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Eduardo Plaza Adamez 
Alcalde de Alcolea de Calatrava

Más de cinco meses han pasado desde que 
el pasado 14 de marzo el gobierno de España 
decretara el Estado de Alarma. Unos meses que 
han supuesto un enorme cambio en nuestras 
vidas, en nuestras rutinas, en la forma de 
relacionarnos con los demás, en nuestro ocio 
y en nuestra forma de entender y organizar las 
prioridades.

Han sido meses muy duros para todos, meses 
de incertidumbre y algunos miedos, meses en 
los que a pesar de todo hemos mantenido un 
comportamiento ejemplar como pueblo y en la 
gran parte de los casos como individuos.

Fotografía: 
JULIO ALBERTO BURGOS ROMA

"Mañana será otro día"

Un tiempo que ha permitido sacar lo mejor de 
nosotros en el peor de los momentos:

Tras el Decreto que establecía el Estado de Alarma, 
desde el Ayuntamiento se empezaron a realizar 
trabajos de limpieza y desinfección en todas las 
calles y en las zonas de paso mas transitadas del 
pueblo. En ese mismo momento todas y cada una 
de las personas que tenían maquinaria agrícola 
que pudiera ayudar en las tareas, la pusieron a 
disposición del pueblo. Todas ellas tienen nuestro 
reconocimiento y gratitud.

Los mayores fueron nuestra prioridad desde el primer 
momento. Los que se encuentran en la Vivienda 
Tutelada, los que reciben Ayuda a Domicilio y los 
que por edad se encuentran en una situación mas 
vulnerable. Desde el Ayuntamiento y la Universidad 

Nuevas medidas JCCM  
frente al Covid-1924 /
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Popular se puso en marcha un sistema de compra 
y reparto de alimentos y medicación y se empezó 
a servir a domicilio la comida del Comedor Social. 
A los trabajadores de la cocina, a los monitores 
de la Universidad Popular, infinitas gracias por su 
labor, su trabajo más allá de lo exigible y esperable 
y su compromiso.

Auténticas heroínas de esos días fueron las 
mujeres del servicio de Ayuda a Domicilio y las 
trabajadoras de la Vivienda Tutelada. Con el 
miedo cierto por ellas y sus familias y por las 
personas a las que atienden, no dejaron ni un 
solo instante de realizar su trabajo y si cabe con 
mas dedicación y cariño. Nunca seré capaz de 
demostrar lo suficiente mi gratitud hacia ellas.

Guardias Civiles y Policías de nuestro pueblo, 
trabajadoras y trabajadores de hospitales y 
residencias, bomberos, trabajadores de RSU…
todos ellos y ellas estuvieron en primera línea 
cuando estar ahí significaba luchar con muy 
pocos medios contra un enemigo del que 
desconocíamos prácticamente todo, cuando 
estar ahí significaba poner en riesgo su salud 
a cambio de que nosotros conservásemos la 
nuestra. GRACIAS.

Eran días de incertidumbre, días raros, distinto a 
todo lo que habíamos vivido hasta ahora, pero 
aun así, los hombres y mujeres que trabajan en 
las tiendas, en la farmacia, en las panaderías, en 
la gasolinera, en los bancos de nuestro pueblo, 
consiguieron que los viviésemos con cierta 
normalidad, nunca fallaron ni un solo día.

Otras muchas vecinas y vecinos siguieron 
trabajando: con sus camiones, en el campo, en 
sus oficinas, en las tiendas….algunos pudieron 
parar y quedarse en casa, pero otros siguieron 
entregándose a su trabajo como todos los días. 
Ellos y ellas hicieron posible que todo funcionara, 
que nada nos faltase.

Una vez más hemos sido ejemplo de solidaridad. 
Cuando las mascarillas eran difíciles de encontrar, 
un grupo de costureras voluntarias se organizó y 
empezaron a fabricarlas con todo lo que tenían 
a su alcance, poniendo su tiempo y sus recursos 
para después donar esas mascarillas a centros 
de atención socio-sanitaria, el Hospital o los 
particulares. 

Muchas veces en estas semanas me he sentido 
orgulloso de mis paisanos y paisanas, una de 
ellas cuando tuve la ocasión de entregar en el 
Hospital de Ciudad Real más de 3.000 mascarillas 
que las costureras de Alcolea, junto a las de 

algunos pueblos vecinos, habían elaborado con 
el material que desde los ayuntamientos se les 
había proporcionado. Después vendrían calzas, 
batas, más mascarillas…

La labor de todas ellas permitió que los que nos 
protegían y cuidaban pudieron estar un poco 
más seguros. Infinitas gracias.

Trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y 
Planes de Empleo fueron, una vez más, ejemplo de 
profesionalidad y entrega. Los que en las calles se 
encargaron del mantenimiento de todo, los que 
en las oficinas o en casa y de forma telemática 
ayudaron a resolver dudas y realizar trámites y 
gestiones. 

A veces, vemos por televisión momentos de 
agrías polémicas entre dirigentes de distintos 
partidos políticos, discusiones subidas de tono, 
llenas de palabras gruesas que dejan momentos 
poco edificantes. Y sin embargo en estos 
meses solo tengo palabras de gratitud para los 
concejales del Grupo Popular, que siempre se 
mostraron comprensivos, colaboradores y leales. 
Actuaciones como la suya hacen que todos nos 
reconciliemos con la política, esa que sirve para 
dar solución a los problemas diarios de nuestros 
vecinos.

En un tono más personal y aunque jamás podré 
expresar mi gratitud lo suficiente, permitidme que 
haga una mención muy especial a las personas 
que hace algo mas de un año empezaron junto 
a mí la andadura en el Ayuntamiento. No hubiera 
podido elegir mejores compañeros para afrontar, 
junto a ellos y ellas, momentos tan duros y difíciles. 
Infinitas gracias.

La epidemia está evolucionando de manera muy 
rápida y con ello, el conocimiento que tenemos 
sobre este nuevo virus. De no saber nada de él 
a principios del 2020, la comunidad científica ya 
ha logrado aislarlo, secuenciarlo, identificarlo y 
desarrollar pruebas para diagnosticarlo. Signos 
todos ellos para la esperanza, esperanza en 
que muy pronto podremos volver a vivir con la 
normalidad y tranquilidad a la que estábamos 
acostumbrado, que podremos abrazarnos sin 
miedo, que podremos volver a celebrar nuestras 
fiestas y vivir nuestras tradiciones, que muy pronto 
todo habrá pasado y nos habrá convertido en 
una sociedad nueva y mejor, en unos individuos 
mas solidarios y respetuosos.

