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La Junta de Comunidades ampliará el colegio La Alameda 
con la construcción de un aulario más para Primaria
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incluido la am-
pliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria 
La Alameda de Poblete como un proyecto a desarrollar 
en la presente legislatura. Así se lo avanzó la delegada 
de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen 
Olmedo, al alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, en un 
encuentro en el que también ha participado el director 
provincial de Educación, Cultura y Deportes, Francisco 
Navarro.

Las obras de ampliación, para las que ya existen dos 
proyectos, consistirían en la creación de un aulario 
para Educación Primaria compuesto de seis unidades. 
Se trata de una reivindicación del municipio debido al 
elevado aumento en el número de matriculaciones en 
el CEIP La Alameda. De hecho, para este curso escolar 
2016-2017 se han escolarizado 48 niños y niñas en 
primero de Infantil.

“Por fin las gestiones que comenzamos con el anterior 
equipo directivo del colegio, los padres y el ayunta-
miento en el año 2012 dan sus frutos”, comentó el al-

calde pobleteño. El primer edil explicó que, entonces, 
ya empezaron a solicitar una ampliación del colegio. 
En este sentido hay que recordar que los 48 nuevos 
escolarizados nacieron en 2013. 

“El Gobierno regional anterior no lo hizo y ha sido el 
nuevo Gobierno quien lo ha visto como prioridad”, se-
ñaló el alcalde, que recordó que desde 2012 se han 
mantenido encuentro anuales con el delegado del Go-
bierno sin mucha suerte.

“La unión entre el profesorado, los padres y el Ayunta-
miento es lo que ha llevado a conseguir esta amplia-
ción”, indicó el primer edil. 

La necesidad de un profesional de Pediatría y la Unidad 
de Gestión Administrativa del Consultorio médico ha 
sido otra de las cuestiones expuestas por el alcalde 
de Poblete a la representante del Gobierno castella-
no-manchego. Luis Alberto Lara ha expuesto también 
las necesidades en materia de transporte público que 
tiene la localidad y que ya están encima de la mesa del 
director provincial de Fomento.



El Ayuntamiento de Poblete ha abierto una línea de 
ayudas económicas a jóvenes universitarios empa-
dronados en la localidad para ayudarles a financiar 
los gastos de matrícula para el próximo curso escolar 
2016-2017 en centros públicos.

Se trata, según explica el alcalde, Luis Alberto Lara, 
de subvenciones que tienen como objetivo “paliar el 
gasto de las familias en la matriculación universitaria 
y a la vez facilitar el acceso a la formación de los po-
bleteños que deseen acceder a estudios superiores o 
que ya los estén cursando”.

Para ser beneficiario de esta convocatoria el solici-
tante deberá ser mayor de 18 años, estar empadrona-
do en la localidad con seis meses de antelación y que 
el cómputo total de los ingresos anuales de la familia 
de la que forma parte el solicitante sean inferiores al 
125% del IPREM vigente, incrementándose el cómpu-
to en un 20% por cada menor, discapacitado o perso-
na mayor dependiente de la unidad familiar, excepto 
situaciones de emergencia acreditada.

Además, también es requisito indispensable no dis-
poner de bienes muebles o inmuebles, distintos a la 

vivienda habitual y no tener acceso a otras ayudas de 
Administraciones Públicas o recursos que cubran la 
totalidad de la necesidad para que la que se solicita 
la prestación.

La cuantía de las ayudas será de 250 euros por matrí-
cula complete y un 25% del coste total, con un máxi-
mo también de 250 euros, en caso de matriculaciones 
parciales. La convocatoria estará vigente hasta finales 
del próximo curso, según se recoge en la convocato-
ria.
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El Ayuntamiento de Poblete ayuda a los universitarios 
a pagar los gastos de la matrícula del próximo curso
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Música para empezar las clases

El Ayuntamiento de Poblete ha dado la bienvenida al alumnado de nuestro colegio con globos y con el Trío 
Musicordae. La música de cuerda volvió de nuevo a dar la bienvenida a las aulas a los más de 350 estudiantes 
del colegio. El concierto y este acto de bienvenida se ha ido convirtiendo un clásico y cumple su cuarto año 
consecutivo de celebración. El objetivo sigue siendo el mismo, que el inicio del curso sea un momento especial y 
motivador a la vez que festivo para nuestros niños.

Globos y música para iniciar el curso en Poblete
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La vía verde conecta desde este verano con Alar-
cos a través de una ampliación realizada por el 
Ayuntamiento de Poblete con fondos del Plan de 
Caminos de la Diputación Provincial. La subven-
ción, que, en exclusiva, se dedica al arreglo de 
caminos, ha servido para realizar una obra que 
suma más de un kilómetro al espacio para mejo-
rar su uso para hacer deporte o el paseo y disfrute 
de todos los vecinos. 

Esta obra supone además un nuevo recorrido des-
de Ciudad Real hasta Alarcos en bicicleta que el 
Ayuntamiento tratará de poner en valor con una 
señal a la salida de la vía verde en la capital. La 
Ruta del Quijote, por la que circulan ambas vías, 
cuenta con mapas en su inicio que ahora se pue-
den ampliar con una ruta cicloturística que co-

Acerados, mejora en la 
piscina y la vía verde 
ampliada hasta Alarcos: 
obras realizadas este verano 

necte la capital con el monte de la patrona de 
Valverde. 

