
FIESTA INFANTIL DE 
DISFRACES, a cargo  
de ACAI MAR

1

Destacamos

RUTA DE SENDERISMO. 
LAS LASTRAS DE 
FUENCALIENTE  
(SIERRA MADRONA)

MAR

30

GALLITO PELÓN  
Y COMPAÑÍA

ABR

23
CUENTOS DE TERROR 
PARA MORIR DE 
RISA…

ABR

24
CONCIERTO DE 
MÚSICA CLÁSICA 
“DESDE
LOS BEATLES  
A DAVID GUETTA”

ABR

26

CONMEMORACIÓN  
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

MAR

7

MAR

15

Teatro Infantil “EL 
TESORO MÁS BONITO  
DEL MUNDO” a cargo  
de La Gruta Teatro
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23 Y 24 DE ABRIL.  
DIA DEL LIBRO

LA BANDA DEL CARRITO

SUTIL KARMICO

LA BANDA DEL CARRITO
y

OOOOOOOOOOOOOOOOOO



EDITORIAL

Decía la escritora Ana María Matute que escribir es protestar, 
aunque sea de uno mismo.  Decía, además, que esa conciencia 
social nunca puede aplastar el valor literario, de lo contrario se-
ría asesinar a la literatura.

Con la prudencia de la distancia, pero haciendo bueno el ejemplo, 
hay que protestar por la situación injusta que genera el nivel de desem-
pleo al que hemos llegado. Hay que protestar por la injusticia que crea 
la reforma laboral que permite el despido por razones manifiestamente 
discutibles y precariza los pocos puestos de trabajo que se mantienen 
o  se crean. Hay que protestar por la pasividad de aquellas administra-
ciones con competencia  en empleo, pues no sólo no cumplen con sus 
obligaciones, sino que ponen mil trabas para que las más cercanas a 
los ciudadanos, los Ayuntamientos,  puedan paliar esa incompetencia. 
Hay que protestar contra esas administraciones que cercenan mediante 
reformas las posibilidades de los ayuntamientos de asistir a sus vecinos, 
porque los vacían de contenido en aras de ese recorte del déficit, que no 
es otra cosa que el recorte de servicios y derechos.

Hay que protestar por ese imperante enaltecimiento de ayun-
tamientos que han reducido sus deudas como grandes gestores 
municipales, cuando lo que han hecho ha sido reducir la plan-
tilla de trabajadores, privatizar servicios municipales, como la 
ayuda a domicilio, con el consiguiente pago del servicio por los 
usuarios, cerrar comedores sociales, cerrar guarderías y ludote-
cas… Todo vale en aras de la reducción del déficit.

Hay que protestar porque al Ayuntamiento de Poblete, no 
habiendo reducido plantilla y necesitando aumentarla, el go-
bierno de la Nación  le impide por Real Decreto de diciembre 
de 2011 la posibilidad de convocar las plazas necesarias. Hay 
que protestar porque muchos ayuntamientos, incluido Poblete, 
con superávit en sus cuentas, se ven arrastrados por normas que 
premian la reducción del déficit a costa de servicios en lugar 
de recompensar a aquéllos que logramos mantener saneadas las 
cuentas sin recortar servicios y derechos e incluso asumiendo los 
que debieran ser prestados por la administración autonómica.

Hay que protestar, pero no vale quedarnos en ello. Decía 
Ana María Matute que quienes asfixiaban con su protesta la 
literatura creían que su misión era la sinceridad, pero la since-
ridad abarca también la cursilería y la crueldad. No podemos 
caer en ninguno de estos dos supuestos, pues nuestra protesta 
perdería sentido. Asistimos a la proliferación de esos lugares 
virtuales en los que la gente puede decir grandes verdades, 
pero que habitualmente son utilizadas por algunos para, es-
condidos tras su anonimato,  mostrar su enfermiza ignorancia 
y su interesada crueldad.

 No podemos olvidar que vivimos tiempos en que la urgente 
necesidad de asegurar el día a día no nos deja tiempo para 
pensar en el futuro. Lo que es comprensible en las personas 
de a pie, no lo es para una administración. Creemos, en el 
Ayuntamiento, que es el momento de la formación. Sin duda, 
hay que ayudar a nuestros vecinos a encontrar un puesto de 
trabajo, y con ese fin creamos la Oficina de información al 
empleo; pero, también, tenemos que mirar al futuro y estamos 
convencidos de que éste pasa por la formación. Para ello, el 
Ayuntamiento ha invertido cerca de 20.000 euros y en torno a 
100 personas desempleadas han sido  ya beneficiarias. En esta 
línea, hemos presentado dos proyectos de taller de empleo y 
uno de ellos nos ha sido aprobado, por lo que en próxima fe-
cha podremos ofrecer a doce desempleados la posibilidad de 
formarse mientras cobran un sueldo.

Poblete apuesta por una política social de mantenimiento 
e incremento de servicios y derechos: becas de comedor, aula 
matinal escolar, plazas concertadas en guardería, ludoteca, 
ayuda a domicilio, fondos bibliográficos para la biblioteca, 
educación de adultos, formación para el empleo, apoyo a las 
empresas y profesionales locales…  Somos conscientes de que 
vamos contra corriente, pero, hoy más que nunca, y con todo 
el derecho a protestar, puede valer lo que Ana María Matute 
decía de la literatura: “La misión de un escritor es la autenti-
cidad, que consiste en no seguir modos ni modas.” 



DAVID TRIGUERO INAUGURA EN POBLETE
EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE

ESCUELAS DEPORTIVAS-ESCUELAS DE VIDA  

David Triguero, diputado de Deportes, 
participó en diciembre en las jornadas de 
formación municipal “Escuelas Deporti-
vas-Escuelas de Vida”, que durante tres 
días se celebraron en Poblete.

Triguero llevó a cabo la inauguración 
del bloque específico de este progra-
ma formativo, en el que a lo largo de 
tres días se abordaron temas referidos 
a los deportes colectivos e individua-
les. Estuvo acompañado del concejal 
de Poblete, Antonio Torres, y del re-
presentante de Unicef España, Andrés 
Muñoz, quien en concreto habló sobre 
la educación en valores, el deporte y los 
derechos de la infancia. 

Para el diputado de Deportes es-
tas jornadas son fundamentales para 
contribuir a mejorar la formación 
deportiva de monitores, técnicos, 
responsables políticos y cuantos 
agentes intervienen en el desarrollo 
de actividades deportivas ligadas al 
deporte base. 

También intervinieron en esta pri-
mera jornada el profesional de Enfer-

mería, Antonio Mora, que abordó el 

tema de los primeros auxilios y el pro-

tocolo a seguir en caso de accidente; y 

Santiago de la O, licenciado en Educa-

ción Física, que basó su exposición en 

una ponencia sobre multideporte. 

El deporte colectivo y el deporte in-
dividual ocuparon el resto de las dos 
jornadas de este ciclo de formación, fa-

cilitando la participación de los agen-
tes que intervienen en la práctica de-
portiva municipal de estas zonas. Los 
asistentes pudieron conocer de primera 
mano aspectos de la práctica de las di-
ferentes modalidades deportivas, como 
los principios del entrenamiento, la ac-
tuación del entrenador, la motivación 
de los jugadores, actividades, ejercicios, 
programación, reglamentos, etc.

