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Programa de Actividades 

Pozuelo de Calatrava 

           Información General 
 

Universidad Popular 

De octubre de 2020  

             a enero de 2021 
 

Un lugar donde proyectar tus ideas… 

Para que se pueda impartir un curso debe haber como mínimo 8 alumnos. 
 
LUGAR Y PLAZO DE MATRICULACIÓN 
Las matrículas podrán realizarse de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. 
en el Área de Cultura (Biblioteca). 
 
El plazo para realizar la matrícula de los cursos: 
 
Del 1 al 25 de septiembre de 2020. 
 
Finalizado el plazo no se admitirán solicitudes 
 
PAGO de la MATRICULA 
El pago se efectuará en la cuenta general que el Ayuntamiento tiene abierta en 
Globalcaja. No se podrá asistir al curso sin previo pago de la matrícula. La 
matriculación se hará efectiva en el momento de entregar el recibo bancario en 
el Área de Cultura (Biblioteca). 
 
DEVOLUCIÓN del DINERO (leer atentamente) 
El dinero de los cursos se devolverá, únicamente, cuando un curso o taller sea 
suspendido por parte el Ayuntamiento. 
 
DURACIÓN de los CURSOS 
Del 5 de octubre de 2020 al 30 de enero de 2021. 
 
Para cualquier consulta preguntar en el Área de Cultura (Biblioteca) o en el 
926 840 341 -Ext. 2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa de Crecimiento Personal 
 

                              GIMNASIA de MANTENIMIENTO 
Duración:  de octubre a enero 
Horario: martes y jueves de 17:00 h. a 18:00 h. 
Destinatarios: personas interesadas 
Cuota: 20 €  

 
TALLER de YOGA FITNESS 
Duración: Trimestral 
Horario: lunes, miércoles y viernes  
de 10:00 h. a 11:00 h.  
Destinatarios: a partir de 14 años 
Cuota: 25 € el trimestre 

 

Programa de Educación y Formación 

 
 

 

                      TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 
Duración: 19 y 20 de enero de 2021 
Horario: de 11:00 a 13:00 h. 
Destinatarios: desempleados 
Cuota: gratuito 

 
TÉCNICAS de BUSQUEDA de EMPLEO por INTERNET 
Duración: 26 y 27 de enero de 2021 
Horario: de 11:00 a 13:00 h. 
Destinatarios: desempleados 
Cuota: gratuito 

 

Programa de Creación Artística y Artesanía 

 
 

 

 
TALLER DE CROCHET MODERNO Y TRAPILLO 
Bolsos, mantas, cojines, cestas, mandalas… 
Duración: de octubre a enero 
Horario: de 10:00 a 12:00 h. 
Destinatarios: personas interesadas 
Cuota: 20 € 
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TALLER de DECORACIÓN NAVIDEÑA 
Disfruta creando distintos elementos de  
decoración navideña 
Duración: 29 de diciembre de 2020 
Horario: de 12:00 h. a 14:00 h. 
Destinatarios: de 6 a 12 años 
Cuota: 3 € 

 
TALLER de DECORACIÓN 
Decora tu hogar de forma sencilla y económica 
Duración: de octubre a enero 
Horario: jueves de 17:00 h. a 19:00 h. 
Destinatarios: personas interesadas 
Cuota: 20 € 

 
TALLER de CORTE y CONFECCIÓN 
Duración: de octubre a enero 
Horario: lunes y jueves. 
1º turno: de 17:00 h a 19:00 h.  
2º turno: de 19:00 a 21:00 h. 
Destinatarios: a partir de 14 años 
Cuota: 40 €  

 
TALLER de CORTE y CONFECCIÓN (MAÑANAS) 
Duración: de octubre a enero 
Horario: miércoles 
de 10:00 a 12:00 h. 
Destinatarios: a partir de 14 años 
Cuota: 20 €  

 
TALLER de PATCHWORK 
Duración: de octubre a enero 
Horario: martes de 17:00 a 19:00 h. 
Destinatarios: a partir de 14 años 
Cuota: 20 € 

 

DIBUJO y PINTURA para ADULTOS 
Duración: de octubre a enero 
Horario: martes de 18:00 h. a 21:00 h. 
Destinatarios: a partir de 14 años 