Además de esta obra, el Ayuntamiento de Poblete 
ha recibido este verano la subvención correspon-
diente al Plan de Obras de la Diputación Provin-
cial y que este año se ha destinado principalmen-
te al arreglo de las aceras así como a instalación 
de mobiliario urbano, con el fin de mejorar la ac-
cesibilidad y seguridad de las calles y vías públi-
cas del pueblo.

Por una parte, se ha llevado a cabo la dotación 
de acerado en el tramo que conecta la avenida 
de Ciudad Real con el Parque de las Cuatro Es-
taciones a la altura de la rotonda de salida hacia 
Ciudad Real. 

Por otro lado, se han acometido las obras de pavi-
mentación y colocación de una barandilla, conec-
tando la calle Arzollar y la calle Las Canteras, en 
el tramo situado frente al aparcamiento del cole-
gio y el cementerio municipal. Estaba sin acerar 
y se ha hecho además un paso de cebra hasta el 
colegio.

También se ha atendido la petición de los vecinos 
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para construir el acerado en la avenida de Ciudad 
Real en el parque de las cuatro estaciones. En 
la glorieta también está previsto que se haga el 
acerado, de la calle Camino de Fructuoso.

Por otra parte y para mejorar la accesibilidad se 
ha trabajado en el paseo de la carretera de Ciu-
dad Real. En el lado colindante al parque de las 
Cuatro Estaciones, para dar mayor seguridad a 
sus usuarios se instalará una barandilla de pro-
tección. El objetivo es mejorar la seguridad de los 
peatones y evitar el riesgo de caídas en el desni-
vel que representa el parque, así como instalando 
cuatro bancos en ese tramo de paseo.

En cuanto a obras hidráulicas se han hecho obras 
en la depuradora de la piscina donde se ha sacado 
del subsuelo, se construyó de forma subterránea, 
al exterior. En este caso se ha construido una ca-
seta lo que facilitará las intervenciones que sea 
necesario hacer en caso de que haya que realizar 
obras. 

Por último, el Consistorio tiene previsto efectuar 
en próximas fechas el arreglo del acerado en la 
carretera de Alarcos hasta la piscina. 

• VÍA VERDE. Ampliación de la vía verde has-
ta la entrada al cerro de Alarcos y solicitud 
al Ayuntamiento de Ciudad Real de ubicar 
un cartel para crear una ruta cicloturista 
que conecte Ciudad Real con Alarcos a tra-
vés de Poblete. Obra financiada por el Plan 
de Caminos de Diputación.

• ACERADOS. Obras realizadas en las calle 
Camino de Fructuoso y Canteras, en carre-
tera de Alarcos y en la avenida de Ciudad 
Real. Trabajos financiados por el Plan de 
Obras de Diputación.

• ACCESIBILIDAD/SEGURIDAD. Se ha cons-
truido un nuevo paso de cebra junto al 
colegio. Está previsto ubicar una barandilla 
en la avenida de Ciudad Real con el parque 
de Las Cuatro Estaciones.

• INFRAESTRUCTURAS. Traslado a la super-
ficie de la depurado de la piscina municipal, 
obra también financiada por Diputación.



EL CSP-Biblioteca, actual lugar de encuentro de los 
jubilados pobleteños, sirvió de escenario para pre-
sentar a los mayores el proyecto del Centro Cívico 
de la Tercera Edad y que estará situado en la misma 
calle Ojuela donde está prevista la construcción del 
Chiquicentro, Casa de la Juventud y un espacio de 
coworking.

El centro social será construido gracias a una finan-
ciación finalista de la Diputación Provincial de Ciu-
dad Real. Los fondos procedentes de la institución 
se deben dedicar en exclusiva a una infraestructura 
que contará con un comedor/cafetería para los ma-
yores pobleteños además de diversos espacios para 
su ocio.

La parte más llamativa del inmueble será su porche, 
pensado para trasladar la actividad al exterior en los 
días de buen tiempo.

El proyecto puede verse todavía en la planta baja 
del CSP-biblioteca con la distribución sobre plano 
del inmueble.

El centro social de 
la tercera edad ya 
es una realidad

6Octubre / Noviembre / Diciembre 2016 - Año V - número 15

El Ayuntamiento de Poblete recibirá como una cesión 
de uso tres viviendas sin habitar en la calle Ojuela, en 
las cercanías del Centro de Salud. Una cesión vecinal 
que impedirá que las viviendas tapadas actualmente se 
deterioren y se abrirán a todos los vecinos a través de 
la construcción de tres espacios públicos. 

Una de estas viviendas estará destinada a la construc-
ción de un Chiquicentro. Será un espacio en el que los 
padres organizarán su tiempo y el Consistorio ofrecerá 
la posibilidad de hacer talleres. A modo de un banco de 
horas, cualquier padre de la localidad podrá proponer 
realizar talleres, actividades o, incluso, una ludoteca 
para los más jóvenes pobleteños. 

Además este espacio se dedicará en buena parte al as-
pecto informativo, a modo de escuela de padres, para 
que puedan informarse acerca de aspectos educativos 
en sus diferentes etapas. 

