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Saluda del Alcalde
Las fiestas en honor de San Roque, las fiestas
de verano, las tan ansiadas fiestas de la
“normalidad”.
Las fiestas de agosto siempre se han
esperado y disfrutado de una manera
especial, antes cuando suponían un
paréntesis en las agotadoras labores
del campo, después cuando suponían el
reencuentro con los familiares y amigos que
se habían marchado del pueblo buscando
otras oportunidades, ahora, este año,
cuando suponen una forma más de volver a
la normalidad, esa que perdimos hace dos
años y que tanto esfuerzo, tanto sacrificio y
tantas pérdidas nos ha costado recuperar.
Estos días deben ser para recuperar todo
lo que no pudimos disfrutar en los meses
pasados. Todos los besos, los abrazos,
todas las caricias y gestos de cariño que
nos guardamos esperando mejor ocasión,
esperando un mejor momento, pues ese
momento es ahora, es hoy, es en estas fiestas.
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Desde el Ayuntamiento hemos preparado,
como se hace siempre, una programación
pensando en todos y todas, en los pequeños
y pequeñas, en las personas mayores, en
el deporte, en la cultura, en la diversión y la
música.
Es el momento de compartir, de buscar
espacio para el reencuentro con familiares,
amigos y amigas, vecinos, vecinas, con
todos/as aquellos/as que en estas fechas
vuelven y con aquellas personas que desde
los pueblos vecinos deciden acompañarnos.
No quiero terminar estas palabras sin hacer
un llamamiento al comportamiento cívico y
ejemplar que siempre hemos demostrado,
al disfrute, a la alegría, la celebración y el
reencuentro con los seres queridos, pero
también a la responsabilidad.
¡Viva San Roque y felices fiestas a todos y
todas!
Eduardo Plaza Adámez
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Alcolea, un gran descubrimiento
Alba Laguna Gómez (Educadora Social)
Estimados vecinos y vecinas:
Cuando me propusieron escribir unas palabras
para la revista de fiestas no sabía muy bien qué
decir; pero estoy segura que la mayoría ya me
conocéis. Aun así “que menos que me conozcáis
un poquito mejor” y también mi labor en Alcolea.
Mi nombre es Alba y vengo de Piedrabuena, soy
Educadora Social, Alcolea me ha brindado la
oportunidad de descubrir el mundo laboral y de
conocer mejor mis raíces.
Comencé a trabajar en esta localidad en enero
como personal de limpieza en el cole, lo que fue
una experiencia muy positiva en la que conocí a
muchos niños y niñas, y a sus profes que siempre
tuvieron un trato amable conmigo. En esos
meses descubrí que tenía muchos familiares en
esta villa y poco a poco fui poniéndoles cara a la
mayoría como a Antonio, el panadero, y a Mari.
A finales de abril me llevé una grata sorpresa
cuando me ofrecieron trabajar como Educadora
Social, mi vocación, y de lo que sigo ejerciendo
actualmente. Al principio venía con muchos
prejuicios porque pensaba que había poca
población joven, que iba a ser difícil que se
implicaran en las actividades y que no habría
recursos suficientes, pero para mi sorpresa fue
todo lo contrario.
En un primer momento, mi labor se centraba
sobre todo en ser monitora del Centro Joven,
que se encuentra en un aula de la Escuela de
Adultos, allí fuimos creando una pequeña familia
de diferentes edades en el que cada tarde
pasábamos las horas jugando a juegos de mesa,
a la Xbox, a la diana, bailábamos, hacíamos
diferentes actividades como papiroflexia y
alguna que otra manualidad. A pesar de que en
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verano el Centro Joven se encuentra cerrado, ya
que he estado organizando y llevando a cabo
la Escuela de Verano Juvenil, después de las
fiestas de San Roque volverá a abrir sus puertas
y espero que se llene de caras conocidas y de
nuevas, y que continúe en funcionamiento para
ir ampliando sus instalaciones y de este modo
crear un espacio donde l@s jóvenes alcolean@s
puedan disfrutar de un ocio sano, entablando
nuevas relaciones con otros jóvenes.
Con el inicio del verano, mi función cambió y
empecé a ser monitora de la Escuela de Verano
Juvenil, junto a César, quien me ha enseñado
muchas técnicas para trabajar con adolescentes
y para mediar y resolver conflictos. En estas
semanas estoy aprendiendo y disfrutando
mucho y, lo más importante, estoy conociendo a
grandes personitas que siempre llevaré conmigo.
En definitiva, mi labor ha sido de lo más variopinta,
de modo que ningún día se parecía en absoluto
al próximo. He realizado muchas funciones,
entre ellas: ayudar en el montaje de la carroza
de San Isidro, apoyar a mis compañeras tanto
en Envejecimiento Activo como en el Taller de
Juegos y Juguetes, ser encargada de proyectar
el cine de verano, y de muchas más. Gracias a
mi participación en estas actividades he podido
conocer a personas de edades muy diferentes.
Para terminar, me gustaría agradecer a mis
compañeros y compañeras de la Universidad
Popular su buen trato y ayuda en todo momento,
y a vosotros, alcoleanos y alcoleanas por
acogerme con los brazos abiertos y con tanto
cariño. Es gusto trabajar en vuestra localidad y
espero que se vuelva a repetir en un futuro.
Ahora a disfrutar de las fiestas, ¡Viva San Roque!
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Ø
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La Diputación de Ciudad
Real desarrolla en estos
momentos la operación
formativa más ambiciosa
de su historia gracias al
desarrollo del programa
Promueve VI, una iniciativa
que supone una inversión
que supera los 8 millones
de euros y que permite
la participación de 750
alumnos y alumnas de la
provincia, la mayoría de
ellos jóvenes desempleados
no cualificados.
Jóvenes de toda la comarca, desde
Alcolea a Picón o Piedrabuena, participan
en este curso que les permitirá obtener el
carné de conducir C, en colaboración con
la autoescuela Campus, y el certificado
profesional de transporte sanitario. Todos
reciben 537 euros durante 9 meses y
además realizarán prácticas en empresas,
“una gran oportunidad” para ingresar en el
mercado laboral.
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CURSO DE TRANSPORTE
SANITARIO