En las jornadas, organizadas por la Diputación Provincial de Ciudad Real, se abordarán temas  
específicos relacionados con la práctica de los deportes colectivos e individuales

EL PASADO MES DE NOVIEMBRE EL AYUNTAMIENTO DE POBLETE 
HIZO ENTREGA DE CHANDALS Y EQUIPACIONES DEPORTIVAS AL 

ALUMNADO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Poblete promovió 

la adquisición un total de ciento cincuenta chandals destinados al 
alumnado de las  Escuelas Deportivas Municipales de Futbol Sala, 
Futbol 7 y Escuela Base que actualmente están en pleno funciona-
miento en la localidad. 

El concejal de Deportes, Antonio Torres, hizo la entrega de las 
equipaciones en el Pabellón Deportivo y en el Campo de Futbol del 
Polideportivo a los alumnas, alumnos y monitores de las diferentes 
Escuelas Deportivas que se encontraban realizando sus entrena-
mientos.

Desde el Área de Deportes se potencia y se apuesta por la práctica 
del deporte en edad escolar, comprometiéndose a seguir mejorando 
nuestras escuelas deportivas y dotaciones, las cuales se mejoran cada 
curso.



LOS MÁS PEQUEÑOS APRENDEN A JUGAR AL 
BALONCESTO DESDE UNA SILLA DE RUEDAS DURANTE 

LAS II JORNADAS DE CAPACIDAD DE POBLETE
El equipo COCEMFE Oretania jugó el 14 de diciembre un partido de baloncesto de exhibición  
en el pabellón polideportivo, además de compartir sus sillas con los niños y niñas que se acercaron  

a disfrutar de la emoción y la energía que los jugadores despliegan en pista, durante esta iniciativa  
de concienciación del Ayuntamiento de Poblete y COCEMFE Oretania

Diez hombres en la pista del pabellón polideportivo de Po-
blete. Distintas edades, distintas dolencias que les hacen mirar 
la pelota desde la altura que marcan las cubiertas de sus sillas de 
ruedas. Todos compiten cada fin de semana, entrenan y llevan 
adelante sus vidas con familia, trabajos, ocio…una vida normal 
en la que las dificultades motrices se han integrado como parte 
de su día a día y les sirven como acicate mayor contra cualquier 
dificultad.  El pasado 14 de diciembre, los jugadores del equipo 
de baloncesto de COCEMFE Oretania demostraron, durante 
las II Jornadas de Capacidad organizadas por el Ayuntamiento 
de Poblete y COCEMFE Oretania, la aparente sencillez con 
la que pelean por un rebote, la velocidad  con la que arrancan 
un contraataque o el modo en el que colocan sus brazos tanto 
para apuntar a canasta como para celebrar unos puntos muy 
disputados. 

El alcalde pobleteño, Luis Alberto Lara, junto al presiden-
te de COCEMFE Oretania, Eloy Sánchez de la Nieta, y el 
concejal de Deportes de la localidad, Antonio Torres, dis-
frutaron del encuentro junto a niños, niñas y familias que 
comprobaron que la aparente sencillez del juego que ven en 
pista es fruto del entrenamiento, del esfuerzo y del afán de 
superación, y que meter una canasta desde esa posición, no 
es una tarea tan sencilla como hacen ver desde su veloz par 
de ruedas.

“Para nosotros –aseguraba Lara- supone una gran oportu-
nidad tener una población en la que el 25% de sus habitantes 
son niños, porque la única manera de comenzar a cambiar 
mentalidades es a través de la educación y especialmente 
desde edades tempranas, por eso nos encanta trabajar en ini-

ciativas como las de hoy, en las que hablamos de deporte y 
de las capacidades que tienen algunas personas, pese a las 
limitaciones, unas barreras que se empeñan en superar y que 
les hace capaces absolutamente de todo. Que los niños sean 
conscientes de esas capacidades es muy importante para no-
sotros”.

Los pequeños aprovecharon el descanso del partido para 
aprender a desplazarse y, en el caso de los más ágiles, avan-
zar con el balón e, incluso, disparar a canasta, con la ayuda 
y explicaciones de los propios jugadores y entrenadores del 
equipo.

Por su parte, el presidente de COCEMFE Oretania mos-
tró durante estas Jornadas, que se celebraban por segundo 
año consecutivo, su satisfacción por el trabajo de un ayun-
tamiento como el de Poblete, “que impulsa la conciencia-
ción durante todo el año y con el que estamos encantados 
de colaborar para hacer en el futuro cuantas iniciativas nos 
propongan”.

Sánchez de la Nieta detalló las dificultades, especialmente 
económicas, que supone el mantenimiento de un equipo que 
juega en 1ª División, la segunda categoría tras División de 
honor en la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas, en la que 
participan dos equipos de Castilla-La Mancha. Este com-
binado, cuyo principal patrocinador es el Ayuntamiento de 
Puertollano, está compuesto por dieciséis jugadores de entre 
19 años y más de 40, “y estamos buscando mujeres para el 
equipo, puesto que son mixtos”, por lo que animó durante las 
Jornadas a las jugadoras de baloncesto con alguna discapaci-
dad a que se sumen a la competición.



El alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara, y Gustavo 
Molina Martínez, corredor de ‘hand bike’, un deporte en el 
que la bicicleta avanza gracias al impulso aplicado con los 
brazos, firman un acuerdo de colaboración

El Ayuntamiento de Poblete da su apoyo durante este 
año al deportista Gustavo Molina Martínez, corredor de 
‘hand bike’, una disciplina en la que la bicicleta avanza 
gracias al impulso de las manos y que permite competir al 
máximo nivel a personas con discapacidad. 

Molina, preseleccionado por la Selección española de 
Hand Bike, podrá, gracias a este acuerdo, sufragar algunos 

de sus entrenamientos durante el año, así como partici-
par en distintos campeonatos nacionales e internacionales, 
como las incluidas en el circuito europeo de la Copa del 
Mundo de esta especialidad.

Lara, durante la firma del acuerdo, se mostró muy satis-
fecho por la posibilidad de que “la imagen de un deportista 
esforzado, que nos habla de otras capacidades, esté vincu-
lada a Poblete, de modo que lleve su nombre allí donde 
compita. En esta localidad –concluía-  estamos muy con-
cienciados con las necesidades que plantean todas aquellas 
personas con dificultades de movilidad y/o intelectuales 
que quieren llevar adelante una vida normal”.

EL AYUNTAMIENTO DE POBLETE APOYA AL CORREDOR 
DE ‘HAND BIKE’ GUSTAVO MOLINA MARTÍNEZ, 

DURANTE SUS COMPETICIONES DE 2014

El club de Baloncesto en Silla de Ruedas 

Cocemfe Oretania Puertollano y el Ayun-

tamiento de Poblete rubricaron un acuerdo 

de colaboración para ejecutar y desarrollar 

programas y actividades destinadas a lograr 

la integración de las personas que sufren 

alguna discapacidad física u orgánica en el 

ámbito social y deportivo.

