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Bienvenidos a nuestras fiestas de invierno.Fiestas de Santa Escolástica. La  fiesta nos hace iguales 
y nos empuja a disfrutar con las cosas sencillas de la vida.Espero que estos días sirvan para 
iluminar los corazones y  encontrar en la diversión el argumento perfecto para seguir mejorando 
como personas. 

Nuestros antepasados se encomendaron a la protección de Santa Escolástica y  decidieron que  
estas fechas fueran de celebración. Vamos a hacerles caso. Somos  herederos de  gente de 
buen corazón que, con esfuerzo, han ido construyendo lo que hoy disfrutamos. Nos sentimos 
orgullosos de lo que somos  porque somos conscientes de lo que fuimos.  

Un pueblo es siempre una obra inacabada. El Ayuntamiento se abre cada mañana para que 
vivir en Alcolea sea una experiencia agradable. Los trabajadores y los  corporativos  hacen su 
trabajo con esmero y  los servicios públicos funcionan correctamente. Ahora, tras unos años 
complicados por la crisis, hay signos de recuperación: aumenta el empleo, llegan nuevas 
subvenciones y el gobierno autoriza a invertir los ahorros. Creo que 2019 va a ser un buen año. 
En los próximos meses, y sobre todo con  la próxima corporación, vamos a observar un proceso 
de modernización bastante visible.

Fiestas. Os invito a salir a la calle para relacionaros porque  la gente necesita a la gente. Quiero 
agradecer la colaboración de  las Asociaciones y de muchas personas que trabajan estos días para 
que nosotros podamos disfrutar con intensidad. Atendiendo al calendario hemos consensuado 
un fin de semana largo, con  una serie de actividades muy diversas y opciones para todas las 
edades y gustos. Os animo a estrujar el programa y sacarle todo el jugo,  cada cual a su ritmo, 
que la alegría es gratis. Sólo un ruego, vamos a ser respetuosos con los demás y  vamos a repartir 
el trabajo en casa para que la fiesta esté al alcance de todos.

Un recuerdo especial para aquellas personas que por razón de salud, trabajo o circunstancias 
personales no pueden estar. Y un abrazo afectuoso para las familias de quienes nos dejaron este 
año definitivamente.

Que tengáis salud. Que seáis felices!

Ángel Caballero Serrano
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Mi día a día no es muy distinto del de cualquier mujer y madre trabajadora de hoy en día. Comienza 
a las 7:15 de la mañana. Los primeros momentos son para mí. Después me dedico a despertar al 
resto de la familia. A primera hora, ya se sabe, todo son carreras y prisas. A continuación, cada 
uno marchamos hacia nuestras respectivas obligaciones; en mi caso, me tengo que desplazar en 
coche hasta mi puesto de trabajo, el cual se encuentra en la localidad de El Robledo, muy cerca 
del parque nacional de Cabañeros, una zona preciosa. Allí se inicia mi jornada laboral a las 9 de la 
mañana.

Como muchos sabéis, soy maestra de Educación Infantil y Primaria. A primera hora recibimos a los 
niños/as dándoles los buenos días. Algunos vienen con una sonrisa y con ganas de aprender, otros 
todavía tienen carita de sueño, sobre todo los más pequeños. 

¡Comenzamos el trabajo! Lengua, matemáticas, inglés, ….Las materias son casi las mismas que 
cuando mi generación iba a la escuela, pero el modo de enseñar sí ha cambiado. Hoy en día las 
nuevas tecnologías forman parte del día a día en las aulas. Los ordenadores se han convertido en 
herramientas habituales de aprendizaje.

Así pasa la mañana, entre pupitres, pizarras digitales, risas, juegos, dudas y explicaciones. La 
verdad es que esta profesión me permite compartir con los alumnos muchas experiencias: alegrías, 
nervios, esperanzas y alguna que otra lagrimilla. Al estar en un colegio pequeño, la relación con 
los niños es estrecha. Acompañarles en su desarrollo escolar es todo un privilegio. Además, hoy 
en día destaco la colaboración que las familias  aportan al colegio a la hora de organizar cualquier 
actividad.

A las 2 del mediodía termina la jornada escolar. Cada niño se va a casa y el cole se queda vacío. Es 
una sensación de calma y a la vez de nostalgia. Es la hora de regresar a casa. 

Después de comer, comienzo la segunda jornada. Toca ayudar a mis hijos en sus tareas, aunque 
ya son bastante autónomos, o desplazarles para las actividades extraescolares. También hay que 
buscar algunos momentos para realizar las tareas domésticas diarias. Parte de la tarde la ocupo 
en preparar las clases del día siguiente: corregir, organizar actividades, elaborar exámenes, etc. 
Algunas horas a la semana las dedico a seguir formándome: inglés, francés, informática…Además 
de realizar cursos de formación permanente para ir aprendiendo cosas nuevas.

La noche llega pronto, y de nuevo volvemos a las rutinas. Preparar la cena y ultimar lo que vamos 
a necesitar para el día siguiente. En fin, como podéis apreciar mis actividades cotidianas, como 
ya he comentado antes, se asemejan mucho a las de cualquier mujer de hoy en día, que nos 
esforzamos por conciliar la vida laboral y familiar.

Fátima Moreno Burgos

Un día con... Fátima
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Los Servicios Sociales de Atención Primaria 
constituyen el primer nivel de atención del Sistema 
Público de Servicios Sociales. Son servicios de 
titularidad y gestión pública que se desarrollan en 
el ámbito del municipio.

