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Un San Isidro en femenino
Por primera vez en la historia el Santo será portado en la romería por una
peña formada exclusivamente por mujeres

La Asociación prepara con ganas su participación en la Romería de San Isidro

2018 está siendo el año de las mujeres, como
se demostró el 8 de marzo, cuando millones
de personas salieron a la calle alrededor de
todo el mundo para reivindicar la igualdad
entre sexos y reclamar el reconocimiento de la
labor de la mujer en la sociedad.
Y ha querido el destino o la casualidad que
el eco de estas reivindicaciones lleguen hasta
la romería de San Isidro de Poblete, un festejo
en el que este año las mujeres tendrán un papel
destacado, pues por primera vez una peña
compuesta totalmente por mujeres será la encargada de ser la portadora del santo.
A las componentes de la Asociación de Mujeres San Isidro este honor les llegó casi por
casualidad. “Durante la romería del año pasado los de la peña ‘Ceda el vaso’ nos vinieron
a preguntar si queríamos tomarles el relevo y
nos pareció buena idea”, explica Mar Flores,
la presidenta de la asociación.

“Esta es la fiesta más especial para los pobleteños, es nuestra romería, el momento más esperado del año y para nosotras es un gran
orgullo involucrarnos en ella. Adornar al
Santo, encargarnos de las flores, que queremos
que sean lo más silvestres posibles, con enredaderas que tiene una vecina para que haya
mucho verde”, asegura Flores, que explica que
las más de 40 mujeres que forman parte de la
asociación irán haciendo turnos para llevar las
andas del santo durante la romería, todas ellas
ataviadas con la camiseta rosa que es emblema
de su asociación.
La Asociación de Mujeres San Isidro, fundada en 1995, nació con el propósito de convertirse en un foro para compartir ideas y
actividades en el ámbito rural. Entre sus actividades hay excursiones, talleres, charlas, jornadas y comidas de convivencia. Además, la
asociación participa en varias fiestas populares,
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como la elaboración de los dulces típicos del Carnaval o la preparación de
las cruces de mayo. Entre sus proyectos de futuro está la publicación de un
libro de recetas manchegas que llevan
años recopilando entre sus socias.
Esta asociación femenina quiere que
su participación como portadoras en la
romería de San Isidro de este año sirva
como recuerdo y homenaje a todas
aquellas generaciones de mujeres de
agricultores que ejercían un trabajo silencioso y poco reconocido. Esas mujeres que en los periodos de gran
actividad en el campo vareaban olivos
como el que más o se dejaban los riñones vendimiando y que cuando volvían
a casa a la caída del sol se ponían a
lavar ropa y preparar la merienda para
el día siguiente para todos los demás.
Esas agricultoras ocultas y pluriempleadas que han sido sustento y clave
del desarrollo del mundo rural durante
toda la historia. “San Isidro era también el patrón de todas aquellas mujeres de las que somos herederas”,
finaliza Flores.
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Junta directiva de la Asociación, con la concejala
de Igualdad, María ˘ngeles Díaz Arroyo

„Ceda el vaso‰, portadores de 2017
El año pasado la peña ‘Ceda
el vaso’ fue la encargada de
portar al santo durante la romería. Esta peña, formada por
la familia Flores, tiene 11
miembros, 8 adultos y 3
niños. “Para nosotros fue un
gran orgullo”, explica Lina,
una de sus componentes. “Yo
no he nacido en Poblete, pero
mi marido, mis cuñados y mis
hijos sí son de aquí y participar en las tradiciones del pueblo me hace sentir una
pobleteña más, pobleteña de
adopción, como tantos otros”.
“Estas fiestas y estas tradiciones serán las de mis hijos y ya
también son las mías”, concluye.
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Saludo del alcalde
Luis Alberto Lara