Mientras tanto, gracias, gracias a los vecinos 
y las vecinas de Alcolea, por su colaboración y 
responsabilidad.
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Te toca a ti
Nos toca a todos, pero, en estos momentos; 
especialmente a ti, joven alcoleano. Me 
refiero a la pandemia de la Covid-19.

Me piden que escriba sobre mi experiencia 
como enfermero pensando sobre todo en los 
jóvenes. Cierto es que, por mi trabajo y por mi 
actividad docente, tengo contacto estrecho 
con ambas realidades: el SARS-CoV-2 (nuevo 
Coronavirus) y la juventud. Voy a intentarlo.

Estamos en fiestas, distintas sí, porque la 
realidad se impone y este año todo está 
siendo diferente. No pudimos disfrutar como 
en otros años de la primavera al estar en 
casa confinados. Pero la primavera no faltó, 
y “San Roque” también va a llegar. 

En aquellos días duros y extraños, cuando 
ese papel de la empresa nos permitía 
circular con una mínima libertad, tuve la 
enorme suerte de disfrutar de la naturaleza 
en su mayor esplendor gracias a los viajes 
de ida y vuelta a mi trabajo en la UVI móvil 
de Almadén. Recuerdo los momentos 
de soledad en la carretera pensando, 
admirando y agradeciendo la explosión 
de vida en el campo, evidencia cierta 
de que había algo más fuerte que el 
coronavirus, la incertidumbre y el miedo. La 
contemplación de la primavera, inmune al 
virus y esos ratos de reflexión impuestos, en 
casa o en el coche, iban dejando poso en 
mi experiencia.

Se percibía una cierta esperanza colectiva 
que susurraba: en cuanto todo esto 
pase vamos a cambiar de estilo de vida. 
Dedicaremos más tiempo a las cosas 
importantes. Seremos más austeros y 
generosos. Ya hemos causado bastante 
daño al planeta,tal vez todo esto sea un 
aviso de la madre tierra, reduciremos nuestro 
nivel de consumo y trabajaremos por una 
economía sostenible… Cada uno intentaba 
sacar sus propias conclusiones y propósitos 
sobre eso tan raro que estaba pasando. Se 
decía aquello de que toda crisis siempre trae 
aparejada una oportunidad…Pasábamos 
los días entre la preocupación seria y la 
anestesia de los aplausos, las cancioncillas, 
los chistes del WhatsApp. Mientras tanto, 
muchos (demasiados), se dejaban la vida 
literal y metafóricamente en hospitales y 
residencias.

¿Imaginas que este virus se hubiese cebado 
especialmente en vosotros los jóvenes? 
¿Vuestros padres y abuelos hubiesen 
escatimado esfuerzos y privaciones para 
protegeros? En sentido inverso debe ser 
igual y la gran mayoría lo hacéis bien. No 
des el mínimo motivo para que nadie piense 
lo contrario. 

Quien no lo haya hecho aún, debería pensar 
en el alcance real del problema y en cuál 
puede ser su contribución individual. Cierto 
es que las cifras imprecisas e impersonales 
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de enfermos y fallecidos, la información 
edulcorada y la ausencia de imágenes 
reales de la catástrofe no ayudan mucho a 
esa necesaria toma de conciencia. Tal vez 
esta sea una de las causas de las actitudes 
imprudentes que estamos observando en 
muchos estos días. 

Tras el caos inicial, conseguimos “aplanar 
la curva” y comenzamos a avanzar hacia 
la “nueva normalidad”, para lo cual se nos 
imponían, a cuentagotas y a remolque 
de los acontecimientos; nuevas normas y 
decretos, nuevas pautas de convivencia 
social. ¿Nuevas? ¿Respetar y cuidar a los 
demás, ser solidarios y responsables es algo 
nuevo? No, estos son valores de antes, de 
durante y de después de la pandemia. 

¡Hubo ejemplos de entrega de tantas 
personas! Una cascada infinita de actos 
anónimos de ayuda mutua. Pudimos verlo 
en nuestro pueblo, con sus responsables 
municipales a la cabeza; no se escatimaron 
esfuerzos por colaborar en lo que cada 
uno podía, fumigando calles, repartiendo 
comidas, cosiendo mascarillas...

Los acontecimientos avanzan de manera 
rápida y compleja y resulta que el calor 
no mata al virus, que los rebrotes parecen 
olas, que las vacunas se hacen esperar;la 
economía se hunde, el paro aumenta, 
los políticos no se ponen de acuerdo; no 
sabemos qué hacer en vacaciones ni en las 
fiestas; nadie sabe cómo será el inicio del 
curso escolar…

Pero tengo una certeza, creo en la juventud, 
en su potencial creativo y en su compromiso. 
Lo veo a diario en el hospital y en la facultad 
de enfermería en los alumnos a los que 
acompaño. La fuerza y la capacidad que 
atesoran son una esperanza de futuro, como 
sin duda ocurre en otros muchos ámbitos 
juveniles. 

Reclamad formación, oportunidades y 
medios que os acerquen a la cultura del 
esfuerzo. No aceptéis la mentira de la 

subvención fácil. Rechazad la esclavitud 
del alcohol, las drogas y el abuso estéril de 
internet. 

Bueno, a estas alturas se supone que yo 
debía decirte que uses la mascarilla como 
se debe, que mantengas la distancia social 
necesaria, que extremes las medidas de 
higiene, que no hagas botellón… Creo que, 
tras esta pequeña reflexión, eso ya lo habíais 
adivinado. Eso hay que recordárselo a los 
niños y yo sé que estoy hablando a jóvenes 
maduros y responsables que saben estar a 
la altura de las circunstancias exigibles en 
este momento.

Este año, en San Roque, te toca 
especialmente a ti joven alcoleano, y estoy 
seguro de que no vas a defraudar. 

San Roque se enfrentó a la peste de su 
época. Hagamos nosotros lo mismo y sin 
duda habrá Fiesta en Alcolea 

 ¡Felices fiestas!

Javier Caballero Morales
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El 2020 había sido declarado por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) como el año 
internacional de la Enfermería. Por caprichos del 
destino, este año, como es por todos conocido, 
pasará a la historia como el de la mayor crisis 
sanitaria de los últimos tiempos.

Para los que no me conozcáis me llamo Mónica, 
tengo algo más de cuarenta años, de los cuales 
casi veinte de ellos llevo dedicándome a lo que 
ha sido mi vocación, la Enfermería.  

