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El Ayuntamiento de Poblete ha realizado un proyecto 
de formación-empleo denominado Fórmate 2017 que 
dará formación a la población de Poblete, con la fina-
lidad de facilitar el acceso al mercado de trabajo de 
todas aquellas personas en situación de desempleo, o 
mejorar la cualificación profesional para actualizar sus 
competencias profesionales y la calidad de empresas.

En la programación de presenciales y semi-presencia-
les, se han programado los siguientes cursos: 

• Curso avanzado de piloto de drones que acredi-
ta a los alumnos/as que deseen obtener un Cer-
tificado Oficial reconocido por AESA para actuar 
como pilotos remotos al mando de RPAS de hasta 
25 kilos de peso, en vuelos con fines  profesionales 
dentro del territorio español. Las salidas laborales 
que pueden conseguir  son aplicaciones en el sec-
tor audiovisual, inspección aeroportuaria, tareas en 
el sector de la construcción,  revisión de tendidos 
eléctricos, oleoductos, etc., vigilancia e inspección 
de cultivos, tareas de fumigación y control de pla-
gas, salvamento y búsqueda de personas, tanto en 
tierra como en mar, topografía, cartografía,  inge-
niería,  infraestructuras y fotografía. 

• Curso Introducción a la VR (Realidad Virtual), la 
nueva industria. El objetivo es que los alumnos/
as vinculados al proyecto tengan un mayor cono-
cimiento en VR,  lo que les permita insertarse en 
un mercado laboral en el que hay más demanda de 
profesionales que ofertas y que tengan el conoci-
miento que les permita incluso emprender  proyec-
tos para esta nueva tecnología.

• Curso Comunity Manager en el que los partici-
pantes serán capaces de tener una visión clara so-
bre las Redes Sociales, sus aplicaciones, posibilida-
des y manejo. 

• Curso adquisición competencias clave. Nivel 2, 
se formará al alumno/a para que puedan aprobar 
las pruebas oficiales de la administración regional, 
en materia de empleo.

• Operaciones auxiliares de servicios administrati-

El plan ‘Formate 2017’ 
ofrecerá cursos online y 
presenciales a trabajadores 
y desempleados pobleteños
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vos y generales Rd 645/2011. Con esta formación 
se intentará homologar para conseguir el  certi-
ficado de profesionalidad. Auxiliares de servicios 
administrativos y generales.

Estos se unen a otros que se llevaran  a cabo sobre 
Informática básica, Búsqueda de empleo por Internet, 
que el Ayuntamiento viene programando en los últimos 
años.

Todos los cursos de formación serán gratuitos a ex-
cepción del Curso avanzado de piloto de drones, según 
ley 8/2014, cuyo precio a determinar por el número de 
participantes.

Estos cursos dentro del Plan formativo no están cerra-
dos y se podrán abrir más en función de la demanda de 
las diferentes empresas. Las personas interesadas en 
participar en estos cursos deben dirigirse al Centro de 
Formación y Orientación Laboral, situado en el Ayunta-
miento de Poblete, en la plaza de la Constitución. 

Formacion Online
Por otra parte, el Ayuntamiento de Poblete se ha adhe-
rido a la Escuela Virtual de Formación que contará  con 
más de 400 cursos gratuitos. 



3 Febrero / Marzo / Abril 2017 - Año VI - número 16

El Ayuntamiento de Poblete iniciará en unas sema-
nas la inscripción para el Taller de Empleo de Guía 
por itinerario en bicicletas y que da continuidad al 
realizado el pasado año para formar a informadores 
turísticos en el municipio. El objetivo de un taller de 
empleo es formar y dar empleo a personas desem-
pleadas de más de 25 años en los que el aprendizaje y 
la calificación se alternan con un trabajo productivo 
en actividades de interés público y social, que per-
mitan la inserción a través de la profesionalización 
y adquisición de experiencia de los participantes con 
criterios de calidad, seguridad y respeto al medio am-
biente.

En este taller los alumnos-as trabajadores y trabaja-
doras participantes adquieren formación profesional 
por lo que,  una vez finalizado el Taller de Empleo, 
pueden obtener el certificado de profesionalidad de 
Guía por itinerario en Bicicletas. Se realizará en las 
instalaciones homologadas por el Ayuntamiento. El 
proceso de selección se convocara a través de convo-
catoria pública en las próximas semanas.

El taller tendrá una duración de seis meses con un 
total de 960 horas repartidas en 340 teóricas, 110 de 
formación complementaria y 510 de trabajo efectivo. 

Los ocho alumnos o alumnas participantes tendrán 
un  contrato de formación y una remuneración co-
rrespondiente al sueldo mínimo interprofesional du-
rante el curso. Para participar es condición impres-
cindible ser mayor de 25 años y estar en situación de 
desempleo en el momento de la inscripción, además 
de tener la ESO.

A lo largo de estos meses, el alumnado del taller de 
empleo estará recibiendo formación en: determinar 
y organizar itinerarios en bicicleta por terrenos va-
riados hasta media montaña, conducir bicicletas con 
eficacia y seguridad por terrenos variados hasta me-
dia montaña y realizar el mantenimiento operativo 
de bicicletas, guiar y dinamizar a personas por itine-
rarios en bicicleta hasta media montaña, asistir como 
primer interviniente en caso de accidente o situación 
de emergencia, formación complementaria.

