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SALUDA DEL ALCALDE
Luis Alberto Lara Contreras

Creemos que las fiestas de San Isidro son especia-
les. Independientemente del baile, los concursos o 
los conciertos, existe una actividad que, al menos 
yo así lo pienso, es muy especial: la Romería. 

Es un día de encuentro, un día en la que las fa-
milias y los amigos se juntan en una celebración 
que une. Es un día en que aquellas caras que 
encuentras diariamente en nuestras calles y saludas 
rutinariamente adquieren un valor especial, porque  
sientes que esas personas, de alguna manera, están 
unidas a ti, pues forman parte de la comunidad en la 
que has decidido vivir.

Creo que es un momento ideal para reflexionar. Es 
el momento para preguntarse cuando ves a tu hijo 
jugar con los hijos de tus vecinos, cuando intercam-
bias invitaciones con el resto de las “juntas”, cuando 
las familias se mezclan en la alegría de una celebra-
ción, si merece la pena poner en peligro todo esto 
con la chismorrería, con los intereses particulares de 
cualquier índole, con las revanchas o las disputas, 
que tarde o temprano acaban con la convivencia.

Apelo a todos los vecinos de Poblete a celebrar las 

fiestas de San Isidro con el espíritu de esa unidad, 
con el espíritu de que esa concordia no se quede en 
ese día. 

A aquellos que por su condición de católicos cele-
bran de una forma religiosa estos días a no quedarse 
en las meras manifestaciones formales y hacer valer 
esas grandes enseñanzas de Jesús. A los que no lo 
son, a poner en práctica aquellos valores universales 
que son el cimiento de la convivencia. 

En definitiva, pues hablamos de lo mismo, a priori-
zar lo que verdaderamente importa, a ser responsa-
bles ante lo que significa vivir en comunidad.

Felices fiestas de San Isidro

  Vuestro alcalde  Luis Alberto
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Nuestras miradas se dirigen, de nuevo, hacia el 
cerro de San Isidro para celebrar la fiesta de nuestro 
santo patrono. Él es el protector de todos nuestros 
campos y de todas nuestras familias.

Las fiestas crean en todos nosotros una actitud 
especial porque, además de hacer un alto en 
el camino de nuestras actividades diarias, nos 
regalan la oportunidad, tan necesaria hoy día, de 
encontrarnos con nuestros familiares y con nuestros 
amigos.

Todos los hijos de Poblete, los que por circunstancias 
de la vida estáis lejos, y los de cerca, estáis llamados 
a celebrar el día de San Isidro Labrador porque ha 
presidido, desde tiempo inmemorial, la vida y afanes 
de todas las familias de nuestro pueblo, bendiciendo 

y protegiendo campos y haciendas para convertirlos 
en frutos de vida y de prosperidad.

Romería y fiesta, alabanza y encuentro, oración 
y vida, son dimensiones esenciales de este día. El 
centro, San Isidro, y a partir de ahí, la fiesta. No sólo 
nos reúne la diversión, también la devoción, pues 
todos, pequeños y mayores nos sentimos llamados 
a rezar juntos a nuestro santo patrono, a San 
Isidro, para poder, después, alegrarnos y divertirnos, 
también juntos.

Que sean días llenos de fervor hacia este santo que 
intercede por todos nosotros ante Dios, y de alegre 
fraternidad entre todos los vecinos.

Vuestro sacerdote Francisco

EN HONOR A SAN ISIDRO



San Isidro Labrador 2014

VIERNES 9-MAYO 

22:00.  Concurso de Diana. Ermita 
23:30.  Concierto con “Papa Version”. Ermita

SABADO 10-MAYO

10:00.  Torneo de Fútbol Sala y Fútbol 8.  E.D. Poblete-E.D. 
de Piedrabuena.
17:00.  Concurso de Bolos. Bolera Municipal
18:30.  Subida de San  Isidro a la Ermita desde  la Pza. de 
la Constitución, a cargo de la Peña TITUS

Actividades en la Ermita:
20:00.  Charanga de Poblete. 
20:00.  Concurso de Sangría. Inscripción en el 
Ayuntamiento o Biblioteca hasta el 8 de mayo
20:30.  Degustación de Migas 
00:00.  DJ’s  Carsons y Xevi

DOMINGO 11-MAYO
ROMERIA

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

LUNES 12-MAYO

19:00. Concurso de Parchís femenino a partir de 18 años. 
CSP-Biblioteca.

