemos ver la Guía de Caminos de Herradura editada 
por Santiago López en Madrid, con el mismo itinerario desde Ciudad 
Real a Guadalupe incluyendo a Navalpino. En 1812 se realiza una 
nueva edición corregida. 

En 1823 se imprime una Guía de Caminos realizada por Joseph 
Matías Escribano en Barcelona con el mismo itinerario que las 
anteriores. En 1830 podemos encontrar una curiosa Guía General de 
Correros, Postas y Caminos del Reino de España, publicada por Real 
Orden en Madrid con itinerario: Ciudad Real, Alcolea, Piedrabuena, 
Luciana, Arroba, Horno, Agijón, Alía, y Guadalupe. En 1835 la 
Dirección General de Postas edita un Itinerario de Rutas para Escribir 
a Todas las Ciudades utilizando los mismos caminos que las guías 
reseñadas anteriormente de 1809 o 1812.

El último itinerario mejorado que puedo citar es la nueva Guía 
Repsol de 2017 con su propia ruta para ir Guadalupe.

José Antonio Morales Sanz

“TODOS LOS 
CAMINOS 
LLEVAN A 

“GUADALUPE”

Alcolea de Calatrava 
en el Camino 

de Guadalupe.

Fuente: http://www.mecd.gob.es/ 
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En el término municipal de Alcolea se localizan 
una serie de enclaves geomorfológicos y paisajísticos 
que dotan a este espacio de evidentes elementos 
diferenciadores.

Aquí se ubican diferentes afloramientos 
volcánicos que aportan una singularidad especial a 
nuestro entorno. Un ejemplo es el volcán de Peñarroya, 
protegido y catalogado como monumento natural. Otro 
de los más llamativos es el volcán del Cerro de la Cruz, 
situado al norte del casco urbano y del que durante 
mucho tiempo se extrajeron puzolanas para utilizarlas 
en la construcción de viviendas. Estas excavaciones 
permiten penetrar en el interior del cono y observar las 
diferentes capas y los elementos expulsados en las 
erupciones.

También de origen volcánico, se encuentran en 
este término municipal diferentes lagunas que son de 
las más ser representativas Campo de Calatrava.

Además por nuestro territorio discurren dos 
vías pecuarias, concretamente la Cañada Real Soriana 
y la Cañada Real Segoviana.

Creemos que puede ser interesante que toda 
esta riqueza natural sea conocida. Por eso, hemos 
mantenido diversos contactos con la UCLM y con 
empresas especializadas que están estudiando 
diferentes alternativas para elaborar un proyecto que 
permita dar a conocer y utilizar como reclamo turístico y 
elemento de desarrollo económico este rico patrimonio.

Actualmente se está elaborando un proyecto 
con la idea de adecuar un “museo abierto” con 
diferentes elementos e información que sirva para 
entender e interpretar todo lo referido a los volcanes, las 
cañadas y las lagunas.

Alcolea fue una de las sedes de la celebración 
de “La Noche de los Volcanes” que se realizó el 
pasado 30 de septiembre en diferentes países 
europeos: Italia, Francia, Reino Unido, Hungría, 
Portugal y España.

 Se llevaron a cabo distintas actividades: 
conferencias, proyecciones, concursos, visitas… para 
conocer las características y peculiaridades de los 
volcanes de cada municipio.

En nuestro pueblo,los niños del colegio hicieron 
un concurso y posterior exposición con unas 
ilustraciones sobre los volcanes y acompañados por 
Estela Escobar, profesora de la Universidad de Castilla 
la Mancha, realizaron una georruta al volcán del Cerro 
de la Cruz. Esta misma profesora impartió una 
conferencia para adultos y dirigió una visita al volcán. 
Allí, además, nos explicaron de forma amena y práctica, 
como observar las estrellas.

ALCOLEA 
TIERRA 
DE 
VOLCANES
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Semana de los Mayores 

XXXVIII Aniversario de la

 Constitución Española 

Entre el 19 y el 23 de octubre tuvo lugar la XVIII Semana 

de los Mayores, donde jubilados, pensionistas y personas de 

mayor edad participaron para fomentar el envejecimiento activo.