Un taller de empleo 
formará a ocho alumnos 
como guías turísticos 
de rutas en bicicleta

La oferta formativa está dividida en 18 áreas diferen-
tes: Ofimática /sistemas operativos, Habilidades em-
presariales para NNTT, Alimentación/Hostelería, Inter-
net y Redes Locales página Web, Diseño gráfico 2D/3D, 
Retoque fotográfico/Diseños Editorial, Protección de 
Datos, Gestión y Administración, Sistemas de Gestión, 
Económico Financiera, Habilidades Empresariales, Ofi-
cios, Educación, Marketing y Ventas, Inglés, Fitosanita-
rios y Biocidas y otros cursos.  

Se pueden hacer el número de cursos que quieran, con 
la única limitación que hasta que no acaben uno, no 
podrán matricularse de otro. Es decir, pueden ser co-
rrelativos pero no simultáneos.

Redes sociales para el empleo
Como novedad del servicio de Orientación se van a 
crear grupos tutorizados de  desempleados, que permi-
ten a los usuarios afrontar su búsqueda de empleo con 
mejor preparación, a la vez que hacen posible que gru-
pos de personas desempleadas compartan proyectos, 
recursos y se ayuden entre sí intercambiando conoci-
mientos. Así mismo, se pondrá en marcha  un Facebook  
donde  se compartirán todo tipo de noticias de empleo, 
empresa y formación.
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Hace ya cinco años, en febrero de 2012, se abrieron 
las puertas de la ludoteca municipal, un centro de ac-
tividades donde los más pequeños del pueblo pueden 
realizar actividades lúdicas en compañía de sus amigos 
y amigas. Comenzó con mucha ilusión y tan solo 15 
niños y niñas ya han pasado por sus instalaciones, a 
lo largo de estos cinco años, más de 150 niños y niñas 
que han compartido experiencias y juegos.
Esta actividad, de la universidad popular, cada año 
acoge a un mayor número de jóvenes pobleteños, que 
eligen sus tardes para pasar un rato divertido y en fa-
milia. Este año la ludoteca cuenta con 42 niños y niñas, 
que junto a sus familias pueden disfrutar de un servicio 
que les ayuda a conciliar la vida familiar y laboral gra-
cias a su horario, de lunes a viernes desde las cuatro 
de la tarde hasta las siete de la tarde. Este servicio, que 
ofrece el ayuntamiento de Poblete, está destinado para 
niños de 3 a 8 años, es decir, para niños de infantil 
hasta niños de segundo de Educación Primaria.
En la ludoteca municipal se desarrollan diferentes ac-

tividades, ya que disponen de multitud de elementos 
de ocio, desde juguetes y juegos tradicionales, hasta 
un ordenador en el que aprenden a manejar las nue-
vas tecnologías, pasando por diferentes talleres de 
manualidades, actividades en grupo y clases de baile 
moderno y ballet. “Con Gloria, la profesora de baile, no 
solo bailan y disfrutan, también aprenden a través de 
la disciplina y el juego, les encanta ese momento cuan-
do ya tienen un baile montado y se lo muestran a sus 
familiares”, explicó Laura Muñoz Fernández del Moral, 
monitora de la ludoteca municipal de Poblete. 

Además cada acontecimiento es una fiesta celebran 
desde días especiales como halloween, navidad o los 
días del padre y de la madre, hasta el día del amor y la 
amistad o el día la paz o la música.

El objetivo de esta ludoteca es, como nos comentó su 
monitora Laura Muñoz, “que los niños y niñas apren-
dan jugando y disfrutando”. Cada mes, la ludoteca 
ofrece diferentes temáticas para guiar y llevar a cabo 
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Por Patricia Vera, coordinadora de Oro Blanco en Poblete

Como tantas otras, llegué a una reunión del grupo de apoyo 
a la lactancia materna de Ciudad Real por recomendación 
de una amiga. Allí encontré calor humano y comprensión 
en un momento en el que, como tantas otras mujeres que 
se asoman a la maternidad por primera vez, estaba perdida 
en un mar de informaciones, opiniones, ideas preconcebi-
das y consejos no solicitados. Encontré un grupo de mujeres 
que, como yo, compartían cada día y cada noche con sus 
hijos con el único bagaje de una cultura del biberón asen-
tada desde hace décadas en el mundo desarrollado. 

Hasta que me puse a mi hijo al pecho, nunca había visto 
mamar a un recién nacido, y mucho menos a un niño de 
cierta edad. Allí, en aquella reunión, la experiencia de la 
lactancia se celebraba y se compartía. La información que 
allí se compartía, con la única voluntad de ayudar a quien 
lo necesitaba, supuso un cambio tan grande en mi vida que 
decidí que de ese momento en adelante quería ayudar a 
otras madres, con sus familias, a vivir una experiencia se-
mejante si así lo querían. Continué asistiendo a reuniones y 
me vi envuelta en la organización del XIII Congreso Fedal-
ma de Lactancia Materna. Paralelamente, me formé sobre 
este tema con la información más actualizada y rigurosa 
existente. Compartí horas de conversación con decenas de 
madres, en persona y vía WhatsApp, y me enseñaron mu-
cho más de lo que yo podría enseñarles nunca.

Ahora el grupo de apoyo a la lactancia materna Oro Blan-
co desembarca en Poblete. Dimos la bienvenida al año con 
una primera reunión el 17 de enero, y seguiremos compar-
tiendo nuestras experiencias cada primer martes de cada 
mes, en la sala de juntas de la biblioteca, a partir de las 
17.30 horas. Estoy, y conmigo un buen grupo de madres, 
dispuesta a ayudar a cualquiera de esa inmensa mayoría de 
mujeres que quiere amamantar y no siempre lo consigue. A 
prepararse durante el embarazo con información real y no 
sesgada, a vivir con plenitud su parto, a solucionar los prin-
cipales problemas que se dan en los primeros momentos, a 
sobrevivir a las crisis de crecimiento de los bebés, a superar 
la vuelta al trabajo con éxito, a iniciar a los más pequeños 
en una alimentación saludable, a saber actuar en caso de 
que haya que tomar algún medicamento, a poner punto y 
final a la lactancia si es lo que se desea o a vivirla con natu-
ralidad en cualquier lugar y en cualquier momento. En Oro 
Blanco estamos para ayudar, pero también para aprender 
de todas las madres. 