BALONCESTO DISCAPACITADOS
ACUERDO 
COCEMFE-POBLETE



El alcalde de Poblete, Luis Alberto 
Lara, se muestra muy preocupado por 
el posible descenso en la calidad de la 
asistencia sanitaria que reciben los ve-
cinos de la localidad si se reducen a dos 
el número de equipos de guardia que 
atienden las urgencias sanitarias des-
de el antiguo Hospital de Alarcos de 
Ciudad real, a partir de las 15 horas, 
tal y como ha anunciado la gerencia de 
Atención Integrada del SESCAM en 
Ciudad Real.

Para Lara, con una localidad de más 
de 2.000 habitantes, en la que hay una 
residencia de ancianos, que se sumaría 
a la población atendida en la capital y 
sus anejos Las Casas Y Valverde, “es 
fundamental el mantenimiento de una 
dotación suficiente de profesionales 
que se ocupen de las urgencias sanita-
rias, especialmente en momentos como 
éste, en el que sobemos que las urgen-
cias del Hospital general de Ciudad 
Real están saturadas”.

 A su juicio, la labor que se desarrolla 
desde la PAC es muy importante “puesto 
que médicos y enfermeros e desplazan en 
ocasiones hasta las casas de nuestros veci-
nos o a la propia residencia en las emer-
gencias, con lo que si son dos los equipos 
que cubrieran toda la población de la que 
hablamos, un núcleo poblacional de más 
de 80.000 personas, eso sería imposible”.

De llevarse a acabo, señala Luis Al-
berto Lara, “nos encontraríamos con 
un nuevo ataque a los servicios básicos 
de los vecinos de una población en ple-
no desarrollo como es Poblete”.

DOTACIÓN DE UN PEDIATRA 
Y DE UNA UNIDAD DE GES-
TIÓN ADMINISTRATIVA EN 
EL CONSULTORIO LOCAL

Lara, además, en esa línea de preocu-
pación por la calidad asistencial de sus 
vecinos, confía en que lleguen pronto a 
buen puerto sus peticiones para dotar a la 

localidad de la presencia de un pediatra, 
así como una unidad de Gestión Admi-
nistrativa en la atención sanitaria de su 
consultorio, “en una localidad que cuen-
ta con 466 niños de entre 0 y 14 años, la 
cuarta parte de la población, un promedio 
de 42 nacimientos al año en los últimos 
cincos años y un incremento de población 
de las más altas de la provincia, a tenor del 
último censo publicado”.

En este sentido, destacó la buena 
sintonía alcanzada para ello en las con-
versaciones mantenida con el anterior 
coordinado provincial de los servicios 
periféricos de Sanidad y Asuntos So-
ciales, con quien se dieron importantes 
pasos para conseguir lo que él mismo 
entendía como una justa y necesaria 
reivindicación.

POBLETE, PREOCUPADO POR 
MANTENER LA CALIDAD DE LA 

ASISTENCIA SANITARIA

Punto de atención continua (PAC)

ACUAES ENTREGA LAS OBRAS DEL NUEVO COLECTOR, EL 
TANQUE DE TORMENTAS Y LA ESTACIÓN DE BOMBEO  

El alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara se muestra 
muy satisfecho con la puesta en funcionamiento de este 
colector que “completa el ciclo del agua en la localidad”

La empresa Acuaes, Aguas de las Cuencas de España, 
ha entregado en enero al alcalde de Poblete, Luis Alberto 
Lara, las obras del nuevo colector, el tanque de tormentas 
y la estación de bombeo con la que, como explica Lara “se 
completa el ciclo del agua en nuestra localidad y se corrige, 
por fin, la incorporación de aguas residuales al río Guadiana, 
como ocurría hasta ahora”.

La entrega oficial de las obras, realizada por el director 
de las mismas, José Jiménez, se concretó después de un 
recorrido por las nuevas instalaciones, ubicadas en las afueras 
de Poblete, en unos terrenos municipales cedidos a tal efecto, 
junto a técnicos de Acuaes y de Acuona, la empresa que se 
encargará del mantenimiento de las mismas.

Estas instalaciones “cierran un ciclo que comienza con el 
abastecimiento que ya tenemos garantizado no sólo gracias 
a un sondeo, sino a la participación en las instalaciones de 
la ETAP gestionada por la Mancomunidad del Gasset, de 
la que Poblete forma parte, y que se cierra ahora con esta 

infraestructura que nos permite cumplir con los requisitos 
medioambientales exigidos por la Unión Europea, pero, 
sobre todo con una cuestión de responsabilidad con nuestro 
entorno”, asegura Lara.

Una infraestructura que puede llegar a dar servicio a 11.000 
habitantes

El nuevo sistema integra los dos colectores actuales de 
Poblete en un tanque de tormentas de casi 1.300 metros 
cúbicos que sirve para laminar el caudal de agua pluvial 
y distribuir el agua residual y llevarla hasta la hasta una 
estación de bombeo que la impulsa definitivamente hasta la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ciudad Real, 
que Poblete comparte con Ciudad Real y Miguelturra.  

La capacidad de este colector es ampliable y está preparada 
para 11.000 habitantes con las instalaciones actuales, aunque 
vaya a funcionar en principio para 2.500 

Por otro lado, el alcalde de la localidad también ha 
firmado una adenda al contrato existente con Acuona, que 
gestiona el suministro de agua potable de la localidad, para 
el mantenimiento y explotación de las nuevas instalaciones.



EL AYUNTAMIENTO DE POBLETE OFRECE PRÁCTICAS EN 
EL CONSISTORIO A LOS UNIVERSITARIOS QUE RESIDEN  

EN LA LOCALIDAD 

El Ayuntamiento de Poblete, en virtud de un convenio 

con la Universidad de Castilla-La Mancha, invita a los 

universitarios y, de forma especial, a los que residen en Po-

blete, a realizar prácticas en el Consistorio de la localidad. 

Estas prácticas sin remunerar permitirán al estudiante 

desarrollar una experiencia profesional en el área concreta 

que esté relacionada con su especialidad de estudios, con la 

tutorización, además, tanto de un profesor de la universi-

dad regional como del responsable municipal del área.

En este sentido, Luis Alberto Lara se muestra muy sa-

tisfecho con la labor de los estudiantes que han pasado por 

el Ayuntamiento y anima a otros a que desarrollen sus co-

nocimientos de una forma práctica como complemento a 

su formación teórica. Es un esfuerzo por parte del Ayunta-

miento que se ve sumamente recompensado con la ilusión 

y el aprovechamiento de estos universitarios.

LOS POBLETEÑOS PODRÁN CONOCER 
LA NUEVA WEB MUNICIPAL EL 

PRÓXIMO 14 DE MARZO

Los vecinos de Poblete podrán conocer, el próximo día 
14 de marzo, a partir de las 20 horas, en el Centro Social 
Polivalente-Biblioteca, la nueva web de la localidad www.
poblete.es, un modo de estar más cerca de nuestros vecinos, 
con la posibilidad de consultar con agilidad la actividad mu-
nicipal o la realización de distintos trámite.

