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Todos los escolares de Poblete de cursos comprendi-
dos entre Tercero y Sexto de Primaria tendrán este 
año libros de texto gratuitos gracias a la iniciativa 
del Ayuntamiento que ha financiado la compra con 
una inversión de 8.855 euros. Una medida que supone 
garantizar la gratuidad de este material no fungible 
en los próximos cuatro años. La compra de este año 
ha sido para los 77 escolares de 3º, 4º, 5º y 6º.

La inversión permite que durante otros tres cursos 
más, que es el ciclo de vida de estos libros, todos los 
alumnos de estas edades dispongan de materiales es-
colares gratuitos ya que al final de curso los escolares 
tendrán que devolver al colegio los manuales que al 
año siguiente utilizarán otros compañeros.

En esta línea, el Ayuntamiento, dado que ya en estos 
cursos está garantizada la gratuidad para los próxi-
mos años, en el curso 2016 tiene previsto dedicar 
todo el esfuerzo a los alumnos de Infantil y del primer 
ciclo de Primaria (1º y 2º), a los que ofrecerá ayudas 
económicas para la compra de sus libros de texto.

Poblete fue la sede elegida por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha para inaugurar el curso 
escolar en la provincia de Ciudad Real. La delegada de 
la Junta, Carmen Teresa Olmedo, fue la encargada de 
esta inauguración con una visita al colegio La Alame-
da, donde afirmó que la incorporación cada año de 
nuevos niños obligará casi sin ninguna duda a ampliar 
el centro a lo largo de la presente legislatura.

Miguel García como director del CEIP ha agradecido 
el detalle de la visita institucional y el compromiso 
del AMPA, para poner de relieve a continuación “el 
orgullo que supone compartir esta aventura de la 
docencia con el magnífico grupo de profesores” que 
tiene y para pedir el apoyo de la administración para 
ampliar los recursos a tenor del ritmo de crecimiento 
de alumnos del centro escolar.

El Ayuntamiento de Poblete garantiza libros gratuitos 
a todos los alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria

Música para empezar las clases

El trío de cuerda ‘Musicordae’ ha sido el encargado 
de dar la bienvenida a los 340 alumnos del colegio 
en el que ya se ha convertido en su tradicional 
concierto de inicio de curso y que se ha celebrado 
por tercer año consecutivo.

Música para empezar las clases

La Junta inaugura oficialmente el curso en Poblete
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Un total de 33 actividades conforman la progra-
mación conjunta de la Universidad Popular y las 
Escuelas Deportivas. Tres iniciativas que cuentan 
con varias novedades encabezadas por el teatro, el 
patinaje o la gimnasia rítmica como disciplinas que 
se unen a la oferta municipal. 

De este modo, la Universidad Popular suma para 
este año un taller de costura artesanal que se de-
sarrollará entre los meses de octubre y noviembre. 
También incluye en su programación la gimnasia de 
mantenimiento y suma un turno de mañanas para 
las clases de aeróbic, que era demandado por los 
participantes. 

En cuanto al taller de teatro, cuyo inicio estaba 
previsto para el 5 de octubre, surge con el objetivo 
de aprender interpretación pero sin descartar la po-
sibilidad de que haya alguna representación teatral 
al término de las clases de la universidad popular.

Además dentro de esta programación se ha incluido 
un curso de patinaje. Una actividad que se desarro-

llará en el pabellón cultural de Poblete y contará 
con grupos de 15 personas para aprender el uso de 
los patines. 

Estas actividades se unen a las ya impartidas de 
diseño gráfico, informática, baile, mejora de la me-
moria, empleo o gimnasia. 

En un plano más educativo la Universidad Popular 
integra un curso de Educación Secundaria para 
Personas Adultas. 

Para las escuelas deportivas son tres las nuevas 
disciplinas que se pueden aprender dentro de su 
programación. Así a la oferta de fútbol, en diversas 
modalidas, tenis y tenis de mesa, se han añadido la 
posibilidad de aprender a jugar al bádminton y al 
voleibol, además de la Gimnasia Rítmica. 

Por su parte, la escuela de música mantiene sus 
dos clases con Música y Movimiento y la de mú-
sica clásica en la que se incluye el aprendizaje de 
un instrumento. Para participar en estas clases los 
alumnos deben tener un mínimo de siete años.

Teatro, gimnasia rítmica y patinaje se suman al programa 
de la Universidad Popular y de las Escuelas Deportivas
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El Ayuntamiento de Poblete ha solicitado la crea-
ción de un Punto de Información Juvenil (PIJ) que se 
ubicará en la planta baja de la Casa Consistorial. La 
solicitud ya ha sido enviada por el área de Juventud 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y se encuentra a la espera de una respuesta del 
Gobierno regional para que Poblete se sume a los 
municipios con este tipo de espacios informativos. 

El Punto de Información Juvenil está dirigido a 
jóvenes de entre 16 y 35 años, una población que 
en Poblete supone el 25,57% del total. El PIJ será un 
lugar en el que se puedan conocer los servicios que 
se ofrecen en Castilla-La Mancha y en toda España 
y desde el que organizar las actividades que estén 
enfocadas para los jóvenes del municipio.

De este modo se organizarán charlas y talleres y 
se coordinarán acciones de ocio y tiempo libre que 

pueden pasar por campamentos o viajes a espectá-
culos o de aventura que de forma conjunta puedan  
suponer descuentos para los jóvenes de la localidad. 