La organización y gestión de los Servicios Sociales 
en Castilla–La Mancha se realiza por parte de la 
Administración Autonómica y las Corporaciones 
Locales. En nuestra provincia se cuenta también 
con la colaboración de la Diputación Provincial 
de Ciudad Real que  además de financiar 
determinados proyectos de servicios sociales en 
las localidades más pequeñas –como el Comedor 
Social de Alcolea-, ha puesto a disposición de los 
ciudadanos un plan de emergencia social  con 
la finalidad de paliar situaciones excepcionales 
y urgentes que puedan provocar o agudizar el 
desarraigo o la marginación social.

En Alcolea de Calatrava, el equipo de servicios 
sociales de atención primaria se encuentra formado 
por un Trabajador Social, una Educadora Social y 
personal administrativo.  Los miércoles y los jueves  
son los días de atención directa en el centro social. 

En los servicios sociales de Alcolea de Calatrava se 
desarrollan las prestaciones de Atención Primaria 
que se recogen en la ley 14/2010 de Servicios 
Sociales de Castilla-La Mancha. Estas son las 
atenciones y actuaciones concretas y directas que 
se ofrecen a la persona y a la unidad familiar, a los 
grupos y a la comunidad, para contribuir a una 

Prestaciones servicios sociales
mayor autonomía, inclusión e integración social. 
Durante 2018 la Consejería de Bienestar Social ha 
estado trabajando en el  desarrollo del CATÁLOGO 
DE PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 
que incluye las siguientes prestaciones técnicas de 
Atención Primaria garantizadas:

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Tiene por objeto atender las demandas directas 
de la población o instituciones, con el fin de darles 
a conocer los servicios y prestaciones del Sistema 
Público de Servicios Sociales u otros sistemas de 
protección social.

ESTUDIO, VALORACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO
El objetivo es evaluar la situación de necesidad 
social de la persona o unidad familiar en el caso 
de que se requiera. Para ello se realizará un 
diagnóstico social que permita la prescripción 
de las prestaciones y atenciones más adecuadas 
con el fin de mejorar o superar dicha situación.Así 
mismo se acompañará a la persona, a través de su 
profesional de referencia, a lo largo del itinerario 
de intervención tanto de los Servicios Sociales 
de Atención Primaria, como de los de Atención 
Especializada, con el objeto de promover la 
consecución de los objetivos marcados en el plan.

ATENCIÓN A LA FAMILIA O UNIDAD DE 
CONVIVENCIA Y A LOS MENORES Y JÓVENES
Esta prestación se ofrecerá a aquellas personas, 
familias o unidades de convivencia que tengan 
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dificultades para atender adecuadamente las 
necesidades básicas de manutención, protección, 
cuidado, afecto y seguridad de sus miembros.

AYUDA A DOMICILIO
Trata de atender las situaciones de dependencia 
ya sean laborales, económicas, educativas, 
sanitarias, personales y sociales, que dificulten que 
la persona o unidad familiar pueda desenvolverse 
con autonomía en su domicilio y entorno habitual, 
favoreciendo las condiciones necesarias que hagan 
posible la permanencia en su medio habitual de 
convivencia en condiciones adecuadas.

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

Mediante la instalación en el domicilio de 
terminales telefónicos conectados a una central 
receptora de avisos se proporcionarán una serie 
de atenciones personalizadas que puedan mejorar 
sus condiciones de seguridad y compañía en la 
vida cotidiana, así como detectar e intervenir en 
posibles situaciones de riesgo.

ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA SITUACIONES 
DE URGENCIA SOCIAL
 Tiene por objeto posibilitar la atención temporal a 
personas que, ante la ausencia de alojamiento o la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, por 
diversos motivos, ya sean económicos, sociales, 
sanitarios o derivados de la ausencia de familiares 
u otras redes.  

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL ANTE 
SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Esta prestación busca potenciar los aprendizajes 
y habilidades sociales de las personas, familias y 
grupos que se encuentran en situación o riesgo de 
exclusión social, para que se puedan desenvolver 
con autonomía e integrarse en su entorno habitual y 
posibilitar el ejercicio de sus derechos en el acceso 
a otros sistemas como empleo, sanidad, educación 
y vivienda.

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
EL ÁMBITO COMUNITARIO
 Tiene por objeto potenciar la implicación y la 
responsabilidad social de las personas y grupos 
existentes en el entorno comunitario, de modo 
que sean agentes activos en la generación de 
alternativas de mejora, colaborando con servicios 
sociales.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y MAYORES
Ante la realidad social y demográfica de nuestra 
región, y además de los recursos residenciales 
como puede ser la Vivienda de Mayores de Alcolea, 

en estos últimos años la Consejería de Bienestar 
Social ha realizado un importante esfuerzo con 
nuestros mayores para desarrollar programas 
que promuevan su mejora integral cuidando los 
aspectos físicos, psicológicos y emocionales de los  
mismos, con atención especial a la sensibilización 
sobre el valor del envejecimiento activo, la valiosa 
contribución de los mayores hacia la sociedad, la 
promoción de la solidaridad intergeneracional, 
la lucha contra la exclusión y desprotección 
por razón de edad. El ayuntamiento de Alcolea 
cuenta con cuatro de estos recursos para sus 
mayores:  el programa de envejecimiento activo 
y saludable,  y el programa SEPAP-MejoraT para 
la atención a personas dependientes de Grado 
I implantado en 2018 en la localidad, la Vivienda 
de Mayores y el programa de Comedor Social  del 
que el ayuntamiento de Alcolea fue pionero en su 
implantación.

La atención a la dependencia es también uno de 
los principales ejes de trabajo de los servicios 
sociales.  En Enero de 2016 vio la luz el catálogo de 
prestaciones para la atención a la dependencia en 
nuestra región, que ampliaba  y mejoraba con cargo 
a la JCCM las previstas en la legislación nacional.  
En estos momentos está a punto de publicarse  
otro decreto para agilizar el procedimiento de 
aplicación de la ley de dependencia que acorta los 
plazos y facilita los trámites administrativos para 
acceder a las prestaciones. 