Nace un grupo de apoyo 
a la lactancia materna
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las actividades que los niños y niñas realizan a diario, 
ya han podido disfrutar de meses temáticos como: nos 
conocemos, el otoño, la navidad, el invierno... o los que 
están por venir como: el carnaval, los animales, el tea-
tro, los superhéroes y superheroinas etc. Además pronto 
comenzarán a preparar la actuación de fin de curso que 
tendrá lugar a finales de mayo, donde los más pequeños 
bailarán y harán las delicias de sus familiares.

La ludoteca municipal está hecha con las mejores cuali-
dades de los 42 niños y niñas, como señala su monitora 
“cada niño y niña ofrece y da lo mejor de sí mismos, en la 
ludoteca no hay diferencia de edades, todos son amigos y 
amigas y cada uno ayuda con lo mejor que saben hacer” 
y todo gracias a la colaboración y participación de las 
familias. Sin olvidar que la ludoteca es un punto de unión 
de familias y amigos.

Si estás interesado o interesada de formar parte de esta 
familia no lo dudes y apúntate en las oficinas de la Uni-
versidad Popular.
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El Ayuntamiento de Poblete ha hecho una apuesta de-
cidida por la cultura en sus diferentes manifestaciones, 
apuesta que queda reflejada en el presupuesto munici-
pal y en las partidas que cada año se dedican a activida-
des y recursos relacionados con esta área. Una apuesta 
que tiene uno de sus máximos reflejos en la Biblioteca 
Pública Poblete, Puerta de Alarcos que todos los años 
cuenta con presupuestos para adquisición de fondos y 
también para las distintas actividades que se realizan en 
sus instalaciones, situadas en la plaza Cervantes, justo al 
lado del Ayuntamiento.

Así, en 2016 la biblioteca gastó alrededor de 7.000 eu-
ros, unos 6.000 procedían de las arcas municipales y el 
resto de la Diputación provincial. En total fueron 3.000 
para adquisición bibliográfica y multimedia y el resto 
para las más de 20 actividades que se realizaron. 

Para el alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, invertir en 
la biblioteca es invertir en el futuro de los pobleteños. 
“En este Ayuntamiento cuidamos especialmente la cul-
tura, por eso, no hemos dejado de apoyar a la Biblioteca 
para que pueda ir renovando sus fondos”, afirmó.

El pasado año 2016, y en la línea de los últimos cinco, 
la Biblioteca compró 95 libros infantiles y de adultos, 
dos colecciones infantiles y una colección de idiomas, 
además de 35 dvd y cds musicales. A esto hay que su-
mar otros 150 libros por un premio en la Campaña de 
Animación a la Lectura María Moliner del Ministerio de 
Educación y Cultura, tras resultar el proyecto presenta-
do como uno de los mejores 300 seleccionados de toda 
España, algo que se volvió a lograr este año.

La Biblioteca Pública Poblete, Puerta de Alarcos, que 
desde que entró a formar parte del catálogo colectivo, 
ha realizado un total de 492 altas, 111 de ellas solo el 
año pasado, realizó en 2016 un total de 20 actividades. 
Las mañanas de cuento por los colegios, la bebeteca, 
la tarde de cuentos y chocolate, los actos para celebrar 
el Día del Libro o la campaña solidaria Ningún niño sin 
juguetes son solo algunas de estas iniciativas. 

Pero sus instalaciones también han sido un lugar para la 
formación ya que además se han llevado talleres de ri-
soterapia y relajación, scrapbook y sombras o fotografía 
digital. Todo ello sin olvidar las exposiciones y el trueque 
de libros y por supuesto el Club de Lectura “Albalá”, una 
de sus iniciativas más exitosas. 

La Biblioteca Municipal Poblete, Puerta de Alarcos aumenta 
en un centenar de usuarios y fondos durante el año 2016

Entre las actuaciones de la Biblioteca se encuentran 
los mercadillos de de libros de bolsillo usados proce-
dentes de donaciones. La última se realizó el pasado 
otoño con el objetivo fue poner a disposición del pú-
blico 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. 

La Consejería de Educación ha puesto en marcha un nue-
vo servicio de clubes de lectura virtuales. A través de la 
web www.clubesdelectura.castillalamancha.es puedes 
acceder a esta plataforma de encuentro en red y compar-
tir lecturas, para ello tienes que ser usuario de cualquier 
biblioteca incorporada al Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha e inscribirte 
como usuario de este servicio en la plataforma. Las lectu-
ras comienzan el 1 de febrero. 

Los clubes de lectura virtuales disponibles son: Alonso 
Quijano, de autores clásicos; Letras Rojas, novela de gé-
nero; y Leolo, el domador de palabras, para jóvenes.

Una segunda oportunidad para el libro de bolsillo

Nuevas tecnologías para los clubes de lectura
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El ayuntamiento de Poblete pondrá en marcha en las 
próximas semanas una Aplicación Móvil junto con va-
rias herramientas de gestión municipal, enfocadas a 
facilitar las gestiones de los vecinos con el Ayunta-
miento. 