La Semana comenzó con la inauguración de la 

exposición fotográfica de “Cervantes: Más allá del Quijote” para 

conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Miguel de 

Cervantes. Durante la semana se desarrollaron diferentes 

actividades, entre ellas: la entrega de trofeos de “juegos de 

mesa”, homenaje a las Bodas de Oro, charla-coloquio con 

voluntariado, o talleres de manualidades para trabajar la 

psicomotricidad fina e incluso una jornada de puertas abiertas en 

la Vivienda de Mayores con la colaboración África Casero 

Peñasco. Entre otras actividades  mencionar el “concurso de 

dulces”, o el encuentro con la Asociación de Jubilados de Poblete 

para intercambiar experiencias. No faltaron las salidas, como el 

viaje a la Estación de tratamiento de agua potable de la 

Mancomunidad Gasset para conocer su funcionamiento.

El Ayuntamiento apuesta por un envejecimiento activo 

por lo que sigue desarrollando estas actividades formativas, 

culturales y de ocio. El fin de las mismas es conseguir que se 

valore el papel de los mayores y enriquecernos de ellos, y a la vez 

motivarlos para que participen y sigan desarrollándose en todos 

los aspectos de la vida.

Con motivo del Aniversario de la Constitución Española 

se celebraron diferentes actividades, como una ruta de 

senderismo por los alrededores de la localidad,  que al finalizar 

para reponer fuerzas pudimos degustar unas migas y gachas; 

también tuvimos la ocasión de disfrutar de varias charlas una 

sobre la “Igualdad de Género” y otra sobre el “Envejecimiento 

Activo”, por parte de la Cruz Roja; incluso el mismo día 6 se 

realizaron otras actividades como la maratón de futbol-sala 

mixto, un castillo flotante y una gymkana infantil, donde al final de 

las mismas se ofreció a los participantes una merienda 

saludable.

HEMOS CELEBRADO... …
Algunas de las actividades más relevantes que destacamos son…

Agenda Navideña 

Con la llegada de las fiestas navideñas, se ofertó un 

programa dirigido a todos los sectores de la población, 

especialmente a niños y jóvenes que disfrutaron de sus 

vacaciones escolares.

La semana contó con actividades culturales como 

deportivas. Entre las culturales se pueden destacar: el concierto 

navideño de La Asociación Cultural Banda de Música de Alcolea 

de Calatrava; el Viaje Cultural a Madrid para disfrutar del 

alumbrado navideño y de una visita guiada; el concierto 

didáctico del Dúo de Violines; un cuentacuentos tanto en inglés 

como en español para los más pequeños; incluso disfrutamos 

de la actuación del Circo tradicional que nos visita todos los 

años. El 4 de enero tuvo lugar la tradicional recogida de las 

cartas dirigidas a los Reyes Magos por los más pequeños. Y el 

día 5 la tradicional Cabalgata de Reyes que incluyó la visita de 

los mismos a las mujeres y hombres de mayor edad.

En cuanto a la parte deportiva, se organizaron dos 

campeonatos de pádel, y se dio a conocer el equipo de Futbol-

Sala Alcolea de Calatrava en el Pabellón Polideportivo.
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Clases de apoyo 

 

Se vienen ofertando 

clases de apoyo desde el inicio de 

año, con algunos de los 

monitores de la Universidad 

Popular. Así desde primero de 

primaria hasta sexto para 

ayudarles a hacer la tarea o 

resolver las dudas que les surjan.

ENTRE OTRAS ACTIVIDADES 
VENIMOS DESARROLLANDO

DÍA DE LA MUJER:

XIII CERTAMEN DE POESÍA DE ÁNGEL CRESPO:

DÍA DEL ÁRBOL:

Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se 

celebra oficialmente el 8 de marzo, el Ayuntamiento va a 

organizar un programa de actividades en homenaje a todas 

las mujeres del municipio por su afán de superación y por el 

trabajo que desarrollan en todos los ámbitos sociales.

