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FIESTAS  SAN  ISIDRO  2013 FIESTAS SAN 
ISIDRO 2013

ROMERÍA

ORQUESTA
“OLIMPIA”

Destacamos

     Un año más, nos aproximamos a las fechas 
que mucho tiempo llevamos esperando:
¡NUESTRA ROMERÍA DE SAN ISIDRO!. 
     Desde aquí, os invitamos a participar en todos 
los actos y eventos que se nos avecinan.     
 
    Os deseamos una feliz Romería. 

¡VIVA SAN ISIDRO!
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Queridos vecinos:

Comienzan nuestras fiestas 
de San Isidro 2013 en un 
contexto social y económico 
que poco ha cambiado desde 
el año pasado. Ha sido un año 
lleno de dificultades para todos 
y de desesperación para muchos. 
Mes tras mes escuchamos cifras 
de paro que aumentan con la 

sensación de que nadie es capaz de ponerle freno a esta epidemia 
que avanza sin piedad. 

Así las cosas, sé que puede resultar frívolo hablar de esperanza, 
de optimismo, de ánimo en un programa de festejos, pero mi 
trabajo diario como alcalde me permite ver y considerar a nuestro 
pueblo como un todo, como una comunidad con vida propia que, 
quizás, al resto de vecinos, puede pasar desapercibido. Nuestro 
pueblo, os lo aseguro, rompe moldes allá donde damos a conocer 
sus datos. Población infantil, matrículas escolares, proyectos de 
emprendedores aprobados, actividad cultural, etc. Poblete cuenta 

con las condiciones necesarias para afrontar el futuro con esa 
esperanza y con ese optimismo.

Pero no sólo es ésto. Cuando las gentes de un pueblo, en un 
momento de dificultades como el que vivimos, muestra su alma, 
su solidaridad, su preocupación por personas que se encuentran, 
aún en peores condiciones que ellos, ese es un pueblo con futuro, 
un pueblo que ninguna adversidad podrá con él. Este es el caso de 
José, el transeúnte. Ya tuvo ocasión en televisión de dar las gracias 
al pueblo de Poblete por el comportamiento y la humanidad que 
con él demostró. Hablo con él a menudo y, desde su nuevo hogar, 
no hay día que no reitere su agradecimiento a nuestro pueblo.

Con el orgullo de ser alcalde de un pueblo con estas gentes, 
animo a los nuevos vecinos y a aquéllos que aún no hacen una vida 
plena en él a que se sumen a una Comunidad como la nuestra.

 Nuestras fiestas de San Isidro es una buena forma de empezar. 

¡¡FELICES FIESTAS!

Vuestro alcalde Luis Alberto

SALUDA DEL ALCALDE



El cerro y la Ermita de San Isidro vuelven a estar en el centro 
de las miradas de todos los pobleteños porque, un año más nos 
disponemos para la celebración de las fiestas de nuestro santo 
patrono.

Y de nuevo, se organizan los grupos y cuadrillas, los familiares 
y los amigos, preparando lo necesario para convivir y disfrutar, 
juntos, estos días de fiesta. Todos esperamos con ilusión esa cita 
que nos hace salir de nosotros mismos, que nos vuelve a reunir en 
el cerro, que nos acerca unos a otros de forma especial, renovando, 
una vez más esos lazos de amistad que fortalecen la unión y la 
identidad de nuestro pueblo.

Al mismo tiempo, son días de oración y de reflexión. Aún son 
muchos los que elevan sus plegarias al cielo pidiendo la protección 
de sus campos y de sus haciendas. Sabemos que San Isidro 
Labrador es, desde antiguo, patrono de los agricultores, y que Dios 
le ha otorgado una especial protección sobre los campo y sobre las 
cosechas tan necesarias para la vida de muchas familias.

Pero todos tenemos una razón muy especial para dirigirnos a 
él durante estos días. Y es que es nuestro santo patrono. Aquel 

a quién Dios ha querido poner de intercesor ante Él por todos 
nosotros y por nuestras familias. Por eso se hace más necesaria 
nuestra oración de acción de gracias por tantos bienes como 
Dios nos otorga a lo largo de nuestras vidas. Pero, en estos días 
tan difíciles…. También hay que elevar al cielo esa oración de 
petición por tantas necesidades como tenemos: la salud, el trabajo, 
la vivienda, la educación de los hijos, la unión de la familia, la 
ayuda entre los vecinos… y una cercanía más grande de todos 
que nos ayude a conocernos mejor y a estar más pendientes de las 
necesidades de los demás.

No olvidemos algo muy importante. San Isidro no era sacerdote 
ni fraile, pero, sin embargo, fue santo. Y esa es una llamada que 
nos hace Dios, en este año de la fe, a todos los cristianos, para 
que reflexionemos sobre la necesidad de acercarnos más a Él 
para imitar mejor a San Isidro y ser más conscientes de nuestra 
condición de cristianos.

Os deseo a todos unas fiestas llenas de paz y de alegría en el 
Señor.

Vuestro sacerdote Francisco.

EN HONOR DE SAN ISIDRO LABRADOR



Miércoles 1 de Mayo

11:00. I Concurso de Pintura Rápida. 
	 Ermita	de	San	Isidro.	(Ver bases)

Viernes 3 de Mayo

20:00. Comienza el III Concurso de Tapas.	(Ver bases).
	 El	cupón	de	puntos	se	podrá	recoger	en	cualquiera	de	los	

establecimientos	participantes.	