Estimados vecinos y vecinas,
Me dirijo a vosotros desde estas páginas, en primer lugar, para desearos
que disfrutéis al máximo de las próximas fiestas de San Isidro, unos días muy esperados para todos
los habitantes de Poblete que, desde el Ayuntamiento, hemos
querido enriquecer y apoyar con multitud de actividades para
sumar esplendor y alegría a este momento del año.
En esta revista podréis consultar el programa completo para
las fiestas de San Isidro, pero también recordar algunas de las
actividades culturales que ha promovido el Consistorio en los
últimos meses. Ya sabéis que, para nosotros, el fomento de la
Cultura es prioritario y las iniciativas en este área tienen un gran
peso, pues estamos convencidos de que la apuesta por ella se
convierte en una herramienta de fijación de población, con la
que perseguimos que personas de todas las generaciones, pero
especialmente los más pequeños, se acostumbren a vivir la cultura como algo cercano y habitual, y no como algo excepcional
y lejano. De hecho, conciliar la vida cultural y familiar es para
nosotros un objetivo prioritario.
Nuestro pueblo no deja de crecer. Ya somos más de 2.600 vecinos, una cifra que implica la presencia entre nosotros de muchos nuevos pobleteños de residencia que deseo se conviertan
en pobleteños de corazón. La integración de todos los que llegan es fundamental para nosotros, como yo mismo fui un forastero en su momento y fui acogido con tal cariño en un pueblo
que ya es el mío.
Y es en fechas como éstas, las fiestas de San Isidro, que forman
parte de nuestra tradición y cultura, cuando podemos estar más
en la calle y construir nuestra vecindad, algo que no llega solo
y que requiere un pequeño empujón para conocer a quienes tenemos tan cerca, de los que, a veces, sabemos tan poco.
Un pueblo funciona y crece si todos los que lo integran se
sienten parte de un espacio común, por lo que os invito a todos
a que salgáis a compartir palabras, risas y celebración con quienes nos resultan más cercanos, pero también con todos esos a
los que sólo conocemos de vista. San Isidro es la mejor excusa
para hacerlo.
Aprovecho también estas líneas para felicitar a nuestro sacerdote, don Francisco, que ha cumplido, precisamente, sus 50
años de sacerdocio en estas fechas.
Sin más, os dejo que os sumerjáis en las páginas de esta revista,
que recordéis algunos de los eventos de las últimas semanas y
vayáis planificando las citas que nos quedan por delante, la primera de ellas la celebración de San Isidro. Nos veremos por las
calles. ¡Saludos!

Reina, Damas
y Zagal

Reina Juvenil.
Marta Montalvo Santana

Dama Juvenil.
Laura Flores Arroyo

Dama Juvenil.
Estíbaliz El Badaoui Zamora
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Saludo del párroco
Reina Infantil.
Lydia Gómez Ocaña

Dama Infantil.
Naiara Zarca Sanz

Dama Infantil.
Paula Encinar Leal

Zagal Infantil.
Luis Patón López

En honor de
San Isidro Labrador
La Iglesia ha tratado de presentar, a lo largo de su historia, ante el
pueblo sencillo, ejemplos de santidad, en las personas que, por
su vida y por sus grandes virtudes, han llegado a la cumbre de la
santidad. Estos son los santos que están en los altares, que han
sido coronados por la Iglesia, que son intercesores nuestros antes
Dios y que aparecen como ejemplos de vida y de santidad.
Entre ese número tan grande de santos, se encuentra nuestro San
Isidro Labrador. Todos sabemos que fue un hombre humilde y
trabajador, pero que supo descubrir la llamada de Dios a la santidad, convirtiendo su vida en una alabanza permanente a Dios
nuestro Padre.
Así es como, después de tantos siglos, son muchos los pueblos,
entre los que tenemos el honor de encontrarnos, que no sólo lo
recuerdan, sino que lo alaban y lo tienen como protector de sus
vidas y haciendas.
Pues todos estos santos no hicieron otra cosa que ser fieles a la
llamada que todos hemos recibido a la santidad por parte de Jesucristo: “Sed perfectos como mi Padre celestial es perfecto”.
Recientemente, el Papa Francisco nos ha sorprendido con un
nuevo documento en el que nos habla de esta llamada que todos
hemos recibido a la santidad. Y además de recordar a los santos
coronados por la Iglesia, habla de los hombres y mujeres de nuestros pueblos, personas humildes y sencillas que han sabido buscar
en todo momento a Dios y que nos han dado verdaderos ejemplos de santidad, a veces incluso ejemplos de una santidad heroica.
El Papa, después de hablarnos de cómo Dios ha salvado a un
pueblo, que es la Iglesia, de la que todos formamos parte, pues
nadie se salva solo, se alegra al “ver la santidad en el pueblo de
Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos,
en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su
casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la
santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad
“de la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca de nosotros
y son un reflejo de la presencia de Dios”.
Esta santidad es la que Dios espera de nosotros, una santidad
abierta, generosa, atrayente…que se fortalece a través de los sacramentos y de la presencia permanente del Espíritu de Dios en
nuestras vidas.
Que tengáis unas fiestas llenas de paz y de alegría, os desea vuestro sacerdote.
Francisco
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Programa de festejos
2018
VIERNES 11 MAYO