INCISO- CURSO CAPACITA TIC +55
En esta ocasión el curso seleccionado fue
el “Taller de Aplicaciones para móviles:
aplicaciones más usadas” de 10 horas. El
mismo se desarrolló durante los días 27,
28 y 30 de junio en el Centro Social. Las
personas participantes aprendieron a
utilizar diferentes apps de uso diario.
El
Programa
CapacitaTIC+55
lleva
trabajando en nuestra localidad desde
hace años formando a mayores de 55 años
en el uso de las nuevas tecnologías.
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CURSO DE ANIMACIÓN TURISTICA
El curso se ha llevado a cabo con gran éxito,
en el cual se ha querido lograr la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.
La duración ha sido de 50 horas durante el
mes de marzo, en el que se ha puesto en
valor el patrimonio de nuestra región y sobre
todo nuestra localidad, haciendo hincapié
en el Proyecto de Geoparque – Volcanes de
Calatrava. Con este curso hemos dotado al
alumnado de herramientas de formación
en el ámbito de esta acción formativa para
que en un futuro puedan trabajar en este
sector. La empresa encargada de ello ha
sido Qualif.
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Son muchas las actuaciones y obras de mejora y adecuación de nuestro pueblo
que nos quedan por acometer en los próximos meses y que se encuentran en una
fase más o menos avanzada.
Estas son algunas de ellas:
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En lo que va de año, han sido más de 50 las plazas de trabajo ofertadas
por el Ayuntamiento en las distintas modalidades, con el programa
Jóvenes Cualificados, +52, mediante los planes de empleo de Junta y
Diputación, Zonas Rurales Deprimidas, o a través de los recursos propios.
Unas políticas que nos permiten dar respuesta puntual a las necesidades
de empleo de algunos/as de nuestros/as vecinos/as haciendo especial
hincapié en las personas jóvenes, mayores o con mayor dificultad en la
búsqueda de empleo.
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En próximas fechas el Ayuntamiento firmará un convenio de colaboración
con la Junta, que nos va a permitir establecer de forma gratuita la
Estrategia de Escolarización 0-3 años, dotando a nuestro municipio de 13
plazas para niños y niñas de 1 a 3 años.

Ø

Con la concesión por parte de la Diputación de 19.295,15€ para la mejora
de caminos rurales, seguimos invirtiendo en la mejora y el mantenimiento
de estas infraestructuras que tan necesarias son para el desarrollo de las
actividades agrícolas en nuestro municipio, en un constante intento por
mantener y mejorar lo ya existente.
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El Grupo de Acción Local, Entreparques, nos ha concedido una subvención
de 45.453,65 € a los que habrá que sumar los algo más de 5.000 € aportados
por el Ayuntamiento y que irán destinados a la adquisición de un dumper
y una plataforma elevadora, lo que permitirá seguir acometiendo los
trabajos diarios de mantenimiento y mejora de los espacios y edificios
públicos en las mejores condiciones posibles.

Ø

El ministerio de Política Territorial y el Ayuntamiento financiarán a partes
iguales los algo más de 63.000€ que irán destinados a la reparación y
mejora del firme de algunas de nuestras calles que se vieron afectadas
por la borrasca Filomena, y que permitirán actuaciones en más de 3.500
metros cuadrados de viarios y calles
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Instalación de placas solares en edificios municipales. Nos va a permitir un
ahorro económico y además generar energía de forma limpia y sostenible
para el autoconsumo de los siguiestes espacios: Centro Mayores, Colegio,
Polideportivo y Consultorio Médico. El total de la inversión asciende
a 39.559, de nuevo esta inversión será sufragada por IDAE y Diputación
provincial.

Ø

Con cargo al IDAE y a través de Diputación, hay concedida una
subvención de 130.266,63€ a los que la Diputación sumará otros 32.566,66€
para la renovación de los equipos de bombeo del depósito receptor por
nuevas bombas con mejor rendimiento, la instalación de caudalímetros,
manómetros, válvulas de seccionamiento y sistema de telecontrol en la
red de abastecimiento.
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ESTA POR VENIR