La segunda vivienda estará destinada a la construcción 
de una Casa de la Juventud. Recientemente se produjo 
un encuentro de miembros del Consejoven con jóve-

nes pobleteños para asesorarles sobre la apertura de 
asociaciones, que contarán en esta casa con un es-
pacio para sus actividades. Además servirá de punto 
informativo joven para que cualquier pobleteño pueda 
participar. 

La última de la viviendas será empleada como centro 
de coworking. Se habilitará como una sala en la que 
los empresarios de la localidad podrán contar con un 
puesto de trabajo y apoyo municipal para el desarrollo 
de las actividades.  

Tres edificios cedidos de la calle Ojuela se reconvertirán en un 
Chiquicentro, la Casa de la Juventud y un coworking empresarial
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Ciudad Real, Puertollano y Poblete este es el rán-
king de la renta per capita declarada del IRPF en 
la provincia de Ciudad Real. Los 22.622 euros por 
habitante corresponden a la Estadística de decla-
rantes del IRPF por municipios que ha publicado 
por primera vez la Agencia Tributaria, con cifras de 
la renta de 2014, por lo que muestran la situación 
que había en 2013. De los más de 3.000 municipios 
publicados en toda España, Poblete se sitúa en el 
puesto 705. En Ciudad Real son 60 municipios con 
Poblete situado en el podio y por encima de na me-
dia provincial que es de 20.468 euros declarados 
en el IRPF. Esta es la posición en un herramienta 
digital creada por El País.

Más de cuarenta personas han pasado ya por los 
planes de empleo solicitados durante 2016. En 
breve terminarán su trabajo tambien los talleres 
de empleo dedicados a la información turística, 
donde además han sido empleados dos monitores, 
un auxiliar administrativo y un director, para for-
mar a ocho personas en situación de desempleo 
del municipio. El Ayuntamiento de Poblete ha soli-
citado un nuevo plan de empleo, dentro de la con-
vocatoria extraordinaria de la Junta de Comunida-
des, que de ser aprobado se sumará a este número 
de personas que ya ha sido contratada a través 
de las subvenciones destinadas a la contratación. 
Además en breve, serán contratadas dos personas 
durante tres meses a jornada completa a través del 
plan de empleo estatal, de Zonas Rurales Deprimi-
das, y se contratará a otra con el Plan Garantía+55 
del Gobierno regional. 

El Ayuntamiento de Poblete está preparando una 
guía en la que se recopilen todas las ayudas y 
subvenciones que los vecinos pueden disfrutar en 
la localidad. A modo de guía de servicios, la inten-
ción municipal es recopilar en un único documen-
to tanto las cuantías como los condicionantes 
para convertirse en beneficiarios de estas ayudas.

Hay que recodar que el Ayuntamiento amplió las 
ayudas ciudadanas disponibles con las subven-
ciones para universitarios, los microcréditos para 
incentivar la actividad empresarial y una ren-
ta social para personas en peligro de desahucio. 
Además el Consistorio cuenta con una partida 
de 4.500 euros para ayudar a familias residentes 
en la localidad por el nacimiento, adopción o el 
acogimiento preadoptivo o situación equivalente 
con el objetivo de incentivar la natalidad y que 
recibirán una cuantía de 150 euros si se aprueba 
su solicitud; la exención del 50% el Impuesto de 
Construcción, ICIO, a empadronados; 

Todas estas ayudas y el resto de medidas mu-
nicipales en apoyo a la familia, la juventud o la 
economía se podrán consultar en un único docu-
mento incluido dentro de medidas de moderni-
zación de la administración y en las que también 
comenzará la administración electrónica, iniciada 
con la nueva web municipal, o con una app, para 
descargar en el móvil, que el Consistorio está pre-
parando actualmente.

Poblete, terceros en renta 
‘per capita’ de la provincia

Planes y talleres emplean a 30 
personas en los últimos meses

El Ayuntamiento editará 
una guía de ayudas 
sociales para recopilar las 
subvenciones municipales
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18.00 horas

Bingo, para mayores de 18 
años. 

Biblioteca-CSP

DOMINGO 09/10/16

17.00 horas
Presentación del Centro de la 
Mujer y Taller de Inteligencia 
Emocional, a cargo Julio de 
la Cruz Sánchez (Psicólogo del 
Centro de la Mujer).

Centro de la Mujer 
(C/ Arzollar)

Jornadas Interculturales
12.00 horas: Castillo Hincha-
ble, a cargo de Hinchables Ro-
berto.

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

Plaza Cervantes

Excursión a Zaragoza
Precios: Empadronados: 24 € 
/ No empadronados: 29 €. In-
cluye: Bus, guía y seguro de 
viaje. A partir de 15 años

+ info e inscripciones: 
Ayuntamiento de Poblete

17.00 horas
Taller: Herramientas y bús-
queda de empleo, a cargo de 
Mª Ángeles Morallón Hidalgo 
(Técnica de Empleo del Centro 
de la Mujer). 

Centro de la Mujer 
(C/ Arzollar)

MARTES 11/10/16

MIÉRCOLES 12/10/16

SÁBADO 15/10/16

MARTES 18/10/16
20.30 horas

Concierto con  Asoc. Cultural 
Amigos de Javier Segovia, 
‘Poetas (la música comienza 
cuando acaban las palabras)‘. 