La aplicación móvil estará 
disponible para los disposi-
tivos Android e iOS y con-
tará con un diseño atracti-
vo, enfocado en la facilidad 
de su manejo y en acercar 
al dispositivo de los veci-
nos toda la infomación re-
levante del municipio.

En esta primera versión, la 
aplicación móvil contará 
con una sección de noti-
cias, desde la que conocer 
toda la información que 
acontece en Poblete. Tam-
bién se podrá acceder a la 
agenda municipal, estando 
así informados de todas las 
actividades que se organi-
zan en el municipio.

Con el objetivo de poder 
informar a los vecinos que 
se descarguen la aplicación 
de todos los avisos y comu-
nicaciones existentes des-
de el municipio, la aplica-
ción móvil contará con un 
sistema de notificaciones 
que el ayuntamiento podrá 
enviar de manera inmedia-
ta a todos sus vecinos.

Además, el sistema de inci-
dencias será la funcionali-
dad más destacada en esta 
versión de la aplicación. Desde esta herramienta que 
incorporará la app, los vecinos podrán enviar sus inci-

Poblete contará con 
nuevas herramientas de 
gestión y una APP Móvil 
para uso ciudadano

dencias de mantenimiento al ayuntamiento.

Este sistema contará con su sección en el existente 
portal de gestiones de Poblete y se accederá también 
desde la página web del municipio. 

Los vecinos que así lo deseen podrán enviar, previo 
registro en la aplicación, las incidencias que estimen 
oportunas, adjuntando fotografías y la ubicación de la 
incidencia en cuestión.

Las incidencias serán categorizadas en mobiliario ur-
bano, parques y viales, alcantarillado, electricidad, etc. 

De esta manera el ayuntamien-
to podrá asignar los recursos 
necesarios a solventar dicha 
incidencia de la manera más 
rápida y eficiente.

El objetivo de esta herramienta 
es poder conseguir entre todos 
un Poblete mejor y fomentar 
con ello la participación de los 
vecinos en las tareas de gestión 
del municipio.

Sistema de ins-
cripciones online
Además de las herramientas y 
nuevas funcionalidades que se 
incorporarán junto con la apli-
cación móvil, el ayuntamiento 
pondrán en marcha también 
un sistema de inscripciones 
Online, de tal forma que los 
vecinos puedan apuntarse a 
las actividades que desde el 
ayuntamiento se organizan y 
que requieren un proceso de 
inscripción.

Con esta herramienta se eli-
minan las colas y desplaza-
mientos a las dependencias del 
ayuntamiento para realizar las 
inscripciones y se mejora sus-
tancialmente el proceso. Ade-
más también se podrá realizar 
el pago de las mismas desde el 
propio ordenador, a através del 

monedero del usuario o desde la propia tarjeta de cré-
dito.
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17.00 horas
CaniCross Solidario. 

Pabellón Deportivo
Precio de inscripciones: 3 €. El mismo día de 
la carrera de 16:00 a 16:45
Organiza: La Manada Canina
Colabora: Ayuntamiento de Poblete

10.00 horas
Carrera y Marcha Solidaria a beneficio de la 
Asociación Española contra el Cáncer

Salida: Pza. Cervantes
Distancia: 10 km para corredores / 5 km para 
andarines (No competitiva)
Inscripción: 3€ el mismo día de la carrera
Posteriormente, degustación de migas.
Organiza: Junta Local de Poblete de la AECC
Colabora: Ayuntamiento de Poblete

18.00 horas
Teatro Infantil Martita Dinamita, a cargo 
de A.C. El Perro Flaco

 Pabellón Cultural
Entrada: Gratuita
La puerta permanecerá cerrada una vez co-
menzada la representación teatral

SÁBADO 18/02/17

DOMINGO 19/02/17

20.30 horas
Concierto de Música con Santine. 

Biblioteca Poblete, puerta de Alarcos
Entrada: Gratuita

18.00 horas
Taller infantil Soplando vida. 

Biblioteca Poblete, puerta de Alarcos
Sin inscripción previa, hasta completar aforo.

20.00 horas
Soplando vida. Presentación del libro infan-
til ‘Un deseo para mamá’, de Begoña Esteve 
Quiñones.

Pabellón Cultural
Organiza: AFANION
Colabora: Biblioteca Pública “Poblete, Puerta 
de Alarcos”

SÁBADO 11/02/17

MIÉRCOLES 15/02/17

VIERNES 17/02/17

Sábado 25  

17 horas. 
Comparsa Virgen del Socorro de Argamasi-
lla de Calatrava y Grupo de Teatro Titus. 

Únete a ellos a recorrer las calles, disfrutarás de 
la alegría del Carnaval. Salida: Avenida de Ciu-

dad Real (Residencia de Mayores Los Cármenes). 
Recorrido: Avda de Ciudad Real, C/ Cervantes, C/ 

Morales Rodríguez, C/ Escuelas y C/ Velazquez.
Colabora y participa: Grupo de Teatro “Titus”

17.20 horas. 
Concentración Infantil de Disfraces
 Nos acompañará la Comparsa Virgen del Socorro 

hasta el Pabellón Cultural. 
Concentración en plaza Cervantes

Posteriormente, Fiesta Infantil de Disfraces. Chi-
quifan “El Reino de Plastilina” a cargo de Atlas 

Eventos. Pabellón Cultural

Miércoles  1 
18 horas.  