Junto a Personal especializado para atender las 
cuestiones que se planteen por los jóvenes, el Punto 
de información Juvenil contará con ordenadores 
y acceso a internet que podrá realizar consultas, 
trabajos o utilizar el correo. 

La ubicación del Punto de Información en la planta 
baja será temporal hasta que se encuentre un espa-
cio adecuado para la juventud pobleteña.

Junto a Personal especializado para atender las 
cuestiones que se planteen por los jóvenes, el Punto 
de información Juvenil contará con ordenadores 
y acceso a internet que podrá realizar consultas, 
trabajos o utilizar el correo. 

La planta baja del Ayuntamiento de Poblete acogerá 
de forma provisional el nuevo Punto de Información Juvenil
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Poblete recrea la

Batalla 
de Alarcos

El cerro de Alarcos retrocedió durante tres días 820 
años para revivir la batalla que le dio fama. Se trata 
de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de 
Poblete, con la colaboración del Consistorio de Ciudad 
Real, junto a las asociaciones ‘Battle Honor’ y ‘Caba-
lleros Hidalgos de la Orden de Calatrava’ encargados 
de una recreación histórica.  

La iniciativa se trata de un proyecto pobleteño que 
reconoce al municipio como parte protagonista en 
el cerro de Alarcos y su desarrollo turístico, alejando 
la época en que fue apartado en la toma de decisio-
nes del yacimiento. Por otra parte, busca que Poblete 
entre dentro del circuito de ciudades con recreaciones 
históricas, un reclamo para el municipio y su lema 
turístico: ‘Puerta de Alarcos’ 

La recreación que se pudo vivir coincidiendo con las 
fechas de la batalla, entre el 17 y el 19 de julio, atrajo 
a miles de personas al cerro pero también a Poble-
te. De hecho, la biblioteca acogió una de las charlas 
informativas en las que se pudieron tocar y analizar 
las armas empleadas en la famosa batalla que paró la 
reconquista. 

Mientras, el cerro se convirtió en una ciudad medieval 
durante unos días, con tiendas y haimas montadas por 
los integrantes de las asociaciones. Un museo móvil 
en el que el rigor histórico mandaba con casas reali-
zadas con paja, armaduras a la entrada, salones del 
té y y escudos cristianos repartidos por toda la zona 
cristiana del campamento.  

La batalla se celebró en el cerro de Alarcos pero den-
tro del término municipal de Poblete. Una batalla en 
dos partes. La primera con la victoria de los cristianos 
frente a los árabes y la huida de estos al término de la 
batalla. La segunda, último día de recreación históri-
ca con la victoria árabe. Los cristianos confiaban que 
las tropas árabes estuvieran mermadas pero tras una 
colina se ocultaba Yusuf II, con parte de su ejercito, y 
cuando Alfonso VIII veía cercana la victoria y entró en 
combate, la retaguardia árabe le atrapó. El rey tuvo 
que huir primero al castillo y luego a Toledo.

La batalla de Alarcos supuso un reencuentro entre las 
dos poblaciones a través del atractivo turístico que 
les une. “Queremos que el cerro pueda recuperar el 
esplendor que tuvo”, destacaba la alcaldesa de Ciu-
dad Real, Pilar Zamora, en la presentación, que hacía 
igualmente hincapié en la necesidad de establecer 
una colaboración entre los dos municipios y dejar de 
“pelarnos con los ayuntamiento vecinos”.

En esta misma línea se mostraba el alcalde de Poblete, 
Luis Alberto Lara, recordando que “hacía tiempo que 
queríamos ser parte de lo que es Alarcos” y agrade-
ciendo la mano tendida de la alcaldesa vecina porque  
“cuando se produce colaboración los que salen ganan-
do siempre son los vecinos”.



5 Octubre / Noviembre / Diciembre 2015 - Año IV - número 12

Las fiestas  patronales en honor a Santa María 
Magdalena se abrieron nombrado a ‘Don julio’ 
como Pobleteño del Año. Julio García-Donas 
quien ha sido maestro en el colegio de Poblete 
durante 33 años fue el homenajeado durante la 
inauguración de las pasadas fiestas. 

‘Don Julio’ ha sido reconocido por su aportación 
a la educación de varias generaciones de niños 
de la localidad. García-Donas en su discurso 
hizo historia de los años en que los que “por 
vocación, esfuerzo y afán” se dedicó a la ense-
ñanza. 

Recordó a sus compañeros los profesores, a 
los alumnos que pasaron por el colegio y a los 
padres. También se refirió a su afición por la 
ecología, ya que este maestro fue el responsable 
de crear en el colegio un jardín botánico, que 
durante tres décadas los alumnos han cuidado y 
han visto crecer.

Las pasadas ferias contaron como novedad con 
la recuperación de la reina y damas, nombrando 
a seis jóvenes del pueblo para presidir las activi-
dades festivas.

La reina infantil 2015 es Natalia Muñoz y sus 
damas Lucía Arroyo y Rocío Flores. La juvenil es 
Belén Serrano y sus damas son Lucía Herrera y 
Marta García. 

Homenaje a ‘Don Julio’ 
y regreso de la reina y 
damas en las fiestas



El Parque del Pilar se adapta a los nuevos tiempos con 
una renovación del mobiliario y de la zona de juegos 
infantiles. Una mejora estética para esta zona recrea-
tiva que necesitaba una reestructuración para mejorar 
su uso, reducir el coste de mantenimiento y cuyas 
obras comenzaron durante la pasada primavera. 