Csp-Biblioteca

SÁBADO 22/10/16

MARTES 15/11/16DOMINGO 06/11/16
Pintura rápida

09.30 horas: Concurso.

11.00 horas: Concurso infantil.

Bases:www.poblete.es

NOCHE EUROPEA DE 
LOS VOLCANES
30 SEPT.-01 DE OCT.

VIERNES, 30
09 horas. Taller de Volcanes. CEIP La 
Alameda. Organiza: Taller de Empleo 
Informador Guía Turístico. 

SÁBADO, 1
11 horas. Georruta: Paseando entre 
volcanes: De Poblete a Cerro Moreno 
por el maar del Despeñadero. Res-
ponsable Dr. Rafael Ubaldo Gosál-
vez Rey. GEOVOL. Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio 
(UCLM).  
Salida: Plaza Cervantes.

19.30 horas. Fallo del concur-
so de dibujo y charla científica: 
‘El volcanismo calatravo y los 
volcanes de Poblete: una pers-
pectiva geografía’. Responsable 
Dr. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey. 
GEOVOL. Departamento de Geo-
grafía y Ordenación del Territo-
rio (UCLM). 
Ermita de San Isidro.

20.45 horas. Proyección del do-
cumental: “Teneguía. El volcán 
amable”, co-producido por RTVE 
e INVOLCAN. Ermita de San Isidro.

21.30 horas. Concierto: Noa Ba-
bayof acompañada por el gui-
tarrista Ben Golan. Organiza: 
Noche Náufraga de Islas de Ro-
binson (Radio 3) y Ayuntamien-
to de Poblete. Ermita de San Isidro.

23.00 horas. Astroturismo: As-
tronomía y mitología a cielo 
abierto. Organiza: Mónica Fer-
nández (Las 7 Cabrillas Ecotu-
rismo). Ermita de San Isidro.

CONTRA 
EL CÁNCER 
DE MAMA

19 y 23 DE OCT.

MIÉRC., 19
19.30 horas. Colocación 
del Lazo contra el Cán-
cer de Mama en el balcón 
de la Biblioteca. Charla: 
Cáncer de Mama, a cargo 
de Javier Espinosa (Jefe 
de Oncología del Hospital 
General de Ciudad Real). 
Posteriormente; invitación 
a un dulce. CSP-Biblioteca.

SÁBADO, 23
10 horas. Cuestación de 
la Delegación de AECC de 
Poblete. 
13 horas. Un globo por 
‘Tu vida, nuestra vida’.
13.30 horas. Invitación 
a limonada y saladito. 
Plaza de Cervantes.

Organiza: Delegación 
de AECC de Poblete. 
Colabora: Concejalía 

de la Mujer, Concejalía 
de Bienestar Social, 
Pan Real, Pastelería 
Sta. Mª Magdalena.
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21.00 horas
Monólogos ‘Pensamientos bajo 
el agua’,  con Pilar Castellanos Y 
‘Re-Flexiones’,  con Mariano López. 
Destinatarios: mayores de edad. 

CSP-Biblioteca

Día Internacional contra la 
Violencia de Género

11.30 horas, suelta de Globos.
CEIP La Alameda. 

Colabora: CEIP La Alameda

17.30 horas
Concierto  por la Banda Municipal. 

Pabellón Cultural

12.00 horas
Mercadillo infantil, gestionado por 
niños y niñas que quieran dar una se-
gunda oportunidad a sus juguetes, pe-
lículas, cuentos… todo en buen estado.

+Info e Inscripciones en el Ayun-
tamiento. Plazas limitadas. Pza. 

Cervantes. Organiza: AC Puerta de 
Alarcos. Colabora: Ayuntamiento.

11.00 horas
Pleno especial, con los alumnos y 
alumnas de 5º y 6º del C.E.I.P. “La Ala-
meda”. 

Salón de Plenos.

12.00 horas
Concienciación y tenencia de ani-
males domésticos.

Plaza Cervantes. Colabora Fauna.

20.00 horas
Hoguera Municipal de Sta. Lucia, 
amenizada por la Banda Municipal 
de Poblete.

Organiza: Asociación de Mujeres 
San Isidro. Colabora: Ayuntamien-

to de Poblete. Pza. Constitución.

VIERNES 25/11/16

DOMINGO 27/11/16

DOMINGO 04/12/16

LUNES 05/12/16

DOMINGO 11/12/16

DOMINGO 4/12/16

LUNES 12/12/16

SÁBADO 12/11/16

17.00 horas
Taller: Autoestima, a cargo de 
Gema Morena Barba (Trabajadora 
Social del Centro de la Mujer). 

Centro de la Mujer (C/ Arzollar)

12.00 horas
Mercadillo infantil, gestionado por 
niños y niñas que quieran dar una se-
gunda oportunidad a sus juguetes, pe-
lículas, cuentos… todo en buen estado.

+Info e Inscripciones en el Ayun-
tamiento. Plazas limitadas. Pza. 

Cervantes. Organiza: AC Puerta de 
Alarcos. Colabora: Ayuntamiento.