Esta web tendrá secciones específicas, como la de Cultura 
y Formación, en la que los vecinos podrán consultar desde 
las numerosas actividades culturales programadas como la 
oferta de cursos y actividades formativas. Otra de las áreas 

concretas de la página será la de la Oficina de Orientación 
de Empleo, el directorio de Empresas de la localidad, una 
línea de contacto directo con el alcalde, a través de la cual se 
le podrán realizar distintas preguntas, o sugerencias, además 
de un espacio para la actualidad y la posibilidad de consultar 
la revista cultural de Poblete ‘Poblete + Cultura’.

Una página concebida para que los vecinos 
aprovechen mejor las oportunidades que ofrece la 
localidad desde el punto de vista cultural, de ocio, 

formativo o administrativo

El Ayuntamiento tiene un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha que posibilita  
prácticas de 300 horas en áreas vinculadas a la especialidad del estudiante

El Ayuntamiento de Poblete organiza este taller de estimulación cognitiva 
para personas mayores del municipio, totalmente GRATUITO.

El objetivo principal de esta actividad es dinamizar y potenciar el cere-
bro, la memoria, el lenguaje, la atención y la concentración, todo ello de 
una forma dinámica y participativa.

DIAS: Martes
HORARIO: 16:00 a 18:00 h
INICIO: Febrero-marzo
LUGAR: Sala juntas de la Biblioteca
DURACIÓN: 10 Sesiones
INSCRIPCIÓN: En la oficinas de Ayto. de 9:00 h.  a 14:00 h.



FEBRERO
Sábado, 22
18:00.  Cine y palomitas. Película por determinar. 
 Antiguo Ayuntamiento. 
 Organiza AMPA La Alameda.
20:30.  Concierto con The Blue Olive
 CSP-Biblioteca.

Martes, 25 
20:00.  Sesión de Risoterapia, a cargo de    
 Asociación Cultural “Cheritrones”. Biblioteca.   
 Inscripciones: Ayuntamiento y Biblioteca Municipal.

MARZO
CARNAVAL 
Sábado, 1
17:00.  Concurso de Truque. Bar Alex.
18:00. Fiesta Infantil de Disfraces, 
 A cargo de ACAI 
 Pabellón Cultural.

Domingo, 2
12:00.  Pasacalles de Disfraces para     
peñas o asociaciones.     
Organiza: Asociación de Senderismo Familiar  “Los Castillejos” 
 Lugar de Concentración: Pza. Cervantes.
 Plazo  y lugar de inscripción: hasta el 25 de febrero   
 en el Ayuntamiento de Poblete
 Esta actividad está sujeta a un mínimo de participantes.
 Premio único a la mejor peña disfrazada:
 Barril de cerveza para el Día de las Peñas en las
 Fiestas en honor a Santa María Magdalena

Miércoles, 5
18:00. Entierrro de la Sardina
 Sardinada Municipal 
 Organiza: Grupo de Teatro “Titus” 
 Parque El Pilar

Viernes, 7
CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
17:30. Homenaje a la Mujer Mayor de Poblete: 
 Dolores Muñoz Fernandez, a cargo de la    
 Asociación de Mujeres San Isidro
 Actuación de Alberto Cuhna.
 Aperitivo  
 Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.

Sábado, 8 
23:00  Concurso y Baile de Disfraces para Grupos, Peñas  
 y Asociaciones, con la Orquesta Atardecer.
 Horario de Inscripciones: 00:00 a 01:00 h.
 Pabellón Cultural

Viernes, 14 
20:00  Presentación de la Pagina Web Oficial del   
 Ayuntamiento de Poblete
 CSP-Biblioteca.
Sábado, 15 
18:00  Teatro Infantil “El Tesoro más bonito del mundo”
 A cargo de  La Gruta Teatro  
 Pabellón Cultural.

Domingo, 16 
20:30  Bingo 
 Lugar: Biblioteca-CSP
  Para mayores de 18 años.

Viernes, 21
DÍA DEL ÁRBOL 
Plantación de árboles  
con los alumnos y alumnas del C.P.”La Alameda”. 

Sábado, 22 
17:00  Sábado de Multideporte:  
 Futbolín, Ping-Pong, Futbol 3.  
 Pabellón Deportivo.

Martes, 25 
20:00  Sesión de Relajación,  a cargo de Asociación   

 Inscripciones: Ayuntamiento y Biblioteca Municipal.

Sábado, 29 
18:00  Cine y palomitas, Película por determinar. 
 Antiguo Ayuntamiento. 
 Organiza AMPA La Alameda.
20:00  Festival de Música “Olmorock”.  
 Pabellón Cultural 
 Entradas: 10€ anticipada, 13€ en taquilla.

Domingo, 30
09:00.  Ruta de Senderismo.  Las Lastras    
 de Fuencaliente (Sierra Madrona). 
 Hora de Salida: 09:00 

 Incluye: guía a cargo de Brezotur y desplazamiento.
 Información e inscripciones en el Ayuntamiento.
 Plazas limitadas.

ABRIL
Domingo, 6 
13:00  Concierto de la Banda de Tambores y Cornetas   
 “Agrupación Musical Sto. Tomás de Villanueva”
 Lugar: Por determinar.
Sábado, 12 
17:00  Sábado de Multideporte: 
 



Domingo, 13 
18:00  Teatro Infantil “Bucaneros: El sueño de un Pirata”.
 A cargo de El Botón Perdido.
 Pabellón Cultural. 
 Entrada Gratuita.

20:30  Bingo 
 Biblioteca-CSP.
 Para mayores de 18 años.

Miércoles, 23
DÍA DEL LIBRO 
 17:30  Cuenta cuentos infantil: Gallito Pelón 
  y Compañía,  a cargo de Paula Carbonell. 
   Dirigido a niños y niñas hasta 7 años.
19:30  Taller de Cuentujos (yo me lo cuento, 
 yo me lo dibujo).  
 
 Inscripción previa  hasta el 16 de abril. 
 Plazas limitadas.  
 Lugar: Biblioteca.

Jueves, 24
DÍA DEL LIBRO 
 18:00  Cuenta cuentos infantil: Cuentos de terror para   
 morir de risa…,  a cargo de La Gruta Teatro.
  Dirigido a niños y niñas a partir de de 7 años.
19:00  Entrega de Premios del III Concurso Infantil    
 de Poesía y Relato Corto  y Entrega del II Premio 
 de Microrrelato.
 Lugar: Biblioteca.

Sábado, 26
19:30.  Concierto de Música Clásica “Desde los Beatles   
 hasta David Guetta”, a cargo de Musicordae.

Martes, 29
20:00.  Danzas del Mundo, a cargo de Asociación 
 Cultural “Cheritrones”. 
 Biblioteca. 
 Inscripciones: Ayuntamiento y Biblioteca Municipal.