La inversión realizada ha sido de 72.500  euros para 
una  obra en la que se incluye la modificación de las 
jardineras y la renovación del solado de los juegos 
infantiles, cambiándolo por un suelo de caucho y 
adaptado a la normativa europea. Además se ha ins-
talado una nueva fuente ornamental y otra para beber 
junto al espacio infantil, y que era demandada por los 
usuarios. 

Por otra parte, las obras incluyen una intervención 
general para mejorar la recogida de aguas pluviales y 
evitar los charcos y una mejora de la iluminación. Dos 
aspectos que sumados a una modificación de la ve-
getación en la zona, para utilizar plantas autóctonas, 
reducen los costes de mantenimiento que suponía el 
parque municipal. 

El parque, terminado desde hace semanas se encon-
traba a falta de recibir los nuevos bancos y mesas que 
se ubicarán en la zona. Una vez instalados se proce-
derá a su reinauguración este 11 de octubre con un 
concierto que interpretará la Banda de Música Muni-
cipal de Poblete. 

El parque del Pilar 
renueva su mobiliario y su 
zona de juegos infantiles
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La oficina de Orientación Laboral ha lanzado un 
boletín de empleo como  herramienta semanal para 
mostrar las ofertas de trabajo tanto públicas como 
privadas a nivel local, provincial o regional. 

Este documento también contiene información 
sobre emprendimiento, formación, becas, prácticas y 
noticias de interés en las materias señaladas. 

Se puede acceder al boletín en la sección de Empleo 
de la web municipal o bien consultar su edición 
impresa en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Además aquellas personas que estén interesadas 
en recibir el boletín en su correo electrónico pue-
den hacerlo solicitándolo en la dirección empleo@
poblete.es.

El Ayuntamiento de Poblete se suma a la difusión de 
la celebración del año Jubilar Guadalupense, así se 
lo hizo saber el alcalde de la localidad, Luís Alber-
to Lara, a la delegación del municipio cacereño de 
Guadalupe, encabezada por su alcalde, Felipe Sán-
chez Barba, que estuvieron a primeros de septiem-
bre en Ciudad Real para presentar esta celebración 
que comenzó el pasado 6 de septiembre y finalizará 
el 8 de septiembre de 2016.

La colaboración consistirá en dotar de la señaliza-
ción necesaria a la parte del camino que discurre 
por la localidad, además de poner a disposición de 
los peregrinos el descansadero, cuya construcción 
ha finalizado en fechas recientes.

Luis Alberto Lara ve en esta colaboración una opor-
tunidad de mezclar devoción, deporte y solidaridad, 
sin olvidar el beneficio económico que puede repor-
tar a Poblete el paso de cientos de peregrinos en su 
camino hacia Guadalupe.

Una cita, a la que el alcalde pobleteño invita a 
participar a sus vecinos, ya que aparte del significa-
do religioso, es una oportunidad cultural y turística 
interesante, de la que ya han podido disfrutar mu-
chos paisanos, precisamente, uno de los motivos de 
presentar esta celebración en Ciudad Real es, según 
comentaba el alcalde de Guadalupe, que se trata de 
la provincia que más peregrinos aporta al camino.

El Plan PICE se presenta en Poblete
Técnicos de la Cámara de Comercio estarán en 
Poblete el próximo 14 de octubre para ofrecer una 
charla informativa sobre el Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE). 

La charla enfocada para jóvenes entre 16 y 29 años 
que busquen  empleo, se impartirá en el Centro 
Social Polivalente a las 17 horas siendo necesaria 
inscripción previa. 

El Plan PICE es una iniciativa que fomenta la con-
tratación de jóvenes desempleados y que se encuen-
tren inscritos en el sistema de garantía juvenil.

Orientación Laboral 
edita un boletín semanal 
de ofertas de empleo

Una Feria Laboral en el aula del internet
La IV edición de la Feria Laboral Virtual se podrá 
seguir a través de internet del 20 al 29 de octubre. 
Se trata de un evento único con stands virtuales 
de importantes compañías y ofertas de empleo o 
información organizada por la Comunidad Laboral 
Trabajando.com-Universia y patrocinada por el Ban-
co Santander y ManpowerGroup.

El Ayuntamiento de Poblete se sumará con el aula 
de Internet de la biblioteca el día 26 de octubre 
donde habrá un tutor entre las 10 y las 14 horas.

Poblete se suma a difusión 
de la celebración del año 
Jubilar Guadalupense



12.00 horas. Talleres Terrorífi-
cos. Plaza Cervantes. Inscrip-
ción previa. Plazas limitadas

17.00 horas. Concentración 
de brujos y brujas: Juegos y 
Pinta-Cara Terroríficos.

18.30-19.00 horas. Organi-
zación de los grupos para 
el truco-trato y el Juego La 
Búsqueda.

19.00 horas. Comienzo el 
Recorrido Truco-Trato (has-

ta los 8 años) y el Juego La 
Búsqueda (de 9 a 12 años 
acompañados de un adulto, el 
cual no podrá intervenir en el 
juego. A partir de 12 años el 
acompañante es opcional).

A continuación. Chocolata-
da solidaria en beneficio de 
la Asociación en Apoyo aL 
Pueblo Saharaui (ANISA) (vaso 
de chocolate y bizcochos: 1€.). 
Plaza de Cervantes. 

Tanto para los Talleres Terroríficos,  
Recorrido de Truco-Trato y para el 
Juego de La búsqueda será impres-
cindible inscripción previa, hasta el 
martes 28 de octubre. 

El Recorrido Truco-Trato se organi-
zará por grupos. Cada grupo con-
tará con un monitor que coordine 
el recorrido. Solo se pasará una vez 
por cada casa concertada y con la 
presencia del monitor. 