Sábado 4 de Mayo

09:00. II Concurso de Arada.	Lugar:	Camino	de	Valdarachas	
(Seguir	señalización),	con	la	colaboración	de	AGRITRASA,	
Concesionario	Oficial	de	John	Deere.

	 Posteriormente, invitación de migas a los participantes 
 y asistentes.	Explanada	del	Pabellón	Deportivo.
10:00. Campeonato de Fútbol Sala.	
	 Categorías	Benjamín,	Alevín	e	Infantil.
	 Pabellón	Deportivo.
12:00. III Concurso de Tapas.
20:00. III Concurso de Tapas.

Domingo 5 de Mayo

10:00. Concurso de Tángana.	Bolera	Municipal.	
	 Carácter	provincial.
12:00. III Concurso de Tapas.
12:00. Parque Infantil	hasta	las	14:00.	Parque	El	Pilar.
17:30. Regresa el Parque	hasta	las	20:30	h.
20:00. III Concurso de Tapas.

Viernes 10 de Mayo	

21:30. Concurso de Diana.	Ermita	de	San	Isidro.
23:00. Concierto con SOMARRO’S BLUES.	
	 Ermita	de	San	Isidro.	

Sábado 11 de Mayo	

11:00. Campeonato de futbolín, ping-pong y baloncesto. 
	 Pabellón	Deportivo
17:00.  Concurso de Bolos.	Bolera	Municipal.	Carácter	provincial.
18:30. Subida de San Isidro a la Ermita	desde	la	Plaza	de	la	

Constitución.

Actividades en la Ermita:

20:00. Charanga “La Mejor Tajá”. 
20:00. Concurso de sangría.	Inscripción	en	el	Ayuntamiento	o	en	

correo	electrónico:	up@poblete.es,	hasta	el	9	de	mayo.
20:30. Degustación de Migas.	
00:00. DJ’s. 

Domingo 12 de Mayo

Romería

10:00. Salida de los Romeros hacia la Ermita, a cargo de la 
PEÑA K1 ES K1.

12:00. Reparto de cometas	a	los	niños	y	niñas	de	Poblete	con	
edades	comprendidas	entre	los	3	y	los	14	años.

12:30. Canto de Mayos a San Isidro.
13:15. Santa Misa en la Ermita.
14:00. Procesión de San Isidro	por	los	aledaños	de	la	Ermita.
14:15. Invitación del Ayuntamiento a Caldereta.
14:30. Charanga “La Mejor Tajá”.
17:00. Karaoke con pantalla gigante.

Lunes 13 de Mayo

18:00. Concurso de Petanca femenino.	
	 Pistas	de	Petanca	Parque	de	las	Cuatro	Estaciones.
19:00. Teatro Infantil “Las Pesadillas de Don Tristas”,	
	 a	cargo	de	Aribel	Teatro.	Pabellón	Cultural.

Martes 14 de Mayo

16:30. Carrera de cintas	(Parque	El	Pilar).	
20:30. Concurso de Truque.	Pabellón	Cultural.
22:00. Actuación de Canción Española con Cristian y 

humorista Carlos Catalino.	Pabellón	Cultural.

Miércoles 15 de Mayo

“San Isidro Labrador”

12:30. Solemne Eucaristía en honor a San Isidro Labrador	
oficiada	por	nuestro	Párroco	D.	Francisco	Boluda	de	la	Guía.

13:00. Invitación del Ayuntamiento a la tradicional limonada.	
(Pabellón	Cultural).

13:00. Baile del Vermut con DUO ATARDECER.
21:30. Solemne Procesión de San Isidro	por	las	calles	de	

nuestro	Pueblo.
22:30. Gran traca y fuegos artificiales.
22:30. Orquesta”OLIMPIA”	(Pabellón	Cultural).

Sábado 18 de Mayo

10:30. IV Maratón Benéfico de Fútbol Sala “Poblete con el 
Pueblo Saharaui”.	Categoría	Masculina.

Domingo 19 de Mayo

10:30. II Trofeo Triangular de Fútbol de Veteranos “San Isidro”. 
Polideportivo.

11:00. IV Maratón Benéfico de Futbol Sala “Poblete con el 
Pueblo Saharaui”.	Categoría	Femenina.	Polideportivo.

San Isidro Labrador 2013
PROGRAMACIÓN FESTEJOS y CONCURSOS

EL CIERRE DE INSCRIPCIÓN DE LOS CONCURSOS SERÁ DE 15 MINUTOS DESPUÉS DEL HORARIO FIJADO



1. PARTICIPANTES:Podrán participar cuantos pintores/as lo deseen. 
2. TEMA: El tema será sobre el paraje de la Ermita de San 

Isidro. El trabajo se desarrollará al aire libre. 
3. TÉCNICA Y SOPORTE: Técnica libre. El soporte debe estar 

montado sobre bastidor u otro material rígido de color blanco 
y el tamaño de las obras será de 65x50 cm. como mínimo. Los 
participantes deberán ir provistos de todo el material necesario 
para realizar la obra, incluido caballete, donde expondrá su obra 
durante la deliberación y fallo del jurado al final del Certámen.

