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El pasado domingo, 26 de mayo, los alcoleanos y alcoleanas con sus votos decidieron concederme el enorme 
orgullo, privilegio y responsabilidad de ponerme al frente del Ayuntamiento.

Para las tareas que nos esperan en los próximos cuatro años, tengo la suerte de contar a mi lado con un grupo de 
personas comprometidas, trabajadoras y honestas, En definitiva un grupo de buenas personas.

Todos ellos comprometidos en una tarea común: mejorar el día a día de todos los vecinos, impulsar nuevas 
oportunidades de crecimiento económico y personal, dotar de más y mejores recursos y servicios y cuidar y 
mantener los que ya tenemos gracias al trabajo, el esfuerzo y la dedicación de todos los que nos han precedido.

Casi sin apenas tiempo para adaptarnos, llega San Roque, las fiestas de verano, un 
pequeño oasis para desconectar, para relajarnos y disfrutar junto a amigos, familia y 
visitantes.

Unas fiestas sencillas, de un pueblo pequeño y sencillo, pero con actividades para 
todos, para que cada uno encuentre la suya, pero participe en todas, para que estos 
días se llenen de alegría, de ganas de compartir y de mostrar a los demás lo que 
somos y lo que tenemos. Días en definitiva, de vivir intensamente y dormir deprisa.

Desde el Ayuntamiento nuestro más sincero agradecimiento y 
reconocimiento a todas las personas que desde las distintas asociaciones 
y a título personal, con su esfuerzo y colaboración y entregando lo más 
preciado que tienen, su tiempo, hacen posible que todos disfrutemos 
de estos días.

Todo está listo para que puedas disfrutar de las fiestas en honor a San 
Roque, solo nos faltas tú, espero que nos acompañes.

¡Felices fiestas a todos!.

Eduardo Plaza Adámez

Desde la alcaldía
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Hola a todos y a todas para quien no me conozca soy Blanca, tengo 25 años y como muchos de los jóvenes de nuestro 
pueblo en este momento no resido en él. 

Salí para estudiar con 18 años y desde entonces he cambiado varias veces de residencia. Los estudios me permitieron 
dar a conocer nuestro pequeño pueblo por el mundo y no parar de realizar lo que más me gusta, viajar. 

Viví un tiempo al otro lado del charco, en Santiago de Chile y viajé por parte de Latinoamérica, donde pude conocer a 
numerosos amigos y amigas de distintas partes del mundo que aún conservo, y con los que intercambié tradiciones y 
recetas, he de reconocer que las migas no saben igual al otro lado del charco, aunque el pisto en más de una ocasión 
fue plato estrella y os puedo asegurar que el pasodoble de Alcolea ha cerrado más de una fiesta en distintos lugares.

Actualmente vivo en Madrid, tuve la suerte de encontrar trabajo al terminar mis estudios de terapia ocupacional y llevo 
tres años trabajando para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en un Hospital de Día para personas con trastorno 
mental grave, trabajo duro, pero reconfortante. 

En esta última etapa no he dejado de estudiar y compaginando con mi trabajo, acabo de finalizar mis estudios del 
máster oficial de sexología. 

Dentro de mi rutina diaria se encontraría, realizar mi jornada laboral desde las 9 de la mañana a las 16:30 en el hospital 
de día dónde realizamos terapia de tipo grupal. Mi horario me permite tener libres las tardes y fines de semana, cosa que 
intento aprovechar al máximo, una de las mejores cosas de Madrid es que siempre hay algo distinto que hacer, aparte 
de dedicar parte de mi tiempo libre hasta ahora al estudio, me encanta conocer los pequeños teatros de mi barrio, 
Lavapiés, y acudir a alguna obra, ir a conciertos, pasear por el centro y salir a cenar con amigas y amigos, plan que surge 
varias veces en semana. También, me encuentro, junto con tres compañeras, iniciando un proyecto de asociación de 
educación sexual y asesoramiento sexológico, por lo que dedicamos algunas tardes a planificar proyectos y a preparar 
sesiones para las asociaciones y ayuntamientos que nos contratan, estamos despegando y se necesita invertir tiempo.

Los fines de semana los dedico a viajar todo lo que puedo, y por supuesto, alguno que otro, a parar, volver al pueblo, 
descansar, comer bien y respirar aire limpio.

Da gusto tener un sitio siempre al que volver, estar en familia, reencontrarse con las amigas y amigos, los de toda la 
vida, los que permanecen a pesar de la distancia, poder despreocuparse del tiempo, cosa que tienes constantemente 
presente cuando vives en una ciudad grande y encima tener la suerte de hacerlo en un pueblo como el nuestro, dónde 
la sencillez y la amabilidad de la gente se encuentra en cada rincón.

 Me encanta presumir de pueblo con mis amigos y amigas de Madrid y del resto de España, incluso internacionales, y 
ya son muchos y muchas los que conocen nuestro pueblo, nuestras fiestas y sus tradiciones, les encanta. Tengo que 
organizar el calendario para que puedan venir todos y todas por turnos, ya sea en fiestas de Santa Escolástica, Semana 
Santa, las que celebramos ahora: San Roque o resto del año, cualquier momento es bueno para reunirse en el pueblo.