MARTES 8/11/16

DOMINGO 06/11/16

LA PROGRAMACIÓN 
PUEDE ESTAR SUJETA A 

CAMBIOS

11.00 horas. Talleres Terroríficos 
Infantil. Con inscripción. Plazas 
limitadas.

12.30 horas. Talleres Terroríficos 
Primaria. Con inscripción. Plazas 
limitadas.

17.00 horas. Concentración de 
brujos y brujas: Juegos, Pin-
ta-Cara Terroríficos y talleres.

18.30-19.00 horas. Organización 
de los grupos para el truco-trato 
y yincana.

19.00 horas. Comienzo el Re-
corrido Truco-Trato (hasta los 
9 años) y Yincana (de 10 a 18 
años). Los menores deberán ir 
acompañados de un adulto, el 
cual no podrá intervenir en el 
juego.

A las 20 horas. Chocolatada so-
lidaria en beneficio de la AECC  
(vaso de chocolate y bizcochos: 
1€.). 

Plaza de Cervantes. 

Tanto para los Talleres Terroríficos,  
Recorrido de Truco-Trato y la yincana 
será imprescindible inscripción previa, 
hasta el martes 28 de octubre. 

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

Inscripción previa para todas las ac-
tividades: Ayuntamiento de Poblete, 
Biblioteca Pública, cultura@poblete.
es, hasta el 28 de octubre.
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Organiza: Ayuntamiento de Poblete. Colabora: AMPA La Alameda y Asociación Cultural ‘Puerta de Alarcos’

18.00 horas
Bingo, para mayores de 18 años. 

Biblioteca-CSP

DOMINGO 13/11/16

19  de noviembre 
17.00 horas. Futbol 3, Mini-
basket 2x2, Futbolín y Tenis de 
mesa. Categoría benjamín, alevín 
e infantil. 

Pabellón Deportivo
20 de noviembre

12.00 horas. Juegos infantiles, a 
cargo de Atlas Eventos. . 

Plaza Cervantes

Día del Niño

17.00 horas
Taller: Derecho de familia, a cargo  
de Elena Gómez Heredia (Abogada 
del Centro de la Mujer). 

Centro de la Mujer (C/ Arzollar)

MARTES 15/11/16

17.30 horas
Teatro Infantil ‘La verdadera histo-
ria del Lobo Feroz’, a cargo de Aribel 
Teatro. 

Pabellón Cultural



programación de la 
biblioteca municipal 

CLUB DE LECTURA ALBALÁ
Compartimos lecturas, comenta-
mos impresiones y pasamos un 
buen rato. ¿Te animas a partici-
par?
Destinatarios: Adultos.
Periodicidad: Quincenal.
Día: Viernes - Hora: 18:30

Plazas disponibles.

Bebeteca
Por tercer año consecutivo en  La 
Bebeteca compartiremos juegos, 
canciones, cuentos, música y mu-
chas cosas más…. todo ello adap-
tado a las edades de los peques. 
Los niños vendrán acompañados 
de un adulto con ganas de com-
partir un tiempo afectivo junto a 
la lectura.
Destinatarios: Mamá/papá con 
bebés  de entre 12 y 36 meses.
Periodicidad: Semanal.
Día: Martes - Hora: 12:00
Primera sesión: 8 de noviembre.
Inscripción previa en la Biblioteca 
Pública hasta el 26 de Octubre. 

Plazas limitadas por orden de 
llegada. La biblioteca avisará tele-
fónicamente sólo a los admitidos.

Tardes de cuento y 
chocolate

El año pasado lo pasamos genial 
en Tardes de cuento y chocolate. 
Si quieres compartir experiencias 
y cuentos con tus hijos no dudes 
en inscribirte es una actividad en 
la que los papas, las mamás y los 
hijos seréis los protagonistas.
Destinatarios: Mamá/papá con 
hijos. Periodicidad: Quincenal.
Día: Miércoles  - Hora: 18:15

Comienzo el 2 de noviembre
Inscripción previa en la Bibliote-
ca hasta el 26 de octubre. Plazas 
limitadas por orden de llegada.

 Día de 
la biblioteca

24 de octubre
Sesión de cientos ‘El Secreto de 
las hadas’,a cargo de Margarita 

de Mazo
18.00 horas

Dirigida al público familiar. 

Entrega del premio del concurso 
de marcapáginas.

19.00 horas

Tallereando Hamelin. Taller 
dirigido a niños y niñas de 2º 

de Infantil a 6º de Primaria.                      
Inscripciones hasta el 20 de 

octubre. 
19.30 horas

Plazas limitadas, estas se cubri-
rán por orden de inscripción.

CONCURSO INFANTIL 
DE MARCAPÁGINAS

Bases disponibles en la bibliote-
ca y el ayuntamiento.
Habrá un premiado por curso al 
que se le hará entrega de un libro, 
un diploma y, por cortesía de Pa-
pelería Cervantes, un paquete de 
rotuladores y plastidecor. La en-
trega de premios se realizará tras 
finalizar los actos conmemorati-
vos del Día de la Biblioteca. Esta 
actividad la organiza la Biblioteca 
Municipal en colaboración con la 
Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento y el CEIP La Alameda.

