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Calzada de Calatrava, Octubre 2011

Una carta para festejar un libro: 

Es con infinita alegría que escribo estas líneas para felicitar a todos los 
que hicieron posible que este libro comience su viaje. Un viaje que relata, de 
una vez y para siempre, un capítulo fundamental de nuestra vida como comu-
nidad: la historia de la Universidad Popular de Calzada de Calatrava en los 
últimos 25 años, contada a través de las voces de sus protagonistas de ayer y 
de hoy. 

En lo personal ha sido un orgullo, desde la Alcaldía, impulsar con el ma-
yor énfasis y con todas las herramientas a nuestro alcance, el trabajo ejemplar 
de la UP de Calzada de Calatrava, un referente completamente consolidado, 
tanto por su aporte en cultura y educación para todos, como por contribuir a 
formar mejores ciudadanos y más capacitados, esos que enfrentarán, con la 
autoestima bien alta, los desafíos que abre para todos nosotros, españoles y 
europeos, este siglo XXI.

Es un libro lleno de nombres y apellidos, de personas que han abierto su 
corazón y su experiencia para regalarnos el testimonio de sus vidas en la UP. A 
todos ellos mi agradecimiento, que quiero representar en dos nombres que hoy 
resumen la magnífica relación de equipo que une al Ayuntamiento con la UP: 
Loren de la Calle, nuestra Concejala de Cultura y Hernán Valdés, el director 
de la UP desde 1986. 
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Para esta aventura hemos contado con la colaboración de Luis Masci, 
poeta, dramaturgo, docente y comunicador, tal vez el único “uruguayo-man-
chego” que conozco, un hombre que llegó del otro lado del océano y que fue 
capaz de indagar, comprender y finalmente tejer esta red de vivencias, opinio-
nes y hechos y conquistas  que fueron jalonando esta excepcional experiencia 
humana y social de los calzadeños.

Tengo la ilusión de que estas páginas se abran como una ventana que 
les permita a los lectores de todas partes, conocer cómo, de la mano de la UP, 
fuimos superándonos, paso a paso y conseguimos dejar atrás limitaciones y 
soledades, para crecer como comunidad, para hacernos fuertes en eso que no 
se puede tocar pero que es más duro que el acero: la libertad de ser nosotros 
mismos, calzadeños orgullosos, ciudadanos de una nueva etapa, y elegir cons-
truir juntos, hoy igual que ayer, nuestro futuro.

¡Felices 25 años! 

FéLIx MARtín ACEVEDO
Alcalde de Calzada de Calatrava 
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INTRODUCCIÓN

Hay instituciones tan cercanas para las personas de una comunidad que 
apenas existe esa distancia que permita verlas de una manera distinta a la per-
cepción cotidiana, a esa noción que tiende a convertir lo pasajero en perma-
nente, la circunstancia en un continuo. Y más, cuando dicha institución satis-
face las necesidades de ese colectivo, cuando abre perspectivas, ofrece un trato 
justo, generoso y está siempre allí, demostrando, cada año que pasa, que es 
capaz de aportar nuevas alternativas cuyo resultado redundará, como suele ser 
habitual, en aportes a la calidad de vida de todos. Este hecho, dada la naturali-
dad con que la institución y el pueblo conviven, podría llevar a esa comunidad 
a dejar de percibir, sin proponérselo siquiera, que dicha institución también es 
un ente sujeto a las leyes del tiempo y las circunstancias y que es mérito pro-
pio de este organismo vivo con sus fortalezas y debilidades, sus certezas y sus 
fragilidades, ser considerada como algo permanente y referencial.

Visto desde otro ángulo, una constatación de estas características habla 
con claridad tanto de la permanencia y aceptación de la institución por su 
comunidad, como de un paradigmático nivel de integración entre institución 
y comunidad, ya que pone en evidencia la valoración y la confianza de un co-
lectivo partícipe y testigo a la vez de una práctica ampliamente satisfactoria 
y frente a la cual ha superado con creces cualquier reticencia si es que alguna 
vez la hubo. Una práctica que incluye la interacción de la comunidad a través 
de sus propuestas, programas, ciclos, eventos, sucesos, actividades y también 
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de las personas, esas con nombre y apellido, que las llevan adelante, al pun-
to de generar ese sentimiento de pertenencia tan individual como colectivo 
que constatamos. Se cuenta con esta institución en tanto parte integrante de la 
comunidad y sobre ella se extiende un manto de eternidad, vale decir, que se 
trata de algo que está allí y que nadie ni siquiera considera que un día pueda 
no estar. 

En el caso de la Universidad popular de Calzada de Calatrava, que ahora 
festeja su vigésimo quinto aniversario de actividad constante, estamos, induda-
blemente, ante una de estas instituciones que ocupa, además, no sólo un lugar 
reconocible y referencial en la geografía urbana del pueblo, sino en la vida dia-
ria de los miles de personas que han pasado y pasan por sus aulas o que toman 
parte de las diferentes actividades que la institución proyecta a la comunidad. 
A punto tal, que la UP ocupa una destacadísima ubicación, además, en el ima-
ginario colectivo de los calzadeños, un pueblo orgulloso de esta casa a la que 
han visto nacer, crecer y consolidarse. Un proyecto concebido hace un cuarto 
de siglo y que ha dejado de ser un sueño entusiasta para transformarse en un 
referente tanto dentro como fuera de Calzada.

testimonios de un cuarto de siglo

Si bien en lo personal había tenido contacto con algunas de las acciones 
que venía llevando adelante esta institución en los últimos años -lo cierto es 
que no hace tanto que recorro estos caminos de La Mancha-, no había logrado 
ver más allá de lo aparente, hasta que acepté el desafío de escribir este libro 
de celebración. De modo que fue luego de profundizar en las características e 
importancia de las Universidades populares, en su desarrollo exponencial en 
España después de 1981 y repasar documentos, testimonios gráficos y fotográ-
ficos, iniciativas, realizaciones y registros escrupulosamente llevados por esta 
casa a lo largo de 25 años, que pude hacerme una idea cabal de la realidad que 
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tenía entre manos. Y entonces, advino una nueva situación: me vi en la encru-
cijada de definir qué tipo de texto escribir. Decididamente no deseaba optar 
por quedarme dentro de los márgenes de una simple celebración, ni tampoco 
limitarme a la mera descripción de hechos. Por otra parte, no contaba con el 
tiempo suficiente como para enfrascarme en una investigación que excediese 
por completo la razón y objetivos de este texto sobre los 25 años de la UP de 
Calzada de Calatrava.

Debo decir que el rasgo que mayor impacto me produjo a lo largo de esa 
primera etapa de investigación y contactos, fue la gente, su forma de estar en 
la institución, su consolidada relación con ella, con independencia de a qué 
generaciones pertenecían o que ocupaciones desempeñaran o cuáles fueran 
sus orígenes, niveles de participación o relación con la institución. Disciplina 
y pertenencia, entusiasmo y curiosidad, decidida entrega en algunos y contacto 
puntual en otros, todos ellos se manifestaban como rasgos comunes entre esas 
personas y sentí que esas personas, cada una de ellas, tenían una historia, es 
más, que la suma de esas historias era, ni más ni menos, que la historia viva. Y 
no me refiero solamente a los directivos de la universidad, del Ayuntamiento o 
de la provincia o a los monitores que impartían su enseñanza, sino también y 
de forma muy destacada, a los participantes que habían pasado por sus aulas y 
a sus familiares, amigos o allegados. Todos hablaban de la UP como de su casa 
y todos tenían proposiciones, soluciones o reclamaciones, que formulaban de 
manera directa en los organismos correspondientes, pero con una confianza 
que, evidentemente, no era cosa de un día. 

Y fue exactamente esta constatación y su carácter espontáneo, sin forza-
miento alguno, lo que decidió la ruta de mi trabajo. Lo conversé con Hernán 
Valdés, el director de la UP de Calzada de Calatrava y con Loren de La Calle, 
la Concejala de Cultura del Ayuntamiento y hubo coincidencia: escribiría el 
libro que la gente escribiría. Un libro testimonial, donde la historia pasase 
por el testimonio y el testimonio por la vivencia y la vivencia por los cambios 
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y procesos con que cada uno de los que la fundaron, la encaminaron, enseñaron 
y aprendieron, descubrieron, crearon y crecieron con ella. Un libro donde la 
mirada del presente tuviese la posibilidad de revisar y elaborar ese pasado, en 
cada uno y en todos, como una forma, asimismo, de poder pensar el futuro. Un 
libro que diera cuenta de una experiencia singular -personal y colectiva a la 
vez-, vivida en tiempos de cambio y transformación como fueron estos 25 años 
en la vida del país, la región y la comunidad.

Importancia de una decisión

Aunque el valor de esta decisión escapa al tiempo de la escritura, estimo 
que ha sido una vía privilegiada para pulsar, de forma directa, la dimensión 
humana de una historia que en un cuatro de siglo ha cambiado de forma irre-
versible a una comunidad. Pasará el tiempo y se asentará sobre estas páginas y 
escucharé muchas de las voces que ya puedo reconocer por su timbre, su color 
y por los conceptos expresados, ahora atrapados en este libro y constataré, muy 
probablemente, que la imperfección es una de las características de lo vital, de 
este escribir en borrador que es la vida. Como sea, creo que en estas páginas 
alienta algo intransferible, que no es la historia tal cual es, sino la historia tal 
cual son los que la vivieron, los que ahora, en una estación del tiempo, nos la 
cuentan, con su memoria y con su olvido. Se trata de un abordaje sincrónico 
sobre una diacronía irregular, que en algunos casos abarca 25 años o más y en 
otros, períodos diversos, que de todas formas convergen sobre el mismo suje-
to: la UP, desde la pluralidad de puntos de vista protagonistas, creando así un 
mapa actual de este proceso vital, educativo, cultural y social, que hoy festeja 
su cuarto de siglo.

De allí que hayamos optado por basar nuestro texto en los textos emer-
gentes del desarrollo de entrevistas persona a persona. Con respeto absoluto, 
como no podía ser de otra forma, de puntos de vista y opiniones, enfoques y 
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reacciones ante un cuestionario lo suficientemente concreto y flexible a la vez, 
pensado para garantizar el flujo más abierto, natural y personal de los testimo-
nios, considerando en todos los casos el papel principal que quien testimonia 
desempeña o ha desempeñado, en esta historia común. Con otra ventaja, que 
radica en el hecho de que todos los testimonios tienen lugar en un mismo mo-
mento dado: éste de los 25 años exactos de la práctica institucional.  

Para la transcripción final de los testimonios, optamos por eliminar las 
preguntas, muchas veces utilizadas como simple estímulo para la respuesta, a 
fin de conservar un cuerpo textual que narrase por sí mismo y a partir de cada 
experiencia en sí, una historia a la que sólo limitarían, en este presente, el tiem-
po y la circunstancia de la entrevista. Y lo hicimos, escogiendo un lenguaje lo 
suficientemente cercano y neutro a la vez, capaz de favorecer tanto la lectura 
como el registro de los rasgos particulares de cada hablante.

tres grandes capítulos

Este libro está integrado por tres grandes capítulos: el primero, aborda 
los orígenes, los primeros pasos y el desarrollo que permitió la consolidación 
institucional hasta llegar a algunas estimaciones actuales de su futuro, e inclu-
ye testimonios y declaraciones de Juan José García Ciudad, ex Alcalde de Cal-
zada de Calatrava y co-fundador de la Universidad popular; Angel Caballero, 
Vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Diputado de Cultura y Presi-
dente de la Asociación Provincial de UU.PP. de Ciudad Real;  Hernán Valdés, 
Director de la UP de Calzada desde su fundación al presente; Javier Morales, 
Director General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 
y Loren De La Calle, Concejala de Cultura – Bienestar Social y Universidad 
Popular del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

El segundo, reseña el cambio fundamental operado en las personas y en 
la comunidad por mediación de la experiencia vivida con y desde la Up en este 



~ 18 ~

período. Serán ellos mismos, participantes y monitores, quienes nos trasmitan 
sus vivencias, experiencias y testimonios. 

Un tercer capítulo, decisivo para hacerse una idea del proceso vivido 
que logró acompasar el desarrollo interno permanente de la UP con proyectos 
cuyas líneas centrales conectan con los grandes sucesos, etapas y cambios que 
fueron dando forma a nuestra sociedad en estos 25 años, constituye la materia 
de la que se ocupa esta parte del libro. De esta manera, áreas de desarrollo y 
prácticas a nivel social, cultural, de empleo e innovación, de género, de apli-
cación de los derechos humanos, de construcción de públicos y de atención a 
problemáticas urgentes de la población de Calzada en sus diferentes niveles 
etarios, serán, entre otros tópicos, brevemente reseñados a través del recorrido 
de los principales programas y proyectos llevados adelante.
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Capítulo I
25 años que cambiaron la historia  

La Universidad de Calzada de Calatrava arriba a su primer cuarto de 
siglo y muchos son los sucesos que han marcado este proceso que hoy nos co-
loca frente a uno de los más sólidos testimonios de una idea hecha realidad: la 
que concibe la educación de adultos para toda la vida, la educación no formal, 
como una forma permanente y efectiva de actuar sobre el ser social que hay en 
cada persona, en cada colectivo, en una comunidad en concreto. 

De allí, que la historia de esta institución sea, también, la historia de las 
personas que la han forjado. Unos, desde los puestos de dirección, desde las 
instituciones de gobierno local, provincial, regional, nacional y, más directa-
mente, desde la dirección de la Universidad popular; otros, desde las diferentes 
monitorías a través de las cuales, año tras año, han podido desplegar, pedagó-
gicamente, la diversidad de sus conocimientos en beneficio de los participan-
tes. Estos ciudadanos, sin diferencia de edad, clase social o formación anterior, 
han sido y continúan siendo la razón de ser de éste singular emprendimiento al 
cual han dado pleno sentido los constantes progresos y cambios operados en 
sus vidas, en la de sus entornos y en la propia comunidad. Porque también han 
sido ellos, quienes a través de su participación, su compromiso y sus deman-
das han logrado contribuir, generación tras generación, a alcanzar la vitalidad 
actual de la Universidad popular de Calzada de Calatrava.

Son 25 años que encabalgan dos siglos, así como el tránsito entre dos 
milenios y ello tiene lugar en un pueblo de La Mancha, cuya población - alre-
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dedor de los cinco mil habitantes- ha sido testigo de los gigantescos cambios 
operados en las últimas tres décadas prácticamente en todos los ámbitos de 
su vida en comunidad. Cambios que tal vez el rápido transcurrir de la vida 
cotidiana no permite dimensionar en su tremenda envergadura. Es que bas-
taría fabular con lo que le sucedería a un viajero que hubiese partido de 
Calzada en 1980 y, por una elipsis en el tiempo, regresase hoy, en 2012, 
pensando que hoy es el mismo día en que partió, para tener una idea de lo 
profundo que podría ser ese shock. Si bien no contamos con la posibilidad 
de una experiencia de ese tipo, baste con focalizar en cualquiera de los 
elementos que marcan la nueva realidad del pueblo para visualizar el nivel 
de los mismos. Y uno de ellos, es el que se opera desde la Universidad 
popular, al día de hoy una de las más de setenta que se encuentran en fun-
cionamiento en la provincia de Ciudad Real. 

Su origen se halla vinculado, tanto al surgimiento de estas instituciones 
en toda España desde 1981 con la fundación de la Universidad Popular de 
San Sebastián de los Reyes en Madrid, como a la política de apoyo decidido 
de los ayuntamientos que, finalmente, hacen posible su surgimiento y desa-
rrollo sostenido.  Por su parte, la UP de Calzada contará, asimismo, con la 
constante contribución de la Diputación Provincial, así como con las ventajas 
de integrar, desde un comienzo, la Federación Española de Universidades Po-
pulares (FEUP), cuyo trabajo en el ámbito nacional, su relación con Europa 
y las nuevas realidades y propuestas que este hecho aportaba, habilitaron la 
certeza de estar participando y retroalimentándose de una experiencia en pleno 
crecimiento.  Una experiencia cuya consolidación en el tiempo ya forma parte 
integral de la propia historia de un país y de una región en el plano educativo 
y social.  También resulta evidente que este desarrollo de la UP de Calzada 
se inscribe, además, en una etapa en la cual estas instituciones, las UU.PP, 
alcanzaron un crecimiento nunca antes obtenido y en el que la cualidad de su 
metodología y su persistente desarrollo a través de los cambiantes momentos 
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de una sociedad en cambio, pusieron en evidencia el acierto de su papel.  Tanto 
por su oferta de compensación educativa y cultural para quienes por conocidas 
circunstancias habían quedado fuera del aprendizaje, como por su capacidad 
de actuar como verdaderos tejedores de un nuevo entramado social, más con-
ciente, más informado y formado, más lúcido, más crítico, más humano.

En sus aulas han crecido, en todos estos años, amistades y relaciones 
personales, nuevos conocimientos y prácticas que permearon, luego, también 
los círculos familiares y sociales de los propios participantes.  Con la UP se ha 
internalizado, entre participantes y la propia población, una nueva noción del 
lugar que ocupan en las sociedad las mujeres, los jóvenes, los mayores y los 
niños, capaces todos de superarse y de aportar sus propios saberes, inquietudes 
y experiencias, a la tarea de una comunicación efectiva de persona a persona 
dentro del marco de una institución que lo habilitaba.  Un tipo de postura que 
abre la posibilidad de valorar desde la realización hasta el gesto, de adelantarse 
a un problema y apoyar la búsqueda de una solución.  En la práctica de estas 
amistades y estas relaciones han pasado los años, las vidas y las etapas y hoy 
es posible, gracias a esta permanencia, volver la vista hacia atrás, reubicarnos 
en el dónde estamos, en este presente que al mirar al pasado debe rehacer con 
él su pacto y su acuerdo porque de esa relación dependerá, como siempre, el 
futuro que podamos establecer.

En este capítulo haremos un poco de historia, algo de memoria y también 
podremos conocer de viva voz los recuerdos de los fundadores, de los impul-
sores y de quienes día a día empujaron, en el ámbito de lo institucional, este 
proyecto que hoy es referencia más allá de los límites de Calzada de Calatrava.  
Son 25 años que parecen mucho más que sólo 25 años, porque este cuarto de 
siglo ha significado, y en buena parte gracias a la acción de la Universidad 
popular, un avance que en muchos casos podría ser de varios siglos, como en 
otros aspectos de décadas.  Y ello depende, también, de los distintos enfoques 
y desarrollos con los cuales las diferentes generaciones se han ido sucediendo 
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en la relación con esta casa siempre abierta al pueblo.  Una relación esencial 
que ha permitido converger en sus espacios y en un momento dado, a personas 
cuyas edades oscilan entre los 4 y los 84 años de edad, todas en directa convi-
vencia educacional, compartiendo materias, estudio, trabajo y creación, en una 
experiencia verdaderamente enriquecedora.

Memoria, historia y testimonios del pasado reciente 

A veces aceptamos, tal vez idealmente, que la historia constituye esa 
narración del pasado que todos asumimos como realidad acaecida y que, por 
esa misma razón, resulta fiel a los hechos y las personas que la protagonizaron.  
Mas suele acontecer, como es natural, que dicho relato, por objetivo que pueda 
parecer, admite, según las épocas, la evolución y los cambios de perspectiva 
de diferentes reescrituras cuyos alcances se relacionan directamente con la 
comprensión, conocimiento y visión que hayamos alcanzado al momento de 
revistar esos hechos pasados y su significación.

Sin entrar en consideraciones que excedan el objeto de estas páginas, 
echaremos mano a al relato histórico a partir de las coincidencias que aportan 
los distintos historiadores que en número magro aún, se ocuparon y se ocu-
pan del tema de las universidades populares, para dar cuenta de su origen y 
desarrollo hasta nuestros días. Básicamente, con el fin de reconocer los ante-
cedentes de la nueva situación que surge en España en la década de los 80 del 
siglo pasado, con una expansión nunca antes alcanzada, de este movimiento 
pedagógico y social, que, sin embargo, presenta algunas constantes que con-
tribuyen a delinear su perfil, constatar  su evolución y ubicarnos en las nuevas 
aportaciones del último período.

De modo que, sintéticamente y ajustándonos a los relatos históricos pre-
existentes, podamos tener a nuestra disposición una herramienta más de acce-
so y comprensión a un pasado común, capaz de aportarnos la posibilidad de 
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construir un contexto lo suficientemente general y elementalmente claro, que 
permita la interacción con otras formas de la vitalidad del pasado reciente, en 
concreto: la memoria y el testimonio.

Así, a la historia, le sumaremos la memoria, trasmitida, en este caso, por 
personas ligadas a la acontecer reciente de la UP de Calzada y de las UU.PP en 
la provincia y en España.  Relatos individuales que, al mismo tiempo, incluirán 
siempre la mirada colectiva de un ayer mirado por el hoy, de un hoy que mira 
al ayer.  Una memoria con sus recuerdos y sus olvidos, capaz de aportar al pre-
sente aquellos fragmentos cuya vitalidad parte del haberlos vivido.  Asimismo, 
habrá aportes donde un pasado implícito pero omitido hace parte del énfasis 
para proponer, desde el presente, opciones futuras.

En el caso de los testimonios, que constituyen la forma principal de rela-
to que incorporamos, apuesta a singularizar aún más las vivencias, pensamien-
tos, acciones y demás elementos que integraron la relación entre la persona y 
los hechos como una forma de ampliar más el panorama de las confluencias 
que nos permitirán tener, finalmente, el encuentro más rico, directo y aportati-
vo del pasado vivido.

De esta forma, en el cruce de la historia, la memoria y el testimonio, asu-
mimos que estamos incorporando una mirada de mayor riqueza a los sucesos 
que han configurado la actualidad de estos 25años de la UP.

El  largo camino de un proyecto fundamental  

Principio tienen las cosas, y la Universidad Popular de Calzada no es un 
hecho aislado, un acto del azar o una casualidad de la historia, por el contrario, 
es el resultado de una larga saga que comienza en el siglo XIX y que hoy ha 
fructificado con perfume propio.  Porque nacidas en Francia en las postrime-
rías del siglo XIX, concretamente en 1899 en París como respuesta al llamado 
realizado un año antes por la revista La Coopéracion des Idées, la Universi-
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dades populares iniciaron un importante recorrido que por diferentes países 
europeos y que llega hasta nuestros días. 

En el caso de España, el uso de la noción “Universidad popular” aparece 
por primera vez, ligada a un programa de extensión universitaria en la Univer-
sidad de Oviedo, en 1901.  Sin embargo, sería en 1903 cuando Vicente Blasco 
Ibáñez funda la primera Universidad popular propiamente dicha en Valencia, 
donde funcionó hasta 1928.  En 1904 se fundó la de Madrid, en 1905 la de 
Sevilla, en 1906 Wenceslao Fernández Flores funda la Universidad popular 
católica de Valencia y también nace  la de La Coruña y cierra el ciclo la que 
funda Antonio Machado en Segovia en 1919. 

Si bien el movimiento había comenzado, las universidades populares de 
la primera hora, concebidas como  la herramienta para “una regeneración so-
cial del país”, tuvieron muchas dificultades para desarrollarse. La principal fue 
que no integraban un proyecto coordinado.  Como fuere, guiadas por la visión 
democrática de sus primeros directores, impulsaron una serie de actividades 
-cursos y conferencias, asuntos relacionados con la cultura y, en algunos casos, 
iniciativas dirigidas a las mujeres- apuntando a un público plural y popular .

Entre 1919 y 1934, en el marco de la II República, sobreviene un segun-
do período donde crece la oferta de actividades y su carácter: desde el cine y 
la fotografía hasta concursos literarios, pasando por conferencias, excursiones, 
visitas a espacios culturales, lecturas en hospitales, exposiciones, debates y 
publicaciones…  Sin embargo, con la nueva participación de la Unión Federal 
de Estudiantes Hispanos (UFEH), decididos a “trasladar al pueblo los conoci-
mientos adquiridos en la Universidad”, esta variedad de oferta sufre una cierta 
formalización. Si bien se gana en coordinación a través de las Federaciones 
Universitarias de Estudiantes locales en ciudades y zonas rurales, la institución 
se academiza más que se populariza.

Hay que destacar que las UU.PP siguieron activas durante la Guerra Civil 
(1936-1939), básicamente alfabetizando, aunque hubo excepciones.  Existe una 
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coincidencia en considerar que este hecho evidencia cuánto habían enraizado los 
principios de la educación permanente de adultos en educadores y educandos.  
Hacia el final de la violencia fratricida, cesaron las actividades y llegaron los 
inútiles y desesperados llamados a “cambiar los libros por el fusil”. 

El fin de la guerra fue el fin de las UU.PP, que desaparecieron por com-
pleto durante el franquismo y hubo que esperar a la transición y la restauración 
de la democracia para que volvieran a renacer.  Es decir, para que volvieran a 
ser fundadas o se establecieran por vez primera en un pueblo o ciudad, como 
sucedió con la Universidad popular de Calzada de Calatrava.  No se trataba de 
un acto reflejo, sino de la respuesta a una necesidad que los años que quedaban 
atrás, con daños irreparables para la convivencia, la cultura, el pensamiento, 
la formación y la conexión con el mundo, sólo habían ahondado.  Fue así que 
de la mano de los cambios políticos y sociales, la educación no-formal volvió 
a ocupar un puesto relevante, no sólo para las nuevas generaciones, sino para 
todos aquellos que habían quedado fuera del proceso de formación y que cons-
tituían un porcentaje alarmante de la población.

De esta manera, la UP, estuvo llamada a cumplir un papel decisivo en 
la reparación posible a los desplazados de la formación, pero también en la 
ruptura de su aislamiento, de la rígida y marcada división jerárquica de las 
sociedades, las consecuencias de la falta de acceso a la educación: desde el 
analfabetismos a la desvalorización personal y situaciones que al igual que las 
mencionadas, pervivían en grandes sectores de la población, como es el caso 
del miedo a pensar y expresarse.  Resultaba entonces evidente que se hacía 
perentorio reconstituir nuevamente el tejido social, construir una cultura de la 
ciudadanía y participar activamente en la joven democracia española.  Enton-
ces tuvo lugar una decisión realmente afortunada: las Universidades populares 
integrarían la acción de los ayuntamientos.

En 1981, con la inauguración de la Universidad Popular de San Sebastián 
de los Reyes, en Madrid, se inició un proceso vertiginoso: Gijón, Puertollano, 
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Elche y Cartagena fundaron nuevas UU.PP.  En 1982, después del Congreso de 
Murcia, se creó la Federación Española de Universidades Populares (FEUP), 
determinante para el crecimiento, desarrollo y consolidación de las universi-
dades populares que hoy despliegan su trabajo en una docena de comunidades 
autónomas y especialmente en Extremadura y Castilla La Mancha, donde to-
man sus cursos 3 de cada 4 participantes de España.  Y fue hace 25 años, en 
1986, que abrió sus puertas la UP de Calzada de Calatrava que hoy nos ocupa.

Han pasado los años y las UU.PP se han ido adaptando a los cambios 
de una sociedad que se ha transformado a niveles que resulta difícil percibir 
para nuevas generaciones que nacieron en realidades tan diferentes a la de sus 
abuelos y padres.  Están muy cerca casos del medio rural donde se ha pasado 
ya no del siglo XX al XXI sino de modos de vida de siglos muy anteriores 
directamente a esta nueva centuria de la globalización y la crisis sistémica.  Y 
han sido adaptaciones apoyadas en una definición común que la FEUP defi-
nió como “un proyecto de desarrollo cultural que actúa en el municipio, cuyo 
objetivo es promover la participación social, la educación, la formación y la 
cultura, para mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades”. 

La metodología ha sido consecuente, además, con principios tales como 
la participación, la incidencia de los participantes en la determinación de las 
ofertas de aprendizaje, la gestación de grupos, el trabajo en equipo y la socia-
lización de las personas.  Igualmente, la importancia de que esta acción tiene 
lugar en una realidad asumida ahora como campo de acción y reflexión y don-
de las personas y sus circunstancias forman parte integral del trabajo.  De allí, 
la inclusión de una variadísima gama de actividades y el estímulo constante 
para ampliar la visión y la experiencia del participante.  Finalmente, la UP no 
sólo vigila la eficacia de la oferta educativa “para toda la vida” sino también en 
el hoy, donde consigue un desarrollo clave de la autoestima, la relación entre 
vida y espacio social, la preparación para el empleo o cualquier otro desafío, 
la experiencia compartida de transformar la realidad en donde viven y crean.
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Un cuarto de siglo de forja institucional 

Tal vez no se ha destacado suficientemente la importancia de la memoria 
viva, de eso que Don Miguel de Unamuno solía llamar la “intrahistoria”, en 
la Historia con mayúsculas de las sociedades, ya que su aporte crea un nuevo 
plano para  la comprensión del pasado y no sólo de él.  A este respecto, si bien 
cabe recordar que se trata de un hecho vivo, en constante elaboración presente 
del pasado, la memoria se construye con los olvidos y los recuerdos -ambos 
significativos- de un individuo que vivió y vive en comunidad.  La memoria, 
en este sentido, siendo individual siempre será colectiva y guarda relación con 
la identidad individuo-comunidad. Es importante que saber que el presente, 
quien incluye la memoria, es quien incidirá, desde el cómo de esta inclusión, 
nuestra visión del papel posible a jugar en futuro.

De allí su carácter de ente vivo, en latencia, en actividad de cambio o mu-
tación y también conflicto, ya que está integrada por lo vivido y experimentado 
–aceptado y negado-. La memoria es plural, porque incluye la convivencia de 
las memorias individuales, su irregularidad y particularidad, en agrupaciones 
y choques - la mayor parte del tiempo inevitables, mas no excluyentes-, dadas 
las características que dan forma al convivir en el tiempo de una comunidad.  
Vive y también puede morir.  Sin embargo, en su tejido existen señas, huellas 
que algunos llaman intangibles, capaces de  perdurar, incluso ante situaciones 
de bloqueo generadas por una intervención enajenante como ha sucedido en 
las  dictaduras, huellas que integran, de alguna manera, eso que llamamos 
“identidad”. 

Por eso, en el plano de lo institucional -desde la fundación a las actuales 
perspectivas- hemos optado, más que por crear un relato histórico de estos 25 
años -hecho que por otra parte siempre es posible encarar- recurrir a la memo-
ria viva de los protagonistas, quienes a través de su testimonio, aportarán mate-
riales capaces de gestar, en su entrecruce, un contacto vivo con el pasado y con 
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el presente en el cual se encuentran.  De este modo, cada uno de ellos gestará 
un aporte individual y colectivo a la vez y entre todos, en los diferentes niveles 
de sus coincidencias, superposiciones, contradicciones, olvidos y recuerdos, 
podremos asomarnos a la singular riqueza de un período cuya inteligencia y 
composición final será privativa de cada lector. 

Memoria con nombres y apellidos, permitirá el recuento de los hechos, 
pero también y al mismo tiempo, dará cuenta de los procesos presentes en las 
diferentes etapas, en sus  transiciones, decisiones, acciones, vivencias, acier-
tos y fracasos, aportándonos, seguramente, algo que, mediante y más allá de 
los hechos puntuales, han permitido dar forma a una identidad institucional a 
través del tiempo. 

Afortunadamente, contamos con testigos directos, tanto del proceso fun-
dacional, como es el caso del alcalde Don Juan José García Ciudad - una per-
sonalidad siempre unida a algunos de los cambios fundamentales operados en 
Calzada en el último tercio del siglo XX-, como de la continuidad de estos años 
vista desde la dirección -tal es el caso de Don Hernán Valdés, primer y actual 
director de la universidad popular-.  Junto a ellos, es posible contar, con otras 
fuentes como es el caso de Don Ángel Caballero, quien compartió la experiencia 
educativa en su pueblo y la de diputado provincial de cultura en el mismo pe-
ríodo.  Por si fuera poco, existe una memoria que combina dos momentos clara-
mente diferenciados de relación con la UP de Calzada como es el caso de Doña 
Loren De La Calle, concejala de cultura del ayuntamiento desde hace más de un 
lustro, quien desarrolló su primer contacto con la institución como participante 
en su oferta de cursos y cuyos hijos continúan tomando parte en las actividades 
de la UP. También hemos logrado contar con la contribución para este relato a 
varias voces, con el aporte de Don Javier Morales, delegado de cultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, quien además de desempeñarse 
como docente en la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), abordará, su 
perspectiva de los caminos del futuro para la cultura y las UU.PP.
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Ellos son protagonistas de su historia, de sus conquistas y de los efectos 
que esta opción ha tenido para la convivencia y el desarrollo social y cultural 
de la comunidad Voces que fueron y continúan siendo decisivas a la hora de 
ver a la UP como una institución en plena vitalidad, que a los 25 años se toma 
un descanso para comprenderse mejor y para intentar otear el horizonte por 
venir.

En este capítulo, entonces, compartiremos sus testimonios, los de quie-
nes han hecho posible que la universidad popular de Calzada se haya converti-
do en un ejemplo más que interesante dentro del universo de las universidades 
populares.  Ellos nos contarán su experiencia, cómo era la realidad en la cual 
fundaron una nueva realidad y se atrevieron a desafiar  el marasmo, el aban-
dono, la ignorancia y los prejuicios, las injustas certezas inamovibles de una 
sociedad cercenada para importantes mayorías, en su mejor posibilidad de ser.  
Y seremos nosotros, los lectores, quienes reconstruyamos el tejido que permite 
vivir o re-vivir una experiencia que sabemos importante, por lo que fue y por 
lo que hoy mismo continúa siendo.
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JUAN JOSÉ GARCÍA CIUDAD / Ex Alcalde de Calzada de Calatrava

La fundación de un nuevo mundo

¡Qué bueno que nos hemos reunido para desarrollar esta iniciativa!  Por-
que la memoria suele ser muy frágil, aunque es la base del presente y la herra-
mienta fundamental para no repetir errores, para recordar siempre por cuáles 
caminos progresó la vida y por cuáles estuvo a punto de destruirse todo, así, 
en un abrir y cerrar de ojos.  A veces, pensamos que las cosas que tenemos 
son eternas, que cuando llegamos ya estaban y que si ya se consiguieron para 
qué hay que darle más vueltas.  Yo pienso que es importante saber que detrás 
de algo que estoy a punto de usar, de descartar, mejorar, cambiar o tirar a la 
basura, siempre hubo el esfuerzo de aquellos que lo soñaron, de los que pensa-
ron un camino y luego lo recorrieron contra viento y marea.  Es la historia del 
hombre y, en esta pequeña gran escala de Calzada de Calatrava, es la historia 
de la Universidad Popular. 

¿Por dónde empezar?

Yo entré en el Ayuntamiento en junio de 1983 como teniente de Alcalde 
y en noviembre nos encontramos con que el Alcalde decidió, de motu propio, 
presentar su dimisión.  Fue algo que él mismo hizo voluntariamente, no hubo 
ninguna presión por parte de nadie sino que él, yo creo que se sintió superado 
por la envergadura de la tarea que debía acometer.  Entonces me tocó a mí, que 
desde septiembre venía ejerciendo algunas de sus funciones, ponerme al frente 
como Alcalde.  La situación que habíamos encontrado era poco menos que 
lamentable: el Ayuntamiento no tenía ningún proyecto, nada, absolutamente 
nada de nada.  No había servicios, salvo lo mínimo que la inercia había ido 
creando en los pueblos, y tuvimos que empezar desde allí, de  la misma nada.  
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Mirándolo bien, ahora puedo decir que junto con las desventajas que presenta-
ba la situación, por otra parte tenía su ventaja: como había tan poco, sería más 
fácil avanzar, hacer cosas y que se vieran, andar el camino que quisiéramos y 
pudiéramos llevar adelante. 

Era  como fundar algo y eso nos producía un enorme entusiasmo.
De modo que no demoramos prácticamente nada para comenzar a actuar.  

Como anécdota, puedo decir que ahora hay crisis pero cuando nosotros empe-
zamos no la había menos, lo que pasa es que entonces la gente vivía con menos 
necesidades y estaba acostumbrada a arreglarse con menos, lo que creaba la 
apariencia de que había menos crisis, pero no era así.  Claro que había menos 
hipotecas que ahora, pero había tanto paro o más que ahora y las necesidades 
eran muchas en todos los terrenos.  Yo recuerdo que, diariamente, recibíamos 
gente que nos decía: “es que no tenemos para comer” y lo peor es que era ver-
dad.

Manos a la obra

Como el Ayuntamiento no tenía dinero para comprar materiales, la pri-
mera obra que iniciamos la emprendimos sin dinero y sin proyectos.  No había 
nada.  La obra se hizo en el parque Reina Sofía alrededor de lo que era el pabe-
llón en el que se tocaba la música, allí  donde ahora hay una fuente.  Se trataba 
de poner un empedrado y decidimos hacerlo con piedra, ¿por qué?, pues por-
que la piedra era gratis, no costaba nada, sólo había que ir al campo y traerla.  
Allí fue que firmé el primer convenio y lo hice con el INEM.  Se trataba de 
un convenio para jornales de los trabajadores en el cual el  90% lo aportaba 
el Ministerio de Trabajo. Formamos los equipos de gente que iban al campo a 
recoger piedras, contratamos un tractor e hicimos otro equipo que se quedaba 
en el parque para ir empedrando.  Resulta que por romper un poco la monoto-
nía de la piedra, pues a alguien se le ocurriría poner trozos de tinajas: si te das 
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cuenta -nos muestra el primer convenio firmado y nos señala una línea- hay 
unas listas de tinajas.  Las tinajas nos las proporcionó la finca de la Sacristanía, 
de su bodega llamada Ceriola, una interesante construcción arquitectónica que 
todavía se conserva, aunque sin uso y con  un deterioro que es notable. Así que 
formamos otro equipo y allí fueron a romper las tinajas y a hacer trozos. Esa 
fue la primera obra.  

Lo esencial era moverse rápido y que todo lo que pusiéramos en marcha 
siguiese adelante. Yo creo que el hecho de haber estado en el Ayuntamiento 
con anterioridad me había dado alguna experiencia de lo que eran las institu-
ciones, por esa razón comencé a moverme mucho en Ciudad Real.  El paro era 
una realidad y combatirlo una necesidad, pero, desde nuestro punto de vista, 
la cultura era también prioritaria y así decidimos impulsarla.  Porque estaba 
claro que el pueblo no iba a poder salir por sí solo de la terrible situación he-
redada sin un impacto que lo sacudiera y un desarrollo cultural que permitiera 
comprenderla y, desde allí crecer y abrirse.  Y como puede resultar obvio, la 
posterior fundación de la UP, en 1986, tiene que ver con estas ideas.

“Apoyar y dinamizar la cultura y la enseñanza.”

Cuando nos presentamos a las elecciones, habíamos hecho un progra-
milla muy cutre, poca cosa; pero hice recuerdo que en el folio que incluía las 
líneas maestras del gobierno municipal figuraba, como primer punto -y lo he 
apuntado aquí para que no se me olvide-, éste que ahora le cito textualmente: 
“El objetivo prioritario es apoyar y dinamizar la cultura y la enseñanza como 
medio para construir un pueblo preparado para afrontar el futuro con confianza 
y en libertad, buscando que las personas se formen y desarrollen su potencial 
de creatividad, de modo que alcance cada cual su máxima dimensión”.  Esa fue 
la idea primera del programa electoral que nosotros presentamos.

En el programa no aparecía todavía la UP, porque la verdad es que las 
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UU.PP se empezaron a crear recién a partir de entonces, en 1983. La primera 
fue la de Puertollano, en 1981.  Nosotros, en aquel momento, no teníamos ni 
idea del tema. Pero apenas entramos en el Ayuntamiento y oímos hablar del 
asunto, nos pusimos en contacto con Almagro, que ya tenía UP, y empezamos 
el proceso de creación de la nuestra propia en febrero de 1986.  Lo primero 
que hicimos fue presentar la moción para la creación de la UP al pleno del 
Ayuntamiento. 

Una herramienta de gestión cultural.

Pensando en aquel momento creo que tuvimos suerte.  En primer lugar, 
porque los que entramos en política entonces, lo hicimos con otras miras que 
las de ahora, teníamos más ilusión.  Por nuestra parte había mucha ilusión y 
por parte del pueblo había muchas cosas por hacer.  Teníamos que encarar ac-
tividades imprescindibles y, al mismo tiempo, crear la infraestructura para que  
dichas actividades tuvieran un lugar donde poder realizarse.  

Afortunadamente, constituíamos un equipo de gente que nos entendía-
mos muy bien- y quiero hacer aquí una mención especial a Pascual Espino-
sa Espinosa, primer teniente de Alcalde - y a Alejandro Osuna, Manuel Ruiz 
Cazallas, Manuel Bravo, José Camacho, Eladio Morales, Serapio Espinosa, 
Deogracias Caballero, Tomás Ciudad, Manuel Díaz, Francisco Espinosa, Ma-
ría Dolores Naranjo, José Ramón Laguna, José Antonio Díaz, Antonio Gómez 
y Policarpo Romero; y a todo el grupo del PSOE.  Nosotros no sólo nos en-
frentábamos a los temas de infraestructura y actividades, sino a otro tema fun-
damental: la necesidad de hacer la transición en la mentalidad de los pueblos 
y las personas, porque habíamos pasado de ser súbditos dirigidos a ser libres, 
ciudadanos comprometidos y en busca de un nuevo futuro.

El Ayuntamiento elige a la UP como herramienta de gestión cultural, de 
formación, como complemento de lo que era la enseñanza reglada, con el fin 
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de llegar a la gente y conseguir que las personas se integrasen y participasen… 
porque una de las finalidades de la UP era estar abierta a las propuestas que la 
propia gente hiciese…  Si había un grupo de personas que se interesaba por 
alguna actividad o curso en especial, pues nosotros intentábamos hacerlo.  A 
veces, había problemas de monitores, pero hay que aclarar que aquí, desde el 
primer momento, todos los monitores que empezaron a trabajar estaban dados 
de alta, con todos sus requisitos legales y todos sus salarios y derechos.

Por lo tanto, una de las prioridades de la naciente UP fue la de involucrar 
al ciudadano en todo lo relativo al pueblo y en todas aquellas cuestiones y 
necesidades que no cubriese la enseñanza reglada, ya que habíamos tenido la 
suerte de contar con un Instituto desde 1970. 

Había una ilusión muy fuerte, tanto, que recuerdo que me habían opera-
do de una úlcera sangrante y, sin compasión ninguna, Hernán Valdés y otros 
que estaban trabajando en el proyecto se me presentaron en el hospital para 
que firmara unos papeles.  Conste que yo les había dado mi consentimiento, 
pero a ese nivel llegaba por entonces nuestro compromiso con el ciudadano, y 
no digo el mío, el de todos los que estábamos tratando de conseguir lo mejor 
para el pueblo.  Bueno, claro que ahora también hay gente muy comprometida 
con la tarea, pero entonces la ilusión podía más que nuestras propias fuerzas. 

Desde que comenzamos, tratamos de mantener una vía abierta para ga-
rantizar que la educación para toda la vida, o sea la educación formal comple-
mentaria, se mantuviese permanentemente activa.  Estábamos convencidos y 
nos entusiasmaba mucho, impulsar aquello que un día habíamos definido en 
nuestro programa.  Me consta que desde el arranque mismo, comenzamos con 
Informática, que entonces era una cosa muy difícil de abordar y con pintura 
y son dos cosas que parecería que no tienen importancia, pero en este pueblo 
hay bastantes ingenieros y licenciados en informática, entre ellos un hijo mío, 
y también bastantes personas licenciadas en Bellas Artes y digo yo que algo 
tendrá que ver eso con la UP.  Y la cosa no se quedó allí, después de estos 25 
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años puedo decir que la UP ha cumplido y lo ha hecho de forma notable, en 
todas las áreas que se ha propuesto abordar.

Mediados de los 80 / Empleo, infraestructuras y cultura.

Cuando se fundó la UP de Calzada vivíamos un momento difícil.  Con 
respecto al  trabajo había una gran crisis, como ahora, pero es que entonces 
no había subsidio de paro ni nada similar.  La gente se quedaba parada y se 
quedaba parada.  Y, por ese entonces, en relación a las pensiones existía un gra-
ve problema en los pueblos rurales para muchos trabajadores del campo que 
consistía en que no podían justificar las cotizaciones a la seguridad social, ya 
que nunca habían sido dados de alta, a pesar de haber trabajado toda la vida y, 
por lo tanto, no podían tramitar su jubilación.  Y ni qué hablar de las mujeres, 
que habían estado trabajando a la par de los hombres pero igualmente sin estar 
dadas de alta en la seguridad social.  Había mujeres solteras y otras se habían 
quedado viudas y resulta ninguna tenía nada de nada. 

¡A cuánta gente le arreglamos los papeles para que cobrase la pensión! 
Muchos pensaban erróneamente que era “Cáritas” quien se la daba.  Creo 

que cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento, se aclaró que no era “Cári-
tas”, sino el Estado español el que resolvía esos problemas. Eran, lo que ahora 
llamamos pensiones no contributivas. Poco, pero era algo para quien tanto lo 
necesitaba. Y se dieron muchísimos jornales; y  fueron muchísimos los mi-
llones que ingresaron en Calzada, cada año, dedicados a ese fin a través de 
los convenios que se hacían con el INEM.  Los materiales los ponía el propio 
Ayuntamiento o se conseguían a través de otras administraciones, como la Di-
putación, que siempre apoyaron nuestros proyectos.

Para que quienes lean hoy este libro que os esforzáis en publicar, había 
un momento en que teníamos trabajando a más de cien personas, todos hom-
bres, porque las mujeres no se apuntaban al paro. Tenían derecho a trabajar, 
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pero el hecho es que se fueron  apuntando posteriormente. Yo no recuerdo que 
en las listas del INEM viniese ninguna mujer, y es curioso.  

Tengo que decir que el convenio que firmamos con el INEM para un cur-
so de auxiliares de centro de salud, fue muy importante.  Estoy hablando de los 
convenios que firmamos para obras.  También hubo otros convenios estricta-
mente dirigidos a la mujer, como fueron los cursos de formación en confección 
industrial que comenzamos a dictar en la UP, para lo cual compramos 10 u 11  
máquinas que por cierto me dicen que aún están por ahí.  Luego me enteré que 
ese edificio público que habíamos construido para dichos cursos, se lo cedió, 
otra corporación, a una congregación religiosa. No se qué pensar. 

La confección entró en crisis y ya no pagaban a la gente. Pero bueno, 
mira… en nuestro afán de dar trabajo y buscar la forma de facilitar que algunas 
empresas se instalaran aquí y diesen trabajo, construimos 5 naves. Creo que esa 
fue una de las buenas obras que se hicieron en este ayuntamiento. Las llamamos 
naves industriales y estaban destinadas a ser alquiladas por un precio muy bajo.  
Ahí nos llevamos ciertas decepciones, porque pedimos que viniesen un par de 
empresarios de la confección a instalarse y ellos metieron un montón de gente -a 
lo mejor 40 mujeres-, hasta ahí todo iba viento en popa, pero, a veces, no todo lo 
que reluce es oro y creo que al final ni les pagaron.  Eso no se dio bien.  Luego 
sí, pudimos aprovechar esas instalaciones con grandes resultados.

Entre otras cosas, si esas naves no hubiesen estado construidas, una vez 
que la familia Imedio Ciudad vendió la fábrica, el pegamento Imedio hubiese 
desaparecido de nuestro pueblo y la empresa de logística Discal 2000, dedica-
da a la comercialización y distribución de estos productos del pegamento, no 
podría haberse instalado aquí.  En aquel momento, el gerente de esa empresa 
le planteó a Quico, el Alcalde que me sustituyó, que o bien les facilitaban dón-
de poder ubicarse o que se marchaban a otro pueblo. Menos mal que estaban 
esas naves.  El Ayuntamiento les cedió dos de ellas a un bajo alquiler. Y… ahí 
siguen dando trabajo a unas cuantas personas. 
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Aparte de éstas y otras iniciativas que hicimos para promocionar el em-
pleo y los emprendimientos en el área de infraestructuras, tenemos que reco-
nocer que a nivel cultural, cuando comenzamos, no había prácticamente nada.  
De tal manera que mientras tomábamos iniciativas relacionadas con la cultura 
y la educación, nos vimos en la necesidad de desarrollar las infraestructuras 
para darles cabida, incluso venciendo una serie de resistencias a todo lo que 
significara modernización y desarrollo cultural. 

Para que nos hagamos una idea de lo que podía ser la mentalidad de este 
pueblo en 1983 baste con decir que no existía la enseñanza mixta, razón por 
la cual había dos colegios, uno de chicos y el otro de chicas.  Alejandro Osuna 
del Pino fue quien puso mucho empeño en acabar con esta situación.  Y costó.  
Nos costó mucho, porque surgieron muchas reacciones adversas a la iniciativa, 
entre ellas: qué era eso de mezclar chicos con chicas y qué inmoralidad nos 
traíamos entre manos, etc. 

Cultura e infraestructura

Uno de los colegios, que estaba donde hoy se encuentra el Centro de Sa-
lud, C.P. Teresa de Jesús, no reunía condiciones para la ampliación ya que se 
trataba de un edificio muy viejo.  Entonces, se construyó un edificio nuevo al 
lado del Instituto. Se demolió el colegio antiguo, aunque quedaron habilitadas 
las  aulas laterales de la entrada y se hizo el Centro de Salud el que fue gestio-
nado en sus inicios por el propio Ayuntamiento.  

Aquí donde estamos, que entonces era un solar, se levantó este edificio 
que hoy es la sede de la Universidad Popular.  También se compró un local que 
era la antigua fonda de “Regalo” y se levantó el Centro Social Polivalente, que 
es donde ahora está el juzgado, con un salón de actos, aulas y despachos para 
distintos usos. 

Tuvimos un problema con el festival de navidad que organizaba Fran-
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cisco Trujillo y que se hacía en el cine que aún está en pie, aunque sin uso, en 
la Calle Empedrada. A Trujillo se le pagaba por el alquiler de ese día.  Curio-
samente, en cierta ocasión, el dueño pidió que se le concediese una acometida 
de agua en un lugar que se encontraba fuera del casco urbano, razón por la 
cual se le denegó. Ante lo cual y en represalia, esta persona decidió no volver 
a alquilar más el cine al Ayuntamiento.  Este hecho, nos obligó -aunque yo ya 
estaba de todas formas trabajando en ello- a ir más rápido y optar de una vez 
y como solución definitiva, por comprar un solar grande y construir allí lo que 
hoy es el Centro Cultural “Rafael Serrano”, una gran obra que se inició en mi 
administración pero que la terminó Quico.  Cuando se empezó a construir, y 
estamos hablando de 1980 1990, yo tenía la idea de hacer allí el Museo de Cine 
Pedro Almodóvar – y conste que en el proyecto ya se alude a ese museo del 
cine; incluso se colocó una plaquita alusiva y todo, que me dicen que todavía 
está ahí-, pero en esto Quico no tuvo los apoyos y no se hizo.

Paralelamente, se iniciaron los trámites y la  construcción de un polide-
portivo cubierto junto al campo de fútbol  y otro, también cubierto, anejo al 
C.P. Ignacio de Loyola.   

Toda esta movida fue una aportación muy importante para Calzada e 
implicó un cambio muy fuerte, ya que transformó la propia fisonomía del 
pueblo.

La respuesta popular

Fue muy estimulante comprobar que, en un pueblo como el nuestro, con 
sus carencias y características, cuando abrimos el primer curso,  se matricula-
ron 200 personas, un número que superaba nuestras expectativas más optimis-
tas.  Abrimos con informática, pintura, corte y confección y ya no recuerdo qué 
más, pero lo importante fue que esa apertura estableció un parámetro de cursos 
y de participación que no sólo se mantuvo sino que fue incrementándose año 
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tras año y que, en cierta forma, marca el porcentaje tan elevado de gente que 
ha participado y se ha visto involucrada en el quehacer de la UP.  Buscando, 
encontré este papel, donde está escrito lo que planteábamos, lo que queríamos 
que fuese la Universidad Popular: 

“Con los cursos y Talleres que este programa ofrece, da comienzo 
su andadura la Universidad Popular de nuestro pueblo, un proyecto 
cuajado a base de ilusión y el convencimiento de que es a través de la 
cultura, en todas sus manifestaciones y aspectos, cómo los pueblos pue-
den progresar y vivir en libertad, cómo las personas pueden desarrollar 
su gran potencial de creatividad y alcanzar su máxima dimensión.

En consecuencia,  la oferta cultural y el apoyo a la educación y 
la cultura en general son objetivos de esta Corporación.

La Universidad Popular, como “escuela de vida” canalizadora de 
actividades e iniciativas, intentará satisfacer la demanda cultural de 
nuestros convecinos, a los que pido su colaboración y participación”.

El Alcalde
Juan José García Ciudad

Y esto lo hicimos llegar a todos los domicilios en una especie de sobre.

1986/ El origen, la elección del director.

No es por alabar a Hernán Valdés, pero creo que él ha sido el alma de 
la UP y puede testimoniar que nosotros, como responsables políticos, no nos 
inmiscuimos en nada de lo que era su labor.  Recuerdo que fue en febrero de 
1986 cuando se propuso en Pleno del Ayuntamiento comenzar con la tramita-
ción de la UP, y que en agosto se presentó el proyecto de estatutos y una con-
vocatoria pública para la selección de quién sería su director.
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Para esta elección, se había instrumentado un concurso público, libre 
y abierto a todos los ciudadanos en el cual, además de la documentación 
pertinente, había que presentar un proyecto de lo que cada uno de los aspi-
rantes entendía que tenía que ser la UP.  Resultó que de todos los miembros 
que compusieron el equipo promotor, sólo presentó un proyecto Hernán, 
a quien prácticamente no conocíamos.  Pero no nos parecía mal, porque 
veíamos en él una persona diligente, que se había involucrado en el grupo 
promotor inicial.  No habíamos prejuzgado nada y una vez valorado su pro-
yecto y la defensa del mismo ante el tribunal de selección, consideramos 
que tanto su propuesta como su perfil eran acordes con nuestro proyecto.  
Y acertamos.  

Desde el punto de vista jurídico, entonces la UP estaba integrada al 
Ayuntamiento, ya que era un Patronato con un Consejo de Gerencia en el 
cual estábamos Pascual -primer teniente de Alcalde y Concejal de Cultura y 
parte muy activa en la creación de la UP-, Hernán y yo.  Luego, había una 
Junta Rectora con un representante de los Monitores, otro de los Participan-
tes, Vocales de la oposición y un representante de la Diputación.  Como todo 
proceso de fundación y, además, de una institución de las características de 
la UP, me acuerdo que las reuniones resultaban maratonianas, con discusio-
nes en profundidad en las que se incluían los programas y eran tan largas que 
hasta llegábamos a posponerlas para el día siguiente, ya que muchas veces no 
llegábamos a alcanzar los acuerdos necesarios.  Era otra época, pero comen-
zó a darse una sintonía que ya no se rompió, era un debate sano, sin malas 
intenciones ni desconfianzas.

Lo fundamental es que habíamos comprendido que desde el primer mo-
mento había que mover al pueblo y, en ese campo, las actividades que promo-
víamos cumplieron su papel.  Empezamos a organizar folclore popular en el 
parque todos los veranos y venían bastantes grupos de la provincia y de fuera, 
se creó también el Consejo de la Juventud y una cosa que yo añoro y dejó de 
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hacerse cuando yo salí, que era la marcha que hacíamos andando al Castillo 
de Calatrava la Nueva, “el cerro convento”.  Recuerdo que se planificaban 
muchas actividades y se preparaban comidas y finalmente, luego de inolvida-
bles jornadas, regresábamos andando aunque se ponía algún autocar para las 
personas mayores… era muy agradable.

navidad y carnaval: los bandos de Juan José

Los Festivales de navidad se siguieron haciendo con la colaboración de 
todo el pueblo.  Los Carnavales habían decaído bastante.  Consideramos que 
estas fiestas, además de su interés y de ser tradición popular, resultaban muy 
beneficiosas para el pueblo, incluso económicamente y, por lo tanto, decidimos 
impulsarlas y fomentarlas. Yo empecé a hacer unos bandos, a escribirlos -el 
primero fue en 1987- y no sé cuántos fueron, pero me divertía mucho hacién-
dolos y después se los daba a un amigo mío para que los pusiera en letra gótica 
y se vieran más bonitos… 

Como había muchos calzadeños que trabajaban fuera y no podían disfru-
tar de la fiesta del Carnaval, publiqué el primer bando en cual por “orden del 
Señor Alcalde” se adelantaba la inauguración al viernes y así se aprovechaba 
el fin de semana y el “entierro de la sardina” pasó del miércoles de ceniza al 
domingo de piñata.

Estamos hablando de que había pasado muy poco desde la fundación de 
la UP, era 1987 y creo que fue por ahí que recuperamos, también, la “Fiesta 
de los peleles” que había dejado de celebrarse unos años antes y estaba casi 
olvidada.  Tenía lugar el jueves lardero y ahora se sigue celebrando.  También 
recuperamos el “Baile del candilillo”, que era el viernes por la noche después 
del Pregón del Carnaval.  Consistía en una fiesta en recuerdo de aquella que 
en el pasado se hacía en la casa de labor y en la cual el señorito invitaba a la 
cuadrilla al terminar la recolección de la aceituna; su nombre se debe a que la 
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iluminación era sólo un candilillo, que a veces alguien, seguramente que con 
algún buen fin… apagaba.  Tuvo mucho éxito y la hacíamos en un sitio de la C/ 
Santa María, unas cuadras viejas de mi amigo Vicente el “calao”.  Se preparaba 
“limoná”, mistela y algo de aperitivo, una cosa sencilla.  

Al anochecer de ese mismo día, de esquina en esquina y a toque de la 
típica trompetilla y recuperando de la tradición la figura del Pregonero, salía 
alguien leyendo el pregón -que era el bando que yo hacía-, anunciando el Car-
naval.

Las Jornadas de la UP. La mujer… y la vida.

Entre las jornadas importantes de la UP que ahora recuerdo, aparte de la 
que hubo sobre la objeción de conciencia, estuvo una sobre la Mujer. Con ésta 
yo me llevé un  chasco, ya que hablando con una periodista de Ciudad Real se 
me ocurrió decir que iguales son el hombre y la mujer e hice un agregado sim-
pático: “mientras el  hombre sea hombre y la mujer, mujer”, agregado éste que 
la periodista interpretó torcidamente acusándome de machista. La repercusión, 
entonces, no tuvo nada que ver con las Jornadas que habían sido excelentes, 
con charlas y encuentros y la novedad de poner el tema en el centro de las pre-
ocupaciones del pueblo: la mujer debía salir de la casa, formarse, tener tiempo 
de ocio, participar en la vida social, política y económica de su pueblo, pensar 
en sí misma y ser libre sexual e ideológicamente.

(De pronto suena un móvil y Juan José recibe una llamada telefónica, 
quien llama es su mujer y a la inversa de lo que podía suceder en otros tiem-
pos, no es ella quién pregunta, sino él sobre si es que van a salir o no van a 
salir y a qué hora se van a ver y dónde…  y no dejó de resultar curioso que 
el contraste se produjera justamente cuando la conversación se centraba en 
los primeros intercambios sobre el nuevo papel que la mujer debía tener en 
la sociedad.) 
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Mi mujer tuvo que aguantarme mucho, porque yo no estaba en casa, 
salía a las 8 de la mañana al Ayuntamiento y a las 9,45 ya me iba para el 
colegio, en aquel tiempo la jornada era partida, del colegio salía a la 1 e, 
inmediatamente, me iba al Ayuntamiento, en ocasiones sin comer, regresaba 
al Colegio de 3 a 6 y desde allí, de nuevo al  Ayuntamiento.  Yo ejercía como 
maestro en el Colegio Ignacio de Loyola, cosa que, para mi orgullo, nunca 
dejé de hacer.  Y lo puedo decir muy alto: se pueden contar con los dedos de 
una mano y me sobran dedos, los días que falté a mi responsabilidad como 
maestro, porque al Ayuntamiento le dedicaba el resto de mi tiempo, sin lími-
te, todos los días.

En uno de los días que fuimos al cerro Convento -eso no lo sabe nadie-, 
yo vine a mediodía para llevarme a mi mujer Encarnita para que se viniese con 
nosotros a comer y cuando me la encontré, la ví muy mal, tanto, que tuve mie-
do que entrase en depresión y me preocupó.  Lo que pasa es que ella siempre 
fue fuerte y conseguimos superarlo todo.  Pero a mi me costó una úlcera.

Actor de un mundo en tránsito

En la primera legislatura los concejales de la oposición colaboraron y  
les dimos cometidos. El pueblo se portó muy bien, aunque, he tenido también 
mis enemigos y detractores, algunos, acérrimos, que me llegaron a llamar por 
teléfono para decirme que me iban a colgar.  Tenía que andar con cuidado al 
teléfono para que no lo cogiera mi mujer, sobre todo cuando cambiamos los 
nombres de las calles poniéndoles nombres que nadie puede decir que eran 
políticos o sesgadamente políticos. Lo mismo ocurrió cuando cambiamos la 
inscripción de la cruz de los caídos. Alguien publicó en el  Lanza que habíamos 
quitado la placa sin tener en cuenta que había sido una obra sufragada por el 
pueblo, con donativos.  Eso picó mi curiosidad e investigué en  los libros de 
actas de 1939 y 1940, y mira por dónde, aparecieron reflejadas todas las parti-
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das que el Ayuntamiento se gastó en hacer dicha Cruz.  Entonces les contesté.  
Pero no fue agradable. Aunque el apoyo popular era casi total, siempre hubo 
un grupillo enfrentado.

Y las cosas van cambiando, ahora es un mundo diferente.  Yo siempre 
he dicho que lo tuve más fácil, porque… ¡había tantas cosas por hacer!  Has-
ta un periódico hicimos.   Lo difícil, era mantener todo en funcionamiento y 
mejorándolo cada vez un poco más, y esa tarea le tocó a otros, especialmente 
a Quico, quien con su dedicación e ideas completó la obra que yo inicié y de-
sarrolló nuevos proyectos. Aunque hay cosas que quedaron en el tintero, como 
el programa de emprendedores o los viveros de empresa…

En este trabajo, tuve la ventaja de haber podido establecer una relación 
magnífica con otras instituciones, quizás porque me apoyé en algunos cono-
cimientos de su funcionamiento… mi relación con otros políticos fue muy 
buena. Firmé convenios con el INEM –algunos años tantos como el total de 
convenios que había firmado Puertollano que tenía 70 mil habitantes y noso-
tros sólo 5 mil-. Generalmente no subastábamos las obras; las hacíamos direc-
tamente por administración.  Era una forma de aprovechar mejor el dinero para 
dar jornales.  Se hicieron 5 naves, el parque Pedro Almodóvar, se remodeló el 
parque Reina Sofía, el edificio que ahora tienen los evangelistas, la UP…  Lo 
que sí se contrató fueron las obras para el Centro de Salud, el Centro Social 
Polivalente y el Centro Cultural, porque eran obras mayores y además parti-
cipaban en el emprendimiento de la Junta de Comunidades y la Diputación.  
Lo demás, todo lo acometimos: acerados, calles, etc.  La calle donde yo vivo 
ahora, C/ Ancha, entonces era de tierra, con cunetas de tierra y empedrado, 
con grandes desniveles y su estado actual se debe a una gran obra dirigida por 
Enrique Jimeno el aparejador municipal.  
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Un detalle…

Una cosa que se me ha olvidado decir y de la que el pueblo de Calzada 
puede sentir orgullo es que todo lo que se ha hecho y se hace en el Sacro Con-
vento Castillo de Calatrava la Nueva, surge desde aquí, de Calzada.  Si bien el 
Castillo está en la jurisdicción de Aldea del Rey, las iniciativas son nuestras, 
de Calzada.  Resulta que por entonces y pensando en qué cosas hacer, se me 
ocurrió una idea: para mí el castillo de Salvatierra y el de Calatrava han sido 
referentes y por entonces comenzaban las Escuelas Taller ¿por qué no hacer 
una Escuela Taller en el Castillo? De allí, que fuera a hablar con el Delegado 
Provincial de Cultura para despejar el tema de si Aldea o si Calzada...  Me dijo 
que el castillo era propiedad de la Junta y que, por lo tanto, podíamos concretar 
la iniciativa, aunque el castillo estuviera en Aldea del Rey.  Entonces hablé con 
el Consejero de Educación y le gustó la propuesta y desde el Ayuntamiento de 
Calzada hicimos todo el trámite, que era muy largo.  Había que hacer un pro-
yecto que lo hizo Cándido Barba, uno de Aldea -no por ser de Aldea sino por 
razones profesionales- y entonces nos aprobaron la Escuela Taller.  Así fue que 
empezamos a gestionar.  Recuerdo que llamé al Alcalde de Aldea que era Luis 
Alañón y le dije: “Mira Luis, te voy a decir que yo sé que el Sacro Convento es 
término de Aldea, pero como Calzada es, de siempre, quien más lo ha sentido 
y más lo ha llevado, tengo pensado hacer una Escuela Taller allí y promover 
ésta y otras actividades y te lo digo por si quieres tú también integrarte en este 
plan de trabajo.”  Me contestó que no sabía, que “tengo que consultarlo”.  Y yo 
le respondí: “Bueno, pues consúltalo, háblalo; pero que sepas que contigo o sin 
ti vamos a hacerlo”.  Al día siguiente me llamó y me dijo que sí, que entraban.  
Lo cierto es que después no movieron ni un dedo.  Al día de hoy es un espacio 
que merece la pena continuar con su restauración.  Porque puede convertirse 
en un foco cultural y turístico de primera magnitud.  No es  pasión, hay pocos 
Castillos en España como éste.
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Sabes que apenas conservo fotografías de mi paso por el Ayuntamiento; 
nunca me ha gustado ser protagonista; fíjate si se han hecho cosas que salieron 
de mí y jamás se ha puesto, ni se me ocurrió poner, una  placa recordándolo; 
sin embargo hay quien sin ser obra suya, sí la ha puesto.

25 años.

Han pasado 25 años y parece que todo fue ayer, pero basta verlo para 
saber que en este cuarto de siglo el pueblo ha cambiado, que contamos con 
mejores herramientas, más derechos ejercidos y un nuevo nivel de formación y 
desarrollo en nuestras nuevas generaciones y, al mismo tiempo, que se ha podi-
do crear un puente sólido entre el viejo pasado donde nada había y un presente 
con posibilidades y también amenazas. Veremos cuánto hemos sembrado.
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HERNáN VALDÉS / director de la Universidad Popular 

25 años al frente de una construcción 
fundamental para Calzada de Calatrava

Los orígenes  

Corría 1986 y las condiciones en las cuales se desarrollaban nuestras vidas, 
tanto en Calzada como en muchos pueblos de la provincia de Ciudad Real, eran 
tales que costaba mucho pensar que estábamos en Europa, nos encontrábamos su-
midos en un abandono secular, con ausencia de servicios básicos y fundamentales 
y ni que hablar de las infraestructuras o de servicios culturales, educativos, sani-
tarios, sociales o deportivos. Las instalaciones, en caso de existir, eran mínimas y 
realmente precarias. Las calles embarradas, el mortecino alumbrado público y el 
agua corriente era algo muy reciente… digamos que el pueblo había estado, hasta 
entonces, sometido al ancestral abandono del Estado y de sus administraciones. 

La constatación de esta situación, fue directamente proporcional a la 
conciencia del enorme trabajo que había por delante, y más aún, conociendo 
los escasos recursos y las ingentes dificultades que deberíamos sortear para 
superar una realidad más propia de siglos anteriores que de aquel final del siglo 
XX en que estábamos viviendo.

Para hacernos una idea más cercana a nuestra área de preocupaciones, el 
único espacio que reunía un cierto nivel cultural era la biblioteca.  Funcionaba 
en una sala diáfana de unos cien metros cuadrados y albergaba, en la planta 
baja, un pequeño salón de actos. No contábamos con casi nada de lo que hoy 
tenemos, ni cómo hoy lo tenemos. 

El Centro de salud, estaba donde hoy funciona la escuela infantil.  Cons-
taba de dos pequeños despachos para dos médicos y un enfermero.  Recorde-
mos que en aquel momento, la sanidad no era ni gratuita ni universal y había 



~ 48 ~

que pagar una iguala.  Al médico había que ir a buscarlo a su casa o al bar o al 
casino. .Carecíamos de un servicio sanitario de calidad. 

A nivel de educación -a pesar de que existían los colegios públicos y, 
afortunadamente, el Instituto y una guardería privada -el índice de analfabe-
tismo era tan alto que alcanzaba al 80 por ciento en los mayores de 65 años y 
continuaba siendo un problema entre los mayores de 45 años, aunque iba des-
cendiendo -nunca de manera abrupta- hacia las edades más bajas. 

Sin embargo, en contra de todas esas carencias y necesidades, llamaba 
la atención la presencia de una gran iniciativa a nivel popular y ciudadano.  Se 
había generado un movimiento social importante, cuyos reclamos fundamenta-
les hacían hincapié en el desarrollo cultural.  Un desarrollo a través del cual las 
personas del pueblo, los mayores, los jóvenes y las mujeres, principalmente, 
intentaban plantear iniciativas tendentes a recuperar sus tradiciones y costum-
bres y a poner en valor las cosas propias de un pueblo que, como el de Calzada, 
había sido un gran defensor de sus raíces.  Esta relación entre la gente y su pue-
blo era y es muy profunda: se le quiere, se le defiende y se valora la lucha por 
conservar al máximo sus señas de identidad.  Desde mi punto de vista, creo que 
ese ha sido el gran secreto y la palanca que ha permitido a Calzada progresar 
de la forma exponencial en que lo hizo desde el 1986 hasta hoy. 

Calzada ha vivido, desde siempre, de la agricultura y la ganadería.  En 
materia de  servicios destacaba su vinculación con Madrid, porque aunque 
muchos mantuvieran aquí residencia y familia, los hombres de la casa iban a 
trabajar a Madrid.  Bastaba ver, cada domingo por la noche, las despedidas 
de los viajeros que  regresarían recién el próximo viernes por la tarde.  Y no 
sólo Madrid, ya que en la época del “boom inmobiliario” los trabajadores 
marchaban también a Valencia, Palma de Mallorca o Canarias, para ganar 
un dinero que vino a suplir los ingresos derivados de la ganadería y la agri-
cultura.  En el plano industrial el desarrollo era escaso, ya que más allá de 
Pegamento Imedio, que era todo un símbolo para Calzada, catalogada como 
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una  empresa modélica, moderna y emprendedora, eran muy pocas las cosas 
que pueden reseñarse.

En cuanto al pensamiento, a la mentalidad, la Calzada de los ochenta 
era netamente rural, muy apegada al pasado y con reminiscencias lógicas del 
régimen anterior que ahora chocaban con la transición hacia una sociedad libre 
y democrática que, quiérase o no, supondría un sobreesfuerzo de importancia, 
sobretodo a la hora de elaborar proyectos o  encaminar acciones educativas 
y culturales.  La razón de esto estribaba en el hecho de que todos los em-
prendimientos implicaban, evidentemente, transformar también las ideas, el 
pensamiento, la mentalidad.  Era evidente que una sociedad, una comunidad o 
un pueblo, no pueden transformarse si se parte de esquemas obsoletos o divor-
ciados de la realidad, de ahí que en aquel momento se nos impusiera, como es 
lógico, cambiar las condiciones materiales de la vida, pero -y tal vez tanto más 
importante- implicaba hacer algo más delicado, sutil y bonito: transformar -a 
través de la educación, la formación, la cultura, unidas por un todo coherente- 
la propia forma de pensar y de ser. 

¿Y para qué? 
Para aprender a convivir en la riqueza de la diferencia, sin vilipendio 

ni vituperaciones, sin faltarnos el respeto, llegar al ultraje o la violencia, sólo 
por el hecho de pensar diferente.  Esa fue la razón por la cual la educación en 
el pluralismo y su práctica efectiva se convirtieron en un objetivo concreto, 
porque desde allí podríamos trabajar y crecer juntos en aras de la conviven-
cia, la tolerancia, la convergencia de distintas ideas y posiciones a partir de la 
divergencia.  En definitiva, se trataba de comenzar a andar, efectivamente, un 
camino que nos llevase al ejercicio de la democracia real, esa que finalmente 
advino y a la que creo que la UP ha contribuido a forjar de forma fundamental.

Decidirse a desarrollar un proyecto como el de la UP, fue una apuesta tan 
fundamental como difícil para el Ayuntamiento, porque aparentemente y frente 
a las tareas materiales que imponía la realidad -dotar al pueblo de infraestruc-
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turas que iban desde el alcantarillado a las comunicaciones, del alumbrado a 
los nuevos espacios a construir, desde el asfaltado de calles y plazas a  una 
transformación sanitaria, o del agua potable a los nuevos servicios públicos y 
recursos-, una acción cuyo énfasis tendría lugar en la esfera de lo inmaterial, 
como lo eran la educación no formal, la cultura, el deporte o la actividad so-
cial, podía parecer completamente secundario para el momento que se vivía en 
Calzada.

Fue el tiempo quien puso en evidencia lo oportuno de esa decisión que 
nos cambió a todos.  Porque no fue una cuestión puramente formal o de apa-
riencia, ya que inició una lenta pero sostenida transformación en la forma de 
pensar, de abordar los problemas, la realidad y de crear nuevas soluciones 
entre todos y con todos.

Crónica de una fundación

Al inicio de los 80 había un grupo de personas inquietas, con deseos de 
poner en marcha proyectos de educación popular como forma de impulsar el 
desarrollo cultural y social que el pueblo reclamaba.  Para pasar de las palabras 
a la acción, se imponía articular modos y medios concretos para movilizar a las 
personas.  Nos parecía perentorio que pudieran recuperar la historia perdida, 
las tradiciones olvidadas y también mejorar la perspectiva que se tenía enton-
ces de la vida en sociedad.  Y para ello había que promover la participación 
ciudadana en todos los aspectos: en la  cultura, en la educación, en la política, 
en la convivencia social, en el desarrollo económico…

Este grupo de personas creamos la Asociación Cultural Fontanar,  la cual 
pervive hasta nuestros días y ya desde entonces, comenzó a colaborar estrecha-
mente con el Ayuntamiento en la organización de actividades culturales y de 
ocio.  Manteníamos nuestra identidad y autonomía y desarrollábamos, además, 
otras iniciativas que considerábamos de importancia para la comunidad, bajo 
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la fructífera presidencia y la incalculable aportación y dinamismo de Francis-
co Trujillo Sánchez.  De modo que la relación de este grupo de jóvenes con 
la organización de dichas actividades -entre las cuales se destacó el teatro-, se 
fue traduciendo, poco a poco, en un natural acercamiento a las iniciativas que 
surgían del Ayuntamiento.

Desde la Corporación Municipal de Calzada de Calatrava, se comenza-
ron a debatir proyectos y propuestas con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, transformando el Ayuntamiento en un actor decisivo.  
Para ello debía prestar servicios capaces de hacer realidad para las personas 
aquel objetivo, ya que hasta entonces, nuestra gente había vivido entre los 
duros límites de una realidad que en nada se puede comparar con el presente.  
Finalmente, se impuso una idea que daría respuesta a aquellas inquietudes, tal 
vez la más importante en términos de educación, cultura y construcción de una 
nueva relación social más satisfactoria entre los ciudadanos y su pueblo: la  
fundación, de la UP de Calzada de Calatrava.

Una vez que la idea de la creación de una UP se tornó en una meta en el 
horizonte de la Corporación Municipal, se inició un proceso de intercambio de 
ideas en relación a la construcción de esta herramienta de gestión y promoción 
para la participación ciudadana, de lo que sería este nuevo espacio de encuen-
tro, concordia y aprendizaje. Un lugar capaz de abrir canales para desarrollar 
la formación y aumentar el nivel educativo de los ciudadanos, promover la 
cultura y poner en valor los recursos con los que contaba el municipio, dando 
la oportunidad a quienes tuvieran conocimientos y habilidades, de trasmitirlas, 
iniciando así un tránsito personal que se asentaría en la autovaloración y la 
autoestima… el Ayuntamiento hizo entonces un llamamiento público.

La convocatoria no era para fundar la UP sino para integrar un equipo de 
voluntarios cuya meta sería promover tal iniciativa.  El resultado fue un equipo 
que se constituyó con la participación de varias personas del municipio al que 
tuve el privilegio de pertenecer.  De modo que casi de inmediato, nos encontra-
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mos cumpliendo con la primera misión que se nos encomendó desde la Corpo-
ración: trazar el mapa sociocultural de Calzada de Calatrava.  Un mapa que era 
una puesta a punto, debía detectar cuáles eran las principales necesidades del 
pueblo en relación con la cultura y la sociedad y, al mismo tiempo, establecer 
qué visiones tenían sus habitantes de su pueblo: qué clase de pueblo querrían 
construir, qué pensaban y qué se podía hacer para mejorar su calidad de vida, 
los servicios, la convivencia…contrastar la realidad objetiva con la percepción 
de los ciudadanos y ciudadanas de Calzada de esa realidad.

Este equipo, entonces, integrado por Pilar Ciudad Camacho, José Díaz 
García - Baltasar, Isabel García Díaz (a la que le quiero dedicar un recuerdo 
especial), Blas Llarios Ciudad, Eulogio Rodríguez Caballero y Hernán Valdés 
Parra; realizamos, a lo largo de todo el verano de 1986, una encuesta muy am-
plia, puerta por puerta y un análisis de la situación y la realidad.  A partir de allí 
tabulamos los datos y tuvimos entonces, los elementos concretos para debatir, 
sacar algunas conclusiones y abordar en un estudio que concluía con propues-
tas específicas.  Finalmente, tal como se nos había encomendado, presentamos 
el informe al Ayuntamiento.

El próximo paso -y esto incluyó a todos los integrantes de aquel equi-
po de voluntarios- fue recibir formación específica sobre el proyecto de las 
UU.PP. que ya se estaban asentando en toda España y que en la provincia de 
Ciudad Real comenzaban a adquirir un peso específico.  Participamos en un 
seminario de formación en Ciudad Real, dirigido por el personal técnico de la 
Diputación y expertos de la Federación Española de Universidades Populares 
(FEUP). 

Más adelante, tuve la oportunidad de asistir al intercambio de técnicos en 
desarrollo rural que tuvo lugar al sur de Francia donde se compartían los pro-
yectos y experiencias de desarrollo local y cultural que estaban adelantándose 
en países como Alemania, Polonia, Francia y España.  Toda esta experiencia 
fue muy enriquecedora tanto para mí como para el equipo y tuvo la facultad de 
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ampliar nuestra visión, sobre el vasto trabajo que quedaba por hacer en España 
y concretamente en nuestra comunidad.