Asociación Lantana
¿Quiénes somos?
Asociación Lantana, es
una entidad sin ánimo
de lucro y prestadora de
servicios en la provincia de
Ciudad Real desde hace
más de 30 años. Nuestra
sede está ubicada en C/
Olivo, 8 de Ciudad Real.
Trabajamos con tres áreas:
• Personas con discapacidad
• Mayores
• Mujeres
Los dos grandes objetivos en base a los
cuales trabaja la asociación con estas
tres áreas, son:
Mejorar la Calidad de Vida: la prevención,
el incremento y mantenimiento de la
autonomía personal.
Fomentar la Inclusión Social: la
normalización y la inclusión social son
la piedra angular de la atención y por
tanto un objetivo fundamental para la
Asociación.
Para poder ver todos nuestros proyectos
y actividades destinadas a cada área,
puedes visitar nuestra página web www.
lantana.es
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Escuela de Verano adaptada e inclusiva
en Alcolea de Calatrava 2022
Nuestra Escuela de Verano Adaptada e
Inclusiva, nació en 2020 con la idea de
que todos los niños y niñas con o sin
discapacidad pudieran disfrutar de su
ocio y tiempo libre de forma saludable
en verano y a la vez prestar a las familias
la conciliación y el respiro necesario en
esta época estival.
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Los recuerdos del verano en la infancia
dejan una memoria que perdura incluso
en la etapa adulta. Sin embargo, ningún
verano es exactamente idéntico al
anterior. Por ello, Lantana, buscaba hacer
de este verano en Alcolea de Calatrava,
¡un verano único! Fomentando la
inclusión de pequeños y pequeñas con
discapacidad, inculcando a los niños y
niñas que las diferencias enriquecen el
grupo, mostrando la mirada del respeto,
el reconocimiento y la aceptación hacia
los demás, sabiendo que un niño/a no
juzga a nadie ni tiene prejuicios.

“Cuando estás cerca de los niños y niñas
de Alcolea de Calatrava, mirarlos todos
los días y ver sus sonrisas no tiene ningún
precio, experimentando la alegría de
verlos progresar en algo nuevo que les
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hayas enseñado o que hayas hecho por
ello, cada día es una nueva experiencia,
pasar tiempo con ellos te ayuda a
escapar de la rutina por un momento
y concentrarte en su pequeño mundo”
(Comenta una de las monitoras)
“Nos ha gustado mucho trabajar con
todos los niños y niñas Alcoleanos, es
increíble como aprendes de ellos, un
niño te enseña que si te caes te levantas,
y que tienes que intentar todo más de
una vez, hasta lograrlo” (Comenta uno
de los monitores)

Y por último y no menos importante,
hacer mención especial a la Junta
de
Comunidades
de
Castilla-La
Mancha,
Diputación
de
Ciudad
Real, al Ayuntamiento de Alcolea de
Calatrava, Universidad Popular, a los
y las participantes de la Escuela y por
supuesto también al pueblo de Alcolea de
Calatrava, abuelos/as, padres, madres,
....nos hemos sentido muy acogidos
desde el primer momento por todos ellos
y podemos decir bien alto que Alcolea
de Calatrava, se ha sumado a nuestra
pequeña gran familia Lantana.
¡Esperamos poder veros muy pronto otra
vez!
Equipo Asociación Lantana.
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Programación

Dibujo de Paula Burgos García

Viernes 12 agosto

12:00 h. Actividades en la Piscina:

Concurso de Fotografía de San Roque. Bases
en la Universidad Popular. Plazo hasta el día
13.

• Concurso de Limoná. Inscripción y

bases en la Universidad Popular hasta
el día 10. Mayores de 18 años.
• Fiesta de hinchables.

11:00 h. Actividad Intergeneracional a cargo
de la Asoc. Cultural Cheritrones en el Centro
Social.

13:30 h. Baile del Vermú con el Trío Nueva
Generación en la calle Imagen.

11:30 h. Gymkana juvenil e infantil en el Paseo
Olivos.

17:00 h. Torneo Efootball 2022 en el Centro
Joven.

12:00 h. Inauguración de la Exposición
Fotografía “Espacios y Paisajes en la
provincia de La Mancha a mediados del siglo
XVIII” en el Salón de Plenos.

22:00 h. Acto de inauguración de las fiestas
en el Recinto del Parque:

18:00 h. Torneo de Póker en el Centro Joven.
Inscripciones y bases en la Universidad
Popular. Precio: 10€.
21:30 h. Concierto de la Banda de Música en
la Plaza del Ayuntamiento.
23:00 h. Ruta de Senderismo Nocturna. Salida
desde la Plaza Abierta. Dificultad media/
baja. Se recomienda llevar calzado cómodo y
linterna.
0:00 h. DJ Albert One en el Recinto del Parque.

Sábado 13 agosto
11:00 h. Taller artesanal en el Centro Social.
11:00 h. Final de Pádel en la Pista Municipal
de Pádel.
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• Entrega de diplomas al alumnado
que comienza Educación Infantil,
Educación Primaria, la ESO y al que la
finaliza la ESO.
• Homenaje a los hombres y mujeres
que cumplen 65 años
• Actuación del Grupo de Jotas de
Alcolea de Cva
• Actuación de los talleres de la
Universidad Popular
• Pregón a cargo de Pilar Zamora
Bastante.
Al finalizar el pregón, la Asociación de
Jubilados y Pensionistas preparará un
aperitivo para los nuevos jubilados y
jubiladas de este año en el Centro Social.
0:00 h. Baile con la Orquesta Rocher en el
Recinto del Parque.
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domingo 14 agosto
8:00 h. III Concurso Pintura Rápida.
A las 15,30 horas exposición de las
mismas en el Centro Social.
12:00 h. Concurso de Pisto en el
Centro Social. Inscripción y bases en
la Universidad Popular hasta el día
10.
13:30 h. Baile del Vermú con el Trío
Aránzazu en el Paseo de los Olivos.
21:30 h. Final de la Liga Local Alcolea
Verano en el Pabellón Polideportivo.
0:00 h. Baile con la Orquesta
Cuarteto Ares en el Recinto del
Parque.
10:00 h. Misa en honor a San Roque.