No sé si en algún momento volveré a vivir definitivamente en el pueblo, lo que sí sé es que seguiré volviendo para 
sentirme en casa, porque esa sensación no la he encontrado en ningún lugar del mundo, sólo en Alcolea de Calatrava. 

Un día con...
Blanca
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En este breve estudio, vamos a tratar una de las páginas 
más interesantes de nuestra historia: La II República y la 
Guerra Civil. Nuestra intención es ser objetivos, para ello, 
tendremos presente las palabras del historiador de la 
escuela de Annales, Bloch: “El historiador debe actuar como 
un sabio, pero nunca como un juez”. Desde aquí apostamos 
por dar una visión general de España en esta época, para 
después, abordar la historia de Alcolea de Calatrava.

Para introducir el tema, nos situaremos en 1930 al final 
del período dictatorial de Miguel Primo de Rivera (1923-
30), bajo la monarquía de Alfonso XIII, en el que el Pacto 
de San Sebastián va a poner fin a esta etapa. Este pacto se 
comprometía a instaurar la II República, etapa que se va a 
abrir con las elecciones del 12 de abril de 1931 y en la que 
se van a desarrollar los siguientes gobiernos: Bienio Social-
Azañista(1931-33), Radical- Cedista o Bienio Negro(1934-36) 
y Frente Popular(1936-39). Lo destacable de esta etapa, será 
la elaboración de una nueva constitución (con influencias 
de las de Weimar y Uruguay) y con ella la puesta en marcha 
de medidas y planteamientos tremendamente novedosos, 
avanzados y modernos. Se establecía un modelo de estado 
definido como República de trabajadores de toda clase, se 
aprobaba el sufragio universal masculino y por primera vez 
también el femenino, una auténtica novedad para nuestro 
país. Se pretendía llevar a cabo la reforma de la Iglesia y la 
aconfesionalidad del Estado. De la misma manera se realizará 
la reforma del ejército (se apostó por la modernización a 
todos los niveles y por la retirada a la reserva de los altos 
mandos que fueran antirrepublicanos). Se promoverá una 
educación laica basada en los principios regeneracionistas 
de Joaquín Costa, quien afirmaba, que el éxito de un pueblo 
residía en una buena formación cultural. Por esta razón, el 
gobierno de la República, va a hacer especial hincapié en 
la educación, favoreciendo el acceso a la misma de todos 

Breves apuntes sobre Alcolea de 
Calatrava durante la II República y 
los primeros meses de la Guerra Civil

los ciudadanos, sin distinción ninguna, ya que este sector 
estaba reservado a las clases más privilegiadas, y poder 
resolver así, el alto índice de analfabetismo que acusaba 
la población; para ello, desarrollaría un programa de 
construcción de centros escolares. Otras de las medidas de 
gran importancia, es la aprobación del Divorcio y el estudio 
de los Estatutos de Autonomía.

Será en 1932 cuando se ponga en marcha una esperada y 
necesaria ley de Reforma Agraria para resolver uno de los 
grandes males endémicos que venía arrastrando la sociedad 
española y que afectaba de forma directa a la economía. 
Con ello se perseguía un triple objetivo: acabar con el 
latifundismo, castigar el absentismo de los propietarios, y 
permitir que quien trabajase la tierra obtuviese un beneficio 
de ella. Esta fue la razón de los numerosos conflictos y 
enfrentamientos entre terratenientes y latifundistas y el 
campesinado (valga como ejemplo los sucesos de Casas 
Viejas y Castilblanco).

El primer gobierno de la II República, de signo progresista, 
dará luz verde a estas medidas, que por el contrario, fueron 
derogadas, en su mayoría, con la llegada al poder de un duro 
gobierno de corte conservador en la etapa del Bienio Negro. 
En el año 1934, la anulación de estas medidas supondría 
un gran malestar entre las clases más oprimidas: obreros, 
campesinos y jornaleros en su mayoría, y tendrá como 
consecuencia un intento revolucionario que pretendía 
implantar la dictadura del proletariado en España. Este 
movimiento estalló el 5 de octubre de 1934 en todo el país, 
aunque con especial repercusión en Cataluña y Asturias. 
En la provincia de Ciudad Real, también se produjeron 
sucesos relacionados con este movimiento (Puertollano, La 
Solana y Abenójar). Centrándonos en Alcolea de Calatrava, 
el diario Pueblo Manchego, informaba, en su número 

Autoridades provinciales y locales en el balcón principal del Ayuntamiento de Ciudad Real en 
el acto de proclamación de la II República (15 de abril de 1931). Y la multitud congregada en 
la Plaza Mayor de Ciudad Real en ese momento. Fuente: Vida Menchega.
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del día 5 de octubre de 1934 de la siguiente noticia: “Ha 
tenido lugar un acto de sabotaje cuya consecuencia fue el 
corte de la línea telefónica. Inmediatamente un electricista, 
custodiado por las fuerzas de la guardia civil procedió a la 
reparación, reanudándose las comunicaciones. En el pueblo la 
normalidad es completa. Se practican pesquisas para detener 
a los sucesores del hecho.”. Con este acto, que no tuvo mayor 
repercusión, se quiso manifestar la adhesión al movimiento 
revolucionario por parte de algunos vecinos.