Inscripción previa para todas las 
actividades: Ayuntamiento de Po-
blete, Biblioteca Pública, cultura@
poblete.es, hasta el 28 de octubre.
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10.30 horas

Quinta Edición del ‘Anillo 
Ciclista Regional. Completan-
do el Anillo Ciclista’, colabora 
Ciudad Real en Bici.
Salida: Plaza de Cervantes. 

Inscripciones: Ayuntamiento 
de Poblete.

20.00 horas
Bingo. Destinatarios: Mayores 
de edad 

Biblioteca - CSP

18.00 horas
Teatro infantil bilingüe ‘El 
hada Diana en el bosque’, a 
cargo de The Fairy Storyteller. 

Pabellón Cultural

12.00 horas
Concienciación y tenencia de 
animales domésticos. Exhibi-
ción de canina. 
Organiza: Ayuntamiento de 
Poblete. 
Colabora: Tienda de Mascotas 
Fauna y Protectora La Bienve-
nida.

13.00 horas
Concurso de mascotas. Bases 
en la web del Ayuntamiento. 
www.poblete.es.

Plaza de Cervantes

20.00 horas
Comienzo del  Taller Risote-
rapia, impartido por Cheritro-
nes. 
Duración: 21 de octubre, 18 
de noviembre, 16 de diciembre 
y 19 de enero. 
Destinatarios: a partir de 16 
años. 
Inscripciones: Biblioteca 
Pública Municipal de Poblete, 
hasta el 19 de octubre. 

Plazas limitadas

20.00 horas
Comienzo del  Taller de 
Scrapbook, impartido por 
Marta Gómez de Juan. 

13.00 horas
Concierto de Música Inau-
guración Parque El Pilar, a 
cargo de la Banda de Música 
Municipal de Poblete. 

Parque El Pilar

Actividades en torno a 
la Mujer Rural 

(Por determinar)

Día de la Biblioteca
21.00 horas. ‘Un elefante en 
mi lavadora’, a cargo de La 
Chica Charcos and The Katius-
kas.

A continuación, entrega de 
Premios del Concurso de 
Marcapáginas a los niños y 
niñas de primaria del CEIP ‘La 
Alameda’.

Biblioteca Pública

V Jornadas 
Interculturales

12.00 horas. Castillo Hincha-
ble.

13.00 horas. Sabores del 
Mundo. Degustación de Coci-
na Internacional. Batukada.

Plaza de Cervantes

20.30 horas
Concierto de Violín y Gui-
tarra ‘Música en tiempo 
del Quijote’, a cargo del Dúo 
Belcorde. 

Biblioteca Pública

DOMINGO 04/10/15

DOMINGO 18/10/15

DOMINGO 25/10/15

MIÉRCOLES 21/10/15

JUEVES 22/10/15

DOMINGO 11/10/15

JUEVES 15/10/15

VIERNES 23/10/15

LUNES 12/10/15

VIERNES 16/10/15 Duración: 22 de octubre, 6 y 
27 noviembre. 
Destinatarios: niños y niñas 
de 3º a 6º de Primaria. 
Inscripciones: Biblioteca 
Pública Municipal de Poblete, 
hasta el 19 de octubre. 

Plazas limitadas
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Organiza: Ayuntamiento de Poblete. Colabora: AMPA La Alameda y Asociación Cultural Poblete, puerta de Alarcos



19  de noviembre 
18.00 horas. Taller de Papiroflexía, a 
cargo de Carmen Carretero. 

Biblioteca Pública
Destinatarios: niños y niñas de 3º a 6º 
de primaria. 
Inscripciones: Biblioteca Pública. Muni-
cipal, hasta el 17 de noviembre. Plazas 
limitadas.

20 de noviembre
18.00 horas. Cuenta-cuentos “Vela y los 
Clásicos”, a cargo de Carmen Carretero. 

Biblioteca Pública

21 de noviembre.
17.00 horas. Futbol 3, minibasket 
2x2, futbolín y ping-pong. Categoría 
benjamín, alevín e infantil. 

Pabellón Deportivo

22 de noviembre
12.00 horas. Hinchables y juegos 
infantile, a cargo de As de Guía.

Plaza de Cervantes

19.00 horas
Actuación AC Folclórica Aires 
del Moral 

Pabellón Cultural

SÁBADO 07/11/15

SÁBADO 14/11/15
20.00 horas 

Bingo. Destinatarios: Mayores 
de edad

CSP - Biblioteca

09.30 horas 
Concurso de Pintura Rápida. 

Bases www.poblete.es

DOMINGO 08/11/15
Día Internacional contra 
la Violencia de Género

11.30 horas. Suelta de Globos 
en el CEIP La Alameda

18.30 horas. Taller: ‘Relacio-
nes Afectivas para Adolecentes 
desde el Género’. 

Destinatarios: Adolescentes de 
12 a 16 años.

19.30 horas. Taller: ‘Las Rela-
ciones Afectivas en los Jóvenes’. 
Destinatarios: madres y padres 
con hijos e hijas con edades 
entre los 12 y 16 años.

A cargo de Jose A. Panadero 
Cuesta del Área Social del Cen-
tro de la Mujer Montes Norte.

Inscripción Previa: Ayunta-
miento y cultura@poblete.es 

MIÉRCOLES 25/11/15

19.00 horas
Concierto, a cargo de la Ban-
da de Música de Poblete. 