Entierro de la Sardina. 
Sardinada Municipal, organizado por Grupo de 

Teatro “Titus”.  
Frente a la plaza Cervantes

Sábado 4 23 horas. 
 Concurso y Baile de Disfraces para Grupos, 
Peñas y Asociaciones con Orquesta Atardecer

Inscripciones de 00 a 01 h. Cada grupo debe de 
llevar un USB o Cd,  que contenga exclusivamente 
la canción o música que quieran interpretar.

Pabellón Cultural

Premios: 1º: 240 €; 2º: 150 €; 3º: 100 € (Sujetos 
a retención). 

Ver bases: http://www.poblete.es/

Carnaval 2017
 25 feb - 4 MAR
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19.00 horas
Festival de Música Olmorock  
con el Día Internacional del Agua. 

Pabellón Cultural. 
Entradas: 10€ anticipada, 13€ taquilla.

SÁBADO 11/03/17

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

MIÉRCOLES, 8 DE MARZO
17.00 horas. Gran Baile a cargo de la Orquesta Atardecer. Ame-
nizado por nuestro amigo Alfredo. Dirigido para todas las muje-
res de la población.  ¡Os esperamos!               Pabellón Cultural

SÁBADO, 11 DE MARZO
09.00 horas. Excursión Cultural GRATUITA, en conmemoración del Día 
de la Mujer. Destino CAMPO DE CRIPTANA. Visitaremos sus espectacu-
lares molinos de viento, sus museos y sus calles, entre otros lugares.
Incluye:  Autobús, museo de Sara Montiel y comida a cargo del Ayto de 
Poblete.                                              Salida: Plaza del Ayuntamiento

12.00 horas
Mercadillo Infantil para dar una 
segunda oportunidad a sus jugue-
tes usados, películas, cuentos… 
todo en buen estado.

Plaza Cervantes
Organiza: Asociación Cultural 
Puerta de Alarcos.
Colabora: Ayuntamiento de Poblete.
+info e inscripciones: puerta-
dealarcos@gmail.com

13.30 horas
Concierto de Marchas Procesio-
nales a cargo Agrupación Musical 
Santo Tomás de Villanueva. 

Pabellón Cultural

17.00 horas
Sábado de Multideporte: Futbo-
lín, Ping-Pong, Futbol 3. 

Pabellón Deportivo

Plantación de árboles con los alum-
nos y alumnas del CP La Alameda. 

09.00 horas
Carrera Popular de Poblete Me-
morial Óscar Sánchez. 

+ Info: www.poblete.es.

19.30 horas
Concierto de Música Clásica en 
la Ermita, a cargo de Musicordae.

Ermita de San Isidro
Entrada: Gratuita.

09.00 horas
Georruta Familiar Entre Vol-
canes, con el Dr. Rafael Ubaldo 
Gosálvez Rey. GEOVOL. Departa-
mento de Geografía y Ordenación 
del Territorio (UCLM)

Volcán Cabezo Segura
Hora y lugar: Por determinar.
Información e inscripciones en el 
Ayuntamiento.

19.00 horas
Conociendo Culturas. Charla 
Tradición y Cultura Persa impartida 
por Juan Izquierdo. Peces de colores, 
flores, frutos secos y huevos colorea-
dos reciben el lunes 20 de Marzo a 
las 11:29 horas el año nuevo, en una 
fiesta de raíces arias que el pueblo 
iraní celebra desde hace más de tres 
mil años. Ven a conocer otras culturas

Biblioteca Pública Poblete, Puerta 
de Alarcos

LUNES 13/03/17 11.30 horas
Taller de Pintura Infantil y Ex-
posición Fábulas, por Isabel Leal 
Gómez y Ester Bertol Rodríguez.
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento
Destinatarios: niños y niñas a 
partir de 1º de Primaria.
Inscripciones: www.poblete.es, has-
ta el 23 de marzo. Plazas limitadas.

SÁBADO 25/03/17

11.30 horas
Taller de Pintura Infantil y 
Exposición Fábulas, a cargo de 
Isabel Leal Gómez y Ester Bertol 
Rodríguez
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento
Destinatarios: Familias
Inscripciones: www.poblete.es, hasta 
el 23 de marzo. Plazas limitadas.

DOMINGO 26/03/17

12.30 horas
Charla-taller: Prevención de 
Adicción Infantil y juvenil a las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. Impartido por 
Punto Omega Asociación.

Biblioteca Poblete, Puerta de 
Alarcos

Dirigido a las familias para fomen-
tar un uso responsable de internet, 
móvil y videojuegos.

MARTES 28/03/17

DOMINGO 2/04/17

SÁBADO 08/04/17

VIERNES 07/04/17

DOMINGO 23/04/17

SÁBADO 29/04/17

DOMINGO 30/04/17

21.00 horas
Concierto de Radio 3 con Peter 
Bruntnell. Entrada: Gratuita

Csp-Biblioteca

SÁBADO 18/03/17

21.00 horas
Conociendo Culturas. Celebran-
do del Año Nuevo Persa.

C/ Esparragal

MARTES 14/03/17

20.00 horas
Comienzo de Taller Percusión, 
por Juan Montoya, percusionista 
profesional. 

Antiguo Ayuntamiento
Duración: 17, 24 y 31 de marzo y 
7 de abril. 
Destinatarios: 13 a 18 años,
Actividad gratuita. 
Inscripciones: www.poblete.es, 
hasta el 15 de marzo. 

MARTES 17/03/17



programación de la 
biblioteca municipal 

Club de Lectura Albalá
¿Quieres disfrutar de la lectura 
compartida? ¡No te lo pienses 
más y únete al Club Albalá!
Destinatarios: Adultos
Periodicidad: Quincenal
Día: jueves. Hora: 19.00 horas.

