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El Ayuntamiento de Poblete ha tenido en cuenta en 
su Presupuesto para 2016 importantes partidas para 
ayudas sociales, siguiendo con su política de ayuda a 
los más desfavorecidos, facilitando así oportunidades 
de mejora del bienestar a estas familias.

Entre ellas figura una partida para habilitar micro-
créditos para la creación de empresas, por valor de 
hasta 3.000 euros cada uno. A tal fin se creará una 
convocatoria que regulará esta concesión, de manera 
que los beneficiarios podrán devolver estos microcré-
ditos bien en cuotas sin intereses, bien mediante la 
prestación de servicios al Ayuntamiento cuando así lo 
permita la actividad de la empresa concesionaria.

Explica el alcalde pobleteño, Luis Alberto Lara, que 
el Ayuntamiento también habilitó una partida para 
conceder una renta social a familias desfavorecidas 
en riesgo de desahucio, de 250 euros al mes durante 
seis meses, así como apoyar de forma personalizada a 
estas familias en la búsqueda de empleo a través de la 
oficina de ayuda al empleo  del Ayuntamiento y de los 
servicios sociales municipales.

Igualmente abrirá una convocatoria de ayudas a estu-
diantes universitarios de 250 euros para el pago de la 
matrícula, que se concederán en función de la renta 
familiar. 

Comenta Luis Alberto Lara que se mantendrá la po-
lítica de gratuidad de libros de texto. En el año 2015 
el Ayuntamiento proporcionó al Colegio Público La 
Alameda de Poblete libros de texto por valor de 9.000 
euros para los niños de 3º a 6º de Primaria. En el 
presente ejercicio se seguirá en esta misma línea con 
una partida de 6.000 euros para los niños de Infantil y 
1º y 2º de Primaria del curso escolar 2016/17, siempre 
teniendo en cuenta la renta familiar.

Además se mantendrán 10 plazas concertadas con 
el CAI Dulcinea y 12 becas de comedor escolar a las 
familias que lo necesiten y que se otorgarán bajo 
criterios de renta y conciliación familiar y laboral. Así 
mismo se mantendrá la Escuela de adultos, la boni-
ficación del 50% en el impuesto de construcción de 
la primera vivienda y el resto de bonificaciones en la 
tasa de agua y saneamiento para los parados de larga 

El presupuesto municipal de 2016 comprende importantes 
partidas para ayudas sociales y una línea de microcréditos
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duración y la exención de la tasa de basura para los 
pensionistas.

Una novedad de este presupuesto es que también se 
ha equiparado al concepto de familias numerosas 
las familias monoparentales con 2 hijos, para todas 
aquellas ventajas y beneficios sociales municipales 
existentes actualmente.

Por último, “se decidió también crear un Banco de Ali-
mentos propio, y un Banco Energético (para la compra 
de combustible), de forma que, como viene ocurriendo 
hasta ahora, en gran parte de las actividades cultu-
rales y sociales se seguirá recaudando alimentos y 
fondos para ambas causas y ayudar a familias nece-
sitadas en colaboración con el Ayuntamiento”, añade 
Lara. 

El presupuesto municipal de Poblete ascenderá a 
1.745.000 euros en 2016 cifra superior al anterior que 
fue de 1,5 millones de euros aproximadamente.
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En las próximas semanas se pondrán en marcha el 
Plan Extraordinario de Empleo, según el número de 
habitantes nos corresponderían 13 contrataciones  
pero el Consistorio ha conseguido que la institución 
regional conceda la contratación de 20 personas, 
siendo admitidas la totalidad de proyectos. 

Los contratos tendrán una duración de 6 meses a 
jornada completa y  la selección  se realizará como 
establecen las bases del Plan Extraordinario de Em-
pleo, entre las que destacan que deberán ser perso-
nas desempleadas de larga duración, inscritas como 
demandantes de empleo no ocupadas, durante doce 
o más meses, dentro de los 18  meses anteriores a la 
fecha de registro de la oferta de empleo. 

El Taller de Empleo de Informador Guía Turístico. 
Turismo Activo es un programa de formación y 
empleo. El objetivo del mismo es formar a guías 
de turismo, responsables de enseñar, interpretar y 
de mostrar las riquezas culturales y naturales de 
Poblete, transmitiendo  respeto hacia el patrimo-
nio y crear conciencia hacia el medioambiente. 

El taller dará comienzo en los próximos meses, y 
tendrá una duración de seis meses con un total 
de 960 horas. 

Los ocho alumnos o alumnas participantes ten-
drán un  contrato de formación y una remune-
ración correspondiente al sueldo mínimo inter-
profesional durante el curso. Para participar es 
condición imprescindible ser mayor de 25 años y 
estar en situación de desempleo en el momento 
de la inscripción.

Se espera que al final del taller obtengan la for-
mación necesaria para poder dinamizar y gestio-
nar proyectos de informador guía turístico o de  
turismo activo en el municipio y que se puedan 
incorporar al mercado laboral a través de auto-
empleo, empresas de actividades turísticas,  y/o 
entidades locales de la zona. También se contra-
tará al personal directivo, monitores y personal de 
apoyo.