Sofocada la revolución, se produjeron encarcelamientos 
masivos y algunos fusilamientos -este hecho será 
interpretado por algunos historiadores como la antesala de 
la guerra civil-. Debido a todos estos sucesos, el gobierno 
de las Confederaciones de Derechas Autónomas (CEDA) 
radicalizará más aún su perfil conservador. Por ello, la 
izquierda se unirá a través del proyecto internacional del 
plan Kominterm para frenar el ascenso del fascismo y, 
así, seguir las directrices de la Internacional Comunista. 
Se formará, mediante un gran pacto electoral, el llamado 
Frente Popular, integrado por Izquierda Republicana, Unión 
Republicana, PSOE, PCE, Partido Obrero de Unificación 
Marxista, con el apoyo de las fuerzas sindicales de UGT 
y CNT, que obtendría su triunfo en las elecciones el 16 de 
febrero de 1936. Los cambios que debía retomar eran 
muchos y urgentes, pero había que tener paciencia, aunque 
ya muchos la habían perdido después de la paralización de 
las reformas sociales durante el Bienio Negro.

En los momentos finales de la República, las posturas 
políticas se radicalizan, se recrudecen los comportamientos 
revolucionarios y la violencia dividirá al país en dos 
tendencias antagónicas, que acabará con un golpe de estado 
militar, que, al no triunfar en su totalidad, dará comienzo a 
una guerra civil, el 18 julio de 1936. Este será el principio del 
fin del gobierno republicano elegido democráticamente en 
las urnas por los ciudadanos. España quedará dividida en 
una zona rebelde y otra republicana.

La provincia de Ciudad Real, integrada en zona republicana, 
carecía de un regimiento militar, ya que fue suprimido en el 
año 1929 por Primo de Rivera. Puesto que la guardia civil y 
la de asalto fueron concentradas en la capital y trasladadas 
a Madrid, la conspiración fue protagonizada por elementos 
civiles, muchos de ellos falangistas.

A partir de aquí, basaremos nuestro trabajo en Alcolea de 
Calatrava, durante el período que va de julio a diciembre 
de 1936, considerado como los meses de máximo terror 
entre la población. Para ello se ha utilizado documentación 
procedente del Archivo Histórico Nacional (AHN), así como 
información oral, que nos sirven para acercarnos a aquella 
realidad histórica de la que nuestros antepasados más 
cercanos fueron protagonistas directos.

Durante estos meses la violencia se hizo dueña de la 
vida pública, coincidiendo con el vacío de poder que se 
produjo al estallar la guerra, por ello las milicias locales 
se hicieron garantes de la seguridad de la población. Una 
de las primeras víctimas del apasionamiento popular 
desatado en la zona republicana fue la Iglesia, institución 

tradicionalmente conservadora y siempre en connivencia 
con el poder (conviene recordar que el estamento religioso 
apoyó de manera incondicional y directa en la campaña 
electoral de febrero a las derechas, y por esta razón parecía 
un esperado ajuste de cuentas). Se va a destruir gran 
parte de su propiedad, fundamentalmente sus iglesias, lo 
que supuso la pérdida de un valioso patrimonio artístico. 
En Alcolea, estos actos se tradujeron en la quema de 
retablos, imágenes y objetos de culto que poseía la iglesia 
parroquial. La documentación conservada nos revela que 
la participación en estos hechos, fue ejecutada por algunos 
miembros del PCE, en contra de la atribución popular que 
adjudicaba la autoría de los hechos a miembros de la cúpula 
socialista local.

Sobre este asunto contamos con un testimonio oral que nos 
indica que un día de agosto de 1936: “Alrededor de las 9.30, 
10 de la mañana, salía de almorzar de mi casa y me dirigía a 
continuar con las labores del campo, a trillar el grano a la era, al 
pasar por la plaza pude presenciar una gran hoguera y vecinos 
del pueblo quemando los retablos y los santos” afirma que 
apenas había gente presenciando la escena, posiblemente 
por el pánico.

En cuanto a las persecuciones sobre la población derechista, 
sabemos que, en las ciudades y pueblos pequeños, en los 
que casi todos se conocían, la oleada represiva se intensificó. 
De nuevo la documentación del AHN, nos muestra, varios 
episodios ocurridos en el pueblo; se comenten dos robos, 
el primero el 21 de agosto de 1936 en la que se sustrajo la 
cantidad de 12.000 pesetas y el segundo, fechado el 4 de 
noviembre de 1936, se trató de un hurto de ropas de vestir, 
muebles y otros enseres, así como 360 pesetas en metálico, 
ambos fueron llevados a cabo en el domicilio que habitaban 
Francisco García Hidalgo, Tomasa Gallardo Alía, Antonia 
y Santiaga Coello García y Antonia García Plaza. La gente 
que protagonizó aquellos hechos, eran de origen humilde, 
miembros de formaciones de izquierdas, y cuya finalidad 
última era la financiación de sus respectivos partidos, ya 
que presos del hambre y de la miseria, observaban cómo 
la posibilidad de mejorar, que se había abierto con la II 
República, se les escapaba y les condenaba nuevamente y 
a perpetuidad a un sistema de vida estancado en el pasado.

