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Programa de Actividades 

           Información General 
 

De octubre de 2021  
     a enero de 2022 
 

Para que se pueda impartir un curso debe haber como mínimo 8 
alumnos. 
 
LUGAR Y PLAZO DE MATRICULACIÓN 
Las matrículas deben 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 es: 
 
Del 6 al 24 de septiembre de 2021. 
 
Finalizado el plazo no se admitirán solicitudes 
 
PAGO de la MATRICULA 
El pago se efectuará en la cuenta general que el Ayuntamiento tiene 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 4 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022. 
 

Para cualquier consulta preguntar en el Área de Cultura 
(Biblioteca). Tlf.: 926 840 341 - Ext. 2007  
email: up@pozuelodecalatrava.es 

UNIVERSIDAD 
POPULAR 

 

AYUNTAMIENTO DE 
POZUELO DE CALATRAVA 



      
 
      INICIACIÓN a la INFORMÁTICA e INTERNET 
       Duración: de octubre a enero 
     Horario: viernes de 18:00 h. A 20:00 h. 
     Destinatarios: a partir de 16 años. 
     Cuota: 20 € 
        
      TALLER de BÚSQUEDA de EMPLEO 
       Duración: 18 y 19 de enero de 2022 
     Horario: de 11:00 a 13:00 h. 
     Destinatarios: desempleados 
     Cuota: gratuito 
 
      TALLER DE MEDIO AMBIENTE 
      Duración: octubre y noviembre de 2021 
     Horario: jueves de 17:00 a 20:00 h. 
     Destinatarios: a partir de 16 años 
     Cuota: 30 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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: de octubre a enero 
Horario: lunes, miércoles y viernes  
de 10:00 h. a 11:00 h.  
Destinatarios: a partir de 14 años 
Cuota: 30 €  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 
 

 



                 
 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
 Y ARTESANÍA 

 
 

 

                   
                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 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 € 
 
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 €  
 

                 TALLA EN MADERA 
                                Duración:  de octubre a enero 
                         Horario: miércoles de 18:00 h. a 20:00 h. 
                         Destinatarios: personas interesadas 
                         Cuota: 20 €      
 
                 TALLER DE CERÁMICA 
                                Duración: de octubre a enero 
                         Horario: viernes de 17:00 h. a 20:00 h. 
                         Destinatarios: personas interesadas 
                         Cuota: 30 € 

 
TALLER de MANUALIDADES y FALSA VIDRIERA 
Duración: de octubre a enero 
Horario: jueves de 17:00 h. a 19:00 h. 
Destinatarios: personas interesadas 
Cuota: 20 € 
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                     SENDERISMO 
                  Ruta “Los Cahorros de Monachil” (Granada): Ruta de los  
                  Puentes Colgantes. 
                  Sábado 8 de octubre de 2021 
                  Destinatarios: mayores de 18 años                                         
                  (ver programa aparte) 

 

            VIAJES CULTURALES 
            Viaje a Guadalupe (Cáceres) 
                  Sábado 22 de octubre de 2021 
                  Destinatarios: mayores 18 años 
                  (ver programa aparte) 
 
                       VIAJE a MADRID en NAVIDAD 
                       Sábado 10 de diciembre de 2021 
                  Destinatarios: mayores de 18 años  
                  (ver programa aparte) 
  

 
 

      PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE    
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                              TALLER de TEATRO para AFICIONADOS 
                             Duración: de octubre a enero 
                        Horario: miércoles de 20:00 h. a 22:00 h. 
                        Destinatarios: a partir de 16 años. 
                        Cuota: 20 €                            
  
                        BALLET – FLAMENCO – BAILE MODERNO 

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 € 
 
BAILE LATINO INDIVIDUAL 
Duración: de octubre a enero 
Horario: martes y jueves  
de 20:00 a 21:00 h. 
Destinatarios: Adultos 
Cuota: 20 €  

 
                               FLAMENCO y SEVILLANAS ADULTOS 
                               Duración: de octubre a enero 

Horario: sábado de 12:00 h. a 13:30 h. 
Cuota: 20 € 
 
TALLER de DECORACIÓN NAVIDEÑA 
Llena tu casa de alegría y color creando distintos elementos 
de decoración navideña. 
Duración: 27 de diciembre de 2021 
Horario: de 12:00 h. a 14:00 h. 
Destinatarios: de 6 a 12 años 
Cuota: 4 € 

 



 

       
            

 
       

            
 

        
            

 
    

            
 

      
            

 
    

            
 

    
             

 
             
   

 
         

         
      

         
 

 

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 realizará en el Área de Cultura 
(Biblioteca) del 6 al 24 de septiembre de 2021, junto 
con el correspondiente ingreso bancario, indicando 
los talleres en los que quiere participar. 
 