Plazas disponibles. 
Inscripciones en la biblioteca.

CERTÁMENES 
LITERARIOS

VI Concurso Infantil 
de Poesía

Premio: Lote de libros y diploma

Actividad organizada por la Biblio-
teca municipal en colaboración con 
la Concejalía de Cultura del Ayunta-

miento y el CEIP La Alameda.
Entrega de trabajos hasta el 7 

de abril (este incluido).
Bases disponibles en el Ayunta-

miento, en la Biblioteca municipal 
y en la www.poblete.es

IV Concurso de 
Microrrelato

Destinatarios: Personas mayores 
de 16 años.

Premios en metálico de 130 € 
(Sujeto a retención)

Entrega de trabajos hasta el 7 
de abril (este incluido)

Bases disponibles en el Ayunta-
miento, en la Biblioteca municipal 

y en la www.poblete.es

CONMEMORACIÓN 
DÍA DEL LIBRO
24-26-28 DE ABRIL

Biblioteca Pública Poblete,
Puerta de Alarcos

Lunes, 24
Tu visita Tiene Premio

Todas las personas que nos 
visiten y se lleven ejemplares 

en préstamo recibirán un 
obsequio lleno de palabras.
¡Ven y celebra con nosotros 

el Día del Libro!

Miércoles, 26
18.30 horas. Sesión de 
cuentos: A troche y Moche
por Légolas Colectivo Escénico.

Dirigido a público familiar

19.30 horas. Entrega de Pre-
mios del Concurso Infantil  de 
Poesía y Entrega del Premio de 
Microrrelato

Viernes, 28
20 horas. Cata maridada de mú-
sica y vinos: Decantando versos. 

La cata por Azucena Camacho 
Villalta, profesora de Formación 

Profesional en Vitivinicultura.
El espectáculo musical por 
Clarisa Leal (voz) y Adrián 

Fernández (guitarra).
Plazas limitadas, se cubrirán 

por orden de inscripción.                                     
Inscripciones hasta el 21 de 

abril en la biblioteca.
Actividad gratuita.

CONMEMORACIÓN
DÍA DEL LIBRO  

INFANTIL
3-5-7 DE ABRIL

Biblioteca Pública Poblete,
Puerta de Alarcos

Lunes, 3
17 horas. Taller de poesía 
‘Sabe a Gloria’
 Dirigido a niños/as de 

1º a 3º de primaria
 Inscripciones hasta el 31 

de marzo en www.poblete.es
Plazas limitadas, se cubrirán 

por orden de inscripción     

Miércoles, 5
17 horas. Taller de poesía 
‘Sabe a Gloria’
 Dirigido a niños/as de 

4º a 6º de primaria
 Inscripciones hasta el 31 

de marzo en www.poblete.es
Plazas limitadas, se cubrirán 

por orden de inscripción     

Viernes, 7
17 horas. Taller de música, 
a cargo de Felipe Jímenez, 
Educatopía (maestro y mú-
sico).
 Dirigido a niños/as de 

2º a 6º de primaria
 Inscripciones hasta el 5 

de abril en www.poblete.es
Plazas limitadas, se cubrirán 

por orden de inscripción     



Taller donde aprenderás a revelar tus imágenes 
raw y retoque final con Adobe Photoshop. Imparti-
do por los fotógrafos del Colectivo Alumbre, Jesús 
Monroy y Manuel Ruiz Toribio.

Impartido por los fotógrafos del Colectivo Alumbre, 
Manuel Toribio y Jesús Monroy.

Duración: del 8 de marzo al 26 de abril (7 sesiones)
Día y hora: miércoles, de 19.00 a 21.00 horas.
Cuota única: 18 €

Plazas limitadas, estas se cubrirán por orden de ins-
cripción.

Inscripciones hasta el 1 de marzo en la web www.
poblete.es

Imprescindible disponer de ordenador portátil con el 
programa de edición instalado, Photoshop CS5 o pos-
terior, así como los programas asociados a éste, Adobe 

Bridge y Camera Raw.

10 de marzo - 19.00 horas
ACOSO ESCOLAR.
Acoso escolar o bullying es cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal o físico, con humillacio-
nes, amenazas y burlas, hacia la víctima, producido 
entre escolares de forma reiterada a lo largo del 
tiempo.
Inscripción: www.poblete.es, hasta el 9 de marzo.

17 de marzo - 19.00 horas
CIBERACOSO Y OTRAS MODALIDADES DE ACOSO 
SEXUAL INFANTO-JUVENIL
Miles de niños sufren acoso a través de internet y las distintas 
tecnologías de comunicación, lo que se conoce como cibera-
coso o ciberbullying. Este tiene forma de mensajes desagrada-
bles, llamadas acosadoras o incluso el intercambio de sus fotos 
o datos personales. 
Inscripción: www.poblete.es, hasta el 16 de marzo.

Taller infantil para los niños y niñas que sus padres 
y madres  quieran asistir a la Charla-coloquio y no 

tengan con quien dejar a sus hijos e hijas.

• MITOLOGÍA Y SUPERSTICIÓN EN LA 
MANCHA

Del 8 al 17 de marzo
• CERVANTES MÁS ALLÁ DEL QUIJOTE

Del  20 al 29 de marzo 
• GLORIA FUERTES

Del  3 al 28 de abril

• EXPOSICION DE ACUARELA FÁBULAS, 
DE ISABEL LEALGÓMEZ

Del 25 al 26 marzo
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento 

de Poblete

Taller de retoque fotográfico 
edición con Photoshop-Camera Raw Acoso escolar

Horario de visita: 
De lunes a viernes de 17 a 20 horas 

Horario de visita: Sábado de 18 a 
20:30 y Domingo de 12 a 14 h.