Pabellón Cultural

20.30 horas
Concierto de Música Dixie, a 
cargo de Old Dixeland Band. 

Biblioteca-CSP 

DOMINGO 15/11/15

SÁBADO 28/11/15

11.30 horas
Pleno especial con los alum-
nos y alumnas de 5º y 6º del 
CEIP ‘La Alameda’. 

Salón de Plenos del 
Ayuntamiento

18.30 horas
Taller de Creación de Jugue-
tes, a cargo de Educatopia. 
Destinado a niños y niñas de 
3º a 6º de Primaria.

19.00 horas
Charla ‘Comprando sin de-
jarse llevar por las emocio-
nes’, a cargo de Educatopia.

Inscripciones para ambas acti-
vidades en la Biblioteca Públi-
ca, hasta el 9 de diciembre. 

Plazas limitadas

20.00 horas 
Hoguera Municipal de Santa 
Lucía, amenizada por la Banda 
Municipal de Poblete. 

Organiza: Asociación de Mu-
jeres San Isidro. 

Colabora: Ayuntamiento de 
Poblete. 

Frente Parque El Vergel

18.00 horas 
Teatro infantil ‘Mago de Oz’, 
a cargo de Los Bichos de Luz. 

Pabellón Cultural 

Se ruega puntualidad 
y silencio.

VIERNES 04/12/15

VIERNES 11/12/15

SÁBADO 12/12/15

DOMINGO 13/12/15Día Internacional del Niño

‘ARTE CON PAPEL DE 
PERIÓDICO’, DE VICTO-
RIO BENITO GUTIÉRREZ

21 y 22 de noviembre 

Horario: Sábado de 18.00 a 
20.30 horas y Domingo de 

12.00 a 14.00 horas

Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Poblete

Exposición

program
ación trim

estral 



programación de la 
biblioteca municipal 

Clubes de Lectura
CLUB DE LECTURA ALBALÁ
Destinatarios: Adultos.
Periodicidad: Quincenal.
Día: Viernes - Hora: 18:30

Comienzo el 2 de octubre
Abierto plazo de inscripción.

Bebeteca
La Bebeteca es una actividad 
especialmente dedicada a los más 
pequeños. En las sesiones canta-
mos, jugamos, leemos, contamos 
cuentos, escuchamos música, 
todo ello adaptado a las edades 
de los peques. Los niños vendrán 
acompañados de un adulto con 
ganas de compartir un tiempo 
afectivo junto a la lectura. 

Destinatarios: Mamá y bebés 
de  12 a 24 meses. Periodicidad: 
Semanal.
Día: Martes - Hora: 12:00
Primera sesión: 3 de noviembre
Inscripción previa en la Biblioteca 
Pública hasta el 19 de Octubre. 

Plazas limitadas. La biblioteca 
avisará telefónicamente sólo a los 

participantes admitidos. 

Tardes de cuento y 
chocolate

Tardes de cuento y chocolate es 
una actividad en la que los papas, 
las mamás y los hijos son los pro-
tagonistas de las historias.

Destinatarios: Mamá/papás con 
hijos. Periodicidad: Quincenal.
Día: Miércoles  - Hora: 18:15

Comienzo el 29 de octubre
Inscripción previa en la Bibliote-

ca Pública hasta el 19 de Octu-
bre. Plazas limitadas.

Your time club

Los viernes en la Biblioteca tene-
mos una cita para tomar un café 
y practicar inglés. No hay profes, 
no hay tareas, solo un grupo de 
gente con ganas de compartir 
experiencias, ideas, pelis, libros, 
habilidades, truquis de cocina…. 
todo  en inglés.
Cada 4 sesión nos visitará un 
nativo/a para poder practicar con 
él/ella.

Destinatarios: a partir de 16 
años.
Periodicidad: Quincenal.
Día: Viernes Hora: 18:30

Comienzo el 6 de noviembre
Inscripción previa en la Bibliote-
ca Pública Municipal hasta el 19 

de Octubre. Plazas limitadas.

V Concurso de 
Marcapáginas

Organizado en colaboración con 
la Concejalía de Cultura.
Realizado a través del CEIP La 
Alameda de Poblete.

Participantes: 1º a 6º de primaria.
Premios: Libro y diploma por 

curso

El plazo de entrega finalizará el 
día 13 de octubre de 2015

Concierto: La música 
en tiempos del Qui-

jote

Concierto de guitarra y violín 
que conmemora el IV Centenario 
de la Publicación de la Segunda 
Parte del Quijote (1615)

Viernes, 16 de octubre
Hora: 20.30

Destinatarios: todos los públicos
Podrás escuchar música mientras to-
mas un refresco a precios populares

Conmemoración Día 
de  la Biblioteca

Espectáculo-Concierto ‘Un ele-
fante en mi lavadora’. A cargo de 
La chica Charco and The Katiuskas
Dirigido a público familiar.
Día: Viernes, 23 de Octubre 
Hora: 18:00 h

A continuación, entrega de pre-
mios V Concurso de Marcapáginas

Día Internacional del 
Niño

19 de noviembre - 18.30 h.
Taller de Papiroflexía, a cargo de 
Carmen Carretero. 
Destinatarios: niños y niñas de 
3º a 6º de Primaria.
Inscripción previa en la Bibliote-
ca Pública Municipal hasta el 17 
de Noviembre. Plazas limitadas.

20 de noviembre - 18 h.
Cuenta-cuentos ‘Vela y los clási-
cos’, a cargo de Carmen Carretero. 