      

Talleres Municipales Infantiles 2021-2022 
De octubre de 2021 a mayo de 2022 
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PREMIO XIII CERTAMEN NACIONAL DE 
POESÍA "CALIXTO HORNERO" 2020 
 
MEDIO EN SERIO, MEDIO EN BROMA 
 
Juan Manuel Seco del Cacho (Madrid) 

 
 

                   I 
Joven literato, huye 
del poeta melismático, 
epentético y enfático 
que al declamar no concluye. 
Pues su verso, eterno, fluye 
y no vi más cosa buena 
en su canto de sirena 
que en un solo pie quebrado 
de los que firmó Machado 
y aquel, calla, con voz plena. 
 
 

II 
Huid de los trovadores 
que a dulcineas ingratas 
(sin más fe que la de erratas) 
hacen tomos de loores 
y, haciendo del mal de amores 
su mester de juglaría, 
toda ponen la energía 
en arrancar parabienes, 
convirtiendo sus desdenes 
en doliente poesía.  
 

 
 

 
III 

Desoigan los escritores 
las lecciones rebuscadas 
y jamás solicitadas 
de poetas preceptores. 
Que estos nos toman por flores 
y van buscando pistilos; 
mas no han de imitarse estilos 
y, aunque ya no le hagan caso, 
más maestro es Garcilaso 
sin tenernos por pupilos. 

 
IV 

Deja las obras completas 
del que exhuma diccionarios 
y otros viejos santuarios 
de palabras obsoletas. 
Pues son muchos los poetas 
cuyas trovas, criatura, 
así cubren de basura 
y, diciendo culo y pedo, 
tuvo más arte Quevedo 
que los de la voz oscura. 

 

V 
Y expresando esta opinión 
me he quedado bien a gusto 
aunque a alguno dé un buen susto 
tal descalificación. 
Mas daré una explicación 
por si usted a mal se lo toma: 
hasta en la última coma 
de todo mi vociferio 
la mitad es medio en serio 
y la otra, medio en broma. 
 

PREMIO XIII CERTAMEN NACIONAL DE RELATO CORTO "CALIXTO HORNERO" 2020 
 
“OLORES” 
 
Rakel Ugarriza Lacalle - Lardero (La Rioja) 
 
Cuando llego Alba ya está en la cama. Encuentro toda la casa a oscuras, sumida en un denso silencio que me 
esfuerzo por mantener. Me deslizo de puntillas a lo largo del pasillo con los brazos extendidos, rozando las 
paredes, con la respiración contenida, hasta hallar la puerta del dormitorio. Allí me desnudo con movimientos 
lentos mientras mi vista se acostumbra a la oscuridad. La persiana, que no está bajada completamente, deja 
entrar algo de luz proveniente de las farolas de la calle. Me meto en la cama, de espaldas a Alba, convertida ahora 
en un bulto, oculta entre el montón de mantas que cubren la cama. El contacto con las sábanas me eriza la piel, 
están frías. Mi lado de la cama siempre está frío, ya no soy capaz de recordar cuándo empezó a ser así. Estoy tan 
cansado que apenas tardo unos minutos en dormirme. Alba no se mueve. 

Me despierta su llanto. Miro el despertador que hay sobre la mesilla y compruebo que hace tan solo 
veinte minutos que me acosté. Siento la boca pastosa, como si hubiera estado comiendo serrín. Me giro hacia 
ella y la miro sin distinguir muy bien si la mujer que está tumbada a mi lado es real o pertenece al sueño del que 
acabo de emerger. Continúa dándome la espalda. Le retiro el pelo de la cara y ella aparta mi mano de forma 
brusca. Al fin se incorpora en la cama y estalla como tantas otras veces ha hecho en los últimos meses. 
  —¿Dónde has estado? ¿Se puede saber dónde has estado? ¿Y con quién? ¿Cómo era esta vez? ¿Rubia, 
morena o ahora te van más las pelirrojas? 

—Alba, no empieces otra vez. —La miro y me cuesta reconocerla. Está muy delgada, casi consumida 
y sus ojos resaltan demasiado en mitad de esa cara tan demacrada. 

—¡Han vuelto a llamar! —grita—. Y cuando he descolgado no ha contestado nadie. ¿A tus putas 
también les das el número de casa? 