A lo largo de estos seis meses, el alumnado del 
taller de empleo estará  recibiendo formación en:

• Productos y  Servicios Turísticos Locales.
• Recursos Turísticos Naturales.
• Acompañamiento y Asistencia.
• Introducción a la Ornitología.
• Seguridad, higiene y protección Ambiental en 

Hostelería.
• Primeros Auxilios.
• Especialidades de Turismo Activo.
• Otra formación complementaria como  sensi-

bilización ambiental, la orientación laboral, la 
igualdad de oportunidades y la alfabetización 
informática.

El Plan de Empleo permite 
contratar a 20 parados

El Ayuntamiento iniciará 
un taller de empleo para 
ocho alumnos mayores 
de 25 años y desempleados

Punto de Información Juvenil, en marcha
En el anterior número informábamos 
que teníamos solicitado el Punto de 
Información Juvenil, desde el día 13 de 
noviembre de 2014 tenemos la apro-
bación de juventud. Invitando a todos 
y todas que visiten la oficina de Orien-
tación Laboral, ubicada en el Ayunta-
miento  para recoger sugerencias y poder programar 
las actividades del año con las necesidades reales del 
colectivo y crear una base de datos de jóvenes. 

El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades 
en el acceso a la información y a la orientación, faci-
litando la toma de decisiones, con las nuevas tecnolo-
gías como medio de transmisión y comunicación.

La Universidad Popular cuenta con plazas 
libres para el segundo cuatrimestre
La Universidad Popular ha abierto un nuevo plazo de 
matrícula para ofrecer la posibilidad de incorporarse 
en las actividades del segundo cuatrimestre, el que va 
de febrero a mayo. Actualmente existen plazas para 
algunas de las actividades de su programación anual. 

Zumba, pilates, aeróbic, spinning y baile moderno son 
algunas de las clases en las que quien lo desee podrá 
incorporarse de forma inmediata.

Para más información póngase en contacto con la 
Universidad Popular de Poblete.
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El próximo 13 de febrero Poblete volverá a ser el esce-
nario de una película de miedo de la mano Lovecraft 
World, una nueva propuesta de los creadores de Sur-
vival Zombie, World Real Games, junto a Producciones 
DeAcero. El objetivo es volver a inundar la localidad 
en esta ocasión con los dioses y monstruos del escri-
tor gótico y creador del legendario Cthulhu. 

La propuesta del juego parte de la misma premisa que 
una Survival Zombie, habrá una zona de check in en el 
pabellón de Poblete, a partir de la cual será necesaria 
una investigación. Las diferencias serán los persona-
jes, ya que los zombies dejan paso a los monstruos 
de una mitología épica  que estarán repartidos por 
Poblete. 

Al igual que en la Survival Zombie los jugadores-in-
vestigadores llevan prendas verdes y los jugado-
res-monstruos rojas. Mientras, la organización irá 

vestida de 
amarillo. 
La propuesta 
cuenta como 
novedad con un 
cambio en el modo de 
dejar de jugar. Si en la 
Survival bastaba que un 
monstruo agarrara al juga-
dor, en la Lovecraft World, los 
jugadores durante las pruebas 
pueden perder la cordura. Se trata 
de una constante del mundo creado 
por H.P Lovecraft donde sus personajes en ocasioes 
pierden la cabeza. Esta locura estará simulada en el 
juego por unas pulseras que llevarán los jugadores. 

“Habrá una escena inicial, intermedia y escena final”, 
indica Charlie, uno de los guionistas que en estos días 
recorre Poblete en busca de localizaciones para desa-
rrollar la aventura. “El sistema de juego es práctica-
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mente el mismo de la Survival Zombie pero cambia la 
temática”, comenta el guionista, quien recuerda que 
la mayor diferencia es esa propuesta de que “puedas 
morir o volverte loco”.

A partir de estas premisas el guión contará con parte 
del universo de Lovecraft en el que hay extraterres-
tres, bichos, monstruos y dioses a los que se suman 
las sectas que los adoran. Un abanico de personajes 
que implica que haya que correr más, “no son zombies 
que van lentos”, y que la interpretación juegue una 
parte muy importante.

“Es más parecido a un episodio de Expediente X” en el 
que tras un suceso sobrenatural unos personajes co-
mienzan a “investigar a ver qué pasa”. Una iniciativa 
de “terror más psicólogico” que “el gore” que marca el 
desarrollo de una Survival Zombie.

La propuesta 
de World Real 

Games regresa a 
Poblete donde ce-

lebró una de las edi-
ciones de mayor éxito 

de la Survival Zombie. 
El tamaño de la población 

crea un escenario perfecto 
para un juego en el que está 

previsto unos 500 jugadores.

El precio de las entradas, que ya 
están a la venta, es de 20 euros para los empadrona-
dos en Poblete y a partir de 25 euros, en función de 
las fechas para el resto. Además de por Internet se 
pueden adquirir en Poblete en la papelería Cervantes, 
en el Ayuntamiento y en la biblioteca.

Para jugar es recomendable visitar la web del juego 
http://www.lovecraftworld.com/
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El Pabellón Cultural acogerá entre el 19 y el 21 de 
diciembre el primer campeonato de Cortadores de 
Jamón de Castilla-La Mancha. Un torneo en el que 
se celebrarán tres semifinales entre el viernes y el 
sábado y donde participarán 24 cortadores de toda la 
región. El domingo se celebrará la gran final con los 
tres mejores de cada semifinal.