Dirigido a público familiar.



lleres
Taller de Risoterapia

Destinatarios: a partir de 16 años.
Periodicidad: Mensual
Día de sesiones: 21 de octubre, 
18 de noviembre, 16 de diciem-
bre y 19 de enero 
Hora: 20:00

Comienzo el 21 de octubre
Inscripción previa en la Biblioteca 
Pública Municipal hasta el 19 de 

Octubre. Plazas limitadas.

Taller de Scrap Book
Si quieres crear tus propias 
tarjetas o álbumes de fotografía, 
apúntate a este taller. Recortare-
mos, pegaremos y decoraremos 
nuestras fotos preferidas.
Destinatarios: niños y niñas de 3º 
a 6º de Primaria.
Comienza: jueves, 22 de octubre
Día: 22 de octubre, 6  y  27 de 
noviembre  Hora: 18.00 

Inscripción previa en la Biblioteca 
Pública Municipal hasta el 19 de 

Octubre. Plazas limitadas.

Taller de Creación 
de juguetes

Confeccionaremos juguetes me-
diante la reutilización de residuos 
comunes en el hogar. Los niños 
y niñas aprenderán que todo se 
puede aprovechar si utilizamos 
un poco la imaginación.
A cargo de Educatopia. 

Destinatarios: niños y niñas de 3º 
a 6º de Primaria.
Día: Viernes, 11 de diciembre  
Hora: 18.30

Inscripción previa en la Biblioteca 
Pública Municipal hasta el 9 de 

diciembre. Plazas limitadas.
Recuerda a tus papás que también 
tenemos una charla “Comprando 
sin dejarse llevar por las emocio-

nes”, que se desarrollará al mismo 
tiempo que este, en la sala de juntas 

de la Biblioteca. 

Charla: comprando 
sin dejarse llevar por 

las emociones

En unos pocos meses estaremos 
en Navidad, que es una de las 
épocas del año que más gasta-
mos. Se realizarán millones de 
compras en esas fechas, pero, 
¿son compras responsables?, 
¿son compras necesarias?, ¿es 
por impulso?... Piensa y reflexio-
na tus compras, se un consumi-
dor responsable.

Destinatarios: Adultos.
Lugar: Plaza Cervantes.
Día: Viernes, 4 de diciembre. 
Hora: 19:00 h.

Inscripción previa en la biblioteca 
municipal hasta el 9 de Diciem-

bre. Plazas limitadas.
Recuerda que también tenemos 

un taller sobre la creación de 
juguetes para niños y niñas de 3º 
a 6º de primaria, que se desarro-
llará al mismo tiempo que este, 
en la sala infantil de la Bibliote-

ca.

Yo juego, tú jugas, él 
juega... Todos juga-

mos

‘Yo juego, tu juegas, el juega,….
todos jugamos’ es una Campaña 
Solidaria de Recogida de Jugue-
tes y Cuentos en buen estado. 
Los juguetes y cuentos serán do-
nados a la Sociedad San Vicente 
de Paul.

Día de comienzo: 23 de octubre 
Semanas de recogida: del 23 al 
30 de octubre, del 16 al 20 de 
noviembre y del 30 de noviem-
bre al 4 de diciembre.
Horario: de lunes a viernes de 
17:00 a 20:00 h.

Trueque de libros

Cambia tus libros por nuevas 
lecturas y renueva tu biblioteca.
2 categorías de trueque: Infantil 
y adulto.
Por cada libro depositado se 
entregará un ticket, este se 
podrá canjear por otro libro de 
la misma categoría que el libro 
entregado.

RECOGIDA DE LIBROS Y ENTRE-
GA DE TICKETS: del 9 al 10 de 
Diciembre, en la biblioteca en 
horario de apertura. 

TRUEQUE (Canje de Tickets): 11 
de Diciembre, en la biblioteca en 
horario de apertura. 

Nota: no se aceptan libros de 
texto, especializados, fascículos 

o en mal estado.

Talleres

EL DEPORTE EN CIUDAD 
REAL AÑOS 50, 60, 70” 

DE HERRERA PIÑA

Del 16 al 30 de noviembre

De lunes a viernes de 17 
horas a 20 horas.

Biblioteca Pública Municipal 
“Poblete, Puerta de Alarcos”

Exposición



Los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto del 
colegio La Alameda celebraron la semana de la 
movilidad con una actividad organizada por el Ayun-
tamiento de Poblete con la colaboración de la asocia-
ción Ciudad Real en Bici. Los estudiantes disfrutaron 
de un paseo en bicicleta por el entorno de Poblete y 
de varios talleres relacionados con el uso de la bici-
cleta, a los que se sumó como sorpresa la suelta de 
dos cernícalos que habían sido tratados por el centro 
agrario el Chaparrillo.

Los alumnos, en algunos casos acompañados por sus 
padres o abuelos, salieron del colegio para realizar 
una ruta de unos 10 kilómetros que les condujo por el 
punto limpio, las huertas comunitarias, la finca Villa-

diego, la ribera del río Guadiana y el camino Albalá. 

En esta zona, en el  bosque de pinos, fue donde se 
realizó el avituallamiento y se soltaron las dos aves 
que habían sido curadas y recuperadas en el centro 
agrario dependiente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

Desde aquí, los estudiantes regresaron al colegio 
donde los integrantes de Ciudad Real en Bici realiza-
ron un bici taller de mecánica, para aprender nociones 
básicas y necesarias para mantener a punto la bicicle-
ta antes de salir a dar un paseo. 

También se realizó en la pista de tráfico un taller 
sobre seguridad vial con los estudiantes.