TRABAJOS DEL 
CONCURSO DE DIBUJO 

‘LA NOCHE EUROPEA DE 
LOS VOLCANES’

Del 30 de septiembre al 10 
de octubre 

Los trabajos se expondrán 
en las ventanas de  la planta 
baja de la Biblioteca ‘Poblete, 

Puerta de Alarcos’

Mª JOSÉ ARROYO 
GARCÍA, EXPOSICIÓN DE 

PINTURA
21 y 22 de octubre 

Horario: Sábado de 18 a 
20.30 y Domingo de 12 a 14
 Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Poblete

‘ESCRITORAS EN EL 
RECUERDO’ REALIZADA 
POR EL CLUB ALBALÁ
Del 17 al 30 de octubre 

De lunes a viernes de 17 a 20 
horas 
Biblioteca Pública Municipal 
‘Poblete, Puerta de Alarcos’

‘CERVANTES MÁS ALLÁ 
DEL QUIJOTE’

Del 3 al 15 de noviembre 

De lunes a viernes de 17 a 20 
horas. 
Biblioteca Pública Municipal 
‘Poblete, Puerta de Alarcos’

‘DON QUIJOTE ANTE LA 
CÁMARA’

Del 7 al 18 de diciembre

De lunes a viernes de 17 a 20 
horas.
Biblioteca Pública Municipal 
‘Poblete, Puerta de Alarcos’

Exposición



TALLER DE 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

Taller para principiantes donde aprenderás a 
utilizar tu equipo y editar tus fotografías. Im-
partido por los fotógrafos del Colectivo Alum-
bre, Jesús Monroy y Manuel Ruiz Toribio. 

Periodicidad: Del 6 de octubre al 10 de no-
viembre (6 sesiones)
Día y hora: Jueves, de 19.00 a 21.00. 
Cuota única: 18 €. Plazas limitadas, estas se 
cubrirán por orden de inscripción.
Inscripciones hasta el  30 de septiembre.
Imprescindible disponer de cámara fotográfi-

ca digital con modo de ajuste manual.

TALLER DE RISOTERAPIA
¡Ríe, ríe y vive! La risa rejuvenece y te llena de 
optimismo. Impartido por Asociación Cultural 
Cheritrones. 
Días: 27 de octubre, 17 de noviembre y 1 de 
diciembre. 
Hora: 20.00.
Destinatarios: a partir de 16 años. 
Inscripciones: Ayuntamiento de Poblete y Bi-
blioteca Municipal de Poblete hasta el 25 de 
octubre. Plazas limitadas.
Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo y 
muchas ganas de reír.

CICLO DE TALLERES 
INFANTILES 

‘CON TUS MANITAS’

Con tus manitas elaboraras divertidos instru-
mentos y  manualidades de Halloween.
Impartido por Marta Gómez de Juan. 

14 de octubre
Con tus manitas y Halloween. Destinado a 
niños y niñas de 1º a 3º de Primaria.

28 de octubre.
Con tus manitas y Halloween. Destinado a 
niños y niñas de 4º a 6º de Primaria.

11 de noviembre.
Con tus manitas y la Música. Destinado a 
niños y niñas de 1º a 3º de Primaria.

25 de noviembre. 
Con tus manitas y la Música. Destinado a 
niños y niñas de 4º a 6º de Primaria

Hora: 18.00

Inscripciones: Ayuntamiento de Poblete y 
Biblioteca Pública Municipal Poblete, Puerta 

de Alarcos, hasta el 11 de octubre. Plazas 
limitadas.

TRUEQUE DE LIBROS

2 categorías de trueque: infantil y adulto. Por 
cada libro depositado se entregará un ticket, 
este se podrá canjear por otro libro de la mis-
ma categoría que el libro entregado. 

Recogida de libros y entrega de tiques: del 
19 al 23 de diciembre, en la biblioteca en ho-
rario de apertura.

Trueque: del 27 de Diciembre al 5 de enero, 
en la biblioteca en horario de apertura.

Nota: no se aceptan libros de texto, espe-
cializados, fascículos o en mal estado. 

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS

Cuento de Navidad: 27 de diciembre.  
18.00 horas.
Dirigida al público familiar (No recomendada 

a menores de 7 años).
El libro de la Selva (2016):  28 de diciembre.  
18.00 horas.

Dirigida al público familiar (Apta para todos 
los públicos).

AVANCE DEL PROGRAMA DE NAVIDAD

talleres en la biblioteca m
unicipal
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En el mes de septiembre, la biblioteca se ha incor-
porado a Facebook con la intención de mejorar los 
servicios que oferta. Los objetivos principales de la 
integración en esta red social son: Crear un espa-
cio interactivo con los usuarios activos y potenciales 
y dar a conocer los servicios, recursos y actividades 
que ofrece. Desde la biblioteca animan a acercarse y 
participar de forma activa y positiva en este nuevo 
espacio virtual.

La Biblioteca celebra un 
mercadillo con libros retirados

La Biblioteca Municipal crea 
perfil propio en Facebook 

Como en años anteriores, la biblioteca recibirá a los 
más peques del colegio La Alameda en la tradicional 
actividad Mañanas de Cuento.