En total serán 
33 jamones 
cortados por 
profesionales 
donde se valo-
rará la limpieza 
y pelado de la 
pieza, el estilo, 
la rectitud, el 
emplantado, 
grosor y tama-
ño, la limpieza 
y colocación, la 
creatividad,... 

El encuen-
tro llega con 
el aval de la 
Asociación de 
Cortadores de Jamón de Castilla-La Mancha. Una 
entidad profesional que reúne a más de 63 corta-
dores que se dedican a la cocina o a cortar jamón, 
por ejemplo, para fábricas de embutidos, que venden 
jamón cortado al cuchillo. “El objetivo es que la gente 
empiece a valorar y respetar nuestro trabajo y fomen-
tar la cultura del jamón”, comenta José Morales, su 
presidente.

A Poblete acudirán los mejores cortadores de Casti-
lla-La Mancha y el ganador se convertirá en el mejor 
de la región. Además cada vencedor de las semifinales 
podrá acudir al torneo nacional que se celebrará en la 
provincia, además habrá trofeos para los tres mejores. 

El público podrá degustar los platos cortados por 
los profesionales a precios económicos (3 euros una 
ración, 5 euros dos) así como ver de cerca en el es-
cenario la maestría que con el cuchillo tienen estos 
profesionales de un arte culinario.

El pabellón cultural acoge 
el campeonato regional 
de cortadores de jamón

• World Real Games. La empresa encar-
gada de estos juegos de supervivencia 
desembarcó por primera vez en la pro-
vincia con la Survival Zombie de Poblete 
en octubre de 2014. Desde aquella fecha 
y hasta ahora ha celebrado varias Survi-
val, una caza del Predator y este World of 
Lovecraft.

• Poblete como escenario. La edición 
de Poblete de la Survival Zombie fue una 
de las mejores celebradas en la provincia. 
La seguridad y el aspecto económico se 
unieron en una noche en que hubo te-
rrazas llenas hasta el amanecer y apenas 
dos torceduras, pese a doblarse la pobla-
ción.

• World of Lovecraft. El producto basa-
do en la mitología del escritor británico 
es novedoso. Tan solo lleva una edición y 
se pondrá realmente a prueba en Poblete 
con un juego esperado para más de 500 
jugadores, en un municipio de tamaño 
perfecto para la celebración de este tipo 
de eventos.



El Ayuntamiento ha entregado de manera gratuita 
equipaciones a 280 niños de las Escuelas Deportivas 
de la localidad. Las ediles de Juventud, Irene Gómez 
y la de Infancia, Nuria Hermosilla han sido las encar-
gadas de repartir parte de estas equipaciones.

Además de un chándal y un chaquetón, para las 
escuelas de Tenis, Fútbol Sala, Fútbol 7, Gimnasia 
Rítmica y Escuela Base han recibido por primera vez 
una camiseta técnica y un pantalón corto. La inten-
ción es aumentar el material que se les entrega a 
los alumnos para que puedan practicar su deporte 
favorito con la indumentaria correcta.

El número de equipaciones entregadas con respec-

to al año anterior ha aumentado en 120, debido al 
incremento de alumnos de las Escuelas Deportivas y 
gracias a la estabilización de la población. 

Entre  las acciones concretas para este fin, destacan 
la promoción del deporte infantil, becas de comedor 
escolar, ayudas para libros escolares, concertación 
de plazas de guardería, actividades extraescolares y 
ludoteca.

El Ayuntamiento entrega 
las equipaciones para 
los 280 participantes en 
las escuelas deportivas
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El director provincial de Sanidad, Francisco José Gar-
cía, visitó Poblete para mantener una entrevista con el 
alcalde y el equipo sanitario del consultorio local. La 
intención era escuchar las peticiones municipales de 
cara a mejorar el servicio sanitario.

Un encuentro de trabajo en el que el alcalde, Luis 
Alberto Lara, manifestó diferentes necesidades sanita-
rias como un auxiliar administrativo para citas previas 
y gestión de trámites que se generan en el quehacer 
diario del consultorio al equipo que trabaja en el 
centro de salud.

Asimismo, Lara emplazó al director provincial de Sa-
nidad a estudiar la posibilidad de dotar de una plaza 
de pediatra y otra de enfermería de Pediatría. Lara re-
cordaba al director provincial que se trata de dar una 
mejora respuesta a un municipio que tiene más de un 
25% de sus habitantes con edades comprendidas en-
tre los 0 y los 14 años. Una situación  que se traduce 
en más de 500 niños y niñas y con perspectivas reales 
de aumentar en los próximos años. En este sentido, el 
aumento demográfico podría hacer que Poblete llegue 

a tener hasta 800 menores censados.

García tomó nota de las reivindicaciones del Ayunta-
miento de Poblete y mostró su voluntad de estudiarlas 
para planificar su puesta en marcha en función de las 
prioridades y disponibilidades presupuestarias.