Los profesionales del equipo de Servicios Sociales 
queremos agradecer a la corporación municipal 
de Alcolea la oportunidad de dar a conocer 
nuestro Servicio y recordar a todas las Alcoleanas 
y Alcoleanos que estamos a su disposición en el 
Centro de Servicios Sociales intentando hacer 
efectivo el título que acompaña este artículo. A tu 
lado.  

Jesús Gil Carmena 
Trabajador Social Equipo de Servicios Sociales de 

Alcolea de Calatrava
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En aquellos años había pobreza y no se vivía como ahora, es indiscutible que los tiempos cambian. 
Cuando yo era pequeña no teníamos nada, o casi nada. Cuando llegaban las fiestas las madres se 
encargaban de hacernos algo de ropa que sólo podíamos utilizar en fiestas y los domingos.  Me 
acuerdo que tenía ocho años y nunca había estrenado zapatos. Un día mi padre me llevó a Ciudad 
Real y me compró unos rojos, preciosos. El día de la Santa  salí con mis hermanas, iba yo muy contenta 
pero  se puso a llover. Los zapatos se ve que solo servían para estar en casa porque se agrietaron y 
perdieron el color. Que sofoco pasé!

En los días previos a Santa Escolástica, nos reuníamos las familias, las madres iban al horno de Daría 
y hacían dulces que aquí llamamos frioleras. Eso nos permitía comer perrunas, barquillos, rosquillos 
durante unos días

Nuestras fiestas eran salir sin dinero, lo más una peseta, que no permitía muchas compras. Vendían 
altramuces, turrón en bloques que partían a golpes porque estaba duro como una piedra y unas 
gambas saladas que estaban muy secas por las vueltas que habían dado por las fiestas de otros 
pueblos.

A la misa acudía mucha gente, también a la procesión. La Banda de música salía a tocar diana y en la 
procesión. Recuerdo que me gustaban mucho los fuegos artificiales, que se llamaban castillos, y los 
pagaba la gente, como ahora, porque son promesas.

Había pocas atracciones, una tómbola que daba muy pocos premios, unas casetas de tiro con 
escopetillas que casi siempre fallaban y a veces venía un tiovivo. 

La música ha sido y sigue siendo uno de los ejes de las fiestas. También había baile para los mayores. 
En el Casino que estaba en la plaza solo podían pasar los socios y había otro sitio que llamaban el 
Hogar que pasaba todo el mundo.

Las fiestas rompen la monotonía, se suspende por unos días el ritmo diario, es algo esperado y 
ansiado que nos une a todos en torno a la celebración, y preparativos y que nos permite pasar de 
generación en generación. Mantiene nuestras creencias y tradiciones y nos hace mostrar lo mejor de 
sí a los que nos visitan.

La vida ha cambiado mucho, estábamos más tiempo en la calle, no teníamos televisión y 
conversábamos más entre nosotras. Teníamos muy pocas cosas pero éramos muy felices.

Ildefonsa Peñasco Plaza

Como hemos cambiado
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Los espacios urbanos han cambiado increíblemente durante los últimos años. Antiguamente  plazas 
y calles se utilizaban metódicamente, de forma que se convertían en lugares de reunión y comercio 
con una dinámica natural donde se producían gran cantidad de relaciones sociales y daban lugar a 
actividades de todo tipo. Actualmentelos nuevos espacios urbanos se proyectan para cumplir esa 
función y además  poner en valor los distintos elementos arquitectónicos y paisajísticos de cada 
territorio. Se intenta conseguir espacios útiles, con un diseño singular para lograr un impacto visual 
agradable y evocador.

Este es el caso de la “Plaza Abierta” que va a estar ubicada en  el terreno anejo al cuartel de la Guardia 
Civil.  Un elemento urbanístico que va a facilitar las actividades habituales de reunión y participación, 
anteriormente dichas,  y que además es una invitación a conocer y disfrutar los valores de nuestro 
patrimonio natural  de Alcolea, que  es algo importantísimo y tiene un indudable atractivo para la gente 
que nos visita.

Con estas variables se  ha trabajado,  hasta lograr  un  proyecto único, en el que la plaza se viene arriba  y 
formaliza escultóricamente un lugar protegido y cubierto, que  va a servir como punto de información para 
los visitantes a nuestro municipio. Además se convertirá en  punto de encuentro donde niños y adultos 
dispongan de una sombra en los calurosos meses de verano y un espacio abierto y soleado en invierno

Se logra así la doble función:  por un lado, dotar a esa parte de la zona urbana de un espacio adecuado 
para la reunión y participación,  en el que se pueden realizar toda clase de  actividades socioculturales 
que resulten de las inquietudes y la creatividad de los vecinos.  Y además, surge un elemento muy 
llamativo que marcará el inicio formal de la ruta que subiendo por Canancha llega hasta la Laguna de 
Alcolea y da acceso al Volcán de la Santa Cruz.

El espacio es prácticamente diáfano. La interferencia con los visitantes es mínima porque la gran masa 
de la cubierta se eleva sobre finos elementos verticales y la relación de triángulos que componen las 
tres cubiertas de lona microperforada de vivos colores, sugieren un volcán y  crean un espacio de luz 
filtrada, coronada con un óculo como un rayo de luz proyectada que va girando,  a lo largo del día, 
sobre el terreno.