La convocatoria para la plaza de director de la UP se hizo una vez pasado 
el verano.  Además de otros requisitos, se exigía para participar en la convoca-
toria, la presentación de un proyecto capaz de hundir sus raíces en la proble-
mática local y como única orientación que recibieron todos los aspirantes fue 
aquel trabajo que el equipo promotor de la UP habíamos realizado.

Tomé la decisión de presentarme y llevé adelante una serie de activi-
dades previas a la elaboración definitiva del proyecto: visita personal a otras 
universidades populares e investigación sobre sus proyectos, el estudio de los 
documentos elaborados por la FEUP, entrevistas con el personal técnico de la 
Diputación Provincial, la documentación que tuvimos oportunidad de manejar 
en el reciente intercambio internacional al que asistí, a ello se sumaban mis 
propios conocimientos sobre diversas materias que podían estar relacionados 
con la acción a instrumentar en el caso de que fuera seleccionado para la ta-
rea.  De esta manera pude plasmar, a partir de esos aportes y experiencias, una 
visión propia y fundamentada de lo que debería ser un proyecto de educación 
popular para Calzada de Calatrava. 

Una vez estudiado el proyecto por parte del tribunal que tendría la tarea 
de examinarme, me citaron para defenderlo.  Realizada la entrevista y sabido 
cuál iba a ser el modelo de gestión, de planificación, de dirección, supervisión, 
control, organización, marco jurídico y demás requisitos que permitirían hacer 
realidad la propuesta, valoró muy positivamente mis apreciaciones y aporta-
ciones y aprobó el Proyecto.  A partir de ahí, unos días después se produjo mi 
nombramiento como Director de esta entidad.

Cuando miro hacia atrás y veo que transcurrió un cuarto de siglo de acti-
vidad, creo que aquella decisión de echar a andar la UP exigiendo bases sólidas 
para evitar la improvisación y el fracaso, fue un gran acierto.  Como también 
es obvio, aquella decisión constituyó para mí el principio de una gigantesca 
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experiencia personal, profesional y fundamentalmente humana que ha signado 
mi vida.  Además de tener la  gran suerte de que me hayan pagado por hacer 
algo que tantas satisfacciones me ha dado, realmente me siento muy orgulloso 
de haber puesto mi grano de arena para contribuir a mejorar el mundo en que 
me ha tocado vivir.

Diversidad de carencias, unidad de respuesta

Ante una diversidad tan amplia de carencias como las que enfrentaba el 
pueblo, no era posible atacar los problemas sino con una visión de conjunto 
y eso exigía nuevos soportes, acciones específicas en cada área, sin que nin-
guna se rezagase.  Esa visión de conjunto, de futuro, fue el gran acierto del 
entonces Alcalde, Juan José García Ciudad, y el primer Teniente de Alcalde, 
Pascual Espinosa Espinosa, Concejal de Educación y Cultura, fueron ellos 
y la Corporación que presidían los que crearon las bases para lo que sería 
Calzada de Calatrava y marcaron el destino del pueblo.  Tarea que continua-
ría Francisco Espinosa Espinosa como Concejal de Cultura y posteriormente 
como Alcalde y que le dio consistencia a la U.P y la reafirmó como un órgano 
de gestión cultural educativo y formativo colocándola en el eje central de la 
actuación en sus áreas de competencia y la dotó del protagonismo social que 
aún conserva; y los Concejales - hablando de la UP- Mª Dolores Naranjo, 
Alejandro Osuna del Pino, Jesús Arévalo Seco, Rocío Alarcón Ruiz, Juan 
Antonio García Cordobés, Aurelio Paños Sánchez.  En el 2007 en un mo-
mento convulso, inicio de una  crisis profunda, de replanteamientos políticos 
y económicos con serias dificultades que se han ido acrecentando; tomó el 
relevo Félix Martín Acevedo como Alcalde, Loren de la Calle Hernán como 
Concejala de Cultura y de la Universidad Popular y Ángela Romero Cubero 
como Concejala de Deportes.  Han tenido que enfrentarse a la ingente tarea 
de mantener, dar continuidad y en muchos casos mejorar toda una serie de 
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servicios implantados en la localidad, entre ellos la UP, por la que han segui-
do apostando decididamente.

Así, junto a la transformación material del pueblo y la provincia, tuvo 
lugar este movimiento de educación popular que hundía sus raíces en la Re-
pública: las Universidades Populares contribuyeron decisivamente a modificar 
las relaciones sociales y a permitir el tránsito desde la España sumergida de 
los pueblos y ciudades pequeñas a la nueva realidad que hoy disfrutamos un 
cuarto de siglo después. 

Un poco de historia

Una de las primeras UU.PP se fundó en Puertollano en 1981 y es de 
destacar la muy alta receptividad que la  Diputación Provincial tuvo, desde un 
principio y hasta nuestros días, al proyecto de las UU.PP como herramientas de 
participación ciudadana, social y cultural, como instrumentos de divulgación, 
información y formación no reglada, capaces de dar cabida en la educación a 
sectores que por razones históricas habían quedado fuera de ella.

De ahí que las UU.PP, se constituyeran en la vía idónea de los municipios 
para impulsar el desarrollo de las personas y su educación permanente.  Y por 
eso, su surgimiento se liga, desde un inicio, con los Ayuntamientos, comenzan-
do por San Sebastián de los Reyes y continuando por Puertollano, en nuestra 
región, y luego por Alcázar de San Juan, La Solana, Almagro, etc.  Y, en todos 
los casos, con el apoyo de la Diputación. 

De esta forma, la UP de Calzada de Calatrava, se convierte, a partir de 
1986, en el único organismo que tiene el Ayuntamiento para poner en marcha 
los proyectos sociales, de formación, cultura y educación.  Y para ello se orga-
niza un patronato municipal donde estaban representados el personal técnico 
de la Diputación, el Alcalde, los Concejales, el director, un representante de los 
monitores y un representante de los participantes.  Se disponía de los recursos 
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que, por una parte, aportaban el Ayuntamiento y la Diputación y, por otra, los 
procedentes de las matrículas y de otras fuentes gestionadas por el Patronato.

Por ser única para el Ayuntamiento en el área de su competencia, la UP 
adquirió un protagonismo fundamental, tanto en la vida municipal como en 
la vida del pueblo.  Ha estado presente en las manifestaciones más impor-
tantes de Calzada: la cabalgata de Reyes, el carnaval o el trabajo con grupos 
y asociaciones del municipio, así como en los más variados actos culturales: 
flamenco, teatro, música, seminarios, jornadas,  conferencias, exposiciones, 
cursos, talleres, certámenes, festivales…  Posteriormente, se creó el Centro 
Social Polivalente, que incluyó la presencia de una asistente social y una ani-
madora sociocultural.

La primera sede y los nuevos espacios

La UP tuvo su primera sede donde hoy funcionan las escuelas infantiles 
y antes el Centro médico.  Con unas mesas viejas que obtuvimos en préstamo 
de lo que entonces era Extensión agraria y unos tableros de aglomerado forra-
dos con papel de contacto, comenzamos, con los cursos de corte confección, de 
bordado y de manualidades, entre otros.  No teníamos otra manera de trabajar.  
Eran aulas pequeñas, con una estufa de butano.  Más adelante, nos trasladamos 
a la primera planta del Centro de salud en donde había un despacho para el 
director y tres aulas. 

Al año siguiente, se hizo una ampliación importante de médicos y servi-
cios que ocuparon todo el edificio y tuvimos que irnos de allí.  Por entonces, 
ya se había construido o estaba terminándose de construir la Casa de cultura 
que es el lugar en el cual está ahora la sede de la UP.  También se trasladó la 
biblioteca, que funcionaba en un sitio lúgubre, oscuro, sin calefacción ni aire 
acondicionado, a la Casa de la cultura.  En el nuevo edificio teníamos un salón 
de actos, un despacho y tres aulas.  Y así, poco a poco, las cosas fueron cre-
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ciendo, siempre a partir de una creciente demanda de actividades y la apuesta 
fundamental del Ayuntamiento por la Educación y la Cultura.

Fue la gente del pueblo la que consolidó los cursos de formación, la que 
transformó los espacios en lugares donde compartir, convivir, discutir, hacer 
cosas; sitios donde poner en marcha los objetivos comunes.  Y eso  constituyó 
un rasgo distintivo de la UP: ser el punto de encuentro, de formación y discu-
sión, de socialización, siempre abierto a la comunidad.  Nuestros participan-
tes pertenecieron y pertenecen a diferentes franjas de edades, profesiones y 
condiciones sociales: a lo largo de estos 25 años siempre han trabajado juntos 
los jóvenes, las mujeres - muchas de las cuales empezaron a salir de aquellas 
“cuatro paredes” a las que habían estado destinadas- y detrás de ellas llegaron 
los maridos y los hijos.  El hecho de tener una Universidad Popular en donde 
se podía aprender cosas, relacionarse, formarse y educarse para la vida, supuso 
uno de los avances más importantes de este pueblo en términos educativos, 
formativos y de participación.

Como la antigua biblioteca quedó libre, nos propusimos crear un gimna-
sio.  Adaptamos el lugar y abrimos cursos de gimnasia de mantenimiento, ae-
robic y relajación.  Lo que iba quedando viejo se reformaba y  se adaptaba para 
poder hacer más cosas y así tuvimos, siempre,  espacios llenos de actividad, de 
vitalidad.  El salón de actos que había en la antigua biblioteca se reconvirtió en 
un espacio teatral para la Asociación Cultural Fontanar, que, como ya lo he seña-
lado, ha tenido mucho que ver, asimismo, con el desarrollo cultural del pueblo.

También fue muy importante para la UP el Convento de San Francisco.  
Allí el Ayuntamiento disponía de cuatro aulas, dos en la planta baja, dos en la 
planta alta.  Las de abajo estaban deterioradas, las paredes de tierra se caían a 
trozos, los suelos de madera en muy mal estado, sin agua ni calefacción y arri-
ba, algo similar.  Pero nos propusimos crear  allí el aula del taller de pintura, 
que hoy cumple 25 años en el mismo lugar. Abajo se cedió el espacio para la 
práctica del kárate hasta que se instaló el gimnasio.
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En resumen, así fue como avanzamos en infraestructuras y en la gene-
ración de los espacios que la actividad nos reclamaba hasta culminar, primero 
con la construcción del Centro Social Polivalente y finalmente el Centro Cultu-
ral Rafael Serrano, cuya inauguración supuso la mayor apuesta cultural que ha 
hecho Calzada de Calatrava a lo largo de su historia. Este espacio está dotado 
con un cine-teatro de 400 butacas, una sala de exposiciones de 600 m² , donde 
hoy funciona el Espacio Almodóvar, una biblioteca con dos salas, un aula de 
alfabetización, un laboratorio de idiomas, el aula de educación de adultos y el 
laboratorio de fotografía y representa, según mi opinión, el punto álgido de la 
gestión cultural que se inicia en 1986.  Es más, al pasar la biblioteca al Centro 
cultural, la UP pudo disponer de la totalidad del edificio de la Casa de cultura, 
con cinco aulas, un salón de actos y un despacho.  No se trató de construir por 
construir, lejos de ello, este desarrollo en espacios, no es ajeno a la evolución 
de la UP, sus necesidades y sus prácticas y a la  apertura a una nueva etapa muy 
diferente a aquella de los orígenes.  

Faltaba otro espacio para un centro de formación dedicado a los cursos 
homologados del Plan de formación e inserción profesional del Instituto Na-
cional de Empleo, institución con la cual trabajamos durante varios años como 
Centro Colaborador homologado, en varios planes formativos y también lo 
pudimos abrir.  Poco a poco fueron desapareciendo las estufas de butano, las 
que han ido siendo sustituidas por calefacciones adecuadas y a esta altura, el 
pueblo dispone de la suficiente infraestructura para el funcionamiento de ser-
vicios culturales, sociales, deportivos y educativos de calidad.

Todo este esfuerzo tiene sentido cuando veo que cada uno de estos espacios 
está lleno de vida, como si tuvieran un alma propia y  da alegría ver como allí se 
cruzan distintas generaciones de una misma familia, vecinos y vecinas que antes 
ni se hubieran saludado y que hoy comparten la vida y la tarea, personas que los 
asumen como propios de forma totalmente natural.  Es bueno ver cómo siguen 
hoy, 25 años después, cumpliendo con la función para la que fueron creados.
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Más sobre infraestructuras y recursos

Paralelamente con el desarrollo de infraestructuras para dar cabida a lo 
educativo y cultural, también se gestaron ámbitos adecuados para la práctica 
del deporte. Calzada tiene dos pabellones cubiertos y 4 pistas polideportivas 
al aire libre, y debo decir que son muy pocos los pueblos que pueden enorgu-
llecerse de algo similar.  En 2012, se ha creado, además, una zona deportiva 
con un campo de fútbol de césped artificial y  pistas de pádel, al tiempo que se 
han mejorado considerablemente las instalaciones, creando  todo un conjunto 
deportivo para potenciar la participación de los niños y los jóvenes.

Paso a paso.
La etapa fundacional fue muy desafiante, pero nosotros tuvimos el en-

tusiasmo y el compromiso necesario para atrevernos no sólo a soñar, sino a 
esforzarnos por transformar  esos propósitos en una realidad.  Había muchas 
cosas para hacer y pocos recursos para realizarlas.  Pero a eso también lo en-
frentábamos con la convicción de la importancia que tenía la tarea y con la 
ilusión de lo que podríamos lograr. 

Hubo mucho apoyo a nivel personal.  Todas las personas que integraban 
la estructura de la UP se comprometieron y se implicaron dando lo mejor de sí 
mismos.  Y esto fue algo que agradecimos pero que al mismo tiempo entendi-
mos era y sería fundamental en la historia de la UP: valoramos todos los apor-
tes de esas personas que en cada momento, tanto entonces como hoy, fueron y 
son capaces de colaborar al máximo, porque encarnan un aspecto fundamental 
de esa filosofía que nacía hace 25 años y cuya tenacidad, creatividad, entrega 
y energía,  hicieron posible que la UP se constituyera, en poco tiempo, en un 
referente cultural, educativo, formativo y de participación, fundamental para 
Calzada. 

A medida que avanzábamos en las distintas áreas de trabajo, fuimos 
aprendiendo más, evaluando los logros conseguidos, reflexionando de manera 
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constante y apostando efectivamente por una construcción activa.  Era nece-
sario dotar con más recursos a más iniciativas, muchas de ellas claves para el 
balance de la oferta y sus resultados.  En aquel momento, esos recursos pro-
venían del presupuesto municipal o bien a través de otras fuentes puntuales de 
financiación para proyectos concretos fundamentalmente los relacionados con 
la formación para el empleo.  

A pesar de la dedicación exclusiva al trabajo y del impulso constante de 
proyectos y logros, el horizonte se nos antojaba lejano.  No había otro tiempo 
que el de una acción sostenida, incesante, porque bastaba concluir un pro-
yecto para iniciar otro, mientras comprobábamos cómo surgían, casi sin pa-
rar, nuevas necesidades, nuevas cosas por hacer, nuevos propuestas, nuevas 
oportunidades o nuevas iniciativas.  Había líneas de desarrollo y de apoyo al 
desarrollo,  que provenían de la comunidad autónoma, de la Diputación o de 
organismos estatales y desde la UP se aprovechaban entonces y ahora para 
ponerlas en marcha en lo local, siempre en respuesta a necesidades reales de 
las personas.

En España se estaba produciendo un cambio importante en todo lo rela-
cionado con el pensamiento, con las ideas, con las ideologías y eso tenía una 
clara constatación en el cambio de actitudes, en los comportamientos de las 
personas y en lo que esas personas comenzaban a proponerse llevar  a cabo.  
Concretamente y de mano de la Universidad popular, Calzada comenzó a vivir 
una transformación sustancial, tanto en apariencia como en su ser profundo.  
No sólo se trataba de la mejora de parques y jardines, aceras y calles, alumbra-
do público, red de agua potable, alcantarillado e infraestructuras, sino también 
una nueva forma de sentirse en lo hondo  de sus gentes.  Y nosotros, sentíamos 
que estábamos poniendo en sus manos y en las nuestras las herramientas ne-
cesarias y suficientes para dar oportunidad a todas las personas de mejorar en 
muchos aspectos, pero esencialmente en su educación y formación a lo largo 
y ancho de la vida. 
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Las diferentes etapas de una institución fundamental 

La UP de Calzada de Calatrava ocupa, hoy, un lugar central dentro de 
la vida cultural y social de la comunidad.  Pero para llegar a esta posición, 
es evidente que ha atravesado por diversas etapas.  Este recorrido, que la fue 
consolidando y que la ha transformado en  parte del acervo cultural, formativo 
educativo y participativo del pueblo, tiene mucho que ver con su propia ges-
tación; con el compromiso político de llevar el proyecto adelante y la impli-
cación profunda (que se ha mantenido en el tiempo) de todas las personas que 
tanto ayer como hoy está ligadas a la Universidad popular.

La UP y la comunidad

La consecuencia más importante de las acciones emprendidas por la 
UP consistió en habilitar una serie de cambios determinantes en el pueblo.  
Tanto por la creciente importancia que fue asumiendo su programación y ac-
tividades, como por la creación de nuevos espacios para la educación, la for-
mación y el ocio, tal como fuera oportunamente reseñado.  De forma tal que 
mientras la UP crecía y se consolidaba, también la sociedad asumía nuevas 
conductas, nuevos hábitos, diferentes maneras de compartir y de funcionar 
en comunidad.  Y, desde allí, parte el lazo tangible que existe entre la comu-
nidad y la institución, que hoy es un  hecho vívido por una inmensa mayoría 
de calzadeños.

La labor ha sido constante y planificada, meta tras meta.  Y en cada 
período de esta historia la UP ha ido marcando claramente cuáles son sus 
líneas fundamentales de trabajo, con sus objetivos específicos en cada etapa.  
En paralelo, también ha desarrollado una serie de proyectos que complemen-
taron su acción en ámbitos diversos, tales como los proyectos relacionados 
con el medio ambiente, con la formación para el empleo, con la educación 
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de personas adultas, con las nuevas tecnologías, con la educación ambiental, 
con el desarrollo de la Agenda 21 local, con los derechos humanos, con la 
integración social y laboral de personas inmigrantes, con la integración so-
cial y laboral de los jóvenes, así como proyectos a favor de la igualdad de 
las mujeres…  Y la lista es larga, ya que en 25 años no ha habido descanso 
a este nivel. Afortunadamente, hemos contado para ello con la colaboración 
de muchas instituciones, entre ellas, el Ministerio de Asuntos Sociales, el 
Ministerio de Educación, la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha, el Instituto Nacional de Empleo, el 
Sepecam, la Federación Española de Universidades Populares, el Ministerio 
de Trabajo e, incluso, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de 
la AECID.  Al mismo tiempo, hemos mantenido siempre, una colaboración 
muy estrecha con otras áreas del Ayuntamiento, con la Concejalía de Cultu-
ra, con la Concejalía de Desarrollo Local, con la Concejalía de Deportes y, 
directamente, con la Alcaldía.

Un aspecto muy importante que tuvo que ver con este proceso de cre-
cimiento y consolidación deriva del hecho de haber estado presente en los 
momentos de mayores dificultades, pero también en todos aquellos que mar-
caban la respiración del hacer de las gentes a partir de los actos y actividades 
que se desarrollaban en el municipio: la cabalgata de reyes, el carnaval, el 
teatro, el flamenco, jornadas, cursos, talleres, Semana Santa… en definitiva, 
cualquier actividad que tuviera que ver con lo educativo, lo cultural, lo so-
cial, lo formativo, la difusión y la divulgación de la cultura, la investigación 
histórica…  Ahí estaba la UP, presente y abierta a colaborar con colectivos, 
con asociaciones, con artistas, con los colegios públicos, con otras institu-
ciones o entidades y, justamente es ese hecho, creo, el que determina el peso 
y presencia que la UP adquirió en el pueblo y también en el concierto de las 
UU.PP.
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Las grandes líneas de trabajo

Siempre en relación a dar respuesta a las demandas y necesidades de las 
personas empezamos el camino de dotar a la UP de los recursos didácticos, 
materiales e infraestructurales necesarios y básicos, pero había algo que nos 
marcó en esos comienzos y nos enseñó a ser prácticos a la hora de encontrar 
soluciones a los problemas: a modo de ejemplo citaré el caso de la formación 
para el Empleo.  En aquellos años, el desempleo era una realidad implacable 
para Calzada y se convirtió en la preocupación principal de todos, del Alcalde, 
del Concejal de Cultura y Educación, de la Junta Rectora del Patronato y de mí 
mismo.  Teníamos que buscar una solución y decidimos que la UP instrumen-
taría una línea de trabajo dedicada a la formación para el empleo.El éxito de 
esta iniciativa de formación y máxime en aquel momento, implicaba superar 
un problema grave que era el bajo nivel cultural y formativo que tenía la pobla-
ción.  Hoy la realidad es muy diferente, con las generaciones que accedieron 
de forma masiva a la educación, las nuevas universidades como es el caso de 
la Universidad de Castilla La Mancha -decisiva para el impulso de la región-, 
y los universitarios que hoy trabajan e investigan en pro del desarrollo de Es-
paña.  Pero por aquel entonces, Calzada, como lo que sucedía en la mayoría de 
los pueblos, estaba profundamente atrasada, por eso impulsamos la formación 
profesional y ocupacional a través de convenios y la creación de un centro 
colaborador del INEM.  Ellos nos indicaban cuáles eran las demandas de for-
mación en el mercado laboral y nosotros en la UP proponíamos formación en  
aquellos empleos más demandados para que los jóvenes pudieran tener mejo-
res oportunidades de trabajo.

Especialidades  como contabilidad de empresas, gestión comercial, in-
terpretación de planos, albañilería, auxiliar de laboratorio, confección indus-
trial, entre otras, fueron impartidas en la UP.  Se hizo necesario montar un 
laboratorio para impartir la especialidad de auxiliares de laboratorio, se firmó 
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un convenio con una empresa el alquiler de máquinas de coser industriales 
para los cursos de confección industrial  que pasaron luego a ser propiedad del 
Ayuntamiento, se firmó un convenio de colaboración con el Centro de salud 
para impartir dos cursos homologados de auxiliares de centros de salud: eran 
600 horas y en ellos participaron todos los médicos, todos los ATS y todos los 
administrativos del Centro de salud.  En este terreno nos constituimos en un 
referente provincial como centro homologado del INEM para el plan FIP. 

Una apuesta fundacional: las nuevas tecnologías

Desde que abrimos las puertas, apostamos por las nuevas tecnologías.  
Afortunadamente comprendimos temprano que el futuro del mundo y el de 
las personas iba a incluir como una necesidad básica de cualquier individuo 
el manejo del ordenador.  Tan novedosa era la iniciativa, que cuando surgió el 
primer curso, aún no existía el PC, lo que había era una máquina que se llama-
ba PCW-128.

Una de las personas que desde el ayuntamiento apoyó con mayor énfa-
sis esta iniciativa fue Alejandro Osuna del Pino que era el Concejal de Agri-
cultura y miembro de la Junta Rectora del Patronato y posteriormente Jesús 
Arévalo Seco, Concejal de la Universidad Popular y Juan Antonio García 
Cordobés, Concejal de Nuevas Tecnologías y Desarrollo local.  Fueron gran-
des impulsores y apostaron por la informática, tuvieron una gran visión y sus 
decisiones fueron muy importantes para echar a andar los primeros cursos y 
mantener una permanente actualización posterior.  Pudimos comprar sólo 5 
ordenadores, trabajaban 4 personas en cada ordenador.  Los PCW-128, tenían 
una memoria de 128 k y funcionaban con una disketera.  Hay que imaginarse 
aquellos días que hoy, insólitamente parecen tan lejanos.  Lo cierto es que 
fue con esos  ordenadores que dimos cursos de distintos lenguajes de progra-
mación: asembler,  fortran, basic, pascal, etc.  Al poco tiempo, la informática 
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inició su vertiginosa evolución y la Universidad Popular ha intentado evolu-
cionar con ella. 

Si preguntamos en Calzada, encontraremos que suman miles las perso-
nas que se han formado en el aula de informática de la UP, no solamente en 
los sistemas operativos sino en ofimática, en multimedia, en Internet.  Cuando 
empezó internet nosotros conectamos una RDSI que era lo más avanzado que 
había en ese momento, contratamos una doble RDSI y los primeros en tener 
ADSL en el pueblo fuimos nosotros.  Fue una apuesta real en cuanto a medios, 
recursos y todo.  ¿Por qué?  Porque entendíamos que la brecha digital generaría 
diferencias entre las personas y que ya no estábamos hablando de alfabetos y 
analfabetos sino de “cibernatos” y “acibernatos” y que un “acibernato” se que-
daría totalmente relegado en la sociedad o con muchas menos oportunidades.  

Y una de las cosas más bonitas que recuerdo del aula de informática fue 
un grupo de jóvenes con los que creamos un periódico al final de los 80.  Lo 
maquetábamos nosotros mismos en el aula de informática, era una actividad 
del aula, que en aquel momento tenía a su cargo un gran dinamizador, el moni-
tor Luis Manuel Camacho Fernández quien contribuyó en sus inicios al igual 
que Mari Carmen Gil López a potenciar la informática, a potenciar el aula de 
una manera sustancial y fundamentalmente de una forma comprometida.  Lo 
maquetábamos en un procesador de textos primitivo, el logoscript, que sólo 
funcionaba en el PCW256 y que venía por defecto con el ordenador y con ese 
procesador de texto hacíamos el periódico y los primeros números los  impri-
mimos en una impresora de agujas, de 24 agujas.

Apostamos por la calidad en la formación y eso les ha valido a muchas 
personas para estudiar una carrera y para buscar un empleo.  Hoy constatamos 
que ha cambiado el perfil del participante.  Antes trabajábamos mucho con 
niños y con jóvenes pero ahora, 25 años después, los niños de 10 años han na-
cido en la era tecnológica, dominan mejor las tecnologías que cualquier adulto 
y  ya no tienen la misma necesidad de ir a la UP que sus padres, sus abuelos 
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o sus hermanos mayores.  Sin embargo, junto con ese cambio, ha surgido un 
nuevo grupo de participantes que necesita de nuestro apoyo: los adultos que no 
tuvieron la ocasión de entrar en contacto directo y a fondo, con la informática, 
personas adultas a partir de los 35 años.  

Es interesante constatar que el monitor actual José Manuel Garrido Es-
pinosa, se inicio en la UP cuando era niño y ahora es un tecnólogo de primera 
línea que está dentro del cambio que se produce actualmente a este nivel y que 
ha contribuido enormemente a lo largo de los últimos años a luchar de forma 
cotidiana contra lo que supondría una ruptura social por el desconocimiento 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, trabajando 
con niños y niñas, con mujeres, con personas mayores, con profesionales, con 
personas discapacitadas y a todas ellas les ha aportado sus conocimientos y su 
ayuda permanente profesional y personalmente.

La educación por el arte: 
una seña de identidad en incesante expansión

Las artes plásticas han sido otra de las señas de identidad de la UP.  De 
hecho, el dibujo y la pintura se han constituido en una de nuestras actividades 
principales a lo largo de estos años.  Afortunadamente hemos logrado trabajar 
con muy buenos profesionales y este hecho, el nivel y la capacidad del moni-
tor, es una de las grandes claves de nuestro éxito.  En el tema que nos ocupa, 
fue clave nuestro primer monitor: Ventura Romero Morena.

Ventura tenía un taller de dibujo y pintura en Aldea del Rey y fue el 
concejal Pascual Espinosa, que lo conocía, quien me sugirió hablar con él.  
Estuvimos charlando y le encantó la propuesta, tanto que comenzó a dar clases 
muy pronto aquí en Calzada.  Es más, cerró su academia privada y se implicó 
a fondo en el trabajo de la Universidad Popular.  Ventura era un enamorado de 
su trabajo y desde que comenzó con nosotros, en la UP fue capaz de  apasionar 
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a sus alumnos, de trasmitirles el amor por el arte, por la pintura, de hacerles 
sentir que el arte era su mejor lugar en el mundo.

De esa aula han salido muchos artistas, algunos se decantaron por estu-
diar Bellas Artes, otros por estudiar y orientar su vida profesional en alguna 
área afín como el diseño, otros siguen asistiendo a las clases.  Ventura Romero 
falleció en 2005 y una antigua alumna suya, Susana Villanueva Fernández,  
licenciada en Bellas Artes tomó el relevo.

Siempre pensé que la misión de Ventura  en este mundo no era simple-
mente pintar, sino enseñar, generar la pasión por la pintura, lo consideramos 
siempre un maestro con una gigantesca M mayúscula y justamente necesita 
de un aprendiz que lo supere para llegar a su máxima expresión y este hecho 
culminante por caprichos del destino, se lo ha dado Susana.

El aula de dibujo y pintura, abierta desde el principio bajo la conducción 
de Ventura Romero, continúa  siendo hoy, de la mano de Susana Villanueva, 
uno de los espacios más germinales, creativos y atractivos, de la UP, una de 
sus señas de identidad.  Como Monitora, Susana ha seguido los pasos de su 
maestro en lo que a la transmisión del conocimiento se refiere y a las formas 
de hacer y de amar el arte y volcar esta pasión sobre los niños y niñas y jóve-
nes y personas mayores con las que comparte este espacio creativo y mantiene 
el taller como una cantera de artistas.  En poco tiempo Susana logró no sólo 
mantener el grupo sino acrecentarlo hasta ser necesario establecer tres turnos 
para dar oportunidad a todas las personas.  Lo más interesante, a mi juicio, no 
es el aprendizaje de las técnicas concretas, que es importante también, sino las 
relaciones interpersonales e intergeneracionales que se han tejido en el aula 
de pintura y que traspasan la frontera de la relación Monitora - Participantes 
y eso ha sido posible a partir de el alto nivel de empatía que tiene Susana y su 
capacidad para dar a cada una de las personas que asisten al aula de pintura 
parte de ella misma en función de lo que cada uno necesita, da igual que sea un 
niño o niña de 5 años, una persona joven o una mujer adulta de más de 70 años.
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En el ámbito de las artes escénicas tenemos el maravilloso mundo del 
teatro con el cual siempre me he sentido identificado y hemos procurado que 
jamás falte un taller a lo largo de todos estos años, bien en la Asociación Cul-
tural Fontanar de la que fui miembro activo y presidí durante unos años, bien 
mediante el mantenimiento regular de los cursos de teatro en la UP.  Fontanar 
se dedicaba a la formación en el arte del teatro, a la formación de actores, a la 
preparación de montajes, a hacer obras en las que tuve el privilegio de  partici-
par, como actor secundario y también como protagonista, pero poco a poco, y 
por razones de mi propio trabajo, lo fui dejando.  Como ese trabajo lo hacía en 
parte la Asociación cultural, la UP se mantenía un poco al margen y apoyaba, 
en la medida que podía, lo que el grupo llevaba adelante.  Sin embargo, en 
cierto momento, la Asociación decayó 

De manera que dándole vueltas a qué hacer con respecto al tema, 
decidimos abrir la posibilidad de que la formación teatral tuviese lugar di-
rectamente dentro de la UP, partiendo de la premisa de que el teatro es una 
de las actividades vitales del ser humano en sociedad y que un pueblo como 
Calzada no podía estar sin teatro.  Al frente de ellos, estaba Natividad Ger-
mán Gómez.  Una monitora excepcional, fue miembro integrante del grupo 
de teatro Fontanar, comenzó a formarse desde niña con nosotros y, luego, 
ha continuado formándose en distintos centros e Instituciones y a través de 
la vida. Nati ha conseguido generar un movimiento teatral en Calzada que 
solamente el transcurrir de la historia -y lo mismo decimos de la pintura- 
podrá valorar un día en su justa dimensión.  Porque estas actividades han 
concretado una singular contribución al desarrollo cultural y personal de 
muchísima gente de nuestro pueblo y son aciertos fundamentales de nues-
tro trabajo diario.  

Por el taller de teatro pasan, al día de hoy, niños de 6 a 9 años que prepa-
ran sus propios montajes, también un grupo de jóvenes, que va desde los 10 a 
los 15 años y lo mismo el de mayores, que actualmente incluye personas que 
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van desde los 16 a los 46 años.  Este es un ejemplo concreto de un aprendizaje 
teatral que supera el teatro para convertirse en aprendizaje para la vida, para 
las relaciones con el otro, para el trabajo en grupo, en torno a un objetivo co-
mún, para hacerlo realidad y adueñarse de la capacidad de crear, para trasladar 
dicha creación a la sociedad como una forma de producir un constante enrique-
cimiento tanto del grupo, como de la comunidad.

Lo más interesante que reúne como docente, es que tiene interiorizada 
la filosofía de la UP y esto la convierte en una dinamizadora excepcional: es-
timula la participación intergeneracional, procura que la gente no se deje de 
relacionar con el grupo inicial, engancha a los que partieron y diversifica los 
papeles dentro del funcionamiento grupal, siempre pendiente del tema huma-
no, porque es consciente que antes que actores, está formando personas que 
aman el teatro, que se expresan a través de él y que abren su experiencia a otra 
comprensión: la del público.

Digamos que en el teatro, de forma similar a lo que ocurre en pintura  
-ambas aulas comparten muchos alumnos- se despliega una actividad cuyas 
características y  permanencia, han definido rasgos claves del propio perfil de 
nuestra UP, con la utilidad adicional de su zona de contacto, donde se habilitan 
una formación en campos conectados, como es el caso de la escenografía, la 
iluminación o el vestuario, entre otros.

Ahora, además de los grupos para niños, jóvenes y adultos, tenemos un 
grupo teatral para la tercera edad que funciona en el Centro Social.  La “mo-
vida” teatral se ha mantenido por muchos años y es algo muy familiar para 
los calzadeños que antes de la UP no tenían ningún contacto con el teatro y 
ahora se han desarrollado como un público con espíritu crítico, que durante 
estas décadas ha estado en contacto con las más diversas formas de la escena.  
También ha servido a sus protagonistas para superar miedos y temores y para 
ejercer libre y responsablemente, esa diferencia real, no la falsa, que hace del 
actor un individuo entre individuos.
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El tejido conceptual de una oferta es una constante

Hay muchos cursos que se han mantenido en el tiempo.  En la UP hay 
un buen número de participantes que reaccionan a las nuevas ofertas curricu-
lares y otros que renuevan su inscripción una y otra vez, ya sea para continuar 
con proyectos ya comenzados en el próximo curso o porque forman parte de 
un aula que reúne el atractivo de convertirse en su espacio natural de trabajo 
y aprendizaje continuos.  Eso ha hecho que haya muchos cursos que se han 
mantenido abiertos en el tiempo.  También es importante el número de partici-
pantes que rotan hacia áreas  próximas a la que cursaron, buscando novedades 
en formación y actualización o simplemente en la revisión o profundización de 
los conocimientos adquiridos. 

Lo importante, a nuestro juicio, es que son las personas quienes final-
mente determinan, a través de su demanda, la oferta de áreas de formación y 
aprendizaje, ya que la UP no podría sostener un curso que no tenga participan-
tes.  De allí que todos los curso existen, además de su importancia en sí mis-
ma, también porque hay personas que los quieren tomar.  Resulta interesante 
ver cómo hay personas que se esfuerzan por mantener vivas ciertas áreas que 
resultan claves para una cultura de la tradición y la renovación, donde, a dife-
rencia de otras, el objetivo no es lograr otro resultado que la práctica viva de 
un arte, una artesanía, una cultura.  En este sentido, otro de los puntos fuertes 
de la UP son los oficios y artesanías, como el encaje bolillos, el bordado de 
lagartera, la pintura en tela y otras técnicas manuales. 

tradición, creación y artesanía

Tanto en Calzada, en Granátula como en Aldea del Rey, Almagro y 
otros pueblos de la comarca y de la región, hay infinidad de personas que 
practican estas técnicas.  Son oficios tradicionales, como sería un caso el 
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encaje de bolillos, que nacen en las raíces culturales de los pueblos y que 
hoy no sólo están vivos, sino cuya práctica constituye un atractivo clave de 
la oferta cultural de estos.  De ahí, la importancia que damos a la recupera-
ción y mantenimiento de esas tradiciones, que no sólo permite el desarrollo 
personal de quien las practica creando y recreando un arte secular, sino que 
en otras ocasiones se convierten en profesión y contribución efectiva a las 
señas de una cultura local.  

Aparte de las técnicas a las que hacíamos referencia, en la UP se practi-
can otras artesanías manuales como la pintura en tela, la realización de cuadros 
tridimensionales, la  pintura en escayola, la porcelana rusa, la talla de vidrio, 
el repujado en estaño, el esmaltado en frío, los tapices, en fin, una infinidad de 
técnicas que las personas han ido aprendiendo a manejar a lo largo de todos 
estos años.  Estos cursos mantienen un nivel muy alto de participación y han 
ido evolucionando hacia técnicas nuevas y más modernas.  

Quisiera hacer una mención especial a algunas Monitoras que hace 
años no están en la U.P. pero que contribuyeron enormemente a generar el 
hábito de hacer, de crear, de participar y que entendieron rápidamente el 
sentir de la UP y se implicaron incondicionalmente, Mari Córdoba Megía y 
María Dolores Laguna Santiyán; Mari Cruz Menchén Moreno y Dominga 
García Fernández.  Su trabajo en aquello inicios resulta encomiable desde la 
perspectiva de la igualdad y la recuperación del protagonismo de las mujeres 
en la vida social, basando su acción fundamentalmente en la mejora de la au-
toestima y del autoconcepto y haciéndole ver a las mujeres su gran capacidad 
de hacer cosas, de aprender y sus grandes posibilidades de enriquecimiento 
y desarrollo personal.  Este es un trabajo que ha tenido continuidad, de otra 
manera porque los tiempos son distintos,  con las Monitoras que permanecen 
en la UP como Pilar López Rodríguez y en las Monitoras que se han incor-
porado a este proyecto más recientemente, Paqui Tercero Barato y Teresa 
Hidalgo Rosa
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Mens sana in corpore sano

No completaríamos una referencia a las grandes áreas de trabajo de 
la UP, sin referirnos a las actividades deportivas.  En los albores de nuestra 
institución el Ayuntamiento nos encomendó la organización de los cursos de 
natación para el verano en colaboración con la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento, con la que hemos tenido y tenemos una relación y muy estrecha 
fundamentalmente con el Concejal Aurelio Paños Sánchez y la actual Conce-
jala Ángela Romero Cubero. Pues bien, los organizamos en aquella ocasión y 
el caso es que desde entonces los seguimos organizando hasta hoy.  En estos 
cursos están participando cerca de 200 niños y entre 30 y 40 personas adultas  
cada verano. Y dado ese alto nivel de participación, nos vemos obligados a una 
dedicación un tanto especial a la hora de la organización, pero nos complace 
que se haya constituido en un hábito, en algo natural para los calzadeños y en 
una de nuestras actividades permanentes.  

Con respecto a qué deportes promover desde la UP, seguimos un camino 
concreto de selección: pensamos que hay deportes que no necesitan promoción 
porque sin ella atraen de todas formas un público fijo como es el caso del fútbol.  
Por esta razón, preferimos optar por una proposición que ampliara las alterna-
tivas deportivas, generando nuevas formas de disfrutar. Fue así que surgió la 
idea de crear una escuela de tenis que, desde que la abrimos, curiosamente ha 
funcionado muy bien a lo largo de estos años y se sigue manteniendo.  Yo creo 
que aparte de la novedad que representó en su momento, parte de esta conti-
nuidad, se debe al acierto que tuvimos en la elección del primer monitor José 
Carlos Gargantiel Galán y del que tenemos actualmente Pedro Bellón Garrido, 
cuyos conocimientos, trabajo y dedicación ha generado y genera al día de hoy 
una  respuesta más que positiva, fundamentalmente entre los jóvenes y los niños.  

En el deporte, como en otras áreas se aplica la misma filosofía: estamos 
aquí para potenciar al máximo a las personas y sus capacidades.  De modo 
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que si la UP no puede ofrecer una formación de élite a aquellos participantes 
cuyo desempeño pone en evidencia un potencial fuera de serie, pero sí pode-
mos crear el deseo de hacerlo y la certeza de cuáles son sus condiciones bá-
sicas para intentarlo.  Podemos, asimismo,  despertar inquietudes, creatividad 
y técnicas que permitan a cada uno descubrir aptitudes.  Ese es nuestro papel, 
porque hay cosas que los que llegan a nuestras áreas de trabajo podrían ignorar 
para siempre de sí mismos.  Y lo que es más, en el caso de descubrirlo, no saber 
el recorrido necesario para llegar a la meta que se propongan, tanto en el tenis 
como en la pintura, en el teatro, en la informática, etc.

Cuando creamos el Gimnasio municipal comenzamos por gimnasia de 
mantenimiento para mujeres, porque considerábamos que tanto el deporte 
como la música o el arte, forman parte integral y vital del ser humano y de su 
desarrollo como individuo en sociedad.  A lo largo de estos años, el ejercicio 
físico, la práctica del deporte, ha sido clave para un mejor desarrollo bio-psico-
social de los participantes y con su desarrollo, descubrimos lo importante que 
resultaba para nuestras mujeres, ya que implicó una nueva forma de relacio-
narse con su propio cuerpo y con el entorno en que se movían. 

Posteriormente, ofrecimos el aerobic, en un curso que dura hasta hoy.  Ha 
tenido gran éxito y al día de hoy, a lo largo del año practican este deporte cer-
ca de 60 mujeres, un logro de la actual Monitora Ana María Martín Acevedo.  
También hemos impartido cursos de Yoga, de Judo, de Tai - Chi.  Con  relación 
al gimnasio, existe desde hace tiempo, la posibilidad, a través de asociaciones 
y clubes deportivos, de practicar otro tipo de actividades -no necesariamente 
dentro del programa de la UP sino de otras organizaciones a quienes el Ayun-
tamiento cede el espacio para realizar otras actividades de carácter deportivo. 

En el tema de deportes no sólo nos hemos ceñido en la UP a los cursos 
de formación sino que también hemos potenciado la participación en diversas 
áreas, siempre en colaboración con la Concejalía de Deportes, como el día de 
la bicicleta que este año va por su edición nº 26, rutas cicloturistas a distintos 
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puntos de interés paisajístico y natural, torneos de ajedrez, exhibiciones de 
diversos deportes, jornadas de puertas abiertas y  un largo etc. de actividades.

Baile y sociabilidad

En la UP. También impartimos, desde hace años, un curso de baile de sa-
lón que es muy interesante porque participaron y participan fundamentalmente 
parejas y personas adultas.  Dolores Calzado García como Monitora a partir de 
su pasión por los bailes de salón y sus conocimientos y cualidades ha logrado 
crear un grupo muy cohesionado y participativo, en el cual se han gestado bue-
nas relaciones de amistad.  No sólo participan en los eventos de la localidad 
sino que van a otros pueblos a bailar, se reúnen aprenden y se divierten con lo 
que están haciendo.  Organizan, cada año, una exhibición de bailes de fin de 
curso al que dedican muchas horas de ensayo.

La UP y la música, el video y la fotografía

Al mismo tiempo en que la UP mantiene una oferta de cursos en plena 
actividad, también existieron a través de su historia, áreas que comenzaron su 
andadura dentro de la institución y que luego migraron hacia un desarrollo au-
tónomo o, simplemente dejaron de practicarse por razones conexas a la propia 
evolución de la tecnología y sus alcances.

En cuanto a la  música, que ahora funciona a través de la asociación musi-
cal Carmelo Ortiz y la Agrupación Musical Santa Cecilia, nosotros hemos apor-
tado nuestro granito de arena.  En su momento, en la UP, hemos dado clases de 
guitarra, de bandurria, de laúd, en la que valoramos muy positivamente el trabajo 
realizado por Juan Ramón Laguna Fernández,  y, cursos de guitarra eléctrica.

En el caso del video montamos un taller de edición y realización, per-
fectamente dotado, con monitores, mesa de mezclas, vídeos, editores, cámara 
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de vídeo, en aquel momento de última generación en VHS que posteriormente 
pasamos a Super VHS.  En estas áreas contamos con la colaboración incondi-
cional de Manuel García Guío, sin formación académica en estas áreas pero 
con elevado sentido de la estética y los suficientes conocimientos técnicos ad-
quiridos a través de la práctica y el autoaprendizaje.  El taller  funcionaba con 
personas voluntarias que iban haciendo reportajes sobre la realidad cotidiana 
de Calzada, acontecimientos culturales, la agricultura, la ganadería, el campo, 
las romerías, la vida cultural del municipio… en plan documental.  Fue una 
experiencia muy interesante y se ha quedado ahí como un registro testimonial.  
Pero el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías hizo que los recursos se 
quedaran  obsoletos y no tuvimos forma de ponernos al día y cambiar  todo el 
soporte técnico.  De modo que en un plazo muy corto, quedamos descolgados 
y finalmente debimos abandonar el proyecto.

La idea principal era generar un archivo videográfico sobre Calzada de 
Calatrava en el plazo de cuatro o cinco años, un archivo que pudiera recoger en 
imágenes la vida cotidiana de las personas que vivimos hoy aquí: qué hacen, 
cómo trabajan, qué piensan, cómo está el pueblo, las fachadas, las calles, el 
campo, la gente, todo…  Calzada en sus distintos aspectos, las tradiciones, las 
instituciones…  Pero, como dije, el proyecto se vio truncado porque no pudi-
mos asumir el coste de la actualización tecnológica.  Tal vez ahora podría ser 
un buen momento para retomarlo y ver cómo se podría hacer.

Otro de los campos sobre el que trabajamos muchísimo fue el de la fo-
tografía y no puedo pasar sin agradecer la enorme colaboración y apoyo de 
José Ramón Caballero Catalá, un esteta de reconocido prestigio, hoy dedicado 
profesionalmente a la fotografía. Conseguimos montar un laboratorio fotográ-
fico con dos ampliadoras y todo el material y las herramientas para el revelado 
y positivado.  El laboratorio todavía está montado pero, desafortunadamente, 
nadie quiere ya ir allí a trabajar, a revelar, ver cómo sale de la imagen en un 
papel.  Tal vez porque la fotografía ha pasado del carrete y el papel a la cámara 
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digital, el ordenador y la impresora y ahora cualquier móvil te trae una cámara 
con 5 o 10 millones de pixeles.

Yo creo que aparte de los móviles y de las facilidades digitales, también 
en esta cuestión incide que vivamos en un mundo marcado por la inmediatez y 
si las cosas no son ahora mismo, entonces ya no son.  La tecnología ha contri-
buido a generar esa imagen, esa idea de vivir también en el “yo mismo”, una 
especie de solipsismo centrado en el ser individual y en el “yaísmo” la tiranía 
del ya, del ahora mismo.  Es una manera de vivir el tiempo, por eso cuando 
pintas al óleo o cuando te pones a hacer un encaje de bolillos, el tiempo se 
comporta diferente, parece que se ralentiza.  Lo cierto es que abre más espacio 
a la reflexión, al disfrute, al silencio…  Es como si se rompiera el vértigo de lo 
inmediato y eso lo encuentro  muy interesante. 

UP/ FEUP: Un cuarto de siglo de magníficas relaciones.

Ha pasado un  cuarto de siglo y quiero referirme a otro componente esen-
cial de este proceso que hemos vivido: la relación de la UP de Calzada con la 
Federación Española de Universidades Populares (FEUP).

La relación de la UP de Calzada con la FEUP ha sido, desde siempre, 
muy estrecha.  Hemos participado desde el III Congreso de universidades po-
pulares que tuvo lugar en Madrid en 1987 con el lema: “Educación Popular, 
participación social” hasta el último, que tuvo lugar en Avilés bajo el lema: 
“Educación y cultura: claves de los nuevos tiempos”, en una clara apuesta por 
la democratización de la cultura y el conocimiento global e integrador.

Asimismo, hemos estado presentes  en todas las asambleas generales que 
han tenido lugar en diferentes puntos de España, en las jornadas técnicas, los 
grupos de trabajo, seminarios, encuentros, jornadas institucionales, y demás 
instancias de intercambio, reflexión y propuesta de actividades.  También lo 
hicimos en las diferentes iniciativas que la FEUP ha ido impulsando a través 
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de todos estos años, desarrollando programas de trabajo en común fundamen-
talmente relacionados con proyectos financiados a través del 0,5 % del IRPF 
del Ministerio Asuntos Sociales, en su momento y ahora del 0,7%.  Proyectos 
dirigidos a la formación para el empleo de los jóvenes, de las mujeres, así 
como en otros emprendimientos cuyo objetivo era la integración socio-laboral 
de los jóvenes y la integración social de mujeres, entre tantas cosas que sería 
largo enumerar.

En mi carácter de director de la UP de Calzada he sido miembro de la 
Comisión revisora de cuentas de la Federación durante varios años y también 
pertenecí, en su momento, a su Comisión Técnico-Pedagógica.

Desde la Federación se han impulsado procesos de cambio importantes 
para las UP.  Fue a través de los acuerdos  y de los debates que tuvieron lugar 
en los Congresos, las Jornadas y las Asambleas -plasmados después en las 
distintas resoluciones, documentos de trabajo, programas marco, etc.-, que, a 
la postre, se  concretó el punto de partida desde el cual establecer las líneas 
de trabajo que seguirían todas las UP de España.  Estas líneas mantendrían 
siempre como enfoque fundamental la diversidad y la adaptación al territorio 
o al medio en el cual tendría lugar la acción: en cada Comunidad Autónoma, 
en cada provincia, en cada pueblo o ciudad.

Creo que ha sido muy importante el hecho de que la Federación haya 
mantenido un contacto tan estrecho con las UP de otros países y, fundamental-
mente, con Europa, porque ha servido como un puente de comunicación entre 
lo que eran las directrices europeas, la construcción de Europa y las UU.PP.  
Desde ahí se han impulsado propuestas a la propia Comisión Europea, ponien-
do en valor la aportación de las UU.PP de España en el tema del aprendizaje 
permanente, de la educación a largo de la vida y de la educación de las perso-
nas adultas.

Considero muy positivo este proceso, porque de haber actuado de forma 
meramente localista hubiéramos perdido toda alternativa de una perspectiva 
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más amplia, más europeísta, más global y nos hubiéramos podido negar la po-
sibilidad de una mayor incidencia social y de un mayor impacto en la sociedad 
en la cual desarrollamos nuestra acción.  La vista de miras hubiera contado 
con un horizonte mucho menos ambicioso, más limitado y nuestra acción se 
hubiera quedado exclusivamente reducida pura y llanamente, al campo del 
aprendizaje de las técnicas y, por lo tanto, muy resquebrajada en su potencial 
y su incidencia social y humana.

En este sentido la FEUP ha impulsado una metodología de trabajo que 
es justamente lo que nos ha distinguido de otros proyectos y yo creo que es 
su gran aportación.  Claro que debería decir: además de otros aportes perma-
nentes, entre los cuales se incluye la lucha constante por la igualdad de las 
mujeres, campo donde ha realizado grandes contribuciones.  Por otra parte, 
la vinculación de la Federación con Europa nos acercó decisivamente a cuá-
les eran las líneas por las que Europa caminaba en el tema del aprendizaje 
permanente, en el de la educación de personas adultas, la cohesión y la in-
tegración social y cultural, las relaciones intergeneracionales, la formación, 
etc. Y en este aspecto quiero destacar y hacer una mención muy especial al 
trabajo realizado por Isabel García Longoria y Monserrat Morales Corraliza 
en la Federación.

En la actualidad, seguimos manteniendo una relación muy estrecha con 
la Federación y como es lógico, esa relación se está viendo afectada también 
por la crisis, pero justamente es esta crisis la que tiene que hacer que la unidad 
sea mayor y que entre todos podamos salir adelante superando los obstáculos 
que van surgiendo en el camino.  Como sucede en la vida de todas las institu-
ciones, en la Federación se han producido cambios y se seguirán produciendo 
otros que de alguna u otra forma llegarán a afectar al proyecto en su globali-
dad, bien para mejorarlo, bien para superar los problemas que han ido surgien-
do a lo largo de los últimos años y que servirían, en tal caso, para cohesionar 
aún más el proyecto Universidad Popular. 
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Hoy más que nunca son necesarios proyectos como éste que desarrolla-
mos, para que ayuden a minimizar los efectos del impacto negativo de la crisis 
sobre la sociedad y principalmente, sobre sus sectores más desfavorecidos en 
términos de educación, de formación y de oportunidades.  De ahí, que resul-
te prioritario luchar por garantizar la igualdad de oportunidades y dotar de 
herramientas a las personas para mejorar sus posibilidades, su bienestar y su 
vida.  Lo de “popular” en el título de nuestro proyecto no es gratuito, sino que 
refiere con claridad a lo popular, entendido como la capacidad de la sociedad 
para organizarse, de participar activa y creativamente en la solución de sus 
dificultades impulsando procesos de cambio social  que ayuden a construir un 
mundo mejor y más justo.

Debemos aceptar que asistimos a una etapa de cambios acelerados en 
todos los aspectos de la vida y de la sociedad, de las relaciones personales, 
sociales e institucionales. Y esta situación está incidiendo, asimismo, sobre 
las distintas administraciones, por loo que es posible prever que se puedan ir 
radicalizando en sus gestiones en el intento de que esta aparezca como positiva 
con independencia de las gestiones de las demás administraciones y todo ello 
bajo la férrea vigilancia del Estado.  Si esto se verifica, entonces habrá una 
autonomía sesgada con un control mucho mayor.

Esto afectará, indudablemente, las relaciones entre las instituciones 
que desde lo público hemos estado encarando proyectos de tipo social, cultu-
ral, educativo y formativo.  La pregunta que podríamos hacernos en ese caso, 
sería: ¿cómo vamos a poder conciliar la defensa desde lo público de aquello 
que la propia Administración del Estado se está planteando cambiar? ¿Y por 
qué? ¿Porque “no es sostenible”?  Y yo me pregunto: ¿cuál es el papel que 
nos queda, entonces, en tanto una institución que nació con una vocación de 
crítica, de promoción de la participación social y para que los individuos ad-
quieran conciencia de su valor, de su papel como ciudadanos en una sociedad 
democrática?  Es muy difícil poder encajar estas dos cuestiones y puede ser 
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que el futuro termine por depender, de una u otra forma, acaso de la visión 
del mundo que tengan las personas que rigen los destinos de las UU.PP en 
cada lugar.

Por fortuna, en Calzada de Calatrava, desde la Corporación Municipal se 
está manteniendo esa vocación por lo público y lo social, por apoyar a la gente 
que lo necesita, por seguir abriendo canales de participación ciudadana y por 
ofrecer a las personas la posibilidad de comunicarse, de aprender, de formarse 
para la vida, de poner en valor sus conocimientos y trasladarlos a la sociedad 
de la cual forman parte.

UP – Diputación Provincial de Ciudad Real – Asociación de 
Universidades Populares y otras Instituciones Educativas de la 
Provincia de Ciudad Real

Como ya hemos dicho la Diputación Provincial de Ciudad Real ha sido 
la gran impulsora para la difusión  y el crecimiento paulatino y seguro de las 
UU.PP en la Provincia de Ciudad Real, hasta constituirse en la Provincia con 
mayor número de UU.PP. de España.

Directamente desde la Corporación  Provincial o bien a través de la 
Asociación Provincial de Universidades Populares se ha venido apoyando el 
proyecto y al igual que la FEUP ha servido desde siempre como punto de en-
cuentro, como un lugar donde se articula la cohesión de un proyecto global 
que actúa en lo local, como un espacio para el intercambio de experiencias, 
como un sitio donde compartir conocimiento, experiencias, vivencias, sueños, 
ilusiones, proyectos por venir y, al mismo tiempo, un ámbito para la crítica 
y la autocrítica, donde convergen y divergen de forma productiva distintas 
sensibilidades y maneras de ver y encarar el trabajo, de evaluar el estado del 
proyecto y así ir  adaptando cada una de las iniciativas  a la realidad inmediata 
y tangible de lo cotidiano.
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Igualmente ha sido un espacio para la formación y permanente actuali-
zación de conocimientos y técnicas para los directores, directoras, monitores, 
monitoras de las Universidades Populares de la provincia.  Al mismo tiempo 
ha servido para proyectar las Universidades Populares hacia la sociedad, po-
niendo en valor los conocimientos, destrezas, habilidades, capacidad creativa, 
de todas las personas que participamos en las diferentes UU.PP. en una cita in-
eludible año tras año en el día del participante de las Universidades Populares, 
que no es otra cosa que la magnífica y hermosa celebración del aprendizaje a 
lo largo y ancho de la vida, una fiesta en la que cada persona se proyecta en los 
otros, aprende y enseña, comparte y siente como suyo el éxito de lo común. 
En este sentido me parece necesario y pertinente hacer alusión al trabajo de 
personas como Alfonso Martín-Grande Anguita, impulsor de las UU.PP de 
la provincia en sus inicios y Delfín Valero Vadillo, actual coordinador.  De la 
misma forma reconocer el impulso, la apuesta incondicional y la implicación 
del actual Presidente de la Diputación Nemesio de Lara y el actual Diputado 
de Cultura, Ángel Caballero Serrano en el desarrollo y consolidación del Pro-
yecto UP en la provincia.

25 años de autoconstrucción para construir 

Regresando la mirada hacia esta larga saga y repasando la riqueza de 
nuestra vida institucional, pienso en la importancia del punto de partida, de 
ciertas certezas que surgen en el momento previo, cuando el desafío llega y 
uno decide que lo va a enfrentar.  Siempre es una apuesta  pero creo que hay 
veces en que resulta inevitable percibir que una iniciativa está llamada a fun-
cionar.  Es como una sensación que surge en medio de la acción. 

Yo puedo decir ahora que apenas comenzamos a encarrilar la actividad, 
tuve esa sensación, la certeza de que la UP se iba a constituir en la principal 
herramienta del Ayuntamiento para generar un proceso de cambio en la reali-
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dad social y cultural de Calzada y en la mentalidad de su gente.  Y que a partir 
de ella iba a tener lugar ese proceso de desarrollo cultural y educativo que, año 
tras año, nos fue preparando para disfrutar plenamente los nuevos aportes que 
trajo, a todo nivel, el gran cambio que nos tocó vivir entonces y después, con 
el ingreso de España en la Unión Europea.

Entendí, desde el comienzo, que la UP era una institución capaz de ca-
nalizar las iniciativas de las personas y darle una oportunidad a quienes  hasta 
entonces no habían tenido la opción de formarse, de aprender, de participar, de 
aportar, de disfrutar del tiempo libre.  Ahora la iban a tener y estaba seguro que 
actuarían en consecuencia. Sin embargo, y entre todo lo que pensé en aquel 
momento, jamás se me pasó por la cabeza que este proyecto iba tener el impac-
to que tuvo, que iba a recibir el apoyo incondicional de la administración mu-
nicipal y provincial y que iba a ser una institución mimada por cada uno de los 
Concejales y Concejalas que han tenido la oportunidad de dirigir su destino. 

Pasaron 25 años y soy consciente de cuánto nuestra UP ha aportado a los 
ciudadanos y, al mismo tiempo, cuánto los ciudadanos le han aportado a la UP, 
dando forma definitiva al espíritu y al alma de esta institución que sin ellos 
sólo sería un espacio vacío e inerte.  

En ese sentido, creo que apenas nos dimos cuenta de cuántos proyectos 
y cuántas acciones impulsamos, pero sabemos que hemos concretado realiza-
ciones que hoy mantienen su plena vigencia y que van más allá de lo puntual, 
como es este tejido singular y resistente que ahora formamos como sociedad 
donde las relaciones personales e institucionales incluyen experiencias com-
partidas y asunción de formas concretas de participar, de crear, de innovar, de 
aportarnos mutuamente conocimiento y vidas, en suma, eso que nos ha conver-
tido a todos en protagonistas de la acción cultural.

Han sido 25 años tomado decisiones cuya meta siempre fueron las perso-
nas y por eso, a pesar de su importancia, nunca fueron hechas apuntando sólo 
a los objetos, a las cuestiones dinerarias o a los espacios físicos, sino a todo 
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aquello que podía aportar al ser humano -y los nombres de todos los que por 
aquí pasaron viven hoy en mi memoria cotidiana- , que podía servir para su 
desarrollo, su capacidad de valorarse, de integrarse, de crecer, de cambiar para 
disfrutar, para contagiar ese cambio y  vivir a plenitud los nuevos horizontes 
que se han abierto para sus familias y vecinos, para aquellos con quienes se 
comparten vida y frutos.  Y de eso es de lo que me puedo sentir partícipe y 
sumamente orgulloso.

Algunas claves de esta continuidad

Creo que hay elementos fundamentales que facilitaron esa continuidad 
siempre renovada que caracterizó la práctica de la UP y sus aportes hasta nues-
tros días.  

El primero, el hecho de que los participantes la sintieron como suya des-
de un principio, que vieron en la UP una oportunidad hasta el momento inexis-
tente de crecer como personas, mejorar su vida y sus relaciones, en un ámbito 
único en su género en Calzada. 

El segundo de esos elementos, de los factores más importantes para que 
la UP pueda haber llegado hasta aquí y hoy esté en capacidad de seguir desa-
rrollando su trabajo, sus proyectos y avance en sus objetivos, lo constituyen 
los monitores y monitoras y las personas que han colaborado en el desarrollo 
de proyectos y actividades concretas.  Ellos han sido y son el auténtico motor 
del trabajo diario, ellos han sabido entroncar su misión de transmitir conoci-
miento, de enseñar las técnicas concretas de su materia, pero además -y esto es 
algo sin lo cual la UP no sería lo que es- han logrado poner en práctica una for-
ma de relacionarse, una forma de convivir, que ha sido decisivo para generar 
un proceso de re-educación en “feedback” permanente, con un sistema donde 
las personas aprenden de sus monitores y de sus compañeros al tiempo que el 
monitor se nutre de los aportes de la clase.  De esta manera, ellos han conse-
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guido formar grupos auténticos, cohesionados, participativos, de ahí que en 
las entrevistas realizadas todas las personas tengan una visión tan positiva de 
los monitores con los que han compartido un espacio, un tiempo y una sonrisa. 

Pero de nada hubiese servido tener excelentes monitores y monitoras sin 
los auténticos protagonistas: los participantes.  Ellos han estado aprendiendo 
cosas nuevas que les han servido para su vida y desde ese aprendizaje han lo-
grado aportar a la sociedad una nueva manera de enfocar esa vida, de asumir 
el uso del tiempo libre y del ocio como una nueva forma de integrar el apren-
dizaje, de contactar y relacionarse con los demás.  Ellos nos han dejado una 
enseñanza fundamental: el ser humano tiene una capacidad infinita de aprender 
y todos somos capaces de compartir creativamente un mismo espacio y un 
mismo tiempo, personas de diversas culturas, de distinto origen y de diferente 
clase social.  Nos han enseñado que somos capaces de unirnos para trabajar 
en común, que podemos ser solidarios, que las relaciones entre las personas 
tienen la capacidad de generar y construir cosas nuevas y hermosas y que eso 
nos hace más felices y mejores personas.

En tercer término, la inmensa suerte de contar con la voluntad políti-
ca y la sensibilidad de la Corporación Municipal, de los distintos Alcaldes, 
Concejales y Concejalas que han tenido responsabilidades en la orientación y 
dinámica de nuestra UP.  Cada Concejala o Concejal  que ha tenido la UP le 
ha impreso siempre un cambio, un impulso, una nueva dirección, un protago-
nismo concreto a la UP, una forma de hacer las cosas y todo ello siempre ha 
supuesto un avance positivo y ha tenido una incidencia social importante.  Sin 
este apoyo incondicional del Ayuntamiento de Calzada no hubiera sido posible 
ni siquiera crearla y menos mantenerla o convertirse, como es ahora, en esta 
casa de todos, asentada en el territorio, consolidada y reconocida mediante el 
apoyo concreto de instituciones provinciales, regionales e incluso nacionales. 

Por otra parte, está mi implicación personal en este proyecto como direc-
tor, mis buenas relaciones con las distintas Corporaciones, con los Concejales 
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y Concejalas con los que he trabajado, con los monitores y monitoras que han 
cumplido su importante misión en esta UP y, por supuesto, indiscutiblemente 
con todas las personas que a lo largo de estos años han pasado por la UP y de 
las que tengo los mejores recuerdos y con las cuales conservo, en muchos ca-
sos, una amistad sincera y profunda. 

Finalmente, cabría mencionar un aspecto que resultó fundamental: la 
flexibilidad que la UP supo observar, adaptándose a los cambios y los dife-
rentes momentos de transición vividos con la mirada  puesta siempre en su 
convicción sobre el futuro que queríamos construir, ayer como hoy.  Y ha sido 
esta facultad, la que ha permitido estar siempre muy cerca de las necesidades 
de las personas y por lo tanto, encontrar las acciones más adecuadas en cada 
momento, ya se tratara de lo educativo, lo formativo, lo social, lo cultural o lo 
participativo. 

La renovación permanente

Todo este proceso ha sido paulatino y creciente.  No ha habido a lo largo 
de estos años aspectos que por un momento nos hayan permitido pensar que 
se producía una ruptura ni tampoco eventos que hayan supuesto un cambio 
radical en el funcionamiento de la UP.  La institución se ha ido moldeando en 
función de las circunstancias, de las personas y de las necesidades, de manera 
muy maleable y flexible, actuando siempre con oportunidad.  Esto ha posibi-
litado que se consolidasen las líneas fundamentales de trabajo, así como otras 
formas y procedimientos para ser más efectivos.  De más está decir que la UP 
estuvo y estará abierta a nuevas propuestas que surjan de las nuevas necesida-
des que plantee nuestra sociedad.

Por eso decimos que estamos en cambio permanente, pero medido, pau-
sado, oportuno y seguro, igual a los que marcan nuestra historia, esos que pudi-
mos anticipar y que nos han servido para relanzar opciones, ajustar programas, 
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apostar por áreas estratégicas como la tecnología, monitoreando, siempre, los 
procesos y su desarrollo en términos de resultados para las personas.

Sería de incautos pensar que lo que tenemos por delante es fácil.  Es cier-
to, nos queda un camino difícil.  Pero si logramos recorrerlo, como lo hemos 
ido consiguiendo hasta  ahora, eso consolidará, de forma definitiva, a la UP 
como un proyecto marcado por una vitalidad siempre abierta.

Hoy como ayer es época de cambios

Nuevamente nos enfrentamos a un período de cambios que afectan a gran-
des sectores de la sociedad y que, como es lógico incluyen a nuestra población 
presente y futura.  Para enfrentar las presentes y las futuras dificultades que ya 
están cobrando forma entre nosotros, debemos apelar tanto a nuestra inventiva 
como a  la experiencia de trabajo y propuestas que nos ha traído hasta aquí.

Está a la vista lo que ha sido la evolución de la sociedad en la última 
década a raíz de muchos fenómenos, desde la globalización al desarrollo ex-
ponencial de la cibernética.  Este hecho, entonces, nos comienza a exigir, por 
lo tanto, un esfuerzo mucho mayor y no sólo para la UP, sino también para las 
personas que deberán tener que adaptarse a ese ritmo vertiginoso al que ya nos 
venimos acostumbrando.  Los cambios que se producen en el campo de las 
tecnologías de la comunicación y la información, en el de la investigación o 
el conocimiento científico, ha supuesto un fuerte impacto sobre la sociedad, la 
cultura, la educación y, como es lógico ha afectado el comportamiento cotidia-
no, las costumbres, el ritmo de la vida, las relaciones interpersonales; con un 
ritmo asimétrico de cambios, transformaciones y adecuaciones a ellos 

Por tanto, se torna necesario revisar todos los aspectos que relacionan, en 
nuestro caso,  lo educativo, lo cultural, lo social y lo formativo.  Para nosotros, 
como UP, el aprendizaje a lo largo de la vida continúa siendo nuestra apuesta 
fundamental y considero que es justamente allí donde se encuentran nuestros 
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grandes retos para el futuro.  A modo de ejemplo, quizás sea necesario plan-
tearse la posibilidad de que la formación se haga a través de los recursos tele-
máticos de última generación y que de esa manera podamos llegar a muchas 
más personas con una reducción sustancial de los costes pero sacrificando el 
enriquecimiento que supone las relaciones interpersonales y por tanto desvir-
tuando nuestro proyecto y vaciando la esencia que lo constituye.

Por lo pronto y de cara al futuro, en diversas reuniones que hemos man-
tenido en la asociación provincial de las UU.PP hemos tomado nuevamente, 
como al principio, pero tal vez en otra escala, la iniciativa de trabajar en fun-
ción de aquellas necesidades de formación que se orienten al empleo.  Por lo 
tanto, creemos que es de vital importancia, en estos momentos, incidir en eso 
que en Europa se ha llamado “las competencias básicas”, es decir, las nuevas 
competencias para los nuevos empleos.  Es una línea de trabajo muy amplia y 
arriesgada, tendremos que formar a nuestros jóvenes en los aspectos relaciona-
dos con las nuevas tecnologías, la competencia lingüística más allá de la len-
gua materna,  las capacidades para solucionar conflictos, para resolver proble-
mas complejos, desarrollar habilidades comunicacionales y sociales junto a  la 
imaginación y la creatividad, y, obviamente, la capacidad de emprendimiento: 
el “empowerment of citizens”.  En esta línea de trabajo, de alguna manera y a 
otra escala, como decíamos, se ha venido llevando adelante en la UP desde un 
principio, tal vez por eso hemos venido insistiendo, desde hace mucho tiempo, 
en el seno de la Asociación Provincial de Universidades Populares.

Esos aspectos que enumeraba conforman el horizonte hacia el cual ten-
dremos que orientar el futuro de la UP, lo cual resulta totalmente cónsono con 
la capacidad de adaptación que nos ha caracterizado hasta ahora, una adapta-
ción a las necesidades que exige ver las carencias que aparecen en  la sociedad 
e impulsar procesos de cambio positivos que mejoren el bienestar de las perso-
nas.  En definitiva, creo que es justamente en la innovación donde se encuentra 
nuestro desafío actual y futuro.
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Lo principal son las personas

En una iniciativa como ésta donde el ser humano se encuentra en el cen-
tro de la tarea me pregunto ¿qué habilidades se hacen necesarias para mantener 
vivo, activo y dar continuidad a este emprendimiento?  Tal vez una vez más: 
imaginación permanente, mantenerse a nivel de las demandas de los parti-
cipantes o adelantarse a ellas, elegir bien a los monitores, establecer reglas 
claras, concebir la dirección no sólo como administración sino y, fundamental-
mente, como una actividad educativa de profundo impacto.  Porque en la UP 
lo principal son las personas, ellas están en el centro de la tarea y están en el 
centro de la acción.  Ellos son los protagonistas de su propia iniciativa y de su 
propia acción y quizás en esto, esté la relevancia del proyecto y en darle con-
tinuidad, la suerte de mantenerse vivo y activo. 

No quisiera pensar de ninguna manera que el éxito de un proyecto como 
la UP de Calzada, es una cuestión de una persona o de otra.  Yo he estado en 
la dirección de la UP durante todos estos años, como podría haber estado cual-
quier otro u otra y quiero decir con esto, que este proyecto tal y como se ha 
concebido y se ha desarrollado, no es una cuestión de individuos aislados sino 
de un trabajo cooperativo, de colaboración mutua, de energías que se aúnan 
para sacar adelante las ideas creativas, innovadoras y los proyectos que a lo 
largo de  estos años se han puesto en marcha y culminado con éxito.  En la 
UP siempre hemos contado con personas que se han implicado en la organi-
zación de actividades, en la puesta en marcha de proyectos e iniciativas, en el 
desarrollo de programas, sin esas personas a las cuales les quiero agradecer su 
colaboración y su implicación personal, su tiempo y su trabajo muchas de las 
cosas que hemos realizado no hubieran sido posible, por poner algún ejemplo, 
el grupo de personas que han colaborado y colaboran en la organización del día 
de la bicicleta, el comité organizador de los 6 Festivales de las Artes Escénicas, 
los grupos de personas que han organizado y montado exposiciones, jornadas, 
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encuentros.  Por supuesto mi agradecimiento especial a Blas López Cañabate, 
un gran colaborador de la UP, siempre dispuesto a aportar ideas y trabajo y 
presente de alguna manera en los acontecimientos más importantes que hemos 
desarrollado a lo largo de estos años.

Realmente el trabajo de dirección de la UP es sencillo porque depende de 
las apuestas que las propias personas hacen acerca de lo que quieren hacer, de-
pende del trabajo diario y cotidiano de quienes trabajan como monitores y mo-
nitoras, depende de las líneas maestras, de las directrices que se marcan desde 
la dirección política, del diálogo entre la dirección y la concejalía responsable, 
de una visión horizontal más que vertical.  Con esta forma de trabajo es como 
la UP ha conseguido funcionar estos años, desde un plano de igualdad basado 
en el aporte de cada uno, de la unidad incluso en la discrepancia. Y la dirección 
realiza, básicamente, un trabajo de gestión que hemos preferido hacer con la 
gente desde la calle y no desde el despacho.

Una historia de puertas abiertas a la comunidad

Afortunadamente muchos de los proyectos y de los procesos que se han 
iniciado en la UP han culminado, la mayoría de las veces para nuestra satisfac-
ción, en la creación de un nuevo servicio, en la instauración de una nueva idea, 
en la creación de un nuevo proyecto.  Y nuestra oferta al pueblo no es otra cosa 
que aquello que las personas se han dado a sí mismas a la UP. 

Hemos emprendido muchas acciones a lo largo de estos 25 años que hoy 
dan forma a la propia identidad de la UP y lo hemos hecho sustentando un 
trabajo continuo sobre una gran columna vertebral de propuestas y realizacio-
nes que se apoyaron siempre en: la posibilidad y la necesidad de las personas.  
Fue así que también pudimos devolverle a los participantes la posibilidad de 
hablar, de comunicarse, de expresarse, de adquirir el protagonismo que como 
ciudadanos les corresponde, creando así un puente entre la sociedad y la admi-



~ 90 ~

nistración que ha servido para hacer a ésta más cercana al vecino a la vecina.  
Nos hemos hecho eco de las necesidades de las personas y hemos intentado, 
lógicamente, cubrir sus necesidades desde nuestras áreas de trabajo. 

No quiero, ahora, ponerme a manejar datos, pero solamente pensemos en 
los cientos y cientos de personas que se han formado en el área de las nuevas 
tecnologías y que han tenido ocasión de manejar y de aprender a manejar un 
ordenador en el aula de recursos telemáticos de la UP, en los cientos que han 
pasado por el aula de pintura de la UP y muchos de los cuales son, al día de 
hoy, licenciados en bellas artes. Pensemos en esos cientos de niños y jóvenes, 
ahora personas adultas, que han podido expresarse y formarse a lo largo de 
todos estos años en los talleres de teatro de la UP y que han puesto sobre el es-
cenario su imaginación, su creatividad, su capacidad crítica, su posibilidad de 
influir en la idea de sociedad que queremos construir. Pensemos en los cientos 
de personas que han pasado por las clases y por los cursos de artesanía, corte 
y confección, encaje de bolillos, bordado de lagartera, bordado de bastidor, 
bordado máquina, tapices, que no han sido otra cosa que puntos de encuentro, 
de convivencia, de relaciones personales positivas, de sonrisas compartidas, de 
abrazos en los momentos de necesidad. 

Porque nuestros espacios fueron, también, espacios de creación, de jol-
gorio, de aprendizaje.  Pensemos en los cientos de personas que a lo largo de 
todos estos años han participado en los cursos relacionados con la mejora del 
rendimiento físico, con el deporte… y no sólo para los hombres, ya que hemos 
abierto una oportunidad a muchas mujeres.  Pensemos en los cientos de niños, 
niñas, jóvenes y personas adultas que a lo largo de estos años han pasado por 
los distintos talleres, cursos y que han participado en el ingente número de ac-
tividades que se han organizado.  Todo esto ha sido también una escuela para 
la vida, donde los unos y otros nos hemos aprendido a respetar, a compartir, a 
colaborar, a sufrir, a saber por experiencia propia que las cosas no surgen de la 
nada y a llevarlas a cabo.  Y junto a ello, el sentido del sacrificio para conseguir 
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algo, el trabajo colaborativo y a imaginar, a crear, a transmitir y a trasladar a 
sus vecinos y vecinas lo que han realizado a lo largo de todo un proceso de 
formación y aprendizaje.

Creo que la incidencia de la UP en la sociedad de Calzada es de un im-
pacto fundamental que solamente puede ser evaluado a través de los propios 
protagonistas que han compartido su tiempo con nosotros y que son los verda-
deros protagonistas de este libro.

Las personas, las tareas y el mañana.

Aunque no es inapropiado pensar que las personas como tal también 
marcan con su impronta el desarrollo de los acontecimientos y ejercen su pun-
to de vista y sus convicciones al desarrollar su acción.  Lo cierto es que hoy, 
más que hace años, hay muchísimas personas con gran capacidad de trabajo, 
con ideas, habilidades y destrezas más que suficientes para llevar a cabo nue-
vos proyectos.  No es una cuestión de personas o solamente de personas, es 
un tema también institucional y, en última instancia, eminentemente social, 
en el sentido de que pueden ser los propios ciudadanos quienes podrían im-
pulsar proyectos y procesos muy similares al que ahora está desarrollando la 
UP.  Lamentablemente, estamos perdiendo el sendero y la oportunidad de que 
todos esos jóvenes altamente cualificados formados, con deseos de poder ser 
productivos y fructíferos a la sociedad, puedan hacerlo.

La Universidad popular en los tiempos que corren

Por eso, vivo con preocupación a la situación actual.  Desde lo personal 
tengo una visión de lo que ocurre y de lo que nos queda por delante que no es 
objeto de este libro, pero también veo con preocupación lo que pueda aconte-
cer con la UP.
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A lo largo de esta entrevista hemos hablado del papel de la UP, de su 
historia pasada y reciente y de los nuevos desafíos que tendrá que asumir, pero 
nos queda una parte importante aún por conversar: detenernos un instante en la 
sostenibilidad, en la viabilidad del proyecto en términos económicos.  Porque 
durante este año hemos tenido que hacer ajustes que afortunadamente no han 
tenido una influencia muy negativa sobre las cosas que hacemos, pero debe-
mos intentar mantener nuestro nivel de actividad sin que esto resulte gravoso 
para el ciudadano, buscando un equilibrio entre lo que el Ayuntamiento puede 
aportar y lo que deben aportar las personas que participan.  Y aquí conviene 
recordar que la UP nunca ha dependido de subvenciones externas para su fun-
cionamiento, quiero decir que el 90% de nuestro presupuesto es presupuesto 
municipal, porque la UP ha sido, desde siempre, una apuesta que ha hecho la 
Corporación Municipal y el Equipo de Gobierno, por mantener un servicio 
como este para sus ciudadanos.