El colegio La Alameda celebra la Semana de la Movilidad 
con un paseo en bicicleta  y una suelta de cernícalos 
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Con el inicio del otoño ha nacido en Poblete una 
nueva asociación de jubilados para el desarrollo de 
actividades de mayores. ‘Quijote’ es el nombre que ha 
tomado esta organización que firmó sus nuevos esta-
tutos el pasado 19 de septiembre y que contará con 
Rosario Rodríguez Flores, como su primera presidenta. 

El objetivo de la nueva asociación de jubilados es el 
desarrollo de un amplio programa de actividades en el 
que se incluirán actividades lúdicas en la biblioteca y 
centro social polivalente con juegos para los asocia-
dos.  Una programación que se desarrollará durante 
los fines de semana.

La cuota de inscripción anual es de 12 euros.

La nueva Asociación de Jubilados Quijote comienza 
sus actividades con Rosario Rodríguez como presidenta
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Hoy os escribo a vosotros, agradeciendo de todo corazón la predisposición que habéis 
tenido conmigo y mi hija,sobre todo con ella, en esta lucha que llevamos en nuestra vida. 
Aunque no era obligación vuestra,todos vosotros ,en especial el  alcalde(Luis Alberto) que 
siempre estaremos muy agradecidas con el, que desde el primer minuto que llegamos 
a poblete nos brindó su ayuda, nos sentimos muy arropadas por él, por todo el pueblo y 
también por el colegio.

Llegastéis a nuestra vida de una forma inesperada brindándome lo mejor de vosotros. 
Sé que no tengo palabras para agradeceros, habéis formado y seguís formando parte de 
nuestra familia y de esta lucha diaria que llevamos, siempre nos habéis tendido la mano 
para todo, habéis participado en todos los eventos para recaudar fondos, recogiendo 
tapones y dando tanto cariño a mi hija Beatriz.

Nosotras nos hemos tenido que ir del pueblo, para la capital siempre pensando en Beatriz y los gastos, todas sus 
actividades las tiene en la ciudad y no podíamos estar desplazándonos todo el tiempo de un sitio a otro, nos ha 
costado mucho tomar esta decisión ya que el cariño recibido allí era tanto y tan especial, solo os digo que noso-
tras seguiremos en contacto con vosotr@s y seguiremos formando parte del pueblo por que así nos sentimos de 
Poblete. 

Al alcalde, Luis Alberto, gracias por todo, gracias ,gracias, lo que nos has dado a nosotras es una muestra de tu 
bondad y tu capacidad de entrega y de querer que las personas de tu alrededor estén bien y contentas., por eso 
siempre digo que estoy súper orgullosa de haber vivido en Poblete y tener un gran alcalde como lo has sido y lo 
serás siempre. 

De todo corazón, mil y mil gracias, que la vida os premie con hermosos regalos como el que vosotros habéis 
tenido con mi hija .

Mamá de Beatriz Peláez

Os dedicamos unas palabras a este gran pueblo que es Poblete
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La Biblioteca Pública Municipal se convierte en 
un punto de encuentro para todas las edades

La Biblioteca Municipal de Poblete se ha convertido en 
un espacio al que acudir no sólo para recoger y entregar 
libros. Clubes de lectura, talleres, conciertos y actividades 
relacionadas se vienen sucediendo cada semana en un 
espacio en el que también se puede acceder a internet o 
donde se pueden ver exposiciones. 

Un ejemplo de estas iniciativas que se vienen sucediendo 
son los tardes de cuento y chocolate que empiezan a 
funcionar en este mes de octubre. Se trata de una inicia-
tiva pensada para padres y madres con sus hijos e hijas, 
en las que juntos preparan en casa un cuento y una 
tarde cada 15 días, de forma rotativa, cuentan al resto la 
historia que han preparado, antes de merendar juntos. 

También en diciembre se desarrollará un taller de true-
que para intercambiar libros antes de la Navidad y que 
muestran que las actividades y la programación es más 
amplia que el mero préstamo de libros. 

Estas actividades que se vienen sucediendo se suman 
al trabajo propio de la biblioteca que en estas años en 
que se han disminuido las subvenciones desde otras 
administraciones para la adquisión de libros, desde el 
Ayuntamiento de Poblete se optó por ampliar la inver-
sión destinada a estas compras. El presupuesto de este 
año del Consistorio para estas adquisiciones es de 3.000 
euros y se mantendrá en las próximas cuentas pese a 
que las subvenciones volverán. 

El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, mantuvo 
una reunión recientemente con la delegada pro-
vincial de la Junta de Comunidades, Carmen Teresa 
Olmedo, que transcurrió en un clima de cordialidad 
y entendimiento, y donde se trataron algunas de las 
reclamaciones que viene efectuando este ayunta-
miento a la Junta de Comunidades.

En primer lugar le solicitó la asignación de un 
pediatra en su Consultorio, para una población que 
cuenta ya con casi 560 niños de 0 a 15 años, al 
igual que hiciera durante los 4 años anteriores con 
los sucesivos coordinadores de Sanidad. Hay que te-
ner en cuenta que la localidad tiene una población 
que roza ya los 2.400 habitantes, de los cuales, 264 
son menores de seis años. 

Le recordó Luis Alberto Lara a la delegada como “las 
familias de niños de Poblete, una localidad que roza 
ya los 2.400 habitantes, se ven obligadas a pedir 
cita para el pediatra en la capital, con el trastorno 
que supone eso para los pequeños que asisten al 
colegio en Poblete: les supone salir del pueblo y 
coger un transporte que no todos poseen, teniendo 
en cuenta, además, el insuficiente número de líneas 

regulares de autobuses que conectan Poblete con 
Ciudad Real”.

