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Queridos vecinos:

Llegan las fiestas de San Isidro. La celebración, para 
mí, más emotiva, pues es el momento del año donde 
se manifiesta esa unión que debe presidir la vida de 
una comunidad. Quizás, durante el año no seamos 
conscientes de lo que supone para nuestras vidas 
nuestros vecinos, pero cuando en nuestra Romería 
vemos como se unen nuestros hijos, como se entre-
mezclan familias y amigos, la sensación de unidad, 
de pueblo, surge de una forma contundente, alegre 
y emocionante.

Con la ilusión de cada año, hemos trabajado para 
hacer de estas fiestas tan especiales un alto en esta 
dura realidad que nos ha tocado vivir. Esperamos 
haber contribuido, aunque sea modestamente, a di-
bujar una sonrisa en los rostros de nuestros vecinos.

No podemos olvidarnos del momento en que este 

año celebraremos las fiestas de San Isidro. Será un 
momento de campaña electoral. No nos dejemos 
llevar por apasionamientos, ni intereses y antepon-
gamos la convivencia y el respeto. No olvidemos que 
ninguna actividad humana es negativa en sí misma, 
los que la desarrollamos somos los que la hacemos 
dañina cuando lo hacemos de forma negativa. Las 
fiestas de San Isidro han de ser la excusa perfecta 
para el abrazo, la reunión, la celebración comparti-
da y el olvido de nuestras diferencias.

Os deseo, vecinos, unas felices fiestas y que San Isi-
dro haga brotar de cada vecino de nuestro pueblo 
todo lo positivo que Poblete lleva dentro.

Felices fiestas os desea vuestro alcalde, 

Luis Alberto
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Las fiestas de San Isidro tienen una característica 
muy especial porque nos sitúan en un tiempo muy 
apetecible para la mayoría de las personas. 

Este tiempo es más propicio para las celebraciones y 
para las fiestas, y así lo hacemos, festejando a nues-
tro querido patrono San Isidro Labrador, no sólo el 
día 15 de mayo, sino también unos días antes, en 
torno a su ermita, a la que se desplaza un buen nú-
mero de vecinos para celebrar la tan esperada ro-
mería.

San Isidro nos da, hoy, un ejemplo fundamental para 
muchas personas. Recordemos que era laico y seglar, 
es decir, no era sacerdote ni fraile, sino que estaba 
unido a la Iglesia por ese vínculo común que hemos 
recibido todos los cristianos, por medio del sacra-
mento del bautismo. Además estaba casado y con 
familia. Es un caso muy especial que este hombre, 
labrador de profesión, y sin grandes conocimientos 
por la época en la que le tocó vivir, esté coronado de 
santidad, y no sólo él, sino también su esposa María 
Toribia, conocida más tarde con el nombre de Santa 
María de la Cabeza. Isidro encuentra y alaba a Dios 
en los dos campos donde se desenvuelve su vida: la 
familia y el trabajo.

Hoy día vivimos rodeados de grandes crisis que nos 
afectan a todos. Se oye hablar, en muchos lugares, 
de crisis de valores, de crisis de fe, de crisis en los 
matrimonios, de crisis en las familias… Son muchos 
los que diagnostican estas situaciones y aportan 

soluciones teóricas y prácticas… Pero los que de 
verdad nos ayudan a superar las dificultades y los 
problemas que aparecen diariamente en nuestro 
entorno, no son precisamente los “entendidos de las 
crisis” sino las personas que, con su forma de ser 
y actuar, abren caminos de encuentro y de diálogo 
entre las personas. Para Isidro, la familia fue el lugar 
de la revelación del amor de Dios. Y en su matrimo-
nio, con María de la Cabeza, descubrió el Amor de 
Dios, que es el más grande y, juntos, lo acogieron y 
dio, en ellos, los frutos que Dios esperaba.

La experiencia enseña que el amor humano, orien-
tado por su naturaleza a la paternidad y a la ma-
ternidad, se ve afectado por una crisis profunda y 
se encuentra amenazado seriamente. En esos casos, 
conviene informarse de los servicios matrimonia-
les y familiares, pero sin olvidar que el matrimonio 
es una alianza de dos personas en el amor. Y ese 
amor solamente se profundiza y se custodia desde 
el AMOR (con mayúsculas), aquel AMOR que es de-
rramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos ha sido dado (Rom 5,5), tal y como escribía 
san Juan Pablo II en su carta a las familias.