Otro hecho documentado, y de mayor transcendencia, fue 
la detención y encarcelamiento el día 10 de septiembre, en 
la iglesia de 11 vecinos, en su mayoría, terratenientes, que 
llevó a cabo la dirección del Comité de Defensa. El desenlace 
de este suceso acabó con la puesta en libertad de todos los 
arrestados, sin más consecuencias.

Para concluir diremos que, en Alcolea de Calatrava, dirigida 
por autoridades republicanas hasta el final del armisticio, no 
se produjo ninguna ejecución, y que su población, según las 
fuentes demográficas, sufrió un notable ascenso, gracias a la 
acogida de un gran número de refugiados pertenecientes a 
ambos bandos.

Svend Pavón Carretero
Profesor de Geografía e Historia
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Tengo vagos recuerdos de Alcolea de Calatrava cuando era un niño tan pequeño que ni sabía montar en 
triciclo, quizás un olor a madera o el crepitar de la leña al arder en la hoguera algún invierno. Los recuerdos 
más claros vinieron después, cuando mi abuela Maria Luisa se jubiló y se vino a vivir aquí.

Y claro, veníamos muchos fines de semana a verla, 
a comer castañas en otoño, nueces con miel todo 
el año, algún pisto o asadillo con huevo frito y pan 
de pueblo. Y sobre todo a jugar: a jugar al patio de 
la casa, con algún vecino o a pasear por el pueblo, 
cuando había alguna verbena o festivo.

Pasaron los años y en el instituto tuve muy 
buenos amigos que estos días me voy gratamente 
encontrando en las celebraciones y actividades 
veraniegas.

A mí me pasó como a 
tantos jóvenes, poco 
después de acabar mi 
formación llegó la crisis de 2008 y me fui 10 años 
a trabajar fuera de Ciudad Real, a Cataluña y a 
un municipio de Castilla y León muy próximo a 
Cantabria. Ahora, muchas experiencias, media 
España recorrida y 3 hijos después volvemos en 
familia a Alcolea. Nos hemos encontrado mejoras 
notables que valoramos mucho pues venimos de 
un lugar con un riesgo inminente de despoblación 
en el que no había oportunidades, ni actividades, 
juventud, educación ni una ciudad tan cerca y en 
el cual la gente no aportaba gran cosa ni tampoco 
soluciones a su situación.

En Alcolea hemos encontrado noches en las que 
simultáneamente había bullicio en las terrazas, 
cine en la nueva plaza, y campeonatos juveniles 

de pádel. No conocemos muy bien cómo era este pueblo años antes pero 
pensamos que es un buen momento para volver. Está siendo un gran verano 
y agradecemos a nuestros vecinos, los pocos con los que hemos hablado, su 
amable hospitalidad. Tenemos mucho en esta zona por lo que seguir luchando: mejores servicios, empleo, 
educación y cultura. Pero viniendo de dónde venimos os digo, alcoleanos, que podéis estar contentos y 
valorar toda la vida que aún guarda este pueblo, los servicios de los que dispone y la gran cantidad de 
actividades culturales y deportivas que se celebran, esperamos disfrutar con vosotros de estas fiestas de 
San Roque. ¡Salud!

Manuel Crespo

VOLVERVOLVER

Manuel Crespo. Alcolea. 1985

Elena Crespo. Alcolea. 1982

Maria Luisa Madrilley con parte de sus nietos y bisnietos
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Elena Crespo. Alcolea. 1982

Maria Luisa Madrilley con parte de sus nietos y bisnietos

Estimados alcoleanos;

Hace cuatro años  que me dirigí por primera vez a vosotros y hoy, de nuevo, me proporcionan lo que considero 
un privilegio.

Permitidme que os felicite. Cuatro años pueden ser un espacio de tiempo largo o corto dependiendo de cómo 
hayas vivido ese día a día en un lugar al que llegas por primera vez. Y tengo que decir que ha sido, en su mayor 
parte, muy fácil sentirse uno más entre vosotros.

Dice el refranero español: "Uno no es de donde nace, sino de donde pace".

Por supuesto y, sin lugar a dudas,  la mayor culpa de ese sentimiento se lo debo a aquellos que conforman o han 
conformado la A.C. Banda de Música y Coro de Alcolea de Calatrava.

Considero un éxito el camino andado. No ha sido sencillo, como cualquier quehacer de la vida, pero cuando miro a 
diario el esfuerzo, las ganas y el trabajo de nuestros jóvenes (por edad o espíritu), sé que lo mejor aún está por llegar.

En la actualidad hemos doblado nuestro número de componentes (74 músicos y educandos), tenemos una de las 
escuelas más meritorias de la provincia (60 alumnos) y somos pioneros al conformar y establecer un Coro propio 
(23 componentes).