Biblioteca y Colegio trabajan conjuntamente en esta 
actividad de animación a la lectura que pretende fo-
mentar el uso de la biblioteca y el gusto por los libros. 
Además los cuentos ayudan a desarrollar el lenguaje 
oral, la imaginación y la creatividad y enseñan valo-
res morales, de comportamiento y convivencia mien-
tras que los niños y niñas se divierten

La Biblioteca Municipal continuará este año con la 
biblioteca móvil y cada fin de semana llevará un ca-
rro con libros y prensa al lugar de reunión de la Aso-
ciación de Jubilados, cambiando el contenido perió-
dicamente. Los usuarios podrán mirar los libros en el 
centro social o llevarlos a casa en préstamo.

Los niños disfrutan de 
una mañana de cuento

La biblioteca se acerca a 
la asociación de Jubilados

Este curso, la Biblioteca Pública Municipal Puerta de 
Alarcos recibirá la visita de un grupo de personas de 
la Residencia de Mayores Las Cármenes para partici-
par en las actividades programadas cada mes. Estas 
visitas que ya habían comenzado en años anteriores 
siguen teniendo un espacio en la programación y se 
consolidan.              

Visitas de la residencia 
de mayores Los Cármenes

La Biblioteca vuelve a dar una segunda oportunidad a 
sus libros, en esta ocasión apuesta por un mercadillo 
de libros de bolsillo usados procedentes de donaciones. 
Los objetivos, entre otros, son poner a disposición del 
público libros que, por distintas razones, están retirados 
del fondo, a un precio simbólico,  aligerar el archivo de 
la biblioteca y lograr recursos para incrementar el fondo 
principal.
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Poblete homenajeó este año en las fiestas patrona-
les en honor a Santa María Magdalena a su anterior 
alcaldesa, Beatriz Melgar, nombrada ‘Pobleteña del 
año’, y a su cartero de toda la vida, Julián Romero, 
que se jubilará pronto. 

Julián Romero del Hoyo recogió su placa de home-
naje de la concejal, y compañera en Correos, María 
de los Ángeles Díaz, y agradeció el mismo tanto a 
la actual Corporación como a las anteriores: “Me 
siento muy orgulloso, os doy las gracias y me con-
sidero un pobleteño más, y poco más porque no soy 
mucho de palabras sino de cartas”, dijo al tiempo 
que deseaba unas felices fiestas, lanzando “Vivas a 
la Magdalena”, entre aplausos del público por sus 
más de 30 años de trabajo, diligencia y discreción 
en Poblete.

Por su parte, Melgar agradeció “a Luis Alberto Lara 
y su equipo de gobierno, a todos los presentes, y 
a todos los que me acompañaron en mi tiempo 
de alcaldesa desde el 1999 al 2011. Ser la primera 
alcaldesa y la primera Pobleteña del Año no deja de 
ser un honor para mí”, dijo.

Recordó Melgar en su intervención cómo llegó a la 
Alcaldía con un claro objetivo, conseguir de Poblete 
lo que es hoy, “había muchas cosas por hacer y pro-
yectos por desarrollar, y era el momento de crecer. 
Por este motivo, de lo que más orgullosa afirmó 
sentirse es “de haber sido capaz de consolidar una 
población de más de 2.000 habitantes partiendo de 
los poco más de 760 que había cuando llegó a la 
Alcaldía, consiguiendo servicios públicos para evitar 
ser una ciudad dormitorio”

Las fiestas homenajean a 
Melgar, Pobleteña del Año, 
y al cartero de siempre

En este 2016 el club de lectura Albalá cumplirá su 
cuarto aniversario. Este club de lectura comenzó su 
actividad a principios de 2013 y continúa en plena 
forma actualmente. Lo forman 10 participantes en 
su mayoría mujeres que se reúnen cada 15 días para 
comentar lo leído, además durante el curso se suelen 
realizar actividades complementarias como encuen-
tros con autor y exposiciones, entre otras.

Entre los días 14 y 17 de julio se volvió a celebrar 
en el cerro de Alarcos un campamento medieval 
para recordar las fechas en que se celebró la Ba-
talla de Alarcos. Las actividades este año se tras-
ladaron a Poblete con el entierro de un caballero 
cristiano, una charla y una muestra de armas de la 
época en la biblioteca pobleteña  Además el sába-
do volvió a haber duelos entre caballeros, que tan 
buena acogida tuvieron en una actividad que está 
organizada con la colaboración del Ayuntamiento 
de Ciudad Real. 

La Batalla de Alarcos se 
vuelve a vivir en Poblete

Más de cuatro años de 
actividad del Club Albalá



NUEVOS APARATOS DE GIMNASIA
El parque de La Pasarela contará con nuevos 
elementos de gimnasia financiados a través 
de una ayuda para mejora de instalaciones 
deportivas de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real. 
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El Centro de la Mujer de Ciudad Real llevará a cabo 
durante el Otoño diversas actividades y talleres en 
los municipios de Poblete y Carrión de Calatrava, que 
forman parte de su área geografía de actuación. Así, 
además de presentar en estos municipios el Centro de 
la Mujer, sus programas y servicios, se llevarán a cabo 
charlas sobre Inteligencia Emocional, Herramientas y 
Búsqueda Activa de Empleo, Autoestima, Derecho de 
Familia y se colaborará en las actividades que pongan 
en marcha con motivo del Día Internacional contra la 
Violencia de Género.