                               Cuota: 30 € 
 

TALLER de ENCAJES 
Duración: de octubre a enero 
Horario: viernes de 17:00 h. a 20:00 h. 
Destinatarios: personas interesadas 
Cuota: 30 €  
 
TALLER de RESTAURACIÓN de MUEBLES 
Duración: de octubre a enero 
Horario: miércoles y jueves 17:00 h. a 
20:00 h. 
Destinatarios: a partir de 14 años 
Cuota: 60 €  

 
BALLET y FLAMENCO 
Duración: de octubre a enero 
Horario: martes y jueves: 
1º turno: de 17:00 a 18:00 h. 
2º turno: de 18:00 a 19:00 h. 
3º turno: de 19:00 a 20:00 h. 
Destinatarios: hasta 14 años 
Cuota: 20 € 
 
DANZA CONTEMPORÁNEA 
Duración: de octubre a enero 
Horario: martes y jueves de 20:00 a 
21:00 h. 
Destinatarios: a partir de 15 años 
Cuota: 20 €  
 
BAILES de SALÓN 
Duración: de octubre a enero 
Horario: miércoles de 20:30 a 22:00 h. 
Destinatarios: a partir de 14 años 
Cuota: 20 €  
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      FLAMENCO y SEVILLANAS ADULTOS 
      Duración: de   octubre a enero 
      Horario: sábado de 12:00 h. a 13:30 h. 
      Cuota: 20 € 
 
      FOLCLORE MANCHEGO: aprende bailes manchegos  
      Duración: de  octubre a enero 
      Horario: martes de 19:30 a 21:00 h. 
      Destinatarios: personas interesadas 
      Cuota: 20 €  
 

      Programa de Educación y Formación 
 

 
 

      TALLER de RADIO y AUDIO PODCAST 
      Duración: de octubre a enero 
      Horario: miércoles de 17:30 h. a 19:30 h. 
      Destinatarios: a partir de 14 años 
      Cuota: 20 € 

 
      TALLA EN MADERA 
      Duración:  de octubre a enero 
      Horario: martes de 18:00 a 20:00 h. 
      Destinatarios: personas  interesadas 
      Cuota:  20 € 
 
      CURSO INTENSIVO de FOTOGRAFÍA DIGITAL 
      Duración:  octubre 
      Horario: martes de 16:00 h. a 19:00 h. 
      Destinatarios: personas  interesadas 
      Cuota:  15 € 
 
      CURSO DE CREACIÓN DE BLOGS Y PÁGINAS WEB 
      Duración: de octubre a enero 
      Horario: viernes de 18:00 h. A 20:00 h. 
      Destinatarios: a partir de 16 años 
       Cuota: 20 € 
   
      TALLER MAQUILLAJE DE FIESTA 
      Duración: diciembre 2020 
      (ver programa aparte) 
  
 

6 

                       SENDERISMO 
                       Ruta “Riopar-Nacimiento del Río Mundo”    
                       (Albacete) 
                       Sábado 10 de octubre de 2020 
                       Destinatarios: mayores de 18 años                                         
                       (ver programa aparte) 

 
                        VIAJES CULTURALES 
                        Viaje a Guadalupe (Cáceres) 
                        Sábado 24 de octubre de 2020 
                        Destinatarios: mayores 18 años 
                        (ver programa aparte) 
 
                        Viaje a Madrid en Navidad 
                         Sábado 12 de diciembre de 2020 
                         Destinatarios: mayores de 18 años  
                         (ver programa aparte) 
  

 
 

      Programa de Ocio y Tiempo Libre   
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Taller de Cuentacuentos-Animación a la lectura  
(de 3 a 7 años) lunes de 17:00 h. a 18:00 h. 
 
Clases de Apoyo y Técnicas de Estudio 
(de 6 a 11 años) jueves de 17:00 h. a 18:00 h. 
 
Taller de Pintura al Óleo y Manualidades  
(de 6 a 13 años) martes de 17:00 h. a 18:00 h. 
 
Taller de Ajedrez  
(de 5 a 11 años) martes de 18:00 h. a 19:00 h. 
 
Taller de Matemáticas y Aritmética Mental 
(de 5 a 11 años) miércoles de 17:00 h. a 18:00 h. 
 
Taller de Teatro  
(de 6 a 11 años) jueves de 18:00 h. a 19:00 h. 
 
Taller de Psícomotricidad  
(de 3 a 5 años) viernes de 17:00 h.  a 18:00 h. 
 