Estamos ante un elemento único,  singular, un hito visible que se crea de tal forma que sólo podría 
pertenecer a Alcolea de Calatrava, ya que sus elementos  reflejan los paisajes del entorno y acogen  la 
actividad de sus habitantes bajo un manto de colores.

Una plaza diferente. Un  buen comienzo para una mejor ruta.

Sergio Afonso Alonso. Arquitecto

Plaza 
Abierta



PROGRAMACIÓN
Santa 
Escolástica 
Fiestas 2019
Viernes 8 de febrero
12:00 h. Fiesta temática Disney en la Biblioteca. 
Al finalizar habrá sorpresas. Inscripciones en la 
Universidad Popular.

17:00 h. Campeonato Partidas Lan en el Centro 
de Internet. 

17:00 h. Acto para Mayores: entrega de trofeos, 
merienda y Canción Española en el Centro Social.

20:15 h. Reconocimiento a los que alcanzan 
la mayoría de edad en el Pabellón de Usos 
Múltiples.

22:30 h. Monólogos a cargo de David Cepo en 
el Pabellón de Usos Múltiples.

00:30 h. Disco Móvil con Dj Erick Galán en el 
Pabellón de Usos Múltiples.

Sábado 9 de febrero
10:00 h. Ruta de senderismo. Salida desde el 
Paseo de los Olivos (antes habrá chocolate y 
churros para todos los participantes).

12:00 h. Cine Infantil en el Aulario.

12:00 h. Gimkana Intergeneracional  en el 
Paseo de los Olivos.

15:00 h. Baile del Vermut con el Trío 
Torreblanca en el Pabellón de Usos 
Múltiples.

17:00 h. Multiactividades Infantiles 
(castillos flotantes, futbolín hinchable, 
atracción con bolas…) en el Paseo de los 
Olivos.

• Exhibición de Taekwondo del AMPA 
en el Pabellón Polideportivo.



19.30 h. Partido de Fútbol Sala Alcolea – Porzuna 
en el Pabellón Polideportivo.

23:00 h.: Baile con Orquesta  Torreblanca en el 
Pabellón de Usos Múltiples.

00:30 h. Dj en el Chubasco.

Domingo 10 de febrero
8:00 h. Diana a cargo de la Banda Municipal.

12:00 h. Misa en honor a Santa Escolástica.

13:00 h. En la Plaza

• Mercadillo Solidario a cargo de la Asociación 
Alcolea Solidaria. 

• Inauguración de la exposición: Arte de Reciclar

• III Concurso de Tortilla de Patatas. Inscripciones 
en la Universidad Popular hasta el 8 de febrero a las 
14:00 h.

• Entrega de premios del Concurso de Materiales 
Reciclados

• Degustación de dulces artesanos.

15:00 h. Truque en el Salón El Reloj.

16:00 h. Café  y Tributo a Hombres G en el Pabellón de 
Usos Múltiples.

19:30 h. Procesión de Santa Escolástica y reparto de las 
tradicionales caridades.

21:00 h. Fuegos artificiales en la Plaza a cargo de la 
empresa Pirotecnia Manchega.

23.00 h. Baile con la Orquesta Evolution Show en el 
Pabellón de Usos Múltiples.

Lunes 11 de febrero
10:00 h. Misa por los difuntos de la localidad.

13:00 h. Teatro Infantil en el Pabellón de Usos Múltiples.

14:30 h. Migas y gachas en el recinto del Parque Municipal. 
Se ruega a todas aquellas personas que quieran participar, que 
estén presentes en el lugar a partir de las 12:30 h. y que vayan 
provistas de sartén. Inscripción previa en la U.P.

15:00 h. Cucaña en la Zona del Parque. 

15:30 h. Baile del Vermut con Mar del Norte en el Pabellón de 
Usos Múltiples.
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Hola a todos, para quien todavía no me conozca 
soy Elsa, mi labor en Alcolea será el desempeño de 
la función de “Gestor Cultural” en la Universidad 
Popular todo el 2019. A lo largo de estas líneas 
os contaré las labores que desempeño para este 
municipio. 

En primer lugar, estoy graduada en Pedagogía 
y actualmente me he decantado por seguir 
estudiando, concretamente, el grado superior de 
Técnico en Jardín de Infancia. 

En el mes de diciembre se me presentó la 
oportunidad de venir a trabajar a Alcolea y 
evidentemente acepté sin lugar a dudas. Al 
principio fue un poco desconcertante el dejar atrás 
mi pueblo (Castellar de Santiago) y todo lo que ello 
conlleva para aventurarme en un trabajo que sin 
lugar a dudas es muy satisfactorio.

Por las mañanas acompaño a Raúl en el Taller de 
Juegos y Juguetes con los más pequeños. Como 
ya sabemos esta etapa es la más importante para 
su desarrollo integral y desde el aula intentamos 
darle la estimulación y atención necesaria para que 
éste sea lo más fructífero posible. He de decir, que 
en los primeros años de vida caracterizados por las 
rabietas y la resistencia a compartir objetos, como 
educadores, buscamos la manera de promover 
el respeto hacia los demás, la comunicación, el 
aprender a compartir y la autonomía desde muy 
temprana edad. 

A lo largo de la mañana, tras el Taller de Juegos 
y Juguetes voy a Envejecimiento Activo.  En 
la primera hora hacemos ejercicio físico, 
evidentemente, siempre teniendo en cuenta las 

La 
experiencia 
de trabajar 

en Alcolea

posibilidades de cada una de las mujeres que 
deciden acompañarnos cada día. A segunda hora, 
junto a mi compañera Mª José realizo diferentes 
talleres y actividades para trabajar aspectos 
cognitivos como la psicomotricidad fina y gruesa, 
la memoria, los diferentes tipos de atención etc. En 
el taller de Envejecimiento Activo se dialoga sobre 
cualquier tema, cosa que hace que la situación sea 
muy familiar.   

