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Saludamos encantados a San Roque que nos trae estas fiestas que forman parte de nuestra historia. La vida 
nos regala unos días de diversión para hacer algo distinto, diferente, diverso.

Sabemos que una fiesta es más grande si son muchos los que se juntan a celebrarla. También las personas 
crecemos mejor si estamos unidos a los demás, por eso, en estos tiempos marcados por el individualismo, os 
animo a  encontrar momentos para  estar más próximos unos a otros y que nadie se sienta solo. 

La sociedad, en cada momento, tiene unos retos. En mi opinión, en esta época necesitamos avanzar en igualdad. 
He recordado  con los jubilados de este año, como era la vida en nuestra infancia y coincidimos en que ahora 
se vive infinitamente mejor, aunque aún nos falta lograr que los progresos lleguen a todos y que las diferencias 
económicas no sean tan excesivas. Además, tenemos pendiente un importante cambio cultural, debemos 
convencernos de que hombres y mujeres somos iguales y por tanto con idénticos  derechos y oportunidades.

Alcolea es lo que cada vecino hace día a día. La historia demuestra que, con esfuerzo, los pueblos avanzan si 
cada uno realiza bien su tarea. En los próximos meses, desde el Ayuntamiento, vamos a incorporar mejoras 
en calles, jardines, caminos,  depósito del agua,  academia de música.. Contaremos con báscula pública y 
hemos adquirido terrenos para plantar un bosque didáctico. Quiero destacar las obras en la plaza que van a  
transmitir una imagen más moderna del pueblo y en la zona de Canancha y volcán, para dar un impulso a la  
fama que nuestro pueblo tiene por sus  singulares paisajes.  

Fiestas de San Roque. Quienes tenemos la responsabilidad de proponer las actividades, queremos que cada 
año sean  más y mejores que las anteriores. Creo que en esta ocasión  lo hemos conseguido. Se puede 
comprobar en el programa. Y sobre todo lo vais percibir si acudís a los actos. 

Disfrutad. Si sois benévolos con vosotros mismos vais a encontrar  motivos para celebrar la vida y para 
agradecer todas esas cosas grandes o pequeñas que tenemos.  En los próximos días  me gustaría ver las calles 
llenas de gente satisfecha. No hace falta invertir mucho para ir vestidos con las mejores prendas: generosidad, 
tolerancia, buen humor, alegría… Ánimo, nos espera la diversión, el disfrute y la felicidad colectivas. 

Que tengáis salud y seáis felices

Ángel Caballero

Desde la Alcaldía
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Un día por estas fechas tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: me vine a vivir a 
Alcolea. Nunca imaginé que el lugar donde pasé vacaciones tranquilas y días de calma absoluta 
podría hacerme cambiar tanto.

Así es un día cualquiera 12 años después….

Desde hace 11 años trabajo en un laboratorio en Piedrabuena. A las 5 de la mañana arranca el día; 
me lavo, me visto y desayuno, a veces sin saber cómo lo hago, creo que todo es por inercia. Reviso 
mochilas, desayunos y ropas de los niños y espero a la que hace unos años se ha convertido un mi 
gran compañera de viaje, Miryam. Allí en el laboratorio entre cápsulas, comprimidos, jarabes y prisas 
paso las ocho primeras horas del día.

Llego a casa sobre las 14:30 Y aquí es donde empieza mi gran trabajo, una faena que no está 
remunerada económicamente pero sí con la satisfacción de haber formado una gran família.

Sobre las 15:00 comemos e intento que las niñas se duerman para así dedicar un tiempo a recoger 
y ayudar a Miguel en las tareas de la escuela.

A lo largo de la tarde reparto el tiempo entre las actividades extraescolares, talleres y demás, con un 
paseo o un ratito de parque que nos hace desconectar y ser un poco mas sociables.

Cuando llegamos a casa hay que ponerse el traje de guerra porque comienzan las duchas y la cena 
que con tres criaturas a veces se vuelve difícil.

La calma llega después, cuando acabado todo este ajetreo, David y yo decidimos y organizamos las 
comidas y demás cosas para el día siguiente.

Y así termina y así es, un día cualquiera en mi vida.

Cuando un día normal se complica he de agradecer a esos abuel@s que dejan todo por echar una 
mano y a los amigos y vecinos que ya son más que familia, que te ofrecen su ayuda sin necesidad de 
pedirla, y es gracias a ellos que los días se vuelven mejores días.