A lo largo de mi experiencia profesional y 
sobre todo en los últimos ocho años en los que 
me encuentro trabajando en la UCI, me he 
encontrado con situaciones complicadas y de 
mucha carga emocional, que es lo que suele 
acompañar al cuidado de un paciente crítico. 
Pero nada comparado con lo vivido durante los 
últimos meses.

Recuerdo como por el mes de febrero empecé 
a acudir a sesiones formativas sobre el ahora 
conocidísimo coronavirus, que por entonces sólo 
se encontraba en el continente asiático. Todos los 
sanitarios teníamos en mente la posibilidad de 
que un día se presentará algún caso de manera 
puntual, y sí, ese día llegó. No lo olvidaré nunca, 
fue el diez de marzo y al llegar a las ocho de la 
mañana a mi puesto de trabajo allí estaba, el 
primer caso en UCI y lo tenía asignado como mi 
paciente.

Era una situación nueva, desconocida, con una 
mezcla de sensaciones difíciles de explicar. 
Recuerdo como me enfundé en mi primer EPI 
con cierto temor y respeto porque sabía que se 
acercaba el momento en el que debía atender al 
paciente.

El paso de las siguientes semanas me atrevería 
a definirlo como “de locura”. La casi totalidad 

del hospital atendía a pacientes covid+, la UCI 
se ocupó en pocos días por lo que se tuvieron 
que improvisar hasta dos nuevas UCI para 
intentar atender a todos los enfermos, empezó 
pronto a escasear el material de protección. 
Afortunadamente, la situación empezó a 
controlarse poco a poco hasta poder volver a la 
conocida nueva normalidad.

De todo este tiempo me quedo con la parte buena, 
que también la ha habido por supuesto. Me 
quedo con el compañerismo de los profesionales, 
con la solidaridad de la gente, con la compresión 
de los familiares que aún dándoles noticias poco 
agradables siempre tenían una palabra de ánimo 
para nosotros, con el recuerdo de todos aquellos 
pacientes que consiguieron salir adelante, con 
los dibujos que nos hacían llegar los niños para 
dar algo de color al ambiente. Me quedo con el 
compromiso de toda la población que cumplió 
el confinamiento pese a que seguro que muchos 
días se hacía muy pesado, con la excelente 
actitud de los niños que han sabido comprender 
a su manera esta situación.

Y me quedo, como no, a modo particular con 
todas esas muestras de cariño y preocupación 
de familiares, amigos, conocidos, vecinos que 
han tenido un momento para hacer una llamada 
o enviar un mensaje de ánimo y fuerza. Gracias.

No me quiero despedir sin hacer hincapié 
en lo importante que es seguir todas las 
recomendaciones sanitarias (uso de mascarilla, 
higiene de manos, y distancia social) para intentar 
no volver a la situación previa y, sobre todo, como 
muestra de respeto hacia aquellos que por 
desgracia ya no están entre nosotros.

SALUD para todos.

Mónica Padilla Morales

Un año que pasará a la historia
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El pasado 29 de mayo llevamos a cabo la 
Clausura de la Universidad Popular a través 
de las redes sociales. Este año, al ser un año 
diferente, la hemos adaptado a las nuevas 
tecnologías proponiéndonos un nuevo reto; así 
fue que emitimos nuestras actividades a través 
de YouTube, Facebook e Instagram. También 
elaboramos un video en recuerdo a todas 
las actividades que se realizan anualmente, 
donde monitores y usuarios pudieron participar 
mostrando su implicación en la UP.

Nuestros monitores hicieron un gran esfuerzo 
para realizar todas las actividades durante el 
confinamiento, marcándose su propio reto de 
sumergirse en las TICs. El día de la Clausura 
participaron todos los monitores del ámbito 
cultural y deportivo, además de los voluntarios. 
Algunas de las actividades que se realizaron en 
formato on line fueron: un cuento motor para 
los más pequeños, un bingo on line para todas 
las edades, la emisión de las clases finales de 
los diferentes cursos de la UP y la publicación en 
directo de las obras y ganadores de los concursos 
realizados durante el estado de alarma. 

La situación actual nos ha hecho cambiar y, por 
ello, nosotros tenemos que adaptarnos a la nueva 
realidad. Durante estos meses hemos estado 
llevando a cabo actividades lúdico-educativas 
para que nuestros usuarios aprendan y disfruten. 
Algunas actividades han sido los Kahoots, 
herramienta con la que se ha podido concursar 
desde casa días señalados como el Día del Libro. 
Otra de las actividades fue el Parchis online 
que junto con la Asociación Juvenil Anankus se 
organizó una partida con un gran número de 
participantes, durando varios días y generando 
un gran éxito.

Entre otras, se han 
elaborado videos expli-
cativos de actividades 
y talleres de la UP, 
presentaciones en recuer-
do a las actividades 
anuales, como el Encuentro 
de Encajeras o la festividad 
de San Isidro, retos 
deportivos y juegos.

También se han realizado 
diferentes concursos durante estos meses como 
son: el Concurso de Diseño de Portada para la 
Edición de Mayo, Concurso de Fotografía Desde 
Mi Ventana, Concurso de Poesía, y el Concurso de 
Relatos Cortos y Cuentos.

Este año hemos celebrado San Isidro desde casa, 
y lo hemos hecho publicando imágenes de otros 
años en redes sociales para recordar lo bien que 
nos lo hemos pasado años anteriores. Además, 
se elaboró un video musical de los Mayos en el 
que voluntarios participaron cantando. También 
se subieron a la red diferentes videos de este día, 
donde se retransmitió el Mayo a la Santa Cruz  
recorriendo las calles del pueblo y la propia ermita.

Las Cruces de Mayo se han celebrado este año 
de manera distinta, así fue que propusimos que 
se elaboraran en miniaturas bien de tela o con 
otros elementos en las ventanas de las casas, 
patios y terrazas.  

actividades realizadas durante el confinamiento

Animamos a los usuarios de la Universidad Popular a 
seguirnos en nuestras redes sociales: 

UP Alcolea de Calatrava / Ayuntaiento de Alcolea

@up_alcolea_de_cva

Universidad Popular Alcolea de Calatrava
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Añoro como eran las fiestas de San Roque, eran 
otros tiempos. Bajábamos a la plaza por la calle 
Jesús Plaza, en la esquina estaba el puesto del 
turrón donde el turronero voceaba “a peseta el 
trozo” y el carrillo junto a él.

En la otra esquina se ponía el fotógrafo, con su 
máquina de manga negra. Recuerdo que también 
por debajo de la puerta de la Iglesia montaban el 
telón del cine hecho con sábanas. 