EXPOSICIONES
 

EXPOSICIÓN DE PINTORES: 
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA MELERO Y 
HORTENSIA MONTERO CAÑIZARES
 Fechas: 26 y 27 de abril

 Horario: Sábado de 18:00 a 20:30 h.

    Domingo de 12:00 a 14:00 h.

 Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de   

 Poblete

ESCRITORAS. LIBROS EN EL RECUERDO. 
 Realizado por CLUB DE LECTURA ALBALÁ.

 Fechas: del 7 al 21 de marzo.

 Horario: De lunes a viernes, de 17:00 h. a 20:00 h. 

 Biblioteca Municipal

DIBUJOS DE PLATERO Y YO 
 Realiza CLUB DE LECTURA ZAMPALIBROS.

 FECHAS: del 2 al 16 de abril.

 Horario: de lunes a viernes, de 17:00 h. a 20:00 h. 

 Biblioteca Municipal.

CERTÁMENES
 

CONCURSO DE CARTEL DE CARNAVAL
 

 Bases disponibles en el Ayuntamiento.

CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL
 Horario y lugar de Inscripciones: 8 de marzo 

 de 00:00 a 01:00 h.  en el Pabellón cultural

 PREMIOS: 

 1º Premio: 240 €  2º Premio: 150 €  3º Premio: 100 €

IV CONCURSO INFANTIL DE RELATO CORTO 
Y POESÍA NUESTRA TIERRA
  Categorías: Poesía y Relato Corto.

 Solo se podrá presentar un trabajo por persona.

 el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal.

 Bases disponibles en el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal. 

II CONCURSO DE MICRORRELATO
 Destinatarios: Personas mayores de 16 años.

 Solo se podrá presentar un trabajo por persona.

 en el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal.

 Bases disponibles en el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal.



  

EXPOSICIONES 
ESCRITORAS. LIBROS EN EL RECUERDO       

Con motivo de la celebración del día internacional de la mujer.

Realiza CLUB DE LECTURA ALBALÁ.

Se podrá visitar del 7 al 21 de marzo.

De lunes a viernes, de 17:00 h. a 20:00 h. en la biblioteca municipal.

DIBUJOS DE PLATERO Y YO       

y rendimos un pequeño homenaje.

Realiza CLUB DE LECTURA ZAMPALIBROS.

Se podrá visitar del 2  al 16 de abril.

De lunes a viernes, de 17:00 h. a 20:00 h. en la biblioteca municipal.

CLUB DE LECTURA ALBALÁ

     Abierto plazo de inscripción.

CLUB DE LECTURA ZAMPALIBROS 
Leemos, jugamos, realizamos manualidades y muchas cosas más.

       Todas las plazas cubiertas.

CERTÁMENES 
IV CONCURSO INFANTIL DE RELATO CORTO  

Y POESÍA NUESTRA TIERRA       
Categorías: Poesía y Relato Corto.

Premios para ambas categorías:

II CONCURSO DE MICRORRELATO      
Destinatarios: Personas mayores de 16 años.

Premio en metálico de 100 € (Sujeto a retención).

PARA AMBOS CONCURSOS:

Bases disponibles en el Ayuntamiento y la Biblioteca 

Municipal. 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE       

-
-

1.- Uso de telefonía móvil - Fundación Vodafone.

2.- Uso de redes sociales, ordenador e internet  

Fundación Vodafone.

-

CURSO SOBRE EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL  
PARA PERSONAS MAYORES

Duración: 3 horas.

Días: 18 y 20 de febrero. Hora: 17:00 h.

Lugar:

Inscripción previa antes del 14 de febrero. Plazas limitadas.

CURSO BÁSICO DE ORDENADOR, INTERNET  
Y REDES SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES      

Duración: 10 horas.

Días:

Lugar: 

Inscripción previa antes del 20 de febrero. Plazas limitadas.

DÍA DEL LIBRO 
23 DE ABRIL (DÍA DEL LIBRO) 

CUENTACUENTOS: GALLITO PELÓN Y COMPAÑÍA      

A cargo de Paula Carbonell.

Para público familiar. Dirigido a niños/as hasta 7 años.

Hora: 17:30 h.

TALLER DE CUENTUJOS (YO ME LO CUENTO, YO ME 
LO DIBUJO)      

Realizado por Paula Carbonell. 

Hora: 18:30 h.

Para poder participar en el taller es necesario inscribirse en la 

biblioteca.                         

Inscripciones hasta el 16 de abril. 

Plazas limitadas.

24 DE ABRIL 
CUENTACUENTOS: CUENTOS DE TERROR  

PARA MORIR… DE RISA
A cargo de A. C. La Gruta Teatro.

Para público familiar. Dirigido a niños/as a partir de 7 años.

Hora: 18:00 h.
-
-

                                                  

Hora: 19:00 h.

Gallito Pelón ya no es mío,

ya no es nuestro. Es de todos ustedes.

A mi Gallito le gusta comer y 

viajar, como a mí. Y esta vez llega 

acompañado de comensales e historias.

PROGRAMACIÓN CULTURAL BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL



  

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POBLETE SE INCORPORA AL CATÁLOGO 
COLECTIVO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA

TUMBLEBOOKS

El Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Cas-
tilla-La Mancha es la plataforma que permite la unificación de 
los servicios ofrecidos por las distintas bibliotecas públicas.

En los próximos meses se realizará la incorporación de 
los fondos de la biblioteca al Catálogo Colectivo, consul-
table a través de  internet en el siguiente enlace http://
reddebibliotecas.jccm.es. En el catálogo se pueden loca-
lizar todos los documentos existentes de las bibliotecas 
incorporadas a este.  

Además los usuarios pueden utilizar los servicios de todas las 
bibliotecas integradas en el sistema mediante el Carné Úni-
co, el cual se obtiene de forma gratuita solicitándolo en la bi-

blioteca. Al obtener el carné se asigna una contraseña y desde 

internet los usuarios pueden comprobar los documentos que 

tienen en préstamo, reservar fondos, realizar propuestas de 

compra, opinar sobre libros, etc.

Con el carné de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de 

Castilla-La Mancha también se puede hacer uso del servicio 

de Préstamo Interbibliotecario,  actualmente la biblioteca de 

Poblete ya dispone de este servicio a través del cual el usuario 

tiene acceso al fondo bibliográfico de otras bibliotecas de la 

red.

Próximamente más información en la biblioteca.

PROGRAMACIÓN CULTURAL BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
RISOTERAPIA, RELAJACIÓN 

Y DANZAS DEL MUNDO      
Taller realizado por A. C. Cheritrones.

Como novedad este año se incluye el taller de Danzas del Mundo de 

folklore internacional, tendremos ocasión de acercarnos a las distin-

tas tradiciones de diversos pueblos del mundo.

Destinatarios: Adultos.

Risoterpia: Martes, 25 de febrero.

Relajación: Martes, 25 de marzo.

Danzas del Mundo: Martes, 29 de abril

Hora: 20:00 h.

Inscripción previa. Plazas limitadas.