DOMINGO 13 MAYO

21:00 h.
Concurso de Diana. Ermita.
22:00 h.
Concierto de “Sufre Mamón” tributo a Hombres
G. Ermita.

ROMERÍA

SÁBADO 12 MAYO
09:00 h.
VII Concurso de Arada.
Lugar: Paraje La Monja de Santos
17:00 h.
Concurso de Bolos. Bolera Municipal.
Actividades en la Ermita:
18:30 h.
Comienzo de la subida en Autobús (Paradas cada
30 minutos: Plaza del Ayto. y puerta de la Ermita
- hasta las 23:00 h.)
19:00 h.
Verbena con el Trío “BOLERO” (hasta las 23:00 h.).
20:00 h.
Actividades y juegos con “BREZOTUR”. Participa en el Gran Mosaico de San Isidro.
20:00 h.
Concurso de Sangría. Inscripción en la Universidad Popular hasta las 15:00 h. del 10 de mayo.
20:30 h.
Degustación de Migas.
00:00 h.
Actuación Dj´s.

11:00 h.
Comienzo de la subida en Autobús (Paradas cada
30 minutos: Plaza del Ayto. y puerta de la Ermita hasta las 19:00 h.).
11:00 h.
Invitación del Ayuntamiento a “Asadura”.
11:00 h.
Actividades y juegos con “BREZOTUR”.
12:30 h.
Canto de Mayos a San Isidro.
13:30 h.
Santa Misa.
14:00 h.
Procesión de San Isidro por los aledaños de la Ermita.
14:30 h.
Invitación del Ayuntamiento a “Caldereta”.
14:30 h.
Verbena con el trio “LA BOHEME MUSICAL”.

LUNES 14 MAYO
10:00 h.
Torneo de Fútbol 3x3.
Sorteo a las 10:15 h. Competición por categorías:
- Prebenjamín: 2012 a 2014.
- Benjamín: 2008 a 2011
- Alevín 2006 y 2007.
- Infantil/Cadete: 2002 a 2005.
Inscripción en el Ayto. y 15 minutos antes del sorteo en la misma pista.
Pista Parque 4 Estaciones.
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MIÉRCOLES 16 MAYO
18:00 h.
Concurso de Petanca. Modalidades femenina y
masculina. Parque El Pilar.
20:30 h.
Misa en sufragio de todos los hermanos difuntos.
JUEVES 17 MAYO

12:00 h.
Parque Infantil hasta las 14:00 h. Parque El Pilar.
17:00 h.
Vuelve el parque infantil hasta las 20:30 h.
18:00 h.
Carrera de Cintas y concurso del Huevo. Parque
El Pilar.
MARTES 15 MAYO
“SAN ISIDRO LABRADOR”
12:30 h.
Solemne Eucaristía en honor a San Isidro Labrador.
13:30 h.
Invitación del Ayuntamiento a la tradicional Limonada. Pabellón Cultural.
13:30 h.
Verbena de San Isidro con la Orquesta “CONEXIÓN”. Pabellón Cultural.
21:30 h.
Solemne Procesión de San Isidro por las calles de
nuestro pueblo.
22:30 h.
Gran traca y fuegos artificiales.
23:00 h.
Actuación de Flamenco de “SAVIA Y COMPÁS”.
Pabellón Cultural.