Más abajo el puesto de helados de “Crispín” cerca 
de los columpios donde se ponían los novios.  El 
puesto de escopetas en la otra parte de la Plaza, 
las escopetas de Gañate.

Al otro lado de la puerta del Ayuntamiento las 
peladillas garrapiñadas y otros dulces como 
garrotes, martillos, etc. Dando vueltas por la plaza 
el barquillero y por la noche se llenaba de gente 
con su silla para ver el cine.

Estamos deseando que pase esta pesadilla y 
poder celebrar nuestras fiestas tan entrañables 
en honor a San Roque.

Pilar Plaza Oliver

Recuerdos de 
San Roque

Las fiestas en honor a San Roque siempre han sido 
muy importantes para los vecinos de Alcolea.

Cuando éramos pequeñas siempre estábamos 
con ganas de que llegaran, pues eran motivo 
para estrenar un vestido y unos zapatos; a mí 
precisamente un año me compraron unos zapatos 
rojos con agujerillos "que eran muy bonitos, yo no 
me los quería poner por si se me rompían" (dice 
Carmen).

Las familias estaban contentas, pues aunque solo 
fuera el día de San Roque no trabajaban. Se iba 
a misa en su honor y sobre todo a la procesión, se 
hacía al anochecer, todas las personas llevaban 
su vela y algunas cumplían la promesa de ir 
descalzas toda la procesión, por haber curado 
San Roque bendito la enfermedad a su hijo.

Siempre en la procesión iba una banda de 
música, en aquellos tiempos de nuestra niñez no 

había banda en el pueblo, pero el Ayuntamiento 
contrataba una de Miguelturra o de otros pueblos 
y los músicos eran acogidos por los vecinos en 
sus casas, en aquellas familias que se lo podían 
permitir.

Venían puestos a la plaza, eran de helados 
que veíamos hacer con una maquina y los 
comprábamos por “un perro” (diez céntimos de 
peseta). También venía un puesto con trozos de 
turrón, chupetes y martillos de caramelo, que todo 
el día nos duraban.

Otra cosa muy importante y típica de las fiestas 
era el cine en la Plaza, todos los vecinos íbamos 
con la silla y el botijo de agua fresca. Eran películas 
para toda la familia, de mucha risa y se pasaba 
muy bien. Algo que recordamos era como desde 
el Ayuntamiento se decía en los descansos: 
“apaguen las luces de los puestos”.

Carmen Robles Bastante 
Julia Chico Rivilla 

Dolores Morales Gómez

Recuerdos de nuestra niñez
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Hola, me piden si puedo escribir unas líneas 
sobre las Fiestas de San Roque, y aquí van. 

Allá por el año 1956, que se fundó la Banda de 
Música de Alcolea, hasta el 1963 que me marché 
a Barcelona y después a Madrid para trabajar, 
recuerdo que para San Roque siempre me 
acercaba a pasar las fiestas. Esos descabezos 
a caballo y esos mozos que nosotros veíamos 
que eran mayores, aunque tendrían entre 20 
y 30 años. Sobre el cuello de los caballos les 
ponían esas cintas que cogían con las bicis, era 
muy divertido.

En la plaza, aquellos puestos de turrón que con 
una peseta te daban un buen trozo, que ya lo 
tenían partido ¡para nosotros era un manjar!

Las sillas locas que te subían y parecían que 
volcaban. El tío Gañote con sus escopetas 
trucadas, que por mucho que apuntases nunca 
dabas en el blanco, y ¡cómo no! esa Banda de 
Música que en el verano daba sus conciertos 
todos los domingos en la plaza y la gente 
paseando para arriba y para abajo por lo 
menos dos horas.

Este año no se ha podido celebrar San Roque, 
esperamos que el próximo ¡podamos celebrarlo a 
tope!

Ignacio Bastante Tapiador

Más recuerdos de San Roque 

Las fiestas de San Roque antiguamente se 
organizaban en torno a la plaza y a la calle 
Cervantes. En la plaza montaban el cine, donde 
acudían todas las familias provistas de botijo y 
silla; recuerdo como se decía a voces “por favor 
que apaguen las luces de los puestos” y los 
puestos de helados de Maximiliano y Crispín no 
les quedaba otra que apagarlas.

Otra de las actividades que se realizaban era 
el descabezo con esos botijos, pucheros viejos 
y cerámicas colgando que contenían harina, 
ratones y muchas cosas más; en ellos metían 
todo lo que se les ocurría. Los mozos, con los ojos 
tapados, los rompían con un palo e iban subidos 
en borricos y carros. Otras veces organizaban 
esta actividad en bicicleta a modo de carrera 
en la calle Cervantes. La panda de personas 
mayores además organizaban el mocho y esa 
poda de olivos, donde al ganador o al que 
mejor lo hacia se le obsequiaba con una copa.

Los puestecillos vendían todo lo que podían y 
había expositores en la puerta del Ayuntamiento, 
donde las novias compraban el ajuar. Venía el 
retratista con el caballo y las barcas de Gañote 
donde los chicos y chicas lo pasaban genial, las 
ponía en fila y subían y bajaban.

Se estrenaban vestidos y zapatos nuevos, nos 
hacían un vestido para el día de la Virgen y otro 
para el de San Roque. Al día siguiente de San 
Roque venían los puestos de turrón y almendras 
saladas. En cuanto a los dulces solíamos hacer 
frioleras a espuertas en los hornos de cualquier 
panadería, coquitos con huevos y coco, e 
incluso galletas de todo tipo. 

Había varios bailes; el del Hogar y del Casino. 
Al baile del Hogar venía un zapatero con un 
acordeón y los músicos que venían de fuera 
los esperábamos en los muros; cada músico se 
alojaba en una casa de algún vecino del pueblo.