Un día con Ana



Hay pocos datos históricos de San Roque, 
sin embargo, existe una larga tradición 
oral. Estos afirman que nació en 1350, en 
una familia con propiedades. Desde su 
nacimiento tenía un curioso lunar en forma 
de cruz que, típico de los tiempos, fue 
tomado como una señal divina. 

Roque perdió a sus padres muy joven y 
decidió hacerse peregrino y atender a los 
necesitados; de ahí que se le conozca por ser 
uno de los tres patrones de los peregrinos. 
Dio todo su dinero a los pobres y se dirigió 
a Roma, pero deteniéndose en cada sitio 
que podía cuidar enfermos e inválidos. Allí 
estuvo tres años y, de regreso a su casa 
quedó contagiado por la peste.

Desalojado de la ciudad donde se contagió y 
en donde tanto bien había hecho, Piacenza, 
se refugió en un bosque, esperando morir. 
Allí, día tras día, un perro le llevaba un trozo 
de pan. El dueño del perro, que no era 
buena persona ni piadoso precisamente, 
quedó admirado por semejante hecho y se 
convirtió, arregló sus asuntos y cambió de 
vida. 

Contra todo pronóstico, Roque se curó 
y se dirigió a su tierra, que estaba en ese 
momento en guerra. Le tomaron como 
un espía y sin juicio alguno lo enviaron a 
la cárcel entre 5 y 8 años, donde murió. 
La leyenda dice que, al ser preparado su 
cadáver, su abuela lo reconoció por el lunar. 

La leyenda creada posteriormente 
convierte la vida del Santo en más vistosa 
y dice que Roque era hijo de Juan y Libera, 
príncipes de Montpellier y descendiente 
de la Casa Real francesa. Sus padres no 

La leyenda de San Roque



podían tener hijos y rogaron a la Virgen 
María les concediera uno. Nacido este con 
lunar incluido, le llamaron Roque. El niño 
no tomaba del pecho de su madre dos días 
por semana para ayunar. A los siete ya hacía 
todo tipo de obras caritativas y piadosas. 
Entonces su padre cayó enfermo y le dijo: 
“Como legado te dejo cuatro cosas; la 
primera, servir a nuestro Señor Jesús; la 
segunda, servir siempre a los pobres; la 
tercera, te nombro dueño de mi propiedad 
y bienes, que deberás emplear en beneficio 
de los pobres; la cuarta, que siempre haya 
en tus casas, espacio para pobres, enfermos 
y huérfanos”.

Cuando Roque tenía veinte años, su madre 
murió y él se dedicó a visitar las casas de los 
pobres, a ayudar a enfermos y necesitados. 
Cuando consideró que había cumplido con 
lo dicho por su padre decidió llevar vida de 
peregrino y llegó a Roma, que estaba llena 
de apestados. Obtuvo alojamiento en el 
palacio de un cardenal que, al poco tiempo, 
también cayó enfermo, pero Roque lo sanó 
haciéndole la señal de la cruz.

Permaneció tres años con el cardenal, 
dedicado a los enfermos y los pobres, sin 
revelar su origen noble. Cuando murió el 
cardenal, se fue a Piacenza, donde la peste 
causaba estragos. Hasta que un día tiene 
la visión de un ángel que le dice: “Roque, 
levántate y prepárate a sufrir tu propia 
llaga”. En ese momento enfermó, por lo que 
fue repudiado por los mismos que atendía. 

Algunos lo buscaron, temerosos de que Dios 
les castigara con más plagas por arrojar a un 
hombre tan bueno, pero no le encontraron. 
Roque se fue a un bosque, donde se hizo 
una choza. Por un milagro, de la tierra 
brotó una fuente que le daba agua. A los 
pocos días apareció el perro con el pan en 
la boca, y el dueño, llamado Gottard que le 
perseguía y encontró a Roque, que le dice: 
“amigo, aléjate de mí, porque tengo la plaga”. 

El joven se fue, pero volvió impactado. 
Roque le dijo que, aunque cumpliera los 
mandamientos, debía dejar todo y hacerse 
pobre y así salvaría su alma y ocurriría un 
milagro. Y así fue, Gottard lo dejó todo, se 
dedicó a los pobres y entonces ocurrió el 
milagro: sanaron los apestados de Piacenza.

Luego Roque oró para que Dios le librase de 
su enfermedad, y así pasó. Volvió a su tierra 
natal y … cárcel, muerte, reconocimiento por 
su abuela y entierro solemne, salvo que la 
leyenda incluye una intervención mariana, 
la confesión y comunión y un pergamino en 
el que Roque aclara quien es en verdad.