En horario de tarde los lunes, martes y miércoles, 
me encargo de realizar las sesiones de tutoría con 
los alumnos de la etapa de primaria. El poder darles 
apoyo atendiendo a cada una de las dificultades y 
necesidades educativas que se presentan, hace 
que cada día me entusiasme y valore más el poder 
que tiene la educación en todos y cada uno de 
nosotros.

Asimismo, jueves y viernes realizo tutorías de apoyo 
escolar a varios alumnos del Centro de Adultos con 
el fin de solventar cualquier duda en cada una de 
sus materias. 

Los viernes por la tarde junto a mi compañero 
Raúl, realizamos el Taller de Cuentacuentos dónde 
pretendemos inculcar el gusto por la lectura desde 
la etapa de infantil. Aparte de todo esto, ayudo en 
el resto de actividades que elabora la Universidad 
Popular.

Para finalizar, me gustaría dar las gracias por esta 
oportunidad que se me ha brindado para crecer 
como profesional y sobre todo como persona. Sólo  
me queda desearos ¡Felices fiestas a todos y todas 
los vecinos de Alcolea!

Elsa Melero López
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No recuerdo el día exacto en el que comencé a 
ser consciente de lo importante que eran para mí 
las fiestas de Santa Escolástica. Debía ser una cría 
cuando, desde el patio de la casa de mis padres, 
divisaba ojiplática las figuras geométricas y estelas 
de colores de la traca en honor a nuestra patrona 
por primera vez.

A medida que crecía y aumentaba mi disponibilidad 
de aguinaldo, también aumentaba mi interés por 
subirme a las atracciones de la feria que siempre 
fueron más variadas y abundantes para la Santa 
que en San Roque. Aún conservo en la retina un 
malogrado viaje en la atracción denominada 
“Barca” con la canción “Enola Gay” del grupo 
Maniobras Orquestales en la Oscuridad como 
banda sonora de fondo.Acabé tan indispuesta 
que no he vuelto a subirme en ninguna.

Mi periplo estudiantil, primero en el Instituto y 
después en la Universidad, propició la posibilidad 
de extender el conocimiento de las fiestas de la 
Santa más allá de nuestras fronteras. Cuando se 
aproximaban las fechas, mi madre hacía acopio 
de matanza y se preparaba para hospedar a 
mis amigas forasteras por unos días. Os puedo 
asegurar que las fiestas siempre cumplieron con 
creces las expectativas previstas. Posteriormente, 
mi inclusión en el mercado laboral, continuó 
reportando la suma de amigas y compañeras para 
pasar  las fiestas de Santa Escolástica en Alcolea de 
Calatrava, y mis padres continuaron siendo unos 
voluntariosos anfitriones de reconocido mérito. A 
día de hoy aún recibo puntualmente cada 10 de 
febrero un mensaje de antiguas compañeras de 
trabajo del Ayuntamiento de La Solana en el que 
se puede leer; “¡Viva Santa Escolástica Bendita!”

Ahora, con dos hijas de 17 y 12 años respectiva-
mente, los episodios vitales se repiten y soy yo la que 
ostento el papel de anfitriona con sus amistades. 
No hay nada que me enorgullezca más que ver 

Las fiestas de  
la Santa

a mis hijas totalmente vinculadas a su pueblo y 
comprometidas con las actividades que en él se 
desarrollan. Alcolea no es ajena a la problemática 
que hoy atenaza al mundo rural y, como tantas 
otras localidades, ha comenzado a deshojar la 
margarita de la despoblación, por eso resulta de 
vital importancia que las generaciones más jóvenes 
se unan afectiva y efectivamente a nuestra tierra.

No cabe duda de que, tenga yo la edad que tenga, 
siempre seré una niña que, ilusionada por las 
fiestas de la Santa, comprueba tras las Navidades 
el calendario con especial interés, esperando que 
llegue el día 10 de febrero para volver a Alcolea 
ávida de nuevas experiencias y encuentros en 
compañía de familiares, amigos y amigas. Hay 
quien dice que somos lo que comemos, y yo 
añadiría que también somos lo que pensamos y 
lo que experimentamos, la intrahistoria de la que 
hablaba D. Miguel de Unamuno conforma los 
pilares de nuestra esencia, la suma de pequeños 
detalles, tradiciones y recuerdos vitales que nos 
conducen inevitablemente a nuestros orígenes 
donde el simple hecho de ver la imagen de 
Santa Escolástica o respirar el olor a pólvora, nos 
provocan una contenida emoción.

Mi testimonio, seguramente, no dista del de la 
mayoría de personas cercanas de alguna manera 
a nuestra querida villa y que, al menos, mantienen 
con devoción anual su asistencia a la procesión el 
día de la Patrona; la adquisición de las velas y la 
bolsa de garrapiñadas, unido al reencuentro con 
familiares y amigos completarían uno de los días 
más entrañables del año.

Deseando que paséis unas felices fiestas, me 
despido de vosotros y vosotras al grito de ¡Viva 
Santa Escolástica!

Consuelo García Plaza
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DESCIENDE EL  DESEMPLEO MÁS QUE EN OTROS 
PUEBLOS
En los últimos días se han publicado datos sobre 
la evolución, en el último año, del número de 
desempleados en cada uno de los municipios de la 
provincia. En Alcolea  se encuentran inscritos en la 
oficina de empleo actualmente 137 personas. Hay que 
destacar que ha habido un descenso  importante en los 
últimos doce  meses. Concretamente se ha rebajado 
la cifra un 21,66 %. Por comparación con el resto 
de municipios de la provincia,  estamos entre los 12 
pueblos que porcentualmente más han rebajado la cifra 
de desempleados. En el Ayuntamiento actualmente 
trabajan 56 personas. 