lunes 15 agosto
8:00 h. Rosario de la Aurora por el recorrido
habitual de las procesiones. Al finalizar se
ofrecerá un chocolate.
12:00 h. Misa en honor a la Virgen de la
Asunción.
13:30 h. Baile del Vermú con el Trío Vendaval
en la calle Imagen.
20:00 h. Ofrenda Floral a San Roque.
20:00 h. Teatro Infantil a cargo de la
Asociación Cultural Cheritrones en la Plaza.
21:30 h. Cata de Vinos Nocturna en la
Plaza Abierta. Inscripción en la Universidad
Popular hasta el día 10. Mayores de 18 años.
23:00 h. Observación nocturna de estrellas
desde la Santa Cruz a cargo del grupo de
ecoturismo Las 7 cabrillas.

12:00 h. Misa mayor en honor a San Roque.
13:30 h. Baile del Vermú con el Trío Nueva
Generación en el Paseo de los Olivos.
21:00 h. Procesión en honor a San Roque
22:00 h. Concurso de Humor Amarillo en
el Campo de Fútbol. Inscripciones en la
Universidad Popular hasta el viernes 12.
0:00 h. Fiestón Noche Joven para todos los
públicos en el Recinto del Parque.

miercoles 17 agosto
10:00 h. Misa por los difuntos de la
localidad.
14:00 h. Actividades en el Recinto del
Parque:

• Exposición fotográfica del Concurso

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

•
•
•
•

martes 16 agosto
7:00 h. Diana a cargo de la Charanga Los
Falillos.
9:30 h. Paseo en bicicleta para toda la
familia desde el Paseo de los Olivos. Se
sorteará una bicicleta infantil y otra de
adultos entre todos los participantes.

de Fotografía de San Roque
Caldereta Popular
Fiesta Holi
Fiesta de la Espuma
Fiesta del Agua

22:30 h. Actuación Sandra Bruman en el
Recinto del Parque.
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A los niños y niñas que empiezan Educación Infantil:
Vera
López
García

ESTE
AÑO...

Félix
Morales
Tapiador

HOMENAJEAMOS
Iván
Plaza
Herrera

Ángel
Delgado
Hererro

Mario
Tapiador
Tapiador

Ana
Molina
Robles

A los niños y niñas que pasarán a cursar la Educación Primaria:
Ares
García
Carretero

Aitor
Herrero
Poblete

Claudia
González
Herrero

Palma
Selas
Céspedes

Aroa
Casero
Padilla
Carla
López
Robles
Carlos
Cotreras
Gabarre

Carlota
Henao
Aparicio

Daria
Tusan

John
Herrera
Ruiz

A los niños y niñas que pasarán a cursar la Educación Secundaria:
Sara
Céspedes
Tapiador

Oscar Rafael
Almonte
Flores

Alejandro
Burgos
Céspedes

Keila
Castillo
Plaza

Ruben
Garcia
Molina

Raúl
Morales
Diaz
Inmaculada
Megías
Peñasco

Miguel
Herrera
Serrano
Claudia
Bastante
García

Xavier
Cano
Carretero
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Marta
Antonio
Galán
Moraga
Céspedes Revista Informativa Municipal
Herrera

Carla
Redrejo
Burgos

Los chicos y chicas que han superado la Educación Secundaria Obligatoria:
Lucía
Ruiz
García

Jose
García
Tapiador

Carlos
Tapiador
García

Víctor
Rodríguez
García

María
Gómez
Flores

A los hombres y mujeres que cumplen 65 años:

Juliana
Burgos
Chico

Pedro
Cruz
Poblete

Enrique
Moreno
Barragán

Jesús
Robles
Morales

Josefa
Peñasco
Diaz

Juliana
Mateo
García

Emilio
Carretero
González

Manuel
García
Álvaro

Felipe
Cespedes
Mora

Angel
Flores
González

Juan Manuel
Moreno
Recio
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Juan Antonio
Plaza
Pérez de Madrid

Juan Antonio
Plaza
Zamora

Marina
Sierra
del Río

11

Cristina
Tapiador
Burgos

Hemos
Celebrado
XXII SEMANA DE LOS MAYORES
Entre el 27 y el 31 de octubre tuvo lugar la XXII Semana de los
Mayores, la misma comenzó con un viaje al cine Las Vías, en el
que vimos la película El Buen Patrón.
La programación para el resto de la semana fue variada; así el
jueves 28 tuvo lugar un viaje a Manzanares donde visitamos
el Museo Manuel Piña, Museo del Queso Manchego, Museo
Sánchez Megias, y el Castillo de Pilas Bonas.
El viernes 29 disfrutamos de varios talleres organizados
por la Cruz Roja dentro de los proyectos 'Promoción del
envejecimiento saludable: salud constante' y 'Ayuda a domicilio
complementaria'.
Para finalizar la semana, el domingo 31 se celebró una comida
popular en el Centro Social, donde pensionistas jubilados y
personas de mayor edad de la localidad degustaron diferentes
platos mientras compartían sus experiencias.
En esta ocasión, los niños y niñas del CEIP Tomasa Gallardo
escribieron una carta para cada una de las personas que
participaron en la comida, dándole un toque muy especial.
Cerramos el acto con la actuación de Eva María y su espectáculo
“Embrujo Flamenco”.
Seguimos apostando por un envejecimiento activo.