San Roque es patrón contra la peste, el 
cólera y otras epidemias. También para el 
dolor en los pies, las rodillas y las piernas, 
la rabia, la peste y todo tipo de accidentes 
y llagas. Por supuesto protege a presos, 
enfermos, hospitales, hospicios, médicos, 
cirujanos, farmacéuticos y sepultureros, 
peregrinos, agricultores, jardineros, 
camineros, carpinteros, fabricantes de 
fuegos artificiales, marinos y carreteros. 
También es patrono de las ciudades de 
Montpellier, Parma, Venecia y cientos de 
pueblos, incluido el nuestro.

San Roque es muy reconocible. Viste de 
peregrino (bastón con calabaza, sombrero, 
esclavina con concha). Levanta la ropa 
para mostrar las llagas, y casi siempre le 
acompaña el perro, que lleva el pan en la 
boca. Su fiesta es el 16 de agosto. Aquí en 
la localidad está muy arraigada. Sentimos y 
vivimos la tradición con gran intensidad y 
entusiasmo transmitido de padres a hijos.
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Mi nombre es Lilia, mi familia y yo somos de nacionalidad boliviana, y tengo 38 años. Decidí viajar 
a España en 2004 al no encontrar oportunidades laborales, sin dejar de decir que me siento 
orgullosa de mi nacionalidad. 

Como todos podéis comprender fue muy triste para nosotros dejar nuestro país, familia, amigos, 
propiedades...Por eso quiero compartir con vosotros y escribir estas palabras para contaros que 
el esfuerzo no es en vano.

Me vine al escuchar diferentes razones, que se ganaba dinero, que se vivía mejor, y que encontraría 
un trabajo. La mayoría de nosotros realizamos trabajos en los que en el contrato se suele cobrar el 
salario mínimo. No sabemos cuántas horas vamos a trabajar a la semana, ni lo que vamos a ganar. 
Tenía la sensación de que solo los inmigrantes aceptaban estos contratos, pero ya he descubierto 
que afectan a todos, seas de una nacionalidad u otra.

La primera ciudad a la que llegué fue Barcelona ya que algunos de mis conocidos se vinieron a 
esta ciudad. Allí solo estuve una semana donde comencé a mentalizarme de la nueva vida. En un 
primer momento dije “me quiero volver” ya que el cambio no era como me lo esperaba. Pero al 
estar Jorge, mi pareja, decidí quedarme y emprender una nueva vida donde mi familia no tuviera 
que mantenerme.

Mi primer trabajo lo conseguí en Madrid cuidando de cuatro niños. Era la primera vez que trabajaba 
en ello, aquí pude comprobar que los niños en Bolivia son más tranquilos que los de España. 
Donde estuve trabajando interna 6 meses.

Después llegué a Ciudad Real por el trabajo de mi pareja, y aquí fue donde nació  mi primer hijo, 
Jorge.

De nuevo nos volvimos a trasladar por motivos laborales a la finca El Consuelo durante dos años,  
donde la vida era muy solitaria, ya que nos dedicábamos al mantenimiento y al cuidado  de la finca, 
solo había animales y no podía hablar con mucha gente.  En ese momento solo cuidaba de mi hijo 
Jorge.

Mi experiencia en España
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Al cabo de dos años nos trasladamos a Valencia para cambiar de aires y conocer gente nueva, 
sobre todo por mi hijo para que se relacionara con otros niños. Allí  comencé a trabajar en servicios 
domésticos y cuando Jorge comenzó el colegio pude incorporarme de nuevo a la vida laboral 
cuidando de una persona mayor durante cuatro años. 

Tras estos años regresamos a Madrid y matriculé  a mi hijo en segundo de primaria.  Volví a trabajar 
cuidando de una persona mayor los fines de semana, mientras mi pareja trabajaba en la finca 
Castillejo. Al año, mi hijo y yo nos mudamos a Castillejo para estar en familia, donde estuvimos 
viviendo tres años, además de tener a Diego.

Todos los días mi hijo Jorge iba al colegio de Piedrabuena, pero debido a las circunstancias del 
nacimiento de mi segundo hijo decidimos trasladarnos  en 2015 a Alcolea por la cercanía de 
Ciudad Real.