MARTES 13-MAYO

18:00.  Concurso de Petanca femenino. Pistas de Petanca 
Parque de las Cuatro Estaciones

MIERCOLES 14-MAYO

17:00.  Carrera de Cintas y Huevo (Parque El Pilar) 
22:00.  Revista Musical con Christian Montilla y Franky

JUEVES 15-MAYO. 
“San Isidro Labrador”

12:30.  Solemne Eucaristía en honor a San Isidro Labrador 
13:00.  Invitación del Ayuntamiento a la tradicional 
Limonada. Pabellón Cultural

13:00.  Baile del Vermut DUO ATARDECER
21:30.  Solemne Procesión de San Isidro por las calles de 
nuestro Pueblo
22:30.  Gran traca y fuegos artificiales
22:30.  Orquesta RAFA ACAPULCO & ALDEBARAN. Pabellón 
Cultural

VIERNES 16-MAYO
“San Isidrillo”

19:00. Concurso de Centimillo, a partir de 18 años. CSP-
Biblioteca
20:00.  Espectáculo de pompas de Jabón “Hoy cocinamos 
con: Las Recetas de Burbujas” a cargo de Globusclown. 
Pabellón Cultural

SABADO 17-MAYO

16:00. Campeonato de España de Ciclismo Adaptado CRI.
Paso: C/ Cervantes y Alarcos
18:00. Trofeo de Fútbol de Veteranos  “San Isidro”.
Poblete Veteranos-Cabezarrubias del Puerto Veteranos.
Polideportivo municipal
18:00. Campeonato de futbolín, ping-pong y baloncesto. 
Pabellón Deportivo

DOMINGO 18-MAYO

09:00. Campeonato de España de Ciclismo Adaptado CRI.
Paso: C/ Cervantes y Alarcos. Último paso 13:30 horas
10:00. Concurso de Tangana. Bolera Municipal
12:00. Parque Infantil  hasta las 14:00. Parque  El Pilar
17:00. Regresa el Parque  hasta las 20:00 h.
13:00. Concurso de Truque. CSP-Biblioteca
Invitación a huevos con chorizo a los participantes. 

SABADO,  24-MAYO

11:30. III Concurso de Arada. Lugar: Por determinar

Programación de Festejos y Concursos

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

FIJADO
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18:00 horas. Cuentacuento-presentación del libro infantil “El viaje de Grus” de 
Yolanda de Gregorio. Inscripción previa para la realización de  juegos relacionados con 
el cuento. Biblioteca Municipal.

18:00 horas. Clausura de los Cursos de la Universidad Popular. Pabellón Cultural.

22:00 horas. Teatro-Circo “Excursiones en canoa”, a cargo de A.C. de Teatro y 
Circo “Atoestrozo”. Plaza. de la Constitución.

10:00 horas. IV Carrera Popular de Poblete “Memorial Óscar Sánchez”. Colabora: 
Club Deportivo Elemental “Los Castillejos”. Recogida de Bases e inscripciones hasta el 5 
de junio en el Ayuntamiento de Poblete.

21:00 horas. Fiesta “Bienvenida al verano” con el grupo Class-Room. Piscina. 

11:00 horas. Concentración-exhibición  de coches, aviones y helicópteros radio-
control, a cargo de Hobby-Moto. Parque El Molino.

Curso de conducción de karts. Destinatarios: de 15 a 30 años. Lugar: Circuito de Co-
rral de Cva. Inscripción  previa: Ayuntamiento de Poblete. Hora por determinar. Plazas 
limitadas.

21:00 horas. Concierto Banda de Musica de Poblete. Plaza de la Constitución.

22:30 horas. Concierto con Celtiberian. Ermita. Noche de San Juan.

19:00 horas. Mercado Artesanal. Plaza Cervantes.

Exposición del pintor Local Isaias Dorado Cabello. 24 y 25 de mayo. Horarios: el 
sábado de 18:00 a 20:30 horas, y el domingo de 12:00 a 14:00 horas. Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Poblete. 