El precio de la matrícula de cada taller es de 20 €  
(el curso completo). 
 
La inscripción se entregará en el Área de Cultura 
(Biblioteca) antes del día 25 de septiembre de 2020, 
junto con el correspondiente ingreso bancario, 
indicando los talleres para los que hace el ingreso. 
 

      

            Talleres Municipales Infantiles 2020-2021 
De octubre de 2020 a mayo de 2021 

 
 

 

 

9 8 



 
  
 
  
                                      
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A don Quijote de la Mancha,  

porque en la vida 
 también la ficción es necesaria  
                                                                                                     
El sagrado verbo del tiempo 
a ti, don Quijote, te canta, 
a tu redomado cerebro 
que gestó insignes hazañas. 
 
Se arrodillan ante ti los siglos 
suplicando, a urgentes bocanadas, 
dónde se oculta el nepente 
que tus labios abrevaban. 
 
Caballero andante de sueños 
que la realidad quebranta, 
lo que tú dabas por cierto 
por desvarío se difama. 
 
A ti los siglos te cantan, 
gladiador de la falacia, 
recordando las innúmeras afrentas 
que recompuso tu lanza. 
 
Famélico el trote de Rocinante, 
oronda oblea la de Sancho Panza, 
hermoso el rostro de Dulcinea 
ilusión de aldeana encantada. 

 
 
 
 
Dónde, don Quijote de la Mancha, 
se hallan sepultadas tus armas, 
la muralla de tu escudo y tu loriga, 
el yelmo de tu cabeza casquivana 
y la certera justicia de tu lanza. 
 
Dónde, don Quijote de La Mancha, 
que quiero refugiarme 
tras el delirio de tu coraza, 
de un mundo de rufianes 
que a diario horadan mi alma.  
 
Dónde el grial del láudano 
que a humilde aldeana  
torna en hermosa dama,  
que quiero embriagar al mundo 
con la locura de tu noble causa. 
                      
Dónde la prestancia de tu jaca 
o el simple rucio de Sancho Panza, 
que quiero a sus ávidos lomos, 
cabalgar sobre los pardos tafetanes 
de las tierras de la Mancha 

PREMIO XII CERTAMEN NACIONAL DE RELATO CORTO "CALIXTO HORNERO" 2019 
NADIE SIEMPRE ES ALGUIEN 
Seudónimo: Nallin Lebasi - María Gloria Castillo Fernández 
 
La identidad de una persona no es el nombre que tiene,  
el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo.  
La identidad de una persona consiste, simplemente, en SER… 
José Saramago 
 