Que os unáis todos en la plegaria que nuestra pa-
rroquia eleva a San Isidro junto con todas las inten-
ciones que más os preocupan y os interesan, y que 
paséis una fiestas, en familia y en comunión, con los 
amigos y vecinos.

Os desea vuestro sacerdote Francisco
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VIERNES 8-MAYO 

22:00 h. | Concurso de Diana. Ermita .

23:30 h. | Concierto “Tributo al Canto del Loco”. Ermita.

SABADO 9-MAYO

09:30 h. | Torneo de Fútbol Sala y Fútbol 8. Escuelas 
Deportivas de Poblete.

11:30 h. | IV Concurso de Arada. Lugar: Por determinar.

16:30 h. | Final del Trofeo Diputación de Fútbol Sala 
Masculino.

17:00 h. | Concurso de Bolos. Bolera Municipal.

18:30 h. | Subida de San  Isidro a la Ermita desde la Pza. 
de la Constitución. El recorrido se realizará caminando en 
compañía de la Peña LOS DE SIEMPRE.

Actividades en la Ermita:

20:00 h. | Actividades infantiles con Brezotur.

20:00 h. | Charanga de Poblete. 

20:00 h. | Concurso de Sangría. Inscripción en el Ayto. o 
Biblioteca hasta el 7 de mayo.

20:30 h. | Degustación de Migas. 

21:00 h. | Karaoke con Pantalla Gigante.

00:00 h. | DJ’s  Carsons y Xevi.

DOMINGO 10-MAYO. ROMERIA

11:00 h. | Actividades infantiles con Brezotur.

12:30 h. | Canto de Mayos a San Isidro.

13:15 h. | Santa Misa en la Ermita.

13:45 h. | Procesión de San Isidro por los aledaños de la 
Ermita.

14:15 h. | Invitación del Ayuntamiento a Caldereta.

14:30 h. | Charanga de Poblete.

MARTES 12-MAYO

17:00 h. | Carrera de Cintas y Huevo. Plaza Cervantes.

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

MIERCOLES 13-MAYO

18:00 h. | Concurso de Petanca femenino. Pistas de Petan-
ca Parque de las Cuatro Estaciones.

JUEVES  14-MAYO

20:00 h. | Concurso de Dominó. CSP-Biblioteca.

21:00 h. | Actuación de Flamenco con el Grupo “Savia y 
Compás”. Pabellón Cultural.

Programa de Festejos
San Isidro Labrador 2015
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10:30 h. | Trofeo San Isidro fútbol veteranos. Campo 
fútbol.

11:00 h. | Campeonato de Tenis de Mesa y baloncesto. 
Pabellón Deportivo.

12:00 h. | Parque Infantil  y Rocodromo hasta las 14:00 
horas. Plaza Cervantes.

13:00 h. | Concurso de Truque. CSP-Biblioteca. Invitación 
a huevos con chorizo a los participantes. 

17:30 h. | Regresa el Parque y Rocodromo hasta las 21:00 
horas.

SABADO 23-MAYO

10:00 h. | Torneo Fútbol Sala Infantil. Escuelas Deportivas 
de Poblete.

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

VIERNES 15-MAYO. “San Isidro Labrador”

12:30 h. | Solemne Eucaristía en honor a San Isidro 
Labrador. 

13:00 h. | Invitación del Ayuntamiento a la tradicional 
Limonada. Pabellón Cultural.

13:00 h. | Baile del Vermut DUO ATARDECER.

21:30 h. | Solemne Procesión de San Isidro por las calles 
de nuestro Pueblo.

22:30 h. | Gran traca y fuegos artificiales.

22:30 h. | Orquesta ZÓCALO. Pabellón Cultural.

SABADO 16-MAYO. “San Isidrillo”

10:00 h. | Campeonato de Futbol 3x3 de Castilla-La 
Mancha. Campo de Fútbol.