El director provincial de Sanidad planifica las necesidades 
sanitarias con el alcalde y el equipo del consultorio local
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El cielo de Poblete se tiñó de morado gracias a 350 
globos que el alumnado del CEIP La Alameda  sol-
taron durante el acto simbólico organizado por el 
Ayuntamiento y el Centro de la Mujer con motivo 
del Día Internacional Contra la Violencia de Género, 
que se celebra el 25 de noviembre.

Dentro de los globos lanzados al aire se incluían 
mensajes contra la violencia de género realizados 
durante los talleres desarrollados en noviembre 
y que incluyeron además del trabajo en el centro 
educativo una apuesta por impulsar las relaciones 
afectivas entre adolescentes de 12 a 16 y otro para 
madres y padres sobre esta misma materia.

Más de 400 niños junto a sus familias se dieron 
cita en la celebración de Halloween en la plaza de 
Cervantes. Una cita organizada por el Ayuntamiento 
junto al AMPA La Alameda y Asociación Cultural 
‘Poblete, puerta de Alarcos’.

Talleres terroríficos, una pasarela de miedo, el 
clásico truco o trato y el Juego de ‘La Busqueda’ se 
fueron sucediendo en una iniciativa que terminó 
con una chocolatada solidaria a favor de la Asocia-
ción en Apoyo a Pueblos Saharaui (ANISA).

Vecinos de la comunidad de propietarios de El 
Esparragal junto al alcalde, Luis Alberto Lara, 
mantuvieron una reunión con el subdelegado del 
Gobierno al que solicitaron más medidas de regu-
lación de tráfico en los accesos a la población por 
la carretera que une Poblete con Ciudad Real, la 
N-420.

Esta representación vecinal indicaba en la carta 
que entregaron al subdelegado Fernando Rodrigo 
que la ubicación de sus viviendas, en el punto 
kilométrico 192 es un tramo de concentración de 
accidentes en el que se unen diversos factores 
como son la existencia de un cambio de rasante, 
una curva y la inexistencia de arcenes.

Entienden estos vecinos que actualmente hay ins-
taladas bandas sonoras pero no son en absoluto 
respetadas, pasando los vehículos a más del doble 
de la velocidad autorizada, estando muy próxima 
la rotonda de acceso al pueblo. Y la limitación de 
velocidad es de 50 kilómetros por hora.

En suma, solicitan más medidas de regulación y 
control de la velocidad en ese tramo, muy tran-
sitado por cientos de vehículos cada día, para 
lograr una mayor seguridad de conductores y 
peatones, comentando cómo en el último mes dos 
vehículos han quedado siniestros, aunque afortu-
nadamente no hubo que lamentar males mayores.

Un cielo morado contra
la violencia de género

Más de 400 personajes 
de terror para Halloween

Vecinos de la zona de 
El Esparragal reclaman 
mejoras de seguridad 
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19.00 horas
Festival de Música “Olmorock”, con el Día Internacional 
del Agua.

Entradas: 10 euros anticipada, 13euros en taquilla 

Pabellón Cultural

SÁBADO 05/03/16

10.30 horas
Carrera y Marcha Solidaria a beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer 
Distancia: 10 km para corredores / 5 km para andarines, (No 
competitiva)
Inscripción: 3€ el mismo día de la carrera
Salida: Pza. Cervantes

20.00 horas
Comienza el Taller de Risoterapia,  impartido por A.C. 
Cheritrones. 

Días: 24 de febrero, 30 de marzo y 20 de abril. 

Inscripciones: Biblioteca ‘Poblete, puerta de Alarcos’ y 
Ayuntamiento. 

Biblioteca Pública

18.00 horas
Bingo, Para mayores de 18 años. 

Biblioteca-CSP

DOMINGO 21/02/16

MIÉRCOLES 24/02/16

DOMINGO 28/02/16

Sábado 6  

23 horas. 
Concurso y Baile de Disfraces para 
Grupos, Peñas y Asociaciones con 
Mobydisco Videopolis ‘Vanity’. 

Pabellón Cultural.

Hora Inscripciones de 00 a 1 horas. 

Premios: 1º: 240 €; 2º: 150 €; 
3º:100 €. Cada grupo participante 
debe de llevar un USB o Cd,  que 
contenga exclusivamente la canción 
o música que quieran interpretar.

Bases del certamen en poblete.es.

Domingo 7 
18 horas. 

Fiesta Infantil de Disfraces, a cargo 
de ACAI. 

Pabellón Cultural.

Miércoles 10 
18 horas.  

Entierro de la Sardina. 
Pabellón Cultural. 

Sardinada Municipal, organizado 
por Grupo de Teatro “Titus”.  

Solar frente a Pan Real.

Sábado 13 
23.30 horas. 

Lovecraft World. Entradas 20 €. 

Puntos de venta: Ayuntamiento, 
Biblioteca y Papelería Cervantes.

Carnaval 2016
 6-10 de febrero

CAMPEONATO 
REGIONAL DE 
CORTE DE JAMON

19  de febrero 
21.00 horas. 1ª Semifinal del 
Campeonato de Regional de 
Corte de Jamón 
A continuación Dj D`Lorys.

20 de febrero
13.00 horas. 2ª Semifinal del 
Campeonato de Regional de 
Corte de Jamón. 