4. INSCRIPCIONES: El plazo de inscripción será hasta las 14:00 
horas del día 30 de abril, aunque el mismo día del concurso se 
podrán hacer inscripciones hasta las 11:00 h.

La organización agradecería la confirmación previa de la 
inscripción en el teléfono 926 83 30 14,  por correo electrónico al 
e-mail: cultura@poblete.es/up@poblete.es  o personalmente en las 
dependencias del Ayuntamiento de Poblete.

A todos los participantes y familiares se les invitará a la 
degustación de unas Migas Manchegas a las 14:30 h.

5. HORA Y LUGAR: El día 1 de mayo de 10.30 a 11:00 en la Ermita 
de San Isidro de Poblete- para sellar los lienzos o materiales donde 
vayan a realizar la obra (que no llevará dibujo alguno). 

6. ENTREGA DE LAS OBRAS: A las 17,00 h., en el mismo lugar 
de la inscripción, donde se les facilitará el oportuno justificante de 
su presentación. Solo se admitirá una obra por autor. La obra no 
podrá estar firmada.

7. JURADO: Compuesto por personalidades relacionadas con 
el mundo de las artes y su decisión será inapelable.

El Jurado estará facultado para declarar desierto cualquiera de 
los premios establecidos.

8. PREMIOS: Primer Premio: 400 E - Segundo Premio: 200 E
9. ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios tendrá lugar 

durante la celebración de las Fiestas Patronales en honor a San 
Isidro 2013.

10. EXPOSICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS. Con las 
obras presentadas en este concurso se celebrará una exposición 
del 7 al 19 de mayo coincidiendo con la celebración de las Fiestas 
Patronales en honor a San Isidro 2013 en la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Poblete.

Una vez finalizada dicha exposición para las obras no 
premiadas se establece un plazo de 15 días para proceder a su 
retirada. El hecho de no retirarla en dicho plazo implica la cesión 
de las obras por parte de sus autores y el Ayuntamiento dispondrá 
de ellas de la forma que estime conveniente 

11. OBSERVACIONES: El hecho de participar en este Certámen 
supone la total aceptación de sus Bases. Cada participante sólo 
podrá optar a un único premio. Las obras premiadas quedarán en 
propiedad de la entidad organizadora que se reserva todos los 
derechos donde y cuando lo estime oportuno. 

La organización pondrá el máximo esmero en el trato de las 
obras, declinando cualquier responsabilidad en caso de extravío o 
deterioro. 

Cualquier caso no previsto en las Bases será interpretado y 
resuelto por los responsables del Certámen. 

Más información en el Ayuntamiento de Poblete llamando al 
926 833 014 ó a los correos: cultura@poblete.es / up@poblete.es.

I  CONCURSO  DE  PINTURA  RÁPIDA
BASES. Poblete, 1 de Mayo de 2013

PARTICIPANTES: Podrá concurrir 
cualquier aficionado a la fotografía,
a partir de 18 años.
TEMA: Entrarán en concurso 
fotografías referidas a la Romería 
en honor a San Isidro.
FECHAS DEL CONCURSO: 
11 y 12 de mayo.
PRESENTACIÓN: Cada participante 
podrá concursar con el número 
máximo de 2 fotografías. 
El formato será digital.
Las obras serán inéditas y quedarán 
en poder del Ayuntamiento, quién se 
reserva el derecho de publicarlas o 
difundirlas públicamente.

IDENTIFICACIÓN: Las obras se 
presentarán por correo electrónico 
debiendo figurar el lema de dicha 
fotografía. Se debe incluir los 
siguientes datos: Nombre y apellidos, 
domicilio, número de teléfono.
ENVÍOS. Los trabajos se enviaran 
por correo electrónico a la siguiente 
dirección: up@poblete.es
El plazo de admisión de fotografías 
finalizará el 20 de mayo.
PREMIOS: 1º y 2º Premio: 
Lote de vino y queso
ENTREGA DE PREMIOS: 
A los premiados se le comunicará 
por teléfono para recoger su premio.

OBSERVACIONES: Las obras 
quedarán en propiedad de la entidad 
organizadora que se reserva todos 
los derechos donde y cuando lo 
estime oportuno.
NOTA: Para la realización de esta 
actividad deberá haber un mínimo 
de 5 participantes. 
La participación en el concurso 
implica la aceptación de todas y 
cada una de las bases del mismo.

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “San Isidro 2013”

AYTO. POBLETE

▲ Imagen ganadora del I Concurso de Fotografía 2012. Autor: Antonio Muñoz. Título: Campanadas para el Santo



El viernes día 3 de mayo dará comienzo el concurso 
de tapas.

Se entregarán dos premios, uno por votación popular 
y otro por las peñas, por lo que os animamos a dar una 
vuelta por los bares para degustar sus tapas y votar. 

Para poder votar en cada establecimiento encontraréis 
unos boletines, en el que consignaréis la puntuación 
que os merece la tapa probada, el personal del local 
os firmará en el boletín, y ese boletín, cuando lo tengáis 
completo, se introducirá en la urna que se encuentra en 
el Ayuntamiento hasta el viernes 10 de mayo.

La tapa del concurso costará un 1 euro. 
Las consumiciones se pagarán aparte, al precio habitual 
de cada establecimiento.

Las tapas, serán valoradas por los degustadores del 
1 al 10, valorándose globalmente por: su sabor, su 
presentación, su originalidad, etc.

 BAR RESTAURANTE REINA - RESTAURANTE LA ESTACIÓN - TERRAZA RESTAURANTE EL VERGEL 
BAR NUESTRA TIERRA - BAR RESTAURANTE LOS PORTALES - RESTAURANTE EL FOGÓN DE BARBARROJA

3er

Concurso deTapas

	 Este	año	celebramos	el	II	Concurso	de	Arada.	Es	reconfortable	
comprobar	la	ilusión	generada	entre	los	agricultores	de	nuestro	pueblo	
con	la	recuperación	de	esta	tradición.

	 Ya	 el	 año	 pasado	 nos	 sorprendió	 la	 gran	 participación	 en	 el	
concurso,	 por	 lo	 que	 en	 esta	 edición	 nuestros	 agricultores	 se	 han	
volcado	en	la	organización	y	ampliación	de	actividades.

	 Para	el	 concurso,	que	 se	celebrará	el	4	de	mayo	en	el	Camino	
de	 Valdarachas	 a	 las	 9	 de	 la	 mañana,	 contamos	 con	 la	 colaboración	
de	AGRITRASA	Concesionario	Oficial	de	John	Deere	en	Ciudad	Real	a	
quienes	estamos	muy	agradecidos.

II CONCURSO DE ARADA 
Y HABILIDAD CON REMOLQUE 

HORARIO:
Viernes 3 de mayo a las 20:00 h.
Sábado 4 y Domingo 5 de mayo a las 12:00 y a las 20.00 h.



 BAR RESTAURANTE REINA - RESTAURANTE LA ESTACIÓN - TERRAZA RESTAURANTE EL VERGEL 
BAR NUESTRA TIERRA - BAR RESTAURANTE LOS PORTALES - RESTAURANTE EL FOGÓN DE BARBARROJA

Abril
Martes, 30
21:00. Bendición de la Cruz y Cantos de Mayos. 
	 Plaza	de	la	Constitución.

Mayo
Domingo, 19
 Ruta de Senderismo en familia al Boquerón del 

Estena	(Navas	de	Estena,	Parque	Nacional	de	
Cabañeros).

	 Hora	de	Salida:	08:00	h.
	 Adultos	3	euros.	Niños	1	euro	(hasta	14	años).
	 Información	e	inscripciones	en	el	Ayuntamiento.

Martes, 21
20:00. Taller de Belleza a cargo de Esperanza Maroto.	
	 Antiguo	Ayuntamiento.	Plazas	limitadas.	
	 Inscripción	previa	en	el	Ayuntamiento.

Domingo, 26
10:00. Ruta de Senderismo y visita a la Finca 

Villadiego.	
	 Lugar	de	salida:	Plaza	de	la	Constitución.	
	 Colabora:	Asociación	de	Senderismo	Familiar		

“Los	Castillejos”

Martes, 28
20:00. Taller de Relajación,	a	cargo	de	la			 	

Asociación	Cultural	Los	Cheritrones.			 	
Antiguo	Ayuntamiento.	Plazas	limitadas.	

	 Inscripción	previa	en	el	Ayuntamiento.

Junio
Domingo, 2
13:15. Concierto de los alumnos y alumnas de la   

Escuela de Música de Bolaños.	
	 Plaza	de	la	Constitución.

Martes, 4
20:00. Taller de Risoterapia a cargo de la   

Asociación Cultural Los Cheritrones.		
	 Antiguo	Ayuntamiento.
	 Plazas	limitadas.	
	 Inscripción	previa	en	el	Ayuntamiento.

Viernes, 7
20:00. Clausura de los Cursos de la Universidad Popular.
	 Entrega	de	Diplomas	a	los	participantes	de		 	

los	Cursos	2012/2013.
		 Pabellón	Cultural.

Sábado 8 y Domingo 9
 Mercado Artesanal.
	 Plaza	Cervantes.

Domingo, 16
10:00. III Carrera Popular de Poblete. 
 “Memorial Óscar Sánchez. 
 Colabora: Club Deportivo Elemental “Los   

Castillejos”
	 Recogida	de	bases	e	inscripciones	hasta	el	5		

de	junio	en	el	Ayuntamiento	de	Poblete.

Viernes,	21
12:00. Fin de Curso del C. P. La Alameda.
 Fiesta de la Espuma a cargo de Brezotur.
	
Sábado, 22
21:00. Fiesta “Bienvenida al Verano” con el grupo  

Classroom.	Piscina	municipal.

Domingo, 23
 Bici-Paseo y Ruta Cicloturista Benéfica:
 SOS Justicia para Paula, a cargo de MTB   

El Quijote y Ciudad Real en Bici.
	 Salida	e	inscripción	voluntaria	de	5	euros	de			

8:15	h.	a	8:45	h.	en	la	Plaza	de	Cervantes.
	 Recorrido:	Plaza	Cervantes-Cementerio	de	La		

Poblachuela-Ermita	de	San	Isidro	(Poblete).
	 El Ayuntamiento de Poblete invitará a migas  

a todos los participantes.
23:00. Concierto con Ramón Leal TRÍO.	Ermita.

Sábado, 29
22:30. Teatro Infantil “Una historia en la selva” 
 a cargo de Diminuto Teatro.
	 Plaza	de	la	Constitución.

Julio
Sábado, 6
21:00. Teatro “Melocotón en Almíbar” de Miguel   

Mihura a cargo del Grupo de Teatro Titus.
	 Pabellón	Cultural.

Exposiciones
 Exposición de las obras realizadas en el I 

Concurso de Pintura rápida de Poblete.
	 Del	13	al	19	de	mayo.
	 Horario:	de	lunes	a	viernes	de	09:00	a	15:00	h.
	 Sábado:	18:30	a	21:00	h.
	 Domingo:	12:00	a	14:00	h.

Programación Poblete + Cultura



Programación de la Biblioteca
ANIMACIÓN A LA LECTURA
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EL PIRATA BOB
amarillo

EL PIRATA BARBARROJA
amarillo

EL PIRATA PATA DE LATA
amarillo

EL HIJO DEL PIRATA
amarillo

EL PIRATA POLICARPO
amarillo

¡A LA AVENTURA, PIRATAS!
El mes de Mayo, las actividades de animación a la lectura girarán en torno a un mismo tema: LOS PIRATAS. 

Se engloban varias actividades con una misma temática y con ello se pretende despertar el interés de los niños/as 
por la lectura y acercarles la literatura de una manera divertida trabajando con ellos técnicas de lecto-escritura que 
se acompañarán de manualidades, canciones, etc.

Taller: ¡Qué vienen los piratas!
7	de	Mayo.	A	las	16:00	h.	Para	niños/as	de	6	a	11	años

Hora del cuento: El Capitán Calabrote
(A	cargo	del	club	de	lectura	ALBALÁ).	21	de	Mayo.	A	las	18:00	h.	Para	niños/as	de	3	a	5	años

Proyección de la película ¡Piratas!
23	de	Mayo.	A	las	18:00	h.	Dirigida	al	público	familiar

EL PIRATA 101
azul

EL PIRATA QUE ROBÓ
LAS ESTRELLAS

azul

LOS PIRATAS DE 
SHANGHÁI 

azul

EL BUQUE FANSTASMA
azul

LA PRINCESA 
Y EL PIRATA

azul

Selección de Libros

JÓVENES PIRATAS
azul

VERO Y LOS PIRATAS
DE LA MALASIA

rojo

PIRATAS A BORDO 
cómic

JUAN PISTOLA
CORSARIO PRODIGIOSO

cómic

amarillo
de 0 a 6 años

azul
de 7 a 9 años

rojo
de 10 a 12 años



La biblioteca pública municipal 
de Poblete con el proyecto “Un 
espacio construido por todos” se 
encuentra entre las premiadas de la 
XV Campaña de Animación en la 
Lectura María Moliner, convocada 
por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y la Fundación 
Coca-Cola Juan Manuel Sáinz 
Vicuña.

El proyecto presentado se llevó a cabo durante todo el año 
2012 en la biblioteca municipal. Este incluía una programación 
cultural amplia y variada, haciendo especial hincapié en la 
animación a la lectura de niños/as y de adolescentes y jóvenes, 
para los cuales se han realizado diferentes actividades teniendo 
en cuenta sus gustos y preferencias.

UN ESPACIO CONSTRUIDO POR TODOS
 
Diez han sido las bibliotecas públicas municipales de la 

provincia de Ciudad real que han resultado premiadas.

Se han seleccionado 300 proyectos, entre los cuales se 
encuentra la biblioteca de Poblete, todos ellos recibirán un 

lote compuesto por 180 libros de literatura, principalmente 
infantil y juvenil (con novedades editoriales). 

A los 3 proyectos que han obtenido la mejor puntuación se 
les ha otorgado un premio en metálico de 12.000 €:

- Premio María Moliner al mejor proyecto de animación 
a la lectura a municipios de menos de 5.000 habitantes, al 
presentado por la biblioteca de Iurreta (Vizcaya) por el proyecto 
“Biblioteca pública: un lugar donde cabemos todas/os”. 

- Premio María Moliner al mejor proyecto de animación a 
la lectura a municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes, al 
presentado por la biblioteca de Mota del Cuervo (Cuenca) por 
el proyecto “La biblioteca en la red”. 

- Premio María Moliner al mejor proyecto de animación 
a la lectura a municipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes, 
al presentado por la biblioteca de San Javier (Murcia) por el 
proyecto “Contigo somos más biblioteca pública”. 

La campaña tiene por objetivo premiar a aquellas 
bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes que 
lleven a cabo un proyecto que integre tanto las acciones de 
animación a la lectura, como la eficiencia y labor bibliotecaria 
y la integración social en su comunidad, así como el uso de las 
nuevas tecnologías.

UN ESPACIO CONSTRUÍDO POR TODOS



CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

Cursos de Natación 2013

CURSOS DE INICIACIÓN:

Calendario: 1er grupo: Del 2 al 26 de julio
 2º grupo: Del 30 de julio al 23 de agosto
Horario:  De 11:00 a 12:00 h. (ambos grupos)
Edad: Niños y niñas nacidos desde 2001 a 2008
Inscripción: Del 27 de mayo al 11 de junio
Plazas: 15 por grupo
Cuota: 15 euros CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO:

Calendario: 1er grupo: Del 2 al 26 de julio
 2º grupo: Del 30 de julio al 23 de agosto
Horario: De 12:00 a 13:00 h. (ambos grupos)
Edad: Niños y niñas nacidos desde 2001 a 2008
Inscripción: Del 27 de mayo al 11 de junio
Plazas: 15 por grupo
Cuota: 15 euros

CURSO DE AQUAGYM:
Muévete este verano haciendo gimnasia en la piscina

Calendario: Del 2 al 30 de julio
Días: Martes y jueves
Horario: 20:00 a 21:00 h.
Edad: A partir de 14 años
Plazas: Mínimo 20 personas
Inscripción: Del 27 de mayo al 11 de junio
Cuota: 15 euros

CAMPAMENTO DE VERANO 2013
POBLETE

Del 1 al 5 de Julio



Un año más, durante los meses de julio y agosto de 2013, niños y 
niñas saharauis vendrán a España para pasar sus vacaciones acogidos 
en familias que solidariamente les abren las puertas de sus hogares.