HALLOWEEN
El pasado mes de octubre celebramos Halloween con diferentes actividades. Una de ellas fue la fiesta infantil
organizada por el Ayuntamiento, en la que la empresa ACAI amenizó la tarde con diferentes juegos, concursos y
música, al final hubo una merienda compartida. El 31 por la noche, los más jóvenes disfrutaron de una fiesta de
disfraces con Dj Agus Lory´s, donde también se llevó a cabo un concurso de disfraces.
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SANTA LUCÍA
Durante la noche del 13 de diciembre, los vecinos y vecinas se reúnen alrededor de diferentes hogueras. Como
viene siendo tradición, el Ayuntamiento enciende una hoguera en la plaza para que podamos charlar junto al
calor de la lumbre. Con este tipo de actividad tratamos de mantener antiguas tradiciones.

AGENDA NAVIDEÑA
La Navidad es una época especial, por eso cada año lanzamos desde el Ayuntamiento una serie de actividades
culturales y deportivas.
La agenda se desarrolló desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre. En ella se programaron una gran variedad
de actividades: desde el tradicional Concierto de Navidad de la Asociación Cultural Banda de Música, Taller
intergeneracional de Blanquillos y Negrillos, exposiciones, taller de centros de mesa y de dulces navideños, torneos
de diferentes juegos como el trivial, dardos, partidas LAN … hasta salidas culturales como el viaje al Parque de
Europa (Torrejón de Ardoz) donde además, por la tarde, disfrutamos del alumbrado navideño madrileño.
Finalizamos el año con las campanadas de Nochevieja tomando uvas y sidra. Y después, bailando al ritmo de la
música de una orquesta en el Pabellón de Usos Múltiples.
Mencionar que no pudieron faltar las actividades relacionadas con los Reyes de Oriente (recogida de cartas por el
Paje Real, desfile de los Reyes Magos por la localidad, entrega de regalos…) o la Escuela Navideña Infantil.
También hubo hueco para el deporte, así se celebraron el Torneo de Pádel Local Navideño y la Carrera Local del
Pavo.

“ENTREVOLCANES” UN EVENTO
DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
Más de 500 personas participaron en la carrera de
“Entrevolcanes” el pasado 13 de febrero, con motivo
de las fiestas patronales de Santa Escolástica. Evento
de promoción deportiva del entorno paisajístico y
natural de Alcolea, Corral y Piedrabuena. El mismo
se celebró en Alcolea, impulsado por la Diputación, ya
que forma parte del Proyecto Geoparque.
Se han señalizado tres rutas homologadas por la
Federación Española de Atletismo, y varias fueron las
modalidades a las que se apuntaron los participantes.
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CARNAVAL
Fiesta
popular
que
venimos
celebrando
desde hace muchos
años a través de
diferentes actividades
para todos los públicos
como concursos de
disfraces, pasacalles…
Este año tuvimos la
oportunidad de recorrer
las calles de la localidad
con una carroza acompañada de la Charanga Los Falillos. Al finalizar el recorrido nos esperaban en el Pabellón
de Usos Múltiples música e hinchables. Por la noche, se celebró el concurso de disfraces de adultos acompañado
de un Dj.

SEMANA DE LA MUJER
La misma comenzó el 7 de marzo con un taller de imanes por la
igualdad; continuamos el martes 8 donde se leyó el Manifiesto del
Día de las Mujeres y los microrrelatos ganadores presentados al
concurso "Mujeres de nuestra historia". Para finalizar, Noelia Valencia
impartió la charla “Me gustaría que te pusieras en mis zapatos”.
El 11 de marzo tuvimos el Taller sobre Alimentación Saludable y
Menopausia a cargo de Mª Carmen Mohino Chocano, Farmacéutica
y nutricionista en el Centro Social. Durante la semana se celebró
un campeonato de pádel mixto en el que participaron diferentes
mujeres de la localidad.
Durante esta semana pudimos contar con la exposición que nos
cedió el Centro de la Mujer de Malagón a través de Entreparques “Ellas; grandes mujeres de pueblos pequeños”.

CULTURA DEL VINO
El 29 de marzo viajamos en minibús al Antiguo Casino de Ciudad Real para disfrutar, gracias a la Diputación
y al Ayuntamiento, de los relatos con "Veleta Roja", un conjunto de poesía y relatos inspirados en elementos
relacionados con el mundo del vino. Los mismos fueron relatados por el famoso Aldo Javier Méndez Camacho.