18:00 h.
Concurso de Parchís femenino a partir de 18 años.
CSP-Biblioteca .
VIERNES 18 MAYO
19:00 h.
Concurso de Futbolín y Tenis de Mesa. Pabellón
Deportivo.
19:00 h.
Bingo. A partir de 18 años. CSP-Biblioteca.
SÁBADO 19 MAYO
10:00 h.
Torneo de Fútbol Sala. Escuelas Deportivas de
Poblete. Pabellón Deportivo.
10:00 h.
Torneo de Fútbol 8. Escuelas Deportivas de Poblete. Campo Fútbol.
18:00 h.
Concurso de Truque. Invitación a huevos con chorizo a los participantes. CSP-Biblioteca.
DOMINGO 20 MAYO
10:00 h.
Concurso de Tangana. Bolera Municipal.
18:00 h. Concurso de Dominó. CSP-Biblioteca.
El cierre de inscripción de los concursos será de
15 minutos después del horario fijado.
La programación puede estar sujeta a cambios.

Programación cultural
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Programación cultural mayo-julio
Viernes 25 de mayo
17:30. Exhibición de las alumnas
y alumnos de Ludoteca de la
Universidad Popular.
Pabellón Cultural

Martes 29 de mayo
17:30. Exhibición de las alumnas
y alumnos de Gimnasia Rítmica
de la Universidad Popular. Pabellón Cultural.

Sábado, 2 de junio
21:00. Teatro “La consulta del
Doctor Melquiades” de José Cedena, a cargo del Grupo de Teatro TITUS. Entrada: 2€
Pabellón Cultural.

Domingo, 10 de junio
11:00. Charla educativa canina y Exhibición de perro intervención y defensa,
a cargo de Pedro Hernández Casado
(ACANHENRY CENTRO CANINO ALVACAN). Pza. Cervantes.

Lunes, 11 de junio
20:00. Taller de Risoterapía
Impartido por A.C. Cheritrones.
Biblioteca Pública “Poblete,
puerta de Alarcos”.
Edad: a partir de 16 años.
Inscripciones: Gratuitas en la
Biblioteca, hasta el 4 de junio.

Sábado, 16 de junio
Concentración Motera
18:30. Exhibición estática de
aviones RC.
20:00. Exhibición de vuelo de
aviones RC.
00:00. Fiesta con DJ`s.
Explanada del Pabellón Deportivo. Organiza Club WOLFCR.

miércoles 20 de junio

CINE DE VERANO

20:00. Taller de Relajación.
Impartido por A.C. Cheritrones.
Biblioteca Pública “Poblete,
puerta de Alarcos”.
Edad: a partir de 16 años.
Inscripciones: Gratuitas en la
Biblioteca, hasta el 4 de junio.

Plaza de la Constitución
Comienza: 8 de junio
Días: Viernes
Hora: 22:00
Películas por determinar

Viernes 22 de junio

Muestra de Trabajos
Curso de Costura de la
Universidad Popular
26 y 27 de mayo.

20:30. Exhibición de las alumnas
y alumnos de Flamenco y Ballet
de la Universidad Popular.
Pabellón Cultural.

Sábado 23 de junio
21:30. Concierto de San Juan.
En la Ermita San Isidro.

Domingo 1 de julio
22:00. Teatro infantil “Titirilandia se
congela”, a cargo de Trebol Teatro.
Pza. de la Constitución.

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 misma
categoría que el libro entregado.
Recogida de libros y entrega de
tickets: del 4 al 8 de junio, en la biblioteca en horario de apertura.
Trueque: del 11 al 15 de junio, en
la biblioteca en horario de apertura.
Nota: no se aceptan libros de
texto, especializados, fascículos o
en mal estado.

Exposición

Horario: Sábado de 19:00 a 21:30 .
Domingo de 12:00 a 14:00.
CSP-Biblioteca.

Festival de Almagro
15 de julio.
Hora: 22:45.
Obra: El burlador de Sevilla
Cia: Compañía Nacional
Lugar: Hospital de San Juan
Nª de plazas: 50
Precio: 11€
Entradas en la Universidad Popular a partir del 28 de mayo

CONCURSO DE BOOKTUBERS
Categorías:
1. Modalidad A: de 5º de E.P. a 2º ESO.
2. Modalidad B: de 3º ESO a 2º Bachiller.
Premios para ambas categorías: TABLETS
Entrega de trabajos hasta el 25 de septiembre (este incluido), en la Biblioteca.
Bases disponibles en la Biblioteca
Municipal.

Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones
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El servicio de mediación vecinal, único en la provincia,
ya ha solucionado las disputas de 21 ciudadanos
Esta prestación, que se ofrece desde el Ayuntamiento de la localidad, comienza a conocerse entre los habitantes como una manera eficaz para superar conflictos
El servicio de mediación vecinal, desarrollado bajo el programa “¡Vecino, vamos a hablar!”, ha atendido durante
sus primeros meses de vida a un total de 21 ciudadanos
que sufrían problemas de convivencia con sus vecinos.
Poblete es el primer pueblo de la provincia en ofrecer
este servicio gratuito de mediación con la colaboración de
la Asociación Media-T y que permite, gracias a la figura
de un mediador imparcial, la comunicación entre las partes para solucionar conflictos entre vecinos y reducir la
judicialización de estos casos.
El servicio ha atendido, sobre todo, molestias derivadas
de ruidos por animales domésticos, la alimentación de animales callejeros o el ruido en zonas públicas a horas intempestivas. Las seis mediaciones que han sido atendidas
con acuerdo por las dos partes han sido exitosas a la hora
de resolver el conflicto.
Este servicio de mediación está establecido todos los
miércoles, de 12 a 14 horas, en oficinas del Ayuntamiento
y ha servido para mejorar la convivencia y reducir el número de denuncias cruzadas entre vecinos. El servicio es
calificado como beneficioso por un 90% de los usuarios
y está compuesto por dos equipos de cuatro mediadores.
Pero, para aumentar el conocimiento del servicio de
mediación entre los habitantes de Poblete se van a realizar jornadas de difusión de su labor en los próximos
meses.

La fibra óptica llegará a Poblete a partir de agosto
Ciudadrealfibra.net ofrecerá a los vecinos una velocidad de navegación de hasta 400 megas asimétricos
En el mes de agosto la fibra óptica,
una de las principales demandas de
los vecinos, llegará al centro de Poblete en agosto gracias al acuerdo del
Ayuntamiento con la empresa Ciudadrealfibra.net. Progresivamente
este servicio llegará a todos sus vecinos.
Los trámites administrativos y las
canalizaciones comenzaron en
marzo con objetivo de que los pobleteños puedan sacar partido tanto a las
posibilidades profesionales que
ofrece este servicio como a las opciones de ocio. También se benefi-

ciará de ello el CEIP “La Alameda”,
que podrá desarrollar plenamente sus
aulas digitales.
La empresa ciudadrealeña ofrecerá
dos velocidades diferentes de 200 o
400 megas simétricos del que los vecinos serán informados gracias a un
servicio gratuito de información.
Juan Alberto Lara destaca la
apuesta del Consistorio por acelerar
la llegada de la fibra óptica y sus beneficios a la localidad, algo que,
según los planes del Ministerio de
Agenda Digital, se relegaría hasta
por lo menos tres años más.

Universidad Popular
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La Universidad Popular propone distintas actividades
de verano para los más pequeños
Para complementar la oferta de actividades de la Universidad Popular y facilitar la
conciliación laboral durante el verano, la Universidad Popular de Poblete programa
un año más sus cursos de verano.
Días: de lunes a viernes.
PROGRAMACIÓN:
Plazas: 20 por grupo.
Inscripción: del 21 de mayo al 6 de
-----CURSOS DE NATACIÓN----junio a través de la web www.poblete.es.
Destinatarios: niños y niñas nacidos
desde 2006 hasta 2013.
-----JULIO----Plazas: 12 en Iniciación y 15 en Perfec- Calendario: del 2 al 31 de julio.
cionamiento.
Horarios y cuotas:
Inscripción: del 21 de mayo al 6 de Opción 1: de 08:00 a 15:00 h.
junio en la web www.poblete.es
60 € 1er hijo/40 € 2º hijo/30 € a partir del
Cuota: 20 €.
3er hijo.
Cursos de iniciación:
Opción 2: de 09:00 a 15:00 h.
Calendario:
55 € 1er hijo/35 € 2º hijo/25 € 3er a partir
1er turno: del 2 al 20 de julio.
del hijo.
2º turno: del 23 de julio al 10 de agosto. Opción 3: de 09:00 a 14:00 h.
Horario: de 11:00 a 12:00 h (ambos turnos). 50 € 1er hijo/30 € 2º hijo/20 € a partir del
Curso Perfeccionamiento:
3er hijo.
Calendario:
Opