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SI Poblete tiene algo especial, eso 
son los niños. Solo hay que darse 
un paseo por nuestro pueblo para 
constatar el hecho de que nuestra 

población infantil es un signo de identidad 
de Poblete. Tenemos una tasa de natalidad 
de las más altas de Castilla La Mancha y 
esto es algo de lo que señoreamos en todos 
los foros donde nuestro pueblo está repre-
sentado.

Por esta razón, en la programación de 
nuestra revista cultural las actividades diri-
gidas a los niños tienen especial protagonis-
mo. De igual manera, la programación de 
nuestra Biblioteca municipal, recientemen-
te premiada a nivel nacional y la relación 
con nuestro Colegio Público La Alameda 
es un objetivo permanente. La bienvenida 
musical al nuevo año escolar dado a los ni-
ños, el taller de música para que nuestros 
niños conozcan los instrumentos musica-
les, la pista de educación vial inaugurada 
recientemente y muchas más actividades 
incluidas en la programación anual escolar, 
son la muestra de esa especial relación.

Pero todo hay que decirlo. Nuestros par-
ques, lugar donde nuestros niños juegan 
habitualmente, no están aún al nivel desea-
do. Desde el Ayuntamiento se ha hecho un 
esfuerzo, por reponer juegos infantiles en 
el parque de Las Cuatro Estaciones, pero 
todavía hay mucho que hacer. Acabamos 
de dotar de césped artificial la zona de 
juegos del parque del Vergel, a finales de 
octubre o principios de noviembre la pista 
de Skateboard quedará instalada en el Par-
que del Molino. A principios de diciembre 
nos aprobarán una asignación de 15.000 
euros para juegos infantiles por parte de 
la Asociación Montes Norte a cuya junta 
directiva pertenecemos y con los que pre-
tendemos reponer juegos en unos parques 
y ampliar la zona de los mismos en otros. 
Y, sobre todo, tenemos proyectado una ac-
tuación sobre el parque del Pilar para recu-
perar este espacio emblemático de nuestro 
pueblo y del que próximamente informa-
remos. 

Los niños son nuestro futuro y el futuro 
hay que prepararlo hoy.
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EDITORIAL
Dice el escritor Julio Llamazares que en los niños la ima-

ginación es más poderosa, pero también lo son sus temores. 
Dos formas, pues,  de acercarse a ellos.

Superados los oscuros tiempos en que la educación se en-
tendía como instrumento para la formación de voluntades, 
vivimos momentos en que la ALEGRÍA de nuestros niños 
es el principal objeto de toda relación con ellos. Y digo ALE-
GRÍA, con mayúsculas, pues ésta es el vehículo, el instru-
mento que hemos de utilizar para transmitir los valores de 
humanidad, solidaridad, compañerismo y libertad que ha de 
presidir sus vidas. Solo quien no quiere ver es capaz de ne-
gar la adquisición de valores cuando un niño, terminado un 
partido, estrecha la mano de su oponente o se abraza con 
sus compañeros cuando se felicitan por la consecución de un 
gol. Solo el que no quiere ver es capaz de negar la enseñanza 
divertida de una obra de teatro o un Cuentacuentos donde se 
tratan temas como la generosidad, la humanidad, la sencillez. 
Solo el que no quiere ver es capaz de negar la transmisión del 
valor del esfuerzo cuando los niños ven sus pequeños traba-
jos publicados o expuestos  a través de certámenes de poesía, 
relatos o dibujos. ¡Y qué narices!, solo el que no quiere ver 

es  incapaz de enternecerse, gozar sin más pretensiones ni 
moralejas, de la carcajada de un niño en un castillo de aire, en 
una función de circo, en una exhibición de coches de radio 
control.

Nada es excluyente. Los padres como responsables de la 
educación de sus hijos optan por las actividades que entien-
den que pueden ser beneficiosas para ellos. Los padres, como 
adultos responsables, acercan a sus hijos a aquello que les en-
tretiene, les forma en valores y les hace felices. Aquí es donde, 
creo, ha de jugar su papel el Ayuntamiento. Sin más preten-
sión que crear una oferta cultural en forma de actividades, 
fundamentalmente y por razones obvias los fines de sema-
na, donde los padres libremente eligen y los niños disfrutan, 
aprenden a ser personas con la alegría de su inocencia. En el 
mes de mayo, escuchaba a alguien decir que los niños son los 
que más creen en todo y se preguntaba porqué cuando van 
creciendo se van volviendo más descreídos. ¿Será la pérdida 
de su inocencia, será que interesa el triunfo de sus temores 
sobre su poderosa imaginación?

Vuestro alcalde Luis Alberto
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EL AYUNTAMIENTO DE POBLETE REALIZÓ UNA 
BIENVENIDA MUSICAL A LOS ESCOLARES EN EL 

INICIO DEL CURSO

El Ayuntamiento de Poblete, coincidiendo con el inicio ofi-
cial del curso escolar 2013-2014, organizó una bienvenida mu-
sical para todos los alumnos del Colegio Público La Alameda, 
que desde las nueve de la mañana se incorporaban a las aulas.

Esta bienvenida musical corrió a cargo del grupo “Musicor-
dae”, compuesto de dos violines y violonchelo, que amenizaron 
la llegada de los alumnos al compás de bandas sonoras de pe-
lículas como “La Vida es Bella”, “Up”, “La Misión”, así como 
de temas contemporáneos de “Beatles” y “Coldplay”, sin olvidar 
temas clásicos como el “Adagio” de Albinoni

La directora del Colegio Público La Alameda de Poblete, Estrella 
Pedrajas, afirmó que esta iniciativa “es una experiencia maravillosa, 
motivadora  e impulsora del campo musical, que atrae mucho a los 
niños y que les anima a un inicio de curso distinto y bonito a la vez”.

Por su parte, el alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, explicó 
que el curso escolar que se inicia en la localidad, cuenta este año 
con 280 alumnos, siendo posiblemente la única localidad de la 
provincia donde crece la matriculación de alumnos.

“Llevamos ya 35 nacimientos en lo que va de año, lo que su-
pone para el colegio una aportación muy importante de escola-
res nuevos para próximos cursos”, afirmó Lara, explicando que 

“salen de sexto de primaria, que es el último curso que tenemos 
entre 14 y 17 alumnos por año, y se incorporan como nuevas 
matriculaciones entre 40 y 48 nuevos alumnos”.

Esto conlleva nuevas necesidades, “ya que tenemos que am-
pliar el colegio”., afirma el alcalde, explicando que “para ello, ya 
estamos manteniendo conversaciones con la delegación provin-
cial de Educación, donde pronto tendremos una reunión con 
el coordinador provincial Miguel Morales, como paso previo a 
una futura reunión en Toledo, donde expondremos el singular 
caso que se da en la localidad, con una pirámide de población 
invertida respecto al resto de la sociedad de la provincia de Ciu-
dad Real”.

Asimismo, Lara expuso que este mismo grupo, “Musicordae”, 
realizará unos talleres musicales, desde el mes de octubre, por 
todas las aulas del colegio, explicando los instrumentos y reali-
zando demostraciones musicales.

 “Los niños en el colegio reciben conocimientos teóricos y es 
importantísimo que esos conocimientos los vean después apli-
cados y qué mejor que dárselos a conocer a través de obras de 
teatro, conciertos y talleres musicales. Es fundamental para la 
educación integral de un niño” concluyó el alcalde de la loca-
lidad.

Este año el Colegio Público La Alameda eleva hasta 280 el número de matriculaciones en el centro, ya que 
Poblete es probablemente la única localidad de la provincia que incrementa el número de nacimientos respecto 

a su población, lo que conlle nuevo tipo de necesidades, como la futura ampliación del colegio.
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EL AYUNTAMIENTO DE POBLETE INAUGURA UNA 
PISTA DE EDUCACIÓN VIAL

El pasado 18 de septiembre, el Ayuntamiento de Poblete 
inauguró una pista de Educación Vial a las puertas del Co-
legio Público La Alameda, que tiene como objetivo que los 
escolares se familiaricen con las distintas señales de tráfico 
que se encuentran en su vida cotidiana.

Así, la pista de Educación Vial incluye desde una rotonda 
central, sobre la que gira el tráfico, a varios pasos de cebra, 
señales de stop y de ceda el paso.

Luis Alberto Lara, alcalde de Poblete, explicó que la in-
auguración se ha hecho coincidir con la Semana Europea de 
la Movilidad, para ayudar a la concienciación del uso de la 
bicicleta entre los más pequeños de la localidad.

Asimismo, Lara anunció que durante el curso, se van a 
realizar diversos talleres para que los escolares aprendan a 
circular correctamente con sus bicicletas, respetando las se-
ñales de tráfico, ayudando así mismo a promocionar el uso 
de la bicicleta en una localidad donde el número de las mis-
mas es muy alto por cada domicilio.

El Ayuntamiento de Poblete ha adquirido además dos 
karts a pedales para ayudar a los más pequeños de las fami-
lias a profundizar en el conocimiento de la Educación Vial.

La directora del centro educativo La Alameda, Estrella 
Pedrajas, alabó esta iniciativa del Ayuntamiento, explicando 
que se están programando actividades para los escolares de 
Educación Infantil para que también puedan participar en 
esta nueva pista, ya sea con triciclos o patinetes.

Así destacó que desde el centro público se trabaja en el 
jardín escolar en la adquisición por parte de los escolares de 
hábitos de respeto a la naturaleza, señalando que estos ta-
lleres que promocionan el uso de la bicicleta, completan una 
educación integral donde los niños pueden hacer deporte 
divirtiéndose y sin contaminar nada.

Durante la jornada de inauguración de la pista, se celebró 
junto con la Asociación “Ciudad Real en Bici” una marcha 
de 7 kilómetros por los alrededores de la localidad, donde 
participaron cerca de 70 escolares de entre 9 y 12 años a 
los que Amado Ranja les enseñó el correcto manejo de los 
cambios en las marchas y el uso de los frenos en pendientes 
y cuestas abajo.

Posteriormente se impartió el primer taller sobre Educa-
ción Vial en la nueva pista.

Situada a las puertas del Colegio Público La Alameda, el objetivo es permitir a los chicos interiorizar  
el conocimiento de las señales de tráfico que se encuentran en su vida cotidiana, promocionando  

a la vez el uso de la bicicleta.

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad
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¡LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE  POBLETE 

YA TIENE 900 SOCIOS/AS!
 Altísimo porcentaje en relación al número de habi-
tantes de Poblete que es de 2056 según los últimos da-
tos publicados. 

 Ello supone un 43, 77 % de la población del muni-
cipio, lo que es indicativo de la elevada participación en 
cultura de los ciudadanos y la creciente demanda del 
servicio bibliotecario.

 La biblioteca en tiempos de crisis crece.

EL PABELLÓN CULTURAL DE
POBLETE YA CUENTA CON UNA

CÁMARA NEGRA Y TELÓN.
 El conjunto de cortinajes con el que se viste el es-
cenario en un teatro es comúnmente conocido como 
cámara negra. Ésta se compone por varios elementos: 
bambalinas, patas y telón de fondo. El color del tejido 
es negro, opaco y mate. La cámara negra proporciona 
límites al escenógrafo y al iluminador. Permite esconder 
todo aquello que el espectador no debe ver y concentra 
la atención a lo que está pasando en escena.

El Ayuntamiento ha podido dotar al Pabellón Cultural 
de este instrumento escénico gracias a los fondos que 
Montes Norte aporta a los municipios de la mancomu-
nidad. Lo que pretendemos con este espacio es promo-
cionar la actividad teatral y fomentar y facilitar el acceso 
a la cultura a los vecinos de Poblete.

NOTICIAS BREVES LA FAMILIA DE PAULA RODRÍGUEZ 
AGRADECE A TODOS LOS POBLETEÑOS LA 
SOLIDARIDAD Y APOYO DEMOSTRADOS 

EN TODAS LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS A FAVOR DE SU CAUSA

La famosa actriz Pepa Aniorte invitó a todo el público de la pro-
vincia a acudir el pasado, 5 de octubre al Teatro Quijano a ver 
la representación de la obra “Pioneras”, cuya taquilla se destinó 
íntegramente para facilitar la vida cotidiana de Paula.
La familia de Paula Rodríguez, quiso agradecer a todos los pobleteños, en 
la persona de su alcalde, Luis Alberto Lara, la solidaridad y apoyo demos-
trados en todas las actividades realizadas hasta la fecha.
Así, entre estas, se pueden destacar la recogida de tapones, la marcha 
cicloturista del pasado mes de junio, el torneo de paddle realizado en 
las Fiestas de Poblete y el partido de fútbol sala desarrollado hace unas 
semanas.
Satur, el padre de Paula, explicó que ante la imposibilidad de ir casa por 
casa, quería acudir al Ayuntamiento para dar las gracias a todos sus ve-
cinos. “La palabra gracias, la he desgastado después de tanto darla”, ha 
explicado.
Así, ha querido poner en valor la representación de la obra de teatro 
“Pioneras”, que se representó el pasado 5 de octubre en el Teatro Quijano 
de Ciudad Real, cuya recaudación se destinó íntegramente para Paula, 
explicando que esta sería la última de las actividades que la familia rea-
lizaría para recabar ayudas, después de conocer la sentencia del Tribunal 
Superior de Madrid, que reconocía la negligencia médica en el caso de la 
intervención que produjo la parálisis cerebral que afecta a su hija.
Por su parte el alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, explicó que desde el 
Ayuntamiento “siempre hemos querido ayudarles, colaborando con ellos 
y hemos tenido un contacto permanente”.
“De Satur me gustaría resaltar el ímpetu y las ganas de hacer cosas que 
siempre ha tenido”, afirmando que “desde el Ayuntamiento siempre nos 
hemos puesto a su disposición y agradecido de que contara con nosotros 
en todas las actividades que nos ha demandado”.
Asimismo ha destacado que la obra de teatro “es un magnífico colofón a 
todos los eventos que se han hecho”.
La reunión celebrada en el Salón de Plenos contó con la presencia de la 
famosa actriz Pepa Aniorte, conocida por sus papeles en series tan cono-
cidas como “Los Serrano” y actualmente “Águila Roja” y que es una de las 
actrices de la obra teatral que se representó el sábado.
La obra “Pioneras”, que representó junto a la actriz Goizalde Núñez, 
también muy conocida por su papel en “Los Serrano”, es una comedia 
con una gran acogida entre el público, que persigue que la gente se di-
vierta.
En “Pioneras” podremos observar el reencuentro de dos amigas de juven-
tud, que 25 años después vuelven a coincidir en una situación anómala.
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C U R S O  K U N G  F U
Inicio: 5 de noviembre de 2013

Lugar: Pabellón Cultural.

Plazas: 10 alumnos/as mínimo y 25 alumnos/as máximo.

Cuota: 25€/mes

Descuentos: 2 Hermanos 40€/mes. 3 Hermanos 60€/mes.

Edades: 
•  2008-2002. Miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 h.

• A partir de 12 años. Martes de 16:00 a 17:00 h. - Viernes de 17:00 a 18:00 h.

Lugar y fecha de inscripción: Ayuntamiento de Poblete del 21

al 24 de octubre.

Por riguroso orden de entrada.

Reunión Informativa: viernes, 25 de octu-

bre a las 17:30 h. en el Pabellón Cultural.

Lugar: Pabellón Cultural.

10 alumnos/as mínimo y 25 alumnos/as máximo.

 2 Hermanos 40€/mes. 3 Hermanos 60€/mes.

•  2008-2002. Miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 h.

• A partir de 12 años. Martes de 16:00 a 17:00 h. - Viernes de 17:00 a 18:00 h.

Lugar y fecha de inscripción: Ayuntamiento de Poblete del 21

Por riguroso orden de entrada.

Reunión Informativa:
bre a las 17:30 h. en el Pabellón Cultural.

Lugar: Pabellón Cultural.

Plazas: 10 alumnos/as mínimo y 25 alumnos/as máximo.

Cuota: 25€/mes

Descuentos: 2 Hermanos 40€/mes. 3 Hermanos 60€/mes.

Edades: 
•  2008-2002. Miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 h.

• A partir de 12 años. Martes de 16:00 a 17:00 h. - Viernes de 17:00 a 18:00 h.

Lugar y fecha de inscripción: 
al 24 de octubre.

Por riguroso orden de entrada.

Reunión Informativa:
bre a las 17:30 h. en el Pabellón Cultural.
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¡COMIENZA LA TEMPORADA EN LA ESCUELA
DE DEPORTE BASE!

 ENCUENTRO DE 
FUTBOL BENÉFICO 

A FAVOR DE 
PAULA

Un año más, el Pabellón Deportivo de nuestra localidad 
abre sus puertas para recibir con los brazos abiertos a los más 
peques de la casa.

El objetivo principal de la Escuela Base es fomentar el de-
porte desde edades tempranas, para ir inculcando hábitos de 
vida saludables y que los niños y niñas crezcan fuertes y sanos. 
Además. Van a conocer y a practicar un amplio abanico de 
deportes: futbol, baloncesto, balonmano, bádminton, tenis de 
mesa, atletismo, aerobic, iniciación al yoga,… entre otros, así, 
llegado el momento de la especialización deportiva (a los 12 
años aproximadamente) estarán en condiciones de elegir el 
deporte que más les guste.

Los entrenamientos son los lunes y miércoles, y contamos 
con dos equipos de edades diferenciadas para poder adaptar 
las actividades en cada sesión: Infantiles (nacidos entre 2000 
y 2007) y benjamines (nacidos entre el 2008 y 2010).

¡En la Escuela de Deporte Base la diversión está garantiza-
da para todos y todas!

Desde aquí, queremos animar a los niños y niñas de la loca-
lidad a pertenecer al equipo infantil, a que se animen a parti-
cipar y a aprender deportes nuevos, ya que aún quedan plazas 
libres.

Las monitoras: Marta e Irene

El pasado 21 de Septiembre la asociación de 
Amigos de Paula en colaboración con el Ayun-
tamiento y el equipo de veteranos de la loca-
lidad celebro un encuentro de futbol benéfico 
para poder recaudar los fondos para la adquisi-
ción de una camilla de baño 

Estamos orgullosos de la solidaridad y par-
ticipación de nuestros paisanos de Poblete sin 
distinción, cada uno nos ha ayudado a su mane-
ra y siempre desde el corazón, vuestro calor nos 
ha llegado en cada una de las actividades que 
hemos realizado. 

EQUIPO DE VETERANOS DE POBLETE Y VALDEPEÑAS.
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OCTUBRE
12 de octubre
III Jornadas Interculturales: Brasil
12:00  Stand Solidario a cargo de Solman.

 Exposición: Togo, la Mirada Dulce.

  Castillos Hinchables. Hasta las 15:00 h.

13:00. Exhibición de Capoeira.
13:30. Sabores del Mundo. Degustación de cocina 

 brasileña.

 Pza. Cervantes

19 de octubre
17:00.  Concurso de Truque. Bar-Restaurante El Polígono.

20 de octubre
10:40.  Ruta Cicloturísta. Reivindicación del Anillo Ciclista  

           Miguelturra-Ciudad Real-Poblete. Salida: Pza.  

 Ayuntamiento.

18:00. Bingo (Mayores de edad). CSP-Biblioteca.

23 de octubre
Día de la Biblioteca
18:00. Poesía para niños/as, a cargo de Patricia Chicos.  

   Dirigido a niños/as de hasta 7 años. 

 A continuación, entrega de Premios del Concurso de           

  Marcapáginas a los niños y niñas  de 1º y 2º de   

 primaria del C.P. “La Alameda”.

 Biblioteca Pública de Poblete.

24 de octubre
Día de la Biblioteca
18:00.  Tito Piruleta cuenta cuentos e historias.  
 “Cuentos en la Maleta”. Dirigido a niños/as a partir  

 de 7 años. 

 A continuación, entrega de Premios del Concurso  

 de Marcapáginas a los niños y niñas  de 3º, 4º, 5º y  

 6º de primaria del C.P. “La Alameda”.

 Biblioteca Pública de Poblete.

26 de octubre
18:00. Cine y Palomitas. Película infantil por determinar. 
 Antiguo  Ayuntamiento. A cargo de AMPA “La  
 Alameda”
21:30. Concierto con la Cantautora María Molina Vinuesa.  
 Pabellón Cultural.

27 de octubre
19:00. Actuación de Coros y Danzas Nazarín de  
 Miguelturra. 
 Pabellón Cultural.

31 de octubre
Halloween
17:30. Concentración de brujos y brujas: Kermesse  
 terrorífica y Pinta-Cara Terrorífica.
18:30. Juego de las sillas.
19:30-20:30. Recorrido Truco-Trato (hasta los 7 años). 
 Gymkana Terrorífica (8 a 12 años). Previa Inscripción 
 por grupo de 6 componentes en la Biblioteca , hasta 
 el martes 29 de octubre.
21:00. Chocolatada solidaria a favor de Beatriz (vaso de  
 chocolate y bizcochos: 1€.)
 A cargo de la Asoc. de Senderismos Familiar “Los  
 Castillejos”.
 Pza. Cervantes.  

NOVIEMBRE 
3 de noviembre
12:00.  Concienciación y tenencia de animales   
 domésticos.
 Exhibición canina. A cargo de la tienda de mascotas 
 Fauna.
 Pza. Cervantes.
 

9 de noviembre
18:00. Teatro Infantil de Sombras: El príncipe que no  
 sabía jugar, a cargo de A la Sombrita Teatro. 
 Pabellón Cultural. 
 Debido a las características de este tipo de   
 espectáculo se ruega puntualidad y silencio.
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16 de noviembre
Día Internacional del Niño.
17:00.  Futbol 3, minibasket 2x2, futbolín y ping-pong.  
 Categoría benjamín, alevín e infantil.
 Pabellón Deportivo.

17 de noviembre
Día Internacional del Niño
11:00.  Juego de Rastreo-Orientación, a cargo de  
 Brezotur. Previa  Inscripción previa en la Biblioteca   
 hasta el viernes 15 de noviembre.
13:00.  Entrega de los premios del Concurso de Dibujo  
 “Los derechos del niño” realizado por los alumnos y 
 alumnas del C.E.I.P “La Alameda”.
 Entrega a los participantes del libro del IV Concurso  
 de Relatos Cortos y Poesía.
 Pza. Cervantes
17:00. Circo Hermanos Parada. Entrada: 1€. 
 Pabellón Cultural.
18:00. Bingo (Mayores de edad). CSP-Biblioteca.

23 de noviembre
18:00. Cine y Palomitas. Película infantil por determinar.  
     Antiguo Ayuntamiento. 
 A cargo de AMPA “La Alameda”

24 de noviembre.
11:30. Concentración de Coches radio control.
 Parque El Molino. 

30 de noviembre.
20:30. Concierto de Jazz/Swing a cargo de OLD   

 DIXIELAND BAND. 

 CSP-Biblioteca.

DICIEMBRE
5 de diciembre
11:30. Pleno especial con los alumnos y alumnas de 5º  
 y 6º del C.E.I.P. “La Alameda”.

 Salón de Plenos del Ayuntamiento.

12 de diciembre
20:00. Hoguera Municipal de Sta. Lucia. 
 Parque El Vergel.

14 de diciembre
12:00.  II Jornadas de capacidad “Juntos lo Logramos”. 
 Partido de baloncesto en silla de ruedas, con el Club 

 COCEMFE ORETANIA. 

 Pabellón Deportivo.

EXPOSICIONES
 
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE EUGENIO NIETO POBLETE
 26 y 27 de octubre
 Horario: Sábado de 18:00 a 20:00 h.
    Domingo de 12:00 a 14:00 h.
 Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Poblete

 TOGO:LA MIRADA DULCE
 12 al 22 de Octubre

 IMÁGENES DE LA BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA
  23 de Octubre al 7 de noviembre

 MUJERES LEYENDO
 Del 3 al 17 de diciembre
 Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h.
 CSP-BIBLIOTECA
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PROGRAMACIÓN CULTURAL BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS
Otro año más la Biblioteca Municipal de Poblete  en colaboración con 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y el C.P. La Alameda, con-
vocan la 3ª edición del Concurso de Marcapáginas. Los trabajos se 
realizaran a través del colegio finalizando el plazo de entrega el 15 
de octubre y se establece 1 premio para cada curso de Primaria que 
consiste en un libro y diploma. Dichos premios se entregaran el 23 y 
24 de octubre, con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca 
(Ver programación).

DÍA DE LA BIBLIOTECA
23 de Octubre (miércoles)
POESÍA PARA NIÑOS/AS
Para público familiar, dirigido a los 
más peques (hasta 7 años)
A cargo de Patricia Charcos.
A las 18:00 h.

Entrega de premios del concurso de marcapáginas (niños/as 1º 
y 2º primaria).
A las 19:00 h.

24 de Octubre, jueves (día de la biblioteca)
TITO PIRULETA CUENTA CUENTOS 

E HISTORIETAS.
    “CUENTOS EN LA MALETA”
Para público familiar, dirigido a niños/as
a partir de 7 años.
A las 18:00 h. 
Dirigido al público familiar.

Entrega de premios del concurso 
de marcapáginas (3º, 4º, 5º y 6º             primaria)
A las 19:00 h.

CLUB DE LECTURA “ALBALÁ” 
¿Quieres disfrutar de la lectura compartida y de muchas cosas más?
Apúntate al Club de lectura “Albalá” en la Biblioteca Municipal.
· Destinatarios: adultos (mayores de 18 años)
· Periodicidad: quincenal
· Horario: A las 18:30 h.
Abierto plazo de inscripción.
clubalbala.blogspot.com

    Club Albalá

CLUB DE LECTURA “ZAMPALIBROS”
Si tienes entre 7 y 10 años, este es tu club.
Leeremos, jugaremos y muchas cosas más.
Si quieres pasar un rato divertido y compartir lecturas con niños/as 
de tu edad, no lo pienses más y apúntate, las plazas son limitadas. 
• Nos reunimos cada 15 días en la biblioteca.

• Día de reunión: viernes a las 16:00 h.
Comenzamos el 4 de Octubre.
* Si aún no tienes tu ficha de inscripción pídela en la biblioteca mu-
nicipal.
 

CURSO PARA FAMILIAS: 
“¡LA HORA DEL CUENTO!

A cargo de Asociación Cultural y 
Social INVIENTO.  

Esta actividad pretende la ani-
mación a la lectura de los más 
pequeños. Está dirigida especial-

mente a familias con niños/as en Ed. Infantil y 1er ciclo de Primaria (3 
a 7 años).
 Se enseñarán distintas técnicas para aprender a “contar 
mejor”, se darán consejos y pautas, se facilitará material, se reco-
mendarán lecturas… y se disfrutará en familia de sesiones de cuen-
tos.
 • Duración: 4 meses 
  - Curso Octubre a Enero
  - Curso Febrero a Mayo
 • Periodicidad quincenal.
 • Día y hora: los martes a las 18:00 h.
 • Comienza: el 15 de octubre
 *Comenzamos el martes, 15 de octubre
 

SESIONES
La actividad consta de:
· Sesiones teóricas para los padres, a las que podrán asistir con sus 
hijos y estos
 realizarán una actividad paralela con un monitor en otra sala. 
· Horas del cuento, a las que asisten los padres con los hijos.
 Se alternará una sesión teórica y una hora del cuento a lo largo del 
curso.
 Plazas limitadas
 Inscripción previa en la Biblioteca Municipal antes del 26 de sep-
tiembre.
 

DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ
Impartido por Irene Hidalgo. Profesora 
de pintura y dibujo artístico.
Licenciada en Bellas Artes.
Duración: 20 horas (10 sesiones)
Días y hora: 
Lunes y miércoles, de 19:00 h. a 21:00 h.
*Primera sesión: lunes, 14 de Octubre
Cuota curso: 17€, MATERIAL INCLUIDO
Plazas limitadas, estas se cubrirán por 
orden de inscripción.
DIRIGIDO A JÓVENES (a partir de 14 años) 
Y ADULTOS.
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CLUB DE LECTURA ALBALÁ

BIBLIOTECA-MÓVIL

Hola, somos Marta, Mª Carmen, Irene, Leticia, María, Ana 
Elvira, Luis Alberto, Gabriela, Agustín, Raquel y Bea. Nos 
gusta leer y ese es el punto en común que tenemos todos los 
miembros del club de lectura Albalá.

Un libro contiene la historia que nos cuenta el autor pero 
también las diferentes historias que los diferentes lectores 
del mismo libro perciben e interpretan. Por eso la posibili-
dad de que la lectura deje de ser un acto personal e íntimo 
y que se enriquezca con las opiniones que sobre el mismo 
libro tienen más lectores, hace de las reuniones del club de 
lectura algo fascinante.

Pertenecer a un club de lectura es una experiencia estimu-
lante y divertida pero también exige flexibilidad, ya que  su-
pone estar dispuesto a leer libros de diferentes géneros y 
autores, libros que pueden estar alejados de nuestros gustos 
y que seguramente nunca llegaríamos a leer. Por ejemplo el 
año pasado leímos entre otros libros “ Tuareg” de Vázquez 
Figueroa, “ Memorias de una geisha” de Arthur Golden o 
“El retrato de Dorian Grey” de Oscar Wilde. 

El funcionamiento del club es muy sencillo. La biblioteca 
de Poblete pone a nuestra disposición una extensa lista de 
libros y uno de los miembros del club elige un libro en fun-
ción de sus gustos y preferencias. Una vez hecha la selec-
ción, entre todos proponemos un calendario para su lectura. 
Por supuesto no hay ningún problema si ese calendario no 
se cumple o alguno de los miembros decide no continuar 
con la lectura del libro propuesto. También es interesante 

escuchar las opiniones de aquellos que se decantan por esta 
opción.

El año pasado se programaron también  actividades rela-
cionadas con la lectura por ejemplo se vieron un par de pe-
lículas basadas libros que habíamos leído, asistencia a ferias 
(Cuenca) y encuentros con autores. 

Nuestro club de lectura se encamina hacia su segundo año 
de vida, con la ilusión de crecer pero sobre todo, de seguir 
disfrutando de los libros que leemos, de compartir impre-
siones y experiencias en las reuniones y con la humilde pre-
tensión de estimular la lectura haciéndola más atractiva e 
interesante.

Este año nos reunimos en la biblioteca los segundos y cuar-
tos viernes de cada mes a las 6:30 h. de la tarde. Si te gusta 
leer ¿Por qué no te animas?

Próximas lecturas:

- La lluvia amarilla/ Julio Llamazares.

- Atlas de geografía humana/ Almudena Grandes.

- Los puentes rotos/ Pedro A. González Moreno.

Visita nuestro perfil de facebook “Club de lectura Albala” 
y síguenos.

También nos encontrarás en clubalbala.blogspot.com

Muchos son los beneficios de la lectura, entre otros estimula la memoria y nos entretiene, importantes a medida que nos hacemos 
mayores y no menos importantes a cualquier edad. Atendiendo a esto, surgió la idea de esta actividad en la que tratamos de acercar la 
lectura a nuestros mayores.

En colaboración con el Centro de Mayores “Las Cármenes” del 
municipio, se puso en marcha desde la biblioteca municipal el ser-
vicio de Biblioteca-Móvil a través del cual acercamos una selección 
de libros, los miércoles de 16:30 h. a 19:00 h. que previamente selec-
cionamos atendiendo al interés del colectivo al que se dirigen, como 
pueden ser: narrativa letra grande, libros sobre tradiciones, anima-
les, refranes, etc., los cuales vamos cambiando semana a semana.

Los usuarios de este servicio podrán mirar y leer los libros que 
quieran en el espacio del Centro de Mayores en el horario estable-
cido y aquellas personas que soliciten ser socias de la biblioteca po-
drán quedarse los libros en préstamo.

Comenzamos esta 2ª  edición de Biblioteca-Móvil el 2 de Octu-
bre.

Ampliamos lecturas, compartimos experiencias, comentamos impresiones  
y nos sumergimos en la aventura 2.0
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Como todos sabéis nuestra hija Paula se 
vio inmersa en un fatal episodio de los que 
el destino pone en tu camino y del cual le 
quedaron unas secuelas neurológicas de por 
vida, nosotros siempre creímos que todo se 
debió a una mala atención en el Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid y por eso in-
terpusimos una demanda contra el mismo, 
en estos años hemos luchado contra viento 
y marea para rebatir los argumentos que los 
médicos fabricaban a su gusto para quitarse 
toda la responsabilidad y hacernos creer que 
la culpa es del paciente , en este caso Paula. 

Es de agradecer el apoyo y cariño que en 
esta etapa tan dura de nuestra vida nos habéis demostrado, lle-
vamos mucho tiempo con los brazos en alto y esto nos permite 
bajarlos aunque sea un poquito, con esta sentencia nunca podre-
mos comprar la salud de Paula, pero si podremos comprar todas las 

ayudas técnicas, eliminar las barreras arqui-
tectónicas que tiene nuestro hogar y poder 
pagar los tratamientos rehabilitadores que 
vayan saliendo y que puedan aportar mejo-
ría en la salud de Paula. 

Lo más importante para nosotros es que 
se ha hecho justicia y aunque ya nadie le de-
volverá la salud al menos va a tener asegura-
do un futuro digno, si por algún motivo fal-
tásemos en esta vida antes que ella podrá ser 
bien atendida que es uno de los miedos que 
tenemos los padres con niños especiales. 

Nuestra conciencia siempre ha estado 
tranquila cosa que algunos profesionales de la medicina no pueden 
decir. 

Familia Rodríguez Bastante

POBLETE INTEGRA 2013
Un año más el Excmo. Ayto. de Poblete ha puesto en mar-

cha el Programa  de Integración Social (PRIS). Mediante una 
subvención de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, 
tiene como objetivo prioritario la prevención, eliminación o 
supresión de situaciones de desigualdad, inadaptación o exclu-
sión social, facilitando la utilización de los recursos sociales que 
permitan la adaptación, la integración y, en su caso, la reinser-
ción social, tanto de personas como de grupos específicos, a la 
comunidad a la que pertenecen.

Este programa lo lleva a cabo un profesional de la psicología 
y la manera de conducirlo es a través de una doble interven-
ción:

1. En grupo:
•	 Taller de Autoconocimiento personal y autoestima
•	 Taller de Habilidades Sociales
•	 Taller de Orientación Laboral
•	 Alfabetización Informática

2. Individualmente:
•	 Intervención familiar
•	 Elaboración de itinerarios personalizados de inser-

ción y seguimiento
La duración del programa son tres meses (Septiembre / No-

viembre) y se lleva a cabo en el centro de Servicios Sociales.

PAULA YA TIENE SENTENCIA FAVORABLE

PAULA CON SU PADRE, SATUR.

LUDOTECA INFANTIL DE POBLETE
Comenzamos 

un nuevo curso con 
ganas de disfrutar, 
de jugar y apren-
der cosas nuevas, 
la LUDOTECA 
INFANTIL DE 
POBLETE ¡ya 
está abierta!

Por tercer año 
consecutivo la lu-
doteca infantil de 

Poblete abre sus puertas para ofrecer a los más pequeños un servicio 
educativo, lúdico y asistencial, en la que el eje principal es la diversión 
de los más pequeños.

Si el curso anterior acabamos con un gran promedio de niños y 
niñas que acudían diariamente a la ludoteca, este año arrancamos con 
el mayor número de niños  y niñas apuntados desde el comienzo. Ac-
tualmente acceden a la ludoteca 25 niños y niñas, en diferentes turnos 
y distintas sesiones. Y en estos tres años ¡ya son más de 90 niños y 
niñas los que han disfrutado de la ludoteca!

La ludoteca infantil está destinada a niñ@s con edades comprendi-
das entre los 3 y los 5 años (nacidos entre 2008-2010), y está abierta 
de Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00.

Son muchas las actividades que podemos encontrar en la ludoteca, 
desde jugar con los compañeros y los juguetes, como cantar, hacer 
manualidades, cuentacuentos, pintacaras… pero destacamos activida-
des nuevas como:

- Taller de baile moderno.
- Semanas temáticas (semana del pirata, de los oficios, de las cul-

turas…)
- Taller de relajación.
- Taller sensorial.
- Taller de expresión corporal.
- Taller de representación y teatro.
- Taller de los inventos.
- Días especiales (halloween, día del niño, navidad, carnaval…)
Todo esto entre muchas actividades más.

Al igual que en años anteriores, los niños aprenden valores, como 
compartir con los amig@s, cuidar y respetar el medio que nos rodea, 
y utilizar las “palabras mágicas”, gracias y por favor. 

En estas edades lo más importante es aprender JUGANDO, y que 
mejor manera que hacerlo con amigos en un entorno agradable y di-
vertido, por eso acércate a la ludoteca o ayuntamiento e infórmate. Te 
esperamos.
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ÚLTIMOS PROYECTOS QUE OFRECE LA OFICINA DE 
EMPLEO: EL PLAN FORMATIVO PARA LA CREACIÓN 

DE EMPLEO POBLETE-EMPLEO Y PARA LA CREACIÓN 
DE EMPRESAS POBLETE-EMPRENDE

La  Oficina de Empleo que ofrece el servicio de Orientación 
Laboral desde febrero de 2013,   mediante solicitud de cita pre-
via, se atiende de forma individualizada a los demandantes de 
este servicio realizando una entrevista personal. Puntualmente 
se ha informado y asesorado en la realización de  planes de via-
bilidad y tramitando   solicitudes que se han presentado a dos 
Talleres de Empleo de la Mancomunidad Montes Norte. Se ha 
mantenido contacto con  empresas en las que se les ha facilitado 
Curriculúm Vitae, para posibles contrataciones. 

Los últimos  proyectos en los que se está trabajando son:  el 
Plan Formativo para la creación de empleo Poblete-Empleo y 
para la creación de Empresas Poblete-Emprende. 

La justificación,  por la que apuesta esta entidad por este tipo 
de proyectos, es trabajar para poner en marcha  programas de 
fomento del Empleo derivados de Políticas Activas de Empleo, 
en particular las destinadas a la oferta de formación, orientación 
laboral, inserción y empleo-formación, al menos en términos de 
eficacia el cumplimiento de los objetivos dispuestos marcados 
por este consistorio, de ofrecer al desempleado prioritariamente 
itinerarios de inserción.

Continuando con esta trayectoria, cuyo objetivo general es 
promover la inserción laboral de los desempleados/as de Poblete 
y en respuesta  a la creciente demanda de formación por parte 
del colectivo de desempleados, después de realizar en 2012, un 
estudio de necesidades formativas por la persona responsable de 
la Universidad Popular de esta institución  y detectar las  ocu-
paciones que se están demandando en el mercado de trabajo, se 
ponen en marcha el presente Plan de formación, que incluye los 
siguientes cursos:

Capacitación Profesional (Tarjeta Profesional  de la Cons-
trucción. 20 horas.) Objetivo del curso: es  que los alumnos 
adquieran los conocimientos mínimos, tanto teóricos como 
prácticos, en materia de prevención de riesgos laborales, a fin de 
cumplir con lo establecido en el Convenio General del Sector de 
la Construcción. (Curso de Operadores de Aparatos Elevadores. 
20 horas). El objetivo de este curso es adquirir conocimiento 
de los conceptos y las técnicas de logística aplicadas a las tareas 
de manipulación de carretillas elevadoras, así como comprender 
los conceptos básicos de prevención y los riesgos asociados a las 
condiciones de seguridad y medio ambiente. Estos dos cursos 
se han puesto en marcha en el mes de septiembre con una muy 
buena respuesta por parte de los desempleados, cubriéndose las 
20 plazas que se ofertaron en cada curso. 

Desarrollo Profesional. (Limpieza de Edificios y Locales. 30 
horas.) Objetivo del curso: Que el alumno aprenda a realizar 
la limpieza y mantenimiento diario de instalaciones, mediante 
la utilización de los productos y útiles de limpieza necesarios, 
siguiendo los procedimientos y/o técnicas  adecuados, y cum-
pliendo con las condiciones de seguridad e higiene. (Gestión de 
Residuos Urbanos e Industriales. 30 horas). Objetivo del curso: 
Aprender a colaborar para que todos los residuos tengan la so-

lución adecuada a su peligrosidad. Facilitar el cumplimiento de 
la actual normativa relacionada con la gestión de los residuos.

Empresa e Informática. (Empleado de Oficina. 80 horas). 
Objetivo del curso: es formar al alumno a efectuar el tratamien-
to relativo a los procedimientos administrativos propios a la ac-
tividad empresarial, a través exposición de qué es la empresa y 
las diferentes estructuras y organizaciones internas que existen 
y definiendo los diferentes tipos de documentos que podemos 
encontrar según su finalidad, tales como los relacionados con la 
compraventa, con la tesorería, o con la administración de perso-
nal. (Instalación y Mantenimiento de Sistemas Microinformáti-
cos. 30 horas).Objetivo del curso: es realizar operaciones auxilia-
res de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 
y periféricos, bajo la supervisión de un responsable, aplicando 
criterios de calidad y actuando en condiciones de seguridad y 
respeto al medioambiente, siguiendo los protocolos establecidos.

El Ayuntamiento de Poblete, con el desarrollo del proyecto 
POBLETE-Emprende, pretende desarrollar la principal acción 
de buscar e incentivar la cultura emprendedora y fomentar la 
creación de empresas en esta localidad, una misión con la que 
se pretende, entre otros objetivos, difundir y contribuir al fo-
mento de la cultura emprendedora entre los jóvenes; favorecer 
el nacimiento, desarrollo y consolidación de nuevas empresas; 
favorecer la generación de empleo mediante la capacitación pro-
fesional para el autoempleo, la creación de microempresas y el 
desarrollo de la ya instauradas; difundir los servicios de apoyo a 
emprendedores contribuyendo al desarrollo del ámbito rural; fo-
mentar y desarrollar proyectos empresariales viables y dinamizar 
el tejido empresarial orientándolo hacia la mejora de sus factores 
de competitividad, eficacia y rentabilidad. Estos dos planes están 
financiados por el FEDER y por la iniciativa comunitaria de de-
sarrollo Rural LEADER gestionados por la Asociación Montes 
Norte. 

En definitiva desde esta entidad, se están buscando opciones 
de desarrollo que puedan permitir a la población encontrar un 
empleo en las nuevas ocupaciones, adaptando la formación a las 
necesidades específicas de cada actividad y preparando adecua-
damente a los futuros profesionales
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ENTREVISTA A ELENA VALVERDE CARRILLO,  
CORREDORA DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA

Elena, ¿Desde cuando practicas las carreras de Orientación?
Bueno, empece a correr un poco por entretenerme en 1997, unos 
amigos me hablaron de este deporte relativamente nuevo y que se 
desarrolla en plena naturaleza y pensé .... ¿ por que no probarlo?

¿Por qué elegiste este deporte?
Principalmente por que se desarrolla en la naturaleza, y conjuga una 
serie de características muy especiales que lo hacen muy atractivo.
La Orientación es un deporte que combina pensar y correr en un 
escenario al aire libre

¿Qué es lo mas te gusta de este deporte?
Pues que es un reto constante tanto a nivel físico como mental. 

¿En qué consisten las carreras de Orientación?
Básicamente  tienes un mapa de un bosque, y una brújula, en dicho 
mapa se pinta un recorrido con una serie de puntos (llamados con-
troles) que hay que visitar en el menor tiempo posible, el corredor 
realiza una recorrido campo a través navegando de punto a punto con 
la información que nos proporcionan el  mapa y la brújula

¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar?
Bastante menos del que quisiera, hace unos años dedicaba unas 2 ho-
ras diarias entre entrenamientos técnicos y físicos, desde el nacimien-
to de mis dos hijos le dedico unas 5 horas semanales, unas 3 o 4 horas 
las dedico a entrenamiento físico y 1 hora a entrenamientos técnico

¿Qué ambiente hay en las carreras de orientación?
Eso en una de las cosas que a mi mas me gusta, pues al ser un de-
porte amateur en el que no hay premios en metálico el ambiente 
es realmente sano y lleno de compañerismo. En la orientación no 
existe rivalidad insana, sino todo lo contrario, todos somos amigos y 
cuando se terminan las carreras se comenta con todo el mundo dicha 
carrera, el recorrido que cada uno ha hecho, el estado del bosque, la 
calidad del mapa, los trazados, etc. etc. siempre buscando mejorar y 
que mejoren los demas.

¿Cómo te siente cada vez que ganas un titulo?
Pues muy orgullosa de mi misma,  sinceramente,  pero no por el he-
cho de ganar “sino por la satisfacción del trabajo bien hecho”, aunque 
a todos nos gusta ganar, la orientación es un deporte que se hace mas 
por satisfacción personal que por correr contra los demás.