—Basta, Alba, te lo advierto. No aguanto ni un minuto más. Esto tiene que acabar ya. Estás perdiendo 
la cabeza. —Me levanto y descargo un puñetazo sobre la mesilla. El despertador cae al suelo, los números 
desaparecen y sigo con la mirada las pilas que ruedan bajo la cama. 

—¡No te atrevas a…! 
Dejo de oír sus gritos y me centro en su cuello, en la vena que lo recorre. Una vena gruesa, infinita y 

de un color azulado que contrasta de una forma asombrosa con la palidez de su piel. Soy incapaz de desviar la 
mirada y advierto cómo se va hinchando. Su tamaño aumenta al mismo ritmo que sus gritos y su llanto. Incluso 
me parece ver cómo la sangre circula a través de ella, cada vez más rápido. Estoy seguro de que si me concentrara 
un poco más podría escuchar hasta su pálpito. Parece estar a punto de estallar.  

Y entonces sucede de nuevo, como aquella primera vez. El recuerdo hace que se me acelere el pulso. 
Siento las manos húmedas y un regusto amargo en la boca. Salgo de la habitación en busca de un vaso de agua.  

Ni siquiera el contacto con las frías baldosas del suelo es capaz de calmarme. Ya casi había olvidado 
aquella época tan lejana en el tiempo, por una parte, y tan vívida aquí, solo y semidesnudo en la cocina. Regreso 
al colegio, a la tarde en la que descubrí aquel hipnótico olor. Aquella rubita con la que compartía pupitre —
mierda, no recuerdo su nombre— siempre sonriente, mostrando su boca desdentada y hablando tres tonos por 
encima de lo soportable. Tratábamos de aprender a manejar el compás, clavábamos la punta en el papel y 
llenábamos la página con infinidad de círculos perfectos, unos sobre otros, más grandes, más pequeños, 
superpuestos. Todo ocurrió en un instante. Sentí cómo una especie de fuerza invisible tiraba de mí, me nublaba 
la vista y atenuaba las voces del aula. Me dejé llevar y cuando quise darme cuenta allí estaba el compás, clavado 
en su brazo. Ella gritó, alargó la mano y con un tirón lo arrancó de su piel. Entonces la vi brotar. Lentamente. 
Primero un punto apenas visible, después algo mayor, y poco a poco una fina e irregular hilera deslizándose por 
su piel. Aquel contraste de color me fascinó y permanecí unos segundos, paralizado, incapaz de retirar la mirada. 
La sangre, en su lento camino, alcanzó la superficie del pupitre, chocando gota a gota sobre la inmaculada página 
del cuaderno. Dejé de oír los alaridos de la niña. Dejé de ver la sangre. Y comencé a oler. Un leve tufillo al 
principio, pero extremadamente intenso después, se abrió paso hasta mi nariz, evadiéndome de todo lo que me 
rodeaba. Aspiré más fuerte en un intento de no perder ese aroma, esforzándome por retenerlo. Quería grabar en 
mi cerebro el olor de la sangre. 

 
 

El vaso estalla al caer y una fuerte erección se abre paso entre mis piernas. Sobre las baldosas descansan infinidad 
de minúsculos trozos de cristal. Cuando reacciono y empiezo a recoger el desastre, reparo en la pata de la mesa. Ahí, 
justo pegado a ella, en un tímido intento por esconderse de mi vista, descubro un trozo más grande que el resto. Lo 
cojo con cuidado y observo ensimismado cómo muestra ante mí, de manera obscena, su afilada punta. Salgo 
despacio del amasijo de agua y vidrio hacia la habitación. Me acuesto de nuevo junto a ella, mientras agarro con 
fuerza el cristal y beso su mejilla, todavía húmeda. 

—¡No me toques! 
Deslizo mis labios suavemente por su cuello, al tiempo que aspiro el olor que desprende su cuerpo, ese 

olor a sueño intranquilo, a lágrimas, a odio.  
—Déjame en paz, por favor —susurra agotada. 
Vuelvo a retirarle el pelo y dejo al descubierto el cuello donde se perfila la vena que minutos antes me ha 

cautivado.  
—Perdóname, Alba. No volverá a ocurrir. Nunca más, te lo prometo. 

  Alargo la mano hacia ella muy despacio y arrastro el cristal sobre su cuello, a lo largo de la vena, esa que 
ya no recuerdo cuándo besé por primera vez. Y entonces aspiro con toda la fuerza que mis pulmones me permiten. 
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