CRUCES DE MAYO Y VIAJE A PIEDRABUENA
Nuestro municipio tiene la tradición de montar cruces de mayo, año
tras año nuestros vecinos y vecinas montan sus propias cruces de
tela y de monte.
Este año el pueblo se ha adornado con numerosos altares originales,
que se muestran en las ventanas, balcones y puertas de las casas por
todas las calles.
Además, el pasado 5 de mayo tuvo lugar la visita tradicional a
las cruces de Piedrabuena, que siguen atrayendo a multitud de
espectadores debido a su Interés Turístico Regional.
Como en años anteriores pudimos disfrutar de la fiesta de las cruces
y mayos, acontecimiento popular de los más característicos de la
sociedad manchega.
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SEMANA DEL LIBRO
Del 19 al 24 de abril, Alcolea celebró la Semana del Libro
con numerosas actividades de animación a la lectura.
El Ayuntamiento organizó talleres, encuentro con autor,
actividades deportivas, y concursos con el fin de favorecer el
encuentro entre las personas, los libros y la cultura.
Los actos comenzaron con la lectura de fragmentos del
Quijote en el Taller de Envejecimiento Activo. El 20 de abril
tuvo lugar un taller de marcapáginas, continuamos el 22 de
abril un Guiñol en el Taller de Juegos y Juguetes. Por la tarde,
gracias a la participación de los socios/as de la Biblioteca
Municipal, reinauguramos la biblioteca y la sala de estudio.
A continuación, pudimos celebrar un encuentro con autor,
en este caso recibimos a Antonio Luis Galán Gall, director de
Área de la Biblioteca de la Universidad de Castilla la Mancha;
al finalizar pudimos compartir con él un café y nuestras
impresiones.
El sábado 23, la localidad recibió cerca de noventa participantes
de la actividad de multideporte procedentes de diferentes
pueblos, organizada por Diputación en colaboración con
el Ayuntamiento. Por la tarde, se llevó a cabo la actuación
Libroteca La Pirata a cargo de Caracol en Marcha. Finalizamos
la semana con un senderismo para conocer los diferentes
paisajes de nuestra localidad.

GEOLODIA
Geolodía es una iniciativa de divulgación en la que se realizan
excursiones geológicas de campo guiadas por geólog@s,
gratuitas y abiertas a todos los públicos. Nuestra localidad
tuvo el placer de acoger esta actividad el 7 de mayo, donde
participamos en la excusión “Cementerio de elefantes de Las
Higueruelas”, basada en la geología de la cuenca de Alcolea.
La actividad nos dió a conocer el rico patrimonio geológico
del proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava. En la misma
se llevó a cabo una excursión gratuita coordinada por la SGE,
y guiada por geólog@s expertos de la escuela de Ingeniería
Minera e Industrial de Almadén de la UCLM y el Departamento
de Ingeniería Geológica y Minera, apoyados por la Diputación.
Recorrimos lugares de interés como: el Volcán del Cerro de
la Cruz, Maar de la Finca Galiana, Arroyo de los Guedos - Las
Higueruelas, Maar de la Posadilla o Fuentillejo.
Fue una experiencia inolvidable en la que además nos
acompañó la doctora Maria Teresa Alberdi Alonso, quien
participó en las excavaciones de Las Higueruelas.
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VIAJE A LOS "SABORES DEL QUIJOTE":
CAMPO DE CRIPTANA Y CHILLÓN
Este año hemos viajado a dos de los pueblos de
nuestra provincia con un gran patrimonio, durante
los meses de abril y mayo. Gracias al programa de
la Diputación de Sabores del Quijote, se ponen en
valor productos gastronómicos de la provincia.
El primero fue el viaje a Campo de Criptana, donde
degustamos uno de los platos ligados a la novela
más universal de Cervantes “ropa vieja”. En esta
ocasión visitamos sus famosos molinos y algún
museo de relevancia como el Museo Sara Montiel.
El segundo viaje fue a Chillón, en este caso el plato
típico de la localidad fue el "cochifrito", donde
además realizamos una serie de actividades de
interés, como la visita a la ermita de la localidad,
una cata de aceite y actuaciones de folklore entre
otras.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE ALMAGRO
Este año, con motivo del 45 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el Ayuntamiento ha puesto a la
venta 40 entradas de la obra El Diablo Cojuelo. La fecha del espectáculo fue el día 4 de julio.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO JOVEN
El pasado 6 mayo se inauguró el Centro Joven de Alcolea, donde la juventud de nuestro pueblo pudo disfrutar de
las nuevas tecnologías, al igual que de novedosos juegos de mesa. La misma tuvo una gran acogida con jóvenes
de diferentes edades e hicieron posible que a día de hoy el mismo siga manteniendo sus puertas abiertas.

SAN ISIDRO
Como en años anteriores, con motivo
de esta festividad, el Ayuntamiento
organizó una serie de actividades. La
programación comenzó el 7 de mayo
con el concierto nocturno del grupo
Wahira en la Plaza Abierta. El sábado 14,
continuamos con el concierto del grupo
local Kuerdo Utópico en el Quinto de
Enmedio, donde la juventud subió para
disfrutar del mismo.
Los actos continuaron el 15 de mayo
con la tradicional misa en honor a San
Isidro, el Canto del Mayo al Santo y la
subida de San Isidro a la Santa Cruz. En
la ermita degustamos la típica limoná y
puñao para continuar con la romería en
el Quinto Enmedio.
Por la tarde, se organizó un taller
artesanal de jabones, el cual tuvo una
gran acogida por parte de nuestros
vecinos y vecinas. Para finalizar el día,
bajamos al Santo desde la ermita en
procesión.