19.00 horas. 3ª Semifinal del 
Campeonato de Regional de 
Corte de Jamón. 
A continuación, actuación de 
cataor de flamenco Ricardo 
Fernández del Moral (Ganador de 
la Lámpara Minera) y por último, 
Dj` Lotto.

21  de febrero 
13.00 horas. Final del Cam-
peonato de Regional de Corte de 
Jamón. 
Pabellón Cultural

Degustación de plato de jamón: 
3€/ración, 5€/2 raciones
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ación trim

estral 
17.30 horas

Conmemoración Día Interna-
cional de la Mujer, actuación 
y aperitivo.

 Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento

Colabora: Asociación de Mu-
jeres San Isidro

MIÉRCOLES 08/03/16

18.00 horas
Teatro Infantil de Sombras 
‘Un trocito de Luna’, a cargo 
de A La Sombrita Teatro.
Entrada: Gratuita
Por las características de la 
obra, se ruega puntualidad y 
silencio.

Pabellón Cultural

10-14.00 horas
Campus de Balonmano, 
Destinatarios: nacidos entre 
el 2009 y el 2002 (ambos 
inclusive).

Pabellón Deportivo

Día del Árbol
Plantación de árboles, juegos 
infantiles y migas con los 
alumnos y alumnas del CP La 
Alameda.

18.00 horas
Bingo, Para mayores de 18 
años. 

Biblioteca-CSP

SÁBADO 12/03/16

sábado 19/03/16

VIERNES 01/04/16

DOMINGO 03/04/16

Ruta de Senderismo 
Familiar

Hora de Salida: 08.30 horas.

Lugar: por determinar.

5€ Adultos en activo. 2€ Adul-
tos desempleados. 1€ Niños 
(hasta 14 años).

Incluye: guía y desplazamien-
to.

Información e inscripciones en 
el Ayuntamiento.

Plazas limitadas

20.00 horas
Taller de Relajación, a cargo 
de Asociación Cultural “Cheri-
trones”. 

Inscripciones: Biblioteca 
Poblete, ‘Puerta de Alarcos’ y 
Ayuntamiento.

Biblioteca

21.00 horas
Concierto de Flamenco con 
‘Despacito y al compás’ 

Biblioteca 

19.30 horas
Concierto de Música Clásica 
en la Ermita, a cargo del Dúo 
Belcorde. 

Entrada: Gratuita.

Ermita de San Isidro

DOMINGO 17/04/16

MIÉRCOLES 27/04/16

Sábado 23/04/16

SÁBADO 30/04/16

FOTOGRAFÍAS DE 
LOS ALUMNOS DEL 
TALLER REALIZADO 
EN LA BIBLIOTECA

16 y 17 de abril

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

CONMEMORACIÓN 
DÍA DEL LIBRO

21-22 DE ABRIL
Biblioteca Pública 
Puerta de Alarcos

Jueves, 21
18 horas. Cuentos de Aire. 
Historias de papel, a cargo de 
Pablo Albo.
Dirigido a todos los públicos 

Viernes, 22
18 horas. Concierto de 
música en familia, a cargo de 
Dúo Belcorde
Dirigido a todos los públicos

19 horas. Entrega de Pre-
mios del V Concurso Infantil  
de Poesía y Relato Corto  y 
Entrega del IV Premio de 
Microrrelato

Exposición

11.30 horas
Ruta Familiar en Bici.

Inscripciones: hasta el 7 de 
abril en el Ayuntamiento o en 
el correo electrónico cultura@
poblete.es (indicando nombre, 
apellidos, edad y número de 
teléfono) 

Salida: Pza. Cervantes

DOMINGO 10/04/16

17.00 horas
Sábado de Multideporte, 
Futbolín, Ping-Pong, Futbol 3.

Pabellón Deportivo

SÁBADO 09/04/16



programación de la 
biblioteca municipal 

Clubes de Lectura
Club de Lectura Albalá
Destinatarios: Adultos.
Periodicidad: Quincenal.
Día: Viernes - Hora: 18:30

Abierto plazo de inscripción.

Your time club

Los viernes en la Biblioteca 
tenemos 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

Abierto plazo de inscripción

CERTÁMENES 
LITERARIOS

VI Concurso Infan-
til de Relato Corto y 

Poesía Nuestra Tierra

Categorías: Poesía y Relato Corto.

Los premios para ambas categorías 
será un MP4

Entrega de trabajos hasta el 1 
de abril (este incluido), en el 
Ayuntamiento y la Biblioteca 

Municipal.
Bases disponibles en el Ayunta-

miento y la Biblioteca Municipal. 

IV Concurso de 
Microrrelato

Destinatarios: Personas mayores 
de 16 años.

Premios en metálico de 100 € 
(Sujeto a retención)

Entrega de trabajos hasta el 1 
de abril (este incluido), en el 
Ayuntamiento y la Biblioteca 

Municipal.
Bases disponibles en el Ayunta-

miento y la Biblioteca Municipal. 

 DÍA DEL LIBRO
21 de abril

Cuentos de Aire. Historias de 
papel, a cargo de Pablo Albo

18.00 horas
Hasta completar aforo.