Y ese aspecto es importante, justamente el carácter municipalista de la 
UP.  La Comunidad Autónoma ha colaborado con nosotros para el desarrollo 
de proyectos concretos pero nunca ha dado dinero para una financiación bási-
ca de la institución.  La Diputación ha mantenido su apoyo desde la creación 
hasta la fecha actual y supone aproximadamente un 10% del presupuesto total.  
Otras instituciones han aportado financiación para el desarrollo de proyectos 
concretos, pero ha sido la apuesta municipal lo que ha permitido la  sustenta-
ción económica de la UP de Calzada de Calatrava.

tal vez sea utopía, pero insistiremos

Ha pasado mucho tiempo desde que comenzó la actividad de las UU.PP, 
no sólo en España sino en Francia, en Alemania, en Hungría, etc. y sin embar-
go los miembros de la Comisión Europea y las autoridades educativas de los 
diversos países de la unión, incluido España, aún no terminan de plantearse el 
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real valor y la importancia que tiene para el conjunto de la sociedad el aprendi-
zaje no formal y aunque se hace un reconocimiento expreso y se habla de este 
tema en la estrategia de Lisboa 2020, todo se queda sobre el papel porque no 
existe una línea clara de apoyo.

Estamos en el punto de partida de la construcción de un mundo en el que 
no basta con tener un alto nivel de conocimientos técnicos y/o científicos, lin-
güísticos o informáticos, sino que se empieza a valorar a las personas por otra 
serie de cualidades que tienen que ver con su yo más profundo, con sus habi-
lidades sociales, comunicacionales, de resolución de problemas, de conflictos, 
con su capacidad de trabajo colaborativo, de anticipación ante la realidad, de 
toma de decisiones con la inteligencia emocional, la inteligencia social y la 
inteligencia ejecutiva… las inteligencias múltiples de Gardner.

En este aprendizaje no formal las UU.PP tienen, ahora mismo, una am-
plia experiencia, y añaden un valor incalculable a la sociedad en forma de 
recursos humanos, de conocimiento, de capacitación y adaptabilidad y sería 
necesario emprender una carrera que no se incline por la formalización de este 
conocimiento sino por el reconocimiento y apoyo al sistema educacional que 
caracteriza a las UU.PP y otros proyectos que abordan dicho aprendizaje; por 
parte de las instituciones educativas de todos los países de Europa haciendo 
posible lo que marcan en las propias líneas e iniciativas que se plantean en la 
estrategia de Lisboa 2020 a la que me he referido antes.
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LOREN DE LA CALLE /  Concejala de Cultura, Bienestar Social y 
Universidad Popular del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

La Universidad popular de Calzada es un referente

Mi relación con la UP comenzó muchos años antes de las responsabi-
lidades que ahora tengo desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava, cuando decidí acercarme a la UP como participante y no 
sólo yo, sino también mis hijos. Todos hemos tomado parte de los cursos que 
se han venido ofreciendo y aún hoy ellos lo siguen haciendo.

Recuerdo con verdadero cariño el curso de pintura. Aún conservo  mi 
maletín de entonces con una gran variedad de colores y cargado de ilusión por 
aprender a utilizarlos. Fueron unos años muy felices.  El curso lo impartía con 
gran maestría Ventura. Él lograba, como nadie, crear un espacio de trabajo pri-
vilegiado, nos enseñó a perder el miedo a usar los colores, a cuidar los detalles, 
expresar el interior de cada uno a través de los pinceles.., y sobre todo, a amar 
la pintura y a superaros cada día un poquito más. 

Las responsabilidades políticas

En 2007 comenzaron las responsabilidades políticas y, obviamente, cam-
bió mi relación como participante de la UP para pasar a desempeñar un rol 
importante en la relación entre la institución y el Ayuntamiento. Consciente de 
la magnitud de una responsabilidad como ésta, que siempre entendí clave para 
la vida cultural y social de Calzada, hice un esfuerzo, desde el principio, para 
conocer muy a fondo cada uno de los departamentos que eran de mi competen-
cia, así como de los técnicos: cuáles eran sus preocupaciones, iniciativas, pro-
puestas… Esto me ayudó a valorar el grado de  compromiso hacia el trabajo, 
dedicación y la implicación. Una dedicación que yo  calificaría de verdadera 
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vocación por hacer del trabajo algo que siempre encierre un plus, ese algo que 
de no existir la convicción de que se está realizando un servicio social a favor 
de los demás, sería imposible de constatar; aspecto que identifiqué claramente 
en la vida y en el día a día de la Universidad Popular de Calzada.

Me fui relacionando, entonces, y asumiendo los diferentes desafíos que la 
UP planteaba, y comprendí el esfuerzo de todos, presente y pasado, para conver-
tir la UP en una institución fundamental para nuestro pueblo, capaz de adaptarse 
a la realidad  que nos ha tocado vivir en diferentes épocas, planteando nuevos 
proyectos,  buscando nuevas oportunidades, ofreciendo respuestas y soluciones 
a las demandas que plantean  los participantes o la sociedad en general.

De esta manera fueron surgiendo proyectos que me comprometí a apo-
yar y que fuimos llevando adelante con tesón y, yo diría que con muy buenos 
resultados, como es, a modo de ejemplo, el caso del Festival Internacional de 
las Artes Escénicas  que hacemos cada año y que si bien era un proyecto que 
nos ilusionaba a todos, costó encontrar las vías para concretarlo, para conver-
tirlo en un hecho real. Y nos enorgullece ver como hoy no sólo se ha consoli-
dado, sino que se ha convertido en un punto señalado de las actividades que 
desarrolla la UP en época estival. Y de igual manera, otras iniciativas, como 
el encuentro de artesanos, concurso de pintura rápida, encuentro de encajeras,  
empleabilidad y formación para jóvenes,  el próximo y primer festival de cine, 
que nos vincula con la asociación de cine de Calzada y lógicamente con nues-
tro paisano internacional Pedro Almodóvar. 

Algo que me gustaría resaltar es el hecho de que siempre hemos trabaja-
do en comisión, formada por un grupo de personas con iniciativas, que aman 
la cultura y que se implican en todo aquello que se relacione con ella. Creo 
que es la mejor forma de avanzar, sumando los diferentes puntos de vista y 
haciendo de la tarea un trabajo compartido. No me gusta imponer, sino más 
bien hacer converger las fuerzas en una dirección única de trabajo. De allí que 
haya optado por funcionar en comisiones, ya se tratase de temas técnicos, de 
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coordinación o de asuntos relativos con cualquiera de las disciplinas que se im-
parten en la Up, la atención a los participantes o la relación que la UP establece 
con los visitantes que llegan a nuestra ciudad. Por esa razón,  las propuestas 
que impulsamos siempre reflejan, cuando finalmente llegan a su concreción, la 
suma de los diferentes puntos de vista, que siempre dan resultados más positi-
vos. El lema que siempre utilizo, en todos los ámbitos de mi vida y trabajo, es 
“juntos sumamos”.

Entre 2007 y 2012 se ha desarrollado una etapa que podemos calificar 
como de madurez en la actividad de la UP. Y en los hechos se fue haciendo 
natural una posición que yo traía conmigo desde un principio y es que no debe 
existir ese escalón entre el Concejal y el personal que trabaja en nuestros pro-
gramas, porque el mérito de cada programa se debe, justamente, a esa sinergia 
fundamental. Si tuviera que escribir ahora mi propio curriculum vitae, es evi-
dente que debería incluir en él el trabajo de todas las personas que desde sus 
diferentes responsabilidades han facilitado y han hecho posible mi crecimiento 
personal. 

En relación con el pueblo.

He visto, a lo largo de muchos años, cómo la gente se acercaba -y se 
acerca hoy mismo- a la UP, atraída por la necesidad de informarse - formarse 
y participar en nuestros programas. Y lo mejor del caso, es que una vez que se 
deciden veo cómo pasan a integrar, de forma natural, diría, esa importante co-
munidad que hace de la UP un punto de referencia obligada en nuestra ciudad. 
Es que las Universidades Populares cumplen tantos objetivos diferentes, que 
al mismo tiempo entusiasma y estimula a las personas, integrando a cada una 
en su propia elección. Y luego, son esas mismas personas las que comienzan a 
proponer, discutir y demandar; entonces surgen nuevas opciones. Esas perso-
nas inician su aporte intransferible a la institución, incorporan la capacidad de 
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expresar libremente sus opiniones, de aportar, de luchar por la vida de la UP, 
logrando  una evolución constante y continua. 

De modo que, lejos de estancarse, muy por el contrario, la UP siempre 
progresa y al tiempo que cumple sus objetivos como cualquier otra UP, la 
nuestra se destaca por su pluralidad en el encauzamiento de sus muchos poten-
ciales humanos. Para los participantes - y tal vez para los monitores- siempre 
implica una experiencia que va más allá del curso puntual, de un título o certi-
ficado. Se trata de una experiencia pedagógica que incorpora un nuevo saber a 
la propia vida de las personas.

Es sabido que la UP se apoya en tres pilares: el ayuntamiento, la dirección 
técnica y los monitores y participantes. En mi caso y desde el ayuntamiento yo 
tengo una misión política a nivel municipal que es la de apoyar, recepcionar las 
propuestas que llegan y tratar de buscar las vías para su realización. Pero lo intere-
sante, es que estamos ante un organismo vivo, que crece a partir de las necesidades 
que plantea la población. En momentos como los que estamos viviendo, donde 
hay grandes dificultades económicas se trata de ser creativos a fin de seguir dando 
respuesta a esas necesidades, también por lo que implica justamente esta historia 
de 25 años de la Up que tanto han incidido en la vida misma de nuestra ciudad.

Para que el presupuesto no se derrumbe sobre nuestras acciones, sino 
para que se siga ajustando en lo posible a nuestras necesidades, debemos estar 
atentos a los diferentes procesos que viven tanto la demanda como la opor-
tunidad, pero siempre en la convicción de la importancia clave que reviste el 
proyecto de la UP como punto cardinal de nuestro enfoque. 

El cambio de mentalidad

En la UP ha habido un cambio de mentalidad que va paralelo al cambio 
de mentalidad que tiene lugar en la propia sociedad. Así, a los cursos de la-
bores, costura, pintura en tela o manualidades, se plantea la formación en las 
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nuevas tecnologías, el cuidado del cuerpo en mujeres, hombres, jóvenes que se 
traduce en cursos de aerobic y steps o el baile de salón como forma de aprender 
a desenvolverse mejor en otros espacios de convivencia y relación interperso-
nal, así como  el aprendizaje de idiomas para dar respuesta a las demandas que 
nos exige el mundo laboral.

Más allá de que cada disciplina tenga su espacio, ya que si un curso se 
oferta es porque existe la demanda, es observable un cambio de acento en los 
reclamos del público que es cónsono con los cambios sociales, pero también con 
las personas que toman parte de los cursos de la UP. Es evidente, y cada día más,  
la gran capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y la actualización de con-
ceptos, mentalidades y prácticas, que incluso se trasladan a la esfera de las rela-
ciones sociales. Antes, los hombres preferirían el fútbol, pero ahora, los vemos 
llegar a la UP para participar, sin prejuicios y con entusiasmo, de los deportes, 
la informática y otros cursos que cada día ganan más adeptos. Esto implica un 
enriquecimiento en más de un sentido para la vida en común de nuestra ciudad.

Yo creo que esta celebración de los 25 años de la UP va a servir, también, 
para reflexionar sobre quienes somos, a dónde hemos llegado y a dónde quere-
mos llegar. Creceremos en nuestra capacidad de adaptación a la crisis porque 
hemos ido creando valores fundamentales y permanentes y porque en cada 
época nos hemos sabido organizar para sortear dificultades y seguir creciendo. 
Esta característica no sé si se ve muy bien de afuera, pero me consta y es una 
realidad más que comprobable, que el pueblo, la ciudad, nos respeta y nos 
quiere. La UP es un referente en Calzada existiendo una relación de cercanía 
entre sus habitantes y la institución.

Crecer con la gente

Quisiera hacer hincapié en algunos de los elementos que forman parte de 
nuestra experiencia y que integran nuestra cultura, la cultura de la UP: el pri-
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mero y fundamental, que este es un espacio que propone, siempre, un modelo 
de vida basado en la cultura de la participación, donde las relaciones crecen 
sobre el eje de la solidaridad. Por eso en la UP se sabe conjugar la vida perso-
nal y su fluir con lo laboral y lo social como un todo. 

Por eso, en tiempos difíciles resulta más importante que en otros, unirse, 
luchar por los valores y la identidad. Nos ha tocado tener que subir un “pelín” 
las matrículas, que no fue un cambio sustancial, pero siempre estas cosas gene-
ran preocupación. El tema es que no había otra alternativa y se tuvo que asumir 
esa decisión. Lo bueno fue, que después de un primer momento de duda, las 
cosas se comprendieron, creo que muy bien, porque es justo que sepamos va-
lorar, también, la formación y lo que ésta aporta a los participantes.

Después de 25 años.

Hemos tenido logros. Y muchos, a lo largo de estos 25 años. 
Yo creo que no es justo decir que los méritos pertenecen a una o a otra 

persona, aunque haya aportes que se destacan por su peso y envergadura, pero 
es mi parecer, y lo aplico siempre a mí misma, porque los buenos resultados 
siempre resultan ser la suma del trabajo de muchas personas: profesionales y 
gente comprometida que se unen para hacer que la actividad crezca, fluya y 
gane en calidad. 

Es importante reconocer que de la UP han salido pintores, diseñadores o 
gente de teatro  importantes en la comarca y en España, pero también que junto 
a ellos ha habido una gran cantidad de personas -seguramente la mayoría- que 
si bien no han alcanzado esos reconocimientos, sí los ha cosechado para su 
propia satisfacción en otros ámbitos, uno de los cuales es consigo mismos. 

Porque la UP nace, también, no sólo para compensar formativamente a 
quienes habían quedados desfasados de la educación formal, sino para impul-
sar a muchos de sus participantes a recuperar la estima personal y social, para 
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dar espacio a personas de orígenes y realidades muy diferentes, que demanda-
ban cosas también muy distintas. Y la UP de Calzada lo ha hecho realidad en 
estos 25 años con cambios palpables que modificaron la vida de esta comuni-
dad en muy poco tiempo.

Fortalezas y certezas 

En estos momentos, más que nunca, creo que nos compete marcarnos 
nuevos objetivos, pero también reparar con claridad  las fortalezas que ca-
racterizan a la Up. ¿Cuáles son estas fortalezas? Primero, la UP se nutre de la 
pluralidad de opiniones y diferencias; segundo, su carácter participativo y de 
interacción en los grupos que permite que el potencial de cada uno deje de es-
tar sumergido y brille; en tercer término, su gran capacidad de adaptación a la 
demanda por un lado y a la coherencia de su desarrollo por el otro; una cuarta 
fortaleza es la experiencia, una gran experiencia  que hoy llega a 25 años; en 
quinto lugar, señalaría la importancia de contar con grupos activos acostum-
brados a enfrentar dificultades y superar situaciones; sexta, la coincidencia 
que existe en el municipio  al vernos como un referente fundamental, que está 
a su servicio y séptima y final, una capacidad de trabajo  y  la magnífica cua-
lificación profesional  de todas las personas que trabajan en la UP que  le ha 
permitido crecer sin debilitarse.

Estoy convencida de que nuestra decisión de impulsar modelos de vida 
que se basan en una cultura de la proximidad, nos permiten lograr mejores 
resultados en la convivencia a todo nivel, tanto en la vida familiar, como en la 
social y la laboral, junto con la formación permanente. Por eso hoy, cuando la 
tecnología y el mundo global ponen en el mismo saco la angustia y la ilusión 
y no sabemos exactamente por dónde van a ir las cosas, tomaré una reflexión , 
que me hizo pensar y reafirmarme en muchas cosas:
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“Si das pescado a un hombre hambriento le nutres una jornada. 
Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida”

Lao Tsé

Por eso yo me reafirmo en la convicción de que la UP está en el lugar de 
la respuesta. Porque hemos apostado por el crecimiento humano de mujeres y 
hombres, sin olvidar que se trata de ayudar a formar a los mejores ciudadanos, 
para que ellos mismos encuentren las soluciones adecuadas en los momentos 
oportunos, creciendo en la necesidad de formarse a lo largo y ancho de la vida 
como única respuesta a su desarrollo personal, familiar, social y cultural. 

Por eso, yo sigo situando los mejores logros de la UP en el ámbito de 
la cultura y la formación, que son la base de todos los desarrollos y el espejo 
mejor de nuestra capacidad de emprendimiento y de nuestra propia calidad de 
vida.
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áNGEL CABALLERO / Diputación de Ciudad Real

25 años que cambiaron la faz de un pueblo 
y su gente

En principio, las universidades populares surgen como una instancia de 
educación compensatoria, porque hay gente que no había tenido oportunida-
des de formación y que estaban desfasados del sistema formal, al cual ya no 
tendrían acceso y, entonces, la idea era dárselas. ¿Pero qué tipo de oportunida-
des? Y la respuesta a esta pregunta nos lleva directamente a otra pregunta que 
define la dirección de esa formación: ¿qué tipo de ciudadano queremos formar 
cuando estamos haciendo la oferta de la universidad popular?  Lo cierto es que 
más  allá de la preocupación por la situación que vivían muchas personas como 
las que había en mi pueblo hace 20 o 25 años, cualquier propuesta implicaría 
un componente sobre la idea que teníamos de sociedad, ya que de dicha con-
cepción dependería, cómo formar ciudadanía para la democracia, cómo dar a 
la gente, al máximo de personas, la máxima oportunidad de participar en ella 
con el máximo de posibilidades de ejercerla y crecer con el nuevo sistema que, 
finalmente emergía luego de la dictadura y del proceso de la transición.

De  allí que las ideas fundamentales fueran las de apoyar la gestación de 
un ciudadano crítico, capaz de analizar todo lo que suceda a su alrededor y, de 
alguna manera, decidido a implicarse en intentar cambiar la realidad, en cons-
truir el nuevo sistema de relaciones que se abría ante nosotros. Un ciudadano 
inteligente, entendiendo por inteligencia la capacidad de poder estar abiertos 
y cambiar de criterio en un momento determinado con el fin de adaptarse al 
ritmo que van las cosas…  que pudiera ver cómo habían sido las cosas y estar 
dispuesto a revisar eso para pensar cómo deberían ser y actuar en consecuen-
cia. Posiblemente   un ciudadano  a quien la cultura tiene que hacer más huma-
no, más cultivado y con la capacidad, en su relación con los demás, de evitar 
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el conflicto, de convivir  y de ser solidario con los demás. Un ciudadano que 
en relación con el medio en el que actúa descubra la necesidad de optar por un 
desarrollo sostenible, es decir, que cuide lo que es público, lo que es de todos 
y si participa en la universidad popular, que se preocupe hasta de apagar la luz 
si hace falta, con consciencia clara de su contribución al colectivo, a la comu-
nidad. Yo creo que en esa proposición existían y existen valores que inducen 
a prácticas lógicas de crecimiento personal y colectivo, lógicas que por otra 
parte resultaron asumibles por la inmensa mayoría de las personas.

Obviamente, y sobre el mismo punto, puede haber y habrá otras propues-
tas, donde se haya intentado darle un cariz más competitivo a la convivencia y a 
la formación, con una concepción que pone el acento en un ciudadano que pro-
grese de forma individual y que se olvide de los demás. Una concepción donde 
se fomente más la competencia que la colaboración. Desde mi punto de vista, la 
opción que desarrollamos es la que ha sido capaz de crear más tejido social, fa-
vorecer el cambio de hábitos y costumbres y apuntar al desarrollo del individuo 
como parte integrante de la sociedad, la competitividad también es parte de este 
concepto, pero en la medida en que siempre sea en términos de colaboración. 

La primera etapa

Según los datos históricos que tengo, la primera UP que surgió aquí, en 
la provincia de Ciudad Real fue la de Puertollano en 1981. La vuestra lleva 
25 años y es más fácil de localizar en el tiempo. Yo creo que en aquella época 
no estaba ni en la Diputación; yo llevo mucho tiempo en política, desde 1983, 
pero en 1981, era maestro y estaba en un pueblo, concretamente en el Robledo. 
En aquél momento, como puede resultar obvio para quien lo vivió,  existía en 
la población la necesidad y el interés por la información, por la actividad cul-
tural,  ya que, en estos ámbitos existían muchas carencias y dificultades para 
la mayoría de la gente. Y esta demanda se expresaba con claridad, porque se 
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estaba viviendo una nueva época después de las terribles limitaciones que im-
puso la dictadura por 40 años. Ahora, a veces, en los ayuntamientos, la oferta 
suele ir por delante de la demanda, pero en aquella época la demanda era de tal 
envergadura que no se podía dejar sin respuesta y esa fue la razón por la cual  
algunas corporaciones locales y algunos equipos de gobierno, decidieron em-
barcarse en este proyecto de la UP, que había funcionado hacía ciento y tantos 
años, pero que se había perdido completamente en la época del franquismo. 

Es lógico que al desarrollarse la transición, se abriera una etapa en la cual 
la gente incrementó decisivamente su interés por la cultura, por la participación, 
por todo lo que pasaba a su alrededor. Así, las Universidades populares comen-
zaron a surgir como respuesta a la demanda y, desde mi punto de vista, una res-
puesta que no sólo la satisfizo en el corto plazo, sino que, en muchos lugares, ha 
cambiado la faz en los pueblos. Y no solamente en el plano cultural, sino en el 
de las relaciones sociales y la integración, fundamentalmente a través de ciertas 
prácticas que abrieron muchas perspectivas y cambiaron su visión y compren-
sión del mundo, así como en la forma en que las comunidades y sus integrantes 
comenzaron a relacionarse con la realidad concreta en la cual vivían.

Y fue un cambio gradual, que implicó, antes que nada, ampliar la capaci-
dad de entender, de comprender a los demás y, desde ahí en adelante, salir un 
poco del ámbito de una rutina que venía marcada por años sin sueños posibles, 
por una lógica del uno y los suyos, muy cerrada. Es que fue apasionante, por-
que de pronto comenzaron a pasar cosas fundamentales, aunque a veces tan 
simples como descubrir que había otras formas de expresión personal y que era 
posible recorrerlas, vías cuyo potencial era riquísimo y al que ahora existía el 
libre acceso, como es el caso del arte. Y pasó que personas que en su vida nun-
ca habían cogido un pincel ni sabían qué era eso de ponerse a pintar, comenza-
ron a disfrutarlo. Y lo hacían con aquel regocijo que da el hacer cosas nuevas 
ahí donde hasta ayer lo ignoraban todo. Incluso de sus propias personas, en las 
cuales empezaban a reconocer capacidades y posibilidades que nunca hubie-



~ 105 ~

ran pensado que ellos tenían.  Aquella novedad, ese poder del sentimiento que 
surge cuando alguien puede decirse a sí mismo: “mira lo que valgo y nadie me 
lo había dicho” o  “¿y por qué no me había dejado demostrarme y demostrar 
lo que yo soy capaz de hacer?”, fue un verdadero revulsivo. Y fue más que 
importante, entonces, poder contar con espacios donde, a partir de esas cons-
tataciones o de esas interrogaciones y demandas, pudiera desarrollarse una 
actividad constante. Una práctica que construyera otra rutina: esa de aprender, 
de descubrir y descubrirse y de incorporarse a una nueva etapa del pueblo y de 
España donde se podía salir del atraso y la negación, de la ignorancia y, en gran 
cantidad  de casos, de un muy extendido grado de analfabetismo.

Desarrollo de las relaciones humanas.

Es verdad que, de una forma u otra, las relaciones siempre han existido, 
pero también es cierto que el hecho de contar con un espacio de encuentro 
como es la UP le permitió a mucha gente acceder a un nuevo tipo de relaciones 
que también ponía en perspectiva el pasado vivido y le permitía compararlo 
con este presente que ahora abría circunstancias nuevas. Estoy pensando en 
un caso que me tocó vivir y en el cual coinciden, en un taller de restauración, 
una señora (llamémosla la Señora 1) con otra (llamémosla la Señora 2) que es 
quien limpia la casa de la Señora 1. Y ese sólo hecho, esa sola convivencia en 
el tiempo y en la práctica, de una y otra, cambió perspectivas y modos de ver, 
porque si bien en la casa de la Señora 1, la Señora 2 tiene un papel, resulta 
que en el nuevo espacio de la UP, la Señora 1 y la 2 trabajan sobre lo mismo 
y hasta puede darse el caso de que la Señora 2 restaure mejor que la Señora 1, 
¿se entiende?  Yo creo, entonces, que en esta situación, como en tantas otras, 
tuvo lugar una pequeña revolución social, tanto en la percepción que uno pue-
de tener de uno mismo, como de los demás y hasta de la propia organización 
del mundo.
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Educación de adultos e importancia de las UP

Con la aparición de la Universidad popular, se produce, a nivel de pro-
puesta, una transición entre una organización más rígida (como la educación 
reglada) y a otra más móvil y transversal. Y esto produce un cambio en la 
percepción. Nosotros conseguimos que mucha gente, que ya había pasado la 
edad de recibir ciertos niveles de educación, pudiera replantearse continuar su 
propia formación, razón por la cual era más justificado que nunca desarrollar 
la educación de adultos.  

Ayer mismo, a raíz de que tendremos unas fiestas, me puse a revisar un 
programa antiguo cuyo formato no queríamos repetir, sino cambiar y me encon-
tré que en un inciso ponía: “estudiar más allá de los 40”. Y me quedé pensando: 
claro, es que si no se hubiese conseguido el acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años con el fin de seguirse formando o que se consiguiese que pudieran 
presentarse a unas oposiciones para trabajar de un socio-sanitario, no podríamos 
hablar del desarrollo que ha habido en los accesos a la educación, tanto reglada 
como la que se imparte en las UP. Y eso, que ocurría en mi pueblo y en muchos 
sitios, implicó superar la barrera de la edad, pensar que el hecho de haber sobre-
pasado cierta edad excluía para  siempre a las personas del derecho a estudiar. Y 
si algo se ha puesto en evidencia en todos estos años que nos separan de aquellos 
inicios, es que toda la vida es una oportunidad para aprender.

Viendo el tema con profundidad y considerando que la realidad de que 
cada pueblo es diferente entre sí, también es verdad que la repercusión de las 
Universidades populares en un pueblo como Calzada o como Alcolea, con una 
población de hasta 10 mil o 15 mil habitantes, ha sido muy importante. Y se 
puede observar en cosas tan sencillas como que si le preguntas al primero que 
pase por la calle: ¿dónde está la UP? Seguro que sabe dónde está. Eso quiere 
decir que es algo que está incorporado como un espacio referencial pero al cual 
los ciudadanos se encuentran vinculados hasta de forma personal… porque es 
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igual que saber donde está el médico, las cosas imprescindibles para la gente 
en los pueblos, ¿no? Ese sólo hecho, estoy seguro de que ha supuesto, para las 
setenta y muchas UP que tenemos en Ciudad Real, una pequeña revolución de 
la cual tenemos que estar orgullosos.

Lo que se ha dado, en lo sustancial, ha sido un cambio histórico, no sólo 
en la forma del relacionamiento, sino en la manera de visualizar el colectivo 
social y también en relación a la propia persona; porque al cambiar el cómo 
ver, entender y aceptar o no la estructura del tejido social, pierde terreno la per-
cepción inmovilista heredada del pasado dictatorial y se humaniza a la comu-
nidad. Lo que surge, entonces,  es una nueva relación de ésta con el conocer y 
el saber. Entonces ya no será posible decir que se ha nacido “condenado a …”, 
sino que, por el contrario, se deberá asumir que existen tantas potencialidades 
individuales como individuos y que esto nos puede dar nuevas perspectivas a 
todos y a cada uno.  

La UP y la provincia. Un proceso apasionante.

Yo creo que el primer empujón para el desarrollo de las Universidades 
Populares en la provincia lo dio la Diputación, quien luego ha seguido apo-
yando el proyecto. Es un empujón que en un momento determinado se da a los 
ayuntamientos, a través de subvenciones, para cumplir con programas espe-
cíficos. Ahora, también es verdad que aquí ha habido mucha gente trabajando 
antes para que esto se pudiera consolidar; mucha gente que ha estado mucho 
tiempo en la Asociación Provincial y de hecho ha logrado desarrollar un sen-
tido de pertenencia a un  proyecto, una cohesión que desde un principio ha 
permitido el desarrollo continuo de las UP, independientemente de los signos 
de los gobiernos que se han alternado en su directa conducción. 

Quisiera, aquí hacer una puntualización sobre la política  de subvencio-
nes porque me parece importante sobretodo en los momentos en que vivimos 
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en los que se alude a la privatización como panacea de gestión para la cultura y 
campos anexos. A mi me parece importante contribuir, desde las instituciones 
con el apoyo de ciertas actividades, que de otra forma no ofrecen, al menos en 
una primera instancia, la posibilidad de autofinanciarse pero que desde el pun-
to de vista estructural del estado, de la educación y la cultura resultan capitales 
tanto para las personas y las comunidades como para el propio desarrollo de 
un estado más democrático, plural y progresista. No quiere esto decir imponer 
políticas de subvención que eliminen las iniciativas privadas sino establecer 
la posibilidad de que existan no sólo iniciativas cuya meta se oriente, antes 
que nada, hacia la obtención del beneficio, sino a la posibilidad de garantizar, 
también, el desarrollo de actividades esenciales para la cultura, para la inves-
tigación y para el crecimiento en el arte y en la ciencia, en la formación y en 
la invención, aunque su resultado en ganancias sea más o menos rentable. Se 
trata de un balance que compense un tejido de creatividad cultural, ya lo dije, 
plural, democrático y enriquecedor, donde lo público y lo privado contribuyan 
a hacer crecer nuestras posibilidades como sociedad y por supuesto, nuestros 
beneficios, los beneficios que la cultura aporta a un país, a su identidad, a sus 
industrias culturales y a su proyección en el concierto de las naciones.

En otras zonas de España no existe este sistema y seguramente estén dando 
respuestas similares a las nuestras, tal vez  con otros instrumentos, pero las UP 
se han generalizado como iniciativa fundamental en las provincias de Ciudad 
Real y Albacete y las dos de Extremadura, también en Andalucía, pero vamos, 
aquí los números hablan solos: en Ciudad Real tenemos 74 UU.PP en pleno fun-
cionamiento. Estimo que el apoyo de la Diputación fue muy importante desde el 
primer momento, y también el trabajo de los que se comprometieron con el pro-
yecto, desde los ayuntamientos a los monitores, por aquello de que la mayoría de 
las veces las cosas funcionan porque la gente hace más de lo que le corresponde. 

Aquí, además, ha habido un grupo de directores de UP muy dinamiza-
dores y fue importante que los políticos comprendiéramos y acogiéramos  con 
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entusiasmo las iniciativas y no les pusiéramos freno. Y fue así tanto en un 
sitio como en otro y tanto con el equipo inicial como con los nuevos, en casos 
donde cambiaron. Desde nuestra posición les dimos un apoyo decidido y con-
tinuado, sin interrUPciones,  y tal vez eso puede haber ayudado.  En el caso 
de Extremadura tuve la percepción de que allí era la Junta de Comunidades la 
que estaba empujando, incluso había delegado determinadas competencias en 
la AUPEX y eso, de alguna manera, también incidió positivamente.

No olvidemos que al final, para hacer cualquier cosa hace falta un míni-
mo de recursos y si no hay nadie que los aporte… Normalmente quienes con-
tribuyen de forma fija son los ayuntamientos. En el caso de Calzada, aparte de 
la subvención de la Diputación, quien más dinero aporta es el Ayuntamiento, y 
yo creo que es donde mejor funciona esta fórmula, porque ha calado.  

Un proceso de décadas. Una evolución vertiginosa

La evolución de la provincia en términos de infraestructuras, comunica-
ciones, modernización de los pueblos, desarrollo de las obras públicas, funda-
ción de centros de estudio, hospitales y centros de salud o apuestas como la 
Universidad de Castilla La Mancha, etc., ha sido vertiginosa en estas últimas 
tres década, en parte - pienso-, porque partíamos de una estructura muy, pero 
muy escasa.  Si voy a la historia de mi pueblo, me acuerdo de que había un 
casino, que no era precisamente un ateneo cultural sino un punto de encuen-
tro para una sola clase social: la más adinerada. Existía, también, el Hogar 
del Productor, digamos que para la gente que por  “categoría” no estaba en el 
casino. Recuerdo que cuando yo tenía 22 años y aprobé las oposiciones de ma-
gisterio, en ese mismo momento, me dijeron: “Bien, ahora te tendrás que hacer 
socio del casino”. Y yo, muy sorprendido, dije: “Pues no sé, no me lo había 
pensado…”. Y lo cierto es nunca había pensado que era tan así, que una cosa 
fuera con la otra.  En algunos casos, también había grupos parroquiales que 
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trataban de dinamizar algo, pero para ser objetivo: en los pueblos pequeños no 
había absolutamente nada más. Nada que nos permitiese ver lo que hoy vemos 
en cualquier pueblo o ciudad de la provincia, la región y de España, a nivel de 
servicios educativos.

En cierto momento, hubo algunas campañas de alfabetización que eran 
estatales, resulta que contrataban a los mismos maestros de la escuela para 
que por las tardes-noches dieran algunas clases para alfabetizar a quien quisie-
ra, pero eran acciones esporádicas que no tenía el efecto de la continuidad y 
además, así como venían de fuera también volvían a su lugar de origen.  Esta 
situación generaba, obviamente, una percepción muy fatalista que se limitaba 
a afirmar que al que le ha tocado de obrero, pues va de obrero  y al que le ha 
tocado otro sitio, va al otro sitio. Y así en todo lo demás, “pues… qué le vamos 
a hacer”.

Por ese entonces llegaron a mi pueblo unos maestros con el objetivo de 
dinamizar un poco la escuela y empezaron a orientar a gente para que pudiera 
apuntarse a las becas, de las que había en su momento.  Lo más interesante de 
esto era el mundo que nos abrían, pero al mismo tiempo era frustrante que fue-
sen unos personajes que así como llegaban se iban… Su centro estaba en otro 
lado y si te iba bien y tenías condiciones pues tú también te irías fuera. Mi her-
mano en concreto: llega un grupo grande de religiosos y se lo llevan a estudiar 
a Valladolid. La cosa estaba clara: o ibas al instituto aquí, o llegaban los otros 
y te mandaban a Valladolid.  Por eso, en los 80 nos propusimos implantar algo 
aquí, en nuestra región, en nuestros pueblos, para dinamizar esto. No sólo para 
obtener la posibilidad de una promoción académica, sino para atender a mucha 
gente que habían perdido el tren y supuestamente ya no podían estudiar más. 

Era ese tiempo en el cual el ansia de la democracia, de la libertad, pues 
empieza a mover a la propia gente a pedir lo que no había tenido, lo que les 
había sido negado.

Entonces, se desarrolla también un proyecto paralelo entre la educación 
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formal, pública y la UP, o sea, que la UP, que podría haberse damnificado -en 
ese caso por el auge de la educación pública-, sin embargo continúa creciendo 
en su propia línea ya que las dos alternativas estaban dirigidas a dos públicos 
diferentes. De todas formas, en un momento se dio, y esto fue muy interesante, 
que, a veces, desde la UP reenviabas alumnos al sistema general y otras veces 
el sistema general te mandaba gente que no acaba de enganchar allí para com-
pletarse.

Adaptarse, cambiar, vivir.

Es verdad que hay un sentido de pertenencia y desde la administración 
estatal se marcan una serie de pautas y es verdad que hay una serie de contac-
tos entre los responsables técnicos que, dicho sea de paso,  son más que los 
que hay entre los políticos, y que permiten que el proyecto vaya más o menos 
organizado y de forma similar en unos sitios y en otros, pero también es cierto 
que el nivel de libertad es grande, entonces unificar es complejo.  Me acuerdo 
que hacia los inicios, yo estaba en educación de adultos y hubo una reunión en 
la Diputación donde se suscitó cierta disputa. Yo pertenecía, a la vez, al Centro 
de Educación de Adultos (CEA) de Ciudad Real y escuchaba a las 2 partes. Los 
del CEA se sentían amenazados por lo que se pudiera estar haciendo en las UP 
ya que estimaban que les estaban quitando el pedigree a los del CEA, que eran 
funcionarios y que podían expedir títulos, mientras en la UP se estaba haciendo 
predominantemente alfabetización… Era la realidad, la situación del momento 
y las cifras de analfabetismo o formación a medias, eran tan alarmantes que 
esa educación compensatoria que se estuvo haciendo desde las UP, ocupó un 
tiempo importante. Me acuerdo de una mujer de Piedrabuena que decía “ahora 
no se va reír El Romeral de mí, (así llamaba a un empleado del banco), porque 
cuando vaya al banco se va a encontrar con que ya sé escribir”. Eso existía, eso 
es literal, así. 
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Luego, esa situación cambia, porque se fueron incorporando otra serie 
de cosas. En un momento determinado, desde las UP también se comienza a 
coordinar, en especial en los lugares más pequeños, el tema de la educación de 
adultos con el CEA, pues ha ido apareciendo otro perfil; llevábamos ya unos 
15 o 16 años de aplicación de la E.S.O. y empezaron a darse casos de rebote en 
el sistema, que éste no era capaz de asumir, en particular casos de adaptación. 
Entonces hubo que buscar otros métodos para que no se produjese el nivel de 
fracaso que se estaba verificando. Las UP recibieron parte de esos casos, junto 
a su público habitual, al tiempo que el sistema reglado absorbió a jóvenes que 
se reintegraban a la educación formal. 

Pero está claro que, en muchos casos, las UP comenzaron desde unos 
puntos de partida muy elementales. Recuerdo una vez que fui a una UP para 
dar unas charlas de educación sexual dirigidas a la gente que había en alfa-
betización y para ellos utilizamos unos montajes que en ese mismo momento 
estábamos usando a nivel escolar y que a mí, personalmente me parecían “de 
parroquia”. Pero la conmoción no se hizo esperar. Allí era todo: “Ay por Dios, 
Ay por Dios”; quiero decir, que había campos del conocimiento que estaban 
vedados hasta ese momento y que sin embargo fueron abordados y, con el 
tiempo, integrados por completo. Ahora recuerdo el caso del adiestramiento a 
grupos de mujeres para la obtención del carnet de conducir, que tenían muchas 
dificultades sobre todo en el tema de los “test”, como decían ellas, con la parte 
teórica. Nosotros optamos por prepararlas primero y, luego, ya llamábamos a 
la autoescuela.

Lo que quiero graficar con estas anécdotas es el hecho de que la UP real-
mente estaba rompiendo con determinados moldes limitantes. Pero el hecho 
de que la Justi, vecina mía, consiguiese sacarse el carnet de conducir e ir todos 
los días a trabajar a Ciudad Real realmente fue un acontecimiento. Me decía 
un concejal de mi partido: “Joder, la que estás armando con las mujeres, se 
están revolucionando.”, porque con el tema del carné, con el tema de graduar-
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se y otras aportaciones, lo cierto es que sí me parece que se hizo una pequeña 
revolución. Yo lo he vivido en primera persona y tengo esa percepción y estoy 
absolutamente convencido que la transformación en ganancia de autoestima 
derivó en el emprendimiento de nuevas vidas o nuevos hábitos que constituye-
ron, para muchas personas, exactamente eso: una pequeña revolución.

Luego, se ha ido incorporando otro tipo de gente, los más jóvenes con un 
uso un poco más complementario de su educación formal a través de la UP y 
siempre hemos tenido, como en el caso de Calzada, el grupo de teatro y el área 
de las artes, que también ha servido en otra línea, la de la realización personal, 
de ocupación del  ocio en cosas que la gente antes no disfrutaba. Y yo creo que 
toda esta actividad y esta persistencia han ido generando hacia la UP una suerte 
de agradecimiento personal en la inmensa mayoría de sus participantes. Y ni 
mencionar la repercusión que tiene este hecho, porque yo también creo que 
cuando alguien del pueblo está aprendiendo, es el pueblo el que sabe más. Y 
comenzamos a ser más cultos, más exigentes, más críticos. Se ha ganado mu-
cho en espíritu crítico; antes nos lo tragábamos todo y ahora hay que explicarle 
a la gente el por qué y el sentido de las acciones que se llevan adelante, o sea, 
la transparencia de la Administración, que es algo que está muy bien. 

Otra cosa interesante radica en el hecho de que junto a las propuestas de 
cursos sobre temas que relacionados con tradiciones artesanales, artísticas y 
culturales, fueron surgiendo, a veces de inmediato, como en el caso de la UP 
de Calzada, los temas de las nuevas tecnologías o de ciertas técnicas que sig-
nificaron la actualización de muchos y distintos sectores de participantes. Y se 
ha podido hacer porque si algo tienen las UP es la flexibilidad y la capacidad de 
adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas, mien-
tras que en la educación formal desarrolla otro tipo de apuesta, más estructural 
y menos variable en el tiempo, incluso en la educación de adultos, porque son 
estructuras que se diseñan con un carácter más comprehensivo y no tan ligado 
a la realidad más cercana en que transcurre tu vida.
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Yo tengo una valoración muy alta sobre la gente que trabaja en las UP. 
Me parecen que son de ese tipo de personas que defino como que “hacen más 
de lo que les corresponde”. Y pienso que si sólo se dedicasen a lo que estricta-
mente les corresponde muchas cosas no funcionarían. Quizás, habrá veces, en 
que tengan esa sensación de que son chicos o chicas para todo, pero entiendo 
que en esa entrega hay una gran cuota de vocación y también de valoración 
del medio que tienen entre manos… también en la educación de adultos se da 
esto. En parte, porque creo que tanto en la escuela de adultos, como en la UP, 
si no eres capaz de darles la respuesta que esperan, a los 4 días puedes cerrar 
el curso, porque ya no vale para nada. 

Diputación y UU.PP

Desde la diputación, aportamos recursos a los Ayuntamientos que incluyen 
en sus programas a las Universidades Populares, en concordancia con un acuerdo 
que se hizo hace muchísimo tiempo y se sigue manteniendo en la actualidad. Por 
ese acuerdo se dispone que a partir de la  fundación de una UP, esta podrá recibir 
el aporte de una cantidad de dinero que se mantendrá en los mismos parámetros 
durante un período de un máximo de cinco años, luego del cual, se pasa al siste-
ma de competencia a través de convocatorias regulares en las cuales compiten, 
con sus proposiciones, todas las UP.  Hasta ahora,  creo que, en general, siempre 
ha habido buena disposición por parte de todos los que han ido interviniendo. 
En estos 12 años que llevamos con la misma presidencia en la diputación, se ha 
venido haciendo una apuesta por una labor cada día más importante en todas las 
UU.PP de la provincia. También hemos podido constatar cómo la Asociación 
Provincial de las Universidades Populares continúa realizando un trabajo más 
que meritorio. Es más, yo creo que si no existiera se perdería mucho.

El mérito de la Diputación es simplemente aportar unos recursos mate-
riales y unos recursos personales a este desempeño, pero, en general, la Di-
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putación no marca nada, ni localmente, ni siquiera globalmente como provin-
cia. Jamás la Diputación dice tenemos que hacer esto y no lo otro. Hay unas 
reuniones, en las cuales  lógicamente se consensúa, porque no puede ser de 
otra manera. Existe una junta directiva en la que están representadas tanto 
los técnicos como los representantes institucionales, donde nos reunimos cada 
cierto tiempo y desde ahí se van marcando un poco cuáles son las funciones 
que puede desempeñar la Asociación y también qué sugerencias se le pueden 
hacer a las UU.PP para que puedan realizar sus planes.

Últimamente hay muchos temas que empujan sobre la mesa, está el tema 
de las nuevas tecnologías, está el tema de los jóvenes, que se complejiza con 
el agudísimo desempleo que afecta a ese segmento de la población. No es un 
desafío fácil, porque como el público adolescente y juvenil en el teatro, si no 
les gusta lo que ven, directamente se largan, de modo que estamos intentando 
ver qué podemos ofrecerles desde la UP para que también se beneficien de este 
recurso y por todo lo que hemos dicho antes, para que no tengan que esperar 
a los 40 años para descubrir que tenían capacidades, habilidades y vocaciones 
que aún no han descubierto ni han tenido la oportunidad de poner en práctica. 

Un presente de amenazas y desafíos

En los tiempos actuales la administración no debería retroceder, sino 
dar continuidad a este desarrollo que tan buenos frutos continúa proporcio-
nando en educación, en sensibilización, en cultura y en todos los planos que 
hemos venido mencionando. Es obvio que se necesitan recursos y que esto 
se ha vuelto un tema complejo y muy presente con respecto a todas las ini-
ciativas a llevar adelante en todos los planos, y especialmente en el de la 
educación y la cultura. 

Si no lo podemos esperar todo de los recursos públicos y desde un punto 
de vista que evidentemente incluye, en cierta forma a la utopía, me pregunto 
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por qué no intentamos implicar a la sociedad, primero a los colectivos y luego 
a los propios ciudadanos, incluso en carácter voluntario, para sostener, mante-
ner y desarrollar aquello que tanto estimamos y que podría peligrar en caso de 
convertir a los recursos en árbitro de nuestros sueños y decisiones. 

De modo que así como la experiencia de participar en la actividad de 
la UP es muy satisfactoria, ya que siempre se aprende algo, ¿no resultaría in-
teresante también que de ese mismo colectivo, que ha venido tomando parte 
activa en las propuestas, se prepare para convertirse en activos impulsores de 
iniciativas, propuestas, eventos o acciones? 

Esto sería seguir aprendiendo desde otra posición, seguir aportando 
solidariamente a favor de los demás e incentivar a su propio desarrollo. Y 
es algo a lo que le estoy dando vueltas en la cabeza en mi pueblo, porque 
es verdad que hay un colectivo de gente muy capacitada, que tiene una ele-
vada autoestima  y que al no estar aportando nada en este momento, se van 
apagando. Sé que eso es un plan muy utópico, que tampoco sustituye las 
carencias que pueden sobrevenir, pero voy a intentarlo en Alcolea, a ver 
qué sale. Incluso tenía previsto, en el verano, contratar a alguien para ver si 
podía hacer una especie de voluntariado, para proponerle a ese colectivo: A 
ver, a vosotros ¿que os apetece hacer? ¿Y tú que puedes aportar? Porque a lo 
mejor resulta que se pueden hacer cosas y todo eso al final enriquece a unos 
a otros. Es verdad que puede ser problemático porque quien tiene 26 años lo 
que quiere es trabajar. 

Por otra parte, lo he dicho y lo reitero: es evidente que no se puede de-
jar de aportar hasta lo que se pueda, no se puede decir que esto ya no es una 
necesidad y por lo tanto, ahora nos lo cargamos del todo. Se ha hablado de 
incorporar recursos privados, pues sí, estamos de acuerdo, siempre que nos 
aseguremos que no puedan exigir a la institución caminar en un determina-
do sentido, es decir, siempre que su aporte no signifique imponer un tipo de 
cultura.
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De públicos y privados.

Una excursión gratis con los chicos de la escuela a una central nuclear, 
admite algunas interrogaciones: ¿Excursión gratis?  Bien, pero ¿para que? 
¿Para que actúe como una jornada de convencimiento acerca de las bondades 
de un tipo de energía y se eludan otras posiciones que polemizan con la instala-
ción de estas centrales en territorio español? No es desconfianza,  sólo se trata 
de un ejemplo, nada más, cuyo fin es evidenciar que existe una frontera muy 
sensible en torno a la cual se alinean los intereses de las empresas privadas, de 
un lado y los intereses que guían la práctica del arte y la cultura y de la UP, del 
otro. De allí, la necesidad de ser cuidadosos para que la participación a este 
nivel sea posible. Porque quien está aportando ¿lo hace sólo para impulsar el 
desarrollo cultural sin más? Si es así, estupendo, vamos a recurrir porque es 
muy interesante, muy importante.

Entonces, se impone regular esa frontera de intereses en los modos de 
participación, sus límites, características y circunstancias. Razón por la cual, 
necesitamos una ley de mecenazgo y otra serie de cosas que reclama la propia 
continuidad y los principios fundamentales que guían la actividad de las UP y 
que pueden sintetizarse en la formación  de ciudadanos a lo largo de la vida, 
dotados de las características que mencionábamos en un principio.

Pensando un poco más allá, en la cultura en un sentido laso, en el caso, 
por ejemplo,  de un evento como el Festival de Teatro de Almagro, si una com-
pañía como Repsol pusiera dinero para apoyar su realización y nada tratara 
de imponer a cambio - ni en términos de a quién programar, ni de cuál será 
la orientación del evento, ni de qué grado de libertad de decisión tendrán sus 
gestores, etc. -, entonces bienvenida sea su participación, tanto como inad-
misible sería en caso contrario. Digamos que estamos ante la relación entre 
la economía, el poder de la economía y la creación artística que conlleva la 
formación del público y la contribución cultural y social que implica el evento. 
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Es un terreno que en todo caso exigiría delimitarse con absoluta claridad, a fin 
de evitar, de antemano, los grandes conflictos y sus efectos, los riesgos que un 
inadecuado manejo de esto  puede desencadenar.

Infraestructuras y la actual situación

En el período que nos antecede, hemos construido espacios adecuados 
para la tarea educativa y diferente tipo de infraestructuras para una actividad 
en pleno desarrollo y que se ha mantenido así por décadas. Ahora, ante una 
política de limitación de gastos del tipo de la anunciada, crean, a este nivel, 
muchas dificultades.  Hoy mismo estábamos viendo el presupuesto del ayunta-
miento para el año 2012 que como se ha retrasado tanto a nivel del estado, de la 
junta y la diputación, recién estamos comenzando a trabajar. Es una pena. Los 
espacios culturales que se han desarrollado en algunos sitios y las actividades 
que se venían haciendo con el apoyo  público, tienen una solución compleja. 
Pero debemos considerar, antes de tomar decisiones drásticas o imprudentes, 
que en los temas que hablamos, existe ya una amortización de lo invertido, por 
lo cual mantenerlo puede resulta menos costoso.

Yo lo voy a intentar en Alcolea. Hay mucha autoestima. La gente que ha 
pasado por diferentes procesos de formación y de participación, ahora está en 
condiciones de aportar lo que sabe y ha aprendido, dentro de una filosofía in-
tegral que facilitaría mucho su trabajo, pero vuelvo al punto: las partes no son 
el todo y a nivel de ese “todo” se presentan en la actualidad situaciones nada 
atractivas. Realmente es muy difícil trabajar con un grupo de personas que no 
tienen un futuro, que no tienen expectativas, que no tienen, en este momento, 
posibilidades de decir voy a empezar a trabajar en el plazo de uno a tres meses.

La situación es muy delicada, yo no se si tanto como para que el sistema 
se desmorone, es más, yo creo que quizás el sistema no va a desmoronarse, 
pero en este momento el sistema tiene dos peligros: no dar la calidad que es-
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taba dando y otro peligro más grande aún y que resulta de lo anterior: si no se 
puede garantizar la calidad, los que puedan se irán y buscarán eso en otro sitio. 
Por eso no podemos crear un desequilibrio o adoptar medidas en ese sentido, 
por el contrario, a mí se  me ocurre fortalecer las redes sociales, el sentido de 
pertenencia a una sociedad, la obligación de colaborar, de participar.  Es  claro 
que hay medidas que se toman desde un punto de vista ideológico, como la 
idea de que hay que invertir menos en educación pública y que según el tipo 
de colegio o lugar, hay que aumentar el número de alumnos por clase, en tanto 
que los colegios concertados están pidiendo que les concierte también la parte 
que no es obligatoria de la educación, que reciban también dinero público. O 
sea, que mientras se les quita más a los públicos se les va dando más a los pri-
vados… Y eso no es bueno, al revés, habría que nivelar más, ya que eso es lo 
que mantiene la calidad del tejido educacional en su conjunto. Pero es evidente 
que en el fondo y en la forma hay un fuerte componente ideológico y cada ad-
ministración tendrá que ver que tiene que hacer. 

Cuando venía para esta entrevista, venía pensando sobre lo que va a pasar 
y escuchaba en la radio del coche que se debatía qué hacer en un colegio -ahora 
no recuerdo el nombre- si se le quitaba la gratuidad de los libros. Los padres 
sugerían que se podía ver de adquirirlos de una forma cooperativa puesto que 
los libros pueden durar 4 años. Y yo pensaba  por qué no se hace esto a nivel 
más general, organizadamente. Si el ayuntamiento tuviera dinero, por qué no 
compra los primeros lotes y que los padres alquilen los libros y con ese dinero, 
luego se puedan comprar más lotes… No lo sé, creo que hay que ir buscando 
soluciones imaginativas y como está claro, me voy mucho a la participación 
de la sociedad que yo creo que ahora toca implicar mas todavía a la sociedad, 
que sea algo que surja más desde la base.

Hay asociaciones profesionales y no-profesionales que se han creado y 
que están desempeñando un papel importante y que ponen en evidencia, de 
paso, que la cultura es más seria y profunda cuando el ciudadano viene parti-
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cipando desde hace tiempo en ella.  Y no se trata de la cultura del espectáculo, 
donde llegas, pasas el rato y te vas a casa sin que se te haya pegado nada;  sino 
de otra cultura: la que ha ido creando dentro del tejido asociativo amplio, un 
mejoramiento en la calidad de las personas, en sus grados y formas de desarro-
llo, en su manera de involucrarse con el crecimiento de un  colectivo y de sus 
integrantes… Las UP, en su inmensa mayoría, impulsan este enfoque y apues-
tan por un ciudadano participante y no por un simple consumista cultural.

Asociaciones, recursos y decisiones

Hay muchos tipos de asociaciones. Una, por ejemplo, la banda de mi 
pueblo. Yo siempre he tenido con ellos una discusión a partir del tema de si 
tenemos o no que cobrar algo. Para entenderlo: veníais a aprender y  a desarro-
llaros y luego es verdad que os convertís en artistas cuando dais un concierto y 
los demás disfrutamos de eso. Bien, entendemos que el artista tiene que cobrar 
por ello. Ahora, si lo vemos desde la otra parte: tendríamos nosotros, también 
que cobrar algo. No lo sé. Quisiera decir que hay cosas puntuales y otras per-
manentes y que en el plano de lo permanente, eso tiene que lograr mantenerse 
y sería muy importante, si nosotros consiguiéramos que la sociedad lograse 
organizarse por sí misma a este nivel y pudiese ser auto-gestionable y auto-
suficiente y hasta pudiese auto-financiarse y que la gente trabajase por sí mis-
ma y para sí misma… pero eso es un tipo de solución que exige, al menos, un 
intercambio en profundidad.

Como sea, desde la diputación vamos a intentar seguir manteniendo los 
aportes que permiten continuar  con el funcionamiento y al mismo tiempo, 
habría que hacer un proceso para que las asociaciones actúen a la recíproca, 
actuando no sólo en su propio beneficio, sino creando nuevas cosas pensando 
y apostando a la relación con los demás y que si al final no logran acabar re-
uniendo el dinero para irse de viaje o para comer, dependiendo del dinerito que 
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juntan, habrá que intentar seguir diciéndoles que igualmente importa continuar 
realizando la actividad sólo por la satisfacción personal, por aquella misma sa-
tisfacción de cuando no sabía tocar un instrumento o no sabía actuar o no sabía 
otras cosas y aquí, en la UP, tuve la oportunidad de aprenderlo. 

El tema es que en este tiempo se han desarrollado una serie de convenios 
con grupos semi-profesionales, con gente que ya tiene un caché, que tiene un 
grupo estructural, que vive de la cultura, del teatro, de la música, etc. Y yo creo 
que con relación a todos ellos, la administración pública y la diputación, en 
concreto,  sigue teniendo un papel. Y ese papel pasa, en este momento, por la 
decisión de que no podemos dejar que eso caiga del todo. Es verdad que algu-
nos tendrán que bajar sus exigencias, igual que como todo el mundo, pero lo 
primero es lo primero. También es verdad que tal vez nos hayamos equivocado 
intentando tener siempre ofertas culturales gratuitas para los ciudadanos, lo 
que puede haber llevado al público a no valorar lo suficiente ese espectáculo, 
esa muestra, ese evento. Está claro que el ciudadano también tiene que aportar 
algo y yo creo que la administración eso lo tiene claro. ¿Hasta dónde?  Eso es 
lo que aún no está claro. Pero para mí existen límites. No se puede decir que 
si la Red de Teatro no deja ganancias, pues que desaparezca, o que los conve-
nios culturales se liquiden o se suspendan los programas que hacemos con las 
bandas en primavera, con el teatro en otoño y los conciertos en la navidad. A 
lo mejor, si tenemos que pagarles cien euros menos al grupo, se los pagamos, 
pero tenemos que seguir manteniendo, sosteniendo estas actividades.

Conjuntar esfuerzos, sortear dificultades  

Digamos que si logramos equilibrar los ayuntamientos, los grupos y la 
administración -en este caso la diputación-, podemos conseguir que eso se 
mantenga, quizás en menor número, pero que no signifique que los vamos a 
abandonar a su suerte. Y es importante, también en el caso de los grupos que 
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son más aficionados, considerar y poner en práctica un valor más altruista, con 
los conocimientos, el arte y las habilidades que han obtenido y que ahora crean 
como fruto de su talento y capacidades, de la propia sociedad y de las institu-
ciones que apoyaron esos desarrollos. Principalmente, porque esos valores que 
han ido decayendo son imprescindibles para la salud de toda la comunidad.

Lo interesante es hacer converger las diferentes manifestaciones y sus 
asociaciones en un tipo de planteo que no olvide el hecho de que cada parte es 
un fragmento del todo y que no será por partes, sino todos juntos poniéndose 
en movimiento como colectividad pueden producir una transformación o sim-
plemente sostenerse para sobrevivir en los tiempos que corren, y eso implica 
la calidad. Yo creo que ahora mismo, a todos los niveles, si queremos mante-
ner una situación, la única alternativa es ésta: encararlo conjuntamente o, de 
lo contrario, esto va tener mala solución. Como cada uno tire para un sitio… 
La sensación que tengo es desde una comunidad pequeña como puede ser el 
ayuntamiento de Alcolea e incluso diría que también desde la provincia.

Finalmente, quiero saludar desde aquí, una vez más a estos 25 años de 
vida productiva  a los que arriba la Universidad popular de Calzada y afirmar 
que es un ejemplo de cómo el desarrollo personal que pretende un proyecto de 
animación cultural como éste, no tiene raíces ideológicas sino que sus raíces se 
encuentran en la propia sociedad, en su diversidad, en sus capacidades ahora 
despiertas y en activo y en la capacidad de su conducción a favor de la cons-
trucción de ciudadanía para la democracia.
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JAVIER MORALES / Director de Cultura de la JCCLM

Cultura: presente y futuro

Para nosotros es muy importante la protección del patrimonio en todos sus 
ámbitos. Hasta ahora, quizás, la sociedad estaba más sensibilizada por el patri-
monio material. Nadie dudaba de que fuese patrimonio un castillo o una iglesia 
medioeval, pero quedaba un poco la duda sobre el patrimonio inmaterial, esa 
tradición oral, que en muchos casos, por su falta de protección se ha perdido de 
forma irremediable. Nuestra convicción es apostar, evidentemente, por seguir 
protegiendo el patrimonio material, pero también, por convencer a la sociedad 
de que existe y es necesario proteger y cuidar el patrimonio inmaterial. 

De hecho, ayer, casualmente, se aprobó el anteproyecto de ley de pa-
trimonio de Castilla La Mancha, mejor dicho, la revisión de la ley, ya que la 
actual data del año 1990 y el tiempo ha hecho que se haya quedado un poco 
obsoleta. Y ahí se recoge de manera muy clara que se puedan declarar, por 
ejemplo, como bien de interés cultural elementos orales, inmateriales, festivi-
dades, como la Semana Santa, tradiciones que son intangibles pero que están 
muy arraigadas en las sociedades. Hablo del carnaval, la Semana Santa, el 
Corpus Cristi y todo ese tipo de tradiciones. 

Yo creo que es importante que les demos un rango que, además, desde la 
propia UNESCO, como señalé antes, se viene fomentando desde hace años. Y a 
la par también, un patrimonio que es muy importante: el patrimonio etnográfico, 
que hasta ahora no estaba suficientemente bien definido y que en este entorno en 
que nos movemos contiene una riqueza y una variedad realmente únicas. 

Hemos trabajado mucho para recuperar el pasado más remoto a través de 
las obras que nuestros antepasados han dejado sobre la tierra y tenemos yaci-
mientos, parques arqueológicos y la gente tiene bastante concienciación de que 
eso es un patrimonio a defender. Pero, quizás, el patrimonio etnográfico, en 
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tanto hemos convivido con él, a veces, no lo valoramos. Por poner un ejemplo: 
tú le dices a alguien que hay que proteger un pueblo romano y seguramente 
existirá un acuerdo tácito sobre su importancia e interés, pero sobre cosas que 
han sido habituales entre nosotros hasta hace 50 años -como un molino hidráu-
lico, una antigua era donde se trillaba el cereal, un alfar o los utensilios que 
usaban los gañanes, o los pastores-, no suele concedérsele valor alguno. 

Nos falta perspectiva. Porque si eso no lo protegemos ahora, dentro de 
4 o 5 generaciones nadie conocerá que existió, que formaba parte integral de 
la vida cotidiana de una época, un lugar y una cultura.  El hecho es que poco 
a poco han ido surgiendo centros de interpretación de etnografías en algunos 
pueblos para recuperar esas tradiciones que si nuestros hijos y nuestros nietos 
no las llegan a ver pues no las valorarán. Yo considero que eso es muy impor-
tante y, algunas veces, la labor que hacen las Universidades populares de pro-
teger el patrimonio inmaterial, como el patrimonio etnográfico, puede resultar 
decisivo y tenemos que estar con ellos. 

Las UP: engarzar cultura y educación. 

Con relación al papel desempeñado por la Universidades Populares, debo 
decir, en primer lugar, que se debe valorar enormemente el trabajo que han realiza-
do en los últimos años, porque si no hubiese sido por ellas, gran parte del patrimo-
nio inmaterial y etnográfico que hoy día podemos disfrutar, habría desaparecido. A 
través de ellas, esa tradición oral se ha ido transmitiendo, ha recobrado su impor-
tancia y ha quedado reflejada de una manera viva. Mas tenemos que dar un paso 
más a fin de engarzar aún con mayor énfasis la labor de la cultura con la educación, 
porque yo creo que en los niveles educativos, sobre todo en los escolares, hay que 
hacer un esfuerzo para concienciar a nuestros jóvenes sobre el valor de esto que 
estamos hablando y que no es “cosa de viejos”, como en ocasiones se dice. Por el 
contrario, los jóvenes, ellos son y serán mañana, parte de ello.
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Por esa razón, se impone llevar adelante una importante labor en los 
colegios, en los institutos, con algunas asignaturas, como por ejemplo: “cono-
cimiento del medio”, para que las nuevas generaciones conozcan realmente su 
medio. Es fundamental que sepan qué es y donde está el Himalaya y la historia 
de la batalla del Ebro y sus consecuencias, pero también es muy importante 
que conozcan su entorno natural y cómo la historia de la humanidad, su evo-
lución, ha sido una constante adaptación a ese medio obteniendo de él sus 
recursos, respetándolos, hasta esta situación actual en la cual el ser humano le 
ha dado la espalda. 

Esa concienciación es necesaria y creo que sobre estos temas habría que 
intentar hacer actividades conjuntas entre la educación reglada y la educación 
no reglada. Que donde existan UP se puedan desarrollar, incluso, unidades 
didácticas que permitan a los alumnos conocer todo ese legado patrimonial y 
entonces engarzarlo, con el sistema educativo reglado. Eso, aunque parezca 
complicado, merece buscar vías y formas tales que lo permitan, que posibiliten 
que se produzca la simbiosis. 

Es obvio que desde el punto de vista normativo habrá un trabajo que ha-
cer, pero ese el camino comienza por la concienciación y para ello, tenemos un 
gran bagaje, con personas experimentadas en el tema y con personas que tie-
nen en sus casas una cantidad de recursos, sus propios recuerdos, los refranes, 
dichos, las leyendas, las historias -muchas de trasmisión oral- , etc.  Estimo 
que sería bonito recuperarlos y para ello, cuanto más unidos vayan las UP y los 
centros escolares, tanto mejor será. 

Una aportación clave a la autoestima.

Sin duda, uno de los elementos que a veces no se valoran lo suficiente de 
la aportación de las UP es la enorme contribución que han hecho a la autoesti-
ma de muchas personas. 
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Muchos españoles consideraban que ya había pasado su tren y que no 
podían coger otro o que ya no eran útiles y han aprendido a reconocer, a través 
de su implicación con las UP, que no sólo tenían mucho que aprender, sino que 
también tenían mucho para ofrecer. Yo pienso que esa autoestima, en ámbitos 
principalmente rurales, siempre ha sido más difícil para la mujer, que general-
mente ha quedado muy en segundo plano, sobretodo en el ámbito público; tal 
vez en el ámbito doméstico podía, probablemente, ser el ama, pero en el ámbi-
to público siempre quedaba en un segundo plano. Por esas razones considero 
que las UP han contribuido decisivamente a hacer realidad la autoestima social 
y personal de estos colectivos. 

La cultura y sus desafíos actuales.

Independientemente de que ahora hay que hacer de la necesidad virtud 
-porque la realidad económica es muy compleja e impone intentar rastrear nue-
vas fórmulas-, incluso si la situación volviera a ser de una cierta normalidad, lo 
que está claro es que el mundo está cambiando y nos está obligando a replan-
tear algunas cuestiones fundamentales. En el ámbito de la cultura, uno de los 
problemas que tenemos ahora es que quizás, durante demasiado tiempo, se ha 
dependido en exceso de la subvención, se ha creado una verdadera “cultura de 
la subvención”. Aquí parecía que si no te subvencionaban algo, se era incapaz 
de desarrollar una actividad cultural. Y eso, lo que ha hecho, ha sido debilitar 
la estructura interna de muchas asociaciones y muchas promotoras culturales. 

Afortunadamente, la gente hoy ya se está reinventando y está desarro-
llando actividades culturales similares a años anteriores en los que tenía más 
recursos económicos, con menos, pero con más imaginación y con más impli-
cación. Entonces yo creo que por ahí va la solución. Realmente las subven-
ciones nunca llegarán a ser las de antes, razón por la cual quizás deberíamos 
implicar más a la sociedad civil. Tal vez la sociedad civil ha asistido a esto de-
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masiado tiempo como espectadora, recibiendo actividad cultural y consumién-
dola sin implicarse. Entonces, primero, se impone concienciar a la gente sobre 
el hecho de que la cultura no es gratis, que la cultura cuesta y si queremos una 
cultura de calidad tenemos que pagar por ella. Todos hemos asistido a muchas 
actividades en las cuales el atractivo fundamental no era la calidad de la obra 
o la calidad del artista, sino que era gratis. Entonces, como es gratis voy al 
concierto  y como es gratis voy al teatro y como es gratis voy a la exposición. 
A partir de ahora hay que cambiar un poco ese “chip”. 

Somos animales culturales.

Por eso, luego, una de las cuestiones que se quiere fomentar en todas 
las administraciones, es el concepto de mecenazgo. Es una concepción que 
no existe en nuestro país y es una cultura que tampoco existe. En el caso de 
los anglosajones o en otras zonas europeas esta cultura se encuentra  más 
desarrollada, porque a las propias empresas y hasta las pequeñas PYMES, 
les gusta mejorar su  firma, su marca, con proyectos culturales de calidad. Yo 
creo que ahí salen ganando los dos, porque si la apuesta por el acto cultural 
es importante, al final, la imagen de quienes la apoyan se va a ver reflejada, 
se va a ver impulsada. Tenemos que apostar por eso. Y para ello, debemos 
dar una estructura, por ejemplo, económica de beneficios fiscales, de exen-
ciones, de bonificaciones, etc., para que las empresas lo vean realizable, útil 
y beneficioso. Pero eso no es una labor de hoy a mañana, yo creo que  poco 
a poco irá calando.  

También sería importante que las propias administraciones que apoyen 
eventos culturales, de alguna manera, se las favorezca. Esa cultura también 
la tenemos que ir gestando gradualmente. Pero la idea es esa. Y este cambio, 
además, nos permitirá ser más exigentes al público, quien al aportar de su 
bolsillo, se permitirá exigir más calidad.  Es que yo estimo que ha habido una 
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inflación de actuaciones culturales y no todas ellas de suficiente calidad. Por 
eso, esto que perfilamos, también es un poco la ley de la supervivencia, una 
suerte de “darwinismo cultural”, según el cual  solamente se van a mantener 
en pie aquellas expresiones artísticas que realmente sean honestas y sean de 
calidad. 

La cultura siempre ha existido, somos animales culturales, entonces de-
mandamos consumir cultura, pero esa cultura no sólo debe tener unos paráme-
tros de mayor calidad, sino que, además, no venga impuesta de arriba abajo, 
sino que yo creo que es importante que vaya surgiendo de abajo a arriba. Cuan-
do hay dinero, desde las administraciones se obligaba a consumir cultura y yo 
creo que no, que debe ser  a la inversa, que desde abajo surja un reclamo que 
se vaya gestando. 

El ciudadano como actor de su propia acción popular. 

Yo creo en la cultura popular y en el ciudadano como actor de su propia 
acción cultural. Pero es que ha habido una actuación demasiado paternalista 
en relación a la cultura con respecto a los ciudadanos, como si los ciudadanos 
no supieran lo que quieren. Lo saben perfectamente. Pero se ha orientado la 
acción cultural desde un sector demasiado concreto... Es que los ciudadanos, a 
veces, nos dejamos llevar, porque es mucho más cómodo… No. Yo creo que, 
quizá, durante demasiado tiempo se ha pensado que la cultura popular era una 
cultura con minúscula y yo digo que no, que la cultura popular, bien desarro-
llada, es La Cultura. Entonces, de esa cultura popular pueden surgir grandes ar-
tistas plásticos, pueden surgir grandes literatos, grandes creadores y si surgen 
del pueblo, el pueblo los apoya, porque se considera perfectamente vinculado 
con esa propuesta. Eso no quita que no haya que apostar por elementos de 
vanguardia y todo eso.
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La cultura cuesta 

Esta es una época para reinventarse, a nivel de métodos, opciones y solu-
ciones. Bueno, pues loa actores culturales se están reinventando. De hecho, y a 
modo de ejemplo, la apuesta en el Festival de Almagro – y esta apuesta también 
la conocen los gestores-, consiste en que, poco a poco, las aportaciones públicas 
se van a reducir y que hay que buscar esa financiación privada de la que hablá-
bamos. Es evidente que en un festival tan emblemático como el de Almagro, la 
aportación pública siempre estará, porque es un referente a nivel internacional. Y 
ahí está la JCCM, está la Diputación, está el Ayuntamiento… el apoyo va a estar. 

Pero la idea es que las aportaciones públicas sean menores y que cada 
vez más vengan por taquilla… es decir, que la gente se conciencie de que ver 
espectáculos de primer nivel cuesta. Lo que no puede ser es que la gente ni se 
plantee que ir a ver un partido de fútbol te cuesta 100 € y que la gente proteste 
porque una obra de teatro de primer nivel cuesta 25 €. Esa cultura hay que 
cambiarla. No puede ser. Y eso se está haciendo en otros ámbitos, por ejem-
plo, en el Museo del Prado, donde cada vez más las aportaciones públicas son 
menores y los ingresos son mayores por taquilla, por merchandising, por apor-
taciones que hacen Iberdrola y Telefónica y las grandes empresas. ¿Por qué? 

Porque han visto que es un escaparate. 
Y tan escaparate es el Museo del Prado como el Festival de Almagro 

o como una acción que esté perfectamente integrada en la cultura popular. 
Entonces, una empresa de la comarca, -no digo que se convoque a una mul-
tinacional a patrocinar un evento de la cultura del pueblo-, esas empresas de 
aquí que comprenden la importancia de ese emprendimiento, pues a lo mejor 
no van a hacer una aportación de 10.000 €, pero pueden aportar 500 € para que 
eso siga adelante porque se dan cuenta que es vivo y que eso es algo que surge. 

Entonces yo creo que cada uno en sus posibilidades tiene que apostar y 
tiene que entender que parte de lo que la sociedad le da se lo tiene que devolver 
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a la sociedad. Claro, todo esto, como hemos dicho antes, con una serie de exen-
ciones fiscales, bonificaciones, con atractivos para que las empresas pueden 
decir: “oye, si me ahorro esto de mis impuestos y a la vez estoy contribuyendo 
a apoyar un evento cultural que a nivel comarcal o local tiene importancia…”. 
Pero siempre que surja de la realidad social, que no sea una imposición. 

La idea es que otros sectores de la sociedad que se desarrollan en otros 
ámbitos como la industria, por ejemplo, y que no se dedican a producir y crear 
cultura en su primera línea de emprendimiento, se involucren en la creación de 
cultura. Yo creo que muchas de las empresas culturales que comienzan siendo 
de aficionados  al final acaban convirtiéndose en profesionales. 

Economía y cultura: la sinergia necesaria.

Tenemos que cambiar, porque yo creo que ese paternalismo que co-
mentaba con anterioridad, ha sido nefasto para muchas empresas culturales, 
porque al final, queriéndolo a veces y otras sin querer, ha determinado en 
exceso la visión y la línea cultural.  Y que finalmente, si vamos quitando esa 
sobreprotección incluso a festivales como el de Almagro -es un ejemplo-, 
eso es bueno, porque implicamos al tejido social que está en torno a esto. Y 
si las aportaciones privadas aún son pequeñas… bien, eso da para pensar: 
¿por qué son pequeñas? ¿Por qué no ven en esto un escaparate? Entonces ahí 
tenemos un problema, es decir, los elementos culturales tienen que cumplir 
una función básica que es el fomento de la cultura, pero, a su vez, tienen que 
ser un atractivo turístico, es decir, si no somos capaces de que al Festival de 
Almagro acuda mucha gente y eso remueva la economía de la comarca, algo 
está fallando. 

Son los dos planos, el económico y el cultural. Es decir, si el empresario 
percibe únicamente que  “yo voy a obtener tales exenciones por participar y me 
ahorro tanto”, sólo percibe una parte; la otra, es lograr que participe porque: 
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“quiero estar ahí, porque eso da prestigio a mi empresa”. Hay que impulsar a 
las empresas a la participación, a apostar por las cosas de la comarca, porque 
serán las primeras beneficiadas. 

Además, existe otro sistema y es el modelo de concesiones administra-
tivas. Esto quiere decir que determinados elementos patrimoniales, que ac-
tualmente están sustentados por las espaldas de la administración, puedan ser 
gestionados directamente por  empresas culturales que se hagan cargo de ellos. 
Por ejemplo, el Castillo de Calatrava la Nueva, es un castillo que yo estoy 
convencido de que si hacemos una concesión administrativa a una empresa 
cultural para que lo explote, para que haga actividades, los 30.000 visitantes 
que tiene ahora se podrían duplicar perfectamente. Hay muchos visitantes que 
llegan ahí y ven que la entrada es gratis se asombran. 

Lo que le sorprende del castillo son 2 cosas: su espectacularidad y que 
sea gratis, cuando a cualquier lugar de España o de Europa o del mundo, tu 
llegas y te dicen que visitar en Francia un castillo del Loira son 10 € y los pa-
gas religiosamente, nadie se plantea ninguna duda. Entonces, yo creo que si 
eso, que ahora está únicamente sustentado por la administración, lo podemos 
incluir en una concesión administrativa que explote, en el buen sentido de la 
palabra, ese recurso patrimonial, es claro que va a generar, en primer lugar, que 
esa empresa obtenga un dinero y genere empleo y en segundo término, que en 
vez de acudir 30.000 personas acudan 50.000, con lo cual, el movimiento en la 
comarca de turistas va a ser mucho mayor. 

Según estudios de turismo de interior,  el turista de interior deja entre 
100 y 120  € por turista. Multiplica 30.000 por 100 €, estamos hablando de 
3.000.000 € de generación económica que puede tener esto. 

Otro ejemplo, recursos como ayuntamientos que tienen ahora mismo un 
debate sobre la sostenibilidad de las estructuras culturales. Durante los últimos 
10 años se han construido muchas bibliotecas, auditorios, museos, pero ¿ahora 
quien mantiene eso? Pues otra solución sería, por ejemplo, que en el caso de 
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teatros locales o teatros municipales, la gestión pase a empresas culturales. 
Incluso a las propias compañías de teatro que conocen mucho mejor que los 
propios gestores ese mundo. Que lo gestionen ellos con una concesión admi-
nistrativa, que ellos desarrollen la actividad cultural. Como un convenio, con 
una gestión indirecta. Es decir: tú te haces cargo de esto, los beneficios son 
para ti y bueno, pues generas un beneficio cultural que de la otra manera sería 
casi inviable. 

Hay que buscar la forma administrativa. Puede ser un consorcio público-
privado o una concesión administrativa para que una empresa lo pueda explo-
tar perfectamente... 

Supervisión sí, control no.

Yo no creo que esto tenga riesgos ni que se pueda convertir en un nego-
cio y nada más. No. No lo creo. Pongamos un ejemplo: un teatro municipal 
gestionado por una empresa que evidentemente esté capacitada para eso -evi-
dentemente no puede ser una empresa que se dedique a parking o a cosas que 
no tengan nada que ver -, seguramente va a saber extraer, por un lado, una 
rentabilidad económica y, por otro, también una rentabilidad cultural y mucho 
mejor que los gestores políticos que, en muchas ocasiones, están al frente de 
ese tipo de entidades. Y como tendrán que buscar una rentabilidad económica, 
no sólo van a dirigirse a un público que se lo pueda permitir, tendrán que bus-
car distintos nichos de mercado. Entonces, yo creo que en ese sentido, hasta se 
puede democratizar mucho más aún el acceso a la cultura. 

Desde mi punto de vista, creo que es evidente que debe existir una super-
visión por parte de las administraciones, pero no creo que tenga que haber un 
control, porque por ejemplo, para volver al tema de la subvención, esto hacía 
que las ofertas culturales dependieran, incluso, hasta en la línea ideológica de 
determinadas propuestas, o sea: si no voy en la línea que me marca este gobier-
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no no voy a trabajar.  De allí que,  cuanto menos dependa de la subvención más 
libre se podrá crear. Eso por supuesto. 

Por otro lado, yo creo que aunque no controles sí que tienes que super-
visar, incluso en ese tipo de concesiones administrativas. Por ejemplo y en 
relación a lo que hablábamos del castillo, tu siempre dirás: “aquí no se puede 
hacer cualquier cosa. Aquí las actividades que se tienen que hacer son éstas, 
éstas y éstas”. A la empresa tienes que marcarle en el contrato las pautas que 
establezcas para una acción acorde y puntualizar que no vale todo. Yo creo que 
la administración tiene que hacer ver que no vale todo, porque al fin y al cabo, 
ese teatro o lo que sea, seguirá siendo propiedad del estado o de la administra-
ción regional o del ayuntamiento. Eso es importante que eso quede reflejado. 