MAYO
MARTES, 27

VIERNES, 30

JUNIO
SÁBADO, 7

DOMINGO, 8

SÁBADO, 14
DOMINGO, 15

AGENDA

SÁBADO, 21

DOMINGO, 22
LUNES, 23

SÁBADO 28 Y DOMINGO 29

Desde la Universidad Popular de Poblete se complementa la oferta de actividades, dentro del curso 2013/14,  
con el lanzamiento de los cursos de verano. 

Para poder participar solo tenéis que rellenar una solicitud y entregarla en las oficinas, que se encuentran en 
las dependencias del Ayuntamiento, o bien enviarla por correo electrónico a up@poblete.es. 

Desde esta Universidad Popular os animamos a participar.

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

CURSOS DE NATACIÓN. CURSOS DE INICIACIÓN 
Edad: niños y niñas nacidos desde 2002  hasta 2009
Calendario:   1er turno del 1 al 25 de julio
  2º turno del  29 de julio al 22 de agosto
Horario:   de 11:00 a 12:00 h (ambos turnos)
Plazas:   15 por turno
Inscripción:  del 2 al 13 de junio
Cuota:   15 €

CURSOS DE NATACIÓN. CURSOS PERFECCIONAMIENTO 
Edad: niños y niñas nacidos desde 2002 hasta 2009
Calendario:   1er turno del 1 al 25 de julio
  2º turno del  29 de julio al 22 de agosto
Horario:   de 12:00 a 13:00 h (ambos turnos)
Plazas:   15 por turno
Inscripción:  del 2 al 13 de junio
Cuota:   15 €

TALLER  DE  AQUAGYM
Edad:   A partir de 14 años
Calendario:  martes y jueves
Duración:  del 1 al 31 de julio
Horario:   20:00 a 21:00 h.
Inscripción:  del 2 al 13 de junio 
Plazas:   Mínimo 20 personas
Cuota:   15 €

ESCUELA DE VERANO

Participantes:  Niños y niñas nacidos del 2002 al 2010
Calendario:  Del 1 al 31 de julio
Horario:   De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h
Plazas:   Limitadas
Inscripción:  en el Ayto del 2 al 13 de junio
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Nuestra localidad verá a los mejores deportistas de 
ciclismo adaptado de España los días 17 y 18 de 
mayo.

El Campeonato de España se desarrollará en el cir-
cuito de 18 kilómetros que  discurrirá por Ciudad 
Real-Poblete-Puente de Alarcos-Ciudad Real.

En el mismo circuito, con salida y llegada en el Qu-
jiote Arena, se han programado las contrarrelojes de 
todas las categorías  para la tarde del sábado, entre 
las 16,00 y las 20,30 horas.

POBLETE ACOGERÁ EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE CICLISMO ADAPTADO

El domingo se disputarán dos pruebas en línea con 
todas las categorías: a las 9,00 handbikes y triciclos, 
y a las 11,00 bicicletas y tándem, para proceder a la 
ceremonia de entrega de premios a las 14,00 horas.

Las pruebas serán retransmitidas en streming a tra-
vés de medios nacionales por medio de una cámara 
situada en una moto, una cámara fija en las calles 
de Poblete y otra cámara en línea de meta.

La organización espera una gran participación que 
rondará los 150 participantes en todas las categorías. 

EL TRAIL BATALLAS DE ALARCOS, SE CONVIRTIÓ EN 
UN HOMENAJE AL DEPORTE DE ALTA EXIGENCIA Y EL 
COMPAÑERISMO

La localidad de Poblete acogió la salida del Trail Ba-
talla de Alarcos, que reunió a 58 corredores en una 
competición que, como afirma su director de carre-
ra, Iván Palero, “no tiene la intención de convertir-
se en una prueba más del calendario de ultrafondo 
de trail nacional,  sino una reunión de amigos que 

compartan kilómetros por lugares desconocidos”.

Con esta filosofía, se recorrieron 50 kilómetros por los 
parajes de la zona, pudiendo divisar los terrenos en los 
que tuvo lugar la batalla de Alarcos en el año 1195.