¿Qué te dicen tus hijos cuando te quedas en buena posición  y subes 
al podium?
Jajaja, mas bien que me dicen cuando no subo “... ¿mama has ganado? 
Jooo, ¿y por que no?
Es que tu siempre te pierdes...” 
Estas son palabras textuales de mi hija.
Aunque si es cierto que se sienten muy orgullosos de mi cuando gano.

¿Cual ha sido la carrera que mas has disfrutado?
Esa es una pregunta muy difícil de contestar, pues llevo mucho tiem-

po corriendo y llevo muchas carreras en las piernas, la carrera que mas 
recuerdo es en la que termine Subcampeona de España en distancia 
corta, en el Campeonato de España de Navaleno, pero mas que por 
la posición en la que terminé, por que es una carrera que recuerdo ha-
cerla con mucha concentración, en la que físicamente me encontraba 
muy bien para  correr y en la que a pesar de que han pasado varios 
años, aun me acuerdo donde cometí el fallo que me hizo perder el 
campeonato.

¿Y en la que mas has sufrido?
Pues mira, esa si es fácil, pues sin ir mas lejos, hace poco corrimos una 
carrera que a nivel técnico no nos aporto nada a los corredores y fue 
bastante exigente a nivel físico, unida a un calor que no esperábamos 
y a que no había avituallamientos durante el recorrido se hizo muy 
pero que muy dura.
Y el año pasado también corrimos una en la que el bosque estaba 
muy sucio, prácticamente impenetrable y también hizo muy calor, 
eso unido a unos desniveles muy pronunciados hizo que  todos ter-
minaramos con las piernas destrozadas de arañazos y agotados.

Elena Valverde Carrillo, mujer trabajadora, madre, ama de casa, Subcampeona de España en Orientación 
Deportiva en distancia corta en 2003 y Campeona de Castilla la Mancha en 2012 revelidando el título en 2013

Historial Deportivo:
2003: Subcampeona de España en distancia corta 
2005: 4ª Clasificada en liga nacional 
2008: 7ª Clasificada en liga nacional
2011: 7ª Clasificad en liga nacional
2012:  Campeona de Castilla la Mancha
2013:  Campeona de Castilla la Mancha.

Mas Personal:
Color: el naranja, me parece un color luminoso y lleno de energia
Mes del año: Diciembre, es cuando han nacido mis hijos
Ultimo libro leído: La nieta del señor Linh
Música: minimalista, new age,  Philip Glass, 
Comida favorita: me encanta el picante
Un lugar: alli donde este disfrutando con mis hijos
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CURSO DE TÉCNICO EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 

“SAN ISIDRO” DE POBLETE
La Asociación de Mujeres “San Isidro” desarro-

llará un Curso de Técnico en Dietética y Nutri-
ción destinado al colectivo de mujeres de Poble-
te, con el objetivo de adquirir los conocimientos 
generales para obtener el  título de Técnico en 
Dietética y Nutrición, y capacitar a la alumna para 
el desarrollo de su actividad en cualquier tipo de 
empresas, como elaborar, cocinar, suministrar o 
servir alimentos y bebidas, desarrollar la actividad 

descrita en empresas dedicadas principalmente al servicio de la restauración y la hostelería, adaptar 
la dietética a las necesidades especificas en virtud de patologías concretas y dedicarse al control de la 
conservación, manipulación y transformación de alimentos para el consumo humano. 

El curso tiene una duración de 95 horas (50 h. teóricas, 40 h. prácticas y 5 h. de evaluaciones) las 
cuales se impartirán los lunes y martes de 16:00 a 20:00 h en el Centro Social, situado en la C/ Ar-
zollar. El día de comienzo está por determinar.

El requisito imprescindible para poder solicitar este curso es pertenecer a la Asociación de Mujeres. 
Si te interesa o precisas más información puedes encontrarnos todos  los viernes de 16:00 a 19:00 en 
el Centro Social (C/ Arzollar).

La Asociación de Mujeres “San Isidro” de Poblete

NUEVOS RETOS PARA EL AMPA “LA ALAMEDA”
Somos 10 madres con las mismas preocu-

paciones que vosotros, con dos objetivos 
principales: el colegio y la educación de 
nuestros hijos e hijas. 

El AMPA “La Alameda” es la asociación 
de madres y padres de nuestro colegio, es la 
asociación en la que todos cabemos,  unidos 
haremos más fuerza y podremos conseguir 
más cosas.

Como ya sabéis, el año pasado se orga-
nizaron una serie de actividades, unas diri-
gidas a todos aquellos que estuvieran inte-
resados: fiesta de Navidad en colaboración 
con el cole, recogidas solidarias, taller de 
primavera, escuela de Semana Santa; y otros 
eventos dirigidos a los socios en exclusiva:  
fiesta de fin de curso en la que pudimos dis-
frutar de la actuación del Mago Alberto Fábulo, obsequiamos a 
los alumnos y alumnas de sexto con  un pen drive como recuerdo 
de su paso por nuestro cole y terminamos con un aperitivo; y 
descuentos en las diferentes excursiones realizadas por el colegio.

Con la llegada del nuevo curso llegan nuevos retos e ilusiones. 

Junto con el Ayuntamiento y con el Profeso-
rado seguimos  luchando por la ampliación 
de nuestro colegio,  y no vamos a parar hasta 
conseguirlo.

En breve, os convocaremos a una Asamblea 
para rendiros cuentas de los gastos del pasado 
curso, se aceptaran  sugerencias para futuras 
actividades que dependerán del presupuesto 
de la Asociación.

Aprovechamos para informaros que, en co-
laboración con el Consistorio, se ha organiza-
do una actividad denominada Cine y Palomi-
tas, cuyo objetivo es dar otra opción de ocio 
a nuestros peques y fomentar el gusto por el 
cine. Tendrá lugar el último sábado de cada 

mes, siempre y cuando haya un mínimo de 10 niños y niñas. 
La primera proyección será Hotel Transilvania, el próximo 26 de 
octubre a las 18:00 h. en antiguo Ayuntamiento.

Con vuestra confianza y nuestro trabajo podemos llegar muy 
lejos.

Junto con el Ayuntamiento y con el Profeso
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GALERÍA DE IMAGENES

CINECITO VISITA AL ALUMNADO DEL C.P. “LA ALAMEDA” TALLER DE PRIMAVERA ORGANIZADO POR EL AMPA

EXHIBICIÓN DE MOTOS GUZZI HISPANIA STAND DE PURPURITAS EN EL MERCAILLO ARTESANAL

YOLANDA DÍAZ-PINTO Y LAURA FLORES ARROYO, PINTORAS        
LOCALES

BRAHIM, NIÑO SAHARAUI DEL PROYECTO VACACIONES EN PAZ
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