Hemos realizado conciertos en un buen número de localidades de la provincia e, incluso, fuera de nuestra 
comunidad autónoma. Hemos sido requeridos para acompañar a hermandades señeras de la Semana Santa. 
Hemos compartido cartel con lo mejor del panorama bandístico y, por último, hemos sido premiados con un 
Tercer Premio Regional en el prestigioso Certamen de Bandas de Mota del Cuervo.

Sin embargo, no nos sentimos suficientemente llenos, pues el mayor tesoro es el apoyo y aplauso de nuestro 
pueblo en la siguiente actuación. He ahí la verdadera esencia de nuestra labor.

Todo esto es fruto del trabajo del grupo en su totalidad, de los que están y de los que han estado. Mi agradecimiento, 
sin excepción alguna, a todos. 

Ahora llega la festividad de nuestro Patrón (permitidme nuevamente sentirme uno más) y ahí, con su pueblo, con 
vosotros, estará la A.C.Banda de Música y Coro de Alcolea de Calatrava para dar lo mejor que tiene.

Quizás pasen muchos años hasta volver a tener el honor que me han dispensado de realizar estas líneas, pero 
dad por seguro que no pasarán segundos en los que no sigamos trabajando por la música y la cultura. Quedan 
muchos proyectos por venir y muchos momentos para buscar que os sintáis orgullosos de nosotros.

Martín Gijón Pizarro 
Director de la A.C. Banda de Música y Coro de Alcolea de Calatrava 

A.C. Banda de Música y Coro 
de Alcolea de Calatrava
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12:00 h. Clausura cursos verano U.P. en la Plaza 
con castillos flotantes y actividades de todos los 
niños y niñas.

20:00 h. Maratón fútbol sala femenino en el 
Pabellón Polideportivo.

20:00 h. Torneo mixto pádel en la Pista Municipal.

21:30 h. Pasacalles a cargo de las Bandas de 
Música de Alcolea y Piedrabuena.

22:00 h. Concierto de verano a cargo de las Bandas 
de Música de Alcolea y Piedrabuena en la Plaza.

0:00 h. Dj en la Carpa Joven de la Carretera de 
Corral. PK1.

12:00 h. Exposición de talleres y asociaciones 
en el Salón de Plenos. 

13:30 h. Cata de vino con aperitivos en el Centro 
Social. Inscripciones en la Universidad Popular 
hasta el día 9. Mayores de 18 años.   

13:30 h. Vermú en la Piscina Municipal con el trio 
Nueva Generación.

19:00 h. Finales maratones en el Pabellón 
Polideportivo y Pista de Pádel:

19:00 h. Fútbol sala infantil mixto.
20:00 h. Fútbol sala femenino.
21:00 h. Pádel mixto.
21:00 h. Fútbol sala masculino.

9

Programa de Fiestas 2019
San Roque

viernes

20:00 h. Torneo mixto pádel en la Pista Municipal.

20:00 h. Maratón fútbol sala senior masculino 
en el Pabellón Polideportivo.

22:30 h. Concierto en el Paseo de los Olivos de 
Palomi, concursante de “La Voz 2019”.

10sábado

11domingo

14miércoles
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 ESO y a los que la han superado.

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

9:00 h. Ruta BTT. Con salida y llegada al Paseo de 
los Olivos.

13martes
22:00 h. Ruta de senderismo nocturna. Salida 
desde el Paseo de los Olivos. Dificultad media/baja. 
Se recomienda llevar calzado cómodo y linterna.
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• Entrega del premio al ganador del 
Concurso de Diseño “Logo de camiseta 
2019”

• Actuaciones de los talleres de la 
Universidad Popular

• Pregón a cargo de Marina Velasco 
Serrano

0:00 h. Baile con la Orquesta Trébol en el recinto 
del Parque.

10:00 h. Carrera de obstáculos (Espartan Race) 
en el Fontanar.

13:30 h. Baile del Vermú con el Trío Samil en la 
Piscina Municipal.

19:00 h. Mercadillo artesano en la Plaza, 
animado con un grupo de Batucada.

19:30 h. Pasacalles.

20:00 h. Barbacoa popular en la Plaza.

21:00 h. Actuación del Grupo de Jotas de 
Alcolea.

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

1:00 h. Disco móvil en el Campo de Fútbol.

15jueves

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

9:30 h. Paseo bicicleta para toda la familia con 
salida en el Paseo de los Olivos y final en el Recinto 
del Parque. Se sortearán una bicicleta infantil y 
otra de adulto entre todos los participantes.

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

13:30 h. Baile del vermú en la Piscina Municipal 
con el trio Sonkar.

19:00 h. Teatro infantil “Bucaneros, el sueño de 
un pirata”. Con la Compañía El botón perdido, 
en el Pabellón de Usos Múltiples.

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

22:30 h. Concurso Humor Amarillo en el Campo 
de Fútbol. Inscripciones en la Universidad Popular 
hasta el 14 de agosto. 

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

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

14:00 h. Actividades en el Recinto del Parque:

• Caldereta popular
• Fiesta Holi
• Fiesta de la espuma
• Fiesta del Agua

22:30 h. Tributo a Raphael en el Recinto del 
Parque.