Tuvimos a Diego porque Jorge quería tener un hermanito, además de que  yo dispondría de más 
tiempo para cuidarle, ya que no trabajaba. Desde que nació Diego estamos muy pendientes de él, 
ya que es un niño  con necesidades educativas especiales. Tiene tres añitos y se ha adaptado muy 
bien junto con otros niños en el taller de juegos y juguetes. 

Desde entonces decidimos comenzar una nueva vida en Alcolea, ya que Jorge tiene sus amigos 
aquí, además de ser un pueblo tranquilo bonito y familiar.

Actualmente  me dedico al cuidado de mis hijos. Respecto a la gente del pueblo decir que estoy 
muy agradecida por el apoyo recibido. Finalmente hemos decidido quedarnos a vivir en Alcolea 
de forma permanente, e incluso comprar una casa a nuestro gusto.

Felices Fiestas. 

Lilia Drew Peñaranda



Programa  
   de Fiestas

JUEVES 9
20:00 h. Maratón Infantil en el Pabellón
Polideportivo.

VIERNES 10
20:00 h. Maratón Infantil en el Pabellón
Polideportivo.

22:30 h. Cine familiar en la Plaza.

SÁBADO 11
20:00 h. Maratón de Fútbol Sala en el
Pabellón Polideportivo.

23:00 h. Actuación de Flamenco en el
Paseo de los Olivos.

DOMINGO 12
13:15 h. Inauguración de la exposición del
Taller de Pintura de la UP en el Salón de
Plenos.

13:30 h. Baile del Vermut con el Trío La
Bohéme en la Piscina Municipal.

20:00 h. Final de Maratón Infantil en el
Pabellón Polideportivo.

21:00 h. Final de Maratón de Fútbol Sala.

22:30 h. Concierto de la Banda de Música 
en el Recinto del Parque.

LUNES 13 
13:30 h. Nociones básicas de maridaje 
y cata a cargo de la enóloga Ana Pecero 
Francés en el Centro Social. Inscripciones: 
Universidad Popular hasta el día 10 de 
agosto.Plazas limitadas.

18:00 h. Maratón de Partidas LAN 
en el Centro de Internet. Inscripciones: 
Universidad Popular hasta el 10 de agosto. 
Habrá premio.

22:00 h. Ruta de senderismo nocturna. 
Salida desde el Paseo de los Olivos.

MARTES 14
12:00 h. Clausura de los talleres de la 
Universidad Popular con castillos flotantes 
en la Plaza.

22:00 h. Acto de inauguración de las 
fiestas en el Recinto del Parque:
• Entrega de diplomas a los alumnos que 

comienzan y finalizan Educación Infantil, 
comienzan Educación Primaria, a los que 
pasan a la E.S.O y a los que la han superado.

• Homenaje a los hombres y mujeres que 
cumplen 65 años.



• Entrega del premio al ganador/a del 
concurso de diseño logo de camiseta 
2018.

• Actuación del taller de coreografía de la 
Universidad Popular.

• Pregón a cargo de Antonio Camacho Ortiz.

0:00 h. Baile con la Orquesta Al Alba en el 
Recinto del Parque.

MIÉRCOLES 15 
13:30 h. Baile del Vermut con el Trío 
Vendaval en la Piscina Municipal.

20:00 h. En la Plaza:
• Segundas Olimpiadas Locales.
• Desfile a cargo de los niños/as del taller 

de juegos y juguetes
• Actuación: Grupo de Jotas de Alcolea
• Barbacoa popular

0:00 h. Baile con la Orquesta Vendaval en 
el Recinto del Parque.

1:00 h. Movidisco Videópolis en el Campo 
de Futbol.

JUEVES 16 
7:00 h. Diana a cargo de la Banda de 
Música de Alcolea. 

9:30 h. Paseo en bicicleta con salida desde 
el Paseo de los Olivos y final en el Recinto del 

Parque. Se sorteará una bicicleta infantil y 
otra de adultos entre todos los participantes.

12:00 h. Misa en honor a San Roque.

13:30 h. Baile del Vermut con el Trío 
Sonkar en la Piscina Municipal. Patrocina 
Pablo Tapiador.

18:00 h. Concurso Humor Amarillo en el 
Campo de Fútbol. Inscripciones: Universidad 
Popular hasta el 9 de agosto. Tendrán 
prioridad los primeros grupos inscritos.

21:00 h. Procesión en honor a San Roque.

0:00 h.: Baile con la Orquesta Evolution 
Show en el Recinto del Parque.