DE 0 A 1 AÑO: ENCUENTROS 
PARA UNA CRIANZA 

CONSCIENTE       
Impartido por Sonia Luchena Gigante. Maestra de Educación Infan-

til, Educadora de Masaje Infantil y Cuentacuentos.

CONTENIDO DEL CURSO

1ª Sesión: La llegada del bebé; tiempo de adaptación.

La comunicación del bebé y sus signos no verbales. 

La importancia del llanto.

¿Cómo duermen nuestros bebés? Evolución del sueño.

2ª Sesión: El movimiento y la necesidad de espacio en el primer año 

de vida.

 El masaje infantil y la importancia del contacto con la piel.

Canciones y juegos corporales.

Destinatarios: Padres y Educadores o cualquier adulto interesado en 

el tema.

Días: jueves 22 y viernes 23 de mayo. Hora: por determinar.

Inscripción previa en la biblioteca municipal. Plazas limitadas.

“MAÑANAS DE CUENTO” EN LA 
BIBLIOTECA DE POBLETE

De febrero a junio, la Biblioteca Municipal de Poblete, en colabora-

ción con el C.P. La Alameda, pondrá en marcha un nuevo proyecto 

de dinamización lectora denominado “Mañanas de cuento”, en el 

que participarán los alumnos y alumnas de Infantil y Primer Ciclo. 

Los objetivos principales de esta actividad es fomentar el gusto 

por la lectura al menor no lector o poco lector, descubrir la diver-

sidad de los libros y dar a conocer a los peques los espacios de 

una biblioteca actual y moderna como es la Biblioteca Municipal 

de Poblete. 

Libros animados con dibujos que hablan en 
CASTELLANO, INGLÉS, FRANCÉS...

Además puedes jugar y hacer puzles



ÉRASE UNA VEZ... “LA LUDOTECA”
Ya han pasado 5 meses desde que co-

menzamos a pasarlo en grande, en la 

Ludoteca Municipal,  y ya somos 25 

niños y niñas que pasamos nuestras 

tardes jugando, cantando, bailando, ha-

ciendo manualidades… y nos lo  pasa-

mos genial.

¿Queréis que os contemos nuestros 

primeros meses en la ludoteca?

En Octubre celebramos Halloween 

nos lo pasamos de miedo, con juegos y 

talleres temáticos.

Las primeras semanas viajamos a Egip-

to, nos remontamos al pasado para cono-

cer las pirámides, faraones, jeroglíficos y 

costumbres de aquella época.

Conocimos grandes artistas como Dalí, 

Vicent Van Gogh o Joan Miró.

En Navidad  hicimos nuestra gran ac-

tuación navideña, cantamos villancicos, 

bailamos y ¡hasta “nos comimos las uvas”!.

También recibimos la visita de Papá 

Noel, y le pudimos entregar nuestras car-

tas llenas de deseos e ilusiones. 

Tras las vacaciones de Navidad volvi-

mos con las pilas renovadas y la ludoteca 

llena de juguetes, los Reyes Magos no se 

olvidaron de nosotros y nos dejaron rega-

litos por portarnos requetebién… aunque 

también aprendimos a realizar nuestros 

propios juguetes con material recicla-
do, palas de ping-pong, las tres en raya, 
peonzas… ¡y jugamos a la rayuela!

Celebramos el día de la Paz, canta-
mos y decoramos nuestra “ludo” con 
banderines y palomas de la paz.

Todos los viernes nos ponemos en 
forma, y movemos las caderas al ritmo 
de la música. Bailamos y jugamos con 
Laura, nuestra profe de baile moderno 
¡lo pasamos fenomenal!

Nuestra última semana ha sido la Se-
mana del Pirata y hemos navegado por 
las mejores historias de piratas a través de 
cuentos y fantasías que nos cuenta cada 
día nuestra cuentacuentos favorita LA 
RANA JUANA.

Nos quedan muchas aventuras e histo-
rias que disfrutar, día a día vamos hacien-
do nuestro cuento particular.

Laura, monitora de ludoteca.

LA MÚSICA DEL OLMOROCK, ABRIRÁ  
LA PRIMAVERA EN POBLETE

El Pabellón Cultural acogerá el 29 de marzo el I Festival 
de Rock de Poblete, con la presencia de grupos nacionales y 
locales 

La primavera arrancará en Poblete con la fuerza del sonido 
de las guitarras que subirán al escenario del ‘Olmorock’, el 
I Festival de Rock de Poblete, que comenzará el día 29 de 
marzo a las 20 horas en el Pabellón Cultural. El nombre de 
este festival tiene que ver con el que tenía en latín la locali-
dad, ‘Populetum’, que significa “tierra de olmos”.

En él, está prevista la presencia de grupos nacionales como 

‘Gérmenes’ y ‘Disidencia’, así como los locales ‘Deskaraos’, 

‘Kuerdo Utópico’ y Alejandro Cerro y la Banda del Carrito.

Las entradas para este Festival costarán 10 euros en venta 

anticipada -que podrán encontrarse en la tienda de deportes 

‘Herrea’, situada en el Pasaje Gutiérrez Ortega de la capital, 

así como en el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal de 

Poblete. y 13 en taquilla.

PADRES Y NIÑOS COMPARTEN EN POBLETE EL PLACER DE LA LECTURA  
DE CUENTOS EN UN TALLER DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 La Biblioteca municipal de Poblete, en colaboración con la Asociación 
Cultural ‘Inviento’, ha clausurado con éxito el taller ‘La hora del cuento’ 
para familias con niños y niñas de Educación Infantil y primer ciclo de 
Primaria con el fin de desarrollar la comprensión, el gusto y el disfrute 
de la lectura y el cuento, así como dar a conocer distintas técnicas para su 
expresión.

Esta actividad lúdica y formativa, en la que han participado ocho familias, 
ha sido impartida por ‘Inviento’, formada por profesiones de diferentes disci-
plinas, unidos por su afición a la narración oral. Su objetivo, como explica el 
alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara, es “tratar de alimentar el amor por 
la lectura y, por tanto, por la cultura, en la vida cotidiana de las familias cuyos 
niños serán los lectores y adultos cultos y con una mirada abierta al mundo de 
mañana”.

 La programación de este taller se distribuía en ocho sesiones divididas 
en cuatro sesiones teóricas para padres y madres, en las que podían asistir 
con sus hijos, quienes realizaban una actividad paralela con un monitor 
y cuatro sesiones donde la actividad se hacía conjunta con padres e hijos.

Laura, monitora de ludoteca.

ta la presencia de grupos nacionales como



MÁS DE UN CENTENAR DE NIÑOS DE POBLETE JUEGAN Y 
APRENDEN CON MÚSICA DE VIOLÍN EN UN CONCIERTO 

DIDÁCTICO DE ‘ENSEMBLE ORFEO’ 

Muy despiertos, entre saltos, aplausos 
y risas, más de un centenar de niños de 
Primaria del colegio ‘La Alameda’ de 
Poblete disfrutaron el 22 de noviembre 
de una mañana musical, durante la que 
aprendieron y disfrutaron del concierto 
didáctico “La familia del violín”, celebra-
do el Pabellón Cultural, a cargo de ‘En-
semble Orfeo’.