16:00 h. | Campeonato de España de Ciclismo Adaptado. 
Prueba Contrarreloj (hasta las 20:30 h)  

18:00 h. | Concurso de Futbolín. Campo de Fútbol.

19:00 h. | Trofeo fútbol sala femenino. Pabellón deportivo.

19:00 h. | Concurso de Centimillo, a partir de 18 años. CSP-
Biblioteca.

22:30 h. | Orquesta VIBRACIONES. Pabellón Cultural.

DOMINGO  17-MAYO

09:00 h. | Campeonato de España de Ciclismo Adaptado. 
Fondo en Carretera (hasta las 13:30 horas).

10:00 h. | Concurso de Tángana. Bolera Municipal.
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PARTICIPANTES: 
Podrá concurrir cualquier aficionado a la fotografía, a partir de 12 años.

TEMA: 
Entrarán en concurso fotografías referidas a la Romería en honor a San Isidro.

FECHAS DEL CONCURSO: 
9 y 10 de mayo.

PRESENTACIÓN: 
Cada participante podrá concursar con el número máximo de 2 fotografías. El formato será digital.
Las obras serán inéditas y quedarán en poder del Ayuntamiento, quién se reserva el derecho de 
publicarlas o difundirlas públicamente.

IDENTIFICACIÓN: 
Las obras se presentarán por correo electrónico debiendo figurar el lema de dicha fotografía. Se 
debe incluir los siguientes datos: Nombre y apellidos, domicilio, número de teléfono.

ENVIOS. 
Los trabajos se enviaran por correo electrónico a la siguiente dirección: cultura@poblete.es El plazo 
de admisión de fotografías finalizará el 20 de mayo.

ÚNICO PREMIO: 
Lote de la Finca Villadiego  

ENTREGA DE PREMIOS: 
Al premiado 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.CO
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Certámenes Literarios
Relato corto  y Poesía

Amanecía en la pequeña ciudad Centroeuropea, la naciente luz dorada se filtraba por callejones 
y avenidas. Una mezcla de olores a fábricas, mercados y humo de vehículos se esparcía por el 
ambiente. Todo ello creaba un cotidiano y vulgar ambiente urbano.

En el desordenado,caóticoy sucio desván de un céntrico callejón se colaban por las rendijas de 
los viejos ventanales los primeros rayos de sol. En el interior, un conjunto de objetos inservibles 
o en desuso se apilaban en desordenada armonía. Entre ellos, un desvencijado piano y un 
maltrecho violín compartían el rincón más luminoso y ventilado del cuarto.

El anciano violín se desperezaba de la larga noche tormentosa de final de Primavera, mientras su 
viejo amigo y compañero, el señorial piano, marcado por el paso del tiempo y el uso, bostezaba 
y tensaba sus desgastadas cuerdas.

-Buenos días, querido amigo. Vaya nochecita “toledana”, no he pegado ojo. Hay que ver que 
aspecto tienes…tus teclas marfil, cada vez más oscuras y las ébano, más claras y desgastadas.

-Mira quién fue a hablar…tú, con tu cuerda rota, las otras deshilachadas y tres clavijas fuera 
de su sitio

-Y lo de tu nombre…Petrof, que supongo viene de piedra, igual que tu mollera. No los hay más 
testarudos.

-Bueno…querido amigo, dejemos ya los saludos y piropos matutinos y hablemos de asuntos 
más alegres y provechosos.

-Aquel día de agosto en la Scala, aquella joven artista noruega que 
acariciaba mis trastes con una dulzura especial y a la vez, pasaba el arco 
con energía sobre mis bien afinadas cuerdas. Aquella noche, salieron de 
mi caja de resonancia los más bellos acordes que recuerdo.

-También viene a mi memoria, en Viena, aquel melenudo artista 
polaco de finos y largos dedos que aporreaba mis teclas con energía, 
sacando de mí sonidos imposibles en una bella composición. Y… 
también que me hacía cosquillas en los sostenidos.