1:00 h. Disco móvil en el Parque.

17sábado

18domingo
9:00 h. Concurso local de pesca en el Pantano 
del Vicario. Memorial Fernando Casero. Entrega 
de Trofeos en el local el Reloj.

17:00 h. Truque en el local el Reloj.



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

• Aitor Herrero Poblete
• Ares García Carretero
• Aroa Casero Padilla
• Carla López Robles
• Carlos Contreras Gabarre
• Claudia González Herrero
• John Herrera Ruiz
• Palma Selas Céspedes

ESTE AÑO
HOMENAJEAMOS

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

• Ana Moraga Herrera
• Andrea Patiño Espinosa
•  Elena Nerea Lazar Argint
• Iker Navas Moreno
• Leire Concepción Fernández-Bravo 

Selas
• Leo Jiménez Coca
• Raúl Gabarre De Heras



A los chicos y chicas que han superado la 
Educación Secundaria:

• Alba Tapiador Tapiador
• Carolina Lezana Plaza
• Fátima Herrera Ortiz
• Inés Velasco Aponte
•  Pablo Gómez Roma
•  Rocío Galán Roma
•  Sofía Velasco Aponte

A los niños y niñas que comenzaran en 
septiembre la Educación Secundaria 
Obligatoria:

• Alba Benito Delgado
• Adela Megias Peñasco
• Amanda Rubio Redondo
• Lucia Roma Serrano
• María Morales Robles
• Jesus Galán Roma
•  Julia Robles Casero

A l@s que se jubilan:

• Alfonso Sánchez-Migallón Collado
• Amparo Ruiz Bastante
• Pedro Herrera Colado
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Pastel de pisto (1º Plato)

MENÚ PARA FIESTAS

Ingredientes: 
1/2 Kg. de pisto, 4 huevos, 1/4 l. de nata para cocinar y 200 gr. de salsa de tomate.

Elaboración:
Mezclamos el pisto caliente con los huevos batidos y la nata, una vez mezclados lo 
vertemos en un molde rectangular de pudding y lo metemos al horno 40 minutos a 
175º C.

Una vez hecho dejamos enfriar y desmoldamos.

A la hora de servir lo cortamos en lonchas gruesas, ponemos un poco de salsa de tomate en el centro de 
plato y encima una porción de pastel.

Jamoncitos de pollo en salsa de sidra (2º Plato)
Ingredientes para 4 personas: 

1 cebolla grande, 1 botella de sidra, 200 ml. de nata culinaria, sal al gusto,  
8 jamoncitos de pollo, aceite de oliva y harina para rebozar.

Elaboración:
Picamos la cebolla y la doramos en aceite de oliva a temperatura baja para que no se 

queme, le echamos sal para que suelte el agua la cebolla y tapamos la sarten vigilando 
que no se queme.

Cuando esté pochada la cebolla, echamos la sidra y subimos el fuego, tiene que reducir bastante. 
Una vez haya reducido la sidra, echamos la nata y dejamos que espese, removiendo frecuentemente.

Cuando haya espesado la salsa, trituramos y pasamos por el chino para que quede una salsa fina, si restos de 
cebolla . Reservamos la salsa. Los muslitos los podemos rebozar en harina y freir o hacerlos al horno al gusto.

Ponemos los muslitos en el plato y los cubrimos con la salsa. Podemos acompañarlos con una guarnición de 
patatas fritas, arroz blanco o pisto. 

Panacota de Café (Postre)
Ingredientes para 4 personas: 
150 ml. de café, 500 ml. de nata (35% materia grasa), 16 gr. gelatina neutra en hojas, 100 
gr. de azúcar y sirope de chocolate.

Elaboración:
Ponemos las hojas de gelatina en agua fria para que se hidrate. En un cazo ponemos 
la nata y el azúcar, y calentamos a fuego medio, y sin dejar de remover, cuando empiece 
a hervir, añadimos el café y seguimos removiendo que se mezcle bien.

Retiramos del fuego y dejamos que pierda un poco de calor, introducimos la gelatina, escurriendo 
bien el agua. Removemos para que se integre bien la gelatina y dejamos enfriar un poco, vertemos la 
mezcla en moldes de flan untados con un poco de aceite de girasol para poder desmoldarlos mejor 
cuando hayan cuajado.

Dejar perder temperatura a los moldes rellenos y llevar a refrigeración al menos un día. Desmoldar sobre 
un plato y cubrir con un poco de sirope de chocolate.
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Como ya sabéis todos, el pasado domingo 26 de mayo se celebraron elecciones municipales en toda España. Los 
alcoleanos y alcoleanas han vuelto a confiar en el Partido Socialista y en su lista, esta vez encabezada por Eduardo 
Plaza. El reparto de los votos daba al Partido Socialista la mayoría absoluta con 590 votos y 6 concejales (uno más que 
hace cuatro años), el Partido Popular obtenía 307 votos y 3 concejales (uno menos que en las anteriores elecciones) 
y UCIN, en su primera participación, quedaba como tercera fuerza y un total de 44 votos (sin representación).