Los más pequeños conocieron ju-
gando, de una manera amena y diver-
tida, las características y rasgos distin-
tivos de los instrumentos de la familia del violín, formada por la 
viola, el violoncello y el contrabajo, en un espectáculo en el que 
pudieron disfrutar de las ‘Cuatro estaciones’ de Vivaldi y la suite 
‘Don Quijote’ de Telemann, además de una selección de conoci-
das películas infantiles que los más pequeños tuvieron que adi-
vinar, como ‘La bella y la bestia’, ‘Aladdin’, ‘El Rey León’, ‘Harry 
Potter’, ‘Hércules’, ‘Star Wars’, etc.

Integrar la música y la cultura en general en la vida cotidiana de 
los pequeños

Como explicaba el alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara, 
que participó en la actividad junto a los niños, “esta propuesta 
está incluida dentro de las que se han planificado con el colegio 
‘La Alameda’, entre las que tenemos conciertos didácticos pro-
gramados para cada trimestre con el grupo ‘Musicordae’, a los 
que se ha sumado esta propuesta de ‘Ensemble Orfeo’.

Según sus palabras, la intención del Ayuntamiento, desde su 
Área de Cultura, “es integrar la música y, en general, la cultura, 
en la vida cotidiana de los pequeños: que, más allá de la relación 

entre cultura y educación, haya una 
estrecha vinculación entre esa cultu-
ra y su propio desarrollo intelectual y 
personal”.

Estrecha colaboración entre Ayunta-
miento y la comunidad educativa

Por su parte, la directora del CEIP 
‘La Alameda’, Estrella Pedrajas, valo-
raba muy positivamente este tipo de 
iniciativas que forman parte de “la gran 
implicación del Ayuntamiento en las ac-

tividades educativas”. Como señalaba, “tanto padres como pequeños 
se muestran encantados con esta proximidad, que nos permite tener 
una comunidad educativa muy interrelacionada, circunstancia de la 
que nos beneficiamos todos”. 

De esa proximidad es resultado el Aula de Música Moderna que 
funciona en el colegio, cuyos instrumentos fueron aportados por el 
Consistorio, “de manera que por la mañana son los pequeños del 
colegio los que disfrutan de este aula y, por la tarde, son los vecinos 
de la localidad los que aprenden música en ella”.

Poblete ha sido una de las cuatro localidades de la provincia ele-
gidas por ‘Ensemble Orfeo’ para ofrecer uno de sus conciertos di-
dácticos. Esta formación musical está compuesta por los solistas de 
la Orquesta de Cámara “Orfeo”, integrada por profesores de dife-
rentes conservatorios y orquestas del país. Fue fundado en 1995 por 
Manuel Briega, su actual concertino-director, Miguel Corrales, que 
toca el violín, y Concepción Reguillo, viola, y, desde su fundación, ha 
realizado conciertos dentro y fuera de nuestra geografía a través de 
diferentes entidades públicas y privadas. 

La Agrupación Musical Santo Tomás de 
Villanueva anticipará la Semana Santa con un 
concierto de marchas procesionales en próximo 
6 de abril. Esta Agrupación nació en el año 2003, 
tras la desaparición de la Banda de Cornetas y 
tambores Santo Tomás de Villanueva, cuando un 
grupo de componentes deciden embarcarse en 
un ambicioso proyecto: crear la primera agrupa-
ción de viento-metal de Ciudad Real.

 El 5 de abril de 2003 se celebró la presentación 
oficial en la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
del Prado (La Merced) de Ciudad Real como 
colofón del pregón de la Hermandad del Stmo. 
Cristo Ultrajado y Coronado de Espinas y Santa 
María del Perdón.

Desde la fundación hasta la actualidad, la agru-
pación ha acompañado a diversas hermandades, 

tales como El Prendimiento (Ciudad Real), El 
Calvario (Morón de la Frontera), La Paz (Cór-
doba), La Paciencia (Andújar), La Resurrección 
(Sevilla), entre otras. Y desde 2009, es Herma-
na Honoraria de la Hermandad de la Santísima 
Virgen de las Angustias de Ciudad Real.

En 2008 grabaron su primer trabajo discográ-
fico titulado “Racheando va el Señor” y,  pasa-
da la Semana Santa de aquel año, comienzaron 
a completar el repertorio con marchas propias 
dedicadas a las hermandades de Ciudad Real, 
como Tu dulce Angustia, El huerto de Getse-
maní,… En 2012, grabaron su segundo trabajo 
“Entre Rocío y Azahar”.

Actualmente, siguen trabajando en una tercera 
grabación con repertorio de marchas procesiona-
les propias.

Organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de la localidad, participaron  
en él los alumnos de Primaria del Colegio ‘La Alameda’ 

LA AGRUPACIÓN MUSICAL SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
ANTICIPARÁ LA SEMANA SANTA CON UN CONCIERTO DE 

MARCHAS PROCESIONALES EN PRÓXIMO 6 DE ABRIL



EL AYUNTAMIENTO APUESTA POR LA FORMACIÓN 
PARA LA INSERCIÓN LABORAL

Participantes del Curso de Gestión de Residuos Urbanos.

INICIO DE 2 CURSOS GRATUITOS 
PLAZAS LIMITADAS

El primer curso que se va a llevar a cabo comienza 
este mismo mes de febrero,  y bajo el título de “Insta-
lación y mantenimiento de sistemas microinformáti-
cos”,  fecha de inicio 18 de febrero y finaliza el 13 de 
marzo. El horario es de 9:30 a 12:30, (martes, jueves 
y viernes),duración 30 horas, está dirigido preferente-
mente a desempleados. Inscripción Oficinas Ayunta-
miento de Poblete.

También para un total de 15 alumnos/as está diri-
gido el segundo y último de los cursos programados  
en el proyecto formativo, denominado “Empleado/a 
de Oficina” que dará inicio el 1 de abril y finalizará el 
21 de mayo de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, tendrá 
una duración de 80 horas,  dirigido preferentemente a 
desempleados.  Inscripción Oficinas Ayuntamiento de 
Poblete.

CURSO RESTAURACIÓN EN CENTROS 
INFANTILES Y SOCIOSANITARIOS 

PLAZAS LIMITADAS
El Ayuntamiento de Poblete, en 

colaboración con la Diputación de 
Ciudad Real, organiza este curso to-

talmente Gratuito, contribuyendo a fa-
cilitar la inserción laboral de la mujer y su 

formación para el empleo en las familias 
profesionales de Hostelería y Turismo.

Inicio: Febrero-Marzo.
Duración: 140 horas: 90 horas Teóricas y 50 horas  

        con prácticas en empresas.
Colectivo: Mujeres de la localidad de Poblete.
Inscripción: Oficinas Ayuntamiento de Poblete de  

           9:00 h a 14:00 h.

TALLER DE ENTREVISTA DE TRABAJO
Siguiendo la línea de trabajo que se lleva en ma-

teria de empleo, se ha programado para el mes de 
marzo un taller de entrevista de trabajo totalmente 
Gratuito, con el objetivo de fomentar habilidades y 
destrezasque ayuden a afrontar la entrevista sin im-
provisar y acudir a ellas con una preparación previa.