Petra Ruiz Bastabte



A los niños que empiezan Educación Infantil:

 » SAÚL FERNÁNDEZ CARRETERO
 » MARCO JIMÉNEZ COCA
 » CARLOS GARCÍA CASERO
 » ALMA PELLEJERO MORENO
 » ENIO CRESPO DÍAZ
 » GABRIELA GARCÍA CONDE

ESTE AÑO
homenajeamos

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

DAVID BASTANTE BASTANTE

DAVID MORALES PADILLA

PABLO CUBERO PADILLA CORAL ESTRELLA  
DELGADO LILLO

IRENE ROMA SERRANO

CRISTIAN CÉSPEDES TAPIADOR JUAN GONZÁLEZ SIMÓN LUCAS VELASCO GARCÍA

MARÍA BRAVO CHACÓN

SERGIO SANTOS DÍAZ

CARLA GARCÍA TAPIADOR CARMEN PADILLA FERNÁNDEZ

RODRIGO PLAZA BENITO CRISTINA VELASCO GARCÍA

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



Los chicos y chicas que han superado Educación Secundaria Obligatoria:

IVÁN CAMACHO BURGOS ROCÍO MEGÍAS PEÑASCO LIDIA GÓMEZ FLORES TERESA Mª ROMA MORENO SANTIAGO PLAZA PADILLA

VICENTE ROMA SERRANO VÍCTOR SANZ MORENO LUCÍA TAPIADOR GARCÍA PABLO TAPIADOR GARCÍA ISABEL VENTURA BARRAGÁN

Las chicas que han superado Educación Secundaria Obligatoria a través del Centro de 
Educación para Adultos  en Alcolea:

selene burgos ruiz natalia herrera matellano mª josefa molina camacho cristina simón hervás

A los hombres y mujeres que cumplen 65 años:

PAULA AMORES BASTANTE JESÚS CABAÑAS MORA ISABEL DOLORES  
GARCIA CARRETERO

MARIA DEL CARMEN
GARCÍA GARCÍA

RAMÓN GONZÁLEZ 
MUÑOZ DE LUNA

SECUNDINO  
HERRERA AMORES

VÍCTOR HERRERA SIERRA ANTONIO MATEO GARCÍA EMILIANA  
MORENO BARRAGÁN

MARIÁN VASILE
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Vivencias de nuestr@s profesor@s en Confinamiento

Marzo, abril, mayo y junio. La escuela a través del 
teléfono y del ordenador. Lo hemos hecho lo mejor que 
hemos podido para que los niños sigan aprendiendo. 
El comportamiento de los niños y de sus familias ha 
sido ejemplar. Reproduzco a continuación el mensaje 
que les envié a las madres de mis alumnos de cuarto 
al final de curso:

“Os felicito por el trabajo realizado durante este 
trimestre: a los niños y a las familias, especialmente a 
las madres que habéis estado ahí ayudando. Podéis 
estar orgullosas. Habéis sido maestras y madres a 
la vez. Vuestra casa ha sido también escuela y sé lo 
difícil que os ha podido resultar a veces.”

Pero esto ya es pasado. Ahora viene septiembre, el 
nuevo curso. Repleto de incertidumbres, y miedos. Los 
maestros de Alcolea hemos dedicado muchas horas 
a elaborar un protocolo de actuación para el inicio de 
curso. Además, en nuestro colegio contamos con una 
ventaja con respecto a otros centros: somos pocos 
y con mucho espacio. Eso de lo que siempre nos 
estamos quejando: de que cada vez hay menos niños 
en el cole, se ha convertido en una circunstancia más 
favorable para afrontar lo que se nos viene encima. No 
soy ingenuo; esto no nos garantiza nada y  no quiere 
decir que no vayamos a tener problemas cuando se 
reanude el curso, pero, francamente, ahora me alegro 
más que nunca de ser maestro en Alcolea.

Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva 
escuela. Con mascarillas, con geles, con distancias 
y, tal vez con periodos de enseñanza presencial y 
no presencial. Es lo que toca. Los maestros vamos a 
hacerlo  lo mejor que podamos, pero necesitamos 
ayuda. La de las familias, por supuesto, y también 
la de las administraciones. Me atrevo a hacer tres 
peticiones a quien corresponda:

1ª. Incorporar al centro a un enfermero o enfermera 
para que se encargue de los aspectos sanitarios 
que esta situación requiere en el colegio. Puede 
estar compartido con otros colegios.

2ª. Personal de limpieza no solo por las tardes. 
Es fundamental limpiar el colegio de forma 
continua.

3ª. Incorporar un profesor de apoyo para 
educación infantil.

Somos maestros. Nuestra función consiste en enseñar 
y lo vamos a hacer,¡ claro que lo vamos a hacer!...,  a 
pesar del virus.

Juan Francisco Fuentes Cabañas

La educación, como la vida, es siempre una 
carrera de fondo, con el esfuerzo que ello 
supone y que, desde mediados de marzo 
todos hemos vivido tan profundamente. Lo 
hemos vivido en lo profundo, dentro de cada 
uno, de cada familia. 

Y cada etapa de nuestra carrera ha ido 
dejando sus pequeños o grandes posos en 
el fondo:  sus primeros posos de confusión, 
asombro, estupor… Sus sinceros posos de 
miedo, recelo, desasosiego…  Sus valientes 
posos de adaptación, ajuste, valor, 
acuerdo… Sus preciados posos de esfuerzo, 
compromiso, trabajo, formación… Sus 
suaves posos de gratitud, correspondencia, 
agradecimiento mutuo, fidelidad… Sus 
deseados posos de superación, progreso, 
victoria, normalidad…

Es mucha la esencia que nos queda, buen 
sustrato para nuestra tierra abonada. Firme 
cimiento para nuestra carrera de fondo. No 
sabemos cuándo ni cómo. Desconocemos 
nuestro futuro, pero estamos seguros, si Dios 
quiere, de la buena cosecha, de nuestra 
indudable victoria en la meta. 

Mª Rosario Robles Mora

Carrera de 
fondo
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Vivencias de nuestr@s profesor@s en Confinamiento

La pandemia cambió el mundo.

Nuestra vida en Alcolea se paralizó.

Nos pidieron quedarnos en casa, aislados, 
dejamos de ir al colegio; tuvimos que enseñar 
a distancia, sin ver a nuestros niños y niñas, 
y lo más importante, sin poder decirles 
cuanto les queremos,  o no poderles dar un 
achuchón.

Y como no, sin que ellos/as nos  demuestren 
su cariño, o no oír de sus boquitas “te quiero 
mucho seño”.

Pero surgieron muchos héroes, pero para 
nosotros los maestros, nuestros héroes son 
los niños y niñas, que gracias también a 
sus padres, han terminado este curso tan 
peculiar, y con buena nota.

Creíamos que era un sueño y que pronto 
despertaríamos, pero no, aquí seguimos…

Chicos y chicas pronto nos veremos.

Nosotros como maestros tenemos un reto: 
cuidar del bienestar de nuestros niños/as, no 
les vamos a fallar.

Beatriz Céspedes Burgos 
Maestra de Religión Católica

Reflexión 
sobre el Covid El día 14 de marzo se ha convertido en otra 

de esas fechas que no se olvidan fácilmente.