Importa Saber

En total se ha actuado sobre 14 km, lo que supone una 
mejora importante que están percibiendo, además 
de los agricultores, los demás ciudadanos que por 
diferentes razones se desplazan por estas vías. 

ADECUACIÓN DE  PARQUES INFANTILES
Aprovechando una subvención de la Diputación 
Provincial de 25.000 euros se van a remodelar los 
parques infantiles situados en la entrada al colegio  
y en la Ronda Sur, con el fin de ganar en seguridad y 
comodidad para los niños. 

Cada uno de estos parques contará con una zona de 
caucho realizada in situ, para que los niños jueguen 
sin mancharse  y se colocarán juegos infantiles,  de 
diferentes modelos,  para que los menores dispongan 
de una oferta variada de aparatos, en los que desarrollar 
su psicomotricidad.

ACERAS MÁS TRANSITABLES
Con el fin de adaptarnos a la normativa vigente, que apuesta 
por acerados más amplios y seguros, se han mejorado las 
aceras de las calles Escuelas, Gerardo Diego y parte de 
Antonio Machado. Las obras han consistido en colocación 
de nuevos bordillos y solado con baldosas hidráulicas 
recibidas con mortero. Además  la calle Antonio Machado 
se ha reasfaltado y se van a retirar los postes del tendido 
eléctrico para liberar las aceras y hacerlas más accesibles. 
Con esta actuación se  ha conseguido que el tránsito para 
los peatones sea más seguro y el aspecto general de las 
calles mucho más agradable.

MEJORAS EN  CAMINOS
Los  caminos que comunican los diferentes parajes 
del término municipal requieren continuas obras de 
mantenimiento y mejora. En los últimos meses se han 
llevado a cabo dos actuaciones importantes.

Por una parte, utilizando maquinaria de la Diputación y 
material gratuito, de una antigua cantera abandonada, 
se ha podido intervenir en los caminos de Valverde, 
Dehesa, Vaquerizas, Sierra, Picón y Piedrabuena, 

Además fruto de un convenio entre la  Junta de 
Comunidades y la Diputación, la empresa pública Tragsa 
ha realizado obras de mejora y refuerzo del  firme en los 
caminos de Zapata, Fuente el Pez, Colada del Estanque 
y Cabezuela. 

CAMBIO DE VENTANAS  EN EL COLEGIO
En los próximos meses se van a acometer obras de mejora 
en el Colegio de infantil y primaria. Se van a sustituir las 
ventanas que presentan problemas de aislamiento y 
también los alféizares que están bastante deteriorados 
y en algunos casos rotos. Las nuevas  ventanas serán de 
carpintería de aluminio lacado blanco y vidrio climalit. El 
cajón de la persiana estará herméticamente cerrado para 
lograr un perfecto aislamiento. También se colocarán 
nuevos vierteaguas de piedra caliza pulida.
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De esta manera se va a conseguir un ahorro importante 
en el gasto de calefacción puesto que el mal aislamiento 
suponía una pérdida constante de calor y además las 
nuevas ventanas dispondrán de un elemento fijo en la 
zona inferior para impedir posibles caídas de  los niños 
más pequeños. 

BÁSCULA MUNICIPAL
Atendiendo a las sugerencias de los agricultores se ha 
decidido instalar una báscula para el pesaje de cargas 
transportadas en vehículos y que estará disponible 24 
horas al día.

Las dimensiones de la báscula (18x3m) son tales que 
pueden albergar todo tipo de camiones desde 2 ejes 
hasta tráileres. La tipología de la báscula (empotrada) y 
sus dimensiones (las mayores del mercado comercial) 
hacen que  sea lo más cómoda posible a los usuarios 
y que estos no tengan problema alguno a la hora de 
utilizar esta instalación municipal.

La báscula está situada en la calle Albéniz,  una zona 
muy transitada y muy accesible para los transportistas. 
Funciona mediantes fichas que podrán ser adquiridas 
en el Ayuntamiento o en algún local público cercano a 
la báscula.

C-Real, sustitución ventanas del colegio, renovación 
aparatos de climatización de  edificios, sustitución de 
placas de las calles, reparación del reloj de la fachada 
del ayuntamiento, arreglo de caminos,  ampliación de 
aceras y asfaltado de calles.

PUNTOS DE INSERCIÓN DIGITAL (PID)
Toca modernizarse y utilizar las nuevas tecnologías.  
Ya hay trámites que sólo se pueden hacer a través de 
un equipo informático: pedir la vida laboral, recibir 
información del catastro, solicitar renovación de DNI…
Para que puedan hacer estas gestiones  las personas 
que  no disponen de ordenador en casa, en los próximos 
meses,  vamos a contar con tres puntos de inserción 
digital situados en la planta baja del ayuntamiento, la 
biblioteca y el Centro Social.

Estos PID están equipados con tres ordenadores y 
una impresora y podrán ser utilizados libremente por 
los ciudadanos. En una primera fase y para facilitar el 
uso contaremos con un monitor informático que nos 
resolverá dudas y nos podrá ayudar a realizar cualquier 
trámite.

SUBVENCIÓN EUROPEA PARA INSTALACION DE WIFFI 

Alcolea y Tomelloso han sido los únicos municipios 
de la provincia de Ciudad Real que han recibido una 
subvención por parte de la Unión Europea para instalar 
puntos de WiFi gratuitos dentro del programa WiFi4EU

Esta subvención cubre los costes de equipamiento 
e instalación de puntos para que los ciudadanos 
puedan acceder gratuitamente a WiFi y corresponde al 
Ayuntamiento abonar los gastos de conexión a internet 
y mantener la instalación al menos durante tres años.