Taller en la biblioteca Taller área de cultura

Exposiciones biblioteca Exposiciones 
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En el Ayuntamiento o por correo electrónico se puede con-
seguir todavía la guía de ayudas sociales editada por el Con-
sistorio de Poblete y en la que se pueden consultar todos 
los beneficios de los que pueden disfrutar los pobleteños en 
diferentes tasas e impuestos o bien para paliar situaciones 
económicas de las familias. Basura , agua y saneamien-
to; actividad empresarial; primera vivienda; descuentos en 
servicios como los cursos de la universidad popular; becas 
universitarias; riesgo de desahucio; libros; comedor escolar; 
fomento de la natalidad; y escuela infantil Dulcinea son las 
áreas en las que se pueden consultar los beneficios que pone 
en marcha el Ayuntamiento. “Se trata de un instrumento 
útil, completo y de sencillo manejo sobre todas las ayudas 
y recursos”, señala Satur Rodríguez, concejal de Servicio So-
ciales, Satur Rodríguez Arroyo. 

Una guía de recursos para 
que no se pase ninguna ayuda

El Ayuntamiento de Poblete entregó de manera gratuita 
equipaciones a 219 niños de las Escuelas Deportivas de 
la localidad. El concejal de Deportes, Antonio Torres, y 
la de Participación Ciudadana, Irene Suárez, fueron los 
encargados de repartir parte de estos lotes a los más 
pequeños.

Este año, los alumnos y alumnos de Escuela Base, Fút-
bol, Fútbol Sala, Tenis, Gimnasia Rítmica, Balonmano y 
Voleibol recibieron un chaquetón de plumas, un chándal, 
así como una camiseta técnica y un pantalón corto, que 
se entrega por segundo año consecutivo.

El concejal de Deportes, Antonio Torres, destacó que ob-
jetivo de esta iniciativa, que el Ayuntamiento sufraga 
con fondos propios con cargo al presupuesto de Depor-
tes, es que todos los alumnos cuenten con una equipa-
ción deportiva que les permita practicar su deporte fa-
vorito y además facilite la identificación cuando se sale 
a competir. Torres, además, subraya que se han incre-
mentado las inscripciones con respecto al año pasado.

El Ayuntamiento entrega 
las equipaciones para 
los 219 participantes en 
las escuelas deportivas



Un deseo para mamá narra un trozo de la historia de 
su autora Begoña Esteve Quiñones y su familia cuando 
juntos atravesaron por un momento difícil ocasionado 
por el cáncer de mama. Este cuento se presentará el día 
17 de febrero, a las 20 horas en el pabellón Cultural de 
Poblete, está relatado por un niño. La autora se pone 
en la piel de su hijo de siete años para comprender 
cómo viviría él los acontecimientos y qué sentiría en 
su interior…

La autora pensó y soñó que la historia podía llegar a 
otras familias que estuvieran pasando por lo que ellos 
atravesaron o a cualquier persona que se enfrentara a 
una dificultad, y regaló su cuento a la Asociación de 
Familias de niños/as con Cáncer de Castilla-La Mancha 

El cuento por Afanion 
‘Un deseo para mamá’ 
y su taller visita Poblete 
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(AFANION), de este modo la narración se convirtió en 
un cuento solidario y todo lo recaudado por este libro 
se destina a esta asociación. 

Además, en torno a este cuento se creó un proyecto en 
el que se sumaron talentos, habilidades y sonrisas para 
realizar su presentación por diferentes localidades. 
Este Proyecto se llama Soplando Vida, una actividad 
que también llegará en forma de taller el próximo 16 
de febrero.

El Campo Municipal de Fútbol de Poblete acogió las 
prácticas y los exámenes del Título Oficial de Piloto 
de Drones con homologación de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, AESA, al que han concurrido un total 
de 13 alumnos que durante este otoño recibieron for-
mación teórica en una plataforma online. Se trata de 
la segunda edición de este curso con el que el Ayunta-
miento pobleteño apuesta por una formación reglada, 
pero a la vez novedosa, con la que ofrecer nuevas posi-
bilidades de inserción laboral y de futuro a sus vecinos.
El curso de piloto de drones ha sido impartido por una 
Organización de Formación Aprobada, ATO, por AESA, 
junto con la operadora Core Formación MKT a través 
de la plataforma de Tecnas, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Poblete.

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Po-
blete ha decidido innovar en este 2017 en la progra-
mación de los actos de celebración del Día Interna-
cional de la Mujer con el desarrollo de dos propuestas 
dirigidas a ellas para que se reúnan y puedan realizar 
una actividad enfocada casi, en exclusiva en femeni-
no. De este modo, el miércoles 8 de marzo se celebra-
rá un baile en el pabellón cultural, con la intención 
de celebrar la feminidad en solitario o en pareja a 
través de la música. Además para el día 11 de mar-
zo se ha organizado un viaje a Campo de Criptana 
que está dirigido, en exclusiva, para las mujeres po-
bleteñas, con preferencia a aquellas que estén em-
padronadas en el municipio. El viaje incluye comida                         
y al inscribirse en las dependencias en el Ayunta-
miento de Poblete las interesadas pagarán 3 euros 
que se les devolverá en el autobús. 

Con esta modificación se busca dar mayor relevancia 
a la realización de actividades en femenino y celebrar 
de forma conjunta este Día Internacional que con-
memora la lucha de la mujer por su participación, en 
pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su 
desarrollo íntegro como persona.