-Bueno… basta ya de recuerdos nostálgicos y aprovechemos esta 
bonita mañana, ejecutando unos acordes de Rigoletto o algún 
fragmento de una sinfonía de Mozart o del romántico Chopin 
que podamos hacer a dúo.Y ten presente, querido compañero, 
en estos postreros días y antes de que nos convirtamos en 
leña de algún frio hogar, que la BELLEZA siempre perdura en el 
recuerdo.     
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Los dos compañeros
Felipe Sobrino Serrano - Ganador del III Concurso de Microrelato



En la calle hay una señora, la señora tiene un carro de bebé, en el carro hay un bebé, el bebé 
tiene un chupete, el chupete tiene un asa, el asa tiene una cuerda con un cartel en el que hay un 
dibujo, porque si se pierde, está su dirección, también se ve en el dibujo una señora, con un bebé, 
con un chupete, con un asa, con una cuerda, con un cartel en el que pone hola. 

Y si te encuentras con esa señora, y quieres preguntarle que lleva por la calle, ella te contesta:

- Llevo un carro, en el carro un bebé, el bebé tiene un chupete, con un asa, con una cuerda, con 
un cartel en el que pone adiós.

La Calle
Rodrigo Bustos Fairén - Ganador del V Concurso de Relato Corto y 
Poesía “Nuestra Tierra”. 2º Ciclo de Primaria. Relato Corto

Y también
Nuria Serrano Muñoz - Ganadora del V Concurso de Relato Corto y 
Poesía “Nuestra Tierra”. 3º Ciclo de Primaria. Relato Corto

En un día muy lluvioso y nublado de otoño, había una niña pensativa metida en su habitación 
muy aburrida que solo pensaba en salir a jugar con sus amigos en la calle, pero como llovía no 
podía salir a jugar con sus amigos y amigas, entonces, su madre entró a su habitación y le dijo 
a la niña que se llamaba Noa:

-Noa no hay razón para que estés aburrida pensando en que lo único divertido es salir con tus 
amigos y amigas.

Para darle solución la madre de Noa le dio a Noa un libro muy largo pero aunque Noa no lo sabía 
ese libro era muy chulo.

Noa se negaba a leer el libro, pero la madre de Noa le dijo :

-Noa te lo he traído para distraerte un rato y para hacerte pensar en que hay más cosas 
divertidas.- dejó el libro en la mesa y se fue.

Noa refunfuñada apoyó su cabeza sobre sus manos y miró a la ventana, Noa veía la lluvia caer. 
Pasó mucho más que un cuarto de hora hasta que Noa cogió el libro con desgana y miró el título 
del libro.

Noa no quería leer pero estaba tan aburrida que abrió el libro y vio la primera página en la que 
ponía :

“Si eres valiente sigue leyendo”

Noa por esa frase siguió pasando las hojas hasta que empezó a leer el libro y puso tanta 
atención en la historia que ella pensaba que se había adentrado en la historia y que era la reina 
Beridia que quería salvar su reino de una gran guerra.

Al cabo de tres horas metida en su habitación en esa gran aventura sumergida su madre le 
tuvo que llamar chillando que había que cenar. Menos mal que ya se había terminado el libro. Le 
encantó y desde ese momento pensó que había muchas cosas divertidas para hacer.
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Cada 60 minutos,

El  tiempo te dice,

Y también te dirige.

Si te levantas

o si te tumbas,

Digital o de agujas.

Tic tac,tic tac,

hace el reloj,

Y ring ring,

cuando suena el despertador.

En un día de calor,

el reloj parece un sol.

Lleno de alegría,

la aguja,gira, gira y gira.

El reloj estará mareado,

o no lo estará,no lo sé.

El rejoj
Jaime Encinar Leal
Ganador del V Concurso de 
Relato Corto y Poesía “Nuestra 
Tierra”. 2º Ciclo de Primaria. 
Poesía

Erase una vez
un girasol, 

que brillaba y brillaba
bajo el sol.

Erase una vez
un cantante,

que cantaba y cantaba
bajo la luna brillante.

Erase una vez
un pez espada,

que volaba y volaba
como un hada.

Erase una vez
un tiburón,

que se camuflaba y camuflaba
como un camaleón.

Erase una vez
un pequeño cocodrilo,

que se hundía y hundía
como un pequeño hilo.