En Alcolea ya llevamos unos años disfrutando de WiFi 
gratis en la plaza de España, paseo de los Olivos y zona 
deportiva. Ahora estamos contactando con empresas 
especializadas para diseñar las mejoras en este servicio 
y ampliar la cobertura.

También se va a aprovechar esta subvención para instalar  
un sistema que permita, con los móviles personales,  
hacer  un recorrido autoguiado para visitar el volcán.

La Unión Europea ha seleccionado un total de 200 
municipios españoles para este programa y además de 
poblaciones rurales como Alcolea hay también grandes 
ciudades como Córdoba, Gijón o Salamanca.

GESTIÓN VIVIENDA DE MAYORES
La Vivienda de Mayores que actualmente acoge a 
nueve residentes ha cambiado de empresa gestora. 
Desde el pasado 16 de octubre el grupo SAC que tiene 
amplia experiencia en atención a mayores se encarga 
de gestionar la Vivienda,  si bien se mantiene el mismo  
personal  para atender a los mayores residentes

PRÓXIMAS INVERSIONES

El Ayuntamiento goza de una situación económica muy 
solvente. A fecha 31 de diciembre, la suma de los fondos 
depositados  en las diferentes entidades bancarias 
alcanzaba la cifra de 988.842,03€

Esto supone que el ayuntamiento pueda hacer frente a 
los pagos con prontitud, de hecho se abonan las facturas 
antes de cumplir el plazo legal y además al existir garantía 
de un pago inmediato se pueden conseguir una rebaja 
en los precios de los productos que se adquieren o los 
servicios que se contratan. 

Además,  con estos ahorros, la próxima corporación 
podrá realizar un importante plan de  inversiones, 
que estaba pendiente de autorización del gobierno: 
ampliación del Pabellón de Usos Múltiples, renovación 
del alumbrado público con led, colocación de señales 
para conseguir un tráfico más seguro, renovación del 
arbolado de los jardines, adecuación del acceso desde 



Hemoscelebrado

CURSO DESFIBRILADORES 
Como ya se dijo en la pasada revista de mayo contamos con dos 
desfibriladores en Alcolea  ubicados  en la Vivienda de Mayores 
y en el Pabellón Polideportivo. El curso se realizó el 8 de enero, 
en él que participaron 16 personas de la localidad. El objetivo de 
este curso presencial es aportar conocimientos y las destrezas 
necesarias para realizar una primera atención de la parada cardiaca 
hasta el momento de la llegada de los equipos especializados. Los 
encargados de impartir el curso son contratados por la Diputación.

ALCOLEA TRAIL
Este año la fecha elegida fue el domingo 3 de febrero. Como el año anterior la carrera Alcolea Trail 2019 ha estado 
organizada por la Asociación Mundo en colaboración con el Ayuntamiento. La salida tuvo lugar a las 10:30 en la plaza, y 
constó de cuatro modalidades: trail (24 km.), trail iniciación (12km), senderismo(12 km), trail niños (5,5 km), y senderismo 
familiar (5,5km). La entrega de trofeos tuvo lugar el mismo día a la 13:45 horas en la plaza. Al finalizar se degustó un cocido 

con los famosos garbanzos de Alcolea.
AGENDA NAVIDEÑA
Todos los años el Ayuntamiento programa una serie de actividades culturales 
y deportivas. Desde el 15 de diciembre  hasta el 5 de enero la agenda ha 
estado llena de todas ellas. El miércoles 19 de diciembre comenzó con un 
concierto didáctico a cargo del grupo Il Parnasso Musicale, donde los niños 
del Colegio pudieron participar en diversas canciones de navidad. Por la 
tarde algunos jóvenes de la localidad concursaron en las Partidas Lan.

El viernes 21 los pequeños del taller de Juegos y Juguetes presentaron y 
cantaron diferentes villancicos con sus monitores  a las participantes del taller 
de Envejecimiento Activo, al finalizar hubo chocolate para todos los que se 
acercaron.

El sábado 22 no faltó el tradicional Concierto de Navidad de la Asociación 
Cultural Banda de Música junto con la actuación del coro. El domingo 23 
tuvo lugar el viaje cultural a Madrid para disfrutar del alumbrado navideño 
de la capital, esta vez se optó por visitar el Museo Arqueológico Nacional. 
El miércoles 26 merendamos y vimos dos películas, una infantil y otra de 
adultos, en el cine “Las Vías”, donde merendamos y vimos las películas más 
taquilleras. El jueves 27 Carmen Robles junto a su nieta María  y con la ayuda 
de los monitores de la Universidad Popular, llevó a cabo un cuentacuentos en 
el que participaron los más pequeños.

El sábado 29 tuvo lugar una competición local  de multideporte infantil. Por la 
noche, como novedad, pudimos compartir una cena navideña acompañada 
por un espectáculo de magia. Al finalizar hubo Dj’s para los más jóvenes. El 
domingo 30 los más pequeños disfrutaron de una gymkana y fiesta infantil.

El 3 de enero se realizó un taller de manualidades. Niños y niñas del pueblo 
elaboraron un árbol navideño. El 4 de enero por la mañana contamos con 
la tradicional recogida de cartas por los Pajes Reales, dirigidas a los Reyes 
Magos. Para finalizar las navidades el día 5 los Reyes de Oriente, tras la visita 
a los más mayores de la localidad y a la Vivienda de Mayores, recorrieron 
las calles de nuestro pueblo. Al finalizar, se hizo la entrega de regalos en el 
Pabellón de Usos Múltiples. 
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Novedad 
TALLER DE JOTAS

Recientemente se ha formado un Grupo de Jotas en Alcolea en 
el que participan en torno a catorce mujeres de la localidad.  Es 
una actividad gratuita que se desarrolla de la mano de varias 
voluntarias los lunes a las 17:00 h. en la antigua biblioteca. Si 
estás interesado pásate por la Universidad Popular.