Espectáculos efectivos

Sobre la Red de Teatros, veamos un poco: ¿qué hacía la Red de Teatros? 
La Junta ponía un dinero, los ayuntamientos acudían y esto es “coge el dinero 
y corre”, no quieren saber nada más. Ahora, hemos obligado, en la nueva cam-
paña, que hay que cobrar como mínimo en todos los espectáculos excepto en 
los infantiles. Esto ha sido impensable hasta ahora, porque lo decíamos antes, 
los ayuntamientos programaban actividades y como una parte muy importan-
te venía subvencionada por la JCCM pues esto lo doy gratis. Y hemos dicho 
no. Hay que cobrar como mínimo 2 €. Algunos ayuntamientos han puesto el 
grito en el cielo. Que esos 2 € no van a venir a la Junta, van al ayuntamiento. 
Un segundo punto que hemos establecido en la nueva campaña: que hay que 
pasar encuestas al finalizar el espectáculo. En las encuestas se valoran del 0 
al 10 dos o tres elementos. Entonces los ayuntamientos tendrán que cuidar 
todos los elementos técnicos que hacen posible el espectáculo, pero también a 
quién contrata, porque si la gente valora que ese espectáculo es nefasto pues 
no volverá… 
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Es que se han dado casos en los que ha habido obras en que el ayunta-
miento ha puesto 1.000 € y la Junta 2.000 € o 3.000 € y han ido 8 o 10 personas 
al espectáculo, y yo pregunto: ¿cómo puede un ayuntamiento o una adminis-
tración gastarse 300 € por persona que vale un espectáculo? 

El futuro será de los emprendedores

También tendremos una parte educativa donde vamos a trabajar en dos 
líneas. En primer lugar, en los jóvenes, que es el futuro nuestro. El valor de 
ese tipo de acciones culturales les valdrá para su propio desarrollo personal. Es 
necesario concienciarles de que eso cuesta y, también, queremos desarrollar en 
ellos el concepto de emprendedor.

España es un país en el que todo el mundo quiere ser funcionario, entonces 
para emprender desde una empresa, como una bodega hasta una empresa cultu-
ral, se necesita otra perspectiva. Eso va a ser uno de los elementos que se va a 
introducir también en la educación, el concepto de que los alumnos, los jóvenes, 
no tengan miedo a emprender, porque en este país uno de los grandes estigmas 
que hay es el del fracasado. Una persona monta una empresa y al cabo del tiem-
po no le va bien y ya dicen que es un fracasado. Cosa que en Europa… 

Bueno, en EEUU ni que hablar, allí la gente monta a lo largo de su vida 
siete u ocho empresas… ¿Se equivocó? Allí el concepto es otro y la conclu-
sión, tal vez: “he descubierto la forma en la que no hay que gestionar una em-
presa, voy a intentarlo de otra manera”. Se caen y se levantan. En cambio, aquí 
en seguida le ponemos el San Benito, el estigma del fracasado. Es evidente que 
esta cultura no es muy proclive a emprender. Por eso creo que tenemos que 
apostar contra ese tabú y hacer que la gente eche adelante y logremos revertir 
este tipo de conceptos. Eso nos ayudará a recuperarnos, en tiempos de crisis 
como ahora, porque la gente se animará más a emprender y a establecerse por 
su cuenta. El autoempleo es fundamental. 
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La educación y las leyes

A nivel educativo hay dos grandes apuestas a nivel regional, desarrollar 
la ley de calidad y desarrollar la ley de autoridad del profesorado. Nosotros 
estamos convencidos de que buena parte de ese fracaso escolar y de ese aban-
dono escolar ha sido porque en los últimos tiempos, supongo que de una forma 
no programada, la figura del profesor dejó de ser un referente. Claro, cuando 
uno entra en una clase y la valoración que los alumnos tienen de ese señor no 
es positiva, pues ni se aprecia ni lo que está diciendo, ni lo que te está aportan-
do. Eso genera, al final, un círculo vicioso. De allí que yo crea que a través de 
recuperar la autoridad -en el buen sentido de la palabra-  y de ser reconocido 
como una persona que te está aportando un beneficio con su preparación, eso 
hará que los alumnos se impliquen más en la labor de aprendizaje.

Luego, está el tema de la calidad y en este tema se va a apostar por dos 
líneas. Por fomentar el aprendizaje en los idiomas, dado que en nuestro país te-
nemos un gran “handicap” sobre esto. Y para ello, hay que trabajar tanto dentro 
como fuera del ámbito estrictamente escolar, como por ejemplo: reduciendo 
el doblaje de las películas o de las series. ¿Por qué muchos de los inmigran-
tes de la antigua Europa del Este, cuando llegan a España, muy rápidamente 
hablan español, pues porque, entre otras cosas, están acostumbrados a ver las 
telenovelas en español. Y yo creo que la labor educativa está bien y que intro-
duzcamos lectores de bilingüismo y todo lo que quieras, pero hay una labor 
que se hace en casa y que ahora, además, es fácil, ya que con el desarrollo de 
las TDT, escuchar una serie en alemán o en inglés es de lo más sencillo. Los 
niños pequeños son esponjas, ponerle de vez en cuando un canal en inglés, es 
una forma de familiarizarlo con esa lengua.

 Además, está el tema de las nuevas tecnologías. Antes se hablaba de al-
fabetos y analfabetos, pero en el futuro, la dicotomía se va a dar entre la gente 
que conoce la utilización de elementos informáticos y los que no. Y eso, hoy 
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por hoy, quien tenga unos conocimientos informáticos con apoyo en idiomas 
va a tener muchas más posibilidades para desarrollarse social, económica, la-
boralmente.

“…Y esas son las dos líneas en las que vamos a trabajar.” 

Hace falta, también, una labor de concienciación social, para que se vuel-
va a recUPerar la importancia de la educación. Aquí, durante mucho tiempo, 
también porque como se generaba dinero muy fácil, mucha gente con un nivel 
muy bajo de educación ganaba dinero. Eso no ha ayudado y creció el abandono 
escolar. Debemos ser capaces de comprender que para tener más posibilidades 
de éxito, la base es la formación. Y aquí, además, tenemos que fomentar es la 
formación profesional. Yo soy profesor de secundaria y profesor de universi-
dad y creo que hay una cierta inflación de alumnos universitarios en nuestro 
país. Si potenciáramos más la educación de calidad, muchos de esos alumnos 
que al finalizar el bachillerato se dirigen casi exclusivamente a las universida-
des, podrían plantearse la formación profesional, que en Europa está tan bien 
considerada, dando paso a una educación mucho más dinámica, mucho más 
diversa, que pueda responder más fácilmente a lo que el mundo, tan cambiante, 
nos va exigiendo. Y yo creo que la universidad está demasiado encorsetada, 
mientras que la formación profesional es mucho más ágil y hay que apostar 
por eso. Respecto a la formación no reglada, finalmente te aporta instrumentos 
para llegar a determinados conocimientos que no te da la educación reglada. 

El aprendizaje permanente

Claro, pero ¿qué ha ocurrido con el aprendizaje permanente en España 
durante los últimos años? Voy a entonar un “mea culpa”. Ha habido mucho di-
nero, que en gran parte se ha distribuido a través de organizaciones sindicales 
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y organizaciones empresariales, que al final no ha cumplido el objetivo que 
tenían esos fondos. ¿Por qué? Pues porque al final era un poco una fórmula 
velada de subvención para las organizaciones. Y los cursos de formación per-
manente que se ofertaban… no partían de un estudio para saber por dónde va 
a ir el mercado laboral en los próximos años. No. Se seguían dando los cursos 
de siempre y ya solo faltaba dar cursos de mecanografía. Es decir, que no se 
ha trabajado bien en la formación permanente, que es muy necesaria, pero no 
ha sido lo suficientemente atractiva. ¿Y la gente por qué, a pesar de todo, la 
hacía? Pues porque te pagaban mientras que hacías los cursos, o por los puntos 
o por lo que sea, pero no porque realmente interesaba lo que estabas haciendo. 

Profesores, evaluación y autoridad.

Yo creo que hay que fomentar el tema de la autoevaluación en todos los 
aspectos del ámbito docente, tanto en los alumnos como en el profesorado. 
Aquí ocurre una cuestión particular. Yo pienso que hay mucha vocación entre 
los docentes, pero también hay un porcentaje entre ellos que están ahí como 
en un refugio, es decir: “he aprobado una oposición y estoy 40 años viviendo 
de esto”. La propia administración general debería ir limitando, poco a poco, 
ese concepto de que soy funcionario para toda la vida. Habría que establecer 
un sistema de evaluaciones y fórmulas… como por ejemplo: cada 10 años se 
va a evaluar lo que has hecho, porque esto en el mundo de la enseñanza es 
fundamental. A veces la gente me dice: tuve una discusión con mis compañe-
ros, conmigo, que tengo una experiencia de 30 años es esto”. Bien, aquí hay, 
al menos dos realidades: que hay gente que tiene una experiencia de 30 años 
y hay gente que lleva 30 años haciendo lo mismo. Que no es lo mismo. En mi 
caso, cada año que empiezo un curso, me reinvento, porque de lo contrario me 
aburro. ¿Que ocurre? Ocurre que aquí hemos vivido con el papanatismo de 
hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con nueva tecnología. Hemos pasado 
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de la pizarra tradicional al power-point, pero sigo haciendo lo mismo y eso no 
es cambiar. Es que si les digo a los alumnos que entran hoy lo que les decía 
a los que tuve en mis clases hace 15 años no sólo no me van a entender, sino 
que desconectan. Es  importante sondear por dónde va la sociedad; ellos no te 
tienen que marcar la pauta a ti, pero sí que te tienes que adaptar a ellos si quie-
res hacer comprensible a lo que tú les tienes que decir. A veces, los profesores 
vivimos en un mundo ideal, como creer que todos los que están en una clase de 
matemáticas, lo que más les importa son las matemáticas. Pues no. Te toca a 
ti volverlas atractivas y comprensibles. Eso supone un cambio de mentalidad, 
una adaptación didáctica… 

Otra cosa esencial que deberíamos hacer cuanto antes es detectar los ni-
veles de los alumnos. No todo el mundo vale para todo pero a todo el mundo 
se le exige por igual, pero si detectas un alumno brillante, es clave fomentarle 
su talento y así tendremos los mejores en cada cosa. Pero no lo hacemos y al 
final los vamos a equiparar a todos en un mismo nivel, normalmente a la baja. 
Desarrollar los talentos de cada uno y que se sientan integrados, exige más 
trabajo por parte de los profesores, más coordinación. 

La formación, los alumnos. 

Es evidente que a veces intentamos desarrollar un conocimiento casi en-
ciclopédico y los alumnos tienen que aprender, pero la forma en que tienen 
que aprender hay que cambiarla. Al final, el objetivo es que aprenda una serie 
de conceptos, pero cómo llegar a ellos es el profesor, quien tiene que rastrear, 
con juegos, con múltiples fórmulas y ver la qué le funciona mejor. Yo tenía un 
alumno que es de estos que llaman “borderline”, que es límite, y me decían 
pues este es incapaz de memorizar… pero luego yo hablaba con el y se sabía de 
memoria las alineaciones del Real Madrid, del Barcelona, de… por qué se las 
aprende, porque para el es algo importante. Bueno pues yo formaba equipos, 
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pero el delantero era Carlo Magno, el defensa Sócrates… una forma de llegar 
a él para que la aprenda. Para mí lo importante es la finalidad. Yo creo que 
tenemos que apostar por renovar los métodos y siempre he defendido que hay 
que utilizar lo heterodoxo para llegar a lo ortodoxo. 

En cuanto al enfoque, en términos de educación no-formal, todavía se 
está en desarrollo con todas las nuevas leyes que van a modificar un poco la 
estructura de la educación. Yo creo que tenemos que hacerlo con humildad y 
ver que si no funciona se cambia. No hay que ser rígidos en ese sentido, los  
políticos tenemos que estar atentos y ser receptivos.

¿Invertir en educación?

Siempre. Todo lo que se invierta en educación siempre es poco. Ahora, 
en estos momentos tenemos que hacer “encaje de bolillos” y a ver que pode-
mos hacer. Yo lo que lamento realmente es que en los años de bonanza no se 
hiciera casi inversiones en educación que se podían haber hecho. Ahora es muy 
difícil, porque como yo digo de forma muy gráfica, cuando uno está tomando 
una sopa caliente no puedes a la vez soplar y sorber. Entonces, nos obliga a 
tener un índice de déficit equis y para ello tenemos que hacer unos ajustes bru-
tales, y ahí no se libra nadie. Dentro de lo malo, los que menos ajustes van a 
tener van a ser educación y en bienestar social, pero en investigación va haber 
unos ajustes tremendos, en fomento también… es que el problema ahora mis-
mo es que no tenemos capacidad de decisión o es muy reducida. 

Cuando tienes unos presupuestos más amplios puedes decir mi priori-
dad va a ser aquí o allá, pero es que ahora la prioridad es salvar el país y esto 
es muy duro. Y estamos viviendo unas circunstancias problemáticas los que 
estamos en la gestión política y de la administración. ¿qué tenemos que hacer 
ahora? Como los recursos que llegan van a ser coyunturalmente menores, lo 
queramos o no, lo que no podemos renunciar ahora es a proclamar para que 
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cuando vuelvan a ser mejores estemos preparados para que esos recursos sean 
mucho más eficientes. Ahora lo que tenemos que hacer es legislar, dar nor-
mativas, plantear una programación. Que no renunciemos a seguir trabajando 
internamente para preparar al menos en una planificación para que cuando los 
recursos vuelvan a ser los idóneos, ya digo, siempre serán pocos los que se 
destinen a educación, pero cuando sean los idóneos, al menos, que sean mucho 
más eficientes, porque yo creo que se ha invertido durante mucho tiempo y no 
han sido todo lo productivos que deberían haber sido porque no sabíamos don-
de queríamos ir y teníamos el marco lo teníamos estructurado desde el punto 
de vista europeo, que eran las tecnologías, el medio ambiente, el ocio y ahí es 
donde teníamos que preparar a la gente, pues no lo hemos hecho; venía dinero 
y venga… y vamos a hacer mas universidades… sin saber si esto era lo que 
realmente necesitaba este país. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un 
marco normativo y fundamental, es lo que tenemos que trabajar en el próximo 
año y medio-dos años, para que cuando los recursos vuelvan a incrementarse 
sean mucho mas eficientes.

25 años

Dentro de 25 años, probablemente la mayoría de las cosas que ahora mis-
mo creemos que son impensables serán realidad. Probablemente buena parte 
de muchos elementos materiales con los que convivimos hoy día, dentro de 25 
años sean arqueología, pero lo único que va a permanecer dentro de 25 años 
es que mantengamos vivo el espíritu de superación y sobre todo el espíritu, 
que los seres humanos no perdamos nunca el sentido de la sorpresa, que siga-
mos teniendo abierto el espíritu de seguir queriendo conocer. Eso yo creo que 
dentro de 25 años será permanente. Creo que será la línea a marcar que deberá 
seguir marcando a la sociedad. 
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Capítulo II
La transición humana

“Tengo muy claro, por vida, experiencia, estudio y trabajo, las ven-
tajas que distinguen a la UP entre otras instituciones y sobre eso no tengo 
ninguna duda. No me preocupan los cambios que surjan de la propia inte-
racción entre autoridades, monitores y participantes. Lo que sí me podría 
preocupar, y mucho, es que estas experiencias que modifican para mejor la 
vida de las personas y de las comunidades en las cuales viven,  una vez se 
puedan quitar. A veces pienso que en los tiempos que corren se valoran los 
programas que aporten, ante todo, soluciones economicistas o meramente 
funcionalistas o ese tipo de conocimientos dirigidos a producir lo que po-
damos poner en un cajón y cerrarlo con llave. Y me preocupa, porque esto 
que hacemos en la Universidad popular es otra cosa y va mucho más allá, 
aquí las cosas se guardan, pero en el cajón del alma, del corazón, y por eso 
podemos llevarlo a todas partes y contagiar a los otros con nuestro entu-
siasmo. Si lo perdiéramos, entonces ya no seríamos los mismos.”

Natividad Germán

Este es un capítulo tejido por las voces de los protagonistas, los que en-
señaron y los que enseñan, los que participaron y muchos de ellos lo continúan 
haciendo 25 años después. Es una saga contada a través de sus testimonios, de 
ese relato de cada uno que, como afluentes diversos, terminan por integrar y 
dar forma al torrente del río, que como todos “van a dar a la mar”.
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Palabras, no sólo palabras.

Porque el testimonio tiene la virtud de ser lo que es: un acto de trasmi-
sión de un hecho vivido, observado, sucedido y,  en calidad de tal, ofrece un 
discurso cuya elaboración incluye la experiencia personal, esa que se expresa 
a través de la personalidad de quien da testimonio, pero que tiene la virtud 
de una privilegiada y única cercanía con el hecho en sí, incluido el punto de 
mira del testigo. Este carácter de cosa previa a otra elaboración que no sea la 
de la propia memoria, la psiquis o el sistema de prejuicios de quien declara; 
esa potencia de los hechos que nombran palabras que no son pensadas sino 
preferentemente desde el dar cuenta del hecho, tiene la fuerza de una cosa en 
sí, de altísimo valor. Y más, para la experiencia que guarda relación con el 
cambio y la transformación que implica la formación, ya que incluye la tensión 
fundamental entre la persona y lo experimentado, de una manera singular.  Su 
uso fundamental en este capítulo, pretende colocarnos como frente a un espejo 
que, de pronto, irrumpiera como si fuese la misma realidad, reconstruida por la 
palabra y las emociones, una palabra que viene directamente transferida de la 
realidad vivida y que tiene el poder de intervenir en el discurso como un des-
tello, como una piedra en bruto, como la certeza de que detrás de todo relato y 
en su entretejido, alienta la realidad o al menos un fragmento de ella.  

 Estos testimonios sumarán, desde su voz particular, lo que ha sido una 
experiencia primordial, tal vez de las más importantes en un ámbito como es 
el de la educación para toda la vida a lo largo de un período clave de la pro-
pia vida de España, de la región, de la provincia y del pueblo de Calzada de 
Calatrava, que hasta hace treinta años, apenas era una seña en  el mapa de la 
Castilla La Mancha rural. Un pueblo que merced a la transición, había arribado 
a la democracia y se disponía a iniciar un tiempo nuevo. Inaugurar una etapa 
capaz de dejar atrás un pasado de abandono institucional, donde campeaban 
a sus anchas la ignorancia, el desestímulo, el analfabetismo, las leyes y los 
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usos de la intolerancia, una cultura del prejuicio y el aislamiento, la ausencia 
elemental de infraestructuras, la profunda desigualdad de oportunidades y -sal-
vo rarísimas excepciones- la condena a realizar las tareas del campo con las 
mismas herramientas y procederes de siglos pasados. En suma, un pueblo de 
cinco mil habitantes abandonado por un régimen que impuso el fratricidio, el 
silencio y la persecución a todo pensamiento que desafiara la voz única de la 
España Grande y Libre.

Universidades populares, epicentro y expansión.

Con el advenimiento, entonces, de la transición y la democracia, se de-
sarrolló el proyecto de las Universidades populares, no sólo retomando una 
tradición centenaria, sino como una respuesta imprescindible para la actuali-
zación, el desarrollo y la proyección de una ciudadanía postergada.  Una de las 
realidades que es posible constatar al día de hoy, es que junto con los factores 
relacionados a la calidad de la gestión, la oportunidad y los aciertos en diferen-
tes planos - como puede haber sido la elección de los monitores-; la sostenida 
auscultación del pulso sobre necesidades, cambios, procesos o aspiraciones de 
los participantes; la permanencia y renovación de las ofertas formativas y la 
regularidad y calidad de su funcionamiento de acuerdo a la filosofía educacio-
nal, así como la construcción de una cultura de las UP, existen otros factores 
externos al ejercicio en sí que también influyen para facilitar o dispersar el 
papel que la UP puede jugar en un pueblo.

Algunos de ellos pueden incluir, por una parte, el tamaño de la pobla-
ción, los niveles de ocupación, educación , sanidad y otras variables capaces 
de constituirse en indicadores de una situación dada al momento de fundarse 
una UP y, por otra, el papel que en su desarrollo institucional jugaron los ayun-
tamientos, otros organismos e instituciones, etc.  Para referirnos solamente a 
uno en concreto, diremos que es posible constatar una relación entre el alcan-
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ce, características y significación de las nuevas universidades populares y el 
tamaño y número de habitantes de un pueblo.  De esta forma veremos que la 
evolución y centralidad cultural de las UP difiere, de un lugar a otro, en rela-
ción con el número de habitantes. 

De esta manera, en ciudades de gran tamaño, es posible reconocer cómo, 
a través del tiempo, la Universidad popular se transforma en una generadora 
múltiple de proyectos, al punto de llegar a compartir su espacio de influencia 
con otras alternativas de distintos orígenes y cualidades, tanto en lo educacio-
nal no-formal como en lo cultural. Mientras esto sucede en las grandes ciuda-
des, en los pueblos más bien pequeños, como es el caso de Calzada (cerca de 
5000 hab.), el proceso de crecimiento e innovación emprendido por las UP -si 
es coherente y constante-, cumplirá un papel más centralizador del conjunto de 
iniciativas y eventos culturales que tengan lugar en dicha población. Incluso, 
en aquellos casos en los cuales se puedan verificar otros desarrollos que conec-
tados en un principio a la UP adquirieron luego perfiles propios, como ha sido 
el caso, sin movernos de Calzada, de la enseñanza y práctica de la música o, en 
su momento, del teatro, con el grupo Fontanar. 

Esta posición de la UP como eje cultural y referencial, en uno y otro 
caso, seguramente resultará de utilidad para los investigadores del tema, espe-
cialmente en el cruce de datos entre la periodización de las fases por las cuales 
ha atravesado el desarrollo educacional y cultural en diferentes poblaciones de 
España y su relación con la incidencia directa e indirecta de las Universidades 
populares en dichas localidades.

testimonios para un cuarto de siglo

Las entrevistas que dieron lugar a los testimonios que recogemos en este 
capítulo, fueron propuestas como una manera de entrar en contacto directo con 
dos elementos claves: por un lado, obtener testimonios de primera mano acer-
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ca de las vivencias y las experiencias de la relación de participantes y monito-
res con la UP y, por el otro, permitir un flujo sin restricciones de sus memorias, 
de sus recuerdos y olvidos, de la conciencia o no del propio fenómeno que 
integran y al cual efectivamente han contribuido a dar forma. Llegamos a esta 
opción, tanto por el aporte individual que representa, en la policromía de sus 
diferencias, el testimonio de cada uno de ellos, así como por los elementos que 
desde esas aportaciones pueden contribuir a delimitar el mapa y los alcances 
de una memoria colectiva, viva, de la experiencia.

Para muchos de ellos ha pasado un cuarto de siglo en la UP, otros han 
entrado y salido del contacto permanente en diferentes períodos y edades, mu-
chos crecieron con la UP y algunos se están incorporando ahora mismo a sus 
actividades. Asimismo, los hay quienes saben que el nuevo y, en algunos ca-
sos, inesperado disfrute de su madurez, es una oportunidad que les abrió la UP 
a través de su propuesta frente a la rutina fijada por las tradiciones y costum-
bres que prefiguraban su destino. Para todos, esta experiencia ha sido inolvi-
dable e integra su nueva manera de comprender y actuar en el mundo donde 
llevan adelante sus vidas. Así, mientras para unos la UP y su transitar por ella 
se constituyeron en la antesala de su vida personal y profesional, para otros ha 
sido como un jardín con vista a la calle, al exterior, un lugar donde redescubrir, 
tras la apariencia, la debilidad de los viejos límites y la capacidad germinal de 
las nuevas relaciones. Y, por qué no, el asombro que nace al compartir, en la 
pluralidad de facultades, manías, sentimientos y capacidades, el aprendizaje 
común, el talento individual y su humana combinación, de lunes a viernes, 
semana a semana.

Tampoco la UP fue un ente estático. Muy por el contrario, ha sabido 
mantener una vitalidad constante a partir de escuchar e interpretar, acertada-
mente, las demandas de sus participantes. A las cuales ha podido responder con 
nuevas alternativas capaces de dinamizar, desde una actualización oportuna, el 
cambio, la adecuación o la innovación, su desarrollo continuo. De esta forma, 
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sus ofertas reflejan la diversidad de opciones que a lo largo de 25 años han 
pugnado por un lugar en la programación de los cursos, en la búsqueda de los 
monitores adecuados, en la inteligente, cuidadosa y afectiva vigilancia de sus 
desarrollos, evoluciones y fracasos. En síntesis, el equilibrio de una institución 
donde la gente es considerada como lo principal y donde la formación, la edu-
cación y la cultura, son las vías para su crecimiento humano, social  y profesio-
nal. Una institución que ha logrado permanecer alerta a las mínimas inflexio-
nes de cambios en cuanto a preferencias, necesidades y etapas, con el fin de no 
distanciarse de su público ni perder jamás el contacto real con la diversidad de 
una identidad en construcción. Una identidad apoyada en costumbres y prác-
ticas a veces inmemoriales, pero asentada sobre sus elementos distintivos, que 
se reconoce a sí misma y se enriquece con su propia transformación.

La diversidad de un sentimiento colectivo.

Si bien las herramientas utilizadas para esta conquista son, principal-
mente, aulas que practican desde el encaje de bolillos a la puesta al día in-
formática, el tenis, la pintura al óleo, las manualidades, las excursiones, el 
teatro, la fotografía o el video,  el bordado de lagartera, los bailes de salón, 
la restauración o la gimnasia, así como eventos periódicos marcados por 
las exposiciones y las muestras, las puestas en escena, los campeonatos, las 
conferencias o los encuentros y foros y festivales, el contenido de esas ac-
tividades  ha sido y es, la formación para toda la vida. Una apuesta docente 
concebida desde la construcción, en cada uno de los participantes, de aque-
llas estructuras imprescindibles desde las cuales, partiendo de sí mismos sea 
posible encaminar los pasos en la mejor dirección. Con el objetivo implícito 
de compartir, desde la nueva posición alcanzada con respecto a cada uno y al 
medio,  la audaz tarea de crecer, de atreverse a convertir su deseo fundamen-
tal en guía de su actuación.
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Así, asuntos como la pertenencia -en sentimiento y conciencia- no sólo a 
una comunidad sino a los círculos íntimos y próximos en los cuales transcurren 
sus días, pasan a convertirse en nociones que surgen de esa práctica sistemática 
y enriquecedora. Una práctica que comienza en la interrogación, la tentación 
y la decisión de matricularse: para saber lo que no se sabe; para perfeccionar 
lo que se sabe; para hacer nuevos contactos; para entrar en un nuevo círculo 
de nuevas alternativas, personas y  posibilidades; para desarrollar - desde las 
múltiples variables del deseo y su circunstancia- un recorrido marcado por un 
sistema de nuevas rutinas, nuevas relaciones, esfuerzos y gratificaciones. Con-
cretamente, un profesor y un grupo, un horario, una dedicación y unas reglas 
de participación, a partir de las cuales crecer en toda humana dimensión. 

El hecho de formar parte del colectivo de la UP contribuirá, a veces y 
sin que el protagonista necesariamente tenga una conciencia inicial del tema, 
a ocupar una nueva posición con relación a su propia persona, tal como la 
consideraban, hasta ahora, ella misma y los demás. Especialmente, a partir 
del sentimiento de autoafirmación que nace de su nueva capacidad para crear, 
construir, hacer, entender, compartir o, simplemente, desarrollar nuevas des-
trezas en el marco de un grupo de referencia (nuevo, distinto, inclusivo) al cual 
ahora pertenece y al que suele denominar como su “segunda familia”.  

Participantes y participación.

Atrás ha quedado, concretamente en el segmento de mujeres adultas,  la 
persona aislada, poco relacionada y a veces condenada de por vida a una re-
clusión sin otro horizonte que las obligaciones hogareñas de puertas adentro. 
Y, en su lugar, ha emergido ante el espejo, ante los suyos y los demás, alguien 
libre de usar los espacios del encuentro social, de compartir con un colectivo 
no sólo una clase o una actividad, sino el tejido relacional que permiten el de-
sarrollo pleno de un enriquecimiento vital. Quien no perciba en ello un cambio 
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fundamental entre una época y otra, de dos tiempos cualitativamente muy dife-
renciados cuyo transcurso ha tenido lugar en el breve espacio de dos décadas y 
media, no sabe leer una realidad que asombra por la claridad que ostentan los 
testimonios de participantes y monitores.

Porque en el reconocimiento de cómo la UP ha incidido en las vidas 
de los participantes aparecen, en las conductas observadas, comportamientos 
que hablan de la permanencia. Una permanencia deseada y sostenida de motu 
propio y que admite fenómenos que, en algunos casos, se reducen al cambio 
moderado de una disciplina a otra dentro de un área similar y que, en otros, 
optan por la participación simultánea o alternada de dos disciplinas de forma 
constante. En algunos casos se puede constatar, también,  el recorrido típico 
de “shopping”, que va de una en otra, así como en ciertos casos señalados, 
podemos constatar trabajos muy comprometidos en  aquella disciplina donde 
se gesta y articula una verdadera vocación. Asimismo, vale consignar algunos 
fenómenos muy frecuentes en el tiempo, como es el regreso sistemático, una 
suerte de “de vuelta a casa”, que tiene lugar en un altísimo porcentaje de ex 
alumnos que ahora viven en otras ciudades, están cursando otras carreras o 
se mudaron fuera del pueblo. Esa certeza de pertenencia y la percepción de 
la UP como una fuente constante de nuevas alternativas, proyectos, sucesos 
o simplemente continuidades, indica su grado de asunción de la institución 
como cosa propia, como cuna de vida adulta o profesional, como referente 
central desde un punto de vista humano y cultural. En lo que me es personal, 
hasta que desarrollé los contactos y pasé a través de los testimonios, no tuve 
plena consciencia de este hecho que denota, además, en la forma de expresión 
de dicha pertenencia, un sesgo propio, parte de la propia “personalidad” de la 
UP de Calzada.

Un hecho revelador, en el caso de los niños que ingresan a los cursos y 
participan de ellos hasta la primera madurez, es el registro de una escala que 
incluye una progresiva diferenciación de etapas, no sólo en la adquisición de 
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conocimientos, sino en las formas de asunción de las vivencias, la partici-
pación y las elecciones de áreas de participación que dan forma a su propio 
recorrido hasta su salida final del sistema. Así, junto a la articulación de una 
peripecia de aprendizaje claramente localizable, se desarrolla, también y por 
etapas, una manera de comprender y aprovechar, hasta hacerlo suyo, el espacio 
de pertenencia y realización específica que encierran los límites de la UP y la 
definen en relación con cada uno de los participantes. 

De forma que desde la cierta prevención y fascinación en los inicios - no 
exentos de dudas e interrogaciones sobre el alcance de las propias capacidades, 
la facultad de adecuarse al sistema o el desarrollo de la relación con el profesor 
y el grupo- , es posible constatar,  tal como lo aseguran varios testimonios, una 
clara y firme internalización de las reglas, usos y valoraciones que dan forma 
al grupo de pertenencia. Una pertenencia que va más allá de la formación 
en sentido estricto, para hacer de la UP un ámbito voluntario de experiencia 
compartida, cuya capacidad de utilización –que puede incluir la vocación y 
una posterior profesionalización- depende de cada persona. Un ámbito que 
“fuerza” la comunicación entre pares y diferentes,- especialmente dada por la 
participación sin límite de edades-, con ciertas reglas implícitas, tales como: el 
individualismo excluyente no tiene valor alguno, al igual que la competencia 
depredadora, en contrario de la producción en colaboración y papel destacado 
del respeto, la solidaridad y el compartir los resultados de un proceso indivi-
dual y colectivo a la vez. 

Aprendizaje y socialización

Este hecho, coloca al participante en una carrera donde, junto a la rea-
lización de las tareas y actividades, se suman aquellas otras que aportan al 
proceso de socialización: desde practicar un deporte en otras horas, realizar 
salidas de pares, ir a bailar a otras ciudades en grupo, organizar actividades 
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extra-curriculares en los más jóvenes o, simplemente, hacer el café, turnarse 
con las meriendas, salir después de curso, visitarse en las casas, preocuparse 
por la salud de los compañeros, sus momentos o sus peripecias, tal como su-
cede en el caso de los mayores. Y esto, va generando ese código no escrito, en 
cada grupo diferente pero similar en lo esencial, que construye la pertenencia y 
la amistad de la que hablábamos y que pone en evidencia a quien no lo cumple, 
indicándole, de alguna manera, la perentoriedad de hacerlo; sin que por ello el 
grupo se asimile en ningún caso a suerte alguna de “secta”, ni mucho menos.  

Entonces, a  medida en que se crece como participante, las partes que 
integran el hecho vivo de aprender se vuelven más definidas y más claro el 
peso real que cada una tiene en su propia vía de formación y performance. 
Así, surgen decisiones que finalmente llevan a optar por aquello que ha sido 
“descubierto” como camino propio, como su opción mejor de las oportunida-
des que brinda la UP, de acuerdo al libre ejercicio de su criterio personal para 
elegir la vía de su propio crecimiento. Y, al mismo tiempo, mientras esto se 
desarrolla, el participante, en relación a su grupo de pertenencia, suele darle 
vueltas a su forma de hacerlo saber a sus pares. Si lo hace bien se garantizará 
trasladarse o consolidarse en los cursos que escoja y, al mismo tiempo, con-
servará el apoyo de ese cuerpo vivo que es el colectivo más allá de un grupo 
concreto de pertenencia.  De  allí que las relaciones construidas dentro de la 
institución sean profundas y durables, con independencia de la duración de 
procesos pautados por esta filosofía implícita que conjuga dos temas: perte-
nencia y participación. 

Universidad, familia y comunidad: el cambio y sus círculos 
concéntricos.

La masa testimonial que hemos reunido, habla a las claras de la amplia 
extensión del área de influencias de la UP, la cual abarca no sólo a los partici-
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pantes de ayer y de hoy, sino a los círculos de familiares y relativos. Es eviden-
te que en el seno familiar se producen no sólo las naturales adecuaciones a los 
horarios del o de los participantes, a la realización de sus tareas, o la posibili-
dad cierta de tomar parte de eventos organizados por la UP o a aquellos a los 
que la UP adhiere, sino a la discusión, intercambio y convivencia con lo que un 
participante trae y lleva de la UP a la casa y viceversa. Una puesta en evidencia 
de esta influencia, se puede observar en el hecho usual de que más miembros 
de una familia se sumen, en algún momento, a la oferta educativo-cultural de 
la UP a medida que transcurre el tiempo. 

Aparte de la familia, las nuevas relaciones y amistades gestadas entre 
los participantes de un mismo curso, en general se continúan en la comunidad, 
habilitando nuevas conductas sociales y su asunción por parte de ciudadanos 
adultos y mayores. Personas para las cuales, en épocas anteriores aunque sor-
prendentemente cercanas, resultaba incomprensible, por ejemplo, el hecho de 
que las mujeres solas tuvieran por sí mismas una vida social fuera del entorno 
del hogar o establecieran nuevas amistades contraídas de forma independien-
te a los círculos clásicos de la familia o desarrollaran actividades capaces de 
superar viejas barreras que condenaban a las relaciones bien vistas de hombre-
hombre y mujer-mujer.

El cambio verificable a este nivel, no es sólo atribuible a la influencia 
de la UP, sino, como es obvio, a las transformaciones que se operaron en 
la sociedad y a las nuevas formas de relacionamiento empujadas por las 
nuevas generaciones. Se trata de un cambio de magnitud que, de hecho y 
según los testigos, ha transformado el día a día del pueblo, con algo más de 
libertad de acción, vidas expuestas a nuevos estímulos, mayor capacidad 
de disfrute y relaciones menos rígidas. De esta manera, los prejuicios, las 
limitaciones, las prohibiciones y el dominio implícito -y explícito- de un 
género por otro o de una posición por otra en las relaciones matrimoniales, 
paterno-filiales, laborales o sociales, han dado paso a una nueva situación 
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a la cual, en parte, también ha contribuido a construir y “normalizar” el 
trabajo de la UP, por cuyas aulas, según tal vez exageradas declaraciones, 
“ha pasado todo el pueblo”.

Maridos que permiten a sus mujeres salir regularmente para asistir a 
los cursos, y mantener, fuera de la órbita del control matrimonial o familiar, 
grupos amistosos gestados en la UP, la incorporación del cónyuge a eventos 
y cursos o hijos de ex -participantes que optan por la formación comple-
mentaria a la educación formal y, a la inversa, jóvenes que impulsan a sus 
parientes mayores para imprimir nueva vitalidad a sus días, constituyen un 
entramado de refuerzo a la continuidad y mejoramiento de la actividad de la 
Universidad popular.

La cercanía entre personas de diferente origen y nivel social, formas de 
pensar, educación formal, edades, experiencias  y modos de asumir y vivir 
costumbres y tradiciones o de plantearse los temas de actualidad -desde el 
sexo a la política, desde la práctica de la solidaridad a la obediencia debida, del 
prejuicio a la libertad, sin ir más lejos-, ha sido un factor de enriquecimiento 
del ejercicio ciudadano, de la democracia en acción. Esta cercanía incluye la 
discusión, la defensa del punto de vista, pero también la tolerancia en convi-
vencia, la conciliación de lo diferente y el intercambio de puntos de vista. Y 
ello ha sido posible, sin obedecer a dinámicas tales como la radicalización a 
los extremos, la defensa a ultranza del pensamiento único o la exclusión de lo 
antagónico que, obviamente, suelen derivar en alejamientos, rupturas e into-
lerancia, en virtud del carácter y condición de la UP como espacio con reglas 
vivas que habilitan, desde un nuevo sentido de pertenencia a la comunidad, la 
convivencia de lo plural. 

Y este hecho ha permitido, tanto en lo individual como de alguna mane-
ra en la propia dinámica del pueblo, constatar una de las líneas de influencia 
efectiva de la UP sobre la comunidad, a la hora de observar  los  cambios sus-
tanciales que han tenido lugar en este cuarto de siglo.
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Mujeres: de las cuatro paredes a los cuatro puntos cardinales.  

Según resulta de la realidad experimentada y de sus testimonios, una de 
las más importantes beneficiarias del trabajo de la UP, han sido las mujeres.  
Duramente postergadas en épocas anteriores -basta una re-lectura de las ins-
trucciones de la Sección Femenina sobre la conducta a observar con respecto 
al marido-  para constatar hasta qué grado vieron cómo su situación cambiaba 
después del acceso a la democracia. Sin embargo, más allá de los cambios 
legislativos y las disposiciones a favor de la igualdad de géneros, fue preciso 
y decisivo concretar un cambio cultural profundo, que en poco más de tres dé-
cadas es observable en la sociedad actual, a pesar de terribles rémoras como la 
violencia de género, entre otras lacras.  Uno de los apoyos sustanciales en este 
cambio fundamental, con respecto al tema que nos ocupa, ha sido, sin lugar a 
dudas, en Calzada de Calatrava, la política y la filosofía de la UP.

La UP ha tenido y mantenido propuestas para mujeres de todas las eda-
des, desde las niñas a las mujeres mayores. Para las nuevas generaciones el 
cambio fue vivido, desde lo social, por el nuevo régimen de relaciones de la 
convivencia en democracia y desde la educación no-formal, por la aplicación 
práctica de la filosofía de la UP, donde la igualdad de oportunidades abre el 
paso a una participación donde la única diferencia será la de los talentos y ca-
pacidades de cada uno. Mucho más fácil que un cambio de inflexión en las vi-
das de sus mayores, personalidades consolidadas en un mundo donde domina-
ban otras reglas. A este nivel, el cambio fue procesal e incluyó, en primer lugar, 
la opción de realizar por sí mismas una actividad fuera de los límites culturales 
y psicológicos a los que se hallaban constreñidas y, en segundo término, el 
aprendizaje y la superación que habilita a la autovaloración y la autoestima, 
gestando un nuevo modo de intercambio grupal, en el caso de la UP  y con el 
colectivo social y familiar, fuera de ella. Las técnicas centran la participación y 
el sistema de intercambio y formativo inicia la nueva etapa y sus resultados. La 
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adhesión expresada por este sector de las mujeres, evidencia, en todo momento 
y de forma sostenida, la satisfacción de su tránsito.

Monitores y participantes: adhesión objetiva y subjetiva.

En los testimonios de prácticamente la totalidad de participantes y moni-
tores, aparece, junto a una valoración objetiva sobre la significación de la UP, 
otra eminentemente subjetiva, que se acentúa positivamente con los años de 
participación en las condiciones antedichas. A punto tal que, en muchos casos, 
resulta imposible separar valoración de adhesión, ya que una se hace desde 
la gratificación que expresa la otra y muestra una percepción individual y co-
lectiva que va más allá del aprendizaje específico, para incluir siempre, una 
internalización de la filosofía de la UP.  

Una asunción en lo profesional de la influencia de de la UP, es verifica-
ble en una variedad de casos, en concreto y a modo de ejemplo, repararemos 
en uno de ellos, que surge cuando algunos alumnos han tenido que enfrentar-
se con otro ámbito educativo de nivel superior  (estudio de las Bellas Artes, 
aunque no es el único). Estos ex -participantes narran cómo “descubrieron” 
su alto grado de preparación en la materia, al tiempo que constataron poseer 
otros saberes añadidos a la profesión, que significarían años de práctica para 
sus nuevos compañeros. Entonces, sucede que una cosa conduce a la otra: esta 
constatación se transforma obviamente en una valoración que da paso a una 
consolidación de su reconocimiento al aporte de la institución, reforzando su 
adhesión subjetiva. 

Una adhesión que, aunque, se exprese en cada persona de diferente forma 
y sobre diferentes aspectos, encierra, más allá de lo objetivo, la confianza en 
una casa que comporta un sistema de valores y actitudes, principios y códigos 
de pertenencia que surgen como resultado de una práctica abierta, constante y 
plural  y no de la imposición de una ideología.  Este hecho torna extremada-
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mente difícil - y así lo expresan los testimonios de participantes y monitores- 
imaginar un escenario sin la presencia de esta institución “madre” que es la UP 
y que ha acompañado, de forma permanente, sus diferentes procesos.  

A pesar de lo extendido de esta vivencia, existen diferencias en el modo 
de relación que con la UP,  establecen los sectores de las diferentes gene-
raciones e individualidades representativas cuyos objetivos, modalidad de 
participación y relacionamiento, hablan de la diversidad que somos. Así, 
mientras -como es plenamente constatable- para una gran mayoría de los 
participantes se establece un vínculo de pertenencia que les lleva a asumir la 
UP como parte de su propia subjetividad, también hay participantes cuyo ob-
jetivo pasa simplemente por adquirir una técnica necesaria para su plan vital, 
sin gestar para ello, vínculos a otro nivel. Si bien ambas formas de relación 
expresan la diversidad en la relación con la institución, no deja de llamar la 
atención el predominio del efecto que antecedíamos en el párrafo anterior 
y que consideramos un rasgo distintivo como resultado predominante de la 
participación en la UP.

tradición e Innovación: Las formas de la participación 

Más allá de los elementos generales que homologan testimonios y pro-
cesos en la UP, también es interesante reseñar, la relación existente entre las 
áreas de trabajo y los perfiles de participantes que optan por una y por otra, ya 
que tanto en esa elección de qué cursar, como la propia práctica cotidiana en un 
área determinada del aprendizaje, es posible registrar ciertas conductas com-
partidas por quienes eligen una determinada opción o por el modo en como 
enfrentan el trabajo en su área, así como por la puesta en perspectiva de la 
misma. Temas como la curiosidad, la convivencia, la vocación o la realización 
personal, comparten motivaciones con otras tales como la autoafirmación, la 
preparación, el utilitarismo, etc.
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tradición de un tiempo nuevo

De esta forma, la composición de los grupos, más allá de su diversidad 
interna, presenta rasgos que permiten sutiles distinciones entre unos y otros. 
Es por ello, que resulte constatable las características que presentan los gru-
pos caracterizados por una cohesión que deriva de un tipo de práctica que 
incluye, en su dinámica, la convivencia. Y no como una mera coincidencia, 
sino en  como base del sistema educandi  en la adquisición de las técnicas. En 
estos casos, suele ser común que los participantes vuelvan a matricularse en 
la misma materia por largos períodos, en algunos casos años y en otros déca-
das, a través de los cuales se definen, desde la pertenencia, las orientaciones 
y las metas, las expectativas y su renovación o, incluso,  el seguimiento de 
las peripecias individuales de miembros en activo o cuya actividad prosigue 
fuera del grupo.

Uno de estos sectores, cuyos participantes son mujeres adultas y mayo-
res, es el que agrupa labores como Encaje de bolillo, Bordado de lagartera, 
Pintura en tela y Manualidades.

Estas aulas funcionan, como la mayoría, en sistema de taller donde el 
monitor enseña una técnica que se expresa, en cada caso y etapa, en la reali-
zación de una labor que contiene el grado de dificultad que el monitor evalúa 
adecuado a partir de la elección del participante. Su tarea será, luego, orientar, 
vigilar, corregir y supervisar, el desarrollo del trabajo, cuya extensión puede 
abarcar semanas, meses o años. 

Es evidente que este proceso, compartido con el grupo, genera expecta-
tivas personales y grupales a la vez, ya que todas las participantes  conocen y 
siguen el desarrollo de las diferentes fases de la labor.  Son tareas que exigen 
concentración, acierto, dedicación y paciencia y, al mismo tiempo, una rutina 
de trabajo que permite y exige a la vez la convivencia entre participantes y 
monitora, el intercambio, la socialización. Es allí donde surgen los rituales que 
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caracterizan cada grupo: desde la merienda, su planificación y disfrute, a siste-
mas de observación, corrección o propuesta,  pasando por  las conversaciones, 
la discusión de temas, los comentarios, las actualizaciones de información, los 
sucesos del día a día…  el entrecruce de vidas y momentos.  

 Las técnicas a aprender o la ilusión de terminar una pieza de regalo 
personal o el regocijo de pensar, planificar y realizar los trabajos que serán 
expuestos a la comunidad en el espacio de muestras y exhibiciones del ayunta-
miento, constituyen el objetivo permanentemente renovado de la participación 
en los cursos. Sin embargo, y al mismo tiempo,  la propia participación en el 
grupo, esta permanencia que se convierte en cotidianeidad, también se trans-
forma en un objetivo en sí.  Y, con sus características, marca un modo de ser 
del grupo así como los diferentes papeles o actitudes de cada una dentro de él, 
gestando, en la práctica, un modo de vivir el aprendizaje. Ellas irán a encuen-
tros, y tal vez a compartir y competir con otras personas que hacen las mismas 
cosas, pero su meta no es, en primera instancia, la exhibición expansiva de lo 
creado, sino, más bien, este compartir un presente concreto ganado a la vida 
cotidiana y que sustituye, para su felicidad, a otras rutinas, disfrutando de un 
espacio de socialización de la intimidad ligado a la creación y, en el caso de 
salidas grupales, de una atractiva experiencia colectiva como tal.

Crear para expresar 

Si bien en el caso de Pintura al óleo o más específicamente del Teatro, 
se verifica un funcionamiento en paralelo con lo que acabamos de describir, 
tanto las  características de la especialidad, como la forma de la práctica. Sin 
embargo, existe un ingrediente diferenciador básico que actúa sobre el colec-
tivo: la presencia del público potencial en el entramado de lo que se aprende y 
se representa, ya sea por la vía de la expresión plástica como de la expresión 
actoral. Este hecho, al igual que la mayor diversidad en el grupo participante, 
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que incluye a ambos sexos y que abarca una amplia gama de edades (desde la 
infancia hasta los 45 años), implica otro diferencial importante. 

De modo que si lo predominante en los grupos de labores tradicionales o 
innovadoras, es, en parte esa satisfacción en sí del propio hecho de compartir 
creando, en las artes a que hacemos referencia, eso se une, en los que abordan 
artes plásticas, escénicas o, incluso del baile, a un tema que forzosamente se 
relaciona con la vocación en términos de proyección de vida, que sólo se com-
plementan en la interacción con el público, en un contacto no sólo necesario 
sino determinante de su propia función, ya se trate de la galería, del escenario 
o de la pista de baile. Esta realidad que no marca –desde el punto de vista de la 
UP-  diferencias en torno a la idoneidad, importancia y fundamento de la tarea, 
sí puede influenciar a los propios alumnos, cuyo universo de referencia incluye 
este factor, el cual no sólo incide en su motivación y aspiraciones, sino que al 
hacerlo delimita para el grupo un perfil que conlleva diferentes características.

Opciones puntuales para los tiempos que corren

Otro tipo de aulas como sería en caso de la Informática, tal vez por el 
modo en que puede impartirse el conocimiento que deben trasmitir, como por 
la propia índole del mismo y por cierto carácter puntual que suelen establecer 
como predominante -salvo casos excepcionales- los participantes, el aprove-
chamiento suele ser más individualizado y el grupo más un grupo de indivi-
duos que un colectivo de pertenencia de las mismas características de los ante-
dichos, ya que no se verifica una permanencia ni unas circunstancias similares. 
Es obvio, que siempre estamos en un aula equipada, en un espacio compartido 
y coordinado por el monitor, pero es posible que en la propia naturaleza de la 
materia, radique esta característica. Una vez que los alumnos manejan ciertas 
técnicas, su comunicación principal es con el afuera, con el cual se conectan 
individualmente. En los cursos concretos todos participan, pero luego regresan 
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al uso personalizado de su conocimiento sin entrar en permanente interacción 
con sus pares.

Disfrutar, entrenar, compartir

En el caso del deporte, especialmente el tenis, donde el jugador suele ser el 
equipo o su estrella principal, se desarrollan aportes, que además de las técnicas, 
contribuyen, mediante la competencia, con los valores y la ética del juego, a la 
formación de la personalidad en los más jóvenes y a la complementariedad vital 
y física en los mayores. En su ámbito surgen amistades y grupos de amigos que 
practican juntos. Sin embargo, son excepcionales los casos que pueden optar por 
el desarrollo profesional, fuera de la UP, de dicho deporte sobretodo al consi-
derar las inversiones económicas a realizar en el campo de la alta competencia 
en esta disciplina. Pero en su práctica a través del tiempo, encontramos partici-
pantes que han pasado grandes períodos de sus vidas practicándolo y otros que 
encuentran en él, expansión, salud y cuidado del propio físico, en condiciones 
que, como las que ofrece la UP, son accesibles para todo el mundo.

En la práctica de aerobic, las principales aportaciones que enumeramos 
para el caso en general del  deporte, son aún más importantes y especialmen-
te en cuanto pone en evidencia una nueva etapa en cómo la mujer de hoy, ha 
llegado a ejercer, en estas últimas décadas, una nueva mirada sobre sí misma, 
sobre su propio cuerpo y su salud, desde una práctica colectiva que en tiempos 
aún no tan lejanos  resultarían impensables.

Herencia, renovación y desafíos

Varían los públicos y con ellos también sus características y motivacio-
nes de participación, tanto en la elección de cursos como en el tiempo que 
le dedican, pero todos entretejen una oferta que estimula la permanencia, la 
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actualización y una relación que se consolida y se renueva en el marco de una 
comunidad que ve a la UP como fuente de propuestas, como referencia de una 
nueva forma de convivir, de incorporar una mayor calidad de vida.

Luego de 25 años, es posible constatar en la permanencia de unos y las 
herencias de otros, en el refresco que traen los que se incorporan después, esos 
rasgos comunes que dan forma a una manera de ser de la UP de Calzada, tal 
vez diferente de otras que en otros pueblos y ciudades realizan su trabajo, por-
que en su personalidad influyen muchos factores, y esencialmente tres: la bue-
na relación del ayuntamiento con la UP, la conducción coherente y permanente 
de la misma en una dirección determinada capaz de conjuntar  esfuerzos y el 
papel neurálgico que desempeñan los monitores, que son docentes y  personas, 
verdaderos formadores de ciudadanía. Y, como no podía ser de otra manera, a 
ello se suma el activo papel de unos participantes que no sólo exigen lo que les 
interesa, sino que en base a su prolongado contacto con la UP se constituyen, 
en muchos casos, en factores que equilibran y compactan un colectivo en per-
manente desarrollo y cambio.

Hasta ahora ha sido un largo proceso con resultados importantes y con un 
aprendizaje que de sí misma ha venido realizando, permanentemente la institu-
ción, para brindar un mejor servicio, y quienes tomaron parte de él e integran 
esta realidad que por 25 años se ha venido construyendo, no entienden que esto 
pueda desaparecer, que no pueda estar porque forma parte de sus propias vidas, 
de la sociedad que habitan, del futuro inmediato a donde van a mandar a sus 
hijos para completar su formación, para abrir otra ventana a su comprensión 
del mundo, tal como muchos de ellos lo expresan de viva voz.
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MARÍA TERESA HIDALGO ROSA / Monitora de bordado de Lagartera.

“La clase del silencio”

Yo estoy encantada con mi trabajo en la UP de Calzada. Soy de La Estre-
lla, de la comarca de la Jara en Toledo, pero también soy “calzadeña consorte”, 
porque mi marido es de aquí, tenemos casa aquí, y yo venía siempre aquí, al 
pueblo. Veía a las señoras que frecuentaban la UP, y había escuchado de la ac-
tividad que aquí tenía lugar, pero jamás de los jamases hubiera pensado que yo 
un día llegaría a formar parte de ella y mucho menos como monitora. 

Resulta que al cesar la antigua monitora, una señora de las participantes 
me dijo si me gustaría darles lagartera en su lugar. Yo conozco muy bien esta la-
bor, entonces, ella me presentó a Hernán, el director de la UP. Eso fue hace siete 
cursos, siete años, que es el tiempo en que soy monitora y estoy muy contenta.

Tengo alumnas y muy buenas, es un grupo muy majo. Los alumnos varo-
nes por ahora no se deciden. Sigo conociendo gente del pueblo y en el grupo se 
gesta una convivencia en la que todas aportamos algo, yo enseño, pero también 
aprendo cosas de ellas. La idea es que cada clase comienza, como siempre en 
plan de amigas y compañeras, yo no soy más que las demás. Propongo, pero 
también admito las ideas y cuento con la opinión de ellas. Siempre pregunto: 
¿opinión?, ¿que os parece esto?

Soy la monitora y he comprobado que la técnica de la imposición no es 
la mejor para nada.

Enseñar, aprender, convivir.

Lo que yo enseño es una artesanía, ciertamente tradicional, muy conoci-
da en España y sobretodo en la zona de Toledo. Exige muchísima  concentra-
ción porque todo el tiempo tienes que ir contando los puntos y si te distraes, 



~ 162 ~

pues se te puede ir el santo al cielo y meter la pata. Por esa razón, mi clase 
es conocida como “la clase del silencio”. Eso no quiere decir que no conver-
semos. Hay silencio porque lo pide la labor, pero también tenemos nuestros 
ratos de charla.

Aprendemos y al mismo tiempo convivimos, compartimos nuestras ex-
periencias y además… creo que hasta tiene algo de terapéutico.

En mi pueblo la lagartera se hace desde que tenemos memoria y las niñas 
empezamos desde el principio, casi siempre con las madres, que nos van ense-
ñando progresivamente: desde lo básico y, poco a poco, vamos de las prendas 
pequeñas a otras más laboriosas, algunas de las cuales llevan años de trabajo 
diario. En nuestra clase se están haciendo algunas que llevan dos o tres cursos 
por lo menos. Sí, eso está sucediendo aquí, en la UP, en este pueblo donde no 
se conocía el bordado de Lagartera.

Yo no conocía a la UP y sólo entré cuando me lo ofrecieron. Al día de 
hoy puedo decir que me siento muy satisfecha, satisfecha con la clase, con la 
labor, con la convivencia, con ellas, con la relación que tenemos. Nosotras nos 
preocupamos cuando alguien está enferma, si se sigue un tratamiento, y tal. 
Yo, incluso, las llamo: ¿oye que tal estáis? Que yo no es que me limite a una 
relación que se queda aquí, en la UP y cuando salgo como si nada. No, nada 
de eso. Nosotras nos seguimos llamando, nos preocupamos por nuestra salud y 
todo eso, seguimos teniendo amistad.

Hilo por hilo.

Hacemos deshilados de lagartera y luego lo que llaman aquí también 
-que en mi pueblo no se llama así- : lagartera cerrada, que va con los hilos con-
tados. El término deshilado surge por una práctica  que hacemos y que exige 
muchísima concentración, que es quitar, hilo por hilo, de una tela.  Son hilos 
que luego se entretejen y recién allí hay que trabajarlos. Se va haciendo -por 
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decirlo de alguna manera-  como una trenza y esa trenza es la que luego vamos 
rellenando con otros hilos de los colores que elige quien lo haga. El dibujo que 
se mete en la tela también lo escoge cada una.

Eso es hilo por hilo. Nosotros los contamos. Por ejemplo, si una forma es 
redonda, entonces las puntadas que damos en un punto de la superficie tienen 
que coincidir con la punta del mismo hilo en su extremo opuesto, al otro lado 
del círculo. De forma que al cortar los hilos, al cortar la puntada que corres-
ponde,  se corta un sólo hilo. Si no coincidieran perfectamente, entonces se 
formaría una maraña imposible de trabajar.

Uno de los trabajos más interesantes que se han hecho en el aula ha sido 
la  cortina de la Esperanza, esa es una obra estupenda… Lo mismo que el man-
tel que está haciendo Mari Cruz.  Es que quedan espectaculares, pero a veces 
se demoran dos o tres años haciéndolos: seis horas aquí en la UP a la semana, 
aparte de lo que hagan en casa, porque si lo hicieran solamente en el aula, ima-
gínese lo que podría durar…

Es un trabajo que en términos económicos no puede ni mencionarse, por-
que no habría quién lo pague, entonces se trata de una afición que tiene el valor 
de hacérselo para uno mismo, para regalarlo a los que quieres, a la familia, a 
las hijas, a las nietas.

Esa cortina de que le hablo es un verdadero trabajo artesanal. Imagínese 
lo que es eso, ese sacado de hilos y luego trabajar sobre ese tejido. En el caso 
de la colcha que hizo Dámasa, una compañera que venía a mi curso con 82 
años, una colcha de 1m.50 cm por 1m.80 cm, aquello sí que tenía un trabajo 
enorme, sacado y trabajado hilo por hilo y puntada por puntada.

Y si te equivocas es un lío, porque resulta que la figura ya no te coinci-
de y todo el entramado debería coincidir perfectamente. Entonces, si un hilo, 
por una casualidad, se saca equivocadamente, tenemos que volverlo a meter, 
zurciéndolo igual que lo había tejido la máquina. Entonces, nosotras, con una 
aguja, metemos el hilo y vamos uno por arriba uno por abajo, todo a lo largo 
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que mida la tela.  Yo no podría decir cuántos miles y miles de hilos tiene esa 
colcha, pero ese es lo que le da su magnífica  textura.

tiempo y tiempos, con la labor al centro. 

La práctica en la clase es muy animada, nosotras nos llevamos todas muy 
bien, nos ayudamos y nos pedimos opinión, entre todas siempre llegamos a 
una conclusión sobre algo. Acabamos de terminar unos mantones  preciosos, 
una obra que aquí no se ha visto nunca, ya que son piezas en forma de pico 
-al estilo del mantón de Manila, pero cortado a pico con sus flecos y todo muy 
trabajado, sacados los hilos y luego trabajado-. Unas las hicieron en tela roja, 
otras en blanco. El de Elvira tenía  flores negras y luego lo rellenó en blanco, 
le quedó finísimo y muy bonito. Bueno, eso ya va dentro de los gustos de cada 
una, aunque siempre cuenta la opinión del resto del grupo.

Yo veo que mis alumnas tienen mucho en cuenta mi opinión y me dicen 
“tú que eres la maestra” y yo les digo que si bien yo soy la maestra, las que van 
a disfrutar luego de esa creación serán ellas, de modo que las guío, las oriento, 
aunque siempre, y quiero subrayarlo, siempre cuento con la opinión de ellas 
cuando preparamos una labor. Yo puedo darles mi opinión pero siempre res-
peto el gusto y la opinión de cada una, mis clases son de tolerancia y en plan 
fundamentalmente pedagógico, alerta siempre a lo que pueda enseñar, mejorar, 
apoyar, ayudar a descubrir.

Eso nos ayuda a coincidir mucho una vez que arrancamos con algo y a 
sostenerlo en el tiempo, porque casi siempre son labores muy largas, pero yo 
trato de que mis clases sean amenas… también contamos chistes y chincho-
rreamos, eso también le da gracia a la tarde. De alguna manera, es como una 
prolongación de unas tareas que sucedían y ahora están un poco fuera de ese 
tiempo y nosotras las hacemos suceder.



~ 165 ~

Los siglos de cada nuevo día.  

Sí, estas labores se están perdiendo. Allí, en la zona donde yo vivía, se 
cosía mucho de encargo. Venían personas de otros lugares, te llevaban la tela y 
la muestra y  te hacían una solicitud: mira, aquí hazme un mantel de ovalados, 
de 12 metros, de 8 picos, etc. Luego se preguntaba cómo se pagaba y si había 
acuerdo se hacía y si no lo había, pues no. Antiguamente se cosía para la calle, 
pero ahora la gente no se merece lo poco que se paga por el trabajo que se 
realiza, porque para hacer una mantelería bien hecha no creo que haya mucha 
gente que pueda y quiera pagarla.

No se ha perdido el valor de las cosas hechas a mano, de las cosas arte-
sanales, pero la gente cose para sí misma, para la familia, como decía antes. 
Disfrutas y son prendas útiles y cada prenda es única. Incluso si trabajas sobre 
la misma plantilla, la forma de trabajar la hace singular y nosotros, en el aula, 
no solemos repetir prenda.

Hay puntos más conocidos que otros, pero nosotras llevamos varias la-
bores al mismo tiempo y allí hay muchos puntos: que lleva vainica, los jareto-
nes que hacemos, el punto de espíritu, que es un punto que se le hace al agujero 
para que quede tejido porque cruza de un lado a otro y tanto más…

Esta técnica surge en la zona de Lagarteras y tendrá sus siglos. Por ahí 
hay mucha gente que sabe y ahí si tiene mucho valor. De gente joven, nada. Yo 
tengo mis hijas y les digo que voy a enseñarles y ellas me dicen: “ Mamá, que 
tenemos 2 meses de vacaciones y nosotras preferimos irnos a la piscina”.  Lo 
que pasa es que las personas mayores como Dámasa, por ejemplo, son laborio-
sas, primorosas, hacendosas y, además, no tienen ordenador, ni wifi…  No, no 
estoy contra los ordenadores, ¡válgame dios! Lo que digo es que son personas 
que se han criado en ese ambiente y lo han vivido desde siempre y en vez per-
der tiempo en otras cosas pues lo creen más provechoso y lo hacen con gusto y 
tesón. Les da satisfacción, se saben útiles, se relacionan y el grupo les permite 
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dar a sus vidas otras alternativas fuera de la rutina de sus casas. Los jóvenes 
tienen otro sentido del tiempo y, ahora,  muchas más exigencias.    

¿La UP? Un referente

La UP es un referente en Calzada y todos lo ven así. A la gente le gusta 
venir y participar siempre en lo que haga la UP. En lo personal, para mí tam-
bién ha sido muy importante, porque el primer año yo me decía: tengo que ex-
plicar esto pero cómo es mejor hacerlo y cómo lo harían otras personas -porque 
tú puedes saber mucho de algo pero otra cosa es saber explicarlo claramente- . 
Pero nada más comenzar, ya me funcionó. Aunque, a veces, se me ponía un 
nudo en la barriga porque me ponía nerviosa, no lo podía remediar, pero me he 
ido buscando mis mañas. Además, aquí aprendí otra cosa, que al final también 
aprendemos todos de todos, porque yo vengo a enseñar, pero me ha enriqueci-
do muchísimo el contacto permanente con las alumnas.

Dentro de eso yo soy una persona que siempre está haciendo cosas, sino 
hubiera venido a la UP hubiera estado posiblemente en la escuela de idiomas, 
yo soy auxiliar de enfermería que no ejerzo, ayudante de laboratorio, y siem-
pre he estado haciendo cursos en Ciudad Real. Antes trabajé en Erickson en 
control de calidad y lo dejé cuando me casé, pero yo soy una trabajadora nata 
y apenas vi esta posibilidad, bueno, pues que entré y hace siete años que soy 
monitora y me gusta, me gusta mucho.

UP 25 años

La UP es genial, porque me parece una obra extraordinaria. Y a los que 
lleguen, pues mucho tesón, adelante y a no decaer nunca.
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DáMASA FERNáNDEz / Participante en Pintura en tela, Bordado de 
Lagartera y Manualidades.  

Si no estuviera la UP ¿qué hubiera hecho yo?

Yo vengo a la Universidad popular desde el principio. Fue hace 25 años, 
y tenía un poco de expectativa,  pero nada más llegar ya fue como estar en casa. 
Yo creo que hay una cosa que pasa acá y que no se da en todos lados y que es 
una especie de espíritu muy familiar entre los monitores y los participantes. 

A veces pienso que si no estuviera la UP ¿qué hubiera hecho yo? Pues yo 
hubiera hecho cosas en mi casa porque de siempre me ha gustado hacer cosas, 
pero, claro, como las he hecho aquí y las he aprendido aquí, no. No las hubiera 
hecho así, tan bien como me han dicho que me quedaron y tampoco hubiera 
podido hacer las amigas y las relaciones que he hecho aquí. Porque aquí se 
aprende, pero también hablamos de todo, dialogamos, compartimos y, además, 
vamos a otras cosas que hace la UP, ya sean actividades para conversar sobre 
temas importantes o para ver teatro o exposiciones o hasta para hacer paseos.

Hace 25 años

Al principio no había tantos cursos como ahora y no estaban como están 
ahora mismo y el pueblo mismo, que era más cerrado, muy de puertas para 
adentro. Hoy hacemos cosas todo el tiempo, nos movemos más  y podemos 
seguir aprendiendo hasta edades como la mía.  A mi me parece muy bien todo 
lo que se hace aquí en la UP. También hay personas de mi familia que vienen a 
otros cursos, como mi hija, mi nieta, un yerno y un nieto. 

Cuando yo me apunté, me impulsó tener esa ilusión de hacer cosas, que 
la voy a tener hasta que me muera y me apunté, pues, por eso, por hacer cosas, 
instruirme más. Mis hijas me decían siempre que me apuntara a las “Amas de 
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casa” que era un curso que también se daba en esta ciudad, en una casa, y yo 
les decía que no me apuntaba porque yo lo que voy a hacer allí ya lo sé hacer, 
y entonces me dijeron: ¿pues por qué no te vas a apuntar a pintura en tela que 
hay un curso en la nueva Universidad Popular? Y claro, eso no lo sabía yo, de 
pintar no sabía nada, así que me apunté a la pintura.

“éramos el grupo de las más viejas”

La profesora era Mariló que era muy buena y con quien yo aprendí todo 
lo que sé en pintar telas, que he hecho muchísimas cosas. Por ahí empecé y 
estuve muchos años  y luego me apunté con la chica ésta que más bien enseña 
manualidades. Y hasta el día de hoy estoy en las manualidades y también en 
bordado de lagartera, que me gusta.

Mariló era muy cariñosa y muy buena y cuando se fue  lo sentimos muchí-
simo y bueno, ella nos dijo que también sentía irse y más por nosotras. Éramos 
el grupo de las más viejas -nos llamaba “mis niñas”- y trabajábamos muy unidas, 
habíamos creado como una especie de familiaridad, donde todas compartíamos 
y nos apoyábamos las unas a las otras. Hicimos grandes cosas.  Había otro gru-
po de mujeres más jóvenes que también trabajaban muy bien. Yo, que entré sin 
saber nada, he estado haciendo cosas muy majas, todo tipo de cosas: manteles, 
mantelerías -que sé yo las que llevo ya hechas-, sayas de la mesa-camilla tengo 
cinco, cortinas de las puertas cuatro, y mantelillos sueltos, también un cuadro de 
frutas, todo eso lo hice con Mariló.  De pintura tengo mucha, ahora estoy con las 
manualidades, porque tengo 3 hijas y tienen 3 mantelerías cada una, a los nietos 
también les he hecho una mantelería a cada uno para cuando se casen.

Eso me ha dado muchas satisfacciones y  tengo orgullo de haberlo hecho 
y de poder regalarlo o tenerlo como algo que sólo se hace una vez por una per-
sona y que nunca va a ser igual a lo que haga otra. O sea, algo único. Y también 
me ha gustado mucho el grupo. Lo que la profesora le decía a una nos venía 
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muy bien a las otras y compartíamos las cosas que traíamos: las pinturas, lo 
que fuera… Sí, fue un grupo muy unido y que hoy seguimos así, aunque yo ya 
no voy a ese curso porque me cambié para otros, pero no perdemos la relación. 
Que muchas veces no venía por hacer algo, sino por estar con ellas, salir de mi 
casa y pasar la tarde trabajando en algo que nos gusta a todas.

Y también hicimos otras cosas, como en una ocasión que la Mariló tenía 
mucha gente y había más gente para hacer otro grupo, pero no le habían dicho 
que podía abrirlo y entonces nos unimos todas y fuimos a hablar con el alcalde, 
que era Francisco Espinosa y le dijeron que sí y abrió otro grupo. 

Disciplina, exposiciones, encuentros.

Yo siempre fui muy cumplidora. En estos 25 años no he faltado mucho 
porque no me gusta faltar, la semana pasada falté dos días porque hacía mal 
tiempo, y es que vivo muy lejos porque vivo en la otra punta del pueblo y por 
no andar por la calle porque hacía mucho frío y yo siempre vengo andando, 
claro, vaya, desde la calle Cervantes. 

Una de las cosas que más me gustaba eran las exposiciones que hacíamos 
a final del año. Participábamos todas. Se hacían  en el centro cultural Rafael 
Serrano, ahí las hemos puesto nosotros siempre. Nosotros mismas la armába-
mos, bueno, la profesora iba también. Nos llevábamos todo lo que teníamos 
pintado porque escogíamos sólo algunas cosas de lo que estábamos haciendo. 
Y a la gente, ¡Vaya si le gustaba! ¡Mucho, mucho!

También, como me ilusionan tanto las cosas, he ido a muchos encuentros 
de la UP en otras ciudades como en Ciudad Real y allí se ha visto cómo cada 
lugar tiene sus cosas, sus trabajos y hemos hablado con gente de otros lados, 
conversamos sobre nuestras cosas, sobre lo que hacemos en la UP y eso fue 
muy bonito, porque ves que igual que hagan cosas distintas, también se parece 
a cómo lo hacemos nosotros en la clase. Mi cosa es hacer cosas y ya está.
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“¡Vaya colcha!”

Ahora en lagartera también hacemos exposiciones. Hace dos años que 
expuse una colcha que al parecer gustó mucho a todos, muchas personas me 
lo dijeron y se asombraban que una mujer tan vieja como yo hubiese tenido 
la habilidad de hacer aquello. Fue una colcha que me llevó 15 meses, día por 
día, porque quería terminarla para regalársela a una nieta mía que se va a 
casar. Se ve que gustó mucho porque en la calle me para mucha gente y me 
dice “vaya colcha, parece mentira que con la edad que tienes hayas hecho 
eso”. Y yo tenía 80 años, ahora tengo 82. Pues ahora mismo la tiene mi nieta 
para la cama.

Ya van como 10 o 15 años que estoy en manualidades. Que diga mi 
hija  todo lo que hago porque tengo 3 hijas y cuando hago una cosa siempre 
hago tres -una para cada una- y luego lo que venga detrás, luego regalillos 
para familiares y así. Ahora que lo pienso bien tengo toda una vida en las 
labores.

En el curso de manualidades también hago muchas cosas: tengo dos mu-
ñecas húngaras, de esas que te las traen en blanco y aquí las vamos pintando y 
pintamos los trajes, etc., también tengo Quijotes como 4 o 5 y una cantidad de 
cosas que usamos como adornos para nosotras mismas o para regalos.

El venir aquí también nos ha cambiado y mucho, porque en aquella épo-
ca ¿dónde iba yo a salir?, pues nada, yo en mi casa y ahí metida, ahora es como 
que vivimos en otro siglo. Mira, lo que le pido a dios es que sea viejecita pero 
que las manos me las deje libres, que aunque no pueda andar me deje un ovillo. 
Es que si yo me pongo a ver la tele, me duermo enseguida,  pero si me pongo 
a hacer algo me entretengo. Yo le digo a mi marido pon esto en la tele y toma 
si tú no lo ves, pero lo oigo, ahora mismo de noche después de cenar tengo 
ganchillo y luego lagartera
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25 años

Pues le diría que sigan como yo, haciendo cosas, que sigan conforme 
estamos porque esto beneficia al pueblo y beneficia a las personas, claro. Yo 
ahora mismo tengo una ilusión de poner mis cosas en la exposición. 
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PAqUI TERCERO BARATO / Monitora de manualidades 

Cada uno tiene su talento, 
a mi me toca estimularlo

Este taller tuvo durante muchos años una monitora que hizo una gran la-
bor, pero un día se tuvo que marchar, yo había sacado la titulación para enseñar 
como monitora de manualidades y cuando me dijeron que la plaza estaba libre, 
entonces decidí presentarme y llevé mis papeles al ayuntamiento. Hace tres 
años que me fue otorgada la plaza y también entró otra monitora que enseña 
la mitad de las horas disponibles. Mi taller se realiza los lunes y los miércoles.

Trabajamos varias técnicas, en realidad hacemos de todo un poco: pin-
tura en tela, un poco de artesanía, restauración y manualidades y existe mucha 
libertad, ya que los participantes van escogiendo el tema que le interese y la 
técnica que le resulte más adecuada para lo que quiera hacer. Ahora mismo 
tenemos 16 participantes que trabajan en diferentes proyectos. 

Yo soy de Moral de Calatrava y hacía nueve años que tenía relación con 
Calzada porque mi novio era de aquí, pero cuando llegué a la UP, la gente no 
me conocía. Eso se dio poco a poco y fueron respondiendo al trabajo, al prin-
cipio tenía siete alumnas, luego doce y ahora 16.

De lo más simple a lo más complejo.

La gente puede comenzar por lo mínimo y su proceso personal siempre va 
de simple a lo más complicado, de un trocito de tela pintada a un porta-fotos, 
luego un centro de mesa y después… yo estoy siempre para las consultas, orien-
taciones, correcciones y demás. Las personas son diferentes y cada una tiene un 
talento particular, de modo que las orientaciones responden a cada una, en eso 
yo más bien estimulo sus caminos y no limito a nadie, salvo claro que el empeño 
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en hacer algo que le resulte imposible se transforme en una frustración absoluta 
para el alumno y en una pérdida de tiempo para todos los demás.

Es un grupo que se ha ido forjando como una familia, es decir que existe 
una gran familiaridad entre nosotras, me llaman fuera de horario para consul-
tas o para conversar de otras cosas y la relación es muy cálida aunque tenemos 
diferentes generaciones en clase, desde los 23 a los 84. Tenemos nuestra rutina 
diaria, que combina trabajo, merienda, conversación y compartir desde los 
útiles hasta las preocupaciones de una o de otra.

Si no existiera habría que inventarla.

Creo que la UP es un gran invento que permite no perder formas de crea-
ción tradicionales, al menos en lo que hacemos nosotras y a la vez crear cosas 
nuevas. En otros talleres se ocupan de cosas más de hoy como es el caso de 
informática, pero me gusta que haya todas esas opciones, desde la artesanía al 
deporte y desde la electrónica al encaje de bolillos. Otra cosa que me gusta es 
que los que vienen ya saben a lo que vienen, es decir, que tienen claro que si 
no les gusta lo expresan claramente o lo dejan, así que eso obliga al docente a 
estar siempre alerta y proponiendo cosas nuevas dentro de lo que hace.

Y finalmente es posible ver los progresos de cada una, cuando hacemos 
la exposición de puertas abiertas de fin de año, realmente nos damos cuenta 
de cuánto se han desarrollado nuestras capacidades después de todo un año de 
trabajo sistemático. Si la UP no existiera, había que inventarla, porque es un 
lugar único.

Desde que empecé hace 3 años como monitora, noto que no sólo cam-
bian las alumnas y que progresan, que hacen las cosas mejor y se lanzan por 
caminos nuevos, sino que también algo fue cambiando en mí misma, porque 
yo también he aprendido de ellas muchas cosas. Y quiero decir que siempre 
tuve el apoyo de las alumnas, pero también de la dirección y de las autoridades. 
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25 años

A los que vengan dentro de 25 o de 50 años, sólo les diría que se apunten 
porque aquí se aprenden cosas muy bonitas y conoces a un montón de gente 
y esto lo digo yo, que venía aquí los fines de semana, conocía a los amigos de 
mi novio y después me iba a mi casa.  Pero que aquí, la verdad es que estoy 
conociendo a mucha gente con la cual antes no tenía ni relación, por mí misma, 
por lo que hago, por lo que yo soy. 
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JOSEFA CIUDAD TORRES / Monitor de Pintura en Tela

Formarse en la UP, enseñar en la UP

Yo hago pintura en tela, empecé con Mariló aquí en la UP y hace muchos 
años, tal vez 17. No he venido así de seguido siempre, pero mi relación es de 
casi 20 años. Comencé a pintar mantelería, juegos, cojines, y he estado hasta 
que Mariló se ha ido y luego tomé yo misma el puesto de monitora.

Tenemos un grupo de mujeres y vamos bastante bien, ya no quieren tan-
to hacer pintura en tela, prefieren las manualidades, hacer cuadro, goma eva, 
escudos heráldicos y cosas de esas, ahora están tallando cristal, haciendo pei-
netas, brazaletes, todas esas labores.

Esto se debe básicamente a un afán de explorar nuevas técnicas y posi-
bilidades. Es un taller que crea cosas útiles, no es el arte por el arte sino con 
una aplicación del arte a objetos que tengan un uso y que los alumnos disfrutan 
cuando los crean.

Primero fui participante, después monitora.

 Yo aprendí mucho con Mariló, luego me fui a Madrid a sacarme el título 
para poder enseñar y allí aprendí un poco más. Pero la forma de trabajar en el 
taller eso es algo que no se aprende allí, sino aquí, en la práctica concreta de 
la UP. Porque no sólo están las técnicas que debemos conocer y dominar, sino 
que, para mí, enseñar siempre lleva incluido un intercambio con las alumnas, 
el desarrollo de  las relaciones humanas, etc. 