Sorbiéndome los mocos me tragué mi miedo, mientras un dolor que casi no me dejaba respirar me apretaba el 
pecho. 
En las cartas que mandaba la tía Nabila hablaba de un mundo sin hambre, donde se podía conseguir agua sin 
tener que andar horas por el desierto hasta llegar a la poza. Un mundo con juguetes, escuelas y libros, donde 
los pequeños no trabajaban y las niñas no podían ser cambiadas por cabras. Sin embargo, todo eso para mí 
eran palabras sin sentido, porque el desierto era mi único mundo y yo solo deseaba convertirme en arena y 
viento. 
Mi madre salió de la jaima con un hatillo, cuando lo extendió me pareció que en sus manos explotaba un 
amanecer. Era un captán de color naranja atravesado por rayos de sol. Me cubrió con él y me abrazó. A ambas 
nos brotaron lágrimas. Entre hipos entrecortados, en un tembloroso susurro, me dijo: —Halima, yo 
pronunciaré en silencio tu nombre para guiarte. 
Nunca había recorrido un camino tan largo. El hatillo que llevaba atado al cuerpo me lastimaba la espalda, las 
ampollas de los pies escocían y sangraban, estaba muy cansada y tenía hambre y sed. Parecía que no fuésemos 
a llegar nunca, aun así, desee que Mohamed se hubiese extraviado y nos llevase de vuelta a casa. Pero Fátima y 
él conocían bien por donde se movían, como samsara transitaban muchas veces por aquel sendero. También 
ellos acompañaron a mi tía Nabila cuando emprendió su viaje, y a otras mujeres que querían llegar más allá de 
las dunas, más allá de las montañas, más allá del mar. 
Después de tres días caminando un escalofrío me recorrió el cuerpo contemplando ese extraño desierto sin 
arena; y a las olas, como lenguas hambrientas dispuestas a engullirme.  Mohamed nos dijo que bebiésemos de 
aquella agua para sofocar la sed del camino. Nadie lo hizo, salvo yo, y con mi reacción vinieron sus carcajadas. 
Era un pozo de agua inútil, con un sabor que quemaba la garganta.  
Antes de emprender su regreso Fátima me dijo que debía esconderme tras las rocas o los matorrales hasta que 
anocheciera, entonces llegaría la embarcación que habría de recogernos.  
El sol se ahogaba en el horizonte y yo sentía que me hundía con él.  
Apareció la barcaza. Poco a poco de la oscuridad fueron emergiendo sombras.  
El encargado de permitir nuestro acceso era un individuo de aspecto sucio y voz desagradable, que convertía 
las palabras en un bufido áspero y agrio. ¡Uno más!, ¡uno más! ¡uno más! —gritaba. Pero de tan apretujados 
costaba respirar.  
A mi lado, una muchacha que mostraba una preñez muy avanzada con los balanceos de la barcaza comenzó a 
vomitar, y pensé que el niño iba a salir por su boca. Frente a nosotras, un hombre grande, con la tez muy 
oscura y brillante parecía ensimismado en el oscilante desierto plateado. La visión de aquel gigante me 
atemorizó, era tan negro como la noche y su silueta destacaba entre el resto de las personas. En la negrura de 
su cara resaltaba el blanco de sus ojos, como lunas menguante y creciente enfrentadas. Y no puede evitar 
imaginar que era el mismo Shaytan quien nos acompañaba en el viaje para llevarnos al Yahannam donde 
arderíamos todos en el fuego por el pecado de huir de nuestra tierra.  
La noche avanzaba entre silencios; alguna tos, algún carraspeo, algún suspiro, y el temible choque del agua 
contra la frágil patera. Hasta que de repente, a lo lejos, voces metálicas salidas de un megáfono, un foco de luz 
potente que se acercaba. El motor de la barca paró, al tiempo que nuestros murmullos de desconcierto y 
miedo, como mariposas recién liberadas, huían hacia ningún sitio.  
El individuo de voz áspera nos mandó callar y sus dos compañeros, siniestramente silenciosos, nos apuntaban 
atrincherados tras la mirilla de sus escopetas.  
Confusión. Sollozos e impotencia ante aquellas manos que se adueñaban con violencia de las escasas 
pertenencias que portábamos, burlándose de nuestra insignificancia, porque para ellos, quizás igual que para 
el resto del mundo, siempre seriamos nadie. No supe entender entonces lo que pasaba, pero el gigante de piel 
negra y las lunas en su mirada se levantó para enfrentarlos y esos tres hombres, insignificantes a su lado, le 

respondieron con el sonido de un trueno que atravesó su cuerpo, empujándolo hacia el mar y arrastrando en un 
empujón involuntario a la chica embarazada, que suplicaba desesperada. Yo alargué mis manos a la noche con la 
esperanza de encontrar las suyas, pero aferraban la nada.  
Después, un fuerte golpe en mi espalda. Frío, sal en la garganta, náuseas, y el lejano susurro de mi madre 
pronunciando mi nombre mientras me ahogaba. Hasta que unos brazos poderosos me empujaban a la vida, y 
sacándome la cabeza del agua me mostraban la luz de cuatro lunas menguantes y crecientes enfrentadas, antes de 
perder definitivamente la conciencia. 
Al abrir los ojos un sol sediento me deslumbró. No sentía las piernas. Intenté levantarme, pero el horizonte no 
paraba de dar vueltas a mi alrededor. Me agarré a una roca y, muy despacio, me incorporé hasta ponerme de 
rodillas.  
Vomité.  
Miré a mi alrededor, quería encontrar a la chica embarazada. Y entonces lo vi. Muy cerca, tendido en el suelo con 
una mancha de sangre en el costado, un gigante negro, con dos enormes lunas llenas en su mirada vacía, aferraba 
con su poderoso puño mi caftán naranja con el que me había arrastrado hasta la playa.  
 
PREMIO XII CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA “CALIXTO HORNERO” 2019 
LOA A DON QUIJOTE   
Seudónimo: Galio – Manuel Luque Tapia 
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