Nos comunicaron el cese de la actividad 
docente (debido a una especie de gripe muy 
contagiosa), de manera preventiva y con 
idea de que sería cosa de 15 días…

A medida que el tiempo pasaba, las dudas,la 
incertidumbre, el temor, la impotencia…iban 
creciendo. Recuerdo coger el coche e ir de 
casa en casa repartiendo tareas y libros 
a mis alumnos, sin saber cómo saldría la 
experiencia, pensando en cuál sería la mejor 
fórmula para salir airosos de esta situación 
tan “rara”.

El móvil se convirtió en mi caso en una 
herramienta imprescindible, gracias a él 
hemos conseguido estar en contacto el resto 
del curso para comprobar tareas, grabarnos 
vídeos,aclarar alguna duda y mandarnos 
unos “cariñitos” (que también nos hacían 
falta).

Pero, sobre todo, han sido Ana, Leo, Iker, 
Yaiza, Leire, Marta,Jesús, Ángel, Lucía, Patri-
cia, Carlos, Ángela, Héctor, Alejandra y las 
familias de todos ellos, los que han hecho 
posible que el curso haya terminado con 
éxito. Sin su ayuda y apoyo constante no 
habría sido posible.

Desde aquí, aprovecho para daros las 
gracias, mandaros un abrazo enorme y el 
deseo de que pronto nos veamos en nuestro 
cole. ¡Hasta pronto chicos!

María Teresa Plaza Herrero

14 de Marzo
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HEMOS CELEBRADO IHEMOS CELEBRADO I

En Alcolea celebramos Carnaval desde hace ti-
empo, por ello este año se ha trabajado esta fes-
tividad desde los más pequeños hasta los más 
mayores fomentando la colaboración y el disfrute 
intergeneracional de una forma diferente.

Para los jóvenes se organizaron varias actividades 
promoviendo el ocio deportivo. Tal y como un tor-
neo de pádel, en el que acudieron disfrazados, y un 
paseo en bici que terminaron con unas migas para 
todos.  Los más pequeños  también participaron en 
una gimkana y un cuentacuentos con temática de 
carnaval. 

Este año como novedad, gracias a la organización 
y colaboración del Ayuntamiento como de las 
diferentes Asociaciones del pueblo como son:  el 
AMPA y la Asociación Juvenil Anankus, junto con 
la Banda de Música de Alcolea. Se llevó a cabo la 
puesta en marcha de un desfile de carnaval con 
carroza y disfraces con distintas  temáticas.  En el 
mismo participaron un gran número de vecinos 
que al finalizar se reunieron en el Pabellón de Usos 
Múltiples para celebrar una merienda compartida 
y una fiesta para todas las edades.

C A RN AVA L

El pasado veintitrés de febrero realizamos una salida a San Carlos del Valle para disfrutar de su arte y 
paisaje, gracias al programa de Diputación “Caminamos por nuestros senderos y nuestros  pueblos”.  
Los aficionados al senderismo descubrimos el entorno de San Carlos mediante una ruta de intensidad 
media alta, al igual que pudimos descansar una vez terminada en su bonita plaza porticada. Para final-
izar nos desplazamos a Villanueva de los Infantes para disfrutar de la comida típica manchega.

S E N D E R I S MO  E N  S A N  C A R L O S  D E L  VA L L E



Revista Informativa Municipal 15

Con motivo del Día de la Mujer el Ayuntamiento organizó un programa de actividades para reconocer el papel 
de las mujeres en el mundo del trabajo y en la sociedad. Entre las mismas actividades se realizaron: 

A CT I V I D A D E S  D E L  D Í A  D E  L A  M UJ E R

El 6 de marzo, todo aquel que se apuntó en la UP,  pres-
enció el concierto de Juan Valderrama con el lema “Mu-
jeres de carne y verso”, organizado por la Diputación 
de Ciudad Real con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, donde se homenajeó la voz de las mujeres en la 
poesía.

Viaje al Teatro Quijano

Recorrido urbano y pintada de bancos con diferentes 
lemas relacionados con la mujer. En esta ocasión leímos 
un manifiesto relacionado con la mujer al inicio de la ac-
tividad en la Plaza, al igual que se repartieron pulseras 
para todos los participantes. Al finalizar pudimos com-
partir unas migas en el Paseo de los Olivos.

Concurso de Fotografía “Mujeres Empoderadas”  y char-
la para mujeres, donde se reflejó la diversidad frente a 
los prejuicios y los estereotipos de género.

Marcha Solidaria organizada por la Asociación Españo-
la contra el Cáncer (AECC) con la colaboración del Ayun-
tamiento de Alcolea en la que participaron: el presidente 
de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballe-
ro,  la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, junto al alcalde 
de la localidad, Eduardo Plaza. La actividad tuvo un gran 
éxito vendiendo un gran número de dorsales solidarios 
al igual que camisetas. Al finalizar la marcha se repartió 
chocolate y dulces para todos. 
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Curso en el que ha participado un grupo reducido 
de personas de Alcolea, con una duración de 66 
horas. El mismo se ha desarrollado desde el 2 al 13 
de marzo y del 1 al 16 de julio en horario de tarde. 
La empresa encargada de la impartición del curso 
ha sido Qualif, Centro Europeo de Cualificaciones, 
Empleo y Formación, de Ciudad Real. Con este cur-
so se ha querido facilitar información, herramien-
tas y recursos a través de las cuales poder crear un 
pequeño negocio o microempresa tipo cooperati-
vo en nuestra localidad o región orientadas al ám-
bito sociosanitario. 

C U R S O  P L A N I F I C A C I Ó N 
E  I N I C I AT I VA 
EM PR END E D O R A

El pasado mes de julio se realizó en  nuestra localidad el curso de renovación básico de manipulador 
de productos fitosanitarios. Fue impartido por Julián Rodríguez, técnico de la Unión de Pequeños Agri-
cultores. Aquellas personas que estén interesadas en realizar cursos de fitosanitarios pueden inscribirse 
en la Universidad Popular para cuando se forme un grupo suficiente.

C U R S O  D E  R E N OVA C I Ó N  D E  F I TO S A N I TA R I O  B Á S I C O

HEMOS CELEBRADO IIHEMOS CELEBRADO II

El  17 de julio tuvimos la oportuni-
dad de disfrutar del  concierto del 
grupo valdepeñero CORAZÓN OX-
IDADO, tributo a Fito & Fitipaldis en 
la Plaza. El aforo del concierto fue 
limitado y llevado a cabo a través 
del programa “Cultura Ciudad 
Realmente Segura”, que realizó la 
Diputación de Ciudad Real en co-
laboración con el Ayuntamiento 
de Alcolea.