VIERNES 17 

10:00 h. Misa por los difuntos de la 
localidad.

14:00 h. Actividades en el Recinto del 
Parque:
• Paella popular. 
• Fiesta Holi con dos extintores. 
• Fiesta de espuma.
• Fiesta del agua.

22:00 h. Mecanomanía-Tributo en el 
Recinto del Parque.

1:00 h. Dj Albert One en el Recinto del 
Parque.



Este año  
homenajeamos.

A los niños y niñas que el próximo mes de 
septiembre empiezan Educación Infantil

• Abel Redrejo Burgos
• Carlota Morales Tapiador
• Daniela Herrera Serrano
• Diego Suarez Drew
• Jeico Rodríguez García
• Leyre Casero Flores
• María Herrera Serrano
• Mario Benito Delgado
• Marta Herrera Matellano
• Noa López García
• Valeria Patiño Espinosa
• Víctor Plaza Herrera.

A los niños y niñas que pasarán a cursar 
la Educación Primaria 

• África Cubero Padilla
• Ángel Selas Céspedes
• Carlos Bastante Bastante
• Héctor Burgos Burgos
• Jesús María Ruiz Rodríguez 
• Lucia Padilla Fernández
• Marta Tapiador Gómez
• Patricia Flores Fernández
• Yaiza Casero Giner

A los niños y niñas que el próximo mes de 
septiembre empiezan Educación Infantil

• Julia Bastante García
• Abel Redrejo Burgos
• Carlota Morales Tapiador
• Daniela Herrera Serrano
• Diego Suárez Drew
• Jeico Rodríguez García
• Leyre Casero Flores
• María Herrera Serrano
• Mario Benito Delgado
• Marta Herrera Matellano
• Noa López García
• Valeria Patiño Espinosa
• Víctor Plaza Herrera



...

A los niños y niñas que el próximo mes de 
septiembre empiezan Educación Infantil

• Abel Redrejo Burgos
• Carlota Morales Tapiador
• Daniela Herrera Serrano
• Diego Suarez Drew
• Jeico Rodríguez García
• Leyre Casero Flores
• María Herrera Serrano
• Mario Benito Delgado
• Marta Herrera Matellano
• Noa López García
• Valeria Patiño Espinosa
• Víctor Plaza Herrera.

A los niños y niñas que han superado la 
Educación Secundaria Obligatoria

• Jaime Burgos Márquez
• Beatriz Díaz Tapiador 
• Ana Márquez Herrero 
• Elsa Manzano Roma
• Juan Roma Morales
• Ángela Herrero García
• Ángela Chico Carretero
• Juan Manuel Plaza Ruiz
• Gema González Aponte

A los chicos y chicas que comenzarán en 
septiembre la Educación Secundaria 
Obligatoria

• Asunción Flores Fernández 
• Carlos Tapiador García
• Jesús Ortiz Fernández
• Jorge Alcides Suarez Drew
• Jorge Sanz Moreno
• José García Tapiador 
• Laura García López 
• Lorenzo Ventura Barragán
• Lucia Galán  Céspedes
• Lucia Ruiz García
• María Gómez Flores
• Víctor Rodríguez García

A los hombres y mujeres que cumplen  
65 años
• María del Carmen Bastante Peñasco
• Modesto Caballero Caballero
• Ángel Caballero Serrano
• Ventura García Contreras
• Basilisa García Gómez
• Ene Georgeta 
• Juliana Herrera Morales
• Lorenza Medina Cabezas
• José Moreno Barragán
• Tomas Palomo Ruiz
• Tomasa Prado Ruiz
• Carmen Ruiz Céspedes
• María del Pilar Sendra Falgas
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Dos plazas, mil lugares: el lema del proyecto significa que el nuevo espacio central de Alcolea ya 
no será la suma de las dos plazas existentes, sino también y sobre todo,  una integración de dos 
territorios, cada uno de ellos  concebido como un lugar temáticamente diferenciado en el contexto 
urbano y portador de su propio uso cívico y relato espacial y simbólico. La plaza de España queda 
como lugar de representación cívica con carácter semi-monumental y la Plaza de los Reyes como 
zona de tránsito para unir las diferentes calles que aquí confluyen.

Como primer paso, el proyecto revisa el esquema de movilidad eliminando todos los espacios de 
aparcamiento en los alrededores de la Iglesia. Los vehículos deberán circular a velocidad ralentizada 
a los lados del área peatonal. El ancho de estos tramos se reducirá, de tal manera que se ampliará 
la acera a lo largo de los lados oeste y este de la Iglesia y de los edificios que se encuentran en la 
plaza. 