Próximasactividades
MULTIDEPORTE
Con el inicio del año comenzamos las jornadas de multideporte en las que una veintena de niños de 
Alcolea participaran en las mismas.  Las diferentes concentraciones tienen lugar en distintos pueblos, 
donde practicarán una variedad de deportes interactuando con niños de otras localidades. La Diputación 
de Ciudad Real junto con la Junta se encarga de que este tipo de deporte siga adelante.

DÍA DE LA MUJER
El Ayuntamiento ha programado una serie de actos con motivo del Día de la Mujer. La programación prevista 
para la conmemoración de este día es la siguiente: 

•  Charla.
•  Concurso cartel anunciador
•  Exposición del concurso 
•  Lectura de citas
•  Cata de vino y maridaje
•  Pintura sobre la pared 
• Concurso microrelato
• Senderismo a la Puebla de Don Rodrigo
• Homenaje y entrega de placa a la 

Asociación "Grupo de Encajeras de 
Alcolea de Calatrava" 

Desde el Ayuntamiento se hace una llamamiento 
a todos, invitando a hombres y mujeres de todas 
la edades a participar en toda la programación 
y unirnos para lograr un mundo más justo y 
equitativo.

DÍA ARBOL
Los próximos días de abril con  motivo del Día 
del Árbol que se celebra el 26 de este mes, se 
realizará una serie de actividades y talleres de 
educación ambiental con diferentes colectivos.  
Estas actividades son las siguientes: 

• Plantación con los niños del colegio
• Ruta de senderismo
•  Actividad con los niños del taller de  Juegos 

y Juguetes
•  Charla con las participantes de 

Envejecimiento Activo
•  Taller de reciclaje 

SEMANA DEL LIBRO 
Un año más el Ayuntamiento realizará diferentes actividades culturales para conmemorar el Día del Libro. 
Estas van dirigidas a todo el perfil de población. Este año concretamente celebramos el XIV Certamen 
de Poesía de Ángel Crespo a nivel nacional el cual tiene una dotación de 1000€.  Aquellos que estén 
interesados en participar en el concurso deben ponerse en contacto a la Universidad Popular. La fecha de 
inscripción comienza el 25 de enero y termina el 4 de marzo. Además del Certamen tenemos programadas 
las siguientes actividades: mercadillo de libros usados, actividad de lectura compartida, encuentros de 
clubs de lectura, cuentacuentos, película y taller sobre el tema de lectura que se fije.



Telefónica España ha recibido el encargo de 
la Junta de Comunidades para desplegar fibra 
óptica en diferentes pueblos de la provincia. 
En una reunión reciente el director General de 
Telecomunicaciones nos informó,  a  algunos 
alcaldes de la comarca,  como se va a desarrollar 
este despliegue y concretó que esta actuación 
que tiene un periodo de ejecución de doce 
meses se va a iniciar en 2019.

Con esta medida el Gobierno Regional 
pretende  proporcionar  el acceso a servicios 
de banda ancha y así garantizar que el acceso 
a las tecnologías de comunicación sea similar 
para todos los ciudadanos  tanto si residenen 
núcleos rurales como si  habitan en  las ciudades.

La tecnología de fibra presenta bastantes 
ventajas:

• Gran velocidad de transmisión de datos 
puesto que con la fibra óptica pueden 
alcanzarse velocidades de 1 Gigabait 
por segundo y recibir además varios 
canales de televisión de alta definición 
y 3D simultáneamente. Se podrán hacer 
descargas de internet en segundos.

• Excelente calidad de transmisión porque la 
señal es inmune a interferencias externas.
En este momento es la tecnología ideal 
para videoconferencias de alta calidad. 
Será más fácil la comunicación con 
familiares que están lejos

• Mayor seguridad en la transmisión 
de datos puesto que permite un alto 
nivel de confidencialidad e impide los 

Despliegue de FIBRA ÓPTICA 
Un paso a la modernidad

ciberataques. Será mucho más difícil 
que alguien extraño acceda a nuestros 
equipos

Los vecinos que instalen esta red podrán 
acceder a internet con mayor velocidad  y  
alta calidad. También se percibirá la mejora 
en el uso de videojuegos online,  se verá 
con mayor nitidez  la televisión y existirá la 
posibilidad de conectar varios dispositivos a 
la vez (ordenadores, consolas, televisión…) sin 
perder velocidad ni calidad.

La infraestructura necesaria,  que se va a 
instalar en Alcolea se compone de una Central 
de Cabecera desde la que se despliegan 
cables de fibra óptica de gran capacidad. 
Preferentemente, el despliegue de los cables 
de fibra se realizará por las canalizaciones 
subterráneas existentes. Donde no exista 
canalización disponible, el despliegue se 
realizará en tendidos aéreos por postes o 
en trazados por fachada, en función de las 
características constructivas de cada calle.

Este despliegue de fibra óptica será sin lugar 
a dudas muy beneficioso para los ciudadanos 
de Alcolea. Los primeros que percibirán 
esta mejora serán los  servicios educativos, 
sanitarios y  administrativos. También la  
población en general, notará claramente este 
proceso de modernización. Y además existe la 
posibilidad de que se incorporenprofesionales  
del  teletrabajo que van a tener garantizada 
cobertura rápida y segura y pueden ser más 
competitivos.