Fotografía 
de Carlos Velayos 
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El Ayuntamiento de Poblete ya cuenta con  nueva 
web municipal www.poblete.es que, en palabras del 
alcalde, Luis Alberto Lara, pretende ser un instru-
mento útil para los vecinos de esta localidad y para 
quienes quieran conocernos un poco más. 

Lara destacó de la web tres apartados: 

El que conecta a los vecinos directamente con él, de 
manera que los ciudadanos pueden hacerle las su-
gerencias que estimen oportunas, con compromiso 
de respuesta.

El apartado de formación, empleo y tejido empre-
sarial, con el  objetivo de ser útil a desempleados 
y empresarios con una amplia base de datos de la 
oferta empresarial y laboral de nuestra localidad, a 
disposición de los ciudadanos.

El de Alarcos, que muestra nuestra gran vincula-
ción a este parque arqueológico, que forma parte 
de nuestras señas de identidad, y que “tenemos que 
reivindicar y llevar con orgullo por el mundo”.

Esta web es una página dinámica y activa, que se irá 
ampliando y renovando conforme vaya pasando el 
tiempo, albergando cada vez más información, con 
el ánimo de ser un instrumento útil para quienes 
quieran interconectarse con y por Poblete.

TODA LA INFORMACIÓN MUNICIPAL YA ESTÁ DISPONIBLE 
EN WWW.POBLETE.ES

El catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Pú-
blicas de Castilla-La Mancha es la plataforma que 
permite la unificación de los servicios ofrecidos por 
las distintas bibliotecas públicas.

Actualmente se está adaptando la catalogación de 
los fondos de la biblioteca municipal a la normativa 
requerida, por lo que por un periodo de tiempo de-
terminado, estará cerrada al público.

Los usuarios pueden utilizar los servicios de todas 
las bibliotecas integradas en el sistema mediante el 
Carné único, el cual se obtiene de forma gratuita, 
solicitándolo en la biblioteca.

Al obtener el carné se asigna una contraseña y desde 
Internet los usuarios pueden comprobar los docu-
mentos que tienen en préstamo, reservar fondos, rea-
lizar propuestas de compra, opinar sobre libros, etc.

LA BIBLIOTECA DE POBLETE SE INCORPORA AL CATÁLOGO 
COLECTIVO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CLM



III CONCURSO DE  FOTOGRAFIA “SAN ISIDRO” 2014
PARTICIPANTES: Podrá concu-
rrir cualquier aficionado a la foto-
grafía, a partir de 18 años.
TEMA: Entrarán en concurso 
fotografías referidas a la Romería en 
honor a San Isidro.
FECHAS DEL CONCURSO: 10 
y 11 de mayo de 2014.
PRESENTACIÓN: Cada par-
ticipante podrá concursar con el 
número máximo de 2 fotografías. El 
formato será digital.

Las obras serán inéditas y quedarán 
en poder del Ayuntamiento, quién se 
reserva el derecho de publicarlas o 
difundirlas públicamente.

IDENTIFICACIÓN: Las obras 
se presentarán por correo 
electrónico debiendo figurar 
el lema de dicha fotografía. 

Se debe incluir los siguientes datos: 
Nombre y apellidos, domicilio, nú-
mero de teléfono.
ENVIOS. Los trabajos se enviaran 
por correo electrónico a la siguiente 
dirección: up@poblete.es.
El plazo de admisión de fotografías 
finalizará el 20 de mayo.
PREMIOS: 1º y 2º Premio: Lote de 
vino y queso.
ENTREGA DE PREMIOS: A 
los premiados se le comunicará por 
teléfono para recoger su premio.
OBSERVACIONES: Las obras 
quedarán en propiedad de la entidad 
organizadora que se reserva todos 
los derechos donde y cuando lo 

estime oportuno.
NOTA: Para la realización de esta 
actividad deberá haber un mínimo 
de 5 participantes. La participación 
en el concurso implica la aceptación 
de todas y cada una de las bases del 
mismo.

Luis Miguel Vicente Ripoll, año 2013

LAS 12
PRUEBAS

DE 

RETAMIX

CAMPAMENTOS 
INFANTILES

2014

PRÓXIMAMENTE MÁS INFORMACIÓN

• Para niños/as de 7 a 13 
años

• Tres turnos; de 1 a 5 de 
julio, de 8 a 12 de julio y 
de 5 a 9 de julio

• precio 140 euros

• este año graN COMIDA 
FAMILIAR INCLUIDA CON 
ACTIVIDADES EL ÚLTIMO DÍA 
DE CAMPAMENTO

• más información; 
PREGUNTAR POR RAQUEL 
EN EL AYUNTAMIENTO DE 
POBLETE 
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Los vecinos de Poblete pudieron conocer a su nueva 
banda de música el pasado 23 de marzo en un concier-
to de presentación celebrado en el pabellón cultural.

Con su creación, el Ayuntamiento da un paso más 
en su apuesta por la cultura, ofreciendo una  nueva 
oferta de ocio a sus vecinos y especialmente una 
educación integral a través de la música para los 
más pequeños.

El concierto de presentación sorprendió tanto a 
vecinos como a los integrantes de la banda. A los 
vecinos por la calidad musical que se ofreció, así 
como por los estilos de música que se escucharon 
que abarcaban desde pasodobles flamencos, a un 
popurrí de ABBA, un popurrí de blues, un tributo a 
Elvis y para finalizar  el clásico “Suspiros de España”.

Por su parte, los integrantes de la banda se mos-
traron sorprendidos por la cantidad de público que 
hubo en el concierto de presentación y la acogida 

POBLETE YA CUENTA CON BANDA DE MÚSICA
que les brindaron.

Una de las sorpresas de la actuación fue ver incor-
porados con absoluta normalidad a los clásicos ins-
trumentos musicales, junto a otros más modernos 
como guitarras eléctricas y batería, que abren la 
oferta musical que los vecinos de Poblete podrán 
escuchar en diversas actuaciones que se celebrarán 
a lo largo del año.

Francisco Torres, uno de los responsables de la banda, 
explica que la oferta musical que ofrecen es amplia 
porque “si en Poblete ven una banda de calidad, los 
vecinos se sentirán más atraídos hacia la música”.

Así explica que “cualquier proyecto cultural, en 
este caso musical, está dinamizando la cultura de 
la zona”. Con ello se pretende recoger a todas las 
personas de Poblete que estén formadas en música 
y quieran participar, más aquellos que se puedan 
formar.
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El Ayuntamiento de Poblete, con su alcalde, Luis Al-
berto Lara, a la cabeza, se muestra muy sensible a 
las dificultades especiales de algunos de sus vecinos, 
como es el caso de Beatriz Peláez, de 6 años y Joa-
quín del Río, de 12, dos pequeños risueños y llenos 
de energía que padecen atrofia muscular espinal, en 
el primer caso, y parálisis cerebral, el segundo. 

Por ello, el consistorio, dentro de las políticas socia-
les que desarrolla, 
ha llegado a un 
acuerdo con Ca-
ballos Hontanar 
para impulsar un 
tratamiento de un 
año, que por me-
dio de la monta, 
el volteo terapéu-
tico, y la propia 
proximidad con 
el caballo, busque 
potenciar las ha-
bilidades motoras 
y sensoriales de 
niños con difi-
cultades en estas 
áreas. 

EL AYUNTAMIENTO IMPULSARÁ EL TRATAMIENTO DE 
HIPOTERAPIA DE DOS NIÑOS DE LA LOCALIDAD CON 
ENFERMEDADES COMPLEJAS

Beatriz y Joaquín tuvieron un primer y emocionan-
te contacto con ‘Caramelo’ y ‘Manolito’, un caba-
llo y un poni que serán sus compañeros durante los 
próximos doce meses, un encuentro emocionante 
para los niños y para los familiares, en el que ya 
pudieron subirse a la grupa del caballo, además de 
sentir su respiración y el tacto de su pelaje.

Nuestro vecino Gustavo Molina, ciclista profesional 
paraolímpico,  se alzó el pasado mes de abril con 
el campeonato de España de Duatlon paraolímpico 
celebrado en la localidad asturiana de Avilés.

Molina invirtió 1 hora y 4 minutos en completar un 
tramo de 5 kilómetros de ruta en silla de ruedas, 20 
kilómetros en handbike y otros 2,5 kilómetros en 
carrera sobre silla de ruedas.