C ON C I E RTO  D E 
D I P U TA C I Ó N 
T R I B U TO  A  F I TO
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Como en años anteriores para estas fechas, el ca-
torce de agosto, tuvo lugar un torneo para los más 
jóvenes. En esta ocasión, el juego elegido fue el  
FIFA 2020, realizándolo en un espacio más amplio 
y cumpliendo todas las medidas frente al Covid-19.  

TO RN E O  F I FA  2 0 2 0  
E N  A G O S TO

Tras la demanda de este tipo de ejercicios, el Ayuntamiento ha puesto en marcha esta actividad coordinada 
por la UP. Se ha realizado durante los meses de julio y agosto con éxito. Esta modalidad deportiva consiste en 
adaptar ejercicios a cada persona para mejorar la condición física y de salud. La actividad se ha realizado al 
aire libre y en horario de tarde tres veces por semana, en dos grupos reducidos e igualmente cumpliendo con 
la medidas frente al Covid-19. Si te animas, sólo tienes que apuntarte en la Universidad Popular. Precio: 18 €/mes.

E N T R E N AM I E N TO S  F UN C I O N A L E S

Para los más pequeños contamos con un 
cuentacuentos el pasado trece de agosto. 
El mismo estaba enfocadao al ámbito de la  
educación ambiental, promovido por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y Ecoembes. 
En él, pudieron aprender la cultura del reciclaje 
y la importancia de la separación de residuos de 
envases.  Con este cuentacuentos se ha querido 
contribuir a que los menores puedan disfrutar del 
ocio en las circunstancias actuales.

C U E N TA C U E N TO S :  E R I K A , 
L A  C O L E C C I O N I S TA  D E 
S ONR I S A S
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Desde el lunes 17 al jueves 20 de agosto se 
mostraron dos exposiciones fotográficas en 
el Salón del Plenos, por un lado la del tomellosero 
Antonio López Torres, con su exposición titulada 
“La Mirada de la Mancha”, en la que se reflejó su 
tendencia al realismo manchego,  y por otro lado, 
las fotografías de los participantes del Concurso 
de Fotografía “Desde Mi Ventana”, donde pudimos 
apreciar diferentes fotografías de nuestro pueb-
lo con el objetivo de representar el confinamiento 
durante el estado de alarma desde el interior de 
nuestras casas.

E X P O S I C I O N E S 
F OTO G R Á F I C A S

Primer Premio

Julio Alberto Burgos Roma

“Lonely Day”

Tercer Premio

Belén Flores Sosa

“Ten cuidado en el trabajo y 
vuelve pronto”

Segundo Premio

Damián Ventura Andreu

“Fuego en el cielo”
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Con este concurso queremos recordar las fiestas 
patronales de San Roque por ello se ha propuesto 
como temática San Roque. Inscripciones: Universi-
dad Popular  hasta el 1 de Septiembre.

CONCURSO DE DISEÑO PARA 
LA PORTADA DE LA REVISTA 
INFORMATIVA 2021 

El Ayuntamiento junto con la Universidad Popu-
lar ha ofrecido una gran variedad de actividades 
englobadas en la Escuela de Verano durante los 
meses de julio y agosto, en horario de mañana de 
10,00 a 14,00. L@s niñ@s han disfrutado de talleres 
divertidos y de juegos deportivos, así como del cur-
so de natación. Con la misma se ha querido dar un 
enfoque didáctico en todos los aspectos. Los gru-
pos se han organizado por edades, y se ha realiza-
do en la Piscina Municipal que ha contado con un 
espacio reservado para esta actividad.

Principalmente se ha desarrollado pensando en 
los más pequeños, para ofrecer un recurso que 
favorezca de la mejor forma estos momentos que 
estamos viviendo tras los meses de confinamien-
to. Las actividades se han realizado cumpliendo 
con las medidas higiénicas y de seguridad frente 
al Covid-19.

ESCUELA DE VERANO
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En este taller trabajamos diferentes actividades, entre ellas  gimnasia de mantenimiento y actividades 
de estimulación cognitiva, orientado principalmente a las personas mayores. Las inscripciones se 
realizan en la Universidad Popular, y pueden apuntarse aquellas personas que estén interesadas de 
forma gratuita. Debido a las circunstancias hemos reactivado el taller el mes de agosto en dos horarios: 
uno de 9,00  a 11,00 h. y otro de 11,00 a 13,00 h., de lunes a viernes en el Centro Social. Contamos con grupos 
reducidos y con todas las medidas higiénicas y de seguridad frente al Covid-19.

TA L L E R  D E  E N V E J E C IM I E N TO  A CT I V O

A CT I V I D A D E S  E N  M A R CH AA CT I V I D A D E S  E N  M A R CH A

Desde la Universidad Popular, y junto  con el punto de Inclusión Digital (PID), se están gestionando 
las nueva ayudas relativas a la Covid-19. Para cualquier duda o consulta relativa a las nuevas 
ayudas pueden dirigirse a la Universidad Popular.

Información de interés general

Desde hace meses estamos trabajando el tema de la orientación laboral y la información juvenil.  
Animamos a  aquellos que necesitéis esta información, apasaros por la Universidad Popular.

Desde el punto de orientación laboral potenciamos el manejo sobre las herramientas 
necesarias para la búsqueda de empleo, fomentamos la utilización de las TIC (Tecnologías de 
la información y la comunicación) a la población, búsqueda de alternativas formativas que 
faciliten la inserción laboral.

Mientras que desde el punto de Información juvenil intentamos desarrollar alternativas de 
ocio saludable, facilitar la integración y participación, dinamizar la Asociación Juvenil Anakus, 
informar sobre actividades y eventos del Portal Joven de la Junta de Castilla-La Mancha, ayudar 
a la búsqueda de formación, becas y ciertos cursos o talleres sobre emprendimiento,  impartir 
talleres sobre igualdad, violencia de género, medio ambiente, búsqueda de empleo, recursos 
de empleo y mucho más.

Punto de orientación laboral e información juvenil: 

NUEVO HORARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR: 
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas

HORARIO DE LA PISTA DE PÁDEL MUNICIPAL: 
De lunes a sábado de 20:00 a 23:00 horas

La reserva de la Pista se hará en horario de la Universidad 
Popular (de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes) cumpliendo 

con las medidas de seguridad frente al Covid-19
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El Punto Limpio, que está situado en el kilómetro 1 de la Carretera de Corral, es 
el lugar adecuado para deshacerse de aquellos residuos domésticos que por 
su peso, volumen, o características, que los pudieran hacer peligrosos para el 
medio ambiente,  no deben depositarse en los contenedores repartidos por el 
pueblo.