22 de abril
Concierto en Familia, a cargo del 

Dúo Belcorde
Público familiar

18.00 horas
A continuación, entrega de los 
Premios del V Concurso Infantil  
de Poesía y Relato Corto  y IV 
Premio de Microrrelato

Mercadillo de Libros
Durante el mes de abril, podrás 
colaborar con la biblioteca com-
prando un libro. De esta manera 
darás una segunda oportunidad 
a los libros que tenemos y que ya 
no utilizamos.
Todo el dinero recaudado en la 
venta de estos documentos se 
destinará a la compra de nuevos 
documentos para la biblioteca o 
a la adquisición de material para 
realizar actividades.

Día del Libro Infantil. 
Exposición de Roald 
Dahl
En 2016, se conmemora el 
centenario del nacimiento de 
Roald Dahl, prolífero escritor de 
libros tan famosos como Matilda, 
Charlie y la Fabrica de Chocolate, 
Las Brujas, El Gran Gigante Bona-
chón y muchos más. Durante el 
mes de abril, podrás disfrutar de 
una exposición temática de este 
autor y de sus libros. ¡Acércate y 
descúbrelo!



Risoterapia
Destinatarios: a partir de 16 años.
Periodicidad: Mensual
Día de sesiones: 24 de febrero, 30 de mar-
zo y 20 de abril. 
Hora: 20:00

Scrap Book
Si quieres crear tus propias tarjetas o álbu-
mes de fotografía, apúntate a este taller. 
Recortaremos, pegaremos y decoraremos 
nuestras fotos preferidas.
Destinatarios: niños y niñas de 3º a 6º de 
Primaria.
Día:  15  y 29 de marzo y 12 y 26 de abril.
 Hora: 18.00 

Relajación
Destinatarios: a partir de 16 años.
Día: 27 de abril.
Hora: 20.00

Teatro de Sombras
Realizado a cargo de Pilpira, Teatro y Som-
bras.
Dirigido a niños y niñas de Educación 
Primaria.
Día y hora: viernes, 29 de abril, a partir de 
las 18.00 horas.

La cámara fotográfica. El diafragma. El obturador. La luz. 
Sensibilidades ISO. Relación entre lente-ojo humano. 
Medición de la luz. La composición y técnicas. El flash de 
mano. El retrato. Introducción al reportaje. La edición. 
Retoque con Adobe Ligtroom – Camera Raw – Adobe 
Lightroom. Proyecto final.

Impartido por los fotógrafos del Colectivo Alumbre, Ma-
nuel Toribio y Jesús Monroy.

Duración: del 18 de febrero al 17 de marzo.
Día y hora: jueves, de 19:00 a 21:00 h.
Cuota única: 18 €

Plazas limitadas, estas se cubrirán por orden de inscripción.

Taller de fotografía digital

talleres en la biblioteca m
unicipal

Todos los talleres . Inscripción previa en 
la Biblioteca de Poblete ‘Puerta de Alarcos’

Plazas limitadas
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Los madrileños Envidia Kotxina y Mamá Ladilla 
serán los cabezas de cartel de la edición 2016 del 
Festival Olmo Rock. Un festival que se celebra por 
tercer año consecutivo en el Pabellón Cultural de 
Poblete y que además contará con los grupos de la 
provincia de Ciudad Real Tiempos de Ira, La Recua y 
Mambia.

El tercer Olmo Rock se celebrará el sábado 5 de 
marzo, coincidiendo con el Día del Agua, a partir 
de las 19 horas, y con entradas en venta anticipa-
da a 10 euros y en taquilla a 13 euros. El festival 
mantiene el sello de identidad que lo vio nacer en 
2014, un grupo de pobleteños interesados en el rock 
y que con el apoyo del Ayuntamiento crearon un 
evento cultural al que cada año acuden centenares 
de personas desde todos los puntos de la provincia. 
Una cita musical que abre una serie de festivales en 
Ciudad Real con el rock y el punk como bandera.  

Envidia Kotxina iniciará en Poblete su gira de despe-
dida. La banda punk ha decidido tras 20 años dejar a 
un lado las actuaciones en el escenario no sin antes 
preparar una serie de conciertos que, junto al Olmo 
Rock, les llevará a otros festivales como el Viñarock.

Por su parte Mamá Ladilla es una banda también 
con más de dos décadas en el escenario. El grupo 
llega a Ciudad Real dentro de la gira de presenta-
ción de su último disco ‘Coprofonía’.

Antes de los cabezas de cartel actuarán los ciuda-
drealeños Tiempos De Ira, con su hardcore; la fiesta 
hecha música de los miguelturreños de La Recua; 
y el sonido reivindicativo de los puertollaneros de 
Mambia.

La puertollanera Cristina García Rodero visitó la bi-
blioteca municipal para exponer y recordar parte de 
su obra de la mano del Grupo Montes Norte. García 
Rodero es una de las fotógrafas con mayor prestigio 
internacional tras convertirse en la primera española 
en trabajar para la prestigiosa agencia fotoperiodís-
tica internacional Magnum.

Durante su charla, García Rodero recorrió buena 
parte de su carrera centrándose en la colección 
que le dio fama, ‘La España oculta’. Una serie de 
reportajes realizados por toda la geografía entre los 
años 1973 y 1988. García Rodero recordaba el valor 
que tienen tanto desde el punto de vista artístico 
como el antropológico al retratar una sociedad en 
transición. La fotógrafa señalaba la oportunidad de 
trabajar libremente que supuso ‘La España Oculta’.