El 15 de junio tenía lugar en el Salón de Plenos la toma de posesión de la nueva corporación, acto al que asistieron 
numerosos vecinos y en el que por primera vez, un alcalde en Alcolea fue elegido por unanimidad.

En su toma de posesión, Eduardo Plaza, dijo sentirse emocionado y responsabilizado por el respaldo recibido de 
sus vecinos y se comprometió a “seguir avanzando sin dejar a nadie atrás”.

Muy especialmente agradeció a Ángel Caballero y todas las personas que en estos años le han acompañado por 
la labor y la gestión “bien hecha” y por la “herencia  recibida, de un Ayuntamiento con unas cuentas saneadas 
y un pueblo con muy buenas infraestructuras y servicios”.

En dicho acto juraron o prometieron su cargo Eduardo Plaza, Jose Manuel Caballero, Rosa María Casero, Javier Parras, 
Isidro Robles y Rosabel Robles por el PSOE y Santiago Coello, Petri López y José Luis Bastante por el Partido Popular.

Unas semanas después se celebraba el “Pleno de Organización”, tras el cual el organigrama del Ayuntamiento 
quedaba de la siguiente manera:

Constitución de los Grupos Políticos y portavoces: Grupo Socialista, portavoz Javier Parras y 
Grupo Popular,  portavoz Santiago Coello.

Tenientes de Alcalde: 1er Teniente de Alcalde, Javier Parras. 2º Teniente de Alcalde, Rosa Casero. 
3er Teniente de Alcalde, Isidro Robles.

Delegaciones concejales: Área de Desarrollo Rural y Urbano: Isidro Robles. Área de Asuntos Sociales 
e Igualdad y Deportes: Rosa Casero. Área de Desarrollo Cultural: Javier Parras. Área de Desarrollo 
Económico: Rosa Robles. Área de Hacienda: José Manuel Caballero.

Se estableció la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno con carácter trimestral y la creación 
de las siguientes comisiones informativas (todas ellas con tres representantes del grupo Socialista y 
dos del grupo Popular): Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, Comisión de Coordinación, 
Comisión de obras y Urbanismo y Comisión de Valoración y Subvenciones.

La Junta de Gobierno Local estará formada por el Alcalde y los tres Tenientes de Alcalde y se 
nombraron los siguientes representantes del Ayuntamiento en las entidades supramunicipales: 
Mancomunidad de Municipios Guadiana: Eduardo Plaza, Asociación de Desarrollo Cabañeros-
Montes Norte “Entreparques”: Eduardo Plaza, Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos: Isidro Robles, 
Mancomunidad de Servicios Gasset: Eduardo Plaza y Consorcio SCIS Servicios Contra Incendios y 
Salvamento de Ciudad Real: Javier Parras.

El PSOE de Alcolea revalida la mayoría 
absoluta en las Elecciones Municipales



Hemos 
Celebrado

Viaje a las Cruces de Piedrabuena
Como en años anteriores volvemos a Piedrabuena para visitar las 
cruces de mayo. Los alcoleanos tenemos por tradición visitar esta 
festividad que ya desde tiempos inmemorables se celebraba junto 
a los cantos de los mayeros, y no debemos de olvidar que por los 
intereses que desprende y la acogida de tantos espectadores recibió 
en 2017 la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Con el viaje disfrutamos de una visita guiada por todas las cruces, en 
la que participamos unas 55 personas. Esperamos que con el paso del 
tiempo se conserven estas tradiciones.

Viaje a las Cuevas del Águila
Este año aprovechando el buen tiempo elegimos como 
destino turístico dos zonas: Ávila y Toledo. Por la mañana 
visitamos las Cuevas del Águila donde descubrimos la riqueza 
natural kárstica que tenemos como patrimonio, y por la tarde 
paseamos por Talavera acompañados de un guía profesional. 
El mismo viaje incluyó el desplazamiento, las visitas guiadas y 
la comida. 

XX IV Encuentro Provincial de Encajeras
La Asociación Cultural de Encajeras de Alcolea de Calatrava, con la 
colaboración del Ayuntamiento de la localidad y la Diputación de 
Ciudad Real, organizó el pasado 11 de mayo el XXIV Encuentro de 
Encajeras, una jornada festiva que incluyó comida popular y música.

La jornada comenzó a las once de la mañana con la recepción de 
encajeras y la entrega de acreditaciones en la Plaza, a las doce hubo 
una muestra y exposición de encaje, a la que siguió un aperitivo. 
Durante el mismo la Corporación saludó y entregó unos detalles a los 
participantes. Por la tarde hubo un encuentro de mayos y jotas en el 
Pabellón de Usos Múltiples.



Clausura de los Cursos y Talleres de la Universidad Popular
El pasado 7 de junio la Universidad Popular clausuró los cursos y talleres 2018/2019 del curso escolar. El acto se realizó en el 
Paseo de los Olivos donde tuvo acogida a un gran número de personas. En la misma tuvieron lugar diferentes actividades: 
baile de los niños de juegos y juguetes, representación musical del curso de guitarra, actuación del curso de jotas, homenaje 
a los voluntarios de la universidad popular, actuación del curso infantil de flamenco, o el espectáculo a cargo de un 
humorista, para finalizar pudimos disfrutar de una barbacoa popular. Desde la Universidad Popular seguimos apostando 
por la promoción formativa y cultural del municipio.