Dentro del campo sanitario, el alcalde pobleteño ex-
puso la necesidad además de una Unidad de Gestión 
Administrativa, es decir, de Citaciones, recordándole 
que, curiosamente, ya tenemos aprobada desde el 
año 2010, aunque no se ha adjudicado ninguna 
persona para su puesta en funcionamiento. Como 
detalla, “esto provoca situaciones en la consulta 
médica, gestionada por un único médico, como que 
haya días en los que sólo se atiendan a cinco pa-
cientes y otros en los que cien personas tienen que 
organizarse pidiendo la vez, con las situaciones que 
eso puede generar”.

En esta reunión Luis Alberto Lara transmitió tam-
bién su preocupación por el insuficiente número de 
líneas regulares de autobuses que conectan Poblete 
con Ciudad Real.

Y hablaron además, entre otros temas, del futuro 
aulario en el Colegio Público La Alameda, ya que la 
incorporación cada año de nuevos niños obliga casi 
sin ninguna duda a ampliar el centro a lo largo de la 
presente legislatura, una demanda del alcalde, Luis 
Alberto Lara, de la que Olmedo ha tomado buena 
nota, al igual que lo hiciera durante su visita a la 
localidad para inaugurar el actual curso escolar.

La delegada del Gobierno regional se mostró muy 
receptiva en todo momento a las peticiones del 
alcalde pobleteño, y se comprometió a realizar una 
visita en el futuro a las instalaciones sanitarias.

El alcalde reclama a 
la Junta de Comunidades 
el pediatra y 
una unidad de citaciones
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La Banda de Música Municipal de Poblete cuenta ya 
con una pobleteña entre sus filas. María Dolores Vidal, 
bolañega de nacimiento pero una vecina más desde 
hace años, es la primera música pobleteña en esta 
organización pensada para la educación músical de 
los jóvenes.  

Vidal toca el ‘requinto’, un instrumento similar al 
clarinete, desde hace años. Lo hacía en la banda de su 
pueblo natal hasta que nació su hijo, Luis Alejandro, 
hace tres años. Entonces dejó la música, al no poder 
acudir a los ensayos por la distancia, pero los ha recu-
perado ahora en Poblete.  

“Es muy importante que haya banda en un pueblo 
para darle a los niños una educación musical, igual 
que se enseñan bailes o el folclore”, explica María 
Dolores. En su caso recuerda que la música le llegó y 
era algo que “echaba mucho de menos”. Antes de des-
embarcar en la banda de Poblete llamó a las puertas 
de la de Miguelturra y la de Piedrabuena, localidades 
más cercanas para acudir a los ensayos, pero en cuan-
to surgió la banda de Poblete decidió unirse y ser una 
más de los 30 músicos que la conforman. 

“De momento en la banda hay gente de Almadén, 
Bolaños y de los pueblos cercanos”, explica la primera 
residente en Poblete que participa de la agrupación 
musical. “Se tiene que ir formando la gente y se prevé 
que con el tiempo la banda esté bastante completa y 
sea de gente de aquí quien la integre”. 

Ella pone su ejemplo. “Desde los siete años” interpre-
taba música en la banda de su pueblo. Ahora es una 
más en los conciertos de la banda en las procesiones, 
conciertos y encuentros, como el que recientemente 
se celebró en Almadén y donde estuvo representado 
Poblete por su banda de música. También participó en 
“una Semana Santa muy movida” en la que la banda 
municipal fue llamada a “varios pueblos” para acom-
pañar los pasos. 

“A todo el mundo le pilló un poco por sorpresa verme 
en la banda”, explica cuando se le pregunta cómo dio 
a conocer que tocaba un instrumento. “Me preguntan: 
¿anda pero tú eres música? y les digo que sí, que yo 
estuve en una banda varios años y luego también en 
el Conservatorio”. De hecho, explica, algunos de los 
integrantes de la banda de Poblete eran ya conocidos 
suyos, de cuando eran “unos pitufillos” y compartían 
clase en el Conservatorio.

“Ensayamos todos los sábados por la tarde y tenemos 
un repertorio bastante amplio a pesar de llevar apenas 
un año”, comenta María Dolores. “Eso es porque la 
gente que estamos, tenemos ya experiencia y un nivel 
bastante alto”, así, “las cosas salen bien muy pronto”. 

El próximo concierto de la banda será en la reinaugu-
ración del parque de El Pilar, el próximo 11 de octubre 
con un concierto en el que se incluirán algunos temas 
pop, sonarán canciones de Alaska, para la apertura de 
estas instalaciones.

María Dolores Vidal, una pobleteña en la Banda de Música
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La Banda de Música actúa en la plaza de toros de 
Almadén durante el VIII Encuentro Provincial

Roberto Francés, campeón de Castilla-La Mancha ale-
vín, y Sofía Llanos Nieto, subcampeona de Castilla-La 

Mancha alevín, femenina en tenis de mesa junto a 
Emilio Benito su entrenador en la escuela deportiva

Las Reinas infantil y juvenil y sus damas momentos 
antes de la salida de la procesión de la patrona

Gustavo Molina durante la celebración de la última 
Iron Man, una prueba con la que llegó a ser contra-
portada en el diario Marca al ser la primera persona 

con discapacidad en concluirla

Encuentro de Encajeras en el parque de El Pilar 
durante las pasadas fiestas

IMPRIME