Quienes vienen a las clases se van quedando, tal vez cambien de cur-
so, pero se siguen reciclando con la UP, está claro que vienen por placer y 
también porque si dejan de venir echan de menos el ambiente, el trabajo, la 
materia en la que trabajan.
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Actualmente, el grupo está formado por mujeres que van de los cuarenta 
a los ochenta y más.  Ellas, las participantes, eligen qué es lo que van a hacer 
y cuando entra alguien nuevo entonces comenzamos por lo más elemental: les 
pongo muestras, les dibujo algo y les digo: tráete un pincel y ya lo pongo en 
dibujo y empiezan a pintar. Poco a poco, vamos agregando nuevas dificultades, 
como dibujar y pintar a su propia manera, luego matizar y hacer otras cosas, 
siempre estimulando una toma de decisión personal de cada uno sobre sus pie-
zas. Con el tiempo se van notando los cambios.

Esta es una actividad que se renueva a sí misma y entonces aparecen las 
individualidades, a quién debes asistir más, a quién debes proponerle nuevos 
desafíos y así... Como dije, primero fui participante y luego monitora y eso 
fue un proceso que al principio me costó un poco porque no sabía cómo iba a 
responder, pero la experiencia fue muy buena y me adapté a la nueva función 
bastante más rápido de lo que esperaba. A mí me sirvió mucho mi pasado aquí 
para lograrlo, no creo que si sólo hubiera hecho el curso de Madrid me hubiera 
ido tan bien, yo tenía claras algunas pautas importantes de cómo trabajar, cómo 
ir llevando el curso.  

Yo nunca antes había trabajado, salvo en mi casa, como la mayoría ab-
soluta de las mujeres, que no es un trabajo real, por el que te paguen y con 
un contrato muy claro. Pero, sin saberlo, aquí fue que me empecé a preparar 
para ese empleo, sin darme cuenta y a una edad en donde es más que difícil 
comenzar con un trabajo por primera vez. Ahora tengo 56 años y con este cur-
so de ahora ya llevo tres años enseñando. Es trabajo remunerado y estoy en el 
mercado de trabajo y eso se lo debo a la UP donde primero me formé y ahora 
estoy enseñando. 

A mí, es que me ha hecho muchísima ilusión, es algo grande, pero antes 
no me lo había planteado, pero en algún momento pensé que si Mariló se iba, 
yo pensé que podía, de momento, quedarme en su lugar. Hablé con Mariló y 
ella me apoyó, me dijo: “sí, Jose, tú vales para esto, y si puedes quedarte en la 



~ 177 ~

UP, no lo dudes porque podrás con ello…”  Ella era mi profesora y teníamos 
una relación profesional, pero también nos habíamos hecho amigas y en la 
clase he podido trabajar mucho más, porque ella venía y me decía ponte con 
fulanita o con menganita y yo me ponía y le ayudaba mucho. Y yo también fui 
cogiendo una gran experiencia.

Fue algo bastante natural. Porque en cierto momento y siendo yo par-
ticipante, mis compañeras me llamaban y me preguntaban muchos detalles: 
que cómo se hacía esto o lo otro, etc., cuando Mariló tenía mucho trabajo…. 
Así que cuando me tocó hacerme cargo del grupo, ellas ya me conocían y me 
habían aceptado al momento de llegar.

Se trabaja en armonía y siempre estamos inventando.

Al principio a mí me daba cosa porque yo tengo estudios básicos y todo 
lo que sabía para enseñar era lo que había aprendido aquí con Mariló y ese 
curso que hice en Madrid.

Pero nada más empezar, el ambiente fue el mismo buen ambiente que 
cuando estaba ella, no hay conflictos y si aparecen, decimos: mira, ha sido sin 
pensar o mira, perdonar porque ha sido una confusión tonta y que sucedió por-
que no nos dimos cuenta y pues nadie se enfada, todas aceptan. Nos llevamos 
todas bastante bien, ellas han hecho una lista y traen un día la merienda una y 
otro día otra, y tomamos nuestro café y estamos muy bien.

Ellas vienen a aprender y yo me preocupo para que siempre haya nove-
dades, voy a Ciudad Real y si hay algún curso que alguien viene a dar un do-
mingo, entonces voy y me actualizo y luego lo hacemos aquí. Las chicas están 
identificadas con el grupo y con la UP y saben lo importante que es para todas 
nosotras y están contentas, pensando en: “bueno, mira, a ver si ya no vais a 
venir hasta después de Semana Santa o vais a pensar en hacer limpieza después 
y no vais a venir” y se preocupan para que todo siga funcionando porque se 
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sienten parte de lo que pasa en ese curso y a mí, como responsable, me hace 
sentir bien, mejora cómo me veo a mí misma, me siento más útil y que cumplo 
con mi tarea aquí.

Al final del curso hacemos una exposición con los trabajos que elegimos 
del curso y que mola mucho porque la gente viene a verla, viene hasta gente de 
fuera y les gusta muchísimo. 
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MARÍA DOLORES LAGUNA (MARILÓ) / Monitora en Manualidades y 
Pintura en Tela

“La UP es el camino para que un pueblo 
se engrandezca a través de su gente.” 

Mi primer grupo tenía 10 personas. Yo estaba en la Asociación de Amas 
de Casa y fueron esas mismas alumnas las que se presentaron en la UP pi-
diendo que yo diera los cursos aquí. Hablaron con el director, que desde hacía 
un tiempo me lo estaba proponiendo, pero como yo era la Presidenta de la 
Asociación de Amas de Casa, no podía entrar en competencia y había tenido 
que rechazar las ofertas de Hernán. Pero las Amas de Casa eran altruistas y 
entonces ellas llegaron hasta el director y se lo propusieron y, entonces, él vio 
la viabilidad del curso. Lo presentó donde tuviera que presentarlo y así fue 
que empecé. Cuando dejé la UP, hace dos años por razones de traslado, tenía 2 
cursos de 17 personas cada uno.

Todos los días por las tardes, allí estaba, de 4 a 7, aunque nunca salía 
antes de las 8 y media o las 9. El director me decía, muchas veces: “¿Pero te 
vas a traer aquí la cama?” Y es que era tal la satisfacción que yo tenía de estar 
con esas personas que lo mismo tenían 14 años como 77 y 78 años, que para 
mí eso era una grandeza. En el curso he tenido gente con depresión, he tenido 
gente con síndrome de Down y yo creo que lo bonito de todas estas vivencias 
son ellas mismas, mis alumnas. Ellas me han aportado a mi más que yo a ellas. 

Enseñar, aprender, convivir.

Para mí, dentro del grupo, eran todas iguales. Lo mismo daba la edad 
que tuvieran, porque eran capaces todas, pero hasta que no estaban allí, en ese 
círculo, trabajando y compartiendo, no sabían lo que eran capaces de hacer. 
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Porque ellas mismas decían “¿yo he realizado esto?” y yo les contestaba la 
verdad: “pues sí, tú lo has hecho”. Me acuerdo la chica con síndrome de Down 
que decía “yo quiero hacer eso que brilla”, y yo le decía “lo harás, si tu eres 
capaz” y yo procuraba ponérselo lo más fácil posible, pero la dejaba sola. Lue-
go, si había que retocar algo, pues sí le ayudaba, pero el noventa por ciento 
de las alumnas, tanto mayores como jóvenes, todo lo que hicieron lo hicieron 
ellas con sus propia imaginación y con sus propias manos.

Influía mucho el estar allí, el estar en una convivencia… yo creo que para 
los cursos estos, el aprendizaje sólo tiene lugar en medio de la convivencia 
entre todas las personas. Pueden ser de distintos estatus sociales y lo mismo 
daba que fueran maestras o agricultoras, con problemas de depresión -como 
era el caso de una alumna que tenía este problema a raíz del fallecimiento de 
su padre- y yo, cuando veía que estaba tan decaída, le decía al grupo: “esperar, 
que voy con ésta a acompañarla”.  Y nos íbamos fuera de la UP y dábamos un 
paseo, hablábamos de nuestras cosas y ella volvía nueva. 

Como yo sabía que esa muchacha tenía que trabajar mucho para distraer-
se le ponía muchos colores… a lo mejor al día siguiente me traía un cuadro 
terminado de tres metros por dos. Y a mí me daba una satisfacción… y cuando 
tú veías una persona con 77 años pintar en tela o hacer un cuadro o hacer una 
restauración, todo eso era muy bonito, pero era más placentero cuando llega-
bas por la tarde y te ponían tu café, tomábamos nuestros pasteles -cada día 
tenían apuntado los días que les correspondía a cada una traer el café-. Eso era 
una convivencia, para mí muy gratificante, y vuelvo a repetir lo mismo, ellas 
me han aportado más a mí que yo a ellas. 

Como una segunda vida…

A mí me rejuveneció pasar por la UP y no tengo palabras para agradecer 
tanto como tengo que agradecerle a la institución. Las experiencias que yo he 
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tenido allí han sido muy fructíferas. Con las alumnas he procurado tener siem-
pre el más pronunciado respeto hacia todas, lo mismo me daba que fueran de 
un pensamiento o de otro, porque  dentro del aula no se hablaba ni de política, 
ni de nada que pudiera malentenderse. 

Porque dentro de eso, las 17 personas que estábamos allí éramos todas muy 
dignas. Contábamos chistes, contábamos tonterías, nos reíamos muchísimo. 

A veces éramos muy verdes… ¡contábamos unos chistes...! A las mayo-
res les metía más caña, les decía cosas como que el sexo no es nada vergonzoso 
y se puede hablar de ello y abrir la mente y ellas me decían “lo mismo nos das 
clase de pintura que nos hablas de sexo”, y yo: “sí, ¿por qué no? ¿Por qué no le 
voy a decir a esa mujer que no se lo pierda?  Sí, a mí, la UP, me ha enriquecido 
muchísimo y a ellas también. Llegaron siendo unas y se quedaron -muchos 
años después- siendo otras muy diferentes.  Es que había alumnas que no sa-
bían ni coger un pincel, ni coger una simple lija. Y en nada, cualquier cacharro 
viejo que tenían en la casa y que no utilizaban, lo volvían nuevo y lo ponían de 
adorno. Era una restauración dentro de lo viejo y ellas se asombraban, luego, 
del resultado de su trabajo.

Algo que no deje que la mujer se marchite en silencio.

También en lo social aprendían muchísimo. Gente que ha llegado allí y 
era muy cerrada, con el andar del tiempo se abrían a una nueva forma de ver 
las cosas y de actuar con más independencia y personalidad. Yo, cuando tuve 
que dejar el curso, lo primero que les dije es que siguieran, que no se quita-
ran, porque para ellas es fundamental. En un pueblo donde hay 5.000 y pico 
habitantes, si no tienes un algo donde salir, algo que te saque de las cuatro 
paredes de tu casa, la mujer se marchita en silencio…  Pero hay un reto que no 
conseguí: incorporar hombres en nuestros talleres. Eso hubiese sido mi mayor 
reto. Tuvimos situaciones humanas muy fuertes que llegaban al aula y en todas 



~ 182 ~

ellas hemos logrado superar obstáculos y avanzar. Siempre un poquito más, en 
lo profesional y en lo humano. Pero quería haber tenido hombres y no se dio. 
Creo que en los pueblos eso todavía es difícil. ¿No dicen que el hombre evolu-
ciona más lento que la mujer? 

La mujer es la que necesita más salir, porque  siempre ha estado más 
discriminada, educada en las tradiciones ancestrales y limitantes del medio 
rural y entonces, claro, las señoras que tenían 60-70 años, venían con todo eso 
en las espaldas; porque las jóvenes van como sabiendo más y ahí, como mo-
nitora, tienes que esforzarte menos porque ellas van a lo que quieren y cómo 
lo quieren. Pero es verdad que a las mayores tienes que encauzarlas y nunca 
llamarle mayores -yo las llamaba “mis niñas” o “mis pollitos”-, deshacerles el 
esquema donde están ubicadas… para que puedan verse a sí mismas de otra 
forma, como en otro espejo.

Hay que abrir la mente, abrirse a los cambios.

Cada día era un día de trabajo, de creación, de exploración de nuevas 
cosas y de concretarlas, de terminarlas ¿para qué? Para enfrentar una nueva 
etapa, siempre un escalón más arriba. Y en la parte de la convivencia también. 
Es simple. Yo trato de hacerle ver a quien no ve o está aferrada a cosas que 
detienen su propio desarrollo, que en la vida hay algo más, que es algo más, no 
es a lo que estaban destinadas en la vida del pueblo, incluido aquello de que 
ellas tienen que estar ahí y que el marido manda. 

No, no, no, ni hablar. Tú tienes que mandar al marido que te haga cosas, 
que te ponga la mesa y les rompes el esquema. Y ellas te dicen “pero ¿y cómo 
voy a hacer yo eso?” y yo les digo: “pues sí señor, tú vas a ir y vas a hacer eso, 
que al final lo vas a conseguir y no sólo eso sino educar a tus hijos para que el 
día de mañana, cuando tu hijo varón esté con pareja, que sepa que tiene que 
hacer lo mismo que la mujer. Hubo un tiempo que era muy importante romper 
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aquel tabú de “la mujer en la cocina y el hombre por ahí a tomar vinos”; no, 
no, “si tú vas a tomar vinos, también voy yo”. “Seguramente hoy vas a ser 
criticada -les decía-, pero mañana verás que lo van a ver como normal y vas a 
ser tú misma, lo que tú has querido hacer. Nunca quieras ser lo que los demás 
quieren que hagas, sino ser responsable de tus actos.” 

Y ellas empezaron a contarme intimidades y a partir de allí conversába-
mos los temas, porque en aquel momento la libertad de pensamiento en el tema 
sexual - estamos hablando de 25 o 20 años atrás- eso era “tabú” en Calzada.  
Imagínate lo que entonces era hablarle a unas personas mayores que no habían 
salido del ámbito de sus cuatro paredes, decirles cosas que podían sonar como 
barbaridades pero que no lo eran, solamente eran novedad y abrir cabezas, 
porque todo tiene que ver con todo y la vida es la suma de todas esas cosas 
que hacemos para crecer, para ser mejores, para disfrutar con la vida y no para 
padecerla.

también hacíamos teatrillos.

De vez en cuando también hacíamos teatrillos. Tenía una alumna que su 
hijo es pintor, pinta muy bien y está de profesor en Albacete, en Hellín, y un 
día dice que iba a ver la exposición en donde exponía su hijo y me pregunta 
que cómo tenía que comportarse: entonces hacíamos un teatrillo y nos ponía-
mos como si estuviéramos en la exposición y yo le decía: “¿Ves? Tú te paras 
así y vas viendo los cuadros y dices: 

“-Mira, mira… pues ese tiene una profundidad bastante grande, ¿no te 
das cuenta de la profundidad y del efecto…?

… y vas al otro, te quedas un poco callada y entrecierras así los ojos y 
puedes decir:

-Pues esta luz ¡es asombrosa!
… y cuando ya te saluden por tu hijo y te den la enhorabuena, tú muy 
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agradecida a todos.”  Hacíamos cosas graciosísimas. Eran como dramatizacio-
nes, como un modelado para el aprendizaje social.

Es que lo nuestro no sólo es aprender en sí, es aprender lo que tengas 
que aprender, pero fundamentalmente aprender la convivencia y aprender para 
la vida. Porque yo lo mismo que le hablaba a las mayores, luego les hacía 
otra forma de hablar para las jóvenes, que no pensaran que el mundo era para 
comérselo, no, que tenían que tener también la convivencia con las personas 
mayores, que tenían que respetar, dentro de su orden y de su forma de ser, que 
tampoco un niñato iba a venir y las iba a llevar y ya está. 

Yo he tenido allí 2 alumnas que se quedaron embarazadas estando con-
migo, muy jovencitas, y yo les dije que antes de nada que se lo pensaran. Y les 
expliqué lo que significaba traer ese hijo al mundo ellas solas y que difícilmen-
te se fueran a realizar social y culturalmente y lo que ellas querían hacer se les 
iba a acabar porque si no tienes pareja tienes que estar con tus padres, y te van 
a cortar las relaciones. Sólo trataba de hacerles ver otro punto de vista, porque 
sus madres no le hablaban así.  Y yo, la verdad  que lo mismo he aconsejado a 
las personas jóvenes que a las mayores, tal vez por mi forma de ser, abierta, y 
porque ellas me daban la opción de que yo entrara en sus cosas personales…

Cuando llegaba una nueva les contaba simplemente las reglas de juego 
del curso: “Yo me llamó Mariló y esto es así y así… y aquí hay que compartir 
todo, si yo tengo que hacer una pintura y esta chica no tiene bastante, yo te 
voy a coger a ti de la tuya… no va a ser ella, voy a ser yo la que voy a hacer su 
pintura con tu pintura y le voy a hacer los colores y le voy a enseñar a hacer los 
colores, pero que sepáis que todo lo que entra aquí, todo es de todas.” Y alguna 
vez alguna me dijo: “Pues que se lo compre”, -Ah, no, no, le respondí, mañana 
se lo comprará, pero hoy que lo necesita tú le debes de ayudar. 

Y no le ha caído mal eso a la gente que estuvo más de veinte años conmigo, 
al contrario, cuando me fui me han hecho varias poesías… ésta la tengo enmar-
cada y otras las tengo en el ordenador. Y no la leo porque lloro. No, que no la leo.
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Entonces, la transcribimos:

“A nuestra profesora Mariló
Todas juntas te apreciamos 
porque hemos aprendido 
a hacer mariposas de tus manos, 
ella se marcha a su pueblo, 
con su esposo y con sus hijos 
y todas de pena lloramos 
como si fuéramos niños. 
Mariló, tú te mereces 
que te hagamos un monumento 
por tu cara de alegría 
y tu buen comportamiento 
y no nos dejes todavía, 
porque cuando tú nos dejes, 
no tendremos alegría.
El día antes de marcharte 
haremos una merienda 
con tortas y chocolate 
y con turrones y almendras.” 

   Calzada de Calatrava, mayo de 2007. 

El poema es de Encarnación Muñoz Boiza.
Esta Encarnación no estaba en el grupo, lo que pasa es que es una prima 

de Manuela y ella se lo encargó porque se le da muy bien. Y cuando me iban a 
hacer esto me decían “¿y a ti cómo te gustan los pergaminos?” porque cuando 
hacíamos escudos heráldicos lo hacíamos con pergaminos. Pues a mí me gusta 
que el pergamino esté quemado, como si estuviese más viejo, que lo hemos 
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rescatado de una antigüedad y este pergamino del poema está así. Y estas cosas 
llenan mucho. Luego tengo otra, preciosa también.  Era de los viajes que ha-
cemos, que como me voy con ellas, me decían que soy una persona que voy a 
los viajes pero que yo no disfruto, que disfruto más con ellas y que las mujeres 
dicen que cuando yo digo de ir a un viaje, lo primero que hacen es decirle a los 
maridos que adiós. Esa está escrita en máquina.

La mujer en Calzada ha avanzado muchísimo

Yo, de estos 25 años a aquí, te puedo decir que en Calzada, la mujer ha 
avanzado pues otros 25 años más. Se le ha visto avanzar. Esas mismas que eran 
de no salir a ningún sitio, de no apuntarse a los cursos, ahora corren para no 
entrar en las listas de espera

porque no se pueden hacer más cursos de los muchos que ya hay.  Enton-
ces, sí, en eso se ha visto a avanzar muchísimo también.

Lo mismo ha cambiado la conducta social. Van al teatro, van al cine y 
aunque no son mucho de participar, dentro de que es un pueblo pequeño, la 
mujer si participa. Es menor la participación del hombre. Yo creo que todo 
eso va también encauzado en lo mismo, que los hombres en los pueblos vie-
nen cansados, no lo sé, pero no tiene justificación para mí. Una vez tuve  una 
alumna que iba a todos lados con el marido y él sí decía: “me voy a apuntar”, 
pero luego no se apuntó… Es claro, lo que también pasa es que éramos muchas 
mujeres y que cuando entrabas allí ya no tenías vergüenza ninguna, y luego 
salías muy modosita, pero dentro del aula era un guirigay… entonces claro, 
entre que hablabas de cosas nuestras, que pintabas, que te tomabas el café, que 
llamabas a la una, a la otra…, pues que el hombre que pasara allí se veía ago-
biado. Había algunos maridos que iban allí a por sus mujeres y decían “jolín, 
si es que aquí no se puede pasar”. 

Yo creo en la convivencia, en una mentalidad más abierta y en la posi-
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tividad de una persona… no hay que ser nunca negativo, porque lo negativo 
te va a venir, quieras o no quieras, y tú no vas a llorar antes de que te llegue, 
porque si vas a estar pensando que te va a llegar… pues no señor, si tú no sabes 
lo que te va a pasar mañana. Tú piensa que hay que ser feliz, que vas a llegar 
a tu casa y vas a tener una convivencia con tu marido, compañero, amigo o 
con quien te dé la gana. Hay que ser positivo en ese aspecto, hay que tener la 
mente abierta. 

Calzada era muy cerrada y yo la primera vez me topé con eso y luego, 
poco a poco y más a poco… se fue abriendo.

Se necesitan herramientas sociales y profesionales.

Mi impulso de proponer cosas en la parte social, creo que viene de mi 
propia forma de ser. Yo siempre he sido muy abierta. Pienso que todas las 
personas tenemos la personalidad que queremos que la gente la vea, la que no 
quiere que se vea y la que en realidad somos. Yo decidí ser siempre yo, me da 
igual que me vean de una forma o de otra. Yo sé que he sido muy criticada en 
Calzada, por mi forma de ser, sobretodo al principio… y se ha dicho de todo. 
Pero yo decía, luego, cuando llegaba a mi casa, y por qué si yo no he hecho 
nada malo, ¿por qué me tienen que decir a mí eso?, y eso era lo que yo les 
inculcaba a mis alumnas, porque quienes te señalan con el dedo en realidad 
nunca saben si tú estás en la verdad o no. ¿Por qué me criticaban? Por lo que 
decía antes, échate 25 años atrás o 28, vete a Calzada y tómate un café en un 
bar, sola, sin marido y sabrás cuáles serían los comentarios: “esta es una loba, 
una fulana…”. Lo mínimo. 

Yo siempre tuve esta forma de ser, también cuando estudiaba y nunca he 
tenido problemas con las personas. Siempre he hablado con quien fuera, con 
personas importantes y no importantes, socialmente hablando, porque para mí 
todas las personas son importantes, iguales y me he puesto a la altura de cada 
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uno. Yo vengo de una familia de 10 personas, mis padres nos han educado 
abiertamente, entonces, yo creo que eso tiene mucho peso. Nosotros, desde 
muy pequeños, hemos estado con mucha gente alrededor, porque ya te digo 
que éramos 10 hermanos, más mis padres, más los amigos que venían y yo 
que soy la quinta de 10 hermanos, todo eso me ha hecho experimentar y ver 
ejemplos e ir recopilando, entonces eso ha sido lo que me ha evolucionado de 
esta forma.

También he aprendido mucho de la vida de las mujeres mayores que te 
dan una sabiduría muy grande, aunque ellas no lo crean, cada día un poco y 
es verdad, porque hasta que no se muere uno está continuamente aprendiendo.

Y en cuanto a la parte técnica, te cuento: me casé a los 20 y no tuve 
tiempo de hacer oposiciones ni nada. Tuve cuatro hijos y me dediqué a ellos, 
pero cuando mi hija la pequeña ya tenía edad para que la mayor la cuidara -en 
mi familia era así porque éramos muchos- yo ví que había cursos de manuali-
dades en Madrid y allí me apunté. Estudié manualidades, restauración y todo 
eso. Hice el curso para monitores y saqué el título. Llevó su tiempo y me fui 
perfeccionando en cada una de las líneas de trabajo que enseñaban.   Luego, 
cuando yo fui monitora, algunas cosas no las hemos realizado porque no tenía-
mos medios, como es el caso del vidrio, porque el horno valía casi 3 millones 
de pesetas en aquellos tiempos o cerámica que tampoco la hemos podido tocar 
por lo mismo, porque no había horno. Pero todas las manualidades que yo he 
aprendido he podido trasmitirlas y actualizar permanentemente mis conoci-
mientos y hemos hecho cosas muy lindas, en restauración hemos restaurado 
desde muebles de todo tipo hasta imágenes antiguas.

Luego también he tenido una ventaja a mi favor, que es que con el di-
rector, con Hernán, me he llevado siempre muy bien y cómo él ha actuado 
conmigo ha sido una grandeza, me ha llevado a los Congresos de las UU.PP 
en representación de los monitores y para mí también ha significado abrirme 
y personarme en otras provincias, saber lo que se hace en otros pueblos, otras 
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provincias y todo eso lo vas recopilando y lo vas agregando a tu saber.  Y yo 
exponía allí mis casos y cómo trabajábamos, otras monitoras de otros lugares 
exponían los suyos, cogíamos apuntes y luego yo me los llevaba a casa, me 
los estudiaba, intercambiábamos todas las experiencias que teníamos, entonces 
eso también me ha enriquecido mucho.

Superarse no tiene fin

Hoy mismo extraño la UP y lo llevo mal, porque ha sido quitarme mu-
cho. Yo nunca he sido de trabajar por el dinero, sinceramente, gracias a Dios, 
no lo he necesitado, entonces, a mi no me costaba trabajo estarme horas y 
horas, pero sí es verdad que si lo hacía era porque estaba muy a gusto, que 
si no, no lo hubiese hecho. Lo que pasa es que yo tengo ya la familia, los 
hijos, y ya te tiran más que otras cosas, pero qué pasa, que interiormente es-
toy vacía, porque personalmente veo que mi vida la he cortado radicalmente. 
Me ha costado mucho. Cada vez que voy, que veo a la gente de Calzada por 
Ciudad Real me emociono, porque para mí ha sido una experiencia de una 
vitalidad total. 

Pero volviendo a lo nuestro,  para mí la  mayor enseñanza que les he 
dejado a mis “niñas” en todos estos años en la UP de Calzada, es el creer en 
ellas mismas, en ser positivas y creerse lo que ellas son. La autoestima de 
ellas, que la tenían muy baja, se ha engrandecido. Dentro de todo, es lo que 
más valoro. El que ellas mismas han sabido ser ellas, no lo que los demás 
han querido. 

Y a mí me ha marcado mucho exponerme a los retos y así como yo los fui 
superando uno a uno, he visto cómo también mis alumnas han podido realizar 
los retos que yo les proponía a ellas. Muchas veces yo no sabía si iba a poder 
lograrlo, como cuando asumí retos tan grandes como salir adelante en la crea-
tividad y en la vida, con la niña que tenía el Síndrome de Down, o con nuestra 



~ 190 ~

amiga en estado de depresión  que ahora es madre y me da las gracias cuando 
me ve. Y, al final, yo  he aprendido y constatado que cualquier persona es capaz 
de realizar algo si tiene alguien que lo incentive, que lo ayude, porque todos 
tenemos algo escondido, que si tú lo sabes un poco atraer y sacar es cuando 
verdaderamente la persona se desnuda y es cuando tú ves a esa persona. 

“Yo quiero hacer eso que brilla”

Y eso pude vivirlo porque estaba la UP. Si no hubiese sido por ella y 
hubiesen entrado estas personas, no me hubiese enriquecido a mí y no hubiese 
tenido esta experiencia. Para mí, sea en el pueblo que sea, tiene que haber una 
UP, porque es el mejor camino para que ese pueblo se engrandezca a través de 
su gente. Allí comprobé que un buen alumno hace a un buen profesor y no hay 
el uno sin el otro, porque el alumno te alimenta con sus vivencias, sus formas 
de ver y ser y esa experiencia se queda en ti y tú vas enseñando mejor a otras 
personas. Si yo no tengo alumnos mi vivencia es poca, ninguna. 

Entonces yo diría que la UP es el centro donde vienen los alumnos y ahí 
hay un cauce para ellos hacia distintos grupos y hacia distintas formas de ser: 
el que quiere inglés, inglés, el que quiere manualidad, manualidad… todos 
entramos en el mismo grupo. Los alumnos te trasmiten su energía y con esa 
energía tú haces cosas, sin esa energía tú no eres nada. No hay compartimen-
tos, cosas separadas, en la UP todo forma una gran energía, es el centro como 
te digo, es lo que crea los cauces para que esa energía fluya. 

Y si en un pueblo no hay una UP, no hay intercambio ni trasvase de sa-
beres ni se puede encauzar a los distintos grupos. Yo he aportado mi sabiduría 
como profesora y como persona sabiendo como pintar, cómo restaurar, cómo 
hacer muñecas, cómo hacer libros antiguos, cómo hacer escudos heráldicos, 
etc. y ellas me han aportado otras cosas que yo ni sabía, desde hacer un rosqui-
llo hasta conocer una costumbre de sus antepasados…
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25 años

Pues yo, a las personas que dentro de 25 años estén oyendo mi voz, yo 
solamente les digo que sean positivas, que en la vida hay muchos altos y bajos, 
pero que si uno quiere, todo o casi todo será positivo, espero que buenas per-
sonas, que no piensen tanto en el dinero, sino que piensen en la convivencia 
de esas personas que lo necesitan y que estén a favor siempre de ser humildes 
y buenos.

Y un mensaje para la UP…

Que siga muchos años, que aprendan como yo he aprendido, que tengan 
los días que yo he tenido dentro de esa UP que siempre en mi alma estará y 
siempre conmigo la llevaré. Muchas gracias a la UP.
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ELVIRA GARCÍA FERNáNDEz / Participante en el Curso Bordado de 
Lagartera.

La UP nunca dejó de ser una “parcela social”

¿Qué cómo empezó todo? (1986) Pues la verdad, fue por hacer algo y 
contactar con la gente. Cuando salieron los cursos de la UP, vi que había uno 
de corte y confección que lo daba Mari Cruz. Y yo me dije: pues voy a apun-
tarme y así lo hice. La verdad que fue todo un descubrimiento, porque lo que 
parecía cosa de un tiempo corto, digamos unos meses, pues no: se convirtió 
en años. Estuve muchos años en ese curso, porque aparte de aprender nuestras 
cosas, era más un grupo de gente que nos compenetrábamos. Era algo distinto, 
sentías que te realizabas socialmente.

Con esto quiero significar que ampliabas tu círculo. Porque si te quedas 
en tu casa pues ahí no conoces a más gente y la verdad que es maravilloso po-
der conocer gente diferente y no de cualquier forma, sino que al pasar el tiem-
po es un conocimiento muy profundo y sin darte cuenta se van haciendo como 
otra familia. Una familia con la que compartes muchos días en la semana. Yo 
tenía treinta años por entonces pero había muchachas de 18 y gente mayor que 
tendría cincuenta y tantos o 60 años. Muchas amistades de entonces siguen 
como el primer día. Tomamos café, nos reunimos de vez en cuanto y otras 
siguen aquí, en la UP, haciendo otros cursos.

Algunas han dejado de venir, no porque sean mayores, porque a lo me-
jor las circunstancias de la vida les han cambiado y a lo mejor ya no tienen 
esas aspiraciones de entonces. En ese entonces, entre 1987 y 1988, sólo la UP 
ofrecía cursos todo el año y muy variados y creo que para todo el pueblo fue 
una  oportunidad importantísima, al menos -y lo digo por mi experiencia- para 
las mujeres. Este era un pueblo muy pequeño. Hombre, podías ir a una casa a 
aprender, porque aquí había modistas que daban clase en sus casas -como Mari 
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Cruz antes de entrar en la UP-, pero algo así, un curso que ibas una hora y al 
cabo de unos días ibas otra hora y que tenía esa forma de aprender y compartir 
en grupo, eso no había.

De la aguja a la pista

Mi hermana Dominga también fue de las primeras monitoras de corte 
y confección. De eso yo no sabía nada y me dije voy a ver si aprendo y me 
apunté con Mari Cruz. 

Luego, más tarde, la UP también ofreció un curso de mimbre, y ahora 
soy capaz de hacerte una cesta cuando tu quieras. O sea, que si tú tienes interés 
y te sirve lo que aprendes ya lo aplicas a cosas de tu vida… Yo, ahora, cosiendo 
me manejo y haciendo mimbre me manejo… también hice un curso de inicia-
ción a la informática, porque me dije: “yo, esos botones tengo que saber cómo 
funcionan, porque sino soy una analfabeta…” y ya. Después fue que decidí 
apuntarme a Lagartera, que es lo que estoy haciendo ahora.

Ah… y ahora que me acuerdo, también hice un curso de bailes de salón. 
Es que al principio también había un curso. Y era muy anecdótico, porque 
como nos juntábamos nosotras fuimos haciendo amistad y después, también 
congeniaron ahí los maridos. Entonces Mari Cruz hizo ahí un curso de sevilla-
nas y ahí iban los maridos. En poco tiempo se creó un grupo muy cercano de 
parejas de baile. En mi caso y como yo tenía mi niño pequeño el que iba era mi 
marido y luego de la clase nos íbamos a cenar o lo que fuera. En otras ocasio-
nes nos reuníamos todos, claro que ya no se trataba de una actividad de la UP 
sino de algo que montábamos nosotros mismos y con la profesora de corte y 
confección, fíjate tú. Así que ahí andábamos entre el corte y confección y los 
cortes y quebradas.

Si pienso en aquella época primera y en ésta de ahora, tengo que decir 
que la UP sigue funcionando a todo tren, pero no sé, creo que ahora somos 
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más…hombre que la gente viene pero no veo ahora esa relación tan social, 
quizás porque en aquel momento era una cosa muy nueva para todos. Ahora 
hay mucha gente que viene a aprender, a sacar cosas, a hacer cosas, ¿me en-
tiendes?, pero eso que vivimos en aquel grupo… Salíamos juntos de excursión, 
como cuando fuimos a Cuenca: yo estaba embarazada de mi hijo y dijimos y 
cómo vamos a quedarnos unos y van a ir otros, no, nada de eso y allí nos fui-
mos todos. Es que participábamos en todo lo que hacía la UP, había piña y un 
gran entusiasmo. 

Y después nos hemos juntado un par de veces diciendo vamos a recordar 
aquello, y sí, lo hicimos, pero se murió Pepe, un gran compañero de la UP que 
era un gran anfitrión, un ser entrañable y ya no seguimos con eso.

Mi madre es la más vieja de la UP

Ahora con esta celebración de los 25 años, tal vez sería una buena opor-
tunidad para que nos volvamos a encontrar todos, hacer una gran fiesta…, con 
baile ¿la llevaré yo a mi madre a una fiesta así? Lo digo porque mi madre es la 
más vieja de las participantes de la UP. Ahora tiene 82 años, está apuntada en 
dos cursos y hace sus labores como la primera, bueno, ella está lúcida total y 
siempre pienso que en parte es gracias a todo estoy que si mi madre no viniera 
a esto… no sé. Desde mi punto de vista es muy importante que tenga la obli-
gación de venir, le hace mucho bien y se mantiene muy alerta.

El caso de mi madre me ha hecho pensar mucho: yo creo que en estos 25 
años, el pueblo y la gente del pueblo, han cambiado mucho, en parte porque 
existió la UP. Porque han cambiado las calles, las casas y las plazas, pero tam-
bién hay un cambio  importante en la mentalidad, en la forma de ver la vida. 
Es que la UP ha ayudado directamente a la vida de las personas, a través de 
abrir cursos para la participación de la gente… y esa participación, en muchos 
casos, ha transformado un poco su manera de vivir. 



~ 195 ~

Basta pensar qué pasaba antes, cuando no había UP, y era que no. Que 
no se salía así y menos una mujer ya casada y qué era eso de relacionarse. Que 
no. Estabas limitada. Y ahora, a raíz de esto, pues ya te juntas con gente, te 
tomas algo con gente, quedas con gente, aprendes, te vales y te das cuenta de 
cuánto vales.

Antes, aunque tú supieras hacer cosas, no era igual, tenías a lo mejor más 
prejuicios para decir ¿me voy a tomar un café? También la mentalidad nues-
tra… nosotros que ahora somos los adultos entonces éramos jóvenes y ahora 
lo mismo nos da igual ir a un sitio que ir a otro, no tenemos prejuicios en ese 
sentido, pero entonces y principalmente las mujeres de nuestra edad, tenían 
muchas limitaciones.

todo lo que se hacía era una revolución.

Yo he participado en muchas actividades y muchas relacionadas con el 
tema de la mujer, como las Jornadas de la Mujer,  Encuentros de la Mujer, etc.; 
también en cursos de formación paralelos a la UP, los cursos del Centro Social 
y en las actividades que organizábamos desde los cursos como fueron las pri-
meras exposiciones de corte y confección en el Piscis, cuando era bar y tenía la 
vitrina en este lado y por eso le pedimos poner los maniquíes para que se viera 
lo que habíamos hecho. Y más, una vez hicimos un desfile de modelos donde 
nosotras mismas desfilamos con lo que habíamos confeccionado, eso fue una 
revolución, porque…: ¿mujeres que salían a un escenario para mostrar la ropa 
hecha por ellas mismas? Antes hubiera sido impensable.

Todo lo que se hacía era una revolución. Luego no sé yo por qué esos 
cursos fueron cayendo un poco. No sé si porque la confección se fue a China 
y todo era mucho más barato o porque alguna gente venía más con ese afán un 
poco más egoísta de hacer y hacer y buscar un beneficio, que con el afán de 
compartir y aprender como primera cosa y fundamental…
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Pero como sea, yo creo que nosotras, las que nos apuntamos entonces a 
algo desconocido como era la UP por hacer algo, con el tiempo fuimos como 
una punta de lanza que abrió caminos, al menos en el caso de la mujer, para 
hacer más cosas fuera de las casas, en lo público, para mostrar que no era una 
cosa de otro mundo sino un derecho que no habíamos ejercido antes por prejui-
cios y por falta de la apertura y la renovación que vinieron con la UP.

La UP es una fuente de entusiasmo

Siempre pusimos entusiasmo porque nos daba entusiasmo cumplir con 
los trabajos de la UP. Me veo a mí misma cogiendo a mis hijos, los llevaba a 
casa de mi madre allí arriba y me bajaba aquí, y luego después pues salía de 
aquí y yo iba a por mis hijos y me venía a mi casa, atravesaba el pueblo varias 
veces, tú date cuenta, pero encantada. Y con mi hijo me acuerdo un día que 
hicimos una comida en la casa de Pepe y mi hijo tenía 15 días. Me podía haber 
quedado en casa, pero yo cogí a mi hijo y me fui, vaya que si me fui, ahí era 
con los maridos; las reuniones que hacíamos eran con los maridos… Era im-
portante estar, cumplir y participar cada día y en cada momento, porque la UP 
era una nueva forma de todo.  

Y pasaron muchas cosas, porque estando aquí se casaron tres del cur-
so: María, Rosa y Paqui, y ya fuera de la UP les hicimos unas despedidas 
de soltera que vieras tú, con la gente que participaba en nuestro curso. Nos 
juntábamos en la casa de Pepe y allí hacíamos la fiesta y eso fue consecuen-
cia de la unión que hicimos aquí. Y yo mantengo la amistad con ellas pues a 
partir de aquí, yo a todas esas las conocí aquí. Todo nos producía entusiasmo 
y después que lo decidíamos ahí estábamos, esforzándonos para que cumplir. 
Por suerte mi marido siempre me apoyó y ahora mis hijos también están en 
la UP, igual que mi madre. Mi hija está en el pádel, mi madre en lagartera y 
en manualidades, mi hijo creo que hizo un curso de informática y mi marido 



~ 197 ~

no ha participado porque está trabajando fuera; el pobre venía los fines de 
semana…

Yo llevo un registro en la memoria y veo que el entusiasmo es el mismo, 
pero que las cosas han cambiado. Hay gente que vive como si siempre fuera 
lo mismo, como si la UP siempre hubiera estado allí, como si no hubiera gente 
que día a día la fue levantando. Eso es lo que la fue cambiando y también a la 
gente que participa en ella.  

Ahora vivimos una época distinta y cambian los intereses. 

Ahora hay cosas que están cambiando, por la época que vivimos y por-
que también son un poco diferentes los intereses de las personas, al menos 
según lo veo yo. Por ejemplo, con los jóvenes. Ellos vienen a algunos cursos, 
muchos a los de informática y electrónica, pero que no los veo yo en los cur-
sos de manualidades, en estos de tirar más de la aguja, donde hay poca gente 
joven. Es que también cambian las formas de expresarse, los objetivos que se 
pone cada uno. En el presente se apuesta por lo más inmediato y no por aque-
llo que tiene que ver con nosotros, con quienes somos, porque para conseguir 
grandes satisfacciones con lo que hacemos, tenemos que contar con mucha 
paciencia, mucho tiempo y dedicación.

Yo nunca me había parado a pensarlo, y creo que es importante, pero 
cuando interesa una sola cosa, también en un solo aspecto, esa cosa es como 
la fruta madura, que cae por haber llegado a su peso exacto. Porque en el mo-
mento en que te oigas pensar: esto es lo que yo voy a sacar y lo importante es 
el dinero que consiga con esto… pues a mí ya no me interesa hacerlo. Y no es 
lo que te vaya a costar hacerlo, sino que se trata de la razón de por qué haces 
las cosas.

Fíjate que ahora mismo, esto de lagartera o de encaje de bolillos, lo que 
tú logras hacer con tus propias manos, son cosas que no tienen un valor que 
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se pueda pagar, porque yo misma ahora mismo no podría pagar por la colcha 
que le hizo mi madre a mi hija, ¿Cuánto tengo que pagar por eso? ¿1 millón, 2 
millones? ¿Yo por una colcha voy a pagar 1 millón o 2 millones? … No. No es 
eso. No se trata de cuánto cuesta, sino de cuánto has aprendido, compartido y 
vivido en el año o en los dos años que te tiraste haciendo esa pieza que te ha dado 
una satisfacción única. Como Mari Cruz que ya lleva dos cursos enteros con una 
mantelería. Mi madre se la hizo en un año dedicándose todos los días, los que 
venía a la UP y los que ponía en la casa. Y de no ser así no la hubiera terminado, 
claro, porque vas contando hilos uno por uno, luego los vas cortando y en el des-
hilado ese que te queda tienes que hacerlo… es mucha labor y mucha paciencia, 
entonces claro, los más jóvenes pues tienen otras perspectivas.

La UP es un lugar único y necesario para nuestro pueblo.

Yo defiendo a la UP, siempre. Porque ha sido para todos nosotros un 
lugar de encuentro, de acción y de contacto con otras cosas, además de satis-
facer el interés que lleve cada quien por aprender algo más para su vida. Es 
muy importante lo que la UP te da,  porque te crea una disciplina y te saca 
no sólo de la rutina sino de los límites que imponen algunas costumbres que 
afortunadamente ya han pasado. Y hace bien a las personas, porque te desafía 
a venir, a cumplir un horario, a compartir, a superarte a ti misma. En la UP se 
practica también, lo que se hacía antes en las esquinas cuando se salía a coser 
a la calle, que salía una vecina con una cosa, otra vecina con otra, entonces 
se relacionaban, ¿ahora a quién se ve así? Que no, que no. Ahora somos más 
independientes. Pero la UP te da la libertad de hacer lo que quieras y al mismo 
tiempo es como si permitiera tejer otras relaciones, las relaciones humanas, 
entre las personas.

Creo que lo que pasó fue que esa vieja costumbre de las esquinas y los 
patios, se  fue para adentro de la universidad. Y la UP la expandió, la multi-
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plicó, la diversificó y la soltó a la calle pero de otra forma y ahora la relación 
se hizo comunidad, o sea, digamos que el pueblo tiene una visión distinta de 
cómo funcionar, de cómo ser con él mismo, entre sí.

Y no sólo eso, la UP ayudó también a cambiar con el cambio de los tiem-
pos, porque en estos años han cambiado muchas cosas y no poco, sino mucho. 
Fíjate que la UP nunca dejó de ser una parcela social y por aquí ha pasado todo 
el pueblo o, al menos, una parte muy grande: mayores, jóvenes, niños… lo que 
pasa es que ahora los críos vienen menos porque ya nacen con el ordenador de-
bajo del brazo, pero tampoco, porque las tareas del colegio también las hacen 
ahí. Llevan una vida muy independiente y también hay que estar alerta porque 
son críos y no pueden vivir al margen de las  familias, aunque los mayores 
tengan otra formación…

25 años

Me gustaría estar en ese futuro, al fin son sólo 25 años y hasta es posible 
que esté por aquí… y, pues,  les diría: Bienvenidos a la Universidad Popular y 
que les sirva socialmente como nos ha servido a los demás.
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PILAR CIUDAD / Participante en Artesanía

Empecé haciendo belenes. Fue en el curso de 1987 y nos tocó hacer uno 
en 1988 que es el que ahora se expone en el Centro Cultural Rafael Serrano. 
Le  hicimos todas las casas nosotros mismos y todavía aguantan. Me acuerdo 
de ir con la Luisa a coger romero, tomillo, piedras y corcho, fueron casi dos 
años haciendo el belén. Hacíamos el curso donde ahora está El Tigre, un lugar 
en la plaza, luego nos fuimos al local de Caja Madrid. Cómo nos divertíamos, 
porque era una cosa de mucho agrado, ponerte a hacer esas figuras, hacer las 
casas, todo y luego lo montamos, íbamos todos los días a trabajar en él y el 
ayuntamiento colaboró, sobretodo para llevar cosas para el montaje.

Era un grupo donde había gente de todas las edades y todos trabajába-
mos juntos. Luisa era la que disponía y los demás éramos todos sus ayudantes. 
Después, hasta fuimos el jurado en un concurso de belenes con Luisa y dimos 
un premio y todo.

Más tarde hice un curso de bordado a máquina, con Carmen, y la UP 
tenía dos aulas donde ahora está la música.  En una de las aulas estaban las 
máquinas que eran ocho o nueve y creo que las habían conseguido prestadas 
de una empresa que era Sigma y fue uno de los primeros cursos que también 
se daban. Muy instructivo. Yo me recuerdo de hacerles toallas bordadas a mis 
hijos.  A mi hijo, le bordé las toallas, unos juegos de sábanas de soltero y a mi 
hija para el matrimonio le hice una mantelería, unas sábanas, toallas y muchas 
otras cosas que tiene ella en su casa. Y te diré más: esas cosas las usan siempre. 
Es que hacíamos preciosidades y la monitora era muy buena. Aprendíamos 
mucho y teníamos mucha labor práctica.

En ese entonces tampoco había muchas cosas para hacer en el pueblo, así 
que la UP suponía un desahogo, un aliento de salir y luego que a las personas 
mayores nos venía muy bien porque entonces teníamos los hijos que todavía 
eran pequeños y entonces venir al curso era salir de la monotonía y de la triste-
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za que nos coge a las personas mayores. Y como nos llevábamos tan bien con 
todas, porque somos como una familia, se pasaba una hora muy agradable de 
miércoles a lunes que era cuando nos tocaba. 

Ahora ya pasaron 25 años y mira, sigo en la UP, pero ahora es como que 
cumplimos una función diferente. Porque antes era una alegría hacer las cosas 
para mis hijos y ahora los hijos cada uno hacen su vida, sin embargo, como ya 
no están en el pueblo, la UP vuelve a ser un desahogo y un aliciente para mi 
vida, para salir, para relacionarme, para pasar una buena tarde que lo pasamos 
muy bien, como que te relaja.

Ahora yo hago manualidades. Hacemos muchas cosas y con técnicas dis-
tintas. Pero en el grupo, nos gusta mucho compartir el tiempo con el trabajo y 
la clase. Entonces, nos gusta merendar o tomar un café  y es como una relación 
social. A veces lo tomamos en el bar o quedamos para tomar una caña, pero no 
es para tomar una caña sino para poder hablar con alguien y poder estar juntos 
y compartir. Y junto con eso, aprender. Hay muchas veces que llevo cosas a 
la casa que hicimos aquí y no me parece que yo las haya hecho, y mi marido 
cuando llego a casa me dice -¿y hoy que traes? ¡Ahh, pues mira que bonito!, le 
respondo y ya le muestro las cosas. A él siempre le gustó que yo fuera a estos 
cursos y en los belenes, él también participó.

Yo dejé de venir un tiempo, pero fue muy poco porque me fui a las 
Amas de Casa y luego ya cuando empezó aquí Mariló, que estaba en Amas 
de Casa y se vino para enseñar en la UP, entonces aquí me vine. Y ahora sigo 
con Paqui. 

Con Mariló nos lo pasamos muy bien también, yo no tengo queja de 
ella, era una mujer muy experta, muy cariñosa y aprendíamos pintura en tela. 
Luego ha cambiado un poquito y además de pintura hacemos artesanía, hace-
mos cuadros preciosos y todo fenomenal. En los dos cursos, lo mismo con una 
monitora que con otra, me he sentido muy bien y he progresado mucho en las 
cosas que hago.
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El tiempo pasa y todos hemos ido envejeciendo con la UP, porque yo, 
al principio era una mujer joven, con hijos pequeños y ahora ya tenemos unos 
cuantos años.  Cierto, la vida ha evolucionado, pero como me gustan tanto las 
labores, pues yo sigo haciendo artesanías, porque son cosas que tú las tienes 
en casa y te gusta tenerlas y te alegra verlas… Y me pasa que voy a salir de 
la casa después de comer, a las cuatro de la tarde para venir al curso y siento 
que no me apetece salir. Pero lo hago y cuando vuelvo, ya vuelves con otro 
ánimo y me alegro mucho de haber ido a la UP y me digo: he hecho bien en ir. 
Y lo comentamos con las compañeras: te revitalizas y es otro ánimo… Yo se lo 
aconsejaría a todo el mundo: que hicieran estos cursos.

Tienes otro activismo, otra alegría, otra actitud. Cuando llega el verano, 
como no hay cursos, mi marido me dice: “¿cuándo empiezan los cursos?” y 
yo le digo: “¿es que quieres que me vaya de casa?”. Y es verdad, hasta lo nota 
nuestra familia, que cuando volvemos de la UP a casa, tenemos otra alegría, 
y todas lo decimos igual, no soy sólo yo. Muchas veces, el miércoles nos de-
cimos: “ya, hasta el lunes que volvamos…”, y agregamos: “es que el viernes 
tenía que haber otro día”.

Porque claro, llegas y te ríes de cualquier cosa y sales con otra ilusión y 
esa alegría es la que te reaviva. Lo pasas bien, te llevas bien, somos como una 
familia. Y si nos  hace falta una cosa, por ejemplo en clase de pintura, basta con 
decir: “que se me ha terminado una pintura”, para que alguien te diga: “toma la 
mía”. O sea que no tenemos eso de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, que también 
influye eso muchísimo.

A mí el curso de manualidades me despierta la imaginación, porque 
estoy haciendo una cosa y se me ocurre otra para hacer y sé que luego me 
encargaré de ella y también te ayuda mucho la monitora, que teniendo bue-
na monitora pues es un apoyo muy importante y te dice: “¿y te parece que 
lo vamos a hacer de esta forma?” “Pues mira que bien” y variamos. Y así 
se han hecho cosas, a partir de un candil o de un cántaro que estaba tirado 
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o cosas que a lo mejor estarían en el carro de la basura y que luego se han 
puesto preciosas.

A veces piensas una cosa y la imaginas y la ves hecha y te dices: “Esta 
tarde mismo voy a empezar como me lo dijo Paqui”. Mira, ahora mismo ten-
go unos cuadros en casa que los hicimos el año pasado, y los tengo puestos y 
muchas veces que los veo y la gente también y yo me digo: “¿y cómo haría 
yo esto?” y a veces piensas que no  han salido de tus manos. Pero sí salieron, 
es verdad; parece que no, pero son cosas preciosas. Antes no me daba cuenta, 
pero ahora veo una cosa y pienso y la veo ya hecha, el efecto que va a hacer. 
Antes la veía cuando ya la había hecho. Ahora no, ahora la veo antes.

Es una experiencia que tiene ya muchos años en mi vida y que ahora mi 
vida sería muy diferente de no existir la UP, por eso digo que ojalá no se ter-
mine nunca la UP y yo viva muchos años para disfrutarla.

25 años.

A los que vengan, pues que sigan este ejemplo que yo ahora mismo estoy 
hablando, que se alegrarán muchísimo, porque van a aprender muchas cosas, 
van a hacer cosas muy productivas, y cosas que las vas a tener, tú y tus hijos, 
porque yo me voy a morir, pero lo que yo he hecho pues ahí está. 
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MARÍA JOSÉ GARCÍA GARCÍA / Participante en Encaje de bolillos

Un aula de labor y amistad

Yo nací en Calzada, pero al mes me llevaron a Madrid y ya entonces no 
he vuelto salvo en Semana Santa y algún verano. Luego conocí a quien ahora 
es mi marido, nos casamos y aquí estoy. Antes vivía en Torrejón de Ardoz y 
ahora, desde hace 4 años estoy aquí, haciendo encaje de bolillos. Allí había una 
UP pero es muy grande y trabajan en distintas zonas, por lo menos tres, y a mí 
para hacer los encajes pues me venía fatal porque tenía que ir con la almohadi-
lla en autobús. Es cierto que tal vez haya más variedad de cosas que se pueden 
hacer, pero muy repartidas. 

Descubrir, aprender, disfrutar.

Aquí he hecho cursos de pintura, de informática y también blonda y es-
toy muy satisfecha. Además, en las clases siempre se pasa un rato muy agrada-
ble, hablas con una o con la otra, te distraes y aprendes cosas nuevas porque lo 
cierto es que del   encaje yo no tenía ni idea, pero fue empezar desde el prin-
cipio. Y fíjate que ahora estoy haciendo un juego de cama en el que me voy a 
tirar un año, pero me da mucha  alegría.

Al principio, cuando no lo sabes hacer bien, al encaje le coges un poco 
de ansiedad y te agobias y dices: “madre mía, en lo que me metido”, pero 
luego, cuando ya le coges el tranquillo, te relajas, es como hacer ganchillo, 
hacer punto, eso a mi me relaja. Y es manual, te concentras en eso y no pien-
sas en otras cosas, entonces te relaja, te aíslas de otros pensamientos y sólo 
piensas en eso.
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La UP como lugar de integración.

La UP me ha ayudado a integrarme con las que van a la clase y también 
con el pueblo, porque conoces a gente y te vas involucrando un poco más con 
el tema y con las nuevas relaciones. Mis padres se jubilaron y se vinieron aquí 
a vivir, luego mi hermana… Y a mí me conocían más por mi marido o por mi 
madre que por mi misma. En el curso de bolillos hay gente que lleva ahí un 
montón de años, y yo siento que me han acogido, que me han abierto el grupo. 
También la profesora es muy maja, muy agradable, es una mujer que enseña 
muy bien y hace muy bien su trabajo, lo compensa y suele mantenerlas ahí un 
poco “al ten con ten” como yo le digo.

La mayoría de las participantes son “perros viejos”, como dicen ellas, son 
personas mayores y se las saben todas. Encima, ya se conocen entre si, ya saben 
las cosas de la una y de la otra y entonces saben mas que tú. Yo, ahora mismo, no 
sé de que pie cojea  una o la otra, entonces, más o menos, yo me adapto y hay un 
ambiente bastante bien, lo pasamos bien, nos reímos un montón.

Yo creo que la UP es muy necesaria en un pueblo como éste. Desde mi 
punto de vista es muy importante para la  gente mayor, porque es la que nece-
sita más, porque a ellas les hace bien. Ten en cuenta que son las de bolillos, las 
de manualidades…las que vienen y están aquí tres horas. Pero son tres horas 
de labor y de conversación, hacer chistes, contarse cosas, interesarse por la 
salud y lo que le pasa al otros y, a veces, hasta  de poner verde a la vecina de 
al lado… es un chiste. Parece que no, pero durante esas 3 horas se evaden y ya 
cambian el chip un poquito. Ir y venir ese rato de casa, eso viene muy bien para 
las personas mayores aunque no lo creamos.

Yo digo que hay dos cosas importantes a destacar de mi experiencia en la 
UP: una es que aprendes sin estrés y en un ambiente maravilloso y la segunda, 
es que esto es uno de los mejores remedios que se ha inventado contra la sole-
dad y a favor de mejorar tu calidad de vida y tú autoestima.
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25 años

Pues esperemos que dentro de 25 años la vida esté mucho mejor que aho-
ra, esperemos que la vida sea mejor en muchos sentidos y que todo funcione 
bien.
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PEDRO BELLÓN / Monitor de Tenis

El deporte es una gran herramienta 
para la formación

He estado al tanto del desarrollo de la  Escuela de Tenis de la UP de Cal-
zada desde hace una década y hace tres que soy monitor en tenis. La demanda 
de práctica de este deporte siempre está en ascenso, en un momento llegamos 
a tener 58 niños matriculados. 

tenis en Calzada de Calatrava

El tenis en Calzada surgió como consecuencia de una demanda y se creó 
para enseñar tenis a niños y adultos. Los niños entre 5 y 16 años, se han con-
vertido en la parte más importante del programa, que se completa con el traba-
jo hacia los adultos el cual se ha extendido en el tiempo. El programa abarca 
tres niveles: uno de iniciación, otro medio y, finalmente, el avanzado.

Dado que se trata de una práctica que debe hacerse en la cancha, en in-
vierno hacemos nuestras clases en el Colegio San Ignacio de Loyola y en pri-
mavera en la pista de hierba artificial, una pista de lujo. En el varano tenemos 
un curso intensivo todas las mañanas de julio en el Pabellón Polideportivo, 
de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde, de forma regular y con una excelente 
asistencia.

Un deporte para formar personas

Nosotros, a través del tenis, no sólo queremos formar tenistas sino funda-
mentalmente contribuir a la formación del las personas para su vida en convi-
vencia y hacemos hincapié en la adquisición de valores. El tenis es un deporte 
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completo, desde mi punto de vista el más completo, no sólo desde el punto de 
vista físico, sino psicológicamente, es, a la misma vez, individual e integrador, 
porque siempre se juega con otro y siempre implica la relación entre un depor-
tista y el conjunto. 

En el tenis no sólo basta tener velocidad, potencia y resistencia, es decir 
las habilidades naturales del niño, sino que implica un 80 por ciento que es 
mental y conlleva una tensión constante. De todas formas te aclaro que para 
nosotros no se trata de  transformar el tenis en el centro de las vidas de nuestros 
alumnos, sino convertirlo en una herramienta para mejorarlas. Lo que importa 
es desarrollar la interacción que se transforma en amistad, en relación, en con-
vivencia y que se proyecta en una manera de compartir el tiempo y la realidad 
de cada día. 

niveles de competencia: el día y el futuro

Es obvio que cuando detectamos chavales con posibilidades excepciona-
les para el deporte, entonces hablamos con los padres y ese posible desarrollo 
ya sería un paso que escapa a nuestros objetivos como UP, como la posibilidad 
de que ellos puedan ir a centros de especialización y de práctica a otro nivel. 
Ahora hay dos chicos es estas circunstancias. Ya veremos que trae el futuro, 
por lo pronto ya se han incluido en el equipo de Ciudad Real y ellos sí van a 
competir a otro nivel.

Pero en la UP no hacemos diferencias y tenemos participantes de to-
das las edades desde los 5 a los 73 años. Rosa es quien se especializa en los 
mayores y la respuesta suele ser magnífica, helando en invierno o con el sol 
a plomo del verano, ninguno claudica, todos disfrutan con entusiasmo. Y 
cada nuevo trimestre, la UP lanza la oferta todos los que deseen participar 
y tanto chicos como grandes, se apuntan, ya sea directamente o por la vía 
del AMPA.
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Yo creo que la gente tiene necesidad de un par de horas propias al día y mu-
chos de los adultos que llegan vienen para corregir errores y vicios del tenis que 
contrajeron en el pasado o para mejorar su estado físico; como sea, la camaradería 
y la socialización que tiene lugar en la escuela es una mis mayores alegrías.

La UP: un punto directo de referencia

La UP es un punto directo de referencia para toda la gente de Calzada, 
que ha convivido con ella y con su labor, que en gran medida ha pasado por 
la UP y a la cual reconocen como el punto de referencia fundamental en lo 
deportivo, la cultura, el conocimiento…  La cercanía de la UP con todos los 
ciudadanos de Calzada es proverbial y siempre hay respuesta para todas las 
actividades que se propongan.

En nuestro caso, la tarea deportiva en general la lleva la concejalía de 
deportes del Ayuntamiento, pero en lo que a mi respecta y al desarrollo del 
tenis y el pádel, quien me llamó fue la UP y aquí sigo, con el mismo o mayor 
entusiasmo que el día en que comencé. Y me consta que parte de la populari-
dad que el tenis ha alcanzado en Calzada y en la región, tiene mucho que ver, 
en un principio, con la política de la UP a este nivel. 

El material de trabajo lo aporta la UP: pelotas, redes, cestas y el Colegio 
aporta la pista mediante un acuerdo establecido entre el Ministerio y el Ayunta-
miento. La pista del pabellón municipal es ideal para el desarrollo del deporte, 
pero como sea, nosotros damos la instrucción en el Colegio.

No sólo damos clase en pista y hacemos competencias y demás, sino que 
solemos desplegar otras actividades. Los alumnos van creciendo y atravesando 
por diferentes etapas a través de los años. En la liga local de Calzada los que 
participan ahora, en su mayoría son ex alumnos de la UP. 

A veces, hacemos actividades de proyección que desarrollan el contacto 
entre los participantes calzadeños con el mundo del tenis y sus protagonistas, 
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como fue el caso de la excursión que realizamos en mayo al Master de la Mu-
tua Madrileña para  ver a los genios del deporte en el MASTER de la Mutua 
Madrileña. 

nuevas generaciones, el mismo rigor

En este momento nos encontramos creando una nueva generación de 
tenistas con un programa distinto, que incluye el resultado de observaciones 
y su eficacia. Hacemos un seguimiento riguroso de los rendimientos. En este 
momento nos encontramos creando una nueva generación de tenistas con un 
programa distinto, que incluye el resultado de observaciones y su eficacia. Ha-
cemos un seguimiento riguroso de los rendimientos. 

Es notable ver cómo a partir del niño, toda la familia se va comprome-
tiendo con el deporte, va enterándose de los entresijos del mismo y disfruta, 
junto al niño, de esta actividad realmente integradora, también a este nivel.

En la UP los monitores trabajamos muy fuerte en nuestras asignaturas, y 
a veces echamos de menos la reunión general, en encuentro entre todos noso-
tros. No es que no estemos en constante conexión, en realidad si te tengo que 
poner un ejemplo diríamos que a nivel docente y también de los participantes 
es como una gran familia. Y como toda familia tiene un alma Mater y ese es 
Hernán Valdés, nuestro director, quien siempre nos está aportando soluciones 
y desafíos. Se interesa por los casos particulares, siempre está pendiente.



~ 211 ~

RAFAEL RUIz VILLAR / Participante en Tenis

El tenis de cada día

Yo siempre he vivido el tenis con mucha ilusión. A los 5 o 6 años mis tíos 
me compraron una raqueta y comencé a dar los primeros pasos con Eusebio, 
un hombre del pueblo que sabía y, a partir, de ahí se me fue dando bien. Así 
me enamoré del tenis y lo practiqué en la UP hasta los 20. Luego vi que nece-
sitaba muchos más medios económicos de los disponía para avanzar de nivel y 
entonces tuve que dejarlo como una práctica local, para jugar con los amigos, 
hacer deporte... Pero si a los 14 o 15 hubiera tenido los medios, hoy sería un 
profesional con dedicación exclusiva.

La escuela

José Carlos, mi monitor, es muy bueno. Él me ha enseñado todo en 
el tenis que sé. Siempre íbamos unos 5 o 6 al grupo. A medida que íba-
mos sabiendo más comenzamos a participar en torneos, a los campeonatos 
regionales que había en invierno, después a los torneos locales y luego a 
algún torneo en Puertollano o Valdepeñas. Y no nos iba mal, no te digo a 
nivel individual, pero sí hemos ganado campeonatos más de una vez.  En 
la liga siempre éramos tres que íbamos a jugar a los pueblos y varias veces 
ganamos.

La escuela separaba dos partes: una de entrenamiento, para aprender y 
mejorar tu nivel y otra de competición. Nosotros, al principio, éramos unos 
enanos y andábamos por allí dándole a la raqueta: Mariano, Sergio, Román, 
Antonio Manuel, Servando, José Carlos, que también estuvo un tiempo, y yo. 
Me recuerdo que desde que éramos niños pequeños estábamos deseando que 
llegaran los fines de semana para ver dónde nos tocaba jugar, ir con los macu-
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tos preparaos y a ganar, hacerles sufrir a los otros. Nos llevábamos un bocadi-
llo, nuestro Colacao y nunca íbamos menos de 3 o 4.

La relación con todos los chavales siempre ha sido muy buena y aún 
sigue siendo así; el pueblo no es muy grande y, más o menos, nos conocemos 
todos. Los de mi grupo eran un poco más chicos que yo y no me relacionaba 
mucho con ellos pero éramos amigos con ellos y yo, además, con todos, por-
que entrenaba con los grandes, con los pequeños y con las muchachas.

Un deporte para formar personas

Yo creo que no sólo el tenis, sino que el deporte es importante para todas 
las personas. A nosotros lo primero que n os regalaban casi cuando nacías era 
un balón de fútbol, pero hay gente que tiene condiciones innatas y otras que 
las va entrenando a medida que vive. El hecho de que en la UP hubiera tenis 
daba una opción que no era siempre dedicarse al fútbol, aunque el tenis es un 
deporte que a la hora de dedicarse profesionalmente es más duro que el fút-
bol, porque se necesitan más medios económicos y más estando en un pueblo 
pequeño como es Calzada. Pero el deporte no sólo existe para ser profesional, 
sino que es algo básico de la vida, del estar bien. Yo, ahora practico el tenis y 
el pádel pero como hobby y digamos que luego, de manera semiprofesional, 
el baloncesto. El año pasado ascendimos de categoría y este sábado ganamos 
y nos hemos clasificado para jugar la fase de ascenso a primera nacional. Lo 
cierto es que vamos muy bien, porque para ser el primer año de los veinte que 
lleva el equipo, pensamos que iba a ser más difícil e íbamos a estar en la parte 
baja, porque ya compites contra capitales de provincia que pueden adquirir 
jugadores de más nivel.

Como decía, en la UP el tenis es una forma más de entrenarte, sí, pero 
también tienes que participar en un grupo, someterte a horarios, tener disciplina, 
aceptar lo que te diga el profesor y todo eso que finalmente se convierte en una 
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escuela, en una escuela para crecer, también, en lo personal. Además, las relacio-
nes son muy personales, como mi relación con José Carlos que era muy buena 
porque cada grupo tenía su horario, pero si yo llegaba los domingos a las 10 de 
la mañana-que era la hora en que me tocaban a mi las clases-, ya no volvía a mi 
casa nunca antes de las 3, porque José Carlos me decía: “quédate ahora con el 
grupo de los grandes”, y llegaba el grupo de los grandes y “ahora quédate con el 
grupo de las chicas”, se puede decir que los domingos pasaba más tiempo con 
José Carlos jugando tenis que en mi casa. Era como el alumno avanzado.

Relaciones humanas y valores 

A mí me gustó hacer siempre cosas distintas de las que le gustaban a la 
mayoría de la gente y con el tenis me pasaba que me decían “Qué malo eres 
jugando al fútbol”, pero yo les respondía: “Vale, pero coges una raqueta, te 
vienes conmigo, echamos un partido y a ver quién es el más malo de los dos”. 
Y me agradó, también, descubrir que era útil y que cuando íbamos a los cam-
peonatos veíamos que no éramos malos, que también ganábamos y eso no sólo 
era disfrutar, sino saber que valíamos, que tú valías, porque en el fútbol, por 
ejemplo, se reparte la responsabilidad de la pérdida y de la ganancia, pero en 
el tenis sabes que si ganas lo haces tú, tú juegas como quieres y haces lo que 
quieres y ahí te mides, no sólo con el otro sino contigo mismo.

Además, era muy divertido lo bien que nos llevábamos entre nosotros y 
con el profesor. Me acuerdo porque un domingo estábamos jugando entre ni-
ños de 13 o 14 años y se nos ocurrió: pues venga ahora vamos a coger y vamos 
a jugar un “rey de la pista” y los que pierdan -José Carlos nos daba 50 cénti-
mos- tienen que bajar en las bicis y comprar flashes para los demás. Siempre 
había un plus que te daba para hacer las cosas bien.

En los torneos casi siempre estábamos nosotros y los otros, es decir que 
sólo podíamos verlos como rivales porque salvo esa ocasión no había más 



~ 214 ~

contacto, exceptuando a algún jugador de Ciudad Real, a los que veíamos más 
porque José Carlos vivía allí y conocía al entrenador del equipo y al estar 
jugando un año y luego otro, sí que teníamos un lazo de relativa amistad con 
algunos de su equipo. El otro entrenador se ocupaba de los suyos y José Car-
los de nosotros, pero, por lo demás, era simple competición, un domingo a la 
mañana al año.

Y por dos o tres años, nos dieron la medalla a la deportividad, al com-
portamiento.

Saber ganar puede ser muy fácil y también muy difícil si no te sabes 
comportar, pero hay gente que no sabe ganar, porque humilla al contrario 
cuando gana. En esas cosas te das cuenta que la práctica del tenis no sólo era 
ocuparse del deporte, sino de cómo te comportabas en el deporte, ganaras o 
perdieras, porque lo importante es que tú tienes una personalidad y el deporte 
te pone a prueba. Importa mucho ser amable, educado, ser humilde, respetar a 
los otros. Había gente que cuando ibas a su pueblo y te veían que eras inferior, 
pues iban más a saco, a por ti, a ver si le puedo ganar de más y que se vaya a 
su casa llorando. 

A veces, me tocó hacer llorar al otro, no por un abuso –si eras mejor-, 
sino porque el contrincante se sentía incapaz de hacerme daño jugando. Yo 
sólo entraba a la cancha con mi objetivo claro, que era hacer mi partido, inten-
tar ganarlo y el otro calculo que hacía lo mismo.  A veces algunos entrenado-
res son más estrictos cuando sub-valoran al competidor por una u otra razón 
que no es deportiva y se daba el caso de que nosotros íbamos a pueblos más 
grandes y que tenían más nivel. Pero cuando esos entrenadores veían que de 
un pueblecillo tan pequeño llegaran tres niños y les ganaban en su propia casa, 
no les gustaba nada y muchas veces los niños que habían perdido sentían esa 
presión, como si hubieran cometido una falta y no sólo haber jugado y perdido.

Una vez, he visto a un niño romper una raqueta de 25 o 30 mil pesetas, de 
la mala leche porque perdió, yo lo vi coger la raqueta y pegarle golpes contra 
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el suelo y romperla completamente y el muchacho ese que la rompió yo sabía 
que era Alcázar de San Juan: claro, un complejo con 7 u 8 pistas, sus amigos 
viéndolo, los padres … y el chaval no pudo con ello.  Pero coger y romper 
una raqueta a mi no me cabía en la cabeza, porque si yo cojo ahora mismo y 
rompo la raqueta y llego a mi casa y le digo a mi madre: mamá que he roto la 
raqueta que me ha costado 30 mil pesetas y mi madre seguro que me pega 30 
mil guantazos. 

Perder y ganar

Porque aunque la UP por sus costos y sus monitores y las instalaciones 
donde practicábamos año tras año fueran muy asequibles, el tenis es un deporte 
para ricos. Por fortuna, la UP nos dio la posibilidad de hacer algo que podría 
seguramente estar fuera de nuestras posibilidades, las mías y las de los niños 
que eran mis compañeros de curso. Lo importante no es que fuera un deporte 
muy costoso, sino lo distinto que como deporte fue para nosotros, para nuestra 
disciplina, el saber cuánto vales y cuánto te falta, el jugar con reglas bien cla-
ras, la deportividad que te permite compartir con cualquier persona del mundo 
en cualquier lugar de igual a igual, porque en el deporte, si lo haces muchos 
años y con un buen entrenador, tú descubres cómo es tu personalidad.

Es obvio que a nadie le gusta perder pero hay que saber llevarlo. Yo me 
acuerdo que José Carlos siempre nos decía, si perdíamos un partido: “muy 
bien, perdisteis, pero ¿habéis disfrutado?” y alguno decía, “bueno… sí” y otros  
“no…qué va” y en general pasaba que razonabas y si el partido había estado 
reñido seguro que habías disfrutado y si habías perdido por paliza… bueno… 
al final decías que sí.  Es que a nosotros José Carlos sólo nos exigía que llegá-
ramos, que jugáramos como sabíamos jugar y que si ganábamos, bien y si no, 
qué le íbamos hacer… pero lo más importante, siempre, era que disfrutáramos 
jugando. Por eso, es bueno aprender a saber ganar y perder, porque después, 
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en la vida, tendrás que estar preparado para cualquier situación que te venga, 
cualquier traspié o cualquier alegría que te ocurra para saber llevarlo.

Es muy bueno cuando tienes la capacidad de soportar las frustraciones 
pequeñas o grandes de la vida, porque hay gente que no soporta la frustración 
y se hunde en la miseria.  A veces si le ocurra cualquier situación mala y no 
sabe llevarla, a lo mejor mucha gente se echa a las drogas o se echa a la calle. 
Lo mismo por alegría, que pueda ver que le ha tocado la lotería, pues venga a 
vivir la vida, a meterte en otros mundos…

Una cosa interesante es cuando juegas en pareja y conoces a gente que 
no es igual que tú y conoces otras formas de ser y hay que amoldarse para fun-
cionar mejor y sacar el máximo partido.

Ahora juego menos, porque últimamente en el pueblo no esta salien-
do mucha gente a jugar al tenis. En la escuela de tenis son todos muy 
pequeños y con la construcción del polideportivo y las pistas de pádel, un 
setenta u ochenta por ciento de los que juegan, se han comprado una raque-
ta de pádel y ya juegan al pádel. Yo también juego pádel, y con la base del 
tenis es muy fácil porque lo importante es subir y eso es el día a día. Pero 
extraño el tenis.

Aparte del tenis, también hice mecanografía al tacto, como decía al prin-
cipio y a mí me sirvió muchísimo porque cuando estuve haciendo mis estudios 
me exigieron tener velocidad en mecanografía, yo sabía escribir rápido pero 
con dos dedos y me exigieron unas pulsaciones y me tuve que apuntar para 
poderlo conseguir y llegué a 275 pulsaciones por minuto y luego esto ayuda 
porque en los trabajos te lo piden.

25 años

Pues que no tengan miedo a hacer cosas distintas a las que se hacen nor-
malmente, que la UP se ha preocupado en dar formaciones distintas a lo que 
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comúnmente se da y que si les gusta una cosa sea el tenis o sea pintura o sea 
informática, pues que se decidan a ello y que en el día de mañana no se arre-
pientan y digan: pues mira si hubiera hecho este curso pues ahora está saliendo 
este trabajo y me hace falta y a lo mejor dentro de 25 años no exista ese curso 
y pierdas el trabajo porque tienes que formar una familia.
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ANA MARÍA MARTÍN ACEVEDO / Monitora de Aerobic & Step

Lo que más les gusta es “empañar el vidrio”

Trabajo como monitora en la UP desde 2007 cuando opté por la plaza 
y me incorporo a una tradición de monitores que, con anterioridad  a mi, ya 
venían trabajando en esta área del deporte y la salud.

Desde pequeña he estado ligada al ballet clásico y a la gimnasia. Luego 
descubrí el aerobic y me apasionó por sus posibilidades abiertas a todo públi-
co. Mi primera relación con la UP de Calzada fue como participante  porque 
tomé clases de informática con José Manuel, Dibujo y pintura con Ventura, 
Aerobic con Covi y teatro con Nati. Con el aerobic estuve trabajando en Aldea 
del Rey, en Torralba y en Ciudad Real.  Y un día se dio la posibilidad de volver 
aquí, a la UP de Calzada de Calatrava, como monitora. Había tomado el curso 
y entonces decidí intentarlo. Ahora tengo mi dedicación exclusiva aquí con un 
trabajo que me ha dado inmensas satisfacciones.

La relación con los grupos de trabajo se desarrolla, como todo en la UP, 
en un plano de amistad y buenas relaciones que permite a todos crecer en con-
junto, coincidir en una práctica compartida y proyectar al medio los beneficios 
de la actividad que desarrollas. Lo bueno de la UP es que no se queda quieta 
y avanza con los cambios que traen los tiempos, y a veces contribuye a ellos. 
Mucho de esto tiene que ver con el Director, con Hernán, que siempre está 
atento a todo y apuesta constantemente por la renovación. Antes, las mujeres 
estaban en sus casas, luego comenzaron a salir, a reunirse para coser, compartir 
y adquirir nuevas técnicas de creación. Ahora, las mujeres también se ocupan 
de su cuerpo de una manera diferente y la propia existencia de la práctica del 
aerobic y el step hablan claro de esta realidad.

Nuestro trabajo es exigente y a la vez muy distendido, si es que se en-
tiende. Con el aerobic la rutina puede cambiar pero siempre sigue los mismos 
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segmentos, calentamos unos 5 minutos, trabajamos en coreografías entre 35 y 
40 minutos y dejamos los últimos 10 minutos para tonificarnos e ir al relax. El 
step aporta el escalón, una continuidad persistente en el esfuerzo y aumenta la 
exigencia. Esto en lo que respecta a lo concreto, al ejercicio en sí. Pero las cla-
ses son mucho más que eso, con el tiempo muchas nos hemos hecho amigas, 
con otras se han fortalecido los lazos y todas compartimos esa alegría de hacer 
algo juntas. Tenemos el espacio para ello y nos tenemos a nosotras y no im-
porta si una tiene 18 y la otra 58, todas las edades se juntan y las profesiones, 
los estados y las personalidades y, además, no hay corrillos: eso hace al mundo 
mucho más interesante y feliz para todas nosotras, incluida yo, como monitora.

Para mí esto es mi trabajo y sé que juego un papel importante para el gru-
po, para el trabajo, para la superación de muchas barreras. Cuando entras y te 
encuentras con veinte personas que te responden y que te siguen en todo lo que 
hagas, eso te da un subidón. A ellos les satisface “empañar el vidrio”, darse por 
entero, lograr que todo vaya a su mejor punto. Y eso eres tú la que lo tiene que 
conseguir para que ellos lo consigan. Yo seguiré haciendo lo que hago hasta 
que pueda, porque me gusta esta combinación entre magisterio y una discipli-
na física que ayuda y apoya tanto a la salud como a la psicología. Me parece 
muy bueno cómo compartimos y las participantes me importan mucho y creo 
que no sólo es mi trabajo, yo creo que juego un papel importante, aunque sea 
modesto, en esta creación de todos como digo que es mi clase.

Se ha creado una fidelidad que no se rompe. Incluso cuando nos vamos 
de vacaciones nos llamamos, y, a veces, estando de vacaciones, una me pre-
gunta ¿y cuándo vamos a empezar? Hay que reconocer que empecé aquí con 
19 años y que nos hemos estado encontrando tres veces por semana cinco años 
seguidos y ahora que accedo a una etapa más adulta, a veces me pregunto 
cómo lo estoy haciendo y si me sirve o me servirá de ahora en más . Siempre 
me encuentro con una respuesta positiva, con un sí que me lleva a reflexionar 
sobre el método de trabajo que siempre estoy revisando y sobre cómo ajustar 
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mejor los objetivos y a trabajar sobre las expectativas para profesionalizar  aún 
más la práctica.