Recordemos, que algunos de los principales objetivos del 
proyecto VACACIONES EN PAZ son los siguientes:

• Alejar a los niños durante un corto espacio de tiempo de 
los campamentos de refugiados, ya que allí se dan unas 
condiciones durísimas durante el verano.

 • Darles la posibilidad de tener una experiencia única, 
conocer una nueva cultura, un nuevo idioma, unas nuevas 
costumbres,… 

• Someter a los niños a revisiones médicas, lo que les dará 
una oportunidad para crecer más sanos; a la vez que se les 
pone al día nutricionalmente. 

Para las familias de acogida, este proyecto supone una experiencia 
única, teniendo la oportunidad de conocer de primera mano la riqueza 
del pueblo saharaui, abrirse a otra cultura, compartir ilusiones… y 
da la oportunidad de transmitir a todos los miembros de la familia, 
especialmente a los más pequeños, valores basados en la tolerancia, el 
respeto a los demás, la generosidad, la convivencia en paz…

Este año, debido a la grave crisis por la que atravesamos, 
el proyecto Vacaciones en Paz está en peligro, ya que cada vez 
resulta más difícil encontrar familias acogedoras. Evitemos que 
este bonito proyecto desaparezca y sigamos demostrando que en 
tiempos de crisis la SOLIDARIDAD se fortalece.

Si estás interesado/a en la acogida, ponte ya en contacto con 
nosotros: Ayuntamiento de Poblete: 926 83 30 14.

CAMPAÑA “VACACIONES EN PAz 2013”

S.O.S. JUSTICIA PARA PAULA
Agradezco la oportunidad 

que desde el Ayuntamiento se 
nos da para poder expresar el 
agradecimiento a mi pueblo 
por todo el apoyo que nos está 
brindando en estas últimas 
semanas, y desde que nos 
decidimos a poner en marcha 
la página de Facebook “SOS 
Justicia para Paula” para hacer 
participes a todas aquellas 
personas que nos quisieran 
escuchar, y ayudarnos a hacer 
público lo que le ocurrió a ni 
hija hace ya tres años.

Mi mujer yo éramos conscientes de que prácticamente todo 
Poblete sabíais de que Paula “nació con algún problema”, no han 
sido pocos los vecinos que se han quedado sorprendidos al conocer 
de nuestra propia mano todo lo que sucedió con Paula, ella por 
una supuesta negligencia médica, que pudo haberse evitado, sufrió 
una parálisis cerebral severa, la cual le ha dejado graves secuelas de 
por vida, no podrá andar, no podrá hablar y tantas otras cosas que 
jamás va a poder hacer; el día 23 de febrero del 2010 la privaron 
de poder disfrutar de una vida plena como una niña de su edad, 
encadenándola a una vida muy diferente a la que soñamos cualquier 
padre para un hijo. Pero ya que la desgracia se cebó en mi familia 
en la parte que más se quiere en este mundo, a un hijo, ahora solo 
nos queda trabajar muy duro para que Paula no le falte de nada, 
poder hacerla lo más feliz posible y poder demostrar el grave error 
que se cometió con ella aquel fatídico día.

Queríamos agradecer particularmente el esfuerzo de nuestros 
vecinos en la campaña de recogida de tapones que emprendimos 
hace pocos días con el fin de poder recaudar fondos para realizar 
la reforma y el acondicionamiento de un cuarto de baño accesible, 
un salva escaleras, y tanta otras cosas más que se necesitan para 
un hijo con necesidades especiales para que pueda tener una 
vida lo más cómoda posible. También decir que en la campaña 
de recogida de tapones iniciada en Poblete se han sumado 
otros pueblos como Valverde, Alcolea, Carrión y Porzuna, etc. 
y nuestra capital Ciudad Real, son muchas las personas que 
quieren ayudar a nuestra hija y a todas ellas les damos las gracias 
por su colaboración.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para extender mi 
agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado y 
continúan apoyándonos y en especial a nuestras respectivas 
familias, padres, hermanos… que han estado con nosotros en los 
momentos más difíciles de nuestras vidas, en especial a la abuela 
Mari que sin ella no hubiese sido posible llegar hasta donde 
estamos hoy.

Por ultimo deciros que la vida es lucha constante para todos 
tal vez a nosotros no haya tocado una batalla excesivamente cruel, 
no vamos a bajar los brazos nunca y seguiremos peleando hasta 
quedarnos sin aliento.

Con mucho respeto y humildad os damos las gracias a todos 
por vuestra ayuda y solidaridad con nuestra pequeña.