Durante las transiciones para cambiar de montura en-
tre prueba y prueba estuvo ayudado por su mujer Ana.

Así, Molina se impuso a otros cuarenta participan-
tes, obteniendo no sólo la corona nacional sino la 
invitación directa para el Mundial de la categoría 
que se disputará en Pontevedra a finales de mayo.

GUSTAVO MOLINA SE PROCLAMA CAMPEÓN DE ESPAÑA 
DE DUATLÓN PARALÍMPICO
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Los grupos más cañeros del actual panorama musi-
cal se dieron cita en Poblete en el marco de Olmo-
rock 2014, un nuevo festival que nace con vocación 
de perpetuarse en el tiempo y que estuvo integrado 
por  un destacado cartel con siete bandas, tres de 
ellas locales.

Fueron más de ocho horas de música, ritmo, luz y 
diversión, que tuvieron como marco  el pabellón 
cultural y en el cual se fueron sucediendo diver-
sas actuaciones como la de los locales “Deskaraos”, 
“Kuerdo Utópico” y “Alejandro Cerro y la Banda del 
Carrito”, los raperos “Sutil Kármico” y “Demasiado 

OLMOROCK SITÚA A POBLETE COMO NUEVA REFERENCIA 
DEL PANORAMA MUSICAL

Daniel”, y los grupos “Gérmenes’ y “Disidencia”, que 
pusieron el broche final al evento.

Este festival, nacido del interés de un grupo de jó-
venes de Poblete que han trabajado en ponerlo en 
marcha, ha contado con la colaboración del Ayun-
tamiento, que apoya todas las manifestaciones cul-
turales que tengan su origen en la localidad y que 
supone una apuesta clara por atender las demandas 
de los diversos colectivos ciudadanos de la localidad.

Tanto por el contenido musical y por las magníficas 
actuaciones de los grupos, el festival puede consi-
derarse todo un éxito.
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La Asociación de Padres y Madres del Colegio La 
Alameda, celebró una Escuela de primavera coinci-
diendo con las tradicionales vacaciones de Semana 
Santa, para ofrecer una alternativa a las familias  
cuyos padres y madres trabajaban durante el lunes, 
el martes y el miércoles santo, días en que los niños 
disfrutaban de vacaciones.

La actividad estuvo subvencionada tanto por el 
AMPA como por el Ayuntamiento de Poblete ofre-
ciendo así precios módicos por los tres días. 

Los socios del AMPA abonaron 20 euros por los tres 
días. Los no socios 26 euros. El Ayuntamiento por su 
parte, subvencionó con cuatro euros por cada niño 
que desarrolló la actividad.

Así, finalmente 20 niños disfrutaron de las activi-

450 NIÑOS HAN PASADO POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL DULCINEA

dades programadas que se desarrollaron de 9 a 14 
horas entre las que destacaban las actividades de 
manualidades y talleres y juegos a cargo del grupo 
ACAI.

El Centro de Educación Infantil Dulcinea celebró el 
pasado 26 de abril los diez años del momento de la 
colocación de la primera piedra del centro.

Para festejarlo se invitó a todos los niños y niñas 
que han pasado por el centro, cerca de 450, para 
junto a sus familias, pasar una agradable tarde en 
la compañía de trabajadores y personal directivo del 
centro.

LOS ESCOLARES DE POBLETE DISFRUTARON DE UNA 
ESCUELA DE PRIMAVERA A INICIATIVA DEL AMPA

Muchos recuerdos y sentimientos se juntaron en las 
memorias de niños y personal del centro.

El alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara, también 
estuvo con ellos celebrando el evento.

Por supuesto no faltó una gran tarta para celebrar 
la fecha. Felicidades.
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Un año más la Asociación ANISA (Ayuda a Niños 
Saharauis) de Poblete, pone en marcha el programa 
Vacaciones en Paz.

Este año, son muchos los niños que no podrán be-
neficiarse de este programa, por disponer de menos 
familias, a nivel general en toda España. Los tiem-
pos difíciles en los que estamos inmersos, nos hace 
pensar más para nosotros mismos, y no tener dispo-
nibilidad para pensar en quienes más lo necesitan.

La Asociación BUSCA DE MANERA URGENTE, fa-
milias solidarias, dispuestas a disfrutar de la llegada 
de un niño saharaui, durante el verano. 

Los objetivos básicos de la acogida temporal, son, 
por un lado las revisiones médicas que a todos los 
niños se les realiza. Por otro lado, evitar que so-
porten condiciones climáticas duras. Y por último, 
difundir el problema político que les acarrea desde 
hace décadas. 

Para ser familia acogedora, es necesario tener dis-

PROGRAMA VACACIONES EN PAZ 2014
ponibilidad y ganas de ofrecer a los niños un verano 
lleno de actividades de ocio, bienestar y cariño. 

Los niños oscilan entre 7 y 12 años y no entrañan 
dificultades importantes. La base principal y de lo 
que se trata es de que exista una buena convivencia 
entre la familia acogedora y el niño/a acogido. Y 
que el regreso a su punto de origen sea feliz, por 
haber compartido una temporada agradable junto a 
una familia de España. Haber intercambiado cultu-
ras, creencias, idiomas, etc.

La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, se hará 
cargo de pagar los billetes de ida y vuelta de los ni-
ños, quedando únicamente de parte de la familia la 
manutención del niño durante su estancia.

Si estás interesado en formar parte de este bonito y 
solidario proyecto, puedes ponerte en contacto an-
tes del 15 de junio, a través de :

Asociación ANISA: 677-895-767 (Natalia) y 
Ayuntamiento de Poblete: 926 833 014.

UN MONITOR DE 
LA UNIVERSIDAD 
POPULAR DE 
POBLETE, AUTOR 
DEL CARTEL DE LA 
SEMANA SANTA 
DE CIUDAD REAL

José Carlos Fernández Espadas fue 
el autor del cartel elegido para pro-
mocionar la Semana Santa de Ciudad 
Real.

En concreto, la obra representaba al 
Cristo de Medinacelli con túnica de 
color morado y escapulario de la Or-
den de los Trinitarios.

Para José Carlos ha sido todo un ho-
nor ser el autor del cartel de una Se-
mana Santa que él siente y lleva muy 
adentro.



Una plaga de caracoles recorrió Poblete en Carnaval Acto institucional del Día de la Mujer

Cuentacuentos para celebrar el Día del Libro Mañana de cuento en la Biblioteca

Concierto Musicordae en San Isidro Bienvenida al mes cantando los Mayos

Galería de Imágenes
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Poblete cuenta entre sus vecinos con Florentina 
Villanueva García, doctora en Ciencias Químicas e 
investigadora.

Actualmente desarrolla su labor en el Campus de la 
Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real 
donde desarrolla una investigación sobre los com-
puestos que se emiten a la atmósfera.

Para ello, Villanueva recoge muestras en tres am-
bientes diferentes, en una zona urbana, como Ciu-
dad Real, en una zona industrial, como Puertollano 
y en una zona de gran interés ecológico, como el 
Parque Nacional de Cabañeros.

La joven investigadora nos explica que “determi-
namos qué sustancias estamos respirando y vemos 
qué calidad del aire tenemos en la provincia. Así, 
comprobamos entre otros aspectos si tenemos más 

FLORI VILLANUEVA: “ME CONSIDERO UNA INVESTIGADORA 
PRIVILEGIADA”

o menos niveles de ozono, que pueden perjudicar la 
salud.”

“Hemos hecho estudios en el interior de casas y es-
tamos llevando a cabo una campaña para determi-
nar la calidad del aire en el interior de las aulas en 
los colegios. Este es el primer estudio de este tipo 
que se realiza en Castilla La Mancha y uno de los 
pocos realizados en España”, afirma Villanueva.

Preguntada por los primeros resultados de la inves-
tigación, la investigadora nos dice que en Ciudad 
Real capital  “la calidad del aire es buena”.

“En las horas de tráfico por la mañana, en horas 
punta, se observa un aumento de contaminantes, 
luego descienden a lo largo de la mañana y por 
ejemplo, en verano, aumentan otra vez por la no-
che” explica la investigadora.
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