Pero en los últimos meses hemos observado que muchas personas depositan 
estos residuos en las inmediaciones del Punto Limpio o los arrojan a los 
contenedores de uso regular, con el peligro que ello supone de vertidos o fugas 
incontroladas de algunas sustancias.

Queremos apelar a la responsabilidad de todos, y hacer un llamamiento al uso 
responsable de los recursos del pueblo. Recordando que el horario de apertura 
del Punto Limpio es de martes y jueves de 9h a 14h y que fuera de ese horario se 
puede solicitar su apertura previo aviso al Ayuntamiento. 

Punto Limpio

Gracias a la colaboración con la Junta de Comunidades, la Diputación y el 
Ayuntamiento, desde enero de este año y hasta la actualidad han sido mas de 
45 los contratos que se han formalizado desde el Ayuntamiento en los distintos 
planes de empleo, para cubrir las necesidades de los distintos servicios que se 
ofrecen. Las últimas incorporaciones han sido a través de los planes de empleo 
de la Junta y del Plan de Zonas Rurales. Hemos podido así mantener y mejorar 
diferentes zonas verdes y espacios públicos en nuestro pueblo, a la vez que 
damos una oportunidad a algunos de nuestros vecinos de encontrar una salida 
laboral.

Contrataciones año 2020
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Durante las duras semanas de confinamiento hemos apreciado, aún más si 
cabe, la importancia de tener una buena red de telecomunicaciones.

Para teletrabajar, como parte imprescindible del ocio o para seguir las clases 
online y realizar actividades formativas.

Tras muchas gestiones realizadas, las obras necesarias para traer hasta nuestro 
pueblo la tecnología que permitirán una mayor velocidad y calidad en las 
conexiones, es ya una realidad.

Esto nos permitirá igualarnos a otros núcleos de población más grandes en 
cuanto a la calidad de servicios de telecomunicaciones y creará posibilidades 
de teletrabajo para empresas y trabajadores.

Despliegue de fibra óptica
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Hace unas semanas que se instalaron y pusieron 
en funcionamiento varias cámaras de seguridad 
con previa autorización de la Subdelegación 
del Gobierno. Se encuentran situadas en las 
distintas entradas y salidas del pueblo, el Paseo 
de los Olivos y la Plaza del Ayuntamiento.

La finalidad de dichas cámaras es la de garantizar la 
seguridad de los vecinos y vecinas, así como de proteger 
sus propiedades y bienes. La custodia de dichas imágenes 
las tiene la policía local de Piedrabuena y en ningún caso se tiene 
acceso a las imágenes que se registran por parte del Ayuntamiento.

Entendemos que no es una medida que coarte la libertad de las personas que 
vivimos en el pueblo y que, muy al contrario, puede ser una herramienta muy 
útil para combatir delitos, prevenir el vandalismo o ayudar en la localización de 
personas mayores o niños que pudieran perderse.

Instalación de  
Cámaras de Seguridad



Gracias a la iniciativa de la Diputación, en Alcolea contamos con distintos puntos 
PID (Punto de Inclusión Digital), destinados a cerrar la brecha digital entre las 
personas mayores, facilitar gestiones con la Administración y proporcionar un 
equipo informático y una conexión a aquellas personas que no pueden disfrutar 
de una de ellas.

Debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el normal desarrollo de las 
actividades previstas para poner en funcionamiento estos puntos se han visto 
alteradas, por lo que aprovechando los recursos que pone a nuestro alcance la 
Diputación, se ha decidido dedicar los esfuerzos del monitor de dichos puntos a 
acompañar, ayudar y asesorar a todas aquellas personas que quieran solicitar el 
IMV, tengan dudas sobre cualquier otro tipo de ayuda o subvención o necesiten 
orientación en los trámites para relacionarse con la administración de forma 
telemática, así como para obtener el Certificado Digital.

Puntos de Inclusión Digital
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En la búsqueda de un mejor servicio y evitar en la medida de lo posible los 
inconvenientes de los cortes, por motivos de reparaciones y buscando la mayor 
eficacia en la utilización de un recurso tan escaso y valioso como el agua, se ha 
procedido a la instalación de válvulas reguladoras de presión que permitirán 
proteger y alargar la vida de las tuberías.

Del mismo modo analizada la situación 
de los pantanos de Torre de Abraham y 
Gasset  y tras las gestiones realizadas en 
las últimas semanas con responsables 
de la Confederación, el día 18 de agosto 
solicitamos la ampliación del actual trasvase 
en 2,5 Hm3 más. 

Finalmente la comisión adoptó el acuerdo 
de autorizar un nuevo trasvase de 2,5 hm3

 
desde el embalse de Torre de Abraham al de 
Gasset, a completar antes del 18 de octubre 
de 2020.

Esta ampliación de trasvase nos permitirá 
garantizar el abastecimiento y la calidad 
del agua suministrada, al menos durante un 
año más, sin necesidad de utilizar recursos 
de emergencia en el caso extremo de no 
registrar recargas naturales en los embalses.

Instalación de válvulas reguladoras de 
presión y trasvase Torre de Abraham-Gasset



NUEVAS MEDIDAS FRENTE AL COVID-19
APROBADAS SEGÚN DECRETO 49/2020 DE LA JCCM
CON ENTRADA EN VIGOR EL 23 DE AGOSTO DE 2020

No se puede fumar en la vía pública o al aire libre si no se 
puede mantener la distancia de, al menos 2 metros con 
otras personas.

Se suspende la actividad de discotecas, salas de baile y 
bares de ocio nocturno. Bares restaurantes podrán abrir 
hasta la 1:00 horas.

Se suspende la celebración de fiestas, verbenas y otros 
eventos populares.

No se podrá ingerir alimentos o bebidas en transporte 
público. 

Mercadillos. 50% de los puestos habituales separados entre 
sí por un mínimo de 3 metros.

Se prohibe la venta de bebidas alcohólicas de 22:00 a 8:00 
horas del día siguientes, excepto en hostelería y restauración.

Se suspenden las actividades de tiempo libre infantil / 
juvenil. Los establecimientos de juego / entretenimiento >12 
años tendrán aforo del 50%.

Centros deportivos hasta 50% de aforo. Se permite deporte 
en grupos de hasta 10 personas sin contacto.

Congresos hasta un 75% de aforo no superando el máximo 
de 50 personas.

Y RECUERDA...