El diseño de la nueva Plaza de España se basará en una alfombra empedrada dentro del piso en 
losas que forma la base del área peatonal, partida en sectores trapezoidales por bandas oblicuas, 
la mayor de las cuales pone en conexión los accesos a la Iglesia Parroquial y al Ayuntamiento.

Se adecuarán los dos lados restantes de la nueva Plaza con criterios asimétricos y diferentes 
funciones, la zona del oeste dispondrá de árboles, bancos y farolas dispuestas libremente y está 
pensada para el descanso, la lectura y la contemplación. Enfrente, otra zona formada por una 
hilera regular de cuatro árboles flanqueados por luminarias, para destacar el valor monumental del 
ábside y la torre de la iglesia.

La eliminación de la farola central dejará libre de espacio el interior de la Plaza para permitir la 
realización de eventos cívicos. Se colocarán farolas en las fachadas, que se complementarán con 
una iluminación escenográfica del Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial, realizada con proyectores 
a nivel del suelo.

La segunda porción del embalse peatonal, al otro lado de la Iglesia - la actual Plaza de los Reyes 
–encontrará su punto focal en el portal de acceso a la Iglesia, enmarcado por un grupo de farolas 
a la izquierda (que retoman el diseño de las tres farolas de la Plaza de España) y, a la derecha, por 
un pequeño jardín compuesto por estrechos setos paralelos entre los cuales se ubican los bancos 
y los árboles.

Ambas áreas de descanso, al norte y al sur de la Iglesia, contarán con una fuente de agua potable.

Alberto Zetti

Dos plazas, mil lugares
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Alberto Zetti ha sido el arquitecto ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento para la  
remodelación de la plaza.  En total se presentaron trece propuestas que estuvieron expuestas en el 
salón de plenos para que los ciudadanos que lo desearan pudieran votar. A partir de esa votación y 
del criterio de un jurado compuesto por representantes de las asociaciones, arquitectos, ingenieros y 
miembros de la Corporación, se seleccionaron tres propuestas finalistas y resultó premiado el trabajo 
que plantea este arquitecto italiano residente en Florencia. 



Viaje Cruces Piedrabuena

Tras el éxito del año pasado, una vez más hemos repetido la experiencia de visitar las cruces de Piedrabuena. 
Estas se conocen por su cercanía además de ser declaradas de Interés Turístico Regional. Los interesados 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de la visita guiada aparte del desplazamiento sin ningún coste, en la 
que participaron unas 56 personas. Cada año esperamos que continúen estas tradiciones populares.

No debemos olvidar que en nuestro pueblo también se siguen montando cruces, tanto de tela como de monte. 
La novedad de este año ha sido la cruz de monte del taller de juegos y juguetes en la que tanto los niños/as 
como familiares colaboraron en su elaboración. Desde el Ayuntamiento para el próximo año se incrementarán las 
subvenciones con el objeto de que se implique más gente. 

Hem
celebr

Clausuara de los  
Cursos de la UP

El pasado viernes 15 de junio la 
Universidad Popular clausuró los cursos 
y talleres 2017/2018. El acto se realizó 
en el Paseo de los Olivos y en el que 
participaron un gran número de personas. 
En la clausura disfrutamos de la exposición 
de los trabajos realizados en los talleres de 
punto y ganchillo, envejecimiento activo, 
manualidades, pintura al óleo, corte y 
confección, y de las exposiciones de las 
distintas Asociaciones de la localidad; además de contar con los trabajos realizados en los talleres infantiles como 
cuentacuentos, club de lectura o el taller de juegos y juguetes. 

Este año se ha organizado una actividad interdisciplinar entre los niños/as del taller de juegos y juguetes y la 
representación de los del taller de club de lectura.

Los voluntarios de la UP recibieron un homenaje por su esfuerzo y dedicación todo el curso.  Además contamos con 
el baile de las niñas del curso infantil de flamenco, la representación musical del curso de guitarra que interpretaron 
la Jota de Alcolea. Pudimos disfrutar al ver bailar a un grupo de mujeres de la localidad  con el objetivo de mantener 
las tradiciones populares.

Después la compañía de teatro Titirimundi interpretó la obra de El Bosque Encantado con marionetas. Para finalizar 
todos pudimos compartir una merienda-cena. La Universidad Popular como servicio municipal trabaja a favor de la 
promoción formativa y cultural del municipio. 