ESTA NOCHE TOCA
El pasado 15 de julio regresó a Alcolea el programa de ocio y
entretenimiento juvenil ‘Esta Noche Toca’. En el mismo contamos
con más de una decena de actividades, dando lugar a una
alternativa diferente para la juventud desde 22:30 a 02:00 horas.
Desde el Ayuntamiento queremos dar a nuestra juventud
opciones de ocio y entretenimiento, a través del deporte, nuevas
tecnologías; talleres y juegos; siempre teniendo en cuenta
sus gustos y aficiones, por ello este año en el programa hemos
intentado llegar al mayor número de personas.
La programación se estructuró con una gran variedad de
temáticas, empezando con una master class de zumba y la puesta en marcha de un toro mecánico. Además, le
siguieron diferentes talleres, entre ellos de patinaje, bádminton, arcilla, pulseras creativas, hama beads, estampado
de camisetas, elaboración de mojitos, tatuajes de henna, pintacaras, teñido de cabello… y muchos más. Gracias a
este tipo de actividades fomentamos la participación en nuestra localidad.
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XXV ENCUENTRO PROVINCIAL DE ENCAJERAS DE ALCOLEA DE CALATRAVA
El sábado 4 de junio, el Ayuntamiento organizó con la colaboración de la Asociación Cultural Grupo de Encajeras y
la fundación Cepaim con su programa La Artesa, el XXV Encuentro Provincial de Encajeras.
En el mismo participaron en torno a 150 encajeras procedentes de las diferentes localidades de la provincia. En
esta ocasión, contamos con la actuación de Asociación ciudadrealeña de Coros y Danzas Mazzantini a través de los
Convenios Culturales de Diputación.
Además, tuvimos el placer de contar con la presencia de Manuela Nieto-Márquez, Delegada Provincial de la
Consejería de Igualdad y Portavoz en Ciudad Real, que pudo dialogar y compartir esta experiencia provincial con
cada una de las participantes del evento.
Las encajeras iniciaron la muestra de encaje de bolillos en la Zona del Parque, disfrutando de la música, jotas y
bailes más populares de Mazzantini.
Con el mismo se quiere dar a conocer la labor artesanal que llevan a cabo las mujeres de la localidad, al igual que
las de otros pueblos.
Tras el mismo, se ofreció a las participantes un picnic, y se hizo entrega de los obsequios por parte del Ayuntamiento,
Asoc. De Encajeras de Alcolea de Cva y el programa La Artesa a cada uno de los pueblos.

CLAUSURA DE LOS CURSOS Y TALLERES
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
El 1 de julio la Universidad Popular clausuró los cursos
y talleres correspondientes a la temporada 2021/2022
con diversas actividades. En el acto participaron una
centena de personas relacionadas con las actividades
y talleres, así como representantes del Ayuntamiento.
Este año, las niñas del curso de zumbita interpretaron
diferentes canciones bailando al son de la música
junto a su monitora. Seguidamente los voluntarios y
voluntarias de la Universidad Popular recibieron un
pequeño homenaje, por parte del alcalde de la localidad,
por su esfuerzo y dedicación durante todo el curso, ya
que con su apoyo hemos podido lanzar numerosas
actividades como por ejemplo punto y ganchillo, corte
y confección, entre otros.
Además, algunas de las participantes de las actividades,
cursos, y asociaciones expusieron sus trabajos
realizados durante el curso en el Paseo de los Olivos.
Para finalizar la clausura, contamos con la divertida
actuación del musical Chiquifan, donde el público
pudo bailar e interactuar con ellos pasando un buen
momento.
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ESCUELAS DE VERANO
La escuela de verano infantil y juvenil abrieron sus puertas desde
el 4 de julio hasta el 12 de agosto. Ambas han tenido una gran
acogida ya que en total hemos contado más de una centena de
niños y niñas. Durante estas semanas se realizaron una gran
variedad de actividades.
Destacamos como los participantes de la escuela juvenil llevaron
a cabo actividades deportivas de diferente índole e incluso
organizaron la decoración de la actividad Esta Noche Toca, y
montaron una Casa del Terror.

ACTIVIDADES DE VERANO
La Universidad Popular ha ofertado durante los meses de julio y de agosto actividades de diferente índole, entre
las que se encuentran pilates, aquagym, entrenamientos funcionales, escuelas de verano, envejecimiento activo...
todas ellas han tenido una gran aceptación.
Desde la U.P. se pretende promover la participación social, la educación, la formación, mantener las tradiciones,
y generar un ocio saludable desde la cultura y el deporte.

VIAJE A LA PLAYA EN GANDIA
Este año el destino ha sido la playa de Gandía, donde hemos disfrutado del ambiente veraniego. En esta ocasión
nos desplazamos el 23 de julio, llenado un autobús y un minibús. Esta salida sigue ocasionando gran interés por
nuestros vecinos y vecinas. Gracias a su coste reducido podemos optar a este tipo de actividades.
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Cheritrones en
territorio alcoleano
Cuando hace dos años nos dirigiamos
hasta territorio alcoleano, lo haciamos
con el corazón y la mente llenos de ganas
e ilusión. No pensábamos que un grupo
maravilloso de mujeres nos esperaba para
compartirse con nosotr@s. Nuestro proyecto
A-vuelos (que pretendia seguir batiendo las
alas de las personas mayores) a través de
actividades de gimnasia de mantenimiento,
manualidades, creatividad, juegos de mesa,
risas, aromas y cuentos. Y más, mucho más,
todo lo que ellas, nos entregaban.
Crecia por momentos, se crearon lazos, se
compartian alegrías y penas, porque no. Se
hacia realidad una idea junto a un grupo
que cada mañana nos esperaba con
ganas de seguir participando y conociendo
las propuestas que les ofreciamos.
Nuestra entidad cultural "Cheritrones", no
puede sentirse más agradecida y feliz.
Tanto con el personal del Ayuntamiento
de Alcolea por apostar por el proyecto,
Eduardo, su alcalde, Rosa, su concejal, las
técnicos Nuria y M. Jesús. Así como con
las participantes, que no las puede haber
mejores, tan hospitalarias, trabajadoras
y valientes. Gracias por creer de nuevo
en nosotros y este año volver a presentar
nuestro proyecto, esta segunda edición
llamado "A2-Vuelos".
Por supuesto no podriamos llevarlo a cabo
sin el apoyo y trabajo de las compañeras
cheritronas que hemos ido incorporando
en esta travesia M. Jesús Valencia y Marina.
Además este año nuestra joven y nueva
incorporación, Sheila. Gracias también a