13 alumnos realizan el 
examen para pilotar drones

Baile y un viaje a Criptana 
celebrarán el Día de la Mujer
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Más de 400 niños y sus familias se sumaron a la fiesta 
que con motivo del Día de Halloween organizada por 
el Ayuntamiento, el AMPA La Alameda y la Asociacion 
Cultural Poblete, puerta de Alarcos. Talleres, juegos y 
baile de fantasmas y zombies se sucedieron para con-
cluir con un vaso chocolate a beneficio de la AECC.

Las familias con origen persa en celebrarán sus tradi-
ciones y las acercarán al resto de los pobleteños con 
un taller denominado ‘Acercando Culturas’. La pro-
puesta para celebrar el año 2576, según el calenda-
rio aqueménida, el 1396 calendario por el oficial iraní, 
será con una charla el próximo 13 de marzo a la que 
seguirá el salto del fuego el 14 a partir de las 21 horas.

Fiesta y solidaridad para 
celebrar el Halloween

El Nooruz, el año nuevo 
persa, llega a Poblete

La Navidad de Poblete contó con actividades solida-
rias, talleres para los más pequeños y actividades de-
portivas dirigidas a pobleteños de todas las edades. El 
Mercadillo Artesanal abrió las actividades que conti-
nuaron con el concurso de Villancicos, actuaciones y 
el Diver-Poblete. Además, la Nochevieja se vivió con 
una fiesta con Dj´s en el pabellón cultural y finalizó 
en el pabellón cultural primero con la Cabalgata de 
los Reyes Magos y después con la entrega de juguetes. 

Un paseo entre volcanes por 
los alrededores de Poblete

Una Navidad destinada a 
todas las edades en Poblete

La celebración de la Noche de los Volcanes en Poblete 
contó con una georruta que con el nombre ‘Paseando 
entre volcanes’ recorrió el maar del Despeñadero desde 
el municipio hasta el cerro Moreno. Una propuesta que 
estuvo encabezada por el grupo GEOVOL  Rafael Ubaldo 
Gosálvez Rey, del Departamento de Geografía y Orde-
nación del Territorio (UCLM). Un certamen de dibujos, 
charlas y un concierto completaron las actividades.
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“Birla a los bolos como por encantamento”. Así describía 
Miguel de Cervantes a uno de los personajes que apa-
recen en la segunda parte del Quijote. Ya entonces, en 
España se jugaba a los bolos. A los de aquí, a los de toda 
la vida, que tienen menos luces y menos parafernalía 
que los que salen en las películas americanas, pero son 
igual de entretenidos, o más.

Aunque muchos han sucumbido al poder de las modas y 
cada vez quedan menos jugadores de este deporte tra-
dicional, Poblete es uno de los principales focos de con-
servación de los bolos en toda la provincia. Todo gracias 
al Club de Bolos y Tángana, que con más de 30 años 
de historia, mantiene viva la pasión que ha existido en 
la población desde tiempos remotos. Como explica su 
presidente, Domingo Flores, “en Poblete se ha jugado 
siempre, mi padre y mi abuelo ya jugaban”. 

Anteriormente, las partidas se hacían en el paseo que 
hay a la entrada del pueblo, pero desde hace más de 20 
años, cuentan con un campo municipal, situado dentro 
del polideportivo del pueblo, donde todos los sábados, a 
partir de las 4, se juntan para echar una partida y pasar 
la tarde cultivando esa sana tradición de charlar un rato 
con tus vecinos. 

Para los que no conozcan la dinámica de este juego, 
Domingo nos explica las reglas principales, que varían 
ligeramente dependiendo de los pueblos, en cuanto al 

número de bolos o el tamaño de las bolas: se puede ju-
gar individualmente o por equipos (ellos suelen optar 
por esta opción). El tirador se sitúa en la línea de lan-
zamiento y tiene que intentar derribar el mayor número 
de bolos de los cinco que están situados a 15 metros de 
donde se lanza. Pero para que la tirada puntúe la bola 
tiene que cruzar la línea situada en el otro extremo, a 
otros 15 metros. En este caso, el jugador puede volver a 
tirar de vuelta a los bolos que quedaran en pie.

Los más de 20 integrantes del club (el más veterano 
tiene 88 años) también juegan de vez en cuando a la 
tángana, otro deporte tradicional en el que se lanzan 
unos pequeños discos de metal hacia un palo de madera 
situado a 20 metros, con la intención de tirarlo o apro-
ximarse lo máximo posible. 

Además de estas quedadas de los sábados (siempre que 
el tiempo lo permita) el club organiza anualmente una 
competición provincial a la que acuden equipos de va-
rios pueblos. También los integrantes del club de Poblete 
han participado durante los últimos años en varias com-
peticiones provinciales y regionales, tratando de mante-
ner viva la afición a este deporte que cada vez cuenta 
con menos practicantes. Por eso, Domingo anima a los 
vecinos, especialmente a los jóvenes, a que se acerquen 
a conocer el juego y seguir manteniendo vivo una tradi-
ción con arraigo en la localidad.  

El Club de Bolos, pasión por los deportes de toda la vida  



xxxx

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia 
de Género se celebró una suelta de globos

Jugadores del club de bolos de Poblete frente a su 
sede en el polideportivo

Celebración de San Antón 2017 con 
la bendición de los animales

Ganador del concurso de pintura rápida obra de 
Federico Plasencia Chacón

Curso de Fotografía digital celebrado en la Biblioteca 
Pública Poblete, Puerta de Alarcos

La parroquia Santa María Magdalena se hizo con el 
premio profesional del concurso de belenes