Concierto de The Gafapasta
El 29 de junio se celebró en la Plaza del pueblo el concierto del grupo 
musical albaceteño The Gafapasta con la colaboración de la emisora Cope. 
Pudimos bailar y disfrutar de un recorrido por la mejor música española de 
los años 80.

Actividades de verano de la U. Popular
Este año como novedad la Universidad Popular ha 
organizado las actividades de verano como Escuela de 
Verano. Las mismas se han ofertado en un horario de diez 
a una, donde l@s niñ@s han podido disfrutar de distintos 
talleres como coreografía, lectura creativa, cocina, expresión 
corporal, natación, juegos y juguetes y muchas más. En total 
se han matriculado en torno a 70 niños. Destacar también 
que en horario de tarde se han realizado otras actividades 
deportivas como futbol sala, multideporte, pádel…, y otras 
nuevas como Aqua Zumba o Gimnasia Rítmica.

Viaje a la playa
Un año más hemos optado por Gandía como destino por su éxito anterior. 
En esta ocasión se desplazaron un autobús y un minibús. El viaje tuvo lugar 
el 20 de julio, los participantes disfrutaron del ambiente playero con un 
coste reducido.

Cine de Verano
Durante los fines de semana del mes de julio hemos proyectado diferentes 
películas. Los viernes proyectamos películas orientadas a un público 
familiar e infantil, mientras los domingos cine clásico para los más mayores. 



Desde el pasado 15 de Julio hemos podido comprobar 
como los termómetros han ido subiendo hasta 
alcanzar máximas de 35 grados o más; y es que nos 
encontramos en la llamada canícula, o lo que es lo 
mismo, la época más calurosa del año, la cual nos 
acompañará hasta el 15 de agosto.

Estas altas temperaturas afectan de forma directa a 
nuestro organismo, siendo las personas mayores de 
65 años así como los menores de 4 años, personas con 
enfermedades cardiovasculares, insuficiencias renales, 
diabetes… las reconocidas como personas o grupos 
de riesgo ante lo que denominamos comúnmente 
“Ola de Calor”.

Hoy nos centramos en las personas mayores como 
grupo de alto riesgo, y es que en estos casos el “Golpe 
de Calor” es más difícil de detectar, más aún en aquellos 
que presentan problemas cognitivos, enfermedades 
crónicas o polifarmacia; en ellos la percepción de sed 
disminuye causando riesgo de deshidratación.

Debemos saber identificar los síntomas tales como 
dolor de cabeza, fiebre, fatiga, calambres musculares, 
sensación de mareo, boca seca o pastosa, náuseas o 
una abundante sudoración entre otros.

¿Cómo actuar ante un golpe de calor?

En primer lugar debemos evitar seguir expuestos al 
calor, siendo aconsejable buscar un lugar sombreado 
y fresco. Lo siguiente será intentar bajar la temperatura 
corporal aplicando frío con paños húmedos en la 
frente, cuello, tórax, brazos y muslos. 

La hidratación es otro punto importante a restablecer, 
con agua no muy fría y siempre teniendo en cuenta 
que la persona debe de estar totalmente consciente 
para beber. No obstante ante la duda lo mejor es 
acudir lo antes posible a nuestro Centro Médico más 
próximo o llamar a emergencias sanitarias 112.

Bienestar y Salud
Ola de calor, ¿sabemos cómo combatirla? 

Pero como bien dice el refrán “Más vale prevenir 
que curar” para evitar que esto nos suceda lo mejor 
es seguir algunas de las recomendaciones que hoy 
aquí os dejamos, y de esto modo disfrutar del verano 
con buena salud, para poder estar más tiempo en la 
calle hablando y disfrutando con los vecinos, amigos 
o familiares, “tomando el fresco” como nos gusta a los 
manchegos.

Recomendaciones:

“Bebamos” La falta de sed es engañosa, por lo que 
debemos consumir frecuentemente agua, infusiones, 
zumos de frutas, IMPORTANTE, aunque no se tenga la 
sensación de sed; y por supuesto evitar el consumo de 
bebidas alcohólicas.

“La comida, ligera” Evitemos las digestiones pesadas. 
Lo mejor, las frutas con mucha agua como pueden ser 
el melón, la sandía o el pomelo. Por otro lado estarían 
frutos rojos como cerezas, fresas o frambuesas, que 
tienen menos azúcar y son muy útiles para personas 
con diabetes o la glucosa alta. 

“Salidas” La exposición al sol no es buena, sobre todo 
en las horas de mayor intensidad, entre las 12-16 horas. 
Cuando salgamos, no olvidar la gorra o el sombrero.

“Y la casa…” siempre fresca y ventilada.

“Por último…” La ropa, si son tejidos ligeros mucho 
mejor, algodón y colores claros, preferentemente.

“FELIZ VERANO”

Susana J. Martín 
Trabajadora Social Residencia  

Cabañeros de Arroba De los Montes.