Familia Rodríguez-Bastante



GRATUITAS Y REGALO  SORPRESA (a todas las mamás asistentes) 

Y te invita a las charlas  

   
   Lunes 29 de Abril - Taller de masaje infantil 

   Lunes 13 de Mayo - Guía de Primeros Auxilios 

   Lunes 27 de Mayo - Educación y hábitos saludables 

 

Escuelas Dulcinea  

te felicita por el  

nacimiento de tu bebe 

POBLETE 
Calle Esparragal 3—926 83 33 76  

Paloma—620 615 338 

El Parque de Dulcinea de Poblete organiza las I Jornadas Educativas Tu 
Bebé de 0 a 12 meses cuyo objetivo es abrir el centro al entorno, colaborando 
con las familias en la educación de los bebés,  poniendo al alcance de las mismas 
técnicas que les ayuden a mejorar la relación con sus bebés en su día a día.  

Con estas charlas se contribuye a poner en marcha uno de los principios 
sociales de la empresa, cumpliendo con su función educativa en todos los 
ámbitos y con su colaboración con el entorno en el que se encuentra.

En estas jornadas participarán diferentes profesionales de la educación con 
experiencia en los temas a tratar, que serán los/as encargados/as de impartir las 
charlas y dinamizar los debates posteriores.

JORNADAS TU BEBÉ DE 0 A 12 MESES

En el mes de noviembre daba comienzo la temporada 2012/13 
del Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar (CRDEE).

 
El equipo de fútbol sala alevín destacó en la 1ª fase por su juego 

de calidad, quedando 1º de grupo al ganar todos los partidos jugados, 
compitiendo con los equipos de Alcolea Cva., Corral Cva.  y Abenójar.

En la 2ª fase (cuartos de final) al tener más nivel de juego y 
aunque los jugadores se esforzaron muchísimo, la suerte no nos 
acompañó y no hemos podido clasificarnos para la final, causa que 
no debe servir de desánimo, pues el esfuerzo ha sido insuperable.

 
Como entrenadora del equipo alevín, quiero destacar el gran 

trabajo y la buena temporada que han realizado estos chavales. 

El equipo lo forman:

ALEJANDRO, ALVARO, ANTONIO, CARLOS ENCINAR, 
CARLOS TREJO, DANIEL, ENRIQUE, FERNANDO, 
GABRIEL,  IVÁN,  JAVIER, MIGUEL ÁNGEL,  NACHO,  
RAMÓN,  RUBÉN  y  SERGIO.

No queremos dejar pasar la ocasión de agradecer la colaboración 
que han prestado los padres y madres de estos niños, pues al no 
hacerse cargo la Junta de Comunidades de los desplazamientos en 
1ª fase, han sido las propias familias las que han llevado a sus hijos 
a los pueblos de competición.

Este equipo vuelve a competir en el mes de mayo, para 
participar en las Concentraciones Deportivas organizadas por la 
Diputación Provincial, esperemos alzarnos con el trofeo.

 ¡Felicidades a estos grandes jugadores!

Vuestra entrenadora Begoña.

GRAN TEMPORADA PARA EL EQUIPO 
DE FÚTBOL SALA ALEVÍN

18:00 h.



Un año más tenemos el placer de contar con el torneo más 
emblemático de la provincia, como es el TENIS & PADEL 
TOUR MERCEDES BENZ, es el circuito no profesional con 
más historia en nuestro país. Se celebra primero una fase local y las 
parejas, tanto masculina como femenina, mejor clasificada cliente 
Autotrak pasan a jugar una fase nacional en el mes de septiembre 
donde el nivel padel se incrementa.

Este año se celebrará del 18 al 26 de mayo la fase local en 
nuestras instalaciones permaneciendo toda la semana de puertas 

abiertas para que todo el que lo desee pueda disfrutar de este 
deporte en su fase de competición, después de la final habrá sorteo 
de regalos tanto para participantes como para el público presente, 
para así cerrar con broche de oro dicho torneo.

Tan sólo hacerle llegar una gran oferta para todos los ciudadanos 
de Poblete: 50% de descuento en la cuota del mes de mayo para 
aquellos que se apunten por primera vez al club dicho mes.

Club de Tenis y Padel Poblete

TORNEO TENIS & PADEL TOUR MERCEDES BENz

II CONCENTRACIÓN MULTIDEPORTE
Otro año más, niños y niñas de Poblete han participado en las 

Concentraciones Multideporte organizadas por la Diputación 
Provincial de Ciudad Real.

Durante los meses de marzo y abril, los niños y niñas de la 
Escuela de Deporte Base participaron en las Concentraciones 
Multideporte de la provincia, donde pusieron en práctica algunos 
de los deporte que han aprendido este año, como balonmano, 
baloncesto, fútbol, atletismo, tenis de mesa o bádminton; jugando 
con chicos y chicas de entre 8 y 12 años.

Este pequeño grupo de deportistas nos mostró el verdadero 
significado de la palabra deportividad, superándose día a día, trabajando 
en equipo y, lo más importante, disfrutando mientras juegan.