Tenemos la suerte de contar con uno de los 

castellano-manchegos más relevantes del siglo XX. Ángel 

Crespo pertenece a las generaciones surgidas tras la 

Guerra Civil, debido a su labor de traductor, a su constante 

labor de crítico literario, y a su trayectoria poética triunfó 

como un gran poeta español. 

Por lo que este año se vuelve a celebrar el 

Certamen de poesía de Ángel Crespo, donde podrán 

participar todos los poetas residentes o nacidos en España, 

mayores de 16 años con un trabajo escrito en castellano, 

que cumplan los requisitos que se detallarán en las bases 

del certamen. Donde el ganador obtendrá un premio de 

dotación económica.

 se viene celebrando en 

nuestro municipio con actividades formativas de educación 

ambiental; organizadas por el Ayuntamiento y dirigidas a 

personas de todas las edades. Se celebraran diferentes 

actos como por ejemplo actividades de 

 del Colegio Público 

“Tomasa Gallardo” acompañados por sus maestros

Son actividades abiertas a toda la población y de 

carácter intergeneracional, pues niños y adultos trabajarán 

juntos en el mantenimiento de este espacio natural, al 

tiempo que 

El Día Mundial del Árbol

repoblación forestal 

junto a alumnos del Colegio Público

, alguna 

ruta de senderismo, talleres de manualidades, charlas, 

entre otros.

con las mismas aprendan los valores e importancia 

que tiene el medio ambiente y la naturaleza para todos.

Halloween

Alcolea desde hace años viene celebrando una tradición 

mayoritariamente anglosajona, la llamada “Noche de Halloween” 

o como realmente se traduce “Víspera de Todos los Santos”. En la 

que los jóvenes de la localidad se disfrazan y preparan una 

coreografía  para ambientar la noche. Este año para premiar su 

esfuerzo y originalidad se les recompensó con varios premios, 

individuales y grupales, por haber participado. La novedad fue la 

salida de un pasacalle de monstruos y zombis desde la Plaza, que 

al finalizar se reunieron en el Pabellón de Usos Múltiples para 

empezar el “concurso de disfraces y coreografía”. Al finalizar el 

concurso contamos con la actuación de un Dj.

Capacita TIC + 55

Es un programa de capacitación digital para 

personas mayores de 55 años, que ha sido impartido por la 

Asociación Inciso en esta localidad. Comenzó el 12/12/16 y 

finalizó el 20/12/16, con una duración de 20 horas 

presenciales. El Gobierno Regional de Castilla La Mancha y 

el Fondo Social Europeo han financiado este curso y 

gracias a la colaboración de Montes Norte se ha podido 

realizar con un total de 14 alumnos.

Taller de juegos y juguetes: 

Actividades con los mayores de la vivienda 

Donde diferentes niños y niñas nacidos entre 2014 y 2015 realizan 

actividades de expresión plástica, de animación a la lectura, de 

psicomotricidad, sensoriales, y juegos en el exterior. Se trabaja 

semanalmente con ellos diferentes programaciones para que 

alcancen unos objetivos propuestos previamente. El centro 

cuenta con todos los recursos materiales y humanos requeridos 

para su perfecto desarrollo.

Es un taller dedicado a las personas que viven en la 

residencia de la localidad, donde un día a la semana se trabaja 

con ellos. Las actividades se centran en la mejora de funciones 

cognitivas de forma lúdica y amena, como por ejemplo: juegos de 

mesa, manualidades, entre otras.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES…
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ARROZ CON LECHE

Este postre es uno de los mas típicos de nuestro país, también se 

come en otros países como en latinoamerica. Es muy fácil de 

preparar y requiere poco tiempo.