La presencia abrumadora de mujeres y la ausencia de chicos creo que tiene 
que ver, aún al día de hoy, con los prejuicios. Los chicos prefieren hacer fútbol o 
artes marciales. Ya descubrirán las ventajas del aerobic y el step como sucede en 
muchas capitales del mundo. Pero no nos quita el sueño, cada uno de los partici-
pantes que llega al curso tiene sus propias motivaciones, pero al final y haciendo 
todos lo mismo, no creo que haya gente que se frustre y hay esa sensación de 
haber cruzado un río, de haber hecho un esfuerzo que ha consumido la maleta de 
las preocupaciones y que están otra vez en condiciones de comenzar una nueva 
etapa del día o directamente, un día nuevo. Igual, es obvio que a veces aparez-
can problemas, retrasos, fallos, temas de sincronización u otros y es mi trabajo 
observarlos y atenderlos para que se resuelvan. La concentración suele ser muy 
alta y cuando más concentrados más fácil se hace todo.

La música también es importante ya que funciona como un lenguaje de 
incitación, que marca el ritmo y que induce a la alegría, el trabajo, el desplie-
gue físico. Le dedico mucha atención a la selección musical.

25 años

Tengo muchos años de relación con la UP y veo su presencia en el pue-
blo. Si no existiese la UP ¿de dónde saldrían todos los cursos que la gente 
toma aquí? No me puedo imaginar una Calzada sin la UP como tampoco pue-
do mirar al futuro y no encontrar una UP en el centro de muchas actividades 
que tengan lugar dentro de otros 25 años. Bueno, tal vez con más gimnasios, 
más climatización, con los materiales que la época exija y un suelo… un suelo 
adaptado completamente a los objetivos de la clase. Si es así, les aseguro a to-
dos que se van a divertir. Al menos casi tanto como ahora lo hacemos nosotros. 
Buena suerte.
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MARÍA DOLORES CALzADO GARCÍA / Monitora en Bailes de salón

El baile es una pasión que me encanta trasmitir

En la UP yo me siento súper a gusto, muy bien. Vamos, que no tengo 
pega ninguna, pero por ninguna parte, ni por la organización ni por nada. Mi 
experiencia aquí ha sido positiva en los tres años que llevo como monitora de 
bailes de salón. 

Para mí el baile es una pasión y algo que está identificada con mi pro-
pia vida. Por eso también me encanta enseñarlo, porque es como contagiar a 
más gente en la alegría de su práctica, de su expresión. Me gusta cuando en 
un curso de iniciación la gente llega un poco tímida, diciendo cosas del tipo: 
“¿cómo voy a hacer yo para aprender eso…?” y da mucho placer ver, al final 
cuando el baile pasa a ser una forma de disfrutar, de compartir, de mostrarse y 
sentirse bien.

¿Bailar? una vocación; y enseñar, también.

En cierta medida, el hecho de que mi hermano tuviese la carrera de baile, 
ha influido en mi propia formación y en esta vocación. Él empezó a estudiar y 
nos llevó a todos detrás, como quien dice, un poco a toda la familia. Y yo em-
pecé desde ahí. Hicimos un pequeño grupo en Almagro y comenzamos a hacer 
actuaciones por todos lados, luego nos contrataron en una orquesta y ya de la 
orquesta empecé a dar cursos en varios pueblos.

Cuando llegué a Calzada ya llevaba 5 años dando clases. Primero en 
Torralba y Valenzuela, luego en Bolaños y en Almagro… en universidades po-
pulares, asociaciones de jubilados y, en Manzanares, en asociaciones de baile. 
Aquí había dos grupos, uno de iniciación y otro avanzado, se trataba de ocho o 
nueve parejas en cada uno, era gente que empezaba y gente que ya sabía algo.
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Todos tenemos un método que es de uno, y yo intento, cada mes, enseñar 
un tipo baile nuevo, ya se trate de latinos: chachachá, salsa, merengue, samba, 
cumbia, bachata o de otras más estándar, como swing, tango, bolero, pasodo-
ble, milonga…  Como en la UP pueden entrar nuevos participantes, cada dos 
o tres meses, se enseña un baile nuevo cada mes, así cuando ellos ingresen, 
todos comenzaremos en el mismo punto -claro, con niveles de experiencia 
diferentes-.

Al final cada uno adquiere un estilo. 

En mi curso participan parejas, matrimonios y parejas de baile; las 
edades oscilan entre los 30 y los 50 y el clima de trabajo es muy ameno, 
muy amistoso, tanto que en mi caso, de hecho, desde el primer año me es-
toy yendo de vacaciones con mis propios alumnos.  El trabajo que hacemos 
en la UP se diferencia de cualquier curso en la academia, porque allí siem-
pre hay, por lo menos, tres niveles, entonces, la gente que está más avanza-
da entra directamente en su nivel y cada uno de estos niveles se caracteriza 
por prácticas más específicas; en cambio aquí, desde el punto de vista del 
profesor, no puedes distinguir niveles, tienes que adaptarte al nivel que hay 
y ese es tu punto de partida. Desde el punto de vista del alumno también es 
diferente, porque vienen a bailar, a aprender para sentirse muy bien cuando 
lo hagan en un salón y porque forman un grupo donde bailar es más com-
partir que competir. 

Yo tengo la idea de que en las academias es como más competitivo, 
depende de la academia, pero tengo la idea de que es así y sin embargo, aquí 
es como que la gente se relaciona más entre sí como personas porque tú ves 
gente con formas de pensar o formas de ser muy  diferentes, que sin embargo 
forman un grupo muy cohesionado. Eso te lo da la hora de baile y el papel 
que desempeñe el monitor que hace que estés a gusto, que tengas ganas y 



~ 223 ~

esperes el momento de venir, de compartir. El monitor tiene que estar muy 
atento. Hay veces que cuesta más hacer algo porque no todos tenemos la 
misma capacidad de coger algo instantáneamente, entonces te adecuas para 
hacer fluir la clase como se necesite, manejar la velocidad, marcar, apoyar 
los movimientos, etc. Lo bueno es que siempre sale…  y para mí, lo principal 
es que el curso salga bien. 

En cuanto a la dinámica, yo trabajo con todos, bailo con todos. Al princi-
pio se aprenden los pasos de manera individual y luego ya se trabaja en pareja, 
vamos rotando y finalmente ya cada uno adquiere su propia manera, su propia 
forma de hacerlo.

El grupo es muy entusiasta, la otra vez con la subida de la matrícula que 
de 10 € subió a 15 € -por lo mismo que cualquier academia cobra 35 € y sin 
el nivel educativo probado y responsable de la UP-, se les ocurrió una idea 
un poco insólita: ¿por qué no hacemos una asociación? Y yo les dije: “es que 
no sabéis donde os estáis metiendo, y no sé para qué ya que aquí os lo están 
dando todo”. Luego, yo me fui y ellos se quedaron conversando. Cuando volví 
la gente ya no volvió a decir nada de eso. Estaban un poco como dolidos, pero 
yo creo que fue una pequeña tormenta que en realidad lo que muestra es su 
compenetración como grupo, habla del entusiasmo que les produce dedicarse 
más a una actividad que es evidente que les da placer.

Como dice Hernán (el director de la UP), “A mí me gustó esa beligeran-
cia de la gente” (bueno, que en realidad duró dos días), pero fue un pequeño 
grito de independencia y estuvo bien, luego volvieron a su propio espacio y 
están tan contentos.

A ver, yo creo también que lo de la asociación surgió por ahí, porque a 
ellos les gustaría tener un sitio para los fines de semana para poder ir a bailar, 
tener un ambiente más de baile. Les gustaría tener un sitio especial cerca, por-
que en Ciudad Real lo tienes, en Puertollano supongo que también habrá sala 
de baile, pero te tienes que desplazar y eso es lo que no quieren ellos…
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también bailan en otras pistas

De hecho hay otras alternativas, porque ahora ellos van a bailar donde 
surja y basta con que haya una orquesta por aquí cerca y eso es un detonante. 
De hecho, yo estoy en una orquesta y tocamos en todos los pueblos de alrede-
dor y en cada pueblo a donde voy, veo que ellos están allí, bailando, como la 
semana pasada en Torralba de Calatrava. 

En esta ocasión se quedaron muy contentos, porque ellos creían que no 
serían capaces de ir y de hacerlo muy bien, entonces yo intervine para motivar-
los, fue como un flash, les dije: “dentro de 2 días tenéis que bailar” y tuvieron 
eso que llamamos miedo escénico, entonces estuvimos ensayando un montón 
y les dije: “si veo que estáis preparados se hace, si veo que no, no se hace”. 
Lo cierto es que salía genial, así que les dí la luz verde y bailaron muy bien.  
Como todos los cursos los llevo igual, en Torralba estuvimos bailando gente de 
tres UU.PP: la de  Torralba, la de Calzada y la de Valenzuela. Y cuando yo los 
vi a todos juntos allí y eran todo uno, eso fue muy emocionante. Pero para mí, 
tanto como las ocasiones especiales, importa cada día, porque cada día implica 
una vivencia especial, una anécdota particular, una dificultad que superamos. 
Entonces, claro, cada día para mí es bueno. 

A veces aparece alguien que está especialmente dotado para el baile, me 
surgió un caso en Torralba, hace un par de años, un chico me dijo: “a mi me 
gusta esto, pero me gusta para hacer algo mas”. Los que vienen a la UP vienen 
a aprender y a compartir, la gente que lo que quiere es disfrutar del baile. Lle-
gar a la pista y ellos saber bailar y los demás que los miren. Por eso, es menos 
probable que surja alguien muy joven. Yo creo que quien quiera dedicarse pro-
fesionalmente a tope, tiene que ir a otros centros de especialización y no parar. 
Ahora ese chico está en escuelas de Almagro, Ciudad Real y participa de un 
grupo profesional que tenemos nosotros y que trabaja a nivel nacional. Allí ha-
cemos de todo: bailes de salón, flamenco, hacemos funky, moderno, clásico… 
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El baile de fin curso: ¡una pasada!

Nuestros participantes, están en la exhibición de final de curso, monta-
mos un día de bailes de salón, ballet, yo hago la coreografía y ensayamos hasta 
que salga lo mejor que podamos hacerlo. Y cuando se concreta, yo, personal-
mente, es cuando más realizada me siento, porque yo veo ahí el valor de las 
personas, o sea, ellos, que todo el año están haciendo el esfuerzo y ese es el 
momento de confrontarlo con el público. Te digo que aunque no seas tímido el 
subirse a un escenario cuesta. El famoso miedo escénico existe. 

En el caso concreto de la exhibición, aprendimos que es esencial la du-
ración, porque cuando se alarga pierde su efectividad y todo tiene que suceder 
en el tiempo justo. Mi experiencia es que si no coordinamos todo lo que va a 
suceder sobre el mismo escenario, es posible que sea difícil obtener el tiempo 
óptimo. Porque la exhibición es para el público, pero también y de manera muy 
importante, para quienes la hacen, y a mí me gusta cuando quien termina un 
período de esfuerzo como es el curso, se sienta bien, que disfrute plenamente 
y que sea protagonista y lo aplaudan.

25 años

A ver… que sigan bailando mucho para que por lo menos el curso de 
baile continúe, porque es un curso muy bueno, la gente lo pasa bien y aprende 
mucho.
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PAqUI MOLINA FÉLIx / Participante en Informática 
y Bailes de Salón.

La UP es una facilitadora de formación

Actualmente estoy de alumna en informática y bailes de salón. Antes 
hice muchas actividades complementarias como excursiones a teatros, algunos 
cursos, pero entonces será ahora cuando más alumna estoy siendo.

Mundo nuevo herramientas nuevas.

Yo soy maestra y me ha interesado mucho la informática, soy una se-
guidora del profe, que es excelente y con quien cada vez voy aprendiendo 
más, nuevos niveles y puedo decir que ahora tengo una formación amplia en 
informática y en las nuevas tecnologías del usuario. Lo cual ha contribuido 
mucho para mí, desde perderle el miedo a este nuevo mundo, al cual nuestra 
generación se enfrenta a veces con una barrera psicológica. Y yo veo cómo 
los jóvenes se adaptan perfectamente a lo nuevo y cómo nosotros somos un 
poco más reflexivos y no tenemos esa espontaneidad para manejar las nuevas 
herramientas. Incluso, a veces tenemos hasta miedo físico de estropear el orde-
nador. Por eso, aunque trabajo con niños y no puedo aplicar mucho de lo que 
he aprendido, a mí los cursos de la UP me han servido muchísimo, porque la 
práctica no sólo te quita el miedo, sino que te permite entrar en un mundo de 
nuevos conocimientos que se renuevan permanentemente.

Recuerdo que una compañera, cuando comenzaron los ordenadores pa-
saba apuros porque los niños –que tenían seis y siete años- le encendían el 
ordenador y hacían cosas y ella no controlaba mucho. Y eso es un tema, así 
que nos pusimos en la tarea de manejarlos y conocerlos hasta donde llegá-
ramos. Hay personas que se fascinan, se meten, investigan, aprenden… yo, 
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por mi parte, me mantengo en un nivel intermedio, pero me actualizo, porque 
el que no ha entrado al carro no entra, porque es un universo que está conti-
nuamente cambiando y una llega a sentir, a veces, que cuando más se aprende 
menos se sabe.

A mi me parece que la UP es una facilitadora de formación y te brinda 
unos cursos en los que tú puedes, de una manera cómoda y barata, ponerte al 
día en diversas cuestiones que te pueden venir bien. Hay mucho compañeris-
mo y con los compañeros de curso ha sido genial, por eso hemos nos hemos 
incorporado de forma más permanente, es que se estableció una empatía entre 
nosotros y procurábamos apuntarnos al otro curso. Pero además de la amistad, 
cada vez avanzamos más y ya nos empezamos a interesar por el escalón de 
arriba y lo seguimos a Garrido.

A veces es difícil, en la informática, encontrar grupos que tengan rela-
ción entre sí, porque cada uno se concentra en su pantalla y parece que es un 
ser individual y eso entonces es lo interesante también de la UP, que aquí la 
gente establece unos lazos de comunicación que hacen más agradable todo 
tipo de trabajo. Nosotros vamos guardando un buen recuerdo de lo que vamos 
compartiendo y vamos conectando unos con otros y, a veces, cuando hay gente 
con quien no conectabas, siempre aparece alguno que te ayuda.

De la informática al baile de salón.

También, como dije, vengo a bailes de salón y para mí que soy como la 
ovejilla negra, porque como se pretende en cierto momento hacer una exhibi-
ción, reconozco que a mi me da miedo la escena, pero eso no es tan importante, 
te ayuda a estar en forma y yo voy a reírme. Y, además, es una actividad que 
puedes ir con tu marido, o sea que vas en pareja, eso también es interesante.

Yo, en cierto momento, me di cuanta que tenía que moverme, hacer ejer-
cicios o algo. Entonces me vine y vi que a pesar de mis deseos, en otros cursos 
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no podía ni saltar. Entonces me dije: voy a hacer algo que me gusta y pensé 
que el baile sería lo más tranquilo. Y además, como participan parejas, fue una 
forma de proponerle a mi marido de pasar más tiempo juntos, ya que cada uno 
hace distintas actividades y así ganamos un espacio para compartir.  La cosa 
es que fuimos viéndolo, ambos cedimos un poquito, llegamos a un acuerdo y 
aquí estamos. 

Es una experiencia bonita en el sentido de que facilita una actividad en 
pareja que hay pocas que se puedan hacer. Y como somos matrimonios hemos 
creado como un grupo más especial y nos vamos de cañas después, porque con 
todo lo que sudamos hay que beber algo. La verdad que hemos formado un 
grupo majillo.

Por la UP ha pasado toda mi familia.

En realidad por la UP ha pasado toda mi familia y es muy buena alterna-
tiva de ocio para los chavales y no te tienes que buscar cosas aparte porque la 
UP te proporciona esa facilidad de encontrar siempre actividades interesantes 
para ellos. Antes de ser yo alumna he sido madre de alumnos.

Y además de los cursos, también hay muchas actividades que hacen a 
la UP una gran facilitadora que eleva un poco el nivel cultural del pueblo. Un 
ejemplo de esto es el teatro y los festivales que se organizan, que supone un 
esfuerzo, pero que nos ayuda mucho a ver cosas que antes no teníamos y ahora 
ya tienes tú el gusanillo del teatro y en verano vamos al teatro a Almagro y 
hemos creado amistades, como Laura Molina, que estaba sola y muy viejita y 
era una de las asiduas a los festivales.

Aquí a Calzada ya hay gente que viene de Aldea del Rey y que se apunta 
todos los años al teatro, pero que no hace cursos aquí. Con ellos siempre nos 
encontramos. Yo lo que te digo es que la UP, a ese nivel, lo ha montado bien y 
yo estoy agradecida porque llena nuestras vidas con algo que si la UP no estu-
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viera no tendríamos. Además, la  UP ha actuado bien, porque no ha intentado 
imitar al colegio, ella ha cogido y ha montado sus cursos como pensaba que 
los tenía que dirigir y que es un tipo de formación convergente con el colegio. 
Entonces, todo lo que tú tengas como formación personal luego lo extrapolas a 
tu nivel escolar, a tu nivel profesional, y la UP va, en su línea, pero pensando 
qué es lo que puede resultar mejor para la persona y para su futuro. Así, resulta 
de gran ayuda para tus hijos, pues ocupa su tiempo libre, también en la forma-
ción a otro nivel.

25 años.

Pues yo pondría: apoyemos lo que tenemos y bienvenido todo lo nuevo, 
es que ha habido un cambio tremendo y que lo disfrutéis como nosotros lo 
hemos estado disfrutando.
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RAMÓN GARCÍA ESPINOSA / Director de Imprenta/participante de 
pádel y bailes de salón.

Me da orgullo celebrar estos 25 años; 
la UP es un lujo para Calzada

He mantenido una relación fluida con la UP desde que se fundó, aunque 
sólo participo en pádel. Mirando hacia atrás tengo que reconocer que he pasa-
do por muchas de sus aulas: informática, baile y alguna más.

A los 52 años, hacer deporte y en las condiciones en que se practica en 
la UP, es un lujo: por las instalaciones, la coordinación y el ambiente. Y en lo 
que me es personal, a mi me viene muy bien en todo sentido. Me siento muy 
involucrado en los  trabajos con mis hijos, que tienen actividades de imprenta 
y floristería y esto del pádel es un poco una vía de escape, de relax… es un 
deporte que no es económico porque exige instalaciones caras y demás, y por 
eso, tenerlo aquí en el pueblo, es algo digno de alabar. Yo he sido jugador de te-
nis cuando era joven y aunque el pádel es muy parecido no es la misma cosa, es 
diferente… y también me organiza una rutina a la que puedo ajustarme, tengo 
que sincronizarme con el grupo. De hecho, estamos bastante compenetrados y 
también con el profesor, que es muy bueno. Te soy sincero, si no viese yo que 
estuviera a gusto ya no iría.

Tengo momentos, como todos, en los que una cosa se vuelve más im-
portante que las otras. Cuando venía a las clases de bailes de salón, venía en 
pareja, con mi mujer y me daba gusto que las clases se celebraran aquí, en casa. 
La informática, me resultó útil, pero a mí, la verdad es que no me inspiraba 
mucho, aunque está claro que aprendí cosas puntuales muy importantes; pero 
a mis hijos, que han hecho los cursos, les ha parecido superinteresante. Yo creo 
que mucha gente de Calzada debe haber pasado por allí, porque son instala-
ciones que tienen muchos ordenadores y siempre con programas actualizados.
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La UP me parece un lugar fundamental del pueblo, sólo te digo que toda 
mi familia participa en la UP, porque mi mujer, por ejemplo, aparte de bailes 
de salón, después se matriculó en gimnasia y aerobic, mis hijos también van al 
pádel, incluso mi yerno también va. Más allá de un caso de familia, yo veo a 
la UP  como una fuente cargada de todo para todo el pueblo Y a Joaquina no la 
he podido meter en el pádel porque ella es más de gimnasia.

En mi casa, mi mujer lleva la voz , como también en lo cultural, le gus-
ta mucho, sobretodo, participar en eventos puntuales como son el teatro, la 
música, el teatro contemporáneo, teatro clásico en Almagro y las distintas ac-
tividades que se organizan aquí en Calzada. Yo en eso la acompaño, porque a 
mí también me interesa y me gusta ver las propuestas tan diferentes que nos 
llegan, porque hay muchas que vienen de muy lejos, de otros países y traen 
consigo un acento, una forma de hacerse, un algo que te vuelve el espectáculo 
muy atractivo.

Además, es importante salir de casa, moverse, aunque suene a tópico, es 
que si alguna vez vamos a un escenario en que salen unos zapatos solos, yo 
creo que a ella le va a gustar, porque la entretiene, así se trate de una obra de 
teatro, un espectáculo de cante hondo, danza o una simple presentación de un 
libro… salir de casa y participar en ese evento, ser parte de él, es algo que nos 
gusta mucho. Y yo empujo también a mis hijos  y a otra gente. Yo tengo amigos 
que no han conocido el teatro desde ese punto de vista y los he impulsado a 
que vinieran a las representaciones y se sintieron muy bien con la experiencia. 
Y otra cosa, a veces cuando la UP nos brinda el autobús y vamos a asistir a es-
pectáculos fuera de Calzada y está todo organizado, incluso con entradas más 
económicas, eso también lo veo muy bien, porque de otra forma hubiera sido 
imposible y nos hubiésemos quedado sin conocer muchas cosas.

Mi interés siempre ha estado ahí, en esas cosas que pasan, porque es una 
parte muy agradable de la vida. Aunque a veces he pasado mis nerviecillos. 
Recuerdo que una vez fuimos al Festival de Teatro Contemporáneo y Luis 
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Molina trajo un grupo de Valencia, el grupo Imprebis, y había que depositar 
una papeleta en una urna y ellos improvisaban sobre lo que había escrito en 
esa papeleta y sacaron la mía y yo me asusté mucho porque creía que tenía que 
subir al escenario y yo me dije: “esto ha sido el cabrón del Hernán…” pero 
luego, ellos improvisaron sobre lo que yo había escrito y fue estupendo y no 
tuve que subir. Y ahí me di cuenta de qué iba la cosa.  Pero tengo que decir que 
pasé mis nervios…

Luego, hay otra relación que tengo con la UP, que es una relación pro-
fesional que ya tiene 25 años, porque el primer panfleto que se hizo en la UP 
lo imprimí yo y así el 95% de los programas, carteles o publicidad… Y luego 
de la imprenta, con la floristería, que llegaban a última hora: “Ramón, prepá-
rame un centro”… y había que hacerlo, siempre dimos buen servicio. Porque 
yo empecé muy joven con mi negocio de imprenta y cuando nace la UP yo ya 
estaba instalado como autónomo y como imprenta hace 25 años y esto ha sido 
una vida… Siempre me dio orgullo ver los panfletos y las cosas que hacíamos 
nosotros repartidos por toda Calzada,

25 años

El mensaje que daría es que la gente sea agradecida y que todo lo que la 
UP nos brinda, que lo sepa aprovechar, participando, ayudando y sobre todo, 
que se agradezca, y ya dentro de 25 años, que la UP será mucho más, se asistirá 
a teatros de mucho más lejos, iberoamericanos y eso.

Y para terminar, quiero decir que el director de la UP, independiente-
mente de todo lo que hemos tenido en común, incluidas nuestras broncas y 
nuestros enfados y con quien nos conocemos desde hace treinta y tantos años 
y por encima de todo hemos sido amigos, creo que lo seguimos siendo y estoy 
también orgulloso de que eso sea así. 
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Una conversación con EULOGIO RODRÍGUEz CABALLERO.

Vieja discrepancia. Nuevo encuentro.

Eulogio Rodríguez Caballero integró, en 1986, el equipo promotor a par-
tir del cual se fundó la Universidad Popular de Calzada de Calatrava. Su visión 
crítica con respecto a al relacionamiento entre la UP y el Ayuntamiento o, más 
precisamente, sobre lo que entiende han sido las orientaciones y los intereses 
políticos relacionados con los desarrollos emprendidos por la UP, para la cual 
reclamó, en su momento, una mayor autonomía. En una conversación con Her-
nán Valdés Parra, Rodríguez Caballero, expone los pros y los contras de esa 
visión que lo ha mantenido alejado de la institución por más de veinte años, 
conducta  que abandonó recientemente cuando se integró, como participante, 
al aula de informática de la UP.

Corre 1986, cuéntame que te motivó a participar en aquel equipo 
promotor de la UP de 1986 y qué fue lo que más te interesó de esa 
experiencia.
Me importó que fuera una iniciativa para crear una entidad nueva, aquí 

en Calzada y me gustó que la gente que se reunió. Quería, sobre todo, que se 
moviera el aspecto cultural. El trato de la gente, tanto a nivel local como en 
Ciudad Real fue muy bueno: el ambiente daba una buena sensación, pero lo 
más importante era el interés que había despertado el tema cultural y la idea 
de llevarlo a los pueblos pequeños donde para eso no había ninguna infra-
estructura. Y había muchas ganas, a partir de eso, de abarcar muchos otros 
campos.

¿Piensas que la UP fue una herramienta cultural válida para los 
cambios? 
Si, si, yo creo que sí. La situación de aquel entonces en nada tiene que 

ver con la de hoy, pero lo que pasó fue que después hubo algunos temas políti-
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cos que se metieron por medio. A lo mejor, era mi punto de vista, pero, vamos, 
ahora ya no hay las condiciones que había y el desarrollo que se dio desde en-
tonces a la fecha ha sido favorable. Sin embargo, en su momento, a mí me dejó 
con un mal sabor de boca, porque los políticos querían entrar en el proyecto en 
una forma no muy clara. 

A ver si me aclaro: ¿tú dices que la UP de aquel momento, si bien era 
una herramienta cultural, también fue algo políticamente utilizable?
Efectivamente. Igual que creo que es ahora, aunque desde otro punto de 

vista y de otra forma. En ese momento, mi experiencia fue buena, pero hubo 
un hecho que me descuadró.  Lo recuerdo perfectamente: fue en una de las 
reuniones, cuando se presentó, así de repente, un señor que no había partici-
pado en nada, ni en los trabajos de calle, ni en reuniones, y lo hizo en aquel 
momento; era concejal de cultura y después fue el alcalde, entonces a mí esto 
me descuadró. 

Disculpa, pero la persona a quien te refieres no era concejal, iba a 
serlo, el concejal era Pascual Espinosa, su hermano. Claro, él estu-
vo allí, porque se pensaba que inmediatamente después iba a ser el 
Concejal de Cultura.
Ese dato no lo sabía yo. 
Si, pero tú acuérdate que él no tenía responsabilidad política, ni nin-
guna otra. 
Claro, sí, pero lo que pasó fue que eso a mí me descuadró un poquito, un 

poquito bastante.
¿tú crees que UP ha sido una institución realmente democrática, con 
servicios que se prestan para todos los ciudadanos por igual o que 
fue utilizada políticamente? 
Si hombre. Claro. Tampoco ha sido que yo estuviera muy dentro y de-

más…, pero desde mi punto de vista la política la ha tenido siempre, tanto 
antes como ahora. 
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Parece entendible, dado que la UP está en el marco del municipalis-
mo, que no es una asociación…
Claro. Pero hay formas y formas... 
…A ver, para aclarar lo que quieres decir. “Los negrillos”, por ejem-
plo, es una hermandad privada y por ese mismo hecho, la puedes 
gestionar como quieras y quien esté al frente puede o no utilizarla 
políticamente, ¿no es así? Ahora dime: ¿tú piensas que una asocia-
ción cultural también se puede usar políticamente?
Efectivamente. Pero si la asociación cultural esta en el nivel del munici-

palismo… entonces el que paga manda.
De modo que tú crees que en los consecutivos gobiernos municipales 
se rentabilizaron la actuación de la UP en términos políticos.
Pues yo no te puedo decir hasta dónde, porque tampoco lo seguí siste-

máticamente, ni participé en sus programas hasta este año; pero  yo reo que sí, 
que una rentabilidad sí la hubo. Que no fue un instrumento que dio para tanto, 
bien,  pero esa rentabilidad la hubo y quien la capitalizaba era el Ayuntamien-
to. De hecho, tampoco erais “corderitos” que os dejarais llevar. Se rentabilizó 
por todos, igual que se rentabiliza ahora. Aquí el que gobierna es el que dirige; 
bueno, no el que dirige, sino el que enfoca y demás, aunque a nivel del director 
y de la gente que está trabajando allí se intentara llevar las cosas por donde se 
quiera y pueda. 

tal vez hay una diferencia entre las UU.PP cuando nacieron como un 
movimiento de educación popular desvinculado de los poderes pú-
blicos y cuando vuelven abrirse en España, en los 80, directamente 
vinculadas a los ayuntamientos. Esa realidad que permitió su re-fun-
dación, es obvio que, al mismo tiempo, iba a condicionar, queramos 
o no,  el proyecto desde el punto de vista político. 
Hay grados y grados. La política puede influir mucho o no, pero siempre 

estará allí, ese puesto tendrá que estar allí. 
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En los primeros años, la UP mostró un talante político, pero que era 
muy abierto. ¿no te acuerdas -por ejemplo- de las Jornadas de dere-
chos humanos que organizamos?
Esas son las cosas que no entiendo, que algo sea vetado. Porque en un 

momento determinado se vetaba a alguna gente y a otra no. Es decir, en teoría 
se traía al debate a la extrema izquierda, pero a la izquierda reglamentaria o la 
izquierda normal, no. Eso quiere decir que se vetaba.

no. Aquí no se vetó nunca a nadie.
Venga, venga, venga… Vamos a dejar el tema…
Mira Eulogio, aquí vino gente que podía defender las siglas de un 
partido, pero si venían, jamás lo hicieron en su condición de políticos 
de un partido. 
¿Como que no? Todos.
no. nunca participó gente en nombre de ningún partido político.
Seguro que ahí tendrás la organización de la primera jornada y de la se-

gunda…  ¿Cómo que no? Todos los que vinieron eran de los partidos políticos, 
todos. 

no. Cuando vino el Presidente de Amnistía Internacional,
Otamendi?
no, Otamendi era el coordinador de la plataforma Anti-OtAn, y en 
ese carácter fue que participó, no porque perteneciera al Movimien-
to Comunista o el caso de Begoña Lalana, cuando ella vino lo hizo en 
calidad de la abogada defensora de los presos de EtA porque lo que 
tratábamos era el tema jurídico de Euzkadi y en esa ocasión habla-
mos de los presos políticos.
Claro, claro. ¿Y qué fue lo que paso?
no pasó nada, se dio la presentación y, si te acuerdas, el debate quedó 
abierto…Y luego tuvimos aquí a Carmelo Moncada, director gene-
ral de IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina 
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y África) que participó desde  esa condición, y vinieron los gay, vino 
Empar Pineda del colectivo de lesbianas y lo hicieron en su condición 
de gay y lesbianas para hablar de la libertad sexual y no como repre-
sentantes de ninguna otra cosa.
Ya, pero estamos mezclando… En las primeras jornadas, ahí todo el 

mundo era político, me acuerdo perfectamente, cuando vino la gente de la 
CNT, que estuvimos durante dos días, y había dos que nunca supimos quiénes 
eran, entraban y salían y demás... 

Ah, sí. Me acuerdo que estábamos vigilados. Era un momento muy 
crudo. 
Y esa gente venía como CNT.
no, como Cnt no.
Y a lo que yo me refiero, dentro de eso: en un momento determinado 

propuse a gente y tú en primer momento me dijiste que sí, pero el alcalde per-
tinente… 

no. El alcalde nunca me puso pegas, ni censuró ninguna interven-
ción o participación de nadie.
Entonces no quisiste tú, entonces ni contestaste.
En ese momento la politización resulta comprensible. tú imagínate 
en qué tesitura pusimos a Juan José, el  Alcalde en aquel momento, 
un socialista: por un lado Felipe González  proponiendo entrar en 
la OtAn y nosotros, desde la UP, planificando una jornadas donde 
participaría nada más y nada menos que el comité Anti - OtAn de 
España. Según tu argumento el Alcalde debería haber prohibido las 
Jornadas de derechos humanos… Pero no fue así, fueron aprobadas 
y no sólo que fueron aprobadas sino que el Alcalde en persona parti-
cipó ampliamente en los debates.  Si eso no es democracia y respeto 
a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión… dime tú.
Claro, perfecto.  ¿Pero aparte de eso?



~ 238 ~

Que no trajimos aquí a ninguno como representante de partidos…
Lo que sucede es que en aquel momento toda la gente que estaba 
vinculada a movimientos y partidos, militaba en la izquierda y esa 
izquierda era muy diferente a la actual. 
Claro que era muy diferente a la de ahora, muy diferente. 
te quiero decir que si lo piensas, sí se ha sido democrático y respe-
tuoso y eso es algo valioso, de verdad muy valioso, en la relación 
entre Ayuntamiento y UP. 
Desafortunadamente yo creo que ya… que ya…  Cada uno piensa de una 

forma y la subjetividad de cada uno… En aquel momento determinado no lo 
ví como tú dices… no sé. 

Ahora bien, luego, cuando la UP se pone en marcha, ¿fue esa idea 
que te habías formado la que te  motivó para que no hayas participa-
do en nada durante 25 años?
Pues, puede ser que sí.
Es decir, nos vetaste.
No, yo no veto a nadie. Simplemente hablando con algunos políticos no 

veía forma de  participar, desde mi punto de vista. Entonces, me dije: no par-
ticipo. Pero no era nada contra el director de la UP o los monitores, porque yo 
sé a ciencia cierta lo que eres tú y los programas que desarrollas tú, pero es que 
había que decir la verdad: sólo te presentaste tú, y así es muy sencillo, si sólo 
se presentó nada más que uno...

A ver Eulogio, la convocatoria era abierta ¿no?
Pero ahí también ví yo que no te apoyaron como te debieran de haber 

apoyado y ahí me fastidié; las cosas como son. Porque claro, después de la 
relación que tuvimos en el grupo promotor, era lógico, pero yo no lo entendí,  
por ese cúmulo de cosas que pueden ser insignificantes, pero que me molesta-
ban y, entonces, finalmente me dije: de momento no voy a participar en nada, 
ni festivales de teatro, ni en nada de nada.
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¿Y qué te ha impulsado a apuntarte ahora en el curso de infor-
mática?
Que no puedo seguir siendo un analfabeto informático, es que lo nece-

sito. 
Pues que sepas que llevamos 25 años dando clases… Pero dejémoslo 
así: a ver, desde que se fundó la UP en el 86 hasta hoy… ¿ves alguna 
diferencia?
Hombre, claro. Que han pasado 25 años y en 25 años hemos cambiado 

mucho, aunque a nivel municipal y a nivel político se vende lo mismo. Lo 
único es que al menos en lo personal, muchas veces piensas ¿para qué seguir 
contra corriente? 

A ver, dime con sinceridad: ¿tú crees que esto que hacemos es bene-
ficioso para el pueblo?
 Si, hombre. Eso por supuesto. Pero principalmente por la gente que está 

en la UP, no por el concejal de turno o por la cara de turno, por la gente que 
está. La valoración principal mía de la UP es que el grupo de personas que ha 
estado o que sigue estando, desde el director hasta el ultimo monitor, ha sido 
muy bueno para el pueblo, porque de hecho, incentivar a gente de 70 años que 
no sabía ni escribir que se pusiera a hacerlo o las iniciativas para los chavales 
jóvenes y desde pequeñas edades, los cursos de tenis, la natación, el dibujo… 
que a pesar de la desgracia de la muerte de un monitor, siguen haciéndolo y de 
ahí ha salido alguna gente que está exponiendo como la  Díaz Peco, Mari Cruz, 
Consuelito...  Ese fruto esta ahí y salió bien. Mi posición, más que nada, no era 
contra la gente que estuviera, sino contra esa utilización que yo creo que ser 
hace por parte de la clase política, el aspecto ese. 

¿Hiciste una especie de declaración de principios en ese caso no? 
Se puede decir así.
¿tú dijiste mira esta gente: manipulación cero, ¿no?
Pero no manipulación con respecto al director o a los participantes, sino 
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de los políticos que quieren dar la sensación de que sin ellos no se puede hacer 
nada. Y eso no. Ellos, desde mi punto de vista, tienen poco que hacer, porque 
los que hacen las cosas son los que trabajan dentro, todos los días. Después, 
de cara a la foto, de cara a decir que hacemos, sobre todo en campañas que a 
mí me parecen baratas, es cuando aparece ese “nosotros hacemos esto y sin 
nosotros no se va a hacer nada”. Y todos actúan igual, pero después de la foto 
los problemas se los resuelve la gente que está dentro. Aquí tiene que quedar 
muy claro que esto que digo no es un ataque ni contra el concejal de turno, ni 
tampoco contra la gente que esta trabajando aquí.

Yo sería idiota si dijera que la UP y sus acciones no han servido para 
nada, al revés y se ve que cada vez se van ampliando más cursos, se ha abierto 
más el campo. A mí me parece ideal. En un momento nosotros también quisi-
mos abrir más campo pero me dijeron que no, ahora lo entiendo, antes no lo 
entendía. La labor es muy buena.

Y en perspectiva?
Creo en la iniciativa de la gente y cuanto menos toque la administración 

y la política a temas culturales, mejor, porque de lo contrario se ve el sesgo  Yo 
también cuando hago juicios tengo un sesgo, pero en cuanto las actividades 
que se hagan puedan tener la duda de que se hacen con la intención de intentar 
conseguir el voto fácil o el voto cautivo, ahí no se puede tolerar. Por eso te digo 
que lo principal que pienso sobre estas asociaciones, y en este caso sobre la 
Universidad Popular, es que desde mi punto de vista, se ha dado menos a las 
personas que han estado realmente trabajando que las medallas que se ponen 
a gente que no ha trabajado y que, generalmente, han sido los políticos, es así 
de claro. 

Es que esto es así, los técnicos trabajan, la gente trabaja y el político 
cumple su papel, es una forma de trabajar en colectivo.
No, no, Yo hasta ahí no llego, no puedo aceptar eso, aunque antes estas 

cosas me dolían mucho, yo era más rebelde pero ahora, según pasan los años…  
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Tengo que decir que son 25 años y la valoración, insisto, es muy positiva, haya 
o no haya participado yo, haya estado o no, pero muy positiva. Sería del género 
de los tontos no reconocerlo. Eso que cae por su propio peso. 

Cerremos el baúl de los recuerdos y pensemos en el mañana, ¿qué 
mensaje te gustaría dejar para los que vendrán a la UP dentro de 
otros 25 años?
Pues simplemente que sigan siendo rebeldes contra cualquier tipo de po-

der, que no se dejen manipular y sobre todo, tolerancia absoluta y libertad de 
expresión en todos los aspectos, luchar por no acomodarse a las circunstancias 
y seguir siempre con la iniciativa de la lucha. Obviamente, la lucha dentro 
de un orden, tampoco es cuestión de irse a las barricadas, pero no quedarse, 
tener siempre la crítica desde uno mismo y con tu misma idea. Y que estos 
organismos o estas entidades u organizaciones, sean cada vez más populares y 
que desde aquí se incentive la tolerancia, la libertad, que cada uno que piense 
dentro del respeto a las ideas…  

Bueno, se verá que esta entrevista tiene un carácter muy político, pero es 
mi punto de vista. Y sí quisiera, ahora, recordar a toda la gente que se quedó 
por el camino como Isabel, como el Ventura y a la gente recordarla y tenerla 
presente porque aportó sus cosas a todos los que han pasado por su magisterio.
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BLAS LÓPEz CAñABATE: 

Para nosotros soñar no es dormir, 
es hacer realidad nuestros desafíos

Blas López Cañabate es profesor de plástica en el I.E.S Eduardo Valen-
cia y Presidente de la Asociación Cultural de Cine Pedro Almodóvar.

Desde que llegó a Calzada en 1986, año de la fundación de la UP,  ha 
actuado como un importante colaborador en la organización de muchas de 
las actividades que llevó adelante la UP -incluso fue monitor de escultu-
ra- desde los inicios en los ciclos de cine, hasta la organización del Festi-
val Internacional de las Artes Escénicas, pasando por su participación en la 
creación de la ruta cinematográfica y el espacio Almodóvar o las Jornadas 
de la Mujer, las Jornadas de los Derechos Humanos, montajes teatrales o los 
estrenos de las películas de Pedro Almodóvar: Volver, La Mala Educación, 
Los Abrazos Rotos, La Piel que Habito y Los Amantes Pasajeros, en primicia 
mundial.  La propuesta de una visión especialmente crítica ha caracterizado 
este aporte constante, habilitando la consolidación de una profunda y sincera 
amistad con todos aquellos con quienes ha logrado compartir el trabajo en las 
diferentes acciones llevadas a cabo.

Cuando llegué a Calzada se abrían las puertas de la UP…

Cuando llegué, en el año 86, me enteré que en Calzada existía una insti-
tución que se dedicaba a organizar actividades, cursos y talleres relacionados 
con la cultura, con la formación y con el aprendizaje…  Yo me he considerado 
una persona inquieta no sólo para ofrecer mis conocimientos sino con la dis-
posición permanente, al mismo tiempo, de continuar aprendiendo. Esta institu-
ción era la UP y a su director,  Hernán Valdés, a quien tuve el gusto de conocer 
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el mismo año en el cual la UP fue fundada y con el cual conectamos tanto en 
el terreno de la ideas, como en los conceptos fundamentales tales como el sig-
nificado de la cultura y las propuestas concretas sobre los cuales se asentaba 
la nueva institución y, desde entonces, comenzamos a intercambiar ideas y a 
proponer y desarrollar cosas. Entre las personas que componían el entramado 
de la UP se producía una simbiosis de ida y vuelta, una suerte de retroalimen-
tación, entre lo que podías aportar y lo que podías recibir. Y eso fue determi-
nante, porque es trabajando en conjunto como se puede llegar a los proyectos 
más ambiciosos y ese fue un rasgo característico de la UP desde sus inicios.

…Y encontré una vía apara canalizar mi creatividad

En lo personal, yo provengo de las Artes Plásticas. Hice BBAA (en la 
rama de pintura) y todo lo relacionado con el arte y la cultura siempre me ha 
motivado, de modo que en la UP encontré una vía para canalizar la creatividad. 
Considero el cine y la música como las artes más completas para el alimento 
del espíritu y los sueños y como el lenguaje por antonomasia para lograr el 
entendimiento entre pueblos y naciones, en definitiva, entre las personas. Las 
artes plásticas, el teatro, la música, el cine y la cultura como un todo, deberían 
formar parte obligada de nuestra dieta de formación y educación a lo largo de 
nuestra vida. Es un idioma universal través de cual las personas de cualquier 
parte entran en contacto directo con nuestras almas, nuestros corazones, nues-
tro espíritu. Creo en el trabajo grupal y siempre he ligado a las distintas expe-
riencia que abre la creatividad y que permiten la expresión humana y puedo 
asegurar que he vivido experiencias incomparables por las sensaciones que 
despertaron en mí.  Como todas la personas, tengo mis preferencias y en mi 
caso entiendo que el cine es el arte que me da una experiencia más completa, 
porque abre las puertas de esa “fábrica de los sueños” que todos llevamos den-
tro y nos permite disfrutar la libertad de soñar despiertos.
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Como es lógico, todo influye en nuestras inclinaciones de vida y en este 
caso, en la UP encontré, en la inteligente complicidad de las personas con que 
me tocó relacionarme, así como en la facilitación de medios y recursos, una vía 
para el crecimiento de una afición que se transformó, finalmente, en una de las 
actividades centrales de mi vida.

… Entonces comenzamos a proyectar películas 
sobre una sábana blanca

Si tengo que hablar de mis primeros pasos en relación con el cine y con 
la UP, tengo que decir que mi primer contacto lo realicé en el IES Eduardo 
Valencia poniendo películas a los alumnos del Instituto, creo recordar que era 
los viernes por la tarde, y proyectábamos películas como 2001 una Odisea en 
el espacio, Alguien voló sobre el nido del Cuco o Candilejas, El gran Dictador 
y Tiempos Modernos del gran Charlot y hasta musicales como Cantando bajo 
la lluvia en la antigua biblioteca.  En la UP la proyección la hacíamos con un 
proyector portátil sobre una sábana blanca improvisada en el salón de actos de 
la UP en el cual habíamos abierto un agujero en la pared a fin de evitar el ruido 
del proyector dentro del recinto. Echábamos cine los sábados por la tarde en 
16 mm, recuerdo haber pasado películas como La princesa prometida o Lady 
Halcón, entre otras. Esos fueron los primeros pasos. La UP prácticamente em-
pezaba a andar y había un curso de fotografía y otro de video que se  impartían 
en la UP, que también aportaban al desarrollo de la relación de los calzadeños 
con la imagen y, obviamente, con el cine. .

Fue una caminata entre la tradición y la innovación 

Cuando llegué a Calzada percibí a un pueblo muy arraigado a sus tra-
diciones, razón por la cual todo lo que pudiera suponer visiones y propuestas 
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diferentes, un aire fresco,  suponía un choque con el modo de ver las cosas de 
ciertos sectores de la población. Por otra parte, también había personas más 
receptivas frente a los avances culturales que en ese entonces se estaban pro-
duciendo. Gente que se interesaba por acceder a visiones diferentes sin `por 
ello tener que perder de vista las tradiciones. Esa constatación de que se abrían 
nuevas visiones de las cosas, que el arte y la cultura cosmopolita habían llega-
do para quedarse en una sociedad que deseaba avanzar, me gustaba mucho, me 
motivaba y me suponían un reto.

Un proceso en el cual hemos vivimos grandes transformaciones

Ha sido una larga historia y desde aquellos comienzos a hoy mucha agua 
ha pasado bajo del puente. Sin embargo, justo es decir que a través de los años, 
cualquier proyecto que se ha impulsado en el ámbito del cine, de lo cinema-
tográfico, tanto si fue individualmente, como impulsado desde la  Asociación 
Cultural de Cine Pedro Almodóvar Caballero, creada allá por el año 2003, ha 
contado, siempre, con la capacidad receptiva de la UP, desde aquellas primeras 
proyecciones en 16 mm, hasta las que actualmente realizamos en el cine, pa-
sando por diferentes instancias e iniciativas. 

Cómo no recordar el Primer Verano Cultural “Pedro Almodóvar” or-
ganizado desde la UP en que se impartieron diversos talleres de teatro, vídeo, 
fotografía, prensa, máscaras, etc. y en los cuales tuve la oportunidad de par-
ticipar y aquello quedó sonando durante cierto tiempo y que constituyó una 
especie de punto de arranque para el montaje de teatro de calle que yo, en tanto 
profesor del IES, realicé con los alumnos en un trabajo final de curso.

Con pocos recursos pero con sabor a cine y a sueños, siempre estábamos 
pensando en cómo hacerlo, cómo mejorar, porque los medios eran pocos y 
estábamos convencidos de que había que hacer participar a mucha gente y en 
eso pusimos nuestro esfuerzo. 
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… Y aquella noche de los Oscar en Calzada fue algo inolvidable  

Como anécdota quiero recordar que en el año 1988 el Alcalde por enton-
ces Juan José García Ciudad que conocía me afición por el cine, me propuso 
que estuviéramos pendientes de la gala de entrega de los Oscar en la que Pedro 
Almodóvar estaba nominado por su película Mujeres al borde de un ataque de 
nervios,  para hacer un seguimiento en caso de que la película de Almodóvar 
fuera premiada.  Y me comentó que había recibido varias llamadas de la Te-
levisión, concretamente de TVE, que iban a venir a Calzada para hacer un se-
guimiento de la gala de los Oscar y querían tener un sitio donde poder grabar.  
En aquellos años el seguimiento del cine de Pedro Almodóvar en el  pueblo 
todavía no tenía el reconocimiento y  la repercusión que tiene hoy.

Entonces nos fuimos a una casa  que tenía alquilada, en la calle Castillo 
Salvatierra ( la casa de Segundo)  con cuatro o cinco alumnos y las cámaras de 
TV para ver la gala en un televisor de 14 pulgadas, y mientras el pueblo entero 
estaba durmiendo nosotros fuimos los únicos que nos mantuvimos alerta toda 
la noche. Al final, la película no ganó, pero aquella noche de vigilia que pasa-
mos fue una experiencia inolvidable.  

Y una vez terminada la gala nos entrevistaron y recuerdo que reivindiqué 
el cine y el nombre de Pedro Almodóvar para que se diera un acercamiento ma-
yor y una simbiosis si fuera posible entre el pueblo natal del cineasta y Pedro 
Almodóvar, quien luego se convertiría en el más universal de los cineastas de 
este país, pues su cine estaba impregnado de las raíces de su pueblo, tal como 
así ha quedado demostrado en su producción posterior, llevando a su pueblo 
Calzada de Calatrava por todo el mundo.

Quisiera hacer una mención especial al Presidente del Casino Anastasio 
Ciudad, un gran seguidor del cine de Almodóvar, cofundador del nacimiento 
de la Asociación Cultural de Cine y también “cohetero mayor” en la celebra-
ción de los éxitos y premios conseguidos por el cineasta del pueblo. Me viene 
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a la memoria el año en el que organizó en el Casino - casa donde tuvieron 
lugar las primeras proyecciones de cine de la localidad- unas jornadas con la 
proyección retrospectiva de las películas que Pedro Almodóvar había realizado 
hasta entonces y en las cuales colaboré activamente, porque allí empezaron a 
fraguarse los primeros pasos de la actual Asociación Cultural de Cine Pedro 
Almodóvar Caballero.

…Y el  cine en Calzada se transformaba 
en un movimiento en consolidación

El movimiento alrededor del cine fue ganando adeptos, hasta que un grupo 
de personas, incluida la UP, consideramos necesario crear la Asociación para 
resaltar el valor y la importancia del cine de Almodóvar, del cine español y del 
cine universal, ya que Calzada no podía dejar de subrayar la afortunada coin-
cidencia de que un director de tal dimensión fuera hijo de este pueblo. De allí 
que fuera una carencia sin sentido que aquí no hubiera ninguna referencia a su 
cine. Entonces, en agosto de 2003, mantuvimos los primeros contactos con la 
productora El Deseo y Agustín Almodóvar. La idea gustó y ellos nos facilitaron 
el camino crear la Asociación con el nombre de Pedro, cosa que llevamos a 
cabo y que hoy en día continúa funcionando a pleno.  En esa reunión también 
se propuso la creación de un Museo del Cine, también con el nombre de nuestro 
gran cineasta y hubo una total coincidencia. Entonces trasladamos la propuesta 
al Ayuntamiento que gobernaba en ese momento, pero nos encontramos con la 
desafortunada sorpresa de su reacción: no consideró la propuesta ni le dio la 
relevancia oportuna que a nuestro entender ésta merecía. Sin embargo, nosotros 
insistimos y proseguimos las reuniones con “El Deseo”, de modo que  luego de 
aprobar estatutos y nombrar Junta Directiva y demás gestiones necesarias, nos 
fue concedida la licencia para denominar a la Asociación Cultural de Cine crea-
da como Asociación Cultural de Cine “Pedro Almodóvar Caballero”.
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Pero sin tecnología e instalaciones adecuadas 
era imposible avanzar

La maquinaria con que operábamos entonces en el Cine de Verano te-
nía más de 50 años, pero luego, cuando se construyó el Centro Cultural “Ra-
fael Serrano”, las cosas mejoraron. Contamos con una máquina de proyectar 
que cedió Santiago Salas, el dueño de los cines “Las Vías” de Ciudad Real y 
también con las del Ayuntamiento (actualmente en exposición en el Espacio 
Almodóvar del Centro Cultural Rafael Serrano), una antigua máquina OSSA 
alimentada por carburos que fue reconvertida para una lámpara de xenón, per-
mitieron a la Asociación, ahora en colaboración con el Ayuntamiento, proyec-
tar con mayor calidad y hacerlo todos los fines de semana.

 La mejoría en la maquinaria se convirtió en una meta inmediata y la 
Asociación eleva una propuesta para mejorar la proyección, el equipamiento 
en sonido, la pantalla, etc. Lógicamente, la Universidad Popular apoyó firme-
mente esta iniciativa y además, contamos con  la receptividad del Concejal 
Juan Antonio García Cordobés.  Fue a partir de ahí que la búsqueda para mejo-
rar el cine dio un paso gigante. Y contamos, para ello con el apoyo del Alcalde 
Francisco Espinosa Espinosa. 

En cierto momento, cuando se estaba rodando Volver en Granátula de 
Calatrava, Hernán Valdés, director de la UP y yo, tuvimos el privilegio de asis-
tir y allí pudimos hablar con Agustín Almodóvar al cual le comentamos lo que 
queríamos hacer.  Con buen criterio nos aconsejó que viéramos y habláramos 
con Domingo Pereira de Cinematografía Pereira y así lo hicimos. Entonces, 
siempre con la aprobación del alcalde, Juan Antonio García Cordobés, Hernán 
y yo hicimos un viaje a Madrid en el camión de Ayuntamiento, dispuestos a 
traernos todo el material de los Cines Cristal que habían cerrado.

Después de ver los cines y Juan Antonio García gestionando la cuestión 
por teléfono en directo con Calzada, prácticamente llegamos a un acuerdo para 
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cerrar trato con los dueños de Cines Cristal,  que, por otra parte, nos la ponían 
muy fácil. No obstante, y siguiendo los consejos de Agustín Almodóvar le hi-
cimos una visita a Domingo Pereira y en ese momento pensamos que “se nos 
había aparecido la Virgen” porque nos encontramos con un apasionado y so-
ñador del cine como nosotros que nos vio como si fuéramos tres dementes que 
emprendíamos una locura, ya que él llevaba todo el año desmontando cines en 
todas partes.  Se ilusionó con nosotros y nos prometió que nos iba a ayudar y 
que nos iba a hacer un cine a medida, ya que una sala de cine debe adaptar todo 
“como un guante” para que la proyección sea perfecta porque eso de coger 
un cine de un lado y llevarlo a otro no era lo que se debía  hacer.  Entonces, 
se comprometió con nosotros para sacar el proyecto adelante y ayudarnos a 
cumplir nuestro sueño.  Y así fue, porque a los pocos meses se hizo realidad, 
con el apoyo económico del Ayuntamiento y El Deseo en nombre de Pedro 
Almodóvar, el cine que hoy tenemos.

Entonces, Calzada se convirtió en el Kilómetro “Cero” 
de la “Ruta Cinematográfica Pedro Almodóvar”.

En otra dirección pero siempre en relación con el cine y en colabora-
ción con la UP compartimos los trabajos previos para el proyecto de lo que 
sería el Espacio Almodóvar que hace de Calzada de Calatrava el Kilómetro 
Cero de la Ruta Cinematográfica “Pedro Almodóvar” que iba a poner en 
marcha la Consejería de Turismo de Castilla La Mancha.  La Asociación par-
ticipó activamente en los trabajos de su desarrollo, tanto en con la creación 
del Espacio Almodóvar como con la escultura que preside el Parque Pedro 
Almodóvar de Calzada. El Espacio se instaló en el Centro Cultural “Rafael 
Serrano” y desde la Asociación de Cine y la UP se propuso a la Consejería 
de Cultura – Turismo y Artesanía apostar por el cine y la cultura y dotar de 
contenido a la Ruta Cinematográfica con diversas actividades como podría 
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ser el Centro de Interpretación de la Imagen y del cine de Almodóvar, el 
Museo del Cine, etc. 

tengo que decir que toda mi vida en Calzada 
está relacionada con la UP,  en el  aporte y en el aprendizaje.

He sido monitor en la UP, durante todo un verano, del curso de escultu-
ra.  Allí conocí a mi mujer Ángela y entonces eché raíces en el pueblo. Pero 
también fue participante de la UP, donde tomé cursos de fotografía, vídeo, 
máscaras, teatro de la sensación -del cual conservo un vídeo antológico- y 
guion de cine, con el autor de este libro, Luis Masci, en el marco del V Festival 
Internacional de las Artes Escénicas de Calzada de Calatrava.

Como colaborador siempre he estado abierto a apoyar el trabajo de la UP 
y estar ahí, desde el diseño gráfico de programas de mano, carteles, murales 
o cualquier otra cosa relacionado con mi formación, grabaciones de vídeo de 
las actividades de teatro, baile, etc. y, por supuesto, como miembro activo en 
la organización y planificación de muchos de los eventos que se han realizado, 
miembro del jurado de los concursos de fotografía, carteles y dibujo,  jornadas 
de la mujer, jornadas de los derechos humanos, ciclos de cine. En los últimos 
años he formado parte activa en la organización del Festival Internacional de 
las Artes Escénicas en la Ruta Cinematográfica Pedro Almodóvar, en el cual, 
en su ya VII edición, el cine ha jugado un papel protagonista.

El proceso que he vivido a través de todos estos años ha sido un enrique-
cimiento constante, tanto por lo que pude haber aportado como por lo mucho 
que he recibido. Y me ha puesto ante la necesidad de buscar para ofrecer nue-
vas alternativas y también crecer para apostar por nuevas cosas. De no haber 
participado en las actividades que han marcado estos 25 años que ahora festeja 
la UP y en las que yo mismo he emprendido tanto en la colaboración como en 
el desarrollo de mis propias habilidades, no las hubiera conocido como las co-
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nozco. Siento que he evolucionado y también asumí el compromiso de plantear 
y compartir nuevos retos.

La cercanía con la que se trabaja en la UP se deriva, siempre, en un enri-
quecimiento profesional, personal y humano, porque las personas son el punto 
de partida y también el de llegada, no sólo se trata de trabajar para sacar ade-
lante los proyectos sino que en ese trabajo surgen amistades, complicidades, 
conocimiento, solidaridades y empatías.

Porque para nosotros, soñar no es dormir, 
es hacer realidad nuestros retos.

El reto en el que actualmente estamos trabajando es crear un Festival In-
ternacional de Cine y la transformación del Museo del  Cine en un Espacio 
Temático y apoyar la creación del Archivo sobre la cinematografía de Pedro Al-
modóvar, a fin de convertir a Calzada como referente y centro de interés nacional 
e internacional del cine.  Desde la Asociación vamos a impulsar la creación de 
un Festival de Cortometrajes para que se desarrolle al mismo tiempo y de forma 
paralela en distintas sedes en Castilla La Mancha y tal vez de otras comunidades. 
Sería importante poder hacer realidad un Cine-Forum, para impulsar la partici-
pación de los jóvenes. También seguiremos apoyando y estrenando en el privi-
legio y primicia mundial el cine de Pedro Almodóvar.  Todo estas propuestas y 
proyectos serán posibles de llevar adelante siempre contando con el impulso, 
implicación y apoyo de la Concejalía de Cultura y de la Universidad Popular 
como instituciones municipales dedicadas a canalizar y hacer posible el avance 
permanente y crecimiento cultural en nuestra comunidad, tal como lo han venido 
haciendo hasta ahora. Yo creo que la validez del aporte y apuesta que hace la UP 
a nivel de educación, formación cultural son fundamentales para todos los em-
prendimientos que llevemos adelante y lo importante es que yo los percibo como 
parte de un pensamiento colectivo y participativo.
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Hoy, 25 años después

Me gustaría que en el futuro, al igual que hasta ahora, las relaciones huma-
nas continuaran desarrollándose vistiendo la cultura con los mejores trajes, porque 
si la formación se queda desnuda será la sociedad la que se constipe, tirite y se 
haga vulnerable a los virus que estancan y amenazan el desarrollo de los pueblos.  
Porque tenemos que pensar que si una comunidad se implica, participa y, en defi-
nitiva, se alimenta con la cultura y la educación en todos los ámbitos del día a día, 
entonces el efecto se notará, como ya lo hemos comprobado, en las personas, en la 
fortaleza de las actuales y futuras generaciones, en su capacidad de ser más críticas 
y más libres.  Por eso, invertir recursos y medios en esta área es apostar por una 
sociedad en avance y progreso permanentes, una sociedad más justa.

Después de este cuarto de siglo, quiero agradecer, sinceramente, a la UP,  
todo lo que he recibido a lo largo de estos 25 años que han enriquecido mi 
trabajo y mis aficiones en muchos aspectos, más de lo que yo he podido ofre-
cer, ayudándome a ser mucho mejor como persona. Por encima de todo valoro 
las relaciones humanas, los vínculos de amistad sincera que he encontrado en 
la UP, y muy especialmente en la figura de Hernán Valdés, su director y gran 
amigo, incombustible compañero de fatigas, siempre dispuesto, siempre fiel al 
trabajo, al esfuerzo y a las ideas que lo han llevado a enfrentar con éxito gran-
des  retos, abriendo, desde la UP, las puertas a una experiencia singular que 
también hemos compartido.

También al Ayuntamiento y en particular a la Concejalía de Cultura en la 
persona de Loren de la Calle, primero por su amistad sincera y por ceer, apoyar 
y trabajar  por la Cultura en letras mayúsculas; por estar siempre ahí impul-
sando, implicándose, proponiendo, ilusionando e ilusionándose con su apoyo 
incansable ante cualquier proyecto  y sobre todo  con el cine, la cultura y arte 
como fábrica de sueños.

¡Gracias por todo lo recibido UP!
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JOSÉ MANUEL GARRIDO / Monitor en informática

Informática en la UP: una apuesta 
que hoy cumple 25 años

Cuando yo era pequeño aquí, en la UP, ya había ordenadores y eso me 
interesó mucho, y más cuando entendí que Calzada realmente era un centro 
pionero de enseñanza de la informática. Desde el aula de informática sacaban 
un  periódico que se llamaba “Y dicen que…”  y se dictaban cursos de bases de 
datos MS DOS, con la primera tecnología que hubo y recorriendo, a través del 
tiempo, etapa por etapa, el desarrollo de la informática en el mundo. En cierto 
momento, los primeros estudiantes se convirtieron en expertos y entonces se 
fue diversificando una demanda que hoy va de más en más y me atrevo a de-
cir, como monitor del aula, que la vamos satisfaciendo. Por eso, cada día nos 
actualizamos más, para serles útiles a los participantes.

Monitor de Informática

Cuando me incorporé, ya habían pasado unos cuantos años desde mis 
inicios aquí como participante y, desde entonces, vengo trabajando con una 
gran cantidad de alumnos y con el apoyo total de la dirección de la UP. Aquí 
la renovación de equipos ha sido una constante y ese cuidado fue el que nos 
ha permitido estar siempre actualizados, ampliar mucho la gama de cursos 
que hacemos y mantener una enseñanza muy completa desde la iniciación a la 
especialización.

Tenemos alumnos de todas las edades, desde niños pequeños a personas 
mayores y muy mayores. Yo me atrevería a decir que casi toda Calzada ha pa-
sado por aquí, yo mismo he dictado cursos de iniciación, por ejemplo, donde 
participaba toda la familia.  
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La UP es el eje central de esta actividad que es formativa en lo específi-
co pero también en conocimiento de otras personas y hacer nuevas relaciones 
humanas. Y no sólo a nivel real sino virtual.  Es un espacio donde se socializa, 
donde existe la comunicación interpersonal y no sólo con los pares sino entre 
gente muy distinta en origen, edad u ocupación.  Yo estimo que hay una reno-
vación no sólo en los conocimientos técnicos propiamente dichos, sino en los 
hábitos que van surgiendo entre las personas y el pueblo, en sus aspiraciones… 

El cambio permanente

Desde que entré, al día de hoy, sí que ha habido cambios, tanto en el aula 
como en los efectos que venir al aula promueve entre los participantes. Es que 
a medida que el tiempo pasa y se renuevan los equipos, los programas y las 
diferentes formas de acceso, de uso y las maneras de compartir información, 
no sólo cambian los ordenadores sino la mente de las personas, su relación con 
las nuevas tecnologías y, obviamente, hasta cómo ven la realidad.  Año a año, 
van cambiando los perfiles de los participantes. Al principio, pocos conocían 
de informática, pero ahora y en muchos casos, se parte de un buen nivel de co-
nocimiento estándar y, entonces, la gente exige conocimientos más puntuales 
y más especiales.

Los usuarios llegan con sus preocupaciones y sus necesidades. Por otra 
parte, nosotros que los recibimos, aprendimos a captar con cierta claridad 
dónde están las soluciones. Qué tipo de curso plantear, cuál es la mejor forma 
de encarar la nueva tecnología, qué hay de puntual y de algo que compren-
diéndolo, puede aportar una visión operativa más amplia y fructífera, etc.  
De allí, que sea una práctica habitual centralizarnos sobre un tema y plan-
tearlo a diferentes niveles a los diferentes grupos. Ahora estamos concientes 
de cuánto interesa el tema de las redes sociales y está claro que hay mucha 
exigencia sobre eso.  



~ 255 ~

Lo que sucede en un principio es que tenemos que trabajar con las ne-
cesidades de los participantes, pero con más tiempo los impulsamos a indagar 
más allá de la mera necesidad e interesarse por cosas que todavía no está en 
su campo de conocimiento, pero que los impulsarán aún más adelante en su 
dominio de la tecnología informática. Si las necesidades a ciertos niveles no 
llegasen a existir, por causas de desconocimiento u otras razones, creamos 
primero la necesidad de la demanda y nos basamos en la experiencia para pro-
poner nuevas ofertas de cursos.

Las nuevas tecnologías

Si bien a pie de calle esto del uso de las redes sociales no suele notarse, 
en Calzada existe un uso intenso de ellas, sobretodo en la franja etárea que va 
de los veinte a los treinta años. Pero no sólo eso, va más allá. De modo que 
empresas, contactos familiares o amistosos, compañeros de clase u ocupación, 
etc. se comunican con alta frecuencia por este medio. Ha pasado el momento 
en que estaban en auge los Blogs y que eran el centro de las demandas. Ahora 
son las redes sociales, como es el caso de Twenti o Facebook, las más usadas 
y también las más solicitadas para su manejo aquí. Nosotros ayudamos en 
el tema, revisamos, actualizamos perfiles y proponemos algún asunto para ir 
desarrollando un día y otro también, pero muy atentos a dar los fundamentos, 
las bases y las técnicas, porque hay que cuidar a los chicos y prepararlos para 
garantizarles el mejor uso y la más segura comunicación.

Es curioso, porque aquí en Calzada el profesorado del colegio usa las 
nuevas tecnologías para proponer las tareas, comunicarse, entregar correccio-
nes u otros menesteres de la educación reglada, a sus alumnos. A veces, estos 
alumnos llegan aquí para ver el blog del profesor o profesora, etc.  Otras, te 
encuentras con formas de uso que no son tan interesantes como las que a ti te 
gustaría, básicamente porque se desaprovechan las ventajas de una herramien-
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ta que puede ser mucho más efectiva, pero siempre nos adaptamos y todo fun-
ciona. Tal vez sea interesante y una iniciativa pendiente, crear una asignatura 
para grupos más especializados como el de los profesores, por ejemplo.

El mundo ha ido cambiando y la informática integra la cotidianeidad 
de las personas, antes se dependía de quien sabía leer y el mundo del papel 
dominaba la cotidianeidad, pero ahora es quien domina la informática el que 
siempre estará un paso más adelante, tanto a nivel de información como de 
las opciones necesarias para actuar mejor y de forma más efectiva, en el día 
a día.

25 años de UP, 25 años de informática

En el excelente nivel de uso actual de la informática en un pueblo como 
Calzada, ha sido determinante la decisión de la UP cuando incorporó el área 
desde su fundación, hace 25 años, así como en el fiel mantenimiento de una 
oferta educativa, con equipos siempre actualizados y suficientes en número y 
con monitores especializados. Es una apuesta que ha brindado oportunidades a 
gente que jamás soñó con cosas así, como nos sucedió con una alumna de más 
de ochenta años que, en el curso y gracias a él, terminó hablando por la web 
con su hija que está en Bélgica, algo que al principio le resultaba poco menos 
que impensable.

Casi todas las UU.PP, dependiendo de la localidad en que se encuentren 
y el número de habitantes, tienen una rama informática en sus programas. 
Aquí en Calzada lo que hay de diferente a este nivel es la tradición de cursos 
en el área, quizás más que en otras. Y yo diría que el Aula de informática es 
una de los pilares de la UP de Calzada, uno de sus más importantes rasgos 
distintivos.

Pero vivimos en un mundo donde lo más viejo es lo que acaba de pasar 
o de dejarse de usar. En esa velocidad yo me mantengo siempre actualizado 



~ 257 ~

porque mi trabajo tanto en el Ayuntamiento como aquí en la UP me lo permi-
ten. Nosotros tenemos grupos e hasta 15 personas y ahora tenemos tres grupos 
donde impartimos clases a diferentes niveles: uno de iniciación, otro de ofimá-
tica y el que trabaja sobre temas muy avanzados de informática. Luego existen 
horarios de uso libre que incluyen desde consultoría de dudas, actualización 
de redes, descargas a todo aquello que permite el ordenador y su  conexión a 
Internet.
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BELÉN CAñADAS / Participante en Pintura, Teatro, 
Fotografía y Video.

La UP, esa casa donde también se tejió mi destino 

Cuando tenía 12 años comencé en la UP, pero ya hacía dos que le ve-
nía diciendo a  mi padre: “papá, quiero pintar” y había comenzado cursos de 
pintura con Ventura Romero. Ahora mismo voy a hacer 37, o sea que estamos 
hablando de cuando empezaba la UP de Calzada.

Una cosa que me apasionaba de la UP era que siempre, junto a las 
actividades planificadas, existía una mente muy abierta y se intentaba, de 
todas las maneras posibles, integrar esas y otras actividades para un mejor 
aprovechamiento de las posibilidades y siempre a favor de abrir mundo para 
quienes participaban. Había mucha atención en ver cuáles eran las necesida-
des que teníamos los jóvenes y tratar de crear alternativas válidas para esa 
realidad en la programación. Lo más importante, creo, era que se hacía con 
un sentido global de los conocimientos que se impartían y como se podía, en 
cada caso, mejorar la propuesta. Yo misma empecé con las clases de pintura, 
pero luego he tenido la posibilidad de vincular esto con la fotografía y con 
los talleres que la UP hizo, después, en vídeo. Por eso, yo creo que al final 
sí que es cierto que ha sido una forma de unir todas las artes que empeza-
mos con Ventura -una de las pocas personas que aquí en Calzada promovía 
el dibujo y la pintura- donde jugó un papel clave la dirección de la UP, ya 
que supo unir todas esas necesidades que teníamos con la oferta que pudiera 
satisfacerlas.

Y digo que son necesidades, porque yo considero una necesidad superar 
los límites que brindaba el pueblo. Porque si bien tú tenías la formación en el 
colegio o en el instituto, sin embargo, no había donde canalizar una vocación 
-como en mi caso la pintura- excepto en la UP. Y yo pude satisfacer esas nece-
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sidades vocacionales gracias a la UP. Y, sobretodo, gracias a esa capacidad de 
la UP de actuar como nexo de unión de todo: del teatro, la pintura y otras cosas 
que hacían de ella un punto de encuentro de mucha gente y que permitía que 
nos enriqueciésemos mucho los unos a los otros.

Compartir y producir, al mismo tiempo.

Hernán ha sido el único que ha estado aquí como algo perenne y que ha 
logrado que todas las personas que nos gustaba algún tipo de vocación artística 
y queríamos vivirla tuviésemos la posibilidad de hacerlo. También fue muy 
importante el papel de los monitores que eran profesores y educadores… En 
mi caso concreto, recuerdo mucho a mi primer monitor, que fue Ventura Ro-
mero, desde los 10 a los 16 años, cuando me fui a Ciudad Real a hacer el bachi-
llerato artístico, aunque yo seguí viniendo mucho -y sigo viniendo mucho- a 
Calzada. Luego me marché a Cuenca a hacer Bellas Artes y me costaba más 
trabajo venir, pero bueno, en verano siempre estaba aquí, porque yo siempre he 
sentido a la UP como mi casa y a los monitores como personas muy cercanas. 
Ventura o cualquiera de las personas que estaban ahí formándote. Yo veía a la 
UP como mi segundo hogar y luego, un recuerdo que tengo de mi niñez es que, 
por un lado yo hablaba eso de las necesidades y de la dirección, por otro y le 
daba a eso una forma que quizá yo no podía expresar siendo una niña.  Tenía 
ese impulso de querer hacer otras cosas aparte del colegio y encontraba cómo 
darle forma a través del dibujo, de venir aquí a la UP, de poder hablar, de poder 
expresarte con otras personas de lo que te gustaba, de lo que sentías, de si hacía 
sol o si no… vale, de compartir. 

Compartir y producir, al mismo tiempo. Y veo también que más de lo 
de compartir, había ese sentimiento de que estás a gusto con la gente y que lo 
sientes como un punto de referencia, porque a mi lo que más me enriquece de 
lo que hago es el poderlo compartir, porque te enriquece mucho más tu trabajo 
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cuando lo compartes y cuando te llenas con las experiencias de los demás y yo 
creo que aquí es lo que hacíamos todos. Y es algo que encuentro muy excep-
cional.  Con personas tipo Ventura, Valero con la música o Fontanar, para mí 
siempre una referencia…

Era muy bonito salir del colegio y hacer esas actividades extraescolares 
que era donde mejor te lo pasabas. Además te formaban, porque, yo creo que 
lo que habéis hecho en la UP, entre todos esos colectivos, fue acercarnos lo que 
no teníamos en el pueblo, abrirnos la mente y la visión.

Detrás de una institución siempre hay personas.

Yo creo que detrás de una asociación siempre hay un grupo de personas 
que están intentando dar lo mejor de cada uno y creo que lo que hizo la UP 
fue enriquecerse de todas esas asociaciones, de esas personas que estaban en 
el pueblo y que también ellos necesitaban un respaldo. Y, de hecho, la UP ejer-
ció como de catalizador de una serie de energías que estaban pululando por el 
pueblo, pero que hacía falta alguien que les diera forma y las lanzara como un 
proyecto común y colectivo.

Tengo muchos recuerdos de aquella primera época. Muchos. Los sá-
bados por la tarde, las clases de pintura, entrar al convento… Para mí el 
convento es una foto que me gusta mucho, porque es todo blanco y ves todo 
blanco y el cielo azul y ves la puertecita. Ahora ya no es blanco, pero es el 
recuerdo que yo tengo de niña, blanco y ver la puertecilla ahí para subir a 
las aulas. Yo siempre iba con  Salvi, que era más mayor, con Mari Cruz, con 
Consuelo, con… bueno, con todas las artistas que hay ahora y con este chico 
con gafas alto, que se casó con Paloma, sí Gregorio. Él también estaba. Me 
dijeron que sigue pintando.
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Las exposiciones: una fiesta.

Las exposiciones que hacíamos eran un evento importantísimo. Recuer-
do cómo nos pasábamos las últimas semanas retocando todos los cuadros y 
dando las últimas pinceladas a todos, de prisa y corriendo, enmarcándolo todo 
para luego podernos venir aquí y empezar a montarlo; aquello terminaba siem-
pre en una tarde interminable, hasta las tantas de la noche.

También alcanzamos a exponer en el Centro Cultural, con Paco Racione-
ro, cuando yo estaba en la carrera. Y también una antológica, donde presenté 
retratos en blanco y negro. Para mí era una felicidad poderle mostrar a la gente 
lo que hacíamos, lo que habíamos hecho entre todos, todas esas tardes de sá-
bado, sobretodo a tu familia. 

Es que ahí se fue haciendo patente algo fundamental para nuestras vi-
das como artistas y es ese hecho de que, en el  fondo, la obra no está com-
pleta hasta que no haya otros ojos que lo puedan apreciar. Son dos pasos, 
el primero: expresar lo que sientes y el segundo: poderlo compartir con los 
demás, aunque a veces, en las pinturas más allá del realismo, muchas veces 
no se entiendan.

Sí, yo recuerdo las exposiciones colectivas como una fiesta. Y nos venía-
mos con Ventura, los dos, a colgar los cuadros. Para él era muy importante la 
técnica y, a veces, sucedía que en las muestras había muchos cuadros parecidos 
y eso se debía a una cosa que él repitió siempre: “si no sabes hacer ese árbol no 
vas a saber hacer nada. Tienes que aprender y aprender a hacer bien ese árbol 
y ese puente y ese río y esas casitas. Si no puedes hacer eso no puedes avan-
zar.” Y todos insistíamos en el árbol, el puente, el río y las casitas… Hasta que 
dominabas la técnica. Entonces podías dar el siguiente paso. Y en las muestra 
era inevitable, en parte, encontrar temas comunes. Pero fíjate que acabo de re-
cordar que paralelamente con eso, muchas de los que estábamos en el taller en 
aquella época, empezamos a hacer cuadros surrealistas, tal vez para romper el 
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marco de las técnicas y fue un paso más, un paso adelante. Fue la última fase 
de trabajo y, además, Ventura se lió por el surrealismo.

Etapas y caminos.

Y empezamos todos a ensayar esa línea. Se trataba de adquirir más do-
minio del volumen y color. Y eso se reflejó en el público de las exposiciones; 
mientras unos comentaban con interés: “pues esto ha cambiado mucho y tal”, 
otros, disgustados con aquello, argumentaban: “¿pero donde está un jamón 
bien pintado y unos ajos y una cebolla?”. Mas todos terminamos coincidiendo 
en que estábamos frente a un avance, porque para nosotros  era una forma de 
innovar, de experimentar y salir de un cuadro clásico. Fue muy importante, 
porque todos los que estábamos allí hemos seguido pintando y, aunque la ma-
yoría sigue haciendo trabajos realistas frente a opciones más modernas y post, 
para todos fue una etapa de apertura a la experimentación, a una nueva relación 
entre el color, la forma y la expresión.

Siempre hay y habrá pinceladas reconocibles entre los que tuvimos la 
fortuna de hacer este camino, pero lo bueno es que cada uno es cada uno y eso 
tiene que ver con un monitor como Ventura, quien fue, además, un gran dina-
mizador para todos nosotros. 

Sin embargo, quiero decir algo y no es por el libro de los 25 años, 
sino porque de verdad fue algo que sentimos todo el tiempo: que detrás de 
Ventura y de todos los monitores de la UP, había una apuesta de la institu-
ción que respalda, que ayuda, que impulsa, que paga y que ha comprendido 
cómo es el juego. Ella hace eso y, en contraparte, los monitores han dado 
su mejor nivel de entrega, eso que se llama vocación docente para poner en 
práctica la libertad de educar y disfrutar con el crecimiento de la personas 
cómo y cuándo se les atravesara a éstas la decisión de participar en esta 
aventura de vivir y ser.
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Escalón por escalón. 