Todos podemos aprender algo de cada uno de ellos: Sara, no 
deja de sonreír ni marcando canastas; Sandra, ha aprendido que 
puede chutar tan fuerte como quiera; Olga, se ha superado a sí 
misma convirtiéndose en la mejor defensa; Irene y su puntería, que 
anotó el gol del empate; Estrella, una gran deportista que nunca 
dejará de sorprendernos; Nerea, no se le escapa una, tan luchadora 
que nunca da un balón por perdido; Patricia, a la que todo se le da 
bien y que siempre está dispuesta a ayudar a su equipo; Ramón, un 
gran defensa que marca tantos goles como canastas; Ángel, en su 
portería no entra ni un balón; Gabriel, y sus paradas que dejaban 

a todos boquiabiertos y Álvaro y Javier que demostraran que el 
balonmano también es lo suyo.

Todos y todas, siempre juntos, superaron lo que en principio 
parecía un reto imposible, resultando ser unos verdaderos

¡¡CAMPEONES Y CAMPEONAS!!

¡ENHORABUENA EQUIPO, Y A SEGUIR JUGANDO! 

Irene Gomez de Juan. Monitora de Escuela Base.



¡Hola  vecinos de Poblete!

Lo primero saludaros en el 
nombre de la  asociación de cetrería  
“Bordón  y Prima”,  si habéis leído 
bien, esta es una asociación que 
se ha creado recientemente, tan 
solo contamos con un año de 
antigüedad y su sede se encuentra 
en Poblete (Ciudad Real).

Paso a detallaros un poco quiénes somos y lo que hacemos   
desde  “Bordón y Prima”:  

1.- Somos una asociación de cetrería, en la que nos unen las  
rapaces, el conocimiento  de ellas,  su cría en cautividad  y  manejo  
para la caza.  También  realizamos entre otras muchas cosas, cursos  
de iniciación y de perfeccionamiento a todos los niveles y edades, 
exhibiciones, mercadillos medievales, charlas y ponencias en 
centros educativos sobre cetrería, rapaces, manejo, cuidados, etc...

2.- Como dijimos al principio, nuestra sede está en Poblete 
(Ciudad Real), en la calle Pedro Pardo nº 24 (Taxidermia y 
cetrería  Octavio),  si recordáis,  hace unos meses se realizó nuestra 

presentación como asociación con una exposición de rapaces y 
exhibición en  el pueblo.

3.- Cazar con rapaces, es una forma de cazar distinta, las 
emociones que invaden al cetrero desde el momento que porta 
su ave en el puño y se dispone a salir al campo a compartir esos 
momentos quedan grabados en la mente y permanecen en el 
recuerdo para siempre.  

Con esta breve exposición, además de saludaros, lo que quiero  
es, en nombre de la Asociación de cetrería “Bordón y Prima”,  
ofrecernos a cualquiera que esté interesado en este mundo, a que se 
acerque o se dirija a nosotros para ayudarle y responder a cuantas 
dudas tenga sobre esta afición tan maravillosa.    

Y por último, dejaros por si alguien quiere ponerse en contacto 
con nosotros la dirección y teléfonos de la Asociación de Cetrería 
“Bordón y Prima”:

C/ Pedro Pardo nº 24, 13195 Poblete (Ciudad Real). 
Telfs.: 639 909 847 (Octavio), 616 464 180 (Ángel) y 653 123
394 (Eduardo).

Un saludo desde la asociación de cetrería Bordón y Prima 

NACE EN POBLETE EL CLUB BÁSICO DEPORTIVO 
DE CETRERÍA “BORDÓN Y PRIMA”



DÍA DEL ÁRBOL

PARTICIPANTES DEL CURSO DE FOTOGRAFÍA

RUTA DE SENDERISMO A LAS LAGUNAS DE RUIDERA

GANADORES DEL III CONCURSO DE POESÍA Y RELATO CORTO

PARTICIPANTES DEL TALLER DE RELAJACIÓN

PARTICIPANTES DEL TALLER DE MASAJES

GALERÍA DE IMÁGENES



Casas colaboradoras
• ESTANCO.  Mª LUZ MONTARROSO CARRIÓN
• OCTAVIO FERNÁNDEZ TRUJILLO. TAXIDERMISTA
• GLOBALCAJA
• AGROPECUARIA VILLADIEGO, SL
• TAXI. ALEJANDRO BASTANTE LEAL
• CALZADOS MOHEDANO
• PAPELERÍA CERVANTES
• ORENCIO MATAS y HNOS. SL
• PASTELERÍA MARÍA MAGDALENA
• ESCUELAS DULCINEA
• C.A.S. SERVICIOS INFORMÁTICOS
• TODOHOSTEL, SL
• BAR EL POLÍGONO
• TENIS Y PADEL POBLETE
• RAFAEL OLIVER CONTRERAS. COMERCIAL HOSTELERÍA
• TALLERES MORENA Y RECTIFICADOS SÁNCHEZ, SL
• BAR NUESTRA TIERRA
• MESÓN PORTALES
• ELECTROCART, SL
• PAN REAL
• BAR-RESTAURANTE EL FOGÓN DE BARBARROJA
• CENTRO DE ESTÉTICA ROSARIO
• MASPRESIÓN 2000, SL
• CÁRNICAS SEVILLA
• TALLERES ALJOFER
• JAN. JAMONES Y EMBUTIDOS
• FAUNA. TIENDA DE MASCOTAS
• CAMPO MÓVIL, SA. CONCESIONARIO OFICIA SUZUKI
• HOBBYBASS
• BAR CERVANTES
• BAR-RESTAURANTE REINA
• HIPERMERCADO E.LECLERC