Fecha: 14 de Marzo.
Hora: 11:00 
Colectivo: Desempleados/as de  Poblete.
Inscripción: Oficinas Ayuntamiento de Poblete de 9:00 h a  

           14:00 h.
Inscripciones:  Ayuntamiento de Poblete.
Ponente: Eva Mª Yangüela González. Psicóloga-Desarrollo  

 de personas, Master en Dirección Recursos   
 Humanos, Experta Universitaria en Igualdad y en  
 Violencia en el ámbito familiar, Consultora  frelance.

CURSOS FINALIZADOS DEL PLAN DE FORMACIÓN “POBLETE-EMPLEO” 
Esta entidad inició en el mes de Septiembre, una serie de cursos, con el objetivo de formar y así facilitar la inserción 

laboral de los desempleados/as de Poblete.  Hasta  el mes de febrero se  han ejecutado con éxito los cursos de Tarjeta 
Profesional de la Construcción  Albañilería, Operadores de aparatos elevadores,  Limpieza de superficies y mobilia-
rios en edificios  y locales, Gestión de Residuos Urbanos, Creación y Gestión de Microempresa. Han sido 91 alumnos/
as, los que se han beneficiado con éxito del servicio de formación que ha promovido el área de empleo.
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El primer curso que se va a 

A través del área de empleo, se ofertarán otros dos cursos relacionados con el sector administrativo, 
dentro del Plan de Formación Poblete-Empleo, puesto en marcha por el Ayuntamiento y cofinanciado  

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales.

OTROS CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS
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ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL SERRANO MARTÍN, 
POBLETEÑO DEL AÑO Y REJONEADOR

MÁS PERSONAL:

Color: Azul.

Mes del año: Mayo.

Comida favorita: Un buen 
jamón.

Tu mejor deseo: Ser figura del re-
joneo.

Una ganadería: San Pelayo (El 
niño de la capea).

Una Plaza: Ciudad Real.

Un torero a caballo: Pablo Hermo-
so de Mendoza.

Una manía: Santiguarme antes de 
que salga el toro.

Un agradecimiento: A mi familia.

Un momento imposible de olvidar: 
La puerta grande de mi alternativa.

¿Desde pequeño soñabas con ser rejoneador?
Sí, desde pequeño mi ilusión era ser torero o rejoneador y mi sueño 
se ha hecho realidad, aunque me queden muchos más objetivos por 
conseguir.

¿Cuándo y cómo tomaste la decisión de dar el paso para ser rejonea-
dor?
En 2004 a mis 22 años de edad di el paso más importante de mi 
vida, quería ser rejoneador y así se lo comunique a mis padres. Gra-
cias a la ayuda de mi tío Miguel pude irme a aprender con el rejo-
neador Francisco Benito a Tarancón (Cuenca).

¿Recuerdas el primer día que toreaste?
Sí, como olvidar el 23 de abril de 2006 en Carrión de Calatrava 
(Ciudad Real), fue la confirmación de mi sueño.

¿Tienes algún caballo preferido?
No, todos son importantes, aunque destacaría a tres de ellos: Molina, 
Lagartijo y Marqués. Me han dado grandes tardes, triunfos y algún 
disgusto.

 ¿Cuánto se tarda en prepararlos para el rejoneo?
Muchas horas, mucho tiempo, depende de las condiciones de cada ca-
ballo. En mi caso tengo caballos que han tardado un año y otros más 
tiempo.

¿Qué te da el caballo?
Son parte de mi familia, convivo con ellos a diario, me dan alegrías, 
compañía, esperanzas y en ocasiones disgustos. Sin ellos faltaría 
algo en mi vida.

¿Qué te da el toro?
Sin él no sería posible la lidia y que mis caballos desarrollen sus 
habilidades.

Cuando te pones delante del toro, ¿temes por ti o por tus caballos, 
o no te lo planteas?
Claro que te lo planteas, el peligro existe, pero son más fuertes las 
ganas de torear.

El caballo y tú sois uno, ¿nos podrías explicar esto?
Somos uno cuando estamos completamente compenetrados y 
confiamos el uno en el otro. Es ahí cuando se forma el verdadero 
“Centauro”.

¿Qué se necesita para ser un buen jinete?
Ser un buen aficionado al caballo, tener paciencia, mucha constan-
cia y una buena formación ecuestre.

¿Y para ser un buen rejoneador?
Ser un buen jinete, valor, coraje, ilusión y buen conocedor de los 
terrenos del toro.

¿Te sientes querido por la gente de Poblete?

Sí, ya que puedo sentir el apoyo de muchos de mis paisanos en las 
plazas y estoy orgulloso de que exista en mi pueblo una Asociación 
Cultural Taurina con mi nombre.

Es una carrera difícil, ¿nos puedes contar todo lo que un buen rejo-
neador tiene que dejar atrás para poder triunfar?
No diría dejar atrás, pero si reducir el tiempo con mi familia, ami-
gos, al ocio y a los hobbies. Ya que es mucho el tiempo que hay que 
dedicar a la preparación de los caballos y de uno mismo. 

¿Nos podrías hacer un resumen de tu carrera?
De forma muy breve puedo resumirla en cinco fechas importantes:

El debut en Carrión de Calatrava en 2006, cortando 4 orejas 
y 1 rabo.
La alternativa en Ciudad Real en 2008 de la mano de Fermín  
Bohórquez como padrino y Joao Maura Hijo como testigo, 
cortando 3 orejas.
El triunfo en el III certamen del rejoneo de Canal Sur Tele-
visión en el coliseo de Atarfe (Granada) en 2009, cortando 3 
orejas en la semifinal y 3 en la final.
En Puertollano en 2009 con Pablo Hermoso de Mendoza y 
Luis Miguel Arranz, cortando 2 orejas.
En la pasada feria de Ciudad Real con Diego Ventura y Andy 
Cartagena, cortando 2 orejas.

¿Hasta dónde te gustaría llegar?
Me gustaría mucho ser uno de los grandes del rejoneo.

¿Cómo es el día a día de Miguel Angel Serrano Martín desde que 
amanece hasta que se va el sol?
Mucho trabajo y entrenamiento para poder mejorar cada día. 

Y, ¿Cómo vives los días que toreas?
Con ilusión por que llega la hora de hacer lo que más me gusta y 
nervios por la responsabilidad que tengo. 

¿Piensas que las figuras del toreo a caballo cierran el paso a los to-
reros que emergen cada año?
No, ya que hay pocas corridas de rejones en las ferias para tantos 
rejoneadores como somos.



GALERÍA DE IMÁGENES

HALLOWEEN. LOTE DE LIBROS DEL CONCURSO MARÍA MOLINER.

4º CONCIERTO DIDÁCTICO EN EL C.P. LA ALAMEDA. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ.

PARTICIPANTES CURSO DE DIBUJO. PARTICIPANTES CARRERA DEL PAVO, 31 DE DICIEMBRE.