“Es la primera vez que se realiza esta programación tan 
amplia desde que el Centro Local de la Mujer depende 
del Ayuntamiento de Ciudad Real”, señaló la concejala 
de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, en un 
comunicado de prensa del Ayuntamiento de la capital.

Hay que recordar que el centro de la mujer de Ciudad 
Real presta servicio además a Carrión de Calatrava, Vi-
llar del Pozo y Poblete, aunque desde el traspaso de la 
gestión del Gobierno regional a los ayuntamientos no 
se habían realizado actividades en los municipios.

El 18 de octubre en Poblete se llevará a cabo un ta-
ller sobre ‘Herramientas y búsqueda activa de Empleo’ 
a cargo de María Ángeles Morallón Hidalgo, técnica 
de empleo. Este taller busca fomentar la autonomía 
económica de las mujeres y su desarrollo profesional 

en condiciones 
de igualdad, 
mediante  la 
posibilidad de 
lograr su in-
c o r p o r a c i ó n 
al mercado de 
trabajo, inten-
tando que sean 
agentes activos 
de su inserción. 

La siguien-
te cita servirá 
para trabajar la Autoestima de las mujeres, el 8 de no-
viembre a cargo de Gema Morena, trabajadora social 
del Centro de la Mujer de Ciudad Real. 

Además la abogada de este Centro, Elena Gómez He-
redia, impartirá un taller sobre Derecho de Familia” el 
15 de noviembre. El taller tiene por objeto explicar el 
contenido de las relaciones paterno filiales y el proce-
so de fijación de tales relaciones ante una ruptura de 
pareja.

Cada uno de estos talleres ayudará a conocer las ca-
racterísticas, las expectativas, las motivaciones y las 
dudas de las participantes, sirviendo para adaptar los 
objetivos de Intervención del centro a cada localidad.

El Centro de la Mujer visitará Poblete para ofrecer charlas y 
servicios por primera vez desde el traspaso de competencias 

La banda sevillana Reincidentes actuó en el campo 
de fútbol con un concierto en el que disfrutaron 
de su música casi 300 personas. Una actuación en 
la que realizaron un recorrido por su trayectoria.

Reincidentes lleva su 
rock al campo de fútbol
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Almudena Patón es desde noviembre de 2015 la pre-
sidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en 
Poblete. Una delegación que le llegó por casualidad y 
que tras las actividades de Navidad este año se amplía 
con la primera celebración del Día Internacional contra 
el Cáncer de Mama. Un acto que contará con una char-
la de Javier Espinosa, Jefe de Oncología del Hospital 
General de Ciudad Real.

“Todo empezó porque vimos unas gafas en la tele y 
por haber vivido esta enfermedad tan cerca quisimos 
comprarlas para colaborar y por casualidades de la vida 
me di de frente con la sede AECC y pase”. Al entrar le 
comentaron que en Poblete no había junta y le pidie-
ron hacerla. 

En diciembre era presidenta y se celebró la primera 
cuestación de la asociación en Poblete, las flores de 
pascua. El municipio fue uno de los que más vendió, el 
presidente provincial se acercó para felicitarles por el 
apoyo logrado para la investigación y para los enfer-
mos de la provincia.

En febrero hubo una carrera y “hasta ahora” que se 
organiza el día del Cáncer de Mama con charla, dulces, 
colocación del lazo rosa, cuestación en la calle, po-
niendo el lazo rosa, y una suelta de globos forman es-
tos actos que se celebrarán los días 19 y 23 de octubre. 

La AECC fundamenta su actividad en dos acciones. Una 
es la recogida de dinero. “La gente está respondien-
do muy bien”, explicó Almudena Patón, “aquí es muy 
solidaria”. Además  recordó que junto a ella hay otras 
siete pobleteñas trabajando y apelando al apoyo de los 
demás con la organización. “La persona que tiene el 
carné de la asociación lo tiene a nivel general”, por lo 
que no se sabe cuántas gente es socia de la asociación 
en Poblete.

La segunda parte del proyecto es la concienciación y la 
información. Ya se ha realizado un desayuno saluda-
ble en el colegio. En cuanto a la información la AECC 
está abierta a cualquier familiar o persona que se le 
diagnostique la enfermedad. En este sentido hay que 
recordar que buena parte de lo recaudado se destina a 
residencias y viviendas cercanas a los centros de tra-
tamiento.

“Nosotros estamos aquí para ayudar a quienes padecen 
la enfermedad”, indicó Patón, quien señaló que ante 
cualquier necesidad pueden ponerse en contacto con 
ellos. “Hay un grupo detrás que te va a ayudar. Si quie-
res psicóloga hay, residencias,...” que se ponen a dispo-
sición de quienes padecen cáncer y hay que recordar 
que en todas las familias se han tenido experiencias 
cercanas al cáncer.

La AECC cumple un año este otoño con ‘sede’ en Poblete
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El homenaje a Julián Romero, el cartero de Poblete 
durante la inauguración de fiestas

xxxx

Participantes em el taller de empleo 
municipal

Momento del nombramiento de la Reina, Damas y Zagal durante las últimas fiestas patronales

El taller de scrapbook celebrado al inicio del verano

Participantes en el curso de fotografía de la biblioteca 
municipal