La también Premio Nacional de Fotografía y Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes mostró algunas 
de las fotografías sobre las que actualmente trabaja, 
realizando un amplio reportaje sobre la India.

Fueron más de cien las personas que quisieron acer-
carse a disfrutar de la charla. La presentación del 
acto estuvo a cargo de Luis Alberto Lara, alcalde de 
Poblete y presidente de la Asociación Montes Norte, 
y del fotógrafo de El País, Bernardo Pérez, quien fue 
el encargado de presentar a la fotógrafa.

Envidia Kotxina y Mamá 
Ladilla, cabezas de cartel 
del Olmo Rock 2016

Cristina García Rodero 
recorre su ‘España oculta’ 
desde la biblioteca



La visita del colegio de Poblete fue la primera de las 
realizadas a primeros de diciembre en la Jornada de 
Puertas Abiertas realizada por la Diputación Provincial 
y con las que se ha querido conmemorar el 37 aniver-
sario de la Constitución Española.

Los escolares, al igual que el resto de personas que vi-
sitaron la institución durante esas fechas, conocieron 
el Palacio Provincial y parte del  funcionamiento de 
la Diputación, para qué sirve y el sentido institucional 
que tiene. En este sentido descubrieron la colección 
de pinturas con las quie cuenta la institución y duran-
te la visita fueron acompañados por diputados de la 
Corporación que fueron los encargados de enseñar las 
instalaciones

Los alumnos de ‘La Alameda’ ‘inauguran’ las jornadas 
de puertas abiertas celebradas por la Diputación Provincial
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El Ayuntamiento de Poblete llevará a cabo en las próxi-
mas semanas obras de mejora en la vía verde que parte 
desde la localidad hacia Alarcos, además de prolongar 
su recorrido para que llegue hasta el complejo arqueo-
lógico.

Estas obras, que serán financiadas con presupuesto del 
Plan de Caminos de Diputación y con una partida pro-
pia del Ayuntamiento, también incluirán la construc-
ción de pequeños descansaderos, con árboles y bancos, 
en el recorrido de este camino.

El alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara, ha explica-
do que estas actuaciones se enmarcan dentro de una 
apuesta más amplia del Consistorio que dirige para 
impulsar el turismo activo, que se traducirá en la crea-
ción de diferentes rutas de senderismo que, además 
del complejo arqueológico, también preste atención al 
campo volcánico. Una red de caminos que se mejorarán 
y señalizarán a través de un plan de empleo.

En este sentido, Lara subrayaba la potencialidad de los 
parajes naturales que rodean a Poblete donde también 
existen espacios para la observación de aves, un recur-
so que puede explotarse de cara al turismo ornitológi-
co, que cuenta con un importante número de adeptos.

Dentro de este plan para mejorar la red de comunica-
ción con los espacios naturales, el Ayuntamiento de 
Poblete trabaja en un proyecto para conectar la vía 
verde de la capital con la vía verde de Poblete. La idea 
es establecer una conexión para peatones y ciclistas 
que una las dos localidades. 

Aunque el trazado todavía no esta cerrado, la principal 
propuesta sería utilizar el Camino de los Caballeros, 
que es la frontera entre Ciudad Real y Poblete, para 
conectar la zona de la ermita de San Isidro, con el paso 
de la vía verde ciudadrealeña por el final de La Pobla-
chuela. Una vez en el término de Poblete, se trazaría un 
carril que cruzara el núcleo urbano para conectar con 
la vía verde que lleva hasta a Alarcos.

El Ayuntamiento estudia convertir el camino de Los 
Caballeros en una conexión ciclo-peatonal con Ciudad Real
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El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, ha solicitado 
al presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, 
colaboración a la institución para que los mayores 
puedan disponer de un espacio propio en el que pasar 
su ratos de ocio y relacionarse. Lara recordaba en el 
encuentro, que recientemente se han vuelto a consti-
tuir como Asociación de Jubilados y ya cuentan con 70 
socios. 

En la actualidad, la asociación de jubilados utiliza un 

El Ayuntamiento a través del Área de Empleo y Ju-
ventud ha programado cursos de formación que van 
dirigidos a desempleados. Las solicitudes se podrán 
presentar en el Ayuntamiento, una vez sean publicadas 
las fechas de inscripción en la página web, tablón de 
anuncios y lugares de costumbre.

La programación se ha realizado según la demanda de 
los desempleado, además se tratan de cursos forma-
tivos “muy demandados en el mercado laboral y que 
tienen como objetivo principal ofrecer la formación 
necesaria para la inserción en el mercado laboral”.

Los cursos que se desarrollarán a lo largo del 2016 son:

Taller de Empleo ‘Informador Guía Turístico. Tu-
rismo Activo’, duración de 960 horas. El objetivo es 
formar a guías de turismo, para enseñar, interpretar y 
mostrar riquezas culturales y naturales de Poblete. 

Curso de Auxiliar de personas sordas en el mundo 
actual. Especialidad en Lenguaje de signos. Duración 
80 horas de teoría y 40 de prácticas en empresas. El 

edificio de servicios múltiples que también acoge la 
biblioteca y salas que se utilizan para la realización de 
cursos y el desarrollo de diversas actividades, pero este 
inmueble municipal no responde a las expectativas que 
plantea en la actualidad la tercera edad de Poblete.