ellas por la ilusión, sonrisa y empeño que le
han puesto y le ponen.
Nos encanta seguir compartiendo los
chascarrillos divertidos de Escolástica,
la ayuda y buen hacer de Julita, la forma
de colorear incesante de Benjamina, las
palabras magas de Esperanza, la ternura
y empeño de Dolores. Esos colores de pelo
tan original de Maria y Mayte. El cariño y
estilo de Maruja, la buena participación
de Vicenta, la sonrisa y disposición de
Catalina, las bromas de Carmen, la ilusion
de Petri.
Las ganas y alas de nuestras Ángeles y
Angelines.
Junto a la de Rosi, y la gran Paula. Entre
todas y todos se hace este proyecto único
y posible.
Envejecimiento activo, lo llamáis por alli,
nosotros con parte de esas palabras nos
quedamos "cimiento", Cimientos activos, y
tanto. Porque quien tuvo, retuvo y guardo
para la vejez!!!!
Muchisimas gracias a tod@s.
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Marco hidalgo y Esther Serrano
(Entidad Cultural Cheritrones)
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Vivamos unas fiestas
responsables
Llegan las fiestas en honor a San Roque, unos días
que sirven para dejar espacio a la celebración y
a la diversión.
Gracias a la oportunidad que nos brinda el
Ayuntamiento en este espacio nos gustaría
desearles a todos los vecinos y vecinas de Alcolea
de Calatrava, desde los más mayores a los más
pequeños, que aprovechen para compartir con
sus familiares y amigos todos los momentos
especiales que os brindan estos días que tienen
por delante y que sirvan para vivir con alegría la
celebración de las fiestas en honor a San Roque.
A nivel personal hago un llamamiento a la
responsabilidad y al civismo, respetándoos los
unos a los otros, contribuyendo a la pacífica
convivencia para que de esa manera las fiestas
sean unos días de diversión para todos.

Hagan de Alcolea una localidad única, con
su gente, su historia y su naturaleza, la cual es
visitada por un importante número de personas
diariamente, en su mayoría deportistas, que
vienen a disfrutar de unos paisajes que no
pueden encontrarse en otros sitios, en los
que perderse es un placer y que cuando te
encuentras, lo único que deseas es repetir.
Recordarles
que
estamos
de
manera
permanente a su entera disposición, preparados
para ayudar en cualquier momento a quien nos
necesite, haciendo de la localidad un espacio
libre y seguro en el que todos sus vecinos y
visitantes puedan disfrutar cada día.
¡Felices fiestas!
El Sargento Comandante de Puesto de la
Guardia Civil de Alcolea de Calatrava

A vosotros que amáis vuestra Parroquia
Queridos vecinos y amigos de Alcolea. Agradezco
al Ayuntamiento que me dé esta oportunidad de
dirigirme a vosotros con motivo de las fiestas en
honor a San Roque, patrono de nuestro pueblo.
Dentro de unos días cumpliré un año entre
vosotros, al frente de la comunidad cristiana
que peregrina en Alcolea. Me encontrado
con una comunidad de gente maravillosa y
comprometida. Me he sentido muy acompañado
por el compromiso de muchos de vosotros que
amáis vuestra parroquia y que lleváis años
dando tiempo, y dinero para hacer que el Reino
de Dios en Alcolea avance.
Ahora se acercan las fiestas de San Roque, tan
esperadas, que viviremos con el mismo fervor
e ilusión. Tendremos como novedad el día 15 de
agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen
a los cielos, titular de nuestra parroquia, un
rosario de la aurora por la calles del pueblo, en
su honor. Por la tarde víspera de la fiesta de San

Roque ofrenda floral al patrono. Y el día grande
de la fiesta de San Roque con las celebraciones
que ya son tradición.
El nuevo curso se presenta con nuevos retos
y proyectos, cuya realización depende en
gran medida de la implicación y colaboración
de todos vosotros. Porque la parroquia la
hacemos entre todos. Gracias por estos meses
pasados con vosotros. Queda aún mucho por
andar. Sé que estoy al inicio del camino, pero
me siento muy bendecido por Dios, por contar
con vosotros. Que cogidos de la mano de la
Virgen y con la ayuda e intercesión de nuestros
santos patronos, Santa Escolástica y San
Roque, podamos seguir creciendo en el amor
de Jesucristo, dando testimonio del Señor entre
nuestros vecinos y amigos.
Recibid mi bendición sacerdotal.
D. Miguel Ángel Moñino Velasco, sacerdote