XXIII Encuentro provincial de Enc

El pasado sábado 7 de julio el Ayuntamiento junto con la
en el que participaron unas doscientas artesanas proce
comenzó con la demostración de encaje en el Paseo d
colaboración. 

Desde el Ayuntamiento con estos encuentros pretend
diferentes encuentros y consolidar estas tradiciones art



emos  
brado

Concierto de Mago de Oz

El sábado siete de julio como novedad pudimos disfrutar de la fuerza del concierto del grupo 
madrileño Mago de Oz en Alcolea de Cva, dentro del programa “Conciertos en Espacios y 
Lugares Emblemáticos” que ha puesto en marcha la Diputación de Ciudad Real. El concierto 
comenzó con los teloneros Kuerdo Utópico de la localidad, y a continuación una extraordinaria 
puesta en escena de Mago de Oz. Unas 4000 personas pudieron ver y contagiarse de la magia 
de su música, desde el primer hasta el último tema, con algunas canciones muy conocidas 
por todos como “Fiesta pagana” o “Molinos de viento”… Siempre recordaremos en Alcolea 
la calidad del concierto, el ambiente creado, la profesionalidad de tanta gente y el rato tan 
agradable que vivimos todos los que estuvimos en el campo de fútbol.

Viaje a la Playa

Este año el destino ha sido Gandía para conocer diferentes playas con 
certificados de calidad. En la misma hemos disfrutado de la extensión 
de la playa como de su limpieza, arena y ocio que le rodea. El éxito de 
esta salida ha sido indudable ya que se desplazaron dos autobuses 
completos. El viaje tuvo lugar el sábado 21 de julio, donde la mayoría de 
los participantes pudieron descansar y disfrutar del ambiente playero 
con un clima excepcional además de un coste reducido.

ncajeras

n la colaboración de la Asociación Cultural Grupo de Encajeras de la localidad organizó el XXIII Encuentro Provincial de Encajeras, 
cedentes de diferentes localidades de la provincia. Además hubo puestos especializados en el mundo del bolillo. El encuentro 

o de los Olivos. Tras la misma se hizo entrega de obsequios y bolsa-picnic a todas las participantes en agradecimiento por su 

ndemos que además de ver diferentes labores y compartir patrones entre otros, se unan los grupos. Además de coincidir en 
artesanales, animamos a nuevas generaciones a iniciarse en este arte.

Actividades de verano de la UP

Este año se ha ofertado un gran número de actividades, tanto para los 
más pequeños como para jóvenes y adultos. Por un lado, contamos 
con actividades educativas culturales como manualidades, cocina 
creativa, teatro, lectura creativa, coreografía o juegos y juguetes, entre 
otras. Y por otro lado, con actividades de ámbito deportivo como 
pádel, fútbol-sala, natación o multideporte. Además de contar con las 
famosas maratones de fútbol-sala que se celebran en fiestas, donde 
acuden jóvenes de las localidades cercanas generando una gran 
expectación. Entre las actividades para adultos se ha desarrollado 
el curso de diseño de imágenes y envejecimiento activo, y también 
actividades puntuales como rutas de senderismo, partidas LAN, 
cine…El Ayuntamiento oferta actividades de verano para que tanto 
mayores, jóvenes y pequeños puedan aprovechar su tiempo libre o 
de vacaciones aprendiendo divirtiéndose y relacionándose.



¡Hola Alcolea de Calatrava! MI PUEBLO. Aunque, desde hace 
muchos años, vivo en Castellón de la Plana, mis recuerdos 
tienen sus raíces en la calle Méndez Núñez, de Alcolea. En 
dónde nací, allá por el mes de Mayo de 1957. Mis padres, eran 
(y son, aunque falten) León y Eloina Mora. Los de la tienda y 
el estanco. En 1968, nos mudamos a La Plana (para buscar un 
porvenir mejor y un nuevo proyecto de vida,-según mi padre-).

Aquí empezó mi pensamiento, intención y casi “obligación” 
de volver, al menos una vez al año, a mi tierra.

Lo fácil y más rentable era hacerlo en Agosto (mes de 
vacaciones), apuntando estar sin falta en las Fiestas de San 
Roque.

Los primeros años, con los desplazamientos en taxi, tren y 
autobús (que largo se nos hacia la estancia en el tren -ni el 
“Transiberiano-”). Luego viajamos en coche propio, un Seat 
850 Especial, para una familia de seis, la carretera se nos hacía 
más llevadera (cómo un día de campo), además sabiendo lo 
bien que nos lo íbamos a pasar  de vacaciones y en fiestas.