Erase una vez
Marcos Nieto Martín
Ganador del V Concurso de 
Relato Corto y Poesía “Nuestra 
Tierra”. 3º Ciclo de Primaria. 
Poesía
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Poblete acogió la celebración de una cata de vinos 
durante tres jornadas con el objetivo de crear una 
cultura del vino y que la gente sea conocedora de lo 
que da de vivir a muchos manchegos, ya que somos 
la primera zona de producción mundial y la tercera 
en producción de Airen.

Impartido por Azucena Camacho, profesora de For-
mación Profesional en Vitivinicultura, la cata se ha 
desarrollado en dos turnos.

El primero es de iniciación, “donde se habla de blan-
cos, tintos, y hablaremos un poco de crianzas, sobre 
todo del proceso productivo, basándonos funda-
mentalmente en probar vinos de aquí de Castilla-La 
Mancha” afirma Camacho.

En el segundo turno, “como ya vieron los procesos 
de vinificación, vamos a hablar de las bodegas pe-
queñas y de lo que tienen que hacer para compe-
tir con las grandes. Hablaremos de vinos ecológi-
cos, biodinámicos, los tiempos de fermentación, de 
cómo sacan vinos bien los pagos o bien denomina-
ciones geográficas protegidas potenciales o de los 

Poblete celebra una cata con el fin de crear y dar a conocer 
la cultura en torno al mundo del vino

vinos que intentan ser característicos y propios con 
total integridad” confirma la profesora.

“En otros países la gente tiene un gran conocimien-
to y cultura sobre el vino y lo tienen como un pro-
ducto que da caché. Aquí no y a través de este curso 
queremos difundir la gran cultura que se desarrolla 
a través de este producto tan nuestro”, explicó Ca-
macho.
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EXPOSICION 
FOTOGRAFÍA 
”OTRA MIRADA”. 
JULIO GARCÍA /
DONAS PUYOT

Del 2 al 15 de mayo

De lunes a viernes de 
17:00 a 20:00 h

Sábado 2 y domingo 3: 
12:00 a 14:00 h.

Biblioteca Pública 
Municipal “Poblete, 
Puerta de Alarcos”

EXPOSICION 
FOTOGRAFÍA 

”MIRANDO LA 
VIDA”. 

CLARA CRUZ

Del 19 de mayo al 2 de 
junio

De lunes a viernes de 
09:30 a 12:00 y 17:00 

a 20:00 h

Biblioteca Pública 
Municipal “Poblete, 
Puerta de Alarcos”

MA
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Depósito Legal | CR-447-2014

EMPRESAS 
COLABORADORAS

ELECTROCART, SL

AGROPECUARIA VILLADIEGO, SL

ROSARIO - CENTRO DE ESTETICA 

PAPELERIA CERVANTES

TALLERES AUTOREAL, SLL

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES TREVI, SL

GLOBALCAJA

CALZADOS MOHEDANO

ESTANCO.  Mª LUZ MONTARROSO CARRION

TODOHOSTEL, SL

TALLERES ALJOFER

BAR CERVANTES

ISIDORO SÁNCHEZ NAVAS. GUARDA CAMPO Y CAZA

BAR JALEO

ACADEMIA CERVANTES

ELECTRO GAS Y REPSOL GAS

HIPERMERCADO  E.LECLERC

MASPRESION 2000. SL

PELUQUERIA MARINA

PASTELERIA MARIA MAGDALENA

HIJOS DE BALDOMERO DISTRIBUCIÓN

RECTIFICADOS Y MECANIZADOS SANCHEZ

TALLERES MORENA

BAR EL FOGÓN DE BABARROJA

ESCUELAS DULCINEA

FAMA ESPECTACULOS

SEGUROS ZURICH - AGENTE YOLANDA NIETO ESPADAS

BAR ALEX 

AQUONA

FRUTERIA ESTHER

TAXI -  ALEJANDRO BASTANTE LEAL

MESON PORTALES

TENIS Y PADEL POBLETE

BAR EL POLIGONO

OCTAVIO FERNANDEZ TRUJILLO. TAXIDERMISTA

ORENCIO MATAS y HNOS. SL

SUMINISTROS SERMAGON