INGREDIENTES:

- 1 litro de leche

- 100 gramos de arroz

- 1 rama de canela

- 100 gramos de azúcar

- Varias cascaras de naranja

ELABORACIÓN: 

En una cazuela se deposita leche,  y a la vez unas cascaras de 

naranja, una o varias ramas de canela y arroz, y se cuece todo a 

fuego lento durante unos veinte minutos, hasta esperar a los 

últimos minutos que se le añade el azúcar para que coja un sabor 

mas dulce.

HELADO DE ARROZ CON LECHE

Como alternativa al tradicional arroz con leche tenemos el helado, 

ya que en verano para refrescarse viene muy bien y lo podemos 

hacer de manera rápida en casa.

INGREDIENTES:

- 500 gramos de arroz con leche

- 300 mililitros de nata

- 3 claras

- 150 gramos de azúcar

ELABORACIÓN:

Trituramos el arroz con leche y montamos la nata, por otro lado se 

baten las claras a punto de nieve. Despues se le añade el azúcar.

Hay que tener cuidado con la nata para que no pierda el aire, por lo 

que con una varilla y con movimientos envolventes la moveremos 

repetidamente, y de igual forma se hara con las claras.

Para su forma podemos utilizar un molde de film trasparente, 

donde verteremos la crema de arroz con la nata y las claras ya 

mezcladas, y se tapa con el film sobrante antes de meterlo en el 

congelador para que no se queme en el congelador. 

El siguiente paso ya congelado seria ¡disfrutar del sabor del helado!

PASTEL DE PATATAS Y BACALAO

Al escuchar la palabra pastel, siempre tendemos a pensar en un 

pastel dulce. En nuestro caso vamos a elaborar uno salado, 

utilizando los mismos ingredientes del tradicional plato “patatas con 

bacalao” dando lugar a un plato alternativo y creativo.

INGREDIENTES:

- 1kg de patatas

- 1 cebolla

- Varios Ajos

- 1 pimiento

- Bacalao desalao

- Un puñado de arroz

- Aceite, sal, pimentón

- 100 gr de mantequilla

PREPARACIÓN:

Primero se pelan patatas y se reservan en agua fría. Después se 

corta la cebolla y el pimiento en juliana, y se laminan los ajos.  Al 

final se prepara el bacalao para reservar.

ELABORACIÓN: 

Pochamos el pimiento y la cebolla y reservamos. Con el mismo 

aceite cocinamos el bacalao con la piel hacia arriba a fuego muy 

lento. Cuando lo tenemos le quitamos la piel con cuidado y la 

freiremos también. La piel la utilizamos para adornar. 

Procederemos a freír los ajos y el pimentón.

Por otro lado cocemos las patatas con sal, cuando están blandas 

las sacamos del agua y con ayuda de un tenedor haremos un puré. 

Al que le añadimos pimienta, una yema de huevo y mantequilla. En 

una fuente de horno montamos las capas, primero el bacalao y 

luego el puré, terminándolo con la decoración que cada uno quiera 

añadir, bien con verduras u otros complementos y listo para 

calentar y tomar.

PATATAS CON ARROZ Y BACALAO

Es una receta tradicional, y muy fácil de elaborar ya que contiene los 

mismos ingredientes que la receta del pastel.

INGREDIENTES:

- 1kg de patatas

- 1 cebolla

- 5 dientes de ajo

- 1 pimiento

- Bacalao

- Puñado de arroz

- Aceite 

- Sal

- Pimentón

PREPARACIÓN:

Pelamos, lavamos y cortamos las patatas un poco más grandes que 

para tortilla. También pelamos la cebolla y los ajos y los troceamos 

en pequeños taquitos. Haremos lo mismo con el pimiento y el 

bacalao.

ELABORACIÓN:

Primero sofreímos las patatas, y después le añadiremos la cebolla, 

el ajo, el pimiento y el bacalao y se le da vuelta a todo. Después se 

añade el pimentón. Cuanto más sofrito más rico estará el guiso. El 

siguiente paso será cubrir con agua y cocer a fuego fuerte, y cuando 

la patata esté cocida se añade el arroz y se continúa cociendo 

durante unos minutos. Rectificamos de sal y listo. 

María José Gómez Peñasco