Por otra parte, el alcale pidió colaboración ante los 
elevados costes que ocasionan las filtraciones en la 
red de saneamiento, el POM y el apoyo a actividades 
turísticas como la Batalla de Alarcos. 

objetivo es que el estudiante, entre en contacto con 
una serie de conceptos que le permitan comprender 
el sistema de la lengua de signos española para que, 
de este modo, pueda hacer un uso adecuado de sus  
estructuras en la interacción con otros usuarios.

Ofimática en la nube Google Docs tendrá una dura-
ción de 40 horas.  El objetivo de este curso es aprender 
a trabajar con esta suite de ofimática. A la finalización 
del curso, el alumno estará capacitado para crear y 
gestionar, de forma eficaz, documentos en la ‘nube’.

Comercio Electrónico: creación de una tienda on-li-
ne. Con 25 horas de duración para aprender y profun-
dizar en elementos clave para crear una tienda online.

Curso de Iniciación Informática. Duración 40 horas. 
Busca preparar al alumno en conceptos de la infor-
mática y computación, para obtener un conocimiento 
general sobre las Tecnologías de la Información.

Jornadas de Activación Laboral con Introducción de 
Redes Sociales; Habilidades; y Taller de Entrevista.

El alcalde pide ayuda a la Diputación para que los mayores 
cuenten con un espacio propio para sus actividades

Empleo y Juventud programan seis acciones de formación e 
insercción laboral dirigidas a personas desempleadas 
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En febrero de 2015 se entregaban los primeros huertos 
familiares. Una propuesta municipal dirigida a partir 
uno de los terrenos de la dehesa para entregarlos a 40 
familias sin tierras en Poblete y que pudieran practicar 
la agricultura.  El coste es de 60 euros al año y el perio-
do de alquiler de diez años. 

Miguel Ángel Encinar es uno de los pobleteños que se 
ha quedado con uno de estos huertos y que casi lleva 
un año cultivándolo. Él y su hija Paula muestran los te-
rrenos donde ahora mismo hay plantados ajos, cebollas 
o coliflores a la espera de que el verano vuelva a llenar 
las parcelas de hortalizas. 

“Esto en verano parece un colegio”, comenta Encinar, 
que recuerda que quien no tiene niños, tiene nietos y al 
final ellos aprenden a cultivar y echan una mano. Paula 
su hija le acompaña en búsqueda de fresas, que algún 
vecino ha plantado, mientras pico en mano va retiran-
do piedras del terreno. 

Este otoño para esos encuentros entre niños y mayores 
en el trabajo en la huerta se ha construido una pérgola 
en dos de las parcelas sin uso que se han dejado en 
el centro. El objetivo es lograr un  poco de sombra e 
ir dotando de servicios en base a las necesidades que 
indican los huertanos. 

A estas dos parcelas se suman también sin huerta dos 
espacios dejados para hacer compost con los residuos 
de las plantas y dos más previstas para alumnos de 
los cursos de agricultura que se imparten en la Finca 

Galiana por la Diputación Provincial. 

Cada parcela, explica Miguel Ángel Encinar se entregó 
con su boca de riego y con la limitación de un pasillo 
de metro y medio para dejarlo sin cultivar y posibili-
tar el acceso. A partir de ahí cada vecino compra los 
utensilios para el riego por goteo y las azadas y picos 
necesarios para quitar las piedras antes de cultivar. 

Los 300 metros cuadrados con los que cuenta cada fa-
milia permiten sacar “lo suficiente para abastecer una 
casa, para regalar a amigos y para embotellar”, explica. 
El terreno es grande y además da la oportunidad de ro-
tar cultivos. “Hay quien plantó patatas en la mitad del 
terreno” y ahora tendrá que utilizar la otra mitad, para 
evitar que el terreno se quede sin nutrientes.  

Al principio, los pobleteños fueron tímidos y tras una 
primera adjudicación en que sobraron muchas parcelas, 
ahora existe lista de espera para poder hacerse con uno 
de los terrenos. Solo han renunciado en este primer 
año quienes han tenido que dejar el pueblo por motivos 
laborales. 

Ese carácter personal de trabajar en el huerto codo 
con codo permite a pobleteños de toda la vida cono-
cer mejor a quienes vienen de fuera y que en muchas 
ocasiones tienen la oportunidad por primera vez de 
trabajar la tierra. Un modo de intercambiar culturas 
entre azadas y épocas de recogida de frutos y que tras 
un año comienza a dar sus frutos creando un nuevo 
clima de convivencia.   

Un año cultivando y recogiendo en los 40 huertos familiares 
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Belén ganador realizado por la Asociación 
de Belenistas de Poblete durante la pasada Navidad

xxxx

Roscón solidario a beneficio 
del Banco de Alimentos

La celebración de Santa Lucía reunió a varios centenares de personas en torno 
a la tradicional hoguera municipal realizada con el apoyo de la Asociación de Mujeres de Poblete

Celebración del bingo, una de las actividades 
de la programación navideña

Centenares de personas participaron en el primer 
Belén Viviente de Poblete