Murió mi padre y ese año no salimos de Castellón.

Ya cumplido mis 17 años, convencí a mi madre para que me 
dejara ir a las fiestas de ese año. Llevaba tiempo trabajando 
(… y estudiando) y me había comprado una “bici de carreras” 
de la época, con la cual iba todos los días al trabajo. A la Eloina 
casi le dá un sincope cuando le comenté que iría a San Roque 
dando pedales. Con mochila, gorra, linterna,… salí a comerme 
esos kilómetros que nos distancian. A las Seis de la mañana, 
pistoletazo de salida. Por la mitad de camino, aviso de que 
todo iba bien, (todavía no se había inventado el móvil y tenias 
que buscar la telefónica del pueblo, por donde pasaba, para 
poder comunicar con la familia). A las Ocho de la mañana del 
día siguiente, me planté en la Oficina de Correos y Telégrafos 
de Ciudad-Real. “Llegué bien, VIVO”, mensaje remitido  a mi 
madre (me hubiera gustado ver la cara que puso, al leer el 
Telegrama). Ni que decir tiene que, ese año, me lo pasé de 
cine -en las fiestas de San Roque-. Siempre he tenido mucha 
suerte, con mis compañeros de la escuela, los amigos, mis 
primos,…. y -a fecha, de hoy- continuo con esa buena suerte.

Al año siguiente, con el carnet de conducir y al volante de un 
“dos caballos”, ya íbamos los cinco de familia a dar una vuelta 
a la casa, pasar las vacaciones y, cómo escusa, disfrutar de las 
fiestas. 

El pueblo se  partía en tantos trozos cómo diferencias de 
matriculas se veían en los coches de los alcoleanos que 

volvíamos por San Roque. Solo había que darse un paseo por 
las calles para saber la zona de España, en dónde vivíamos los 
emigrados.

Las actuaciones en la Plaza, la procesión, los paseos hasta los 
muros ó los baños en el estanque. El baile, las tertulias,… 

Ni cuando el “servicio militar”, me perdí esos días. La mili me 
tocó en Madrid, y para cuatro días que conseguí de “rebaje”, me 
planté en Alcolea y sus fiestas de Agosto. -Siempre me lo pasé 
muy bien, participando en todo lo que se podía participar-.

La vida sigue su curso, siempre sin dejar de volver al pueblo, 
aun de soltero pero con novia madrileña, metido en el 
ambiente festero. Recuerdo participar, con medalla, en la 
primera carrera popular, a pie.

Una vez casado y con niña y niño, al menos una semana, 
al año la teníamos “cogida” para las “fiestas del pueblo de 
mi padre” (que decían mis hijos). Para los críos una gozada. 
Participando en todas las actividades, que podían, de esas 
fechas. Ahí empecé a tomar el gusto por grabar o fotografiar 
todo lo que nos llamaba la atención. Desde las carreras de 
galgos, las actuaciones en la plaza,…

Llevo unos años que, en fiestas, hago el viaje sólo. Mi mujer, 
“se fía de mí y me deja” disfrutar de MI PUEBLO (…). Mis 
hijos, ya tienen “su edad” y sus círculos,…

No me siento sólo, cuando estoy en el pueblo, sé que formo 
parte de él. Saludo y me saludan. Me saludan y saludo. Hablo 
y me hablan. Me preguntan, me hablan. Respondo y hablo. 
Quiero estar en todos los lugares y con toda la gente.... y por 
si algo se me olvidara, llevo la idea de grabar y fotografiar, 
todo lo que ocurra, en las fiestas.

Iba a detallar los nombres de las personas, mujeres y hombres, 
con los que comparto o he compartido mis vivencias y 
actividades de cada San Roque, pero se me ha quedado 
atascado el pensamiento de tanto dónde escribir. (… y seguro 
que hubiera dejado a alguien sin nombrar).

Este año, nos volveremos a ver. Aunque, yo, os puedo ver y 
recordar, cualquier día. Os tengo en mi corazón, mi pensamiento, 
mis raíces y en imágenes. Un recuerdo especial, para esa gente 
que nos deja y que sólo te enteras de su falta, en fiestas.

Nos vemos en las Fiestas de San Roque´2018, en un pueblo 
que es mi pueblo y que se llama Alcolea de Calatrava.