Pero yo también hice fotografía y también me acuerdo bien de los talle-
res de fotografía, donde me pasaba un montón de horas revelando fotos y yo 
creo que para todos ha sido muy vocacional. Sábados y domingos, cualquier 
día era bueno para hacer fotos y meterte en el laboratorio a trabajar, y eso tam-
bién contaba con la complicidad de la UP, porque iba más allá de las horas del 
curso. Y tengo que decir, que eso ha sido muy positivo para nosotros cuando 
luego nos marchamos de aquí.

Yo definí mi carrera de modo totalmente personal, pero sé que no hubiera 
sido lo claro y bueno que fue, de no haber experimentado con el trabajo de la 
UP, que fue como el primer escalón, porque una vez que yo me marché de aquí 
y empecé a hacer el bachillerato artístico, sentía que tenía mucha seguridad, 
porque durante muchos años había estado aquí desarrollando esa formación. 
No iba de nueva, llevaba conocimientos de pintura, de escultura, de fotografía 
y de video. Y eso me ayudó y mucho.

Y qué puedo decir de la parte emocional, de motivación, de preguntar-
me en cierto momento, cuánto y cómo el haber pasado por aquí influyó en mi 
persona.  El hecho es que cuando a veces reflexiono conmigo misma sobre mi 
vinculación al pueblo, o sobre mi profesión o sobre el arte en general, me doy 
cuenta de que la UP ha sido más que una entidad, porque tanto las personas que 
formaban la UP y por otro lado mi padre, que son mis pilares aquí, siempre es-
tabais todos interesados en que siguiéramos creciendo. Sí. Esto era un empujón 
y hubo gente que lo captó en su momento y otros no. 

Experiencia, síntesis y aportes para toda la vida

Una de las cosas claves, que está ahí y que es fundamental, es algo que 
la UP siempre ha tenido y que a mí me ha permitido sacar mejor partido de mi 
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carrera y es el hecho de haberme permitido usufructuar de algo básicamente 
fundamental: poder unir y enlazar todo. Mis últimos trabajos en la facultad 
eran temas de instalaciones, donde, al final, yo mezclaba todo para que cual-
quiera pudiera entrar a un espacio, expresarse y expresar, vivir esas obras que 
habías colgado y que ahí realmente se produjese un encuentro efímero, pero 
fundamental. También me aportó mucho sobre el cómo vivir la experiencia del 
artista, porque no se trataba solamente de tener buena técnica, sino de que sa-
lieras afuera y tuvieras la fuerza y la capacidad de trasladar eso a los demás. Y 
por eso recuerdo, también, los cursos de vocalización y de expresión corporal 
que hacíamos en teatro, como muchas de las cosas que me han hecho ser más 
extrovertida. 

A veces, de casualidad, me he encontrado con gente de Calzada fuera del 
concepto del pueblo y te das cuenta que nosotros, los de mi generación, hemos 
tenido muchas cosas en común, incluida la UP, que de niños era un punto de 
referencia, porque le decías a tu madre: “mamá, me voy a la UP”, como lo más 
habitual del mundo. No quiero saber cuántos padres deben haber llamado a la 
dirección preguntando que dónde estaban sus hijos…

Una de las cosas que creo muy profundamente, es que la riqueza de la 
UP radica en que la hemos hecho entre todos. Desde este punto de vista es, de 
alguna manera, una construcción colectiva. Pero yo, aparte de todo- y no es por 
ser pelota-, quiero destacar que el que ha estado siempre, no ha fallado y ha 
sido un motor que ha permitido que todo esto sucediese, es Hernán, su director.

Yo digo que la UP tiene un “alma”.

Ahora, si hablamos del alma de la UP, de eso que no tiene forma pero 
que todos reconocemos y nos hace sentir que es nuestra casa incluso hoy, aun-
que ya no estemos aquí en Calzada, eso es una de las cosas más increíbles que 
hayan sucedido y que tanto para mí, entonces, como creo que para casi todos, 
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entonces y ahora, era y es algo normal. Pero sólo te das cuenta de esa excep-
cionalidad, cuando sales y compruebas y confrontas y te dices: ¡cuánto hay 
que cuidarla! 

Lógicamente, para que esto se produzca, necesitas personas que tengan 
esa motivación que los lleva a todos a defender este espacio como imprescin-
dible para sus vidas. Y hablo de los viejos y de los jóvenes, de todos los que lo-
graron disfrutar ese clima de aprendizaje, de creación y de crecimiento perso-
nal.  Y esa alma existe porque esa gente, de todas las generaciones y orígenes, 
tanto los participantes como los monitores, han comprendido y practicado, a lo 
largo del tiempo esta vía excepcional de aprender, crecer y compartir. Y luego, 
otro factor para nada despreciable en esta construcción intangible, es la parte 
económica, porque quizá si nos hubiese faltado el respaldo que siempre se ha 
conseguido tanto del ayuntamiento como de las instituciones, hay cosas que no 
se podían haber hecho y no sólo hubiera sido una pérdida para todos nosotros, 
sino que tal vez esa certeza que compartimos no existiría. 

25 años

¿Qué les diría a los que lleguen a la UP dentro de 25 años?  Vaya…Que 
seamos menos materialistas y más humanos. Que mantengan las tradiciones y 
la esencia familiar de lo que han vivido.
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JOSEFA MORALES CABALLERO / Participante de Pintura al óleo

“Si no das con buena gente 
no puedes nunca llegar a buen término.”

Una vez que salí del psiquiátrico, porque yo tuve muchos problemas, me 
decidí y me apunté aquí en la UP, hace ahora como 20 años o más, y desde que 
estoy aquí recaí nada más que una vez y ya no he vuelto a recaer más, porque 
esto, aparte de que es un arte y un centro donde compartes con otras personas, 
pues ha sido una terapia muy grande para mí. Tengo que decir que no me he 
puesto enferma gracias a la pintura. 

Más de 20 años en la UP

Aquí pinto al óleo y ahora estoy con Susana, pero antes tenía a Ventura, 
hace mucho tiempo. Mi profesora de ahora, Susana, como decía, fue alumna de 
Ventura cuando era chiquita, porque ellos además son compatriotas de pueblo; 
son los dos de Aldea, paisanos de Aldea. Pues eso, que era su alumna y luego 
ya cuando por desgracia murió Ventura, Susana se presentó aquí y ya es nues-
tra profesora desde siempre.

Ventura enseñaba muy bien y Susana no se queda atrás porque es que 
ha sido alumna del maestro, entonces, claro, y ella, además es licenciada en 
Bellas Artes, es decir, que ella ha hecho la carrera, ha estado en una Univer-
sidad y allí aprendió muchísimo y ahora todo eso lo enseña para que nosotros 
aprendemos más y más cosas cada día.

Es un curso que tiene mucha gente anotada. Figúrate que antes íbamos 
nada más que los sábados pero como se apuntó tanta gente pues una persona 
sola no podía atender a tanta gente al mismo tiempo, entonces la UP tuvo que 
agregar el viernes. Los turnos: los viernes de 5 a 8 y los sábados de 11 a 2, 
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Luego, ella enseña dibujo para los niños de 4 a 6 y óleo para los mayores de 6 
a 9. Es muy elástico, porque si por ejemplo una persona no puede ir el viernes, 
pues a la profe no le importa, si no ha podido ir, que vaya el sábado y no se 
pierde ningún día.

No sólo se trata de aprender, es que las relaciones humanas valen mucho 
allí. Yo tengo unos compañeros excelentes, que somos como si fuéramos una 
gran familia. ¿Quieres creerte que para mí, el aula de pintura es como si fuera 
mi segunda casa? ¿Sabes lo que hago yo, luego, cuando se acaba? La gente se 
va a su casa, tiene su marido y cosas que hacer. Yo vivo allí, a un pasito, con 
mi madre, mi hermano… entonces yo, antes de irme a casa, yo lo recojo todo: 
saco todos los caballetes para afuera, los meto, porque ellos no se dan cuenta y 
se lo dejan allí. Yo tengo esa costumbre desde Ventura, lo recojo todo, lo saco 
todo para afuera y lo que haga falta. Y cuando van a venir los niños, ponemos 
las mesas de otra forma para que dibujen y allí, vamos, que todo el mundo 
colabora pero yo soy de las que colaboro, porque yo creo que es porque tengo 
interés y porque tampoco tengo marido ni que hacerle la cena, es mi madre que 
me la hace, yo creo que eso también es que influye. 

Como si fuera mi casa

Ya lo dije, para mí la UP es mi segunda casa. Yo estoy allí como en mi 
casa y más de un día me ha pasado que no me apetecía hacer nada, pero he 
ido al taller y no he hecho nada porque no he estado inspirada o porque no me 
apetece y a lo mejor otro día estoy sentada todo el tiempo pintando sin darme 
cuenta de que las horas pasan. Que yo no es que vaya solamente allí a pintar el 
cuadro, yo voy a ver a mi profe, a mis compañeros, a estar allí con ellos porque 
me siento muy bien allí.

A mí pintar me gusta desde chica. Yo iba a la escuela y siempre me ponía 
en la pizarra y dibujaba de todo, me lo inventaba, no como ahora, que soy más 
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copiona que otra cosa, y le hacía muñequitas a las compañeras y me pusieron 
“La pintora”, pero no sabía que cuando fuera mayor iba a pintar. Y si Dios 
quiere y me da fuerzas voy a seguir pintando hasta que me muera, hasta que 
pueda sostener en una mano un pincel, voy a seguir pintando lo que yo quiera. 

En el grupo hay comunicación a tope, todos somos amigos; pero amigos 
que están aprendiendo todos los días. Por ejemplo, si yo veo a alguien pintando 
o a Susana haciendo algo, me pongo a la orilla de ella. Y aunque sólo me ponga 
5 minutos, siempre se aprende algo. Claro, cada persona es un mundo y tiene 
una técnica diferente y eso lo nos ayuda aún más. Claro, según han ido llegan-
do, con algunas personas conectas más que con otras. Eso también pasa en el 
mundo real, pero lo bueno es el ambiente en el que creamos y nos expresamos, 
un ambiente  de familia.

Me gusta regalar lo que pinto.

A veces me digo: ¿qué haría si no estuviera la UP? Pues antes pintaba en 
mi casa, dibujaba y pintaba algunos cuadros, pero allí nunca estaría como aquí 
en la UP, porque yo aquí estoy arropada por todo el mundo y por mi profe. A 
veces me pongo: “ya me he atascado, ya me he atascado” y dice Susana: “¿pero 
cómo te vas a atascar, si llevas pintando…?”. En mi casa, algunos veranos, he 
pintado, si no hace mucho calor, algún cuadro yo sola y luego se lo he llevado 
firmado y Susana dice: “Joer, ya lo traes firmado” y yo le digo “Pero porque 
estoy segura de que no lo he hecho mal”, pero se lo llevo para que lo vea. 

Yo pinto mucho en el taller, sólo le pregunto a Susana un turno, porque 
están los demás y yo no soy tan egoísta. También, cuando algún niño le lleva 
un cuadro con retraso, Susana me dice: “ayúdale a terminar este cuadro” y yo 
le ayudo. Te  confieso que para mí esto también es una terapia y es gracias a 
Hernán que es el director… Yo, como soy muy sincera, me vine a echar la ma-
trícula y él me pregunta: “¿a qué turno vas a ir?” y yo le digo: “a todos” …y 
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me deja, porque él quiere, porque sabe que esto también es una terapia y que 
estoy muy bien gracias a que vengo y hago cosas.

Es cierto que pinto y pinto, pero yo tengo un defecto muy gordo. Regalé 
hasta el primer cuadro que hice con Ventura. Los regalo todos. ¿Sabes lo que 
hago cuando hacemos una exposición? Si el cuadro lo tiene alguien de aquí del 
pueblo, voy y le pido el cuadro que le regalé: “me lo tienes que dejar, que no 
tengo otro para la exposición” y me lo dejan. Y después se lo devuelvo. Una 
vez me querían comprar un cuadro pero yo nunca he vendido nada y entonces 
le dije que no era mío, que estaba regalado y no lo pudieron comprar, porque 
lo que pasa es que ya lo tenía dado… a mi me gusta eso, regalarlos para que la 
gente se sienta bien…

¡Ha sido una bendición para Calzada!

La UP es muy importante para la gente. Es lo que digo, antes de la UP no 
había nada. No había ni cursos, estaba todo cerrado, la gente no podía aprender 
porque las  posibilidades que tenían eran pagando mucho y aquí, los precios de 
la UP son asequibles para todos los bolsillos, para pensionistas, para jubilados, 
para estudiantes y para gente que tenga… esto ha sido una bendición para Cal-
zada y para todos los sitios que tienen UP. Sin esto no hubiéramos aprendido 
nada, es que no podríamos habérnoslo permitido.

Ahí está mi madre, que va a cumplir 80 años y va a dos cursos, Ella tenía 
nociones de bolillo y ahora ya sabe; tenía nociones de pintura y ahora sabe 
pintar perfectamente en tela, es que aprenden un montón, y encima están re-
lacionándose con otras personas y eso es fundamental. Es lo mejor. Y además 
los cursos son asequibles. Mi madre viene aquí y eso le da vida. Tu no sabes lo 
bien que está a mi madre desde que está aquí, está toda la semana ocupada y 
muchas como ella. Ha hecho mantones de Manila, ha hecho tapetes de navidad 
para la mesa y ha hecho un montón de cosas. Le ha hecho a mi sobrina la liga 
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para cuando se case y está haciendo ahora un abanico y muchísimas cosas muy 
bonitas. Si hizo hasta los visillos de mi casa, la puntilla del mueble…

Desde que estoy en la UP he visto como ha ido a más. Hubo un tiempo, 
cuando murió Ventura, que la gente se vino un poquito abajo, quedamos unos 
pocos porque es muy triste y todo el mundo lo recordaba, pero es que la muer-
te es así, hay que seguir adelante. Se quedó Rubén, que ahora está en Bellas 
Artes, que decía Ventura que era un todoterreno porque pintaba como los án-
geles, me quedé yo y 2 o 3 más. Y ahí fue que llegó Susana y vieron la actitud 
de Susana, cómo lo hacía, lo bien que lo hacía y se vino todo arriba y tuvieron 
que poner el viernes. 

Un regalo para mí.

Yo he tenido muchas satisfacciones en la UP.  Te cuento una muy buena: 
hace 2 años, mi cumpleaños es el 9 de febrero, pues vino Susana y siempre 
me han regalado cositas y me han regalado de todo, pero eso me llegó más: 
¿sabes lo que me hizo? Me hizo un retrato de mi hijo y otro mío. El mío me dio 
igual, pero el otro  es el mejor regalo que jamás me han hecho en mi vida. Eso 
me llenó de satisfacción total. Mi hermano dijo: “es que lo ha sacado igual, lo 
tengo en el comedor” de lo bonito que es, en el mejor sitio. Esa es la mayor 
satisfacción que he recibido yo, aparte de otras muchas, pero eso me marcó, 
que nunca me habían regalado a mi a mi niño pintado y ella fíjate. 

Mira, te digo una cosa más, si por algún motivo se quisiesen suspender 
los cursos, pues que nos echaríamos a la calle con pancartas y lo que hiciera 
falta para que volviera el curso. Hombre, no lo van a quitar ahora después de 
tantos años, porque es nuestra vida. Nos movilizamos ya mismo. Una huelga. 
Haremos una huelga. Yo sería la encargada de movilizar todo y de hablar con 
quien hiciera falta y si no nos hacen caso: pancartas en la puerta del Ayunta-
miento.
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25 años

A quienes vengan dentro de otros 25 años les diría que, aparte de lo artis-
tas que sean y de lo bien que hagan las cosas, me gustaría que fueran personas, 
que no sean falsos, que sean auténticos, que sean buena gente, porque con 
buena gente se anda el camino, porque si tú no das con buena gente no puedes 
llegar nunca a buen término. Y yo creo que los artistas son buena gente y te 
dan buenas vibraciones.
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RUBÉN CERROS POzUELO / Participante: Pintura al Óleo

En la UP encontré mi espacio y mi vocación

Ahora estudio el tercer año de Bellas Artes en la Complutense de Ma-
drid. Me gusta pintar desde pequeñajo, pero la afición realmente la creé con 
Ventura cuando empecé a ir con cuatro o cinco años a la UP y, a partir de ahí, 
fui enganchándome poco a poco a la pintura, hasta que al final, es a lo que me 
quiero dedicar. No a pintura, sino a algo relacionado con el arte y la cultura.

Cuando termine la carrera, y dado que el arte ahora como profesión es 
un poco difícil, me gustaría trabajar como profesor mientras realizo proyectos 
míos de manera independiente. A mí el área que más me interesa sigue siendo 
la pintura, pero después de conocer las nuevas tecnologías, como el photoshop, 
la edición de video, video-arte, etc., me gustaría trabajar la pintura enfocada a 
las nuevas tecnologías y apuntar, sobre todo, a algo muy plástico con tendencia 
a la imagen pictórica de la composición.

¿Del aguarrás al toner?

No lo sé, en cierto modo sí, como pasar del olor del aguarrás al toner, 
pero sin olvidar, sin dejar atrás o poner aparte al aguarrás, porque todo eso es 
algo que si bien no utilizo mucho en la actualidad, siempre me gusta y lo tengo 
guardado por ahí y en cualquier momento que tengo un hueco echo mano de 
él. Aunque la base sea algo digital. Y sucede que muchas veces esa base del 
trabajo está hecha de óleo o de acrílico para luego posteriormente trabajarlo 
con photoshop.

Es que las nuevas tecnologías han creado una situación de cambio per-
manente, por lo que tampoco puedo predecir en qué estaré dentro de 20 años. 
Si bien a priori los aportes de nuevos softwares llevan la fotografía a un 
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campo donde se están consiguiendo acabados muy próximos a un acabado 
pictórico y muy parecido visualmente a la pintura, nunca es lo mismo que te 
trasmite ver un cuadro pintado: su textura, los laterales; no es lo mismo que 
ver una imagen plana en 2D pintada en photoshop, en paint o en cualquier 
otras cosa.  El efecto visual en la pantalla del ordenador es la misma pero 
también hay que tener en cuenta que actualmente nos suben muchas obras de 
arte en la red, entonces en ese formato puede llegar a igualarlo, pero yo creo 
que, físicamente, no es lo mismo ver algo material que algo en 2D con una 
textura sin volumen.

…Y aquellos vientos trajeron estas tempestades.

Llevo 15 o 16 años pintando porque cumplo 21 años en una semana. Y si 
miro para atrás, me viene la imagen de cuando empecé a dibujar con Ventura 
y a los seis años me inicié en el óleo y de ahí en más ya no paré nunca. Cada 
sábado era una cita ineludible, en el convento de San Francisco y desde el jue-
ves y el viernes yo estaba deseando que fuera el sábado por la tarde, para ir a 
pintura, que en un momento ya no fue sólo la pintura, sino el grupo de amigos 
que se formó y aquella unión que había entre Ventura, la gente con que com-
partíamos el taller y con los que habíamos crecido juntos. Amigos, un vínculo 
humano, con todos, grandes y chicos, personas que tú no veías todos los días, 
pero que sabías que los ibas a encontrar los sábados.

Yo recuerdo a Ventura como un segundo padre para mí. En la parte de 
educación en mi casa yo era un niño un poco trasto y Ventura era un poco 
como mi padre: “no hagas esto, esto no, esto está mal, etc.” y al final yo le cogí 
mucho cariño y cuando falleció fue algo que me marcó. Yo creo que para ese 
entonces ya tenía 15 años o por ahí.

Con los compañeros de aula, éramos bastante amigos todos, compar-
tíamos confidencias, hablábamos de pintura, de las tías que nos gustaban, de 
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cotilleos del pueblo.  Yo era el más pequeño y estaba la Jose (Josefa) que era la 
mayor y que tenía 42 años, para nosotros era una experiencia muy única, anéc-
dotas, experiencias de la vida, enfoques, de gente de edad corta y avanzada: 
¡yo siento que he ido aprendiendo tanto de todos ellos! … y bueno, algo ellos 
de mí, supongo.  La verdad que fue una pasada.

La UP me dio una preparación para vivir mejor la vida.

Cuando empecé la facultad se notaba que el bloque temático de óleo y 
pintura acrílica era bastante parecido a lo que había estado trabajando en la 
UP, y yo me notaba que era más avanzado que la gente de mi clase y que lo 
básico de los primarios, los colores a la hora de plantear un cuadro yo lo tenía 
bastante asumido, ya sabía las mezclas, la composición y en ese sentido yo 
creo que avancé. Si miro la trayectoria de cuadros que tengo en mi casa desde 
pequeñajo hasta ahora, hay un gran cambio y, técnicamente, también una evo-
lución bastante grande. Pero mis primeras armas y muy buenas, las hice aquí, 
con Ventura.

Es que había una parte afectiva, humana, de relación con el profesor. Él 
era también como un amigo y estábamos entre amigos, pero siempre traba-
jando para encontrar la forma mejor, la combinación mejor, el mejor color, la 
mejor idea… Sí, eso ha  repercutido bastante en mi futuro pues a partir de que 
tenia 13, 14 o 15 años no tenia pensado hacer arquitectura ni bellas artes, pero 
también sabía que sino hacía bellas artes….

Yo creo que el primer y segundo año de la facultad me han resultado 
mucho más llevaderos porque ya tenía una gran base, más grande que la de 
otros compañeros partían de cero o solamente habían hecho bachiller de arte y 
en dos años no te da tiempo de adquirir todo lo que yo traía conmigo después 
de doce años.
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Después del tsunami, siempre hay que volver a empezar.

Después que falleció Ventura, un Tsunami, vino Susana y la verdad que 
fue bastante gracioso, sobretodo al principio porque como éramos todos un 
grupillo de ocho bastante cerrados a Ventura cuando ella llegó le hicimos un 
poco de bulling, un poco de “no queremos a nadie, que se vaya”, “nadie nos 
puede cambiar a Ventura”, etc., etc.  Pero, poco a poco, también acabas cedien-
do y como ves el mismo gusto por la pasión de la pintura te abres un poquito y 
también ves que siente lo mismo que tú, que piensa lo mismo que tú y al final 
también hay una relación de amistad con ella y también se crea un grupo muy 
grande. 

De hecho los dos últimos años que estuve en la pintura -ahora con el 
tema de Madrid y de trabajar en verano no puedo ir-, éramos un grupo de 8 
que quedábamos para ir a cenar, ir a la piscina, de fiesta, para tomar algo en 
el bar, para ir a ver cualquier exposición y entonces ya éramos un grupo de 
amigos bastante amplio. Además, habíamos crecido y ya compartíamos con 
un poco más de libertad y llegamos a crear un grupo de trabajo y un ambiente 
muy buenos.

El compartir una ilusión o una afición, en nuestro caso la pintura, nos 
unió mucho. También porque con Susana era una relación muy horizontal y 
el monitor está al mismo nivel donde tú puedes preguntarle algo y ella igual. 
Teóricamente te puede aportar más, porque tiene más experiencia, pero en al-
gunos casos a lo mejor tú tienes otra visión y ella te aconseja o no te aconseja y 
te ayuda a conseguir tus objetivos. No te lo impone porque a la hora de pintar, 
cada uno tiene su forma, de pintar, de ver los colores y entonces yo no puedes 
imponer algo que tú ves así para que todo el  mundo lo vea así. 

Lo bueno fue que la relación de enseñanza con Ventura y también con 
Susana tiene ese carácter: es bastante horizontal. Ella tiene su propio estilo 
pero no te lo impone, ella te ayuda a desarrollar tu propio estilo o cómo a ti te 
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gusta pintar, claro siempre dentro de unos márgenes como es el buen uso de los 
colores y todo lo demás, pero sin imponerte nada.

Educación y compromiso personal

Yo personalmente pienso que la educación en plan obligatoria y que todo 
el mundo vaya a lo mismo, es un poco anticuado, porque va partiendo de que el 
contexto social no se mueva. Creo que el mundo de cada familia y los intereses 
de cada uno, no son los mismos, de allí que centralizar todo en algo, imponer-
lo e intentar llamar la atención de 20 personas que no piensan y ni sienten lo 
mismo, es muy diferente de cuando haces una opción. Porque cuando la haces, 
esto te compromete a ser responsable, a respetar y yo creo que aprenderás 
mucho más porque irías a clase con placer, te interesarías mucho más por las 
cosas, investigarías por tu cuenta y al final aunque no sepas hacer todo, serías 
un gran conocedor de lo que te gusta. A mí me gusta un método de educación 
más personalizado y los que aprenden así son las que disfrutan su saber y se 
relacionan mejor con la realidad, con los otros y con lo que hacen.

La UP, mi segunda casa.

Hablar de la UP es hablar de mi segunda casa, de una institución capital 
en Calzada y creo que ha sido importantísima para todos nosotros y para el 
pueblo. Estoy  cien por ciento seguro.

A mí siempre me ha gustado dibujar y en el colegio me decían “qué bien” 
o “hazme un dibujo”, pero no pasaba de ahí. Sin embargo, desde el momento 
que empecé pintura siempre me gustaba más y veía cómo iba mejorando y veía 
las cosas que hacía otra gente muy diferente de mí y eso me fue abriendo un 
interés cultural inmenso por el arte. El arte, que  ahora mismo es mi vida y si 
me quitaran el arte y la cultura, pues me faltaría una parte de mí.
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Para mí, la UP, también es un espacio, el espacio del convento donde 
está el taller de pintura, pero donde también, casualmente, están las sedes de 
distintas cofradías. Y yo, aparte la UP, también tocaba en una cofradía y en 
Semana Santa estábamos allí y cada vez que ibas a cambiarte o a tomarte la li-
moná después de las procesiones, era un placer pasar por el espacio de pintura 
sólo para respirar ese olor a aguarrás. Me sigue pasando ahora, cuando voy a 
ver a Susana o estoy de visita, ese olor de la infancia me asalta y vuelven a mí 
los años que he crecido allá, donde he madurado, con sus paredes blancas, los 
techos altos y los caballetes, siempre amontonados. Para mí ese es un espacio 
que te vuelve a decir a dónde perteneces.

…Y la de muchos otros.

Porque la UP es una forma de dar cabida a muchas personas que tienen 
intereses no sólo por pintura sino por otras cosas que nunca habían tenido la 
oportunidad de hacer. Y, por otra parte, veo este trabajo de la UP como una 
forma de vincular la pintura al gran núcleo de la cultura. A ese espacio com-
partible más allá de nuestros límites geográficos y vivenciales, donde aportas 
tus propias ideas, donde las contrastas, donde aprendes y enseñas y, entonces, 
la institución es muy importante por eso, además de ser ese entusiasta y com-
partido contexto de aprendizaje.

Para nosotros, los participantes del aula de pintura, ese espacio de la 
UP es un espacio de identidad, donde todas las aulas y sus actividades con-
tribuían a hacerlo algo vivo y múltiple y cuando tú llegabas, lo reconocías de 
inmediato como tuyo. El hecho de estar allí, con Susana, de pintar y pintar, 
hace que vayas bajando tus barreras y vayas abriéndote a conocer a la per-
sona y a dejar que te enseñe y no cerrarte por banda y al final, pues te das 
cuenta que piensa muy bien, que te quiere ayudar y no quiere joderte, sino 
todo lo contrario.
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Así que cuajó perfectamente y el grupo que estaba con Ventura pasó con 
Susana, no era la misma relación que antes, también hay que decir que a los 
15 años no éramos muy maduros, entonces la relación cambió, pero ni para 
bien ni para mal, sino diferente. Unos mesecillos con un poco de tensión pero 
finalmente fue muy bien. Es que teníamos tanto cariño y aprecio a Ventura que 
no lo pudo suplantar nadie, pero allí entendimos, creo yo, algo importante de 
la vida: que somos únicos y diferentes y por eso podemos estar juntos y com-
partir y cuando alguien que uno quiere se va, es irremplazable. ¿Qué haces en-
tonces? ¿Te cierras, te detienes, desapareces? Todo lo contrario. Seguir y más 
fácil te lo pone si tienes como aliado al arte y al grupo y a su lugar.

Por eso la UP es como una segunda casa, yo, que ahora que no estoy 
apuntado, voy allí y es como si fuera mi casa, no me siento para nada como 
un extraño, no me siento cohibido por el espacio, es un espacio que siento 
como si fuera la habitación donde trabajo, como mi habitación, la facultad 
donde estoy pintando o en el ordenador, eso es mío, también, como si tuviera 
mi nombre.

La UP también son personas que no olvidarás.

En todos estos años han pasado muchas cosas, anécdotas siempre rela-
cionadas con las personas: como cuando íbamos a los encuentros de las UP. 
Contaré una anécdota: resulta que se hacía una muestra de cómo trabajábamos 
en el aula. Yo tenía 10 u 11 años y en total éramos seis de pintura. Bueno, pues 
estábamos pintando y de pronto los otros cinco se fueron a tomar café y me 
dejaron solo. Y toda aquella gente mirándome y yo que tenía prácticamente 
que empezar y todos aguardando a que lo hiciera y el apuro. Pero la cosa no 
paró, porque mis compañeros tardaron una hora y yo no tuve otra alternativa 
que empezar todo con un público que me cohibía y que yo rezaba para que se 
fuera y no estuvieran mirando…
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Pero al margen de esa anécdota que uno recuerda por ese stress supremo, 
este tipo de prácticas fue muy importante para nosotros, porque era un evento 
donde participaban mil y pico de personas incluidos nosotros que éramos unos 
pequeñajos. La primera vez fue un poco acojonante, porque nosotros, claro, 
íbamos en blanco y desde otras UU.PP llegaba gente a la que le faltaba dar un 
rematito, entonces se exhibían. Pero creo que también fue bueno que la gente 
viera cómo pintabas, cómo atacabas tú el cuadro, que la gente se paraba a ver 
qué es lo que hacías y no faltaba quien te diera consejos, otros se asombraban: 
¿cómo has hecho esto? y, al final, era como otro modo de aprender, de pasár-
telo bien un día diferente fuera de tu casa. Comíamos con los amigos y era 
un día de risas. Uno se preguntaba qué dirán, que pensarán de mi… pero ahí 
dimos lo mejor que teníamos. Y también fue muy bueno ver otras personas, 
otros estilos, otras alternativas.

Para mí, la pintura es como una seña de identidad de la UP, y no la en-
tiendo sin el taller de pintura.

Al final de cada curso, organizábamos exposiciones que eran muy diver-
tidas a la hora del montaje, porque siempre se fastidiaba alguna esquineja de 
un marquito y había que arreglarlo y había nerviosismo porque no llegábamos 
a tiempo, pero luego también nos íbamos a cenar todos juntos. Lo cierto es que 
siempre fue un momento de mucha satisfacción. Era un acontecimiento e iba 
toda la familia.

Una vez la UP escogió un cuadro mío para el cartel y lo bueno es que 
era un cuadro en el que me había largado a la piscina y me había dicho a ver 
qué sale y la verdad es que salió algo que me gustó mucho y más que la gente 
lo viera por todo el pueblo, que se lo llevara a casa en el programa de mano…
bueno, una pasada.
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25 años

Pues que intenten disfrutar de lo que le gusta, desde pequeñajos, que in-
tenten dedicar el mayor tiempo posible a eso que te gusta porque, al final, vas a 
acabar estudiando eso o ganándote la vida de ello y los años que ganes apren-
diéndolo al principio, se notan. O sea, que intenten desarrollar sus capacidades 
y que utilicen bien el tiempo.
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SUSANA VILLANUEVA FERNáNDEz / Monitora de Pintura al Óleo y 
Dibujo

Una herencia que se renueva: 
“La UP enriqueció mi vida y mi pintura.”

Yo comencé con las clases de pintura cuando tenía 8 años en mi pueblo 
natal, Aldea del Rey. Mi maestro fue Ventura Romero y el primero que en-
señó pintura en Calzada de Calatrava. A los 13 ó 14 años me vine a Calzada 
para seguir sus clases en la UP. Éramos vecinos, y por eso, él se encargaba de 
apuntarme a las clases y me recogía en casa para ir a pintura juntos. Más tarde, 
marché a Cuenca a estudiar Bellas Artes y me desvinculé un poco del aula, 
aunque siempre seguí en contacto con el maestro.

Ventura, el maestro 

El me aportó la pasión, el amor por la pintura y sin eso, yo no estaría 
donde estoy. Quizás tuviera el gusanillo pero el deseo de cursar  Bellas Artes, 
surgió de estudiar con él y de nuestras largas charlas sobre el arte.  Hablába-
mos mucho. La última vez que hablamos ocurrió algo curioso. Yo había aca-
bado la carrera y enseguida comencé a dar clases en institutos. Ventura me 
preguntó qué tal estaba y le conté que un poco agobiada con las clases y con 
todo lo que quería hacer. Lo último que oí de él, fue como un empujón a se-
guir: “Acuérdate, me dijo, acuérdate de lo que te he enseñado, de tu relación 
conmigo, de cómo impartir clases, de cómo lo he hecho yo, de que me ha ido 
bien... utiliza mi sistema”. Y me repitió: “acuérdate, acuérdate siempre”. En 
ese momento yo no lo sabía, pero fue una despedida. A los pocos días murió. 
En buenas manos. En un mundo lleno de colores y lo más importante, sé que 
murió feliz.
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Nos dejó sus enseñanzas, una herencia invalorable, y toda su obra, que 
es todo un recorrido: pinturas de todo tipo, todas sus vivencias… y sobre todo, 
un buen recuerdo de todos los que le conocimos. Ventura era y es muy querido, 
recordado muy a menudo. Él sigue muy presente entre nosotros. Creo que fui 
la más afortunada, porque me legó lo que más quería: su gente, sus alumnos, 
que ahora son nuestra gente, nuestros alumnos, nuestra familia.

Cuando convocaron la plaza, un par de meses después, yo iba a trabajar 
a Ciudad Real y lo oí en la radio. Fue como una corazonada. Me presenté de 
inmediato y entregue el currículum.

Yo me sentía muy protegida por Ventura y él hablaba mucho de Hernán y 
con Hernán, de sus cosas; admiraba su capacidad de trabajo… y mira por dón-
de yo empecé y al cabo del año y pico de enseñar en la UP.,…  y aquí estamos. 

Susana, la profesora

Sé que me costó arrancar con la clase, su figura era muy poderosa. Había 
un grupo de óleo y otro de dibujo. El primer día me encontré con sus alumnos, 
que luego fueron los míos y ahora son mis amigos. Aprendimos a trabajar 
juntos y hoy, cuatro de ellos estudian Bellas Artes. Eso me hace sentir que en 
algo colaboré con Ventura. Y me alegra mucho por ellos, a quienes les deseo lo 
mejor. Ahora cuando recordamos aquel día, me confiesan que querían echar-
me. Así sin más. Que no querían a nadie, porque nadie podía ser como Ventu-
ra. Bueno, eso era así, lo cual no tiene nada que ver conmigo y mi pasión por 
la enseñanza. Yo, a su vez, les cuento cómo sentía cuando me miraban y me 
miraban y no me hacían caso y cuchicheaban entre ellos… No fue fácil,  pero 
resultó un desafío muy hermoso y, al final, lo conseguí.

No apliqué exactamente su método, entre otras cosas porque yo no sabría 
definir cómo era. Lo tenía, pero era muy personal. Ventura era muy paciente 
y trabajaba con Carmen, su mujer, quien le ayudaba en dibujo con los más 
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pequeños. Ella era parte del día a día, “ponía el orden” pero regalaba simpatía. 
El método de enseñanza incluía la repetición -todos tenemos bodegones y pai-
sajes “de Ventura” totalmente reconocibles por sus árboles, puentes y molinos 
manchegos-. En las exposiciones de curso, había cuadros que se parecían mu-
cho, eran monotemáticos, pero fue sobre esa práctica de acierto y error sobre 
el cuadro y sus detalles que todos aprendimos a pintar y al mismo tiempo, a 
conocer los colores, crear las mezclas, nuevos tonos, los pinceles, su manejo… 
Eso era lo primero. Y cuando terminabas un cuadro, llegaba el maestro y con 
cuatro sorprendentes pinceladas, a las que todos estábamos atentos, nos dejaba 
alucinados porque lo llenaba de vitalidad y armonía. Ese momento lo convertía 
siempre en especial, nos avisaba del cuadro que iba a rematar y todos dejába-
mos lo que estábamos haciendo para mirarle, siempre decía que mirando se 
aprendía más y cuando acababa colocaba el cuadro sobre un caballete y todos 
nos alejábamos para observarlo mejor. 

El aula de pintura al óleo.

Los tiempos cambian y mi aula de hoy es diferente. En la actualidad se 
busca, también, el “producto final”, entonces la metodología no puede ser 
la misma. Sucede algo parecido al caso del fotógrafo que quiere ver rápida-
mente los resultados de su trabajo y se produce una paradoja, porque hay una 
contradicción entre esa necesidad y el material con que trabajamos, el óleo, 
que necesita otros tiempos. Aprenden mucho y a mí es lo que más me importa, 
disfruto viendo avanzar a los alumnos, la soltura que adquieren. En el aula 
somos muchos y yo estoy pendiente de todos, porque uno de los secretos de la 
enseñanza de la pintura, tal vez comience por crear un buen grupo de trabajo, 
donde todos se relacionen y en ocasiones se ayuden unos a otros, intercambien 
opiniones… después vienen los detalles, los acentos individuales, las formas, 
las mezclas, los colores, en fin, toda la pintura.



~ 284 ~

tengo alumnos de todas las edades, desde niños y jóvenes a perso-
nas adultas. Con cinco años ya pueden comenzar en el aula de dibujo, que 
va a ser la cantera del óleo y en el aula de pintura van desde los nueve hasta 
los 70 años. Todos conversan con todos, se cuentan cosas, se relacionan, se 
aconsejan, se ayudan y todo sucede con increíble naturalidad. El ambiente 
es excelente. Antes había un solo grupo, ahora, después de siete años, ya 
hay tres.

Yo también tengo mucha paciencia cuando trabajo en el aula. Ob-
servo mucho a los alumnos, cómo trabajan, como asumen cada fase del 
trabajo. Debo decir que se va adquiriendo una psicología un tanto especial, 
porque cada uno es un mundo, pero todos juntos son el aula, esa realidad 
que compartimos semana a semana, año tras año. En realidad, no sólo ellos 
aprenden, yo misma me he ido nutriendo de todos ellos, de sus aciertos y 
sus errores.

Puede haber cambiado la forma de impartir el curso que dictaba Ventura, 
pero los objetivos son los mismos. Puede cambiar el alumnado -siempre hay 
gente que va y viene-, pero realmente quien tiene el gusanillo por la pintura se 
engancha y continúa. La pintura te atrapa, te seduce y tú te vas metiendo y vas 
haciendo cosas. La mayoría pinta con óleo, otros con acrílico. Los más peque-
ños en dibujo, aparte del grafito y sus lápices de colores, se van introduciendo 
en este mundo con las témperas, alguno te sorprendería.

trabajamos sobre láminas y fotos, casi siempre son copias sobre temas 
diversos, en general bodegones, paisajes, abstracciones… me encantaría traba-
jar con modelos vivos, hacer un curso sobre carboncillo, pero, claro, no esta-
mos hablando de profesionales, y aunque en el fondo todo se puede aprender, 
esto conllevaría una dificultad para la cual no todo el mundo está preparado 
aún. A veces, para no encerrarnos, nos abrimos a la experiencia del contacto 
con grandes maestros, Van Gogh, Picasso, etc. y resultan ser experiencias que 
aportan mucho.
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Límites

Yo pasé por esta experiencia cuando fui alumna y sé dónde hay un límite 
y una utilidad. Cuando llegué a la facultad, llevaba adelantado mucho terreno 
porque había vivido aquí, en la UP, una relación constante con la pintura y con 
mis compañeros que pintaban y eso había dado sus frutos. Para mí, este proce-
so fue una ayuda, tanto para la pintura como profesional que enseña en estas 
mismas aulas que yo visitaba de niña.  La UP te aporta cosas importantes en lo 
específicamente profesional, pero también en el desarrollo de tú misma como 
persona. Y en esto último, a mí me cambió, enriqueció mi vida y estreché mu-
chos lazos: me mereció la pena y me la merece cada día que pasamos juntos.

En lo personal, ahora llevo una temporadita sin pintar, pero ya siento 
que el cuerpo me lo pide. He tenido temporadas que he pintado desde las entra-
ñas, otras desde mi cabeza, meditando más. La diferencia es que las primeras 
suelen ser visualmente más desagradables, pero bueno, necesito hacerlo y todo 
depende de las circunstancias, de lo que le rodea a uno. Respeto enormemente el 
realismo, lo intento muy a menudo, considero que si lo dominas ya tienes mucho 
camino recorrido, he tenido también momentos más surrealistas, me gustan esos 
juegos, “después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa” y 
por supuesto, el expresionismo abstracto, el “action painting” en grandes forma-
tos, olvidándonos ya del caballete. Cómo se puede ver, todavía no he descubierto 
nada nuevo; eso sí, lo más impresionante que he visto y que me cautivó fue la 
obra de Francis Bacon, que no puede dejar indiferente a nadie.

Cada alumno un mundo

Volviendo al aula, me gustaría hablar de mi relación con los alumnos, 
que es muy buena, pero que nunca pensé que pudiera enganchar tanto. Es 
que no sólo se crean lazos muy fuertes, sino que de verdad los quieres porque 
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forman parte de uno… Es inevitable que algunos, por estudios superiores u 
otras razones, “abandonen” el aula, pero suelen volver en verano y siempre 
nos mantenemos en contacto, incluso, con gente que hace 25 años que tienen 
relación con el aula, como sucede en una gran familia. Puedo decir que esta 
realidad cambió mi vida, mi relación con Calzada, con la UP y con su gente. 
Todo comenzó a girar en torno a la UP y ahí sigo.

Para los participantes y, obviamente, para los monitores, pero no sólo 
para ellos, sino para sus familias y los círculos donde se mueven, la UP forma 
parte de sus vidas. Entre los primeros, cada clase incluye muchas vivencias y 
surgen anécdotas, de forma que la clase se torna finalmente una “costumbre” 
necesaria, que alguien definió como “el paréntesis imprescindible de cada se-
mana”. Ellos saben que si no fuera por la UP muchos de los cursos que reciben 
no podrían realizarlos, la accesibilidad a ellos nos iguala. 

Muchas de las personas que hacen pintura han participado o participan 
en otros cursos de la UP y mañana sucederá lo mismo, porque los toman según 
sus deseos y necesidades, desde una actualización en informática, al tenis, al 
teatro o a las manualidades… y creo que sobretodo con el teatro, porque Nati 
y yo compartimos a más de un artista. También hay casos de mujeres más 
mayores que llegan de manualidades y luego pasan de los colores planos a la 
realización de mezclas mucho más complicadas…

Algunos criterios 

Nuestra aula se dicta en el convento de San Francisco, el mismo lu-
gar de siempre, desde hace 25 años. Organizamos dos o tres exposiciones a 
lo largo del año y son ocasiones especiales para la colaboración, el compro-
miso activo de familiares y el poder disfrutar de ese evento tan importante 
para el alumno, los suyos y la comunidad, con sus carreras de última hora, 
su clima de estreno y el saber que una etapa más se ha culminado, etapa 
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que queda registrada en los carteles y el programa de mano que acompaña 
cada edición.

A veces experimentamos el cruce con otras artes, como es el caso de la li-
teratura, donde partiendo de cuentos infantiles los pequeños tienen que imaginar 
los personajes, los ambientes, etc.; también nos gusta hacer salidas para actuar 
con el medio ambiente y dibujar al aire libre, hemos trabajado con los niños para  
dibujar un capítulo de El Quijote, entre otras cosas que sería largo enumerar.

En el curso no se evalúa a nadie, sería entrar en comparativas y en 
competiciones innecesarias, porque las “evaluaciones o valoraciones” que yo 
pueda hacer son percepciones muy personales del proceso que pueda llevar el 
alumno: cómo avanza, la soltura que pueda ir adquiriendo, la forma de pintar 
o el estilo que va consiguiendo…una forma de pintar se diferencia claramente 
de persona a persona, es como la letra cuando escribes a mano, todas son di-
ferentes.

Hay, sin embargo, y ya en el ámbito del talento y su manera de plas-
marlo, niños que apuntan maneras, siempre hay alguien que destaca más 
que otro, como en cualquier otra actividad de la vida. Se nota cuando alguien 
disfruta mucho como yo lo hacía a su edad, adultos que tienen un muy buen 
dominio y controlan la técnica, es muy bonito ver  a otras personas disfrutar 
con lo que más te gusta, compartir aquello que te ha acompañado toda la vida 
y ver el respeto que sienten por el arte y la pintura.

Considero que uno de los principales logros del arte el que cada persona 
pueda expresarse de acuerdo a quién es y con el nivel que tiene en cada mo-
mento y me gusta cuando el grupo puede valorar, por sí mismo, estos procesos.

El pueblo participa 

El pueblo de Calzada se ha volcado a las actividades que organiza la UP 
y esto demuestra la conexión que hay entre ambos.  En nuestro caso, el pue-



~ 288 ~

blo participa en las muestras y exposiciones que hacemos, también en otras 
muestras: de profesionales o aficionados a la pintura o la fotografía.  El pueblo 
constituye el público de las obras de teatro y del Festival de las Artes y siempre 
están presentes en los numerosos eventos que se organizan. Con el correr del 
tiempo se ha ido afinando una creciente sensibilidad para acercarse al mundo 
del arte y de la cultura y eso también es un elemento muy positivo porque si 
hacemos números suman miles las personas que han pasado por la UP y reco-
nocen su función en la sociedad. 

La UP es un gran proyecto de desarrollo cultural que tiene una caracte-
rística distintiva: su labor está en función de las necesidades y prioridades que 
van surgiendo en la población. Por eso, siempre facilita el acceso a sus servi-
cios educativos, formativos o culturales a todo aquel que lo desee, favorecien-
do, además, la convivencia, el encuentro de las generaciones, la participación 
social, la adquisición de conocimiento y la expresión artística… 

El dibujo y los niños

Los niños comienzan a dibujar con formas básicas y van aplicando el 
color, a veces planteo algún bodegón del natural y más de uno sorprende, ahora 
estamos experimentando las mezclas con las témperas, tienen sólo los colores 
primarios y necesitan aprender cómo lograr un verde o un naranja, al principio 
para ellos es como magia, en estos días hemos pasado del papel a un peque-
ño lienzo y están súper contentos, algunos se colocan en caballetes como los 
“grandes”.

Algunas veces cuando están dibujando y comienzan a colorear es 
cuando cada uno va por libre. Aquí pasa un poco como cuando a la hora de 
pintar al óleo, primero comienzas por la elección de los colores y otras co-
sas, antes de la personalidad con que encaras la tela, entonces los niños al 
principio van un poco por la libre. Ahí es que se ve el mundo que tiene cada 
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uno, también tienen su estilo y creo que esto se ha de respetar. En lo que sí 
suelo ayudarles, al final, es a “recobrar” el dibujo. No me gusta que se pierda 
el trazo de grafito e intento señalarlo con el negro. Otras veces, lo que plan-
teamos es trabajar con determinadas gamas o eliminar aquellos colores que 
parecen imprescindibles. Por ejemplo, en un paisaje, los marrones, azules y 
verdes, y aunque en un principio les resulta muy extraño, quedan unos dibu-
jos sorprendentes.

A la hora de dibujar solemos ir por partes, empezamos con figuras sen-
cillas, básicas, como circunferencias, cuadrados o triángulos y yo voy dibujan-
do, al mismo tiempo que ellos, en la pizarra,  intentando facilitar al máximo el 
proceso. Cuando finalmente llegamos a la composición completa, a ellos les 
parece alucinante que hayan sido capaces de lograrlo… En otros casos,  ellos 
crean sus propias composiciones, ya sea dando una idea, un tema o mediante 
cuentos y otras fuentes de inspiración. También hacemos dibujos del natural: 
pequeños bodegones, con cacharros muy sencillos, porque creo que ayuda al 
desarrollo de su percepción, aprendiendo a mirar, teniendo en cuenta distan-
cias, tamaños. Es importante adaptar las clases al niño, a las diferentes edades, 
no miran ni resuelven igual los niños de 5 años que los de 7 u 8 años.

Con los grandes sucede algunas veces, cuando frente a la ejecución de 
algún dibujo dicen que no son capaces de realizarla, que les resulta muy difícil 
resolverlo, suelo cambiarles el punto de vista, les digo que le den la vuelta di-
bujo, que dibujen al revés, que no sean tan conscientes de lo que están hacien-
do, que no se dejen llevar por el todo, que se olviden del conjunto.

Interesante puede ser incidir en la variedad de gentes que conviven el 
aula, porque  además de género y diferencias de edades, hay personas que es-
tán sanas y otras que presentan diversas patologías mentales como síndrome de 
down o son psicóticos… y sin embargo, esta realidad no pone en entredicho el 
ambiente ni la clase en su desarrollo, ya que las personas que se han integrado 
perfectamente en el aula y cada uno somos uno más.
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Anécdotas, casos y regresos

Podría contar alguna anécdota reciente como una chica de unos veinte 
años más o menos, que me sorprendió su destreza, no había pintado nunca y 
captó enseguida las “cuatro ideas básicas” para iniciarse… su novio sabía que 
le gustaba eso de dibujar, los colores y esas cosas y decidió regalarle para el día 
de los enamorados un maletín de pinturas y la matrícula del curso, vamos, el 
kit completo, pues no veas la facilidad que tiene, resuelve rápido, obviamente 
tiene alguna carencia, es lógico, pero claro, lleva poquito tiempo, pero pro-
mete, además se ve que disfruta, que lo vive, yo creo que si sigue y se atreve 
puede conseguir cosas bastante buenas.

Luego está Jose, bueno, “la Jose”, todo un personaje en el aula, viene a 
todos los grupos, dice que no podría vivir sin estas clases, que le dan vida, para 
ella sí que es como una terapia, le molestan las fiestas que ocupan los fines de 
semana por si se suspenden las clases… le encanta el contacto permanente con 
todo tipo de personas, el aula es un lugar muy especial para ella y es que ella lle-
va desde el principio, yo coincidí con ella de niña y era la misma Jose de ahora. 

Me encanta la gente que regresa al aula en verano, que viene de ve-
rano en verano, el contacto es diario, de lunes a viernes, todos los días, no pa-
ramos de hablar, de contarnos cosas de nuestras vidas, de compartir… el caso 
de los chavales que están cursando Bellas Artes, cuando vienen a clase y me 
cuentan sus proyectos de facultad, no me canso de escucharlos, la ilusión que 
tienen, las ganas que se les ve de contarme lo que hacen… me encanta, disfruto 
mucho de ellos, con ellos.

Especial es Rubén que comenzó con Ventura y continuó conmigo unos 
años más hasta que se fue a estudiar a Madrid, me acuerdo de los primeros 
días con él y con su hermana entonces en dibujo, sus primas, en fin… esos 
días primeros de curso nunca los olvidaré, me acuerdo que tenía un lienzo que 
había empezado con Ventura de Blancanieves creo recordar, que lo tenía “atra-
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vesao”, no podía con él, le aburría muchísimo, era un regalo para su hermana 
pero tenía tanto detalle que no le apetecía seguir con él… bueno, pues lo que 
cambian las cosas, claro que el tendría unos 13 o 14 años… ahora nada que 
ver con aquello, se decanta más por el cincel y otro tipo de herramientas, ha 
descubierto el gusto por la escultura y sobre todo la fotografía, parece que sean 
sus fuertes, creo que en un futuro se hablará de él. Estoy segura.

A veces irrumpe un talento que no necesita presentación, porque el ta-
lento sale de él o de ella. Eso está pasando ahora con una niña de unos 9 años 
que hace poquito dio el paso de dibujo a óleo y la verdad es que pinta muy 
bien, tiene muchas habilidades, bueno ya he tenido varios alumnos de dibujo 
que fueron creciendo y fueron pasando a óleo… ya te dije que las clases de 
dibujo son la cantera para óleo.

Siempre hay música puesta, tenemos en clase una radio ya muy vie-
jita, la trajo Jose para el aula hace muchos años, ahora pasó a ser propiedad de 
la clase, pero para elegir qué escuchamos, bueno, es asunto de “la Jose”, ella 
es la que elige. 

Hacia el futuro inmediato, me encantaría poder enseñar otras técnicas, 
dibujar del natural y atreverse con cualquier cosa como manera de que el dibu-
jo sea su herramienta fundamental para expresar de forma creativa sentimien-
tos, ideas o experiencias… aprender a mirar, ver, observar, percibir y apreciar 
la producción artística de cada uno.

Y a nivel docente, sería interesante reunirnos más seguido, no sólo 
para intercambiar puntos de vista o información, sino tal vez para coordinar 
formas de colaboración, ya que todos formamos parte del mismo proyecto.

25 años

En perspectiva, me gusta seguir pensando que esto va a continuar, que 
las cosas seguirán igual, que seguiremos los mismos, alguno marchará pero 
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otros vendrán, lo normal… e independientemente de esto, creo que he llegado 
a una etapa en mi vida en la que me apetece desenfundar los pinceles, desem-
polvar los tubos de pintura y ponerme manos a la obra, estoy deseando… en 
definitiva, dedicarme más profesionalmente. Me va a dar muchas cosas, sobre 
todo una mayor satisfacción, estoy segura de ello, poder dedicarse uno a lo que 
más le gusta, a lo que le he dado casi la vida entera, apostar por lo que ha hecho 
siempre… creo que es lo más bonito.
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RAúL VALENCIA / Participante: teatro y pintura  

Crecer con la UP. Crear con la UP  

Tengo 23 años y desde los 4 participo en los programas de la UP. Si una 
cosa tengo clara es que estos 19 años han contribuido muy directamente al desa-
rrollo de mi vida. Todo comenzó un verano, a los  4 años. Mis padres me llevaron 
a casa un panfleto de la UP y me preguntaron: “A ver Raúl, ¿te quieres apuntar? 
A que te apuntamos este verano…”. No tengo la más mínima idea de por qué yo 
debería ver eso como muy “guay”, pero dije que sí y pensé que teatro y pintura 
serían las cosas más divertidas. Pues ahí empecé mis primeros talleres y seguí 
con pintura hasta que me fui del pueblo y, por supuesto, con el teatro hasta ahora.

Ahora estoy estudiando arquitectura en la Politécnica de Madrid, pero, al 
mismo tiempo, no dejo de llevar adelante mi vena creativa -empiezo un blog, 
escribo, pinto y hago fotos-, esa que, en gran medida, comenzó y se desarrolló 
aquí en la UP, que tuvo la virtud de dar espacio al talento -el que sea- que uno 
trae como marca de fábrica.  

Pintar la infancia

En el 92 empezaría yo con las clases de teatro en “Miguelín el Valiente” 
en la bibliotequilla antigua. No estuve mucho tiempo en dibujo porque cuando 
tú entrabas a dibujo, tenías que quedarte hasta que tuvieras 8 o 9 años y ahí 
podías entrar a pintar óleos. Después de tres años en dibujo, hablé con Carmen, 
la mujer de Ventura que enseñaba pintura y yo insistía de todas las maneras 
posibles para entrar a óleo, hasta que ella dijo: “a este niño hay que ponerle un 
maletín”. El primer cuadro que pinté está fechado en el 95.  

Ahora que vuelvo a pensar en esa primera época, cuando tenía 5 años, la 
verdad es que tengo pocos recuerdos y muy puntuales. Pero me acuerdo de la 
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vista que había detrás de las ventanas del convento donde se daba la clase, me 
acuerdo de Ventura canturreando muchísimo, de la Jose, por supuesto, con su 
radio que era una presencia soberana, tanto que yo creo que el día en que se 
vaya esa radio se acaba la UP. Y me acuerdo de la gente, de ver mucha gente 
muy diferente con la que podía  relacionarme. Con 5 años mi relación era con 
mis amigos de parvulitos, pero ahí, en el aula, podías relacionarte con Jose, 
me acuerdo de Consuelo y obviamente, también con los críos de mi edad, con 
Antonio y Manuel que éramos carne y uña en nuestras cosas… En teatro nos 
reuníamos los fines de semana y las clases de pintura yo no se cuántas horas 
duraba, porque nos quedábamos allí hasta que nos daba la gana. Podíamos es-
tar allí de 3 a 9, así era Ventura… ésa era su táctica.

Un poco éramos unos trastos, recuerdo a Carmen, que ponía genio, inten-
tando mantenernos a raya…  también me vienen imágenes de las caricaturas que 
me hacía Ventura, de frases suyas, una en especial: “con los colores y los cojones 
no hay que ahorrar nunca” o algo así, porque yo era un niño entonces tal vez de 
7 años y  me acuerdo de estas cosas como las ves cuando eres un chaval.

En cuanto al teatro, tenía una presencia muy fuerte en mi casa, por mi 
padre y mi madre  esa proximidad creció a tal punto que lo que quería, a cierto 
punto, era subirme al escenario. Luego ha sido una de las pasiones más gordas 
que me han llevado, incluso, a dudar si mi vida profesional iba a ir por ahí. Al 
final no, pero bueno, quien sabe, quien sabe… Lo que sí está claro es que ese 
taller de teatro de la UP, me ha tragado entero.

En cierta medida pienso que todos los chavales que entonces nos meti-
mos en teatro éramos herederos de padres que también hacían teatro, como es 
el caso de Isabelita y Miriam o de Miguel, entre otros.

Yo me acuerdo de estar sentado en las rodillas de mi padre, de no saber 
a lo mejor ni andar, de esto que andas pero andas mal y me acuerdo de estar 
entre nuestros padres ensayando algo, o sea que a mí me han criado entre cam-
pamentos de Fontanar…
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Aquí en el teatro de Calzada hay un doble movimiento, el de la Universi-
dad popular y la Asociación Fontanar, y es un movimiento hermanado, de una 
estrechísima relación entre uno y otro.

Fontanar y UP: teatro y más teatro

Hernán había fundado la Asociación Fontanar, pero ésta estuvo como en 
coma durante una temporada. Cuando yo iba a cumplir 18 años, fue el mismo 
Hernán que nos dijo: “Os paso el relevo, la asociación es vuestra”. Imaginaos: 
ese fue un ámbito de experimentación y de trabajo que nos cayó como un re-
galo y que fue clave para nosotros. Desde entonces era miembro de Fontanar, 
pero también del taller de teatro de la UP y la relación Fontanar-UP fue una 
cosa simbiótica, quizás porque había muchos nexos entre ambas, y uno era yo.

Las obras de los adultos las organizábamos en la Asociación cultural, 
porque durante un tiempo, Fontanar también tuvo talleres. Antes de nosotros, 
se hacían campamentos teatrales en Bazán y allí me habían llevado mis padres, 
con dos semanas de vida, bueno eso me contaban ellos, porque yo no me puedo 
acordar.

Lo que sí es imborrable, es la escuela, porque ahí está el germen. Fue una 
experiencia que nos formó a nosotros, que fomentó nuestro interés cultural por 
el teatro y que juntó a un grupo de gente con ese mismo interés común. Enton-
ces, en el momento que ya estaba el grupo bien compuesto e integrado, llega 
Hernán y nos lanza aquello: “a ver,  o cogéis esto o yo lo tomo y se paraliza”. 

Después que pasó el asombro, nosotros reaccionamos. Pensamos. Fui-
mos a nuestra  clase habitual en el taller de teatro de la UP y, cuando salimos, 
fuimos a tomar algo y cayó la pregunta: “¿Qué hacemos con lo que dijo Her-
nán?”. Un papelón, no respondimos, porque  en ese momento yo tendría 16 
años y había que ser mayor de edad para poder tener una asociación cultural. 
Luego vino el curso de monitores de ocio y tiempo libre en el que te enseñaban 
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el papeleo de una Asociación cultural. Hicimos  prácticas. Y esto fue los que 
nos dio una base para poder, realmente, asumir el riesgo de hacernos cargo de 
Fontanar. Cuando cumplí los 18 y al final de otra clase de teatro, fue cuando 
dijimos: sí, vamos a hacerlo y así lo hicimos. 

La relación entre Fontanar y el taller de teatro de la UP siguió siendo 
muy íntima, porque el trabajo se hacía desde la universidad popular y las obras 
las explotaba también Fontanar. Ha habido muchos momentos en que las dos 
cosas han ido de la mano, se solapaban,  porque siempre hemos sido la misma 
gente que mientras en un ámbito formábamos y nos formábamos y en el otro, 
actuábamos. 

Las universidades populares nacen como una institución que busca la 
participación social y autónoma de los ciudadanos de allí que sea una máxima  
poner las herramientas en manos de la sociedad civil para que tenga la capaci-
dad de organizarse por sí misma. 

Por eso yo creo que en el teatro, posiblemente haya sido la única área 
en la cual la UP ha alcanzado a cumplir totalmente su destino. No sólo se han 
desarrollado las herramientas y el conocimiento y las condiciones para que un 
grupo de personas se reúna y de forma autónoma se una para poner en práctica 
la disciplina que conoció dentro de la UP, sino que se ha vuelto testigo de su 
acción, con Fontanar, una asociación autónoma, actuando por sí misma en los 
escenarios.

UP: escuela de relaciones humanas.

Desde siempre, cuando tú ya te sientes cómodo en un lugar, en un hábi-
tat, donde conoces y te conocen, donde hay confianza y colaboración y papeles 
e identidad, la llegada de un nuevo siempre suele implicar un problema. Lo 
bueno de las aulas de la UP es que resuelves el tema o lo resuelves. Recuer-
do cuando se presentó Adela en el taller de teatro. Yo la conocía bien porque 
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íbamos juntos al colegio y de pronto me escuché preguntándole: “¿cómo te 
llamas?” …No sé, sentí que de pronto estaba invadiendo nuestro taller. Lue-
go me dí cuenta de que todos tenemos derecho y ocasión de aprender y que 
los prejuicios están más profundos de lo que uno cree. Y mira luego: amigos 
íntimos.  También Fontanar fue una forma de conocer, de integrar gente y de 
mantener con ellos una actividad sobre la base de nuestros intereses comunes.

He razonado mucho sobre estas cosas y aprendimos que como cualquier 
relación humana, todas las que llegan a tu vida reclaman, antes que nada, una 
apertura de mente. Y más gigante es cuando eres un crío tan pequeño que, como 
decía antes, eres tan permeable a todo. Por eso la experiencia de la UP fue tan 
fantástica: tú te metías en aquel ambiente y era como te metías no sólo en las 
salas del convento, sino que entrabas en otro mundo, un mundo de diferentes 
que eran iguales en una cantidad  de cosas.  Debo confesar que de pintura llevo 
mucho sin hablar y me asaltan los recuerdos. Son tonterías, pero igual quiero 
contar una, que es una imagen atada a un recuerdo: el interruptor que había en 
el baño. Porque siempre estaba lleno de dedos pintados de distintos colores y 
cada vez que lo veía me decía: “hay que hacer una exposición con esto, porque 
es una obra de arte”. La memoria es cosa rara ¿no?

Me he criado, también, con Ventura y esa huella estaba fresca cuando 
tuve que definir qué quería estudiar. Venía al taller y aprendíamos las des-
trezas: dibujar, manejar el color, el espacio. Pero también de la gente de la 
relación que pudieras establecer con tus compañeros. Compartimos juntos 
procesos creativos, ideas, apoyos, intercambios y fuimos amistosos, solida-
rios. Yo me acuerdo de tener 12 años y sentarme en una terraza a tomar un 
refresco con mi profesor en plan de amiguetes,  cuando en ese tiempo, yo 
por la plaza sólo corría como cualquier crío. Pero ese privilegio de tener una 
relación tan natural con el profesor, con esa distinguida seriedad que imponía 
Ventura, era un aprendizaje que dejaba atrás la especialidad para ser apren-
dizaje de la vida.
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Y fíjate que hay una cosa curiosa en la UP y  es que mucha gente del tea-
tro comparte el teatro y la pintura, ayer igual que hoy. Se me ocurre pensar que 
sucede porque son vocaciones creativas. Pero más allá de esta  especulación 
mía, lo cierto es que en esas aulas se da, a través de la participación y el inter-
cambio, una forma  mucho más rica de ver las cosas y de comprender, quizás 
mejor, el medio en el que te mueves, la sociedad en la que actúas.

Preparación presente para el futuro

Son un montón de cosas que te ayudan a  desenvolverte en  situaciones 
que luego te servirán en tu vida cotidiana, en tu profesión, que te abren la mente 
y te dan ideas. Yo, por ejemplo, ahora que estudio arquitectura, creo que debo 
ser de los pocos estudiantes que se ha visto en la situación de ir a un herrero 
a pedirle que monte cuatro hierros para un decorado y decirlo cómo lo quería 
y hasta corregir lo que había hecho: es una experiencia que de otra forma no 
hubieras vivido y te abre la mente y te facilita pensar en soluciones concretas. 
De alguna manera hemos sido privilegiados porque sabemos que no basta con 
conocer sino que ese conocer tiene una forma específica de aplicarse y de que 
es fundamental encontrar siempre la solución más simple, la que contemple 
todas las partes que entran en el tema, incluidas las relaciones interpersonales.

Sigo evolucionando y sé reconocer las etapas,  porque desde que me 
apunté al taller de teatro como quien va a un patio de recreo hasta que llegué a 
estar en un escenario con el dominio de lo que se necesita para interpretar un 
personaje, hay una distancia. Y los monitores, tanto en este campo como en el 
de la pintura, ha sido una influencia muy importante.

El proceso que venía haciendo en la pintura, por ejemplo, se vio inte-
rrumpido porque Ventura falleció, pero en el taller de teatro, la monitora que 
yo tenía a los 4 años, Nati,  es la misma que hoy sigue en el puesto y esto ayu-
da mucho a la continuidad, además, es una tía que sabe tanto, que para mi es 
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una figura a seguir. Ella tiene capacidad para tratar con niños pequeños y con 
adultos al mismo tiempo y siempre acertadamente. 

Seguramente debe sentirse muy orgullosa del momento en que nosotros, 
sus alumnos, nos hicimos cargo de Fontanar, porque ella había estado allí y 
para ella fue comprobar que su trabajo había sido útil. Luego nos ha echado 
mil broncas, porque vigila nuestro proceso, siempre está allí y nos critica, nos 
apoya, continúa pendiente. Cuando discutimos en exceso, nos lanza un: “esto 
no lo he enseñado”,  si estamos bajos de expresividad: “quiero caras”, si nos 
dormimos: “como un resorte”, y así…  Nosotros hemos juntado sus “frases cé-
lebres” y las hemos metido en los diálogos de nuestras obras. Quiero destacar 
cuánto ha sabido fomentar las capacidades individuales de cada uno a todos 
los niveles, y en una escuela de niños inquietos que querían saber, que querían 
hacer y que no podían estar parados ni un segundo.

La creación colectiva

En las muestras de trabajo que hacíamos cada año, siempre optábamos 
por la creación colectiva. Eran creaciones donde no existía lo individual sino 
como aportación al grupo, desde el guión a la representación, pero con un de-
sarrollo que incluía una metodología de trabajo singular que no he visto en otra 
parte, porque nosotros nos veíamos con 8 o 10 años, escribiendo nosotros el 
guión que luego Nati los ponía en limpio y de allí a diseñar trajes, marionetas 
-para lo que también hacíamos talleres- y pasar por todas las etapas de la pues-
ta en escena y la interpretación, hasta mostrar el resultado final.

Siempre había una propuesta de Nati para el año y ella guiaba por don-
de quería llevar las cosas. Entonces, un año la obra era más surrealista y otro 
año más apoyada en la expresión corporal, luego en los diálogos en un teatro 
más costumbrista, después un drama y si seguías todo el taller acababas con 
un abanico de conocimientos increíbles porque,  vamos, lo único que creo que 
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no hemos hecho ha sido un musical, y eso  porque las capacidades vocales 
nos han limitado mucho. Eso no quiere decir que no hayamos cantado, usado 
playbacks, etc. 

Graduación y crecimiento de cara al escenario

Una experiencia que resultó muy importante fue la participación en el 
congreso de universidades populares de Avilés porque resultó un verdadero 
detonante, porque eso fue una confirmación para los que integrábamos el taller 
de teatro, fue lo que terminó de fraguar el hormigón de los cimientos de Fon-
tanar y su punto cero. 

La propuesta era que íbamos a actuar al congreso de Avilés de la FEUP. 
Eran 4 días que se transformaron en 4 días de locura en todos los niveles de 
la palabra y que a mi me pilló con 18 años. Aquello fue un intercambio con 
la gente con la que ya habíamos tratado, que nos conocíamos perfectamente 
del teatro, pero era la primera vez que se daba una convivencia del grupo 
en circunstancias de gira. El resultado fue un viaje bautismal, fundamental e 
inolvidable.  Ahí se consolidaron muchas cosas: confirmar que teníamos un 
interés común, que éramos compatibles sin dejar de ser nosotros, que pudimos 
convivir bajo presión y que estábamos felices de iniciar un gran proyecto, ya 
que si bien fuimos como taller de la UP, ésta era la primera acción que nos dio 
claridad total para constituirnos como Fontanar, un proyecto nuevo, y distinto 
y autónomo. 

Y fue Hernán el que nos dio las herramientas, sin presionarnos y sin 
forzarnos en ningún aspecto. Es como si nos hubiese dado un puzzle de 1000 
piezas y nosotros no sólo armamos el puzzle sino que, además, le hemos he-
cho, con ese puzzle, una obra de arte, porque creo que fuimos más allá de lo 
que eran sus propios objetivos como director de la UP que había fundado un 
taller de teatro.
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Todos estos años han sido de crecimiento constante, aunque en el camino 
ha quedado mucha gente que ha probado y se ha ido, por muchas razones que 
van desde la vocación a un sin fin de causas, pero lo importante fue que se 
consolidó un grupo y que ese grupo fue capaz de incorporar nuevas personas 
que tienen, a su vez, que adecuarse a las características que se han ido forjando 
con el tiempo. Tanto desde el taller de teatro como desde Fontanar hemos sido 
abiertos y seguimos estando (me incluyo aunque no viva ya en Calzada) en 
acción permanente. De alguna manera veo a Fontanar como el hermano mayor 
del taller de teatro de la UP. Y es habitual que quienes se desarrollan en el ta-
ller, aspiren, luego, a integrarse a Fontanar, como si existiese una cantera que 
se prepara para enfrentar responsabilidades mayores.

Tengo menos edad que los 25 años que celebra la UP, pero de los 23 que 
tengo, 19 han sido con la UP. Una experiencia central en mi vida que incidió 
en aspectos fundamentales como la  creación y el arte, un tipo de formación 
personal que me ha enriquecido y con cosas que la educación formal no da y 
que tienen que ver con la persona, con sus herramientas y con su ansiedad por 
vivir la vida aprendiendo y concretando lo aprendido en productos culturales 
y en aportes para la comunidad en que vives. Y lo reitero: se puede tener una 
vena creativa, pero si no existen los canales para su desarrollo, eso puede sig-
nificar una frustración vital que siempre hará la vida un poco más gris. Por eso, 
es muy importante el hecho de que existan, como en la UP, otras herramientas 
imprescindibles.
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NATIVIDAD GERMáN GÓMEz / Monitora de Teatro 

“Pensar lo cotidiano más allá de lo cotidiano.”

Dirijo el Taller de Teatro de la UP desde el mes de julio de 1994, aunque 
hubo 5 años en que no estuve. Pero mi relación con el Taller viene desde an-
tes, de cuando era niña y participaba de la actividad de la Asociación Cultural 
FONTANAR.

De modo que una cantidad de niños y adolescente que éramos por aquel 
entonces fuimos creciendo, sintiendo al tema del teatro y su práctica como 
algo fundamental en nuestras vidas. Esto me fue creando la necesidad de ad-
quirir, cada vez más,  mayores conocimientos y comencé a experimentar con el 
grupo. Ese grupo se transformó en un grupo de amigos, con una fuerte familia-
ridad y muy unidos por el proceso de la experiencia que íbamos viviendo. De 
ese grupo hay muchos que hoy continúan formando parte del  Taller de adultos 
y otros que acuden puntualmente cuando tenemos una función o estrenamos 
algo y participan en alguno de los diversos papeles que pueda exigir la escena, 
tanto en el escenario como detrás de él. 

La idea no era crear una escuela de teatro como las que ya existen en 
el país sino usar la actividad teatral como una vía de expresión artística, de 
indagación y conocimiento, como una manera de reflexionar, desde el teatro, 
con toda la comunidad. Es cierto que hay algunos compañeros que se han de-
dicado por completo a las artes escénicas y viven de esa profesión como es el 
caso de Juan Antonio Bello que es escenógrafo y ha trabajado en películas y en 
TV. Pero de todos ellos, incluidos los profesionales, se puede decir que siguen 
ligados, de una forma u otra, al taller de teatro de la UP.

La amistad y la humanidad que hemos conseguido, sin estar nunca cerra-
dos y aceptando el normal desarrollo e inclusión de nuevos participantes, ha 
sido una herramienta fundamental no sólo para mantener la cohesión, sino para 
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ampliar el radio de acción de nuestra actividad teatral. Si bien es cierto que una 
vez concretado el taller de adultos, comenzó a pasar, como sucede en la vida, 
que cada uno empieza a sentirse más exigido por su propia carrera, sus nuevos 
desafíos y sus traslados, una circunstancia que ha motivado que muchos de 
ellos ya no vivan en Calzada, y eso nos ha ido obligando a la recomposición 
de ese taller.

Y fue bueno. El año pasado se incorporó al taller un matrimonio de más 
de 40 años que no tenían ninguna experiencia. Sencillamente se matricularon 
y se integraron, y al final del año, actuaron. Este año ya se han matriculado 
otras personas de edad similar. Ahora, nuestro abanico de edades va de los 
14 a los 48 años. Lo que está claro es que nos encontramos en una etapa de 
transiciones, con un tronco central que permaneció constante desde la niñez a 
la adultez. Y es un momento interesante, porque esta disciplina tan difícil que 
es el teatro, que exige la creación constante, que reclama de cada uno siempre 
un poco más y que tanto depende de los vínculos y su intensidad, se esté des-
plegando como un nuevo período de una aventura permanente, no deja de ser 
apasionante para nadie y menos para mí.

Una anécdota. El marido de ese matrimonio que se incorporó a nuestro 
trabajo y que hoy participa como el que más, un día me dijo que él había deja-
do la escuela a los 12 años y que desde entonces jamás había vuelto a leer un 
libro. El entusiasmo que él tenía con la nueva situación y mi propio entusias-
mo con la posibilidad que nos da la UP de aportar al camino de la educación 
para toda la vida, no fueron teóricos, sino práctica pura del aula de teatro. Esa 
posibilidad de abrir puertas que ya se consideraban cerradas y aportar a las per-
sonas la capacidad de atravesar fronteras, barreras y falsos límites, me gratifica 
y es difícil entender ya mi vida sin esta relación con el teatro y la enseñanza.

Los grupos que tengo son más o menos heterogéneos: niños de 6 y 7 años 
a 11 y 12, otro de 11 y 12 años hasta 15 y adultos de 16 a 20 años. El trabajo 
con los niños, tal vez por una deformación profesional, me lleva siempre a 
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considerarlos no sólo como actores sino fundamentalmente como personas y 
eso me conecta con la necesidad de poder abrirles todas las posibilidades que 
hay en cuanto nos rodea y así es que comenzamos a jugar con ellos, con las 
herramientas del teatro, para hacer mejor, más tangible y manejable, la vida 
misma.

La metodología que fui gestando a través de mi propia experiencia y los 
cursos de aquí y allá con que fui actualizando permanentemente mi formación, 
parte mucho de la improvisación sobre asuntos y sucesos cotidianos, muy cerca-
nos a los participantes y a partir de dichas improvisaciones, comienza el trabajo 
específico: el cuerpo, la voz, la expresión, etc. Hay años en que ponemos el 
acento más en el clown, otros en la palabra, otros en el gesto o el espacio y así…

A través del trabajo diario surge una suerte de retroalimentación. El gru-
po me aporta nuevos puntos de vista, opciones que me importa desarrollar, 
ideas nuevas y a partir de eso les propongo nuevas estrategias para conseguir 
gestar un discurso dramático colectivo. Si dicha vía no progresa, entonces re-
currimos a textos escritos, a los cuentos tradicionales, por ejemplo, pero siem-
pre adaptados, transformados, pasados por el trabajo de la recreación teatral. 
Este año la forma de la comedia o la sátira aparecen en el horizonte, de modo 
que veremos exactamente cuál es el camino que lograremos recorrer juntos.

El taller de la UP tiene su propia historia.  

Esos que ya son hombres y mujeres hechos y derechos, fueron niños 
como Raúl cuando ingresó con cuatro años o Isabelita con 5 y una de mis gran-
des satisfacciones es el diario de trabajo que me da el registro de las diferentes 
etapas y me enseña cómo esa gente se fue transformando. Me gusta volver a 
involucrarlos en el trabajo de todos aunque sus profesiones los hayan llevado 
lejos. Por eso, cuando vuelven, siempre hay que tener una ocurrencia para re-
engancharlos, porque son parte integral de lo que ahora existe. 
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También los caminos del ingreso a la actividad no son fáciles y en este  
tiempo hemos recurrido a diferentes procedimientos, casi según la persona, 
para que el posible participante “toque” el escenario, respire el aire del espa-
cio, descubra el inmenso placer de la representación, se escuche, escuche a los 
demás, se suba a una escalera para ver lo que es un foco, entienda que detrás 
de la escena hay muchos oficios y artes que entran en juego y que el teatro es 
ese hecho colectivo que si nos enamora, es para  siempre.

Hemos llegado a solicitarle a un chico que tirara un libro desde la pa-
rrilla cuando sonaba una campana. No fue más que eso, pero su vivir en ese 
ambiente, la claridad de la importancia de un simple gesto como ese, bueno, 
lo terminó de impulsar a matricularse el año próximo en teatro y ha desarro-
llado una afición por el teatro y por ese espectáculo que ahora ya forma parte 
de quién es, de su personalidad.  Pero no es fácil, tampoco. Siempre hay que 
negociar. Estamos entre personas, con sus sentimientos a flor de piel y con las 
variaciones que a cada uno le propone la vida. 

A veces pienso que la ignorancia suele ser osada y creo que un poco en 
los inicios me lancé a la piscina sin todo el bagaje necesario, de allí la voracidad 
para suplir carencia a medida en que desarrollábamos el trabajo. He hecho tantos 
cursos que ya no recuerdo cuántos y tomaría ahora mismo uno que me entusias-
mara o que me prometiera simplemente que iba a aprender algo más, del curso, 
de quien lo dicta, de los que comparten el espacio conmigo. Tengo claro que un 
curso clave que me permitió ejercer como monitora fue el Curso de Formadores 
que duraba casi dos años y que se daba en Ciudad Real. Pero lo dicho, tomé mu-
chos y cada uno me fue aportando una pequeña arista de este poliedro fascinante 
que es el teatro, la puesta en escena, la representación, todo.

Ahora está comenzando nuevamente otra generación.
¿Qué aprendí como monitora en este proceso?
La UP y concretamente el aula de teatro, conforman un espacio donde al 

mismo tiempo que enseñas, aprendes y que cuando más sabes, más aprendes. Y 
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aprendes de todo, de lo que te dan los participantes, de los colegas, de la gente que 
se involucra de una u otra forma con  los programas, los eventos, todo lo que se lle-
va adelante y también de lo que el azar y la sorpresa te permiten descubrir. Ambos, 
la UP y el aula de teatro son hechos vivos y la dinámica que hemos logrado esta-
blecer, afortunadamente nos da esa posibilidad, la de seguir creciendo, siempre.

Siempre me preocupó mucho dar cada día un mejor sustento y coheren-
cia al mar de ideas que me venía, para intentar trasmitirlo con la claridad más 
nítida y transparente y esa preocupación me fue llevando a incorporar más y 
más herramientas para lograrlo.

Siempre creí que el centro de la expresión posible debía partir del indi-
viduo, de cada uno de los que compartían el espacio y que el viaje desde el 
surgimiento del primer gesto o la primer palabra hasta la creación final es el 
momento más importante, porque es en ese proceso donde se aquilatan las po-
sibilidades y donde el aprendizaje cabalga en la creatividad. 

Yo quería que la pasión por el teatro hiciera parte de la vida de cada uno y 
sirviese, a su vez, como un instrumento para ser libres, para superar los límites 
impuestos y estar en capacidad, al mismo tiempo, de encontrar un hueco perso-
nal en el momento en que nos ha tocado vivir. Y por eso, hacíamos hincapié en 
una secuencia lógica, que implica la familiarización, la profundización en las 
relaciones que forman el tejido que nos rodea, y la creación de la empatía nece-
saria para llegar, finalmente, a conclusiones sobre el sitio que ocupamos en el 
mundo, sobre cómo el pensamiento generado en esa experiencia del espacio-
tiempo humano al que pertenecemos, se vuelve a dirigir desde nosotros hacia 
los otros, con toda su novedad y sus descubrimientos.

El teatro como huella de vida

Si aparecía alguna sala para actuar y era posible, mejor, pero no era la 
prioridad, ni siquiera hacer un montaje, lo que sí importaba era el proceso 



~ 307 ~

creativo que seguíamos y es lo que sigue importando. Es común que quienes 
participan quieran llegar a una  muestra, y a la que llegan, incluye ese proceso 
al punto de que si hay una muestra, esa muestra es el resultado del crecimiento 
personal y colectivo del taller en una etapa dada.

En esa muestra están las huellas del proceso. Un proceso que contiene 
la creatividad como sistema, donde el trabajo en equipo es la piedra angular y 
donde cada uno es parte constituyente de ese equipo. Para que yo cree necesito 
al otro y él a mí, como los personajes teatrales cuya realidad sólo se comprende 
a partir de la interacción con otro personaje. Es imprescindible la conciencia 
de lo que puede significar el “no estar” en el momento en que se necesita, 
porque lo que se resiente es lo que estamos construyendo. También huimos 
de la rigidez. En el taller todo se puede manipular, dar la vuelta, repensar, 
transformar, mientras lo que se haga aporte a ese magma creativo que luego se 
transformará en discurso dramático. 

En casa y en gira

Creo en el teatro como una herramienta vital para la convivencia ciuda-
dana. Por eso, para mí, el aula de teatro no sólo me permite trasmitir algunos 
conocimientos en forma de prácticas y trabajo en las vertientes de la escena, 
sino que me da vida a mí también. Yo me reciclo y el trabajo me estimula para 
seguir creando y afinando mi propia capacidad como docente. En la UP habla-
mos siempre de que educamos para toda la vida, está a la vista que eso es así, 
pero lo que me pasa a mí es que también me estoy educando para toda la vida 
en la  medida que lo que hago se recrea a sí mismo en cada nueva situación, en 
cada etapa y en cada momento.

Con el Taller hemos ido a los pueblos cercanos a hacer “bolos” con algu-
nos de los montajes que nosotros mismos creamos y para nosotros la ganancia 
fundamental es en experiencia, una experiencia imposible de pensar para mu-
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chos cuando llegaron al taller. Una vez nos fuimos con el Taller de Teatro de 
la UP a Avilés, a actuar. Todos los que participaron -el grupo de transición del 
que te hablaba al principio- lo recuerdan siempre como un momento especial, 
por el viaje, la convivencia, la compenetración, los nervios, la actuación, la 
catarsis, los comentarios, el saborear lo hecho, el sentirse parte de una tribu 
con sus propias señas de identidad.

Planes futuros

No tengo ninguna intención de dejar la UP, por el contrario, estoy iden-
tificada plenamente con el proyecto y con Hernán Valdés, nuestro director que 
siempre encuentra cauces para la cooperación y el entendimiento y eso permite 
aceitar el fluir del trabajo, un trabajo -recordémoslo- que muchas veces implica 
hacer de lo aparentemente imposible, una realidad. Es más, te diría que yo no 
entiendo mi vida sin una vinculación al mundo del teatro y de la educación. Y 
aquí se da esa importantísima combinación.

Te diría, además, que al contrario de la mayoría de los casos que co-
nozco que llegan al teatro a través de la educación, yo llegué a la educación 
a través del teatro, que fue lo primero que me atrajo y practiqué con entrega 
total y dentro de los límites de lo posible, en mi vida. En la UP fui alumna y 
profesora y he visto cómo se han abierto nuevas ventanas a muchas vidas per-
sonales, con nombres y apellidos, gente de todas las generaciones y como esas 
personas pueden proyectar a sus familias y a la comunidad nuevas formas de 
ver y compartir, ampliando el círculo expansivo de nuestra actividad, de lo que 
han aprendido y convivido, que muchas veces son experiencias únicas y muy 
profundas. 

Y he visto, también, como este trabajo deja, a veces, huellas imborrables. 
Recuerdo el caso de un pequeño que no podía mirar a los ojos a los demás y 
esto, como es obvio, preocupaba mucho a su padres. Ante el problema, propu-
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simos que el niño participase desde el escenario en lo que estábamos montan-
do, no como él mismo, sino como un actor. Entonces, cuando el niño asumió 
que era un actor haciendo un personaje dejó de operar lo que se daba y el niño, 
es decir el “personaje”, pudo sin problema alguno mirar a otro personaje a los 
ojos, interactuar con él. El proceso de trabajo no fue tan extenso, pero sucedió 
lo mejor: el niño continuó hablando mientras seguía mirando directamente a 
los ojos del otro personaje con quien dialogaba. En ese salto, pensé, tal vez 
puede estar el inicio de un proceso que le permita al chico superar una inhibi-
ción, probablemente circunstancial, que traía. Y esas son el tipo de cosas que 
me apasionan de este trabajo.  

tengo una vida en la UP de Calzada

Son 16 años de vinculación con la UP, o sea que tengo una relación que 
supera la  mitad de su vida institucional y quiero subrayar que me siento ple-
namente identificada con los objetivos y con el proyecto de las UU.PP Con 
su capacidad de convertirse en espacio de encuentro, de descubrimiento y de 
formación para toda la vida. Con su vocación para construir un tejido de re-
laciones que amplían, para los participantes, su relacionamiento social y una 
nueva forma de encarar la vida en comunidad. 

Tengo que decir que me gratifica mucho pensar en la experiencia que 
he venido desarrollando en todo este tiempo porque fue muy enriquecedora. 
Es que yo vi cómo la gente del pueblo cambiaba, cómo se abría a otras cosas 
y se entusiasmaba y pedía ser incluida en tal o cual programa. Sabía y no me 
equivocaba, que esa participación iba a implicar un crecimiento personal, de 
comunicación e interacción con sus más cercanos y con los demás, porque una 
cosa fundamental que te da la UP es que te brinda la posibilidad de atreverte a 
pensar lo cotidiano más allá de lo cotidiano. Hay personas que comenzaron en 
años diferentes, pero que año tras año, reiteran su matriculación, a veces en la 
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misma área y otras ensayando los nuevos cursos que la UP ofrece siempre en 
íntima relación con la demanda.

Casi toda Calzada ha pasado, de una forma u otra, por la UP y se ha dado 
el caso de familias completas que se encontraban aquí participando en dife-
rentes cursos y/o actividades. Porque hay un eje central al cual la institución 
ha sido fiel desde un principio cuyos frutos están a la vista: la creación de una 
nueva forma de ser de las relaciones en la comunidad, de una evolución en la 
apertura a los otros y una reafirmación de su propio papel, sin descuidar la for-
mación en muchas de las habilidades y conocimientos que hoy, a diferencia de 
otros tiempos que este pueblo vivió y padeció, compartimos con total naturali-
dad. Y quiero decir que, como institución viva que es, la UP ha ido cambiando 
con el tiempo, al igual que se diversifica el perfil de la gente que participa en 
sus actividades.

Tengo muy claro, por vida, experiencia, estudio y trabajo, las ventajas 
que distinguen a este tipo de institución entre otras y sobre eso no tengo nin-
guna duda. No me preocupan los cambios que surjan de la interacción entre 
autoridades, monitores y participantes. Lo que sí me podría preocupar, y mu-
cho, es que estas experiencias que modifican para mejor la vida de las perso-
nas y de las comunidades en las cuales viven, alguna vez se puedan quitar. A 
veces pienso que en los tiempos que corren hay una suerte de ponderación de 
programas que aporten ante todo soluciones economicistas o meramente fun-
cionalistas o ese tipo de conocimientos dirigidos a producir lo que podamos 
poner en un cajón y cerrarlo con llave. Y me preocupa porque esto que hace-
mos en la UP es otra cosa y va mucho más allá, aquí las cosas se guardan, pero 
en el cajón el alma, del corazón, y por eso podemos llevarlas a todas partes y 
contagiar a los otros con nuestro entusiasmo. Si lo perdiéramos, entonces ya 
no seríamos los mismos.
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Capítulo III: 
Los planes y los días

25 años de actividades y proyectos realizados

Hasta ahora hemos recorrido 25 años de historia de la mano de sus pro-
tagonistas, de las personas que soñaron, fundaron, enseñaron, participaron y 
trabajaron en esta institución, la UP de Calzada de Calatrava, a la cual están 
unidos por sus aprendizajes, sus progresos, sus cambios y sus propias vidas.  
Ese desarrollo humano estuvo ligado, en primera instancia, a una práctica co-
tidiana que, obviamente, pasa por la participación en los cursos regulares de la 
UP. Pero más allá, es claramente observable que dicha práctica se ha ido trans-
formando en una verdadera usina para incrementar, de forma sistemática, la 
oferta de nuevos cursos, nuevas actividades y los más diversos emprendimien-
tos. Es como si la vivencia de las propuestas, potenciara otras demandas y és-
tas crearan el panorama de por dónde seguir avanzando en la oferta formativa 
y propositiva de la UP, año tras año. Resulta evidente que esta correspondencia 
entre demandas y ofertas, directamente ligadas a los perfiles y necesidades de 
participantes y monitores, se constituye en factor de continuidad y crecimiento 
para un programa que convoca, renueva y, a la vez, mantiene sus líneas ver-
tebrales.  Es de señalar, además, que éste hecho, no ha derivado, como podría 
pasar, en un trabajo sólo “hacia adentro” de la UP, sino que, por el contrario, 
ha habilitado permanentemente diferentes propuestas para el público externo, 
al cual la UP ha llamado, una y otra vez, a participar en jornadas, eventos e 
iniciativas puntuales.
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La naturaleza de los proyectos y su planificación

En 1987, antes de cumplir el año de su fundación, la UP dio inicio al 
desarrollo de proyectos puntuales cuya característica principal consistía en la 
apertura de una línea de acción sobre la cual, a partir de una actividad ini-
cial, se pudiesen seguir desarrollando otras en consecuencia y sucesión.  Esta 
idea permitiría, a través de actividades puntuales pero constantes en el tiempo, 
desarrollar respuestas, tanto para una situación dada como para impulsar, a 
medida en que se experimentaba desde diferentes ángulos sobre una misma 
área, nuevas iniciativas.  Desde este conocimiento, adquirido en una práctica 
directamente conectada con la realidad, sus reclamos y sus variaciones, co-
menzó a concretarse una toma de actitud en relación a asuntos tan acuciantes 
como la formación adecuada para el empleo, el pleno ejercicio de los derechos 
humanos, el trabajo efectivo por incorporar a la mujer a la plenitud de sus po-
sibilidades en la sociedad actual, la creación y formación de un público crítico 
para el arte y la cultura, el ejercicio de una ciudadanía del compromiso y la 
participación, la vida en comunidad, una nueva relación con el medio ambien-
te, así como la posibilidad del contacto directo con obras y productos cultu-
rales, además del intercambio de visiones y propuestas en foros, encuentros, 
jornadas de actualización, etc.

Se partía, como ya hemos constatado, de una formación social marcada 
por las reglas del franquismo y se hacía necesario volver a conectar a las perso-
nas con una actualidad que exigía una nueva capacidad de lectura en casi todos 
los terrenos y con aquello que, al momento, ya eran niveles básicos adquiridos 
por los países europeos y aún inalcanzables para aquella España aislada en más 
de una forma.  Lo interesante de la situación estribaba en el sistema de retroa-
limentación que se fue generando entre la demanda -tanto de los participantes 
directos como de amplios sectores del pueblo- y las propuestas que emergían 
desde la UP en sintonía con las diferentes etapas, momentos y situaciones rea-
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les que atravesaban las personas y la sociedad.  En este sentido, los proyectos 
tuvieron la virtud de constituirse en un ámbito de dinamización permanente del 
tejido educacional, formativo, cultural y social, de la población.

La relación con la sociedad y sus nuevos retos 

Los temas relacionados con las exigencias sociales de la etapa que emer-
gía con la transición -que al andar el tiempo se encaminó, finalmente, hacia la 
actual sociedad de la globalización-, exigían definiciones y actuaciones sobre 
algunos asuntos que implicaban superar rémoras endémicas casi a velocidad 
de crucero y, combinando lo imprescindible y lo desarrollable como líneas ten-
didas al futuro, para lograr adecuarse, lúcidamente, a las nuevas coyunturas. 

Estos aspectos no sólo constituyeron una agenda de trabajo diario para 
la UP, sino que fueron abordándose a través de realizaciones puntuales con-
certadas con una visión de matriz capaz de alcanzar, mediante su germinación 
constante, las metas que la misión de la institución se había impuesto, al menos 
en rasgos generales, desde su propio punto de partida.  De esta manera y a lo 
largo de los años que nos ocupan, hemos podido observar la adecuación de 
proyectos y actividades, a dos niveles a saber: uno puntual y otro de fondo y 
ambos complementarios; unos en las aulas y otros en los espacios colectivos 
abiertos a la sociedad. 

Una enumeración general podría abarcar, entonces, temas y asuntos 
como: el aprendizaje para toda la vida, el desarrollo de capacidades básicas, 
una ciudadanía activa y participativa, la igualdad de género, los derechos hu-
manos, la empleabilidad -sobretodo en el caso de los jóvenes-, la integración 
social, el desarrollo personal y colectivo, la importancia capital de la cultura 
como factor de reconstrucción y construcción, el empuje de la creatividad y la 
innovación, el aprendizaje intercultural y multilingüístico, el desarrollo soste-
nible y la capacidad de usar las nuevas tecnologías de la comunicación.
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El crecimiento: lo general y lo específico

Fue así, con una capacidad de observación que supo evaluar en cada 
momento el desarrollo desigual y combinado de aciertos y errores, nuevas 
exigencias y tendencias que se consolidaban, que se produjo un balance per-
manente, sin altibajos que comprometieran el proceso de crecimiento y con-
solidación, apoyándose en una propuesta de opciones que permitiesen avanzar 
economizando tiempos de asimilación, maduración y reacción, principalmente 
por parte de los participantes y de sus entornos, tanto familiares como sociales.

Esa constante observación, acompañada de una igualmente consecuen-
te idoneidad ejecutiva y resolutiva -siempre apoyada en la avanzada relación 
entre el ayuntamiento y la dirección de la UP- ha sido uno de los ejes de ese 
proceso silencioso de cambios que ha incidido centralmente en las formas de 
la convivencia social, su incorporación de nuevos parámetros de intercambio, 
relacionamiento, aspiraciones y sistemas, para transformar todo ello en reali-
dades efectivas.

Lo general implicó actuaciones sobre temas que tenían que ver con los 
grandes asuntos que estaban presentes en la sociedad y que iban exigiendo res-
puestas a medida en que se transitaba desde un pasado dominado por la visión 
imperante a ese en el cual la propia ciudadanía debía encontrar sus respuestas 
e interpretaciones y lo que es más, tomar iniciativas en cada momento de su 
desarrollo. Al tiempo que era imprescindible actuar en relación a prácticas 
en el terreno de lo específico, en sus áreas múltiples, las  que combinaron, a 
veces, extremos temporales entre la tradición y la innovación (como sería, sin 
ir más lejos, el caso de la informática y las artes tradicionales), gestando un 
arco de estímulos increíblemente vasto entre ambos extremos que permitió la 
convivencia en el pasaje de un estado a otro de la comunidad toda en sólo 25 
años. No decimos con esto que la protagonista de todos los cambios acaecidos 
en la comunidad haya sido responsabilidad exclusiva de la UP, pero sí se hace 



~ 315 ~

evidente su decisivo aporte a esta transformación incruenta, sin convulsiones, 
choques o cataclismos, que tal vez hubiesen conspirado contra su concresión.

De esta forma, cursos regulares como lagartera o bolillos, artesanía y 
pintura en tela, convivieron con expresión por la plástica, por el video, la es-
cena o la informática, al tiempo que asuntos hasta ayer impensables como la 
libertad sexual, la relación de España con la Unión Europea y los derechos 
humanos se volvían habituales. El impulso de edificación se tornó una cons-
tante, tanto en términos reales como figurados, es decir, en su expresión tanto 
en edificios e infraestructuras como en mentalidades y nuevas prácticas que 
lograron combinar diferentes niveles y grados de desarrollo personales y so-
ciales, formas regladas y no regladas de aprender y actualizarse, en pleno de-
sarrollo de nuevos fenómenos que afectaban a toda la sociedad. Y también se 
hizo evidente una nueva certidumbre, la de que se estaba viviendo una realidad 
en plena transformación, en muchos casos en asuntos fundamentales.

Inmigración

Entre las novedades que surgieron en esta etapa, se encuentra la inver-
sión en el sentido de la emigración. Si antes los españoles buscaban mejores 
alternativas a su realidad fuera de España, tanto en Europa como en América 
o se había vuelto normal ver cómo los trabajadores del pueblo emigraban para 
emplearse en las grandes ciudades, ahora esos mismos españoles comenzaron 
a ver en sus calles y plazas el desfile de aquellos que venían desde otras latitu-
des con el mismo objetivo que nuestros antepasados, encontrar una vida mejor 
y sustentable, construir familia, dar a sus hijos una mejor oportunidad de futu-
ro.  Ese encuentro no planificado, importaba una compleja red de reacciones, 
interpretaciones y, en definitiva, actitudes y actuaciones en todos los terrenos 
de la vida social: desde la cultura a las leyes, desde el prejuicio a la  compren-
sión, desde el rechazo a la solidaridad.  Fue por esta razón que la UP encaró el 



~ 316 ~

tema a diferentes niveles, tanto en el ámbito del debate y el intercambio, como 
en el de la cultura, el arte y la comunicación o en el de los planes específicos 
de integración y desarrollo.

El público participante

Con el desarrollo de la actividad de la UP se multiplicó exponencialmen-
te el contacto del público con las diferentes formas del espectáculo, desde el 
teatro a la música, desde el cine a la danza y, al mismo tiempo, a través de las 
muestras, exhibiciones y exposiciones de las artes plásticas con artistas loca-
les que habían emergido de sus propias aulas, o por medio del intercambio, la 
confrontación de ideas o la posibilidad de interacción con otras perspectivas  
en  conferencias, encuentros, foros y debates abiertos, o vivir y convivir en el 
puente de prácticas diarias que alternaban, tradición e innovación. 

Esta oferta variada y sostenida, que siempre incluyó la producción cul-
tural y artística de los propios participantes de la UP, pero que supo ampliar 
su alcance con la presencia de importantes figuras nacionales y extranjeras de 
varios continentes, fue expandiendo la capacidad de recepción y el crecimien-
to hacia la madurez en el consumo del arte, la ciencia, la cultura y los temas 
de la vida y la sociedad.  Un nuevo público había surgido en el seno mismo 
de la comunidad, un público que sabía ver y apreciar y que por lo tanto podía 
disfrutar, en sus diferentes niveles, el encuentro con la creación y el desarrollo 
humano. Un público que hoy puede discutir, desde su propia identidad, los 
grandes temas que compartimos con el mundo. Un público que exige más y 
que, al mismo tiempo, es capaz de tener una mirada orgullosa sobre lo que sus 
propios paisanos proponen desde sus diferentes saberes y sensibilidades.

Y fue un crecimiento desde el centro a la periferia, desde las pequeñas 
aulas donde nació el sueño de la UP, donde los primeros participantes comen-
zaron este largo viaje, a los magníficos espacios de los que ahora disponemos.  
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Y no para allí, porque la ciudad toda se puebla, en diferentes momentos del 
año, con lo más antiguo y lo más actual de la tradición, el arte y la cultura, 
transformando a Calzada en un gran escenario.  Un escenario donde existe un 
público formado en la convergencia de las diferentes líneas de proposiciones, 
de respuesta a sus propias demandas, de una apuesta que ha expandido esa ca-
pacidad de disfrutar de lo múltiple y diverso, convirtiendo a nuestra gente en 
esa colectividad que tanto gratifica a los artistas locales e internacionales que 
nos visitan. 

En síntesis

Es importante anotar aquí, que estos eventos no se programaron al azar 
o por simple decisión de llevarlos adelante, sino que se ordenan en torno a las 
grandes líneas que, en lo temático, estaban alineadas con los ejes que definen 
el perfil institucional de la UP.  Este hecho guarda relación y así es posible eva-
luarlo a través del nivel creciente y combinado de las programaciones y pro-
puestas, con los diferentes desarrollos alcanzados en cada etapa, habilitando 
así sucesivos balances de ajuste y corrección.  De tal modo que en el momento 
en que una etapa entró en una suerte de “meseta”, la respuesta no se hace es-
perar, dando paso a un nuevo desafío, en lo posible dotado de nuevos niveles 
de exigencia y siempre apostando por la mayor calidad de las propuestas, con 
el fin de consolidar un avance y un disfrute constantes, tanto en lo individual 
como en lo colectivo.

Más que una opción taxativa de la totalidad de proyectos llevados ade-
lante por la UP, tarea de la que ya se ocuparán en su momento quienes deci-
dan seguir profundizando en la historia de las UU.PP -que dicho sea de paso, 
en el caso de Calzada  contarán, para ello, con un archivo muy completo 
y bien conservado-, hemos optado por visualizar, de forma sinóptica, las 
principales actividades desplegadas y la circunstancia de su realización, así 
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como cuáles han sido las líneas fundamentales de un proceso marcado por 
su propia vitalidad y, obviamente, por todos los elementos convergentes en 
la toma de cada decisión y en cada opción de desarrollo de las diferentes 
prácticas. 

Es por esta razón, que hemos considerado importante destacar, junto a 
las actividades estrictamente curriculares que integran, por decirlo de algún 
modo, la rutina diaria de la UP, aquellas que formaron parte de los proyectos 
y eventos ligados a los grandes sucesos y situaciones que fueron marcando la 
vida de nuestra sociedad y de sus integrantes en estos 25 años, tanto a nivel 
social como cultural, en la innovación y las nuevas formas de ver y hacer, en 
la divulgación y confrontación de los temas y asuntos claves, momento a mo-
mento, de la sociedad. 

De esta forma, son registrables acciones en ámbitos tan polifacéticos 
como el cultural y de las artes, la investigación, la situación de las personas 
en la comunidad, la relación con los diferentes momentos que atravesaba la 
sociedad, los grandes temas, como el tema de la mujer, la no discriminación 
por preferencias sexuales, los sistemas y modelos educacionales, la economía, 
las nuevas tecnologías y su relación con la comunidad, el alcance de las inno-
vaciones y descubrimientos, los procesos de transformación operados en el en-
torno de actuación de la UP, los públicos, la preparación para el empleo y otras 
iniciativas que fueron dando forma a un perfil de realizaciones caracterizado 
por la curiosa y activa planificación de acuerdo a la demanda y también en sin-
tonía permanente con el momento que atravesaba la sociedad, la profundidad 
y pluralidad de tratamientos, enfoques especializados y la adecuación de tales 
prácticas con la prospectiva correspondiente, en una cotidianeidad enriquecida 
de forma sostenida y coordinada a través del tiempo.
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Las grandes líneas y las actuaciones puntuales. 
A modo de recuento. 

Es claro que las competencias que la UP ha asumido a lo largo de su 
historia, así como el papel que ha venido jugando hasta la actualidad, ha sido 
aquel que se le fue asignado en cada  momento por parte de los responsables 
políticos de la misma. En una primera instancia el Patronato de la UP, poste-
riormente la Comisión Informativa y actualmente la Concejalía de Cultura, 
Bienestar Social y Universidad Popular.

De allí que cada proyecto, cada acción, cada actividad, cada apuesta 
y cada nuevo reto hayan estado refrendados, apoyados e impulsados por los 
Concejales y Concejalas responsables del destino de la UP Es más, muchas 
de las propuestas sobre las que se ha trabajado se han podido realizar gra-
cias a sus aportaciones y, en muchas ocasiones, al tesón y a la ilusión que 
han comprometido en llevarlas adelante, corriendo el riesgo que implica to-
mar decisiones concretas para caminar hacia la meta en beneficio de todos; 
cuando se han renovado los equipos del Aula de informática, cuando se ha 
mejorado la infraestructura, cuando se le han encomendado a la UP nuevas 
competencias, cuando se emprendió la  aventura del Primer Festival Inter-
nacional de las Artes Escénicas o cuando en situaciones difíciles como las 
actuales se apuesta por fortalecer la UP manteniendo un compromiso per-
manente con los ciudadanos, esa capacidad a la que hacemos mención se ha 
puesto y se vuelve a poner de manifiesto. Y eso es un hecho clave que no 
debemos perder de vista.

Daremos cuenta, a modo de información de base y de manera sucinta, de 
algunas de las principales líneas de trabajo en las cuales la UP ha incidido de 
forma directa, en estos 25 años. 
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FORMACIÓn,  EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.

En su primera etapa la UP homologó diversas especialidades y se cons-
tituyó en Centro Colaborador del INEM (Instituto Nacional de Empleo). A 
través de diversos convenios firmados con este organismo desarrolló varios 
programas de formación dirigidos a personas desempleadas, las cuales cobra-
ban una beca para instruirse en las  especialidades impartidas, avaladas por el 
propio INEM y cuya certificación calificaba y cualificaba a los participantes 
como auxiliares de centro de salud, idóneos en interpretación de planos, en 
confección industrial, contabilidad financiera, programación Basic, etc.

Una segunda línea de actuación abarca diversos proyectos que se de-
sarrollaron a lo largo de varios años y se encuentran activos aún en nuestros 
días. Se trata de proyectos llevados adelante en colaboración con el Ministe-
rio de Asuntos Sociales y la Federación Española de Universidades Populares 
(FEUP) y que están dirigidos a personas con carencias mayores en el plano 
educativo y formativo, personas que se encuentran en riesgo de exclusión so-
cial.  La finalidad de los mismos consiste, en primera instancia, nivelar a las 
personas participantes para trazar su itinerario curricular, ver sus posibilidades 
y habilidades y por último orientarlos hacia un proceso formativo u otro, al 
tiempo que dotarlos con herramientas tanto tecnológicas, en cuanto al manejo 
de las TIC, como en las técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral 
pasando por la mejora de las habilidades sociales, su autoestima y demás ele-
mentos claves para un proceso de inserción exitoso. 

Entre los programas que han sido puestos en práctica a este nivel, po-
dríamos mencionar, para sólo nombrar, a modo de ejemplo, los Programas de 
integración laboral de jóvenes, los Programas de integración sociolaboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión, el Programa de formación para el empleo di-
rigido a jóvenes con carencias educativas y/o formativas, los Programas para 
el empleo de mujeres, etc.
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La tercera línea de trabajo en este contexto está constituida por diver-
sos Programas de formación para el empleo realizados en colaboración con 
la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, entre los que se destaca la 
Formación para el empleo de jóvenes que se desarrolló a lo largo de varios 
años, así como los Cursos de iniciativa empresarial para mujeres.  Los ob-
jetivos de estas proposiciones era dotar a las personas participantes con los 
conocimientos necesarios para conocer el ámbito de la pequeña y mediana 
empresa, el régimen de cooperativas, el autoempleo, así como sus herra-
mientas de gestión.

Cuando la inmigración empezó a constituir un aspecto importante de 
nuestra sociedad, había que hacer frente a las carencias formativas y educati-
vas que en gran medida  presentaba dicha población, de allí que a lo largo de 
varios años la UP haya puesto en marcha un Programa de integración socio-
laboral de personas inmigrantes en colaboración con la Consejería de Trabajo, 
Empleo e Inmigración de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.  Se 
pretendía, con ello, formar a las personas procedentes de otros países, funda-
mentalmente de América Latina, en temas relacionados con la agricultura y 
las nuevas tecnologías, así como promover su participación en las diversas 
actividades que se llevaban a cabo en la localidad, orientarlos para que pudie-
ran hacer un uso adecuado de los servicios que se prestaban desde los distin-
tos niveles de la administración y ofrecerles un servicio de asesoramiento en 
relación con la ley de extranjería, repatriaciones, acogimiento, reagrupación 
familiar, etc.

Un aspecto más lo constituye el hecho de que la UP ha servido como 
punto de referencia para la realización de Prácticas dirigidas al empleo por 
parte de alumnos y alumnas del Instituto, alumnos y alumnas de Escuelas de 
formación profesional, así como para jóvenes universitarios en el fin de carre-
ra. Destacar el Programa de prácticas en empresas dirigido a jóvenes recién 
licenciados o diplomados en colaboración con el INEM, con los servicios de 
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empleo de Castilla la Mancha así como con la Consejería de Trabajo y Empleo 
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y el Programa para la rea-
lización de prácticas por jóvenes universitarios en Entidades Locales, a través 
del Plan joven de Castilla la Mancha. Colaboración con el I.E.S Eduardo Va-
lencia y otros centros educativos para la realización de prácticas por jóvenes 
estudiantes de formación profesional o PCPI. Prácticas realizadas por jóvenes 
de ambos sexos a fin de obtener la titulación oficial de Monitores de ocio y 
tiempo libre.

Por último pero no menos importante a este nivel, cabe mencionar que a 
través de  acciones de formación directas en el formato de Cursos y Activida-
des ha contribuido a mejorar la cualificación profesional de muchas personas, 
principalmente en el área de las nuevas tecnologías y de forma más concreta 
con los cursos de redacción de documentos, preparación para oposiciones, 
técnicas de estudio, gestión comercial, contabilidad financiera, inglés, inglés 
comercial, bases de datos, hojas de cálculo, procesadores de texto, lenguajes 
de programación, etc.

Durante los primeros años de vida de la UP,  antes de ser abolido el 
servicio militar obligatorio, ofrecimos a varios jóvenes de la localidad la 
Prestación del servicio de objeción de conciencia. Al mismo tiempo, y 
paralelamente, abrimos un canal de participación y debate a los jóvenes 
insumisos a través de las Jornadas de los Derechos Humanos llevadas ade-
lante por la UP. 

Fue mediante los programas de formación en prácticas que conseguimos 
brindar formación real a cientos de personas, diseñar la primera página Web 
de Calzada que recogía en gran medida todo el acontecer del Municipio, no 
sólo del Ayuntamiento sino de las diversas asociaciones, hermandades y cofra-
días, etc.; diseñar y realizar páginas Web a diversas empresas de la localidad 
y formar empresarios con cursos de gestión comercial y contabilidad así como 
Internet en tanto su uso como herramienta de negocio.
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El turismo en los últimos años se ha constituido como una actividad 
de vital importancia para el desarrollo económico sostenible de los distintos 
municipios de Ciudad Real y Castilla la Mancha. Desde la UP, por indica-
ciones de la Alcaldía, se impulsó y se preparó el proyecto para la puesta en 
marcha de la Oficina de Turismo que al día de hoy funciona autónomamente 
y que colabora puntualmente en el desarrollo de actividades que tienen que 
ver con su misión.

Agencia de Empleo y Desarrollo Local. 

El desarrollo local y la formación para el empleo constituían una tarea 
de la cual se había venido ocupando la UP, sin embargo, resultaba acuciante 
dar forma y marco adecuado a estos dos grandes temas dadas las circuns-
tancias de aquel momento y su importancia en el seno de la comunidad. La 
propuesta de crear una Agencia de Empleo y Desarrollo Local se plantea, 
entonces, consolidar el trabajo desarrollado por la UP en estos ámbitos y en 
su articulación en concreto, hecho éste que estuvo en la base de la elabo-
ración del proyecto de desarrollo local para Calzada de Calatrava, basado 
fundamentalmente en la puesta en valor y explotación de los recursos endó-
genos, la relación con la comarca del Campo de Calatrava y el Jabalón y la 
anticipación a lo que presumiblemente sería el futuro de la provincia. De esta 
manera, se procedió a diseñar las principales tareas que llevaría adelante la 
AEDL, tareas tales como la elaboración de un diagnóstico del mercado de 
trabajo, creación de un servicio de información, formación y asesoramiento 
para trabajadores, parados y empresarios, etc.  El INEM aprobó este proyec-
to, lo cual dio paso a la constitución de la Agencia que se puso en funcio-
namiento, al principio, bajo la coordinación de la UP, hasta que adquirió su 
propia dinámica y autonomía. 
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IntEGRACIÓn SOCIAL, EDUCACIÓn En VALORES, REI-
VInDICACIÓn DE DERECHOS, EDUCACIÓn 
PARA LA PARtICIPACIÒn ACtIVA Y CRítICA 
DE LOS CIUDADAnOS

Desde la UP se han organizado actos de diverso signo encaminados to-
dos a tratar temas relacionados con los distintos aspectos que componen y se 
expresan en la sociedad y que en cada momento pueden ser susceptibles de 
cambio mediante la aportación de los propios ciudadanos.

En este orden de cosas se han abordado problemáticas como lo relacio-
nado con la situación de la mujer, su participación, sus derechos, sus reivindi-
caciones, su contribución al desarrollo de la sociedad, las circunstancias de su 
relación con los ámbitos de lo político, lo social, lo familiar, lo económico y 
lo cultural.  Junto a ello, han sido múltiples, asimismo, las dinámicas a través 
de las cuales se ha promovido la participación de las mujeres en la sociedad en 
igualdad de condiciones, entre ellas: jornadas, concursos, charlas, conferen-
cias, trabajo en las aulas, viajes, etc. 

Una de las primeras aportaciones y apuestas de la UP fue la organización 
de las IIª y subsiguientes Jornadas de la Mujer que iniciamos en el año 1988 
siempre en colaboración con el Centro Social Polivalente.  El objetivo princi-
pal del plan de acción consistía en potenciar la participación de las mujeres, 
desarrollando un proceso que finalmente culminó, siempre en colaboración 
el Centro Social, en la creación del Centro Municipal de la Mujer cuya sede 
se estableció en lo que es hoy dicho Centro Social y cuyo cometido fue el de 
asesorar a las mujeres a nivel jurídico y en relación con sus derechos, así como 
prestar servicios de ayuda psicológica y actividades formativas. Ya entonces, 
haciendo foco en temas tan delicados como la violencia de género, que para 
la época sólo se reconocía como “malos tratos”, así como en un sinnúmero de 
actividades relacionadas con el papel de la mujer que fueron promovidas por 
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ellas mismas. Paralelamente, la UP seguía avanzando en sus planteamientos 
hacia nuevos logros en este campo.

Para hacernos una idea de la importancia de estos primeros pasos, hay 
que recordar que los temas tratados en las jornadas tenían que ver con la lu-
cha por la igualdad y la aportación de las mujeres al bienestar de la sociedad. 
Concretamente el concurso del lema de las IIIª Jornadas de la Mujer lo ganó 
el grupo de bordado de la UP y rezaba así: “Mujer, no dejes que la desigualdad 
ponga barreras en tu vida”. 

Una de las características que engrandecía estas jornadas fue en cada 
instancia la pluralidad de las aportaciones en las mesas de debate. Por poner 
un ejemplo, para hablar de la situación de la mujer en los ámbitos económico-
laboral y político participaron de los debates la Asamblea de mujeres de Al-
bacete, la Secretaría de la mujer de Comisiones Obreras, la Secretaría de la 
mujer de UGT, una mujer representante de Izquierda Unida, una Diputada del 
Partido Socialista y una mujer en representación del Movimiento Comunista, 
con la moderación de dicho debate a cargo de la entonces Directora del Centro 
Asesor de la Mujer de Ciudad Real.  Este tipo de mesas de debate e intercam-
bio, en las cuales participaban las mujeres resultó por demás enriquecedor para 
todas las personas que asistíamos, y constituía, en la práctica, un ejemplo de 
convivencia en la divergencia y en la antinomia.

Entre otros, también se dio apertura, en aquel momento a un amplio de-
bate sobre otros tópicos no exentos de hostilidades y susceptibilidades deri-
vadas de prejuicios y posturas a priori, como fue el caso de los temas desa-
rrollados en las Jornadas de los derechos humanos que tuvieron lugar en los 
años 1989 y 1990.  Allí fueron abordados temas tales como La situación de 
los derechos humanos en el mundo con la presencia, entre otros, de José María 
García Gómez, Vicepresidente del Comité Nacional de Amnistía Internacio-
nal.  También, un gran debate sobre La libertad sexual con la presencia del Co-
lectivo Gay de Madrid y el Colectivo de Lesbianas del Movimiento Feminista 
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de Madrid.  Por su parte el tema de La objeción de conciencia y la insumisión, 
contó con la participación de la Asamblea Nacional de Insumisos (hay que 
recordar que la insumisión, en aquel momento, era un delito). Para debatir so-
bre La preservación del planeta a nivel ecológico como derecho fundamental, 
contamos con la participación de Green-Peace, el movimiento ecologista y la 
Asociación de amigos del pueblo y la naturaleza.  Por su parte, y respecto a la 
polémica sobre La protección jurídica de los Derechos Humanos en la Cons-
titución Española fue importante la presencia en el debate de Begoña Lalana, 
Miembro de la Asociación contra la tortura y de nuestro querido amigo Anto-
nio Megía Rivera, Licenciado en derecho y ahora Insigne Juez Magistrado de 
la Audiencia Provincial de Ciudad Real.  La paz y el desarme se constituyó en 
un tópico que fue abordado, entre otros por Carmelo García, Secretario Gene-
ral de IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África); 
Manuel González, Vicepresidente del Club de Amigos de la Unesco y Carlos 
Otamendi de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas.

Otras Jornadas no menos importantes se han ido sucediendo a lo largo 
de los años, como las Jornadas de Historia Local que se organizó en colabo-
ración con el Grupo Editorial Oretania, Las jornadas sobre la vida y obra del 
Coronel Eusebio Molina en el 150 aniversario de su nacimiento, que se cons-
tituyeron en una forma de reconocer el valor de este insigne Coronel y hombre 
de ciencia, cuya aportación al mundo científico mereció un reconocimiento que 
también realzaba el nombre de Calzada de Calatrava. Las Jornadas de Educa-
ción medioambiental en la que participaban fundamentalmente jóvenes y que 
incluía actividades de participación social, reivindicativas y de denuncia; como 
anécdota cabe recordar que hicimos una actividad de Limpieza en el pantano 
de Fresnedas, y que cargamos toda la basura depositada en sus riberas en un 
camión y la vaciamos en la Plaza de España para crear un golpe de conciencia 
en los calzadeños que ponía en evidencia su conducta censurable cuando acam-
paban a orillas del pantano y todo ello acompañado de carteles e información.  
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Las Jornadas para la puesta en marcha del la Agenda Local 21 fue otra inicia-
tiva en la cual colaboró la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Ya habíamos, 
para ese entonces, venido trabajando años atrás sobre el tema y suponíamos que 
dicha puesta en marcha iba a servir como punto de partida para su implantación 
y que se convertiría en una herramienta de gran valor para gestionar la vida del 
municipio en todos sus aspectos; máxime si la poníamos en manos de los propios 
ciudadanos, teniendo en cuenta que la Agenda local 21 pretendía conseguir, en 
nuestra ciudad, un modelo de crecimiento capaz de evitar la degradación medio-
ambiental, garantizar un futuro mejor para todos. Se trataba, básicamente, de 
alcanzar un consenso social a fin de  gestionar, entre todos, los recursos sociales, 
económicos y ambientales del territorio con la finalidad de ayudar a la realiza-
ción de una estrategia de desarrollo municipal sostenible para lograr el bienestar 
de la comunidad.  Entendíamos que a través de la participación ciudadana, el 
Ayuntamiento debía fomentar nuevas ideas, prácticas y técnicas que permitieran 
cambiar la tradicional relación conflictiva entre el hombre y el medio ambiente.  
La Agenda 21, pues, fue y continúa siendo, un instrumento a disposición de los 
responsables públicos para la modernización, competitividad, innovación y con-
cienciación cívica de nuestra comunidad.

 Merece la pena destacar la creación y edición de una revista elaborada 
por un grupo de jóvenes participantes del Taller de Informática de la U.P. bajo 
el nombre de “Y DICEN QUE…”, que viera la  luz en marzo de 1989 y cuyo 
último número se fecha en diciembre de 1990.  En los cinco números publi-
cados se recoge una impronta de lo que era Calzada en aquellos años y cuáles 
eran las principales reivindicaciones y apuestas del pueblo en general y de los 
jóvenes en particular.  La revista se elaboraba manualmente en el Taller de 
informática con un ordenador de 512 K de memoria, un programa de edición 
primitivo y una impresora de 24 agujas.  Los primeros ejemplares eran simples 
fotocopias del original hecho a base de cortar y pegar, aunque no en el orde-
nador sino físicamente.  La calidad del papel y de la impresión fue mejorando 
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con el tiempo hasta el año 1990, momento en que el grupo inicial del proyecto 
tuvo que asumir, individualmente, nuevas responsabilidades que hicieron im-
posible su concurso. Si tenemos la oportunidad de hojear el primer número, 
allí podremos apreciar las distintas formas de ver la realidad, con una editorial 
auténticamente reivindicativa y contestataria, siempre dentro de los límites del 
respeto; con las palabras del Alcalde Juan José García Ciudad invitando a la 
participación, en cuyo párrafo final dice “Que la andadura que ahora inicia “Y 
DICEN QUE…”, sea larga y provechosa, cuan largo y ambicioso sea el camino 
y la tarea que la Universidad Popular tiene como objetivo”. Desafortunada-
mente no sucedió así, pero ahí queda el testimonio de una aventura que en su 
momento tuvo un gran valor en este largo camino que la UP viene recorriendo 
con tesón y ambición.

Para terminar, consideramos importante y prioritaria la permanente 
apuesta por la Formación de los Técnicos y Monitores de la U.P., que ha con-
tado también con el aporte de la FEUP, la Diputación Provincial de Ciudad 
Real, la Asociación Provincial de las UU.PP. y la propia UP de Calzada, con 
programas de formación propios.  Nuestra UP ha participado de forma activa 
en  los congresos y asambleas nacionales, encuentros, jornadas y seminarios y, 
durante varios años, el Director ha estado presente en los órganos de la FEUP, 
como fue el caso de la Comisión Revisora de Cuentas o la Comisión Técnico-
Pedagógica.  También, la institución tomó parte de los Encuentros provinciales 
de las UU.PP., las Jornadas para Técnicos y Monitores, las Asambleas de la 
Asociación Provincial, las Comisiones de Trabajo, los Cursos Presenciales, 
los Cursos Online, etc.  En la propia UP de Calzada contamos, durante algunos 
cursos, con el asesoramiento de un pedagogo especializado en la orientación 
de los Monitores y Monitoras en los aspectos didácticos y metodológicos. El 
Festival del Aprendizaje en colaboración con la Asociación Provincial de Uni-
versidades Populares y la Diputación Provincial de Ciudad Real que sirvió de 
punto de encuentro y reflexión de todas las UU.PP de la región.
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ORGAnIZACIÓn DE ACtOS Y EVEntOS - 
PARtICIPACIÓn En LOS PRInCIPALES 
ACOntECIMIEntOS.

UNA CITA CON PEDRO ALMODÓVAR.

Importa aquí destacar que la UP fue quien abrió el camino para entablar 
relaciones con el insigne director cinematográfico Pedro Almodóvar, natural 
de Calzada de Calatrava. Este primer contacto con el cineasta tuvo lugar en 
1987 cuando Pedro daba los primeros pasos y se empezaba a atisbar que sería 
un director relevante, razón por la cual, desde la UP y con su autorización, se 
organizó el  Primer Verano Cultural “Pedro Almodóvar” a cuyo acto de in-
auguración asistió acompañado de Carmen Maura.  La programación de este 
evento incluyó talleres de radio, de vídeo, de prensa, de teatro, de fotografía y 
la exhibición de las películas que hasta el momento había creado Almodóvar.

Pocos años después se le encomendó a la UP la organización del acto 
con motivo de la inauguración del Parque que lleva su nombre.  Fue un acto 
multitudinario y a partir de este hecho, las relaciones se hicieron más fluidas y 
enriquecedoras, culminando este proceso en el Homenaje que tuvo lugar aquí 
en Calzada por haber recibido el premio Oscar de la Academia de Hollywood y 
finalmente, con la creación del Espacio Almodóvar en su ciudad natal, espacio 
a cuya creación también contribuyó a hacer realidad la UP de forma decisiva.

Desde sus inicios la UP se constituyó en una herramienta eficaz para la 
organización de las principales actividades que tenían lugar en la localidad. 
Tanto en colaboración con la Concejalía de Cultura, como con la Concejalía de 
Deportes y Asociaciones y con los distintos Colectivos de la localidad.  De este 
modo, durante varios años se organizó el Carnaval (el pregón, los desfiles de 
comparsas, los concursos de máscaras y disfraces, etc.), la Cabalgata de Reyes 
Magos, el Día de la Bicicleta en sus inicios organizada por Francisco Trujillo 
a través de la A.C. Fontanar y posteriormente por la Concejalía de Deportes y 
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la UP, en una actividad que 27 años después aún “goza de buena salud”, con 
altos niveles de asistencia que llegaron a superar el millar de participantes en 
los últimos años.

En otros ámbitos y en colaboración con la Concejalía de Cultura la UP, 
a lo largo de estos años,  ha organizado concursos de poesía, de relato, de fo-
tografía, de vídeo, presentaciones de libros, encuentros de artesanos, encuen-
tros de encajeras y bordadoras y certámenes de pintura, recitales de música, 
festivales de flamenco, de danza, encuentros de poetas.  En el año 2005 fueron 
organizadas, asimismo, las actividades conmemorativas del IV Centenario del 
Quijote a nivel local y se participó a nivel provincial en la programación que 
coordinó la Asociación Provincial de las UU.PP. Asimismo, en colaboración 
con todas las Hermandades y cofradías de Semana Santa se elaboró un vídeo 
de carácter documental sobre la Semana Santa de Calzada de Calatrava, con 
una duración de 1 hora y 55 minutos, (el guión fue creado a partir del libro de 
Juan Zapata Alarcón y Enrique Herrera Maldonado, la locución fue la del locu-
tor calzadeño de la COPE de Sevilla, Don Ubaldo Buitrago y la supervisión de 
Pascual Espinosa). Posteriormente se cedieron los derechos a las Hermandades 
para su comercialización y distribución.

Una mención especial merece el apoyo permanente y constante a los 
artistas locales para la creación, difusión y divulgación de su obra.  Durante 
los primeros años se llegó, incluso, a crear una beca en forma de material de 
trabajo para que artistas de la localidad pudieran iniciar su andadura.  A partir 
de ahí y de forma sistemática, se ha organizado más de un centenar de expo-
siciones de pintura, fotografía, escultura, artesanías, postales antiguas, forja 
o marquetería, en las cuales no sólo han participado artistas locales sino de 
otros muchos lugares de España.  Este programa ha tenido como objetivo abrir 
canales de participación a los artistas, poner en valor su trabajo y ofrecer la 
posibilidad de la difusión, divulgación y  comercialización del producto de 
su arte.  Paralelamente, la UP ha logrado crear una incipiente pinacoteca que 
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cuenta con una treintena de obras, que hoy se encuentra dispersa en distintas 
instalaciones municipales y que tiene un gran valor, el cual, seguramente, se 
incrementará a medida que pasen los años.

Como colofón de la actividad cultural impulsada desde la UP y como 
una apuesta definitiva de la Concejalía de Cultura y del Ayuntamiento, hay 
que señalar y saludar la creación, en 2007, del Festival Internacional de las 
Artes Escénicas en la Ruta Cinematográfica Pedro Almodóvar, sin duda uno 
de los eventos más importantes, desde entonces a la fecha para  Calzada, a 
propuesta del CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación 
Teatral) presidido por Luis Molina, incansable promotor del teatro iberoame-
ricano tanto en América como en España, que vivió en Calzada durante su 
infancia y adolescencia y que ha sumado su larga experiencia a esta iniciativa 
de importancia capital.  

El objetivo fundamental de este festival que año a año convoca al públi-
co calzadeño y al de las distintas ciudades y pueblos del territorio, no ha sido 
otro que fomentar la cooperación cultural como eje conductor de las relaciones 
interculturales, promoviendo el conocimiento y el respeto por otras culturas; 
usándola como herramienta de acercamiento entre las distintas sociedades de 
los países participantes, dándole al evento la dimensión multicultural que exi-
ge nuestra realidad actual, intentado conciliar y cohesionar el potencial cultu-
ral y la cooperación con los objetivos del desarrollo, potenciando, por lo tanto, 
todos aquellos aspectos que incrementen las diferentes capacidades en todos 
los terrenos de la creación y las libertades humanas, donde lo cultural y sus 
diversas expresiones ocupan un lugar destacado.

Este acontecimiento organizado por la Concejalía de Cultura, la Univer-
sidad Popular, el CELCIT y la Asociación Cultural de Cine Pedro Almodóvar, 
resulta mucho más relevante y grandioso porque es fundamentalmente partici-
pativo.  En él se implican los colectivos más importantes de la localidad a nivel 
cultural: la Asociación Cultural Fontanar, el Grupo de Coros y Danzas Nuestra 
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Señora de los Remedios, la Asociación Musical Carmelo Ortiz, la Agrupación 
Musical Santa Cecilia, un grupo de colaboradores profesionales que cumplen 
distintas funciones y, por último, algunas empresas locales, entidades banca-
rias, la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, la Consejería de Cultura 
de la J.C.C.L.M y la AECID, en una de sus ediciones.

ASIStEnCIA A ESPECtÁCULOS 
Y/O EVEntOS IMPORtAntES

Al mismo tiempo que la UP desarrolla la organización de sus propios 
eventos con sistematicidad y regularidad, también ha decidido, desde un prin-
cipio, fomentar la participación de las gentes de Calzada en otros eventos de 
gran importancia internacional. Y , en este sentido, ha logrado que los calzade-
ños hayan participado y o asistido a eventos tales como: la Exposición Univer-
sal de Sevilla en 1992 para la que se organizaron dos viajes o la visita a la Expo 
de Zaragoza, más recientemente o a la participación en la cita anual, desde 
1988 a la fecha, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y, 
desde hace 10 años, en el Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo 
de Almagro que organiza el CELCIT, con una asistencia que normalmente in-
cluye 4 o 5 representaciones de las compañías más relevantes que se presentan 
en estos Festivales.  Este hecho ha abierto una puerta al conocimiento de las 
artes escénicas en sus distintas vertientes, enfoques, formas y propuestas esté-
ticas que ha repercutido directamente en la formación de un público crítico y 
culto.  A principios de los noventa, con  la revolución de las nuevas tecnologías 
y a partir de los Proyectos de Formación, se organizaron viajes  para que los 
jóvenes pudieran visitar el SIMO (Feria Internacional de Servicios y Solucio-
nes TIC), con lo que supuso para nuestros jóvenes el conocimiento del mundo 
que estaba por venir aunque hoy parezca que siempre ha existido a raíz de la 
interiorización masiva de las nuevas tecnologías. Sin embargo basta recordar 
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lo que fue el impacto de aquel momento, para constatar su importancia para la 
apertura hacia nuevos caminos y derroteros que las TIC iniciaban entonces y 
que tuvimos la posibilidad de constatar en vivo y en directo.

Desde la Escuela de Tenis se han organizado, durante varios años, viajes 
a Madrid para asistir al Master de Tenis de Madrid.

Asimismo, a través del programa “Conocer tu región” de la J.C.C.L.M., 
“Recorre tu Provincia”, y el programa de Rutas de senderismo de la Diputa-
ción de Ciudad Real, se ha brindado a los calzadeños y calzadeñas la posibili-
dad de conocer los lugares más importantes de la región y la provincia de Ciu-
dad Real, ya sea  por su interés histórico y patrimonial o por la riqueza natural 
de su paisajística y su fauna y flora. Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albacete, 
Talavera de la Reina, Sigüenza,  Almagro, Chinchilla, Almansa, Riópar, Bel-
monte, Mota del Cuervo, Alcázar de San Juan, Lagartera, Peñas de San Pedro, 
Horcajo de los Montes, Navas de Estena, Alcoba de los Montes, Almadén y 
las minas de mercurio, La Solana, las lagunas de Ruidera, el nacimiento del 
río mundo, el nacimiento del río cuervo, la ciudad encantada, las tablas de 
Daimiel, las Hoces del Cabriel, el Valle de Alcudia, el Parque Natural de Ca-
bañeros, la Bienvenida, la venta de la Inés, así como otros lugares fuera de la 
región, como es el caso de Granada, Soria, Burgos, Cáceres, Badajoz, Avilés 
(Asturias), Madrid, Sevilla, Zaragoza, el parque natural de Cazorla, la laguna 
negra, el monasterio de piedra, etc., fueron recorridos por nuestra gente en 
excursiones organizadas. 

A esta breve y sucinta memoria de proyectos y actividades se suman un 
incontable número de acciones y actuaciones concretas que a lo largo de estos 
años se ha emprendido en la Universidad Popular, bien por iniciativa propia, 
bien en colaboración con otras Instituciones, Entidades, organismos o perso-
nas particulares.



~ 334 ~

blanca



~ 335 ~

A MODO DE CONCLUSIÓN

La historia de la Universidad Popular de Calzada de Calatrava es, de 
alguna manera, particular y ejemplar, ya que permite, a través de un trayecto 
sostenido en el tiempo, la lectura de sus procesos, etapas y momentos, como 
resultado de los cuales la institución ha ido creciendo, tanto en la calidad de 
sus prestaciones en el ámbito educativo, cultural y de proyección social a la 
comunidad, como en el desarrollo de un perfil propio que la distingue entre sus 
pares. 

La constatación, a través de los testimonios recogidos, de una asimila-
ción identitaria por parte de quienes han participado de sus servicios y activi-
dades, habla a las claras de la coherencia con que la UP ha venido desplegando 
su acción a partir de los principios de los que partió y mediante una política 
conjunta con el Ayuntamiento con quienes han coincidido en avanzar, etapa 
por etapa, en sus propuestas y prestaciones, en la actualización constante de su 
base infraestructural y de un plantel de monitores, mantenido, retroalimentado 
y seleccionado de acuerdo con la observación de ciertos factores que pueden 
resultar fundamentales en la enseñanza no reglada, a fin de asegurar la mejor 
capacidad de interacción docente-alumno en un sistema abierto y participativo.

Muchos de los participantes que tomaron su primer curso hace 25 años, 
aún continúan asistiendo a la UP y, entre ellos, los hay quienes han hecho el 
primer tramo de su vida dentro de la UP, otros su ciclo intermedio y muchos, su 
etapa de adultos mayores. Otros han entrado y salido por períodos, haciendo de 
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esto una forma habitual de relación con las ofertas de la UP. Se da el caso, tam-
bién, de ex participantes que, aunque se hayan ido del pueblo, cuando regresan 
se vuelven a vincular con la institución, como si fuese una parte integral de su 
pueblo natal y donde siempre vuelven a encontrar nuevos motivos para desa-
rrollar pequeñas acciones de verano o similares. El caso es que éstas y otras 
modalidades de participación, testimonian un grado de adhesión y pertenencia 
que no es fácil de lograr y que habla a las claras del papel que la UP desempe-
ña en Calzada como fuente constante y permanente de alternativas, nuevas y 
tradicionales, siempre en relación con su público.

Porque es evidente que ha habido, a través del tiempo, dos tipos de ofertas 
educativas complementarias: la que responde a la demanda de los participantes 
y la que constituye una alternativa nueva, propuesta de forma periódica y siste-
mática. Este hecho pone en evidencia la constante preocupación de la dirección 
por evitar incrementar aquellas vías que al generar una mayor participación, 
sean capaces de redundar en mayor integración, actualización y contacto con 
nuevos asuntos y realidades, en una brega permanente contra el aislamiento de 
la comunidad y la limitación de los participantes a un crecimiento desvinculado 
de los grandes temas, técnicas y procesos que se encuentran en pleno desarrollo 
en la sociedad. Y para ello, la UP siempre ha mantenido activas propuestas de 
discusión y debate, de información, formativas y de contacto directo con otras 
realidades, en forma de foros, encuentros, conferencias, espectáculos, excursio-
nes, visitas, reconocimientos, actualizaciones, cursos, seminarios, etc. 

En este sentido, la oferta no ha decaído en 25 años y esto es uno de los 
elementos que ha favorecido a los participantes, sus círculos familiares y amis-
tosos, y lo que esta práctica ha trasladado al seno de la comunidad, poniendo 
de relieve un tipo de opción de trabajo y funcionamiento que, tal como aparece 
en casi todos los testimonios, resulta ser una actuación consciente de la UP 
sobre cada participante como parte integrante de un círculo mayor al cual ex-
pandir los objetivos de su misión.
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Una misión que establecida desde el arranque, jamás hubiese funcionado 
sin la adecuación a la realidad concreta en la cual se ha desenvuelto su peri-
pecia. La educación para toda la vida es, en la UP de Calzada, realmente edu-
cación para toda la vida y este hecho ha permitido una nutriente convivencia 
intergeneracional en sus aulas, cuyas notables consecuencias en términos de 
maduración, retroalimentación y crecimiento, constituyen una ganancia que se 
enclava en las políticas del tipo de enseñanza que imparte la institución.

La certidumbre, expresada prácticamente por la totalidad de los monito-
res sobre cómo comprenden el proceso educacional dentro de sus aulas, es otra 
de las constataciones interesantes de esta internalización de un “know how” 
propio de las UU.PP., porque resulta lo más habitual para ellos afirmar que 
“han aprendido” de los participantes, que docencia y aprendizaje han sido ca-
rreteras de ida y vuelta en el entorno de aulas; aulas transformadas en pequeñas 
comunidades que a su vez integran la gran comunidad institucional, integrada, 
esta de forma indivisible a la comunidad mayor del pueblo. Lo interesante, 
además, es que en este acuerdo transversal, las funciones, tanto la docente 
como la función del participante, no sólo están claras sino que constituyen uno 
de los requisitos de la convivencia fundamental en este sistema educativo.

Como apuntábamos, el desarrollo coherente de los principios impulsores, 
los programas y el progresivo aprendizaje y afinamiento de las responsabilida-
des, sus mecánicas y sus posibilidades de evaluación inmediata de aciertos y 
errores, debido a esta sinergia generada en el estilo de trabajo y en la atención 
permanente a las inflexiones, cambios, estados de ánimo y demandas a consi-
derar o a no considerar, resultados y decisiones, ha sido determinante para el 
desarrollo de los principios activos de la institución.

Una coherencia que ha mantenido siempre la visión plural, la concien-
cia de que se está educando para el ejercicio de la ciudadanía y la superación 
del ser humano y que, afortunadamente, ha contado siempre con el apoyo in-
condicional del ayuntamiento. Este, con independencia de su signo político, 
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ha sabido ver en la UP, desde sus diferentes posiciones, uno de los motores 
coadyuvantes al desarrollo de la socialización activa de sus ciudadanos. Fenó-
meno que es posible constatar en los cambios de hábitos, superación de limita-
ciones y prejuicios, el surgimiento de interesantes preocupaciones e intereses 
y la generación de nuevas capacidades de comunicación, formas de compartir 
y comprender la vida en sociedad, lo cual, si bien no es mérito absoluto de la 
UP, es por demás evidente su peso como factor clave para su logro.

Este compromiso con la comunidad que la UP contrajo desde un princi-
pio cuando, por un lado, decidió la inclusión de la nueva tecnología informáti-
ca en momentos en que era una novedad casi nada explorada, mientras que por 
el otro, integraba a los adultos mayores, en especial a las mujeres, a través de la 
práctica de las labores tradicionales, no sólo no se ha roto sino que es un com-
promiso constante en el tiempo que supo dar origen a una serie de iniciativas 
concretas. La estrecha relación con la Asociación Cultural Fontanar o el desa-
rrollo incipiente de una escuela de música, la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local, la creación de la Escuela de Tenis, el desarrollo de las bellas artes y su 
proyección más allá de Calzada o la programación de importantes actividades 
en el centro cultural, la creación del Festival de las Artes Escénicas que se ce-
lebra desde hace 7 años o, en otros planos, la formación de jóvenes y mujeres 
para el empleo, además de distintos tipos de actualizaciones profesionales, la 
propuesta de temas de debate que por primera vez se debatían colectivamente 
en la comunidad, como en el caso de las diversas jornadas de la mujer, las 
jornadas de los derechos humanos, las jornadas de educación medioambiental 
e infinidad de iniciativas que han marcado la originalidad, consistencia y ade-
cuación de este compromiso a las realidades en permanente transformación a 
lo largo de estos 25 años.

Es evidente que este compromiso tuvo como eje la cultura. En aquello 
tangible y en lo intangible que la caracteriza, apostando por un perfil que pri-
vilegió las artes plásticas, las artes escénicas, las artesanías tradicionales y las 



~ 339 ~

nuevas tecnologías como puntas de lanza de su desarrollo. Sin embargo, y esto 
es otro acierto de lo realizado en este cuarto de siglo, dichas actividades y to-
das las que tuvieron y tienen lugar en la UP o promovidas por ella, enfatizaron 
no ya sólo teóricamente sino en la práctica misma, el desarrollo humano en un 
marco siempre plural, tolerante, intergeneracional y democrático, capaz de im-
plicarse, siempre, en la posibilidad del acierto y el error. Esto es, la capacidad 
creativa de correr riesgos. Esa capacidad que la UP privilegia -la mayor parte 
de las aulas está centrada en la creatividad-  se ha tornado en un factor clave 
de esta apuesta por el riesgo: el riesgo a saber, a cambiar, a explorar, a trans-
formar, a confrontar, el riesgo al contacto con la novedad, así la novedad sea, 
para algunos, algo que descubrieron luego de los cincuenta y para otros, algo 
que ya estaba activo cuando nacieron.

Otra característica a resaltar del trabajo de la UP, tal como lo recogimos 
de los testimonios que anteceden estas líneas, tiene que ver con la combinación 
de lo permanente y lo puntual, en tanto sistema de interacción constante del 
estímulo generado desde la institución a través de su propuesta educativa, sus 
proyectos abiertos tanto para los participantes como para la comunidad en su 
conjunto. Así, junto a las aulas “tradicionales” que marcan la actividad diaria 
de la UP, se alinean los proyectos, las propuestas puntuales y todos aquellos 
acontecimientos que en forma de programa específico se proponen como para-
lelos y complementarios, enriqueciendo no sólo la oferta, sino la experiencia 
de los participantes y de su entorno.

Lo hemos dicho pero lo reiteramos. Sin un cuidado inteligente en la elec-
ción de los monitores, no hubiera sido posible alcanzar los niveles de éxito que 
la institución ha cosechado en sus participantes. Y no debemos olvidar tampo-
co que, junto a ello, ha existido desde el inicio mismo, una profunda preocupa-
ción por la infraestructura, la dotación de los equipos y de los requerimientos 
fundamentales necesarios para llevar adelante la actividad en los ámbitos más 
adecuados y habilitantes y que ha resultado determinante para que la tarea 
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educativa transcurriese en las mejores condiciones, asimismo, la adecuada in-
versión en esos elementos, incluida la necesaria revisión y adecuación a los 
tiempos, sus cambios y sus nuevas exigencias.

Entre los factores que no han sido descuidados por la UP y que por el con-
trario han determinado en buena parte su posibilidad de desarrollo permanente, 
hay que señalar la importantísima relación sostenida con el Ayuntamiento, con 
la Diputación provincial y con otras instancias que han facilitado un avance más 
rápido y concreto de sus alternativas de crecimiento cualitativo y de consolida-
ción, desde el propio instante de su fundación en 1986. Y, desde 1987, con la 
Federación Española de Universidades Populares (FEUP) que había iniciado sus 
actividades en 1982, instancia ésta que ha permitido instrumentar una política 
de acción permanente que incluyó los más actualizados criterios, a partir de los 
debates, las nuevas opciones de forma y contenido, la conciencia viva de progre-
sos y avances regionales de las UU.PP, los planes y sus diferentes peripecias en 
los diferentes ámbitos geográficos, el acopio de la experiencia europea y demás 
elementos que han resultado claves para la necesaria sinergia de lo local y lo 
general como una unidad en la perspectiva del desarrollo.

Saber escuchar, establecer contacto directo, actualizarse de acuerdo a 
la demanda y a los planes que impulsan la institución hacia nuevas metas, 
el ejercicio de un liderazgo capaz de mantener la unidad de crecimiento y la 
combinación útil de circunstancias, existencias y necesidades, han hecho de la 
continuidad de 25 años de la dirección y de la figura del director, uno de los 
factores claves del proceso.  Y no sólo se ha tratado de una gran capacidad de 
trabajo, sino de la decisión de insistir, ante cada instancia, en la coherencia con 
aquellos elementos que han permitido concretar lo hecho hasta el presente y 
desafiar, así, el futuro inmediato: me refiero a la pasión, la disciplina, la cla-
ridad de objetivos, el cuidado de procedimientos, prácticas y rutinas, unidos 
a la permanente disposición a soñar, cada día como al principio, hace hoy un 
cuatro de siglo.
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tABLAS Y GRÁFICOS
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UniVersiDAD.popUlAr.De.cAlzADA.De.cAlAtrAVA
DISTRIBUCION DE PARTICIPANTES POR AREAS DE TRABAJO

1986 - 2013

ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS 5722

IDIOMAS 599

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 3443

ARTESANIA Y MANUALIDADES 3765

ARTES PLASTICAS 3317

ARTES ESCENICAS,MUSICA Y DANZA 2550

OTROS 967

CUIDADO DEL CUERPO Y LA SALUD 2485

ARTES PLASTICAS
15%

OTROS
4%

ARTES 
ESCENICAS,MUSICA 

Y DANZA
11%

ACTIVIDADES 
FISICO 

DEPORTIVAS
25%

CUIDADO DEL 
CUERPO Y LA 

SALUD
11%

IDIOMAS
3%

TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN

15%

ARTESANIA Y 
MANUALIDADES

16%
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UniVersiDAD.popUlAr.De.cAlzADA.De.cAlAtrAVA
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD POPULAR POR AñOS Y TOTALES - CONCEPTOS Y ENTIDADES

TABLA 1: 1986 - 1998

Aportac. Aportación
Ayuntamiento

Equiv.
En euros

Aportación
Diputación En euros Matrículas Equiv.

En euros
Otras

Entidades
Equiv.

En euros
Otros

Ingresos
Equiv.

En euros
Total

Ingresos
Equiv.

En eurosAños

1986         500.000 3.005,06    1.500.000       9.015,18         83.500         501,85         20.000         120,20         60.650         364,51      2.176.792        13.082,79   

1987      2.500.000 15.025,30    1.500.000       9.015,18       290.500      1.745,94        208.196      1.251,28         36.303          218,19      4.562.037        27.418,39   

1988     1.750.000 10.517,71    1.500.000       9.015,18       466.500       2.803,72     1.930.940     11.605,18         73.858          443,90       5.755.240        34.589,69   

1989       2.375.000 14.274,04    1.500.000       9.015,18        302.500       1.818,06        912.700      5.485,44         84.585          508,37       5.205.378        31.284,95   

1990       3.000.000 18.030,36     1.500.00       9.015,18        443.500       2.665,49     2.370.000     14.243,99       157.484          946,50       7.514.939        45.165,69   

1991       3.300.000 19.833,40    1.500.000       9.015,18        488.000       2.932,94     3.321.000     19.959,61      272.190       1.635,89       8.932.931        53.688,00   

1992       4.850.000 29.149,09       750.000       4.507,59        505.000       3.035,11   0          0            59.540          357,84       6.201.232        37.270,15   

1993       5.000.000 30.050,61       795.789       4.782,79        796.600       4.787,66   0                         0           21.207          127,46       6.653.217        39.986,64   

1994       4.250.000 25.543,01       750.000       4.507,59       891.500       5.358,02   0                                 0          205.883       1.237,38       6.132.792        36.858,82   

1995      5.250.000 31.553,14       750.000       4.507,59     1.124.300       6.757,18     2.640.000     15.866,72        101.534          610,23       9.924.519        59.647,56   

1996       6.000.000 36.060,73       600.000       3.606,07     1.501.500       9.024,20        300.000       1.803,04         99.361          597,17       8.551.355        51.394,68   

1997       6.813.488 40.949,89       500.000       3.005,06     2.052.250     12.334,27                  0-                 0          176.400       1.060,19       9.598.427        57.687,71   

1998       7.149.804 42.971,19       875.000       5.258,86     2.100.000     12.621,25        573.000       3.443,80         81.750          491,33     10.843.849        65.172,85   
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UniVersiDAD.popUlAr.De.cAlzADA.De.cAlAtrAVA
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD POPULAR POR AñOS Y TOTALES - CONCEPTOS Y ENTIDADES

TABLA 1: 1986 - 1998

Aportac. Aportación
Ayuntamiento

Equiv.
En euros

Aportación
Diputación En euros Matrículas Equiv.

En euros
Otras

Entidades
Equiv.

En euros
Otros

Ingresos
Equiv.

En euros
Total

Ingresos
Equiv.

En eurosAños

1986         500.000 3.005,06    1.500.000       9.015,18         83.500         501,85         20.000         120,20         60.650         364,51      2.176.792        13.082,79   

1987      2.500.000 15.025,30    1.500.000       9.015,18       290.500      1.745,94        208.196      1.251,28         36.303          218,19      4.562.037        27.418,39   

1988     1.750.000 10.517,71    1.500.000       9.015,18       466.500       2.803,72     1.930.940     11.605,18         73.858          443,90       5.755.240        34.589,69   

1989       2.375.000 14.274,04    1.500.000       9.015,18        302.500       1.818,06        912.700      5.485,44         84.585          508,37       5.205.378        31.284,95   

1990       3.000.000 18.030,36     1.500.00       9.015,18        443.500       2.665,49     2.370.000     14.243,99       157.484          946,50       7.514.939        45.165,69   

1991       3.300.000 19.833,40    1.500.000       9.015,18        488.000       2.932,94     3.321.000     19.959,61      272.190       1.635,89       8.932.931        53.688,00   

1992       4.850.000 29.149,09       750.000       4.507,59        505.000       3.035,11   0          0            59.540          357,84       6.201.232        37.270,15   

1993       5.000.000 30.050,61       795.789       4.782,79        796.600       4.787,66   0                         0           21.207          127,46       6.653.217        39.986,64   

1994       4.250.000 25.543,01       750.000       4.507,59       891.500       5.358,02   0                                 0          205.883       1.237,38       6.132.792        36.858,82   

1995      5.250.000 31.553,14       750.000       4.507,59     1.124.300       6.757,18     2.640.000     15.866,72        101.534          610,23       9.924.519        59.647,56   

1996       6.000.000 36.060,73       600.000       3.606,07     1.501.500       9.024,20        300.000       1.803,04         99.361          597,17       8.551.355        51.394,68   

1997       6.813.488 40.949,89       500.000       3.005,06     2.052.250     12.334,27                  0-                 0          176.400       1.060,19       9.598.427        57.687,71   

1998       7.149.804 42.971,19       875.000       5.258,86     2.100.000     12.621,25        573.000       3.443,80         81.750          491,33     10.843.849        65.172,85   
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UniVersiDAD.popUlAr.De.cAlzADA.De.cAlAtrAVA
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD POPULAR POR AñOS Y TOTALES - CONCEPTOS Y ENTIDADES

TABLA 2: 1999 - 2013

Aportac. Aportación
Ayuntamiento

Equiv.
En euros

Aportación
Diputación En euros Matrículas Equiv.

En euros
Otras

Entidades
Equiv.

En euros
Otros

Ingresos
Equiv.

En euros
Total

Ingresos
Equiv.

En eurosAños

1999       7.286.644 43.793,61       500.000       3.005,06     1.900.000    11.419,23        200.000       1.202,02        185.720       1.116,20     10.131.784        60.893,25   

2000       8.774.551 52.736,11       500.000       3.005,06     2.375.000    14.274,04        300.000       1.803,04       232.150       1.395,25     12.253.519        73.645,13   

2001       8.874.551 53.337,13       500.000       3.005,06     2.540.000     15.265,71        300.000       1.803,04        232.150       1.395,25     12.520.112        75.247,39   

2002       9.037.697 54.317,65    1.594.998       9.586,13     2.100.124     12.622,00              0              0          299.328       1.799,00     13.032.147        78.324,78   

2003    17.466.618 104.976,49    2.551.291   15.333,57     3.016.986     18.132,45     1.351.054       8.120,00     1.229.030       7.386,62     25.614.980      153.949,13   

2004     13.782.692 82.835,65    2.551.291     15.333,57     3.660.492     22.000,00     1.351.054       8.120,00     1.081.509       6.500,00     22.427.039      134.789,22   

2005       8.474.310 50.931,63    2.551.291     15.333,57     3.327.720     20.000,00     1.351.054       8.120,00        998.316       6.000,00     16.702.692      100.385,20   

2006     13.002.900 78.149,00    2.156.962     12.963,60     2.809.328     16.884,40     2.144.962     12.891,48    1.685.993     10.133,02     21.800.143      131.021,50   

2007     15.156.204 91.090,62    2.237.812     13.449,52     3.479.298     20.911,00     2.892.121     17.382,00        840.725       5.052,86     24.606.160      147.886,00   

2008    17.756.875 106.720,97    2.024.335     12.166,50     3.335.527     20.046,92     1.014.557      6.097,61     2.224.914     13.372,00     26.356.208     158.404,00   

2009     15.295.818 91.929,72    1.913.569     11.500,78     4.110.566     24.705,00     1.467.525      8.820,00     1.539.986       9.255,50     24.327.463      146.211,00   

2010     17.949.056 107.876,00    1.856.269     11.156,40     6.259.109     37.618,00        732.098       4.400,00     1.174.286       7.057,60     27.970.818      168.108,00   

2011     20.907.036 125.653,82    1.524.149       9.160,32     4.744.390     28.514,36   0                    0                    358.978       2.157,50     27.534.554      165.486,00   

2012     16.327.674 98.131,30   1.782.601     10.713,65     3.714.745     22.326,07   0                0                  557.559       3.351,00     22.382.581      134.522,02   

2013     13.895.003 83.510,65    1.747.777    10.504,35     3.577.299     21.500,00   0               0                     1.146.732     6.892,00     20.366.811      122.407,00   

TOTALES     256.725.923 1.542.953,87       40.013.134        240.483,78         61.996.234         372.604,87     25.380.262         152.538,45         15.218.121           91.462,75       400.079.718   2.404.527,53   
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TABLA 2: 1999 - 2013

Aportac. Aportación
Ayuntamiento

Equiv.
En euros

Aportación
Diputación En euros Matrículas Equiv.

En euros
Otras

Entidades
Equiv.

En euros
Otros

Ingresos
Equiv.

En euros
Total

Ingresos
Equiv.

En eurosAños

1999       7.286.644 43.793,61       500.000       3.005,06     1.900.000    11.419,23        200.000       1.202,02        185.720       1.116,20     10.131.784        60.893,25   

2000       8.774.551 52.736,11       500.000       3.005,06     2.375.000    14.274,04        300.000       1.803,04       232.150       1.395,25     12.253.519        73.645,13   

2001       8.874.551 53.337,13       500.000       3.005,06     2.540.000     15.265,71        300.000       1.803,04        232.150       1.395,25     12.520.112        75.247,39   

2002       9.037.697 54.317,65    1.594.998       9.586,13     2.100.124     12.622,00              0              0          299.328       1.799,00     13.032.147        78.324,78   

2003    17.466.618 104.976,49    2.551.291   15.333,57     3.016.986     18.132,45     1.351.054       8.120,00     1.229.030       7.386,62     25.614.980      153.949,13   

2004     13.782.692 82.835,65    2.551.291     15.333,57     3.660.492     22.000,00     1.351.054       8.120,00     1.081.509       6.500,00     22.427.039      134.789,22   

2005       8.474.310 50.931,63    2.551.291     15.333,57     3.327.720     20.000,00     1.351.054       8.120,00        998.316       6.000,00     16.702.692      100.385,20   

2006     13.002.900 78.149,00    2.156.962     12.963,60     2.809.328     16.884,40     2.144.962     12.891,48    1.685.993     10.133,02     21.800.143      131.021,50   

2007     15.156.204 91.090,62    2.237.812     13.449,52     3.479.298     20.911,00     2.892.121     17.382,00        840.725       5.052,86     24.606.160      147.886,00   

2008    17.756.875 106.720,97    2.024.335     12.166,50     3.335.527     20.046,92     1.014.557      6.097,61     2.224.914     13.372,00     26.356.208     158.404,00   

2009     15.295.818 91.929,72    1.913.569     11.500,78     4.110.566     24.705,00     1.467.525      8.820,00     1.539.986       9.255,50     24.327.463      146.211,00   

2010     17.949.056 107.876,00    1.856.269     11.156,40     6.259.109     37.618,00        732.098       4.400,00     1.174.286       7.057,60     27.970.818      168.108,00   

2011     20.907.036 125.653,82    1.524.149       9.160,32     4.744.390     28.514,36   0                    0                    358.978       2.157,50     27.534.554      165.486,00   

2012     16.327.674 98.131,30   1.782.601     10.713,65     3.714.745     22.326,07   0                0                  557.559       3.351,00     22.382.581      134.522,02   

2013     13.895.003 83.510,65    1.747.777    10.504,35     3.577.299     21.500,00   0               0                     1.146.732     6.892,00     20.366.811      122.407,00   

TOTALES     256.725.923 1.542.953,87       40.013.134        240.483,78         61.996.234         372.604,87     25.380.262         152.538,45         15.218.121           91.462,75       400.079.718   2.404.527,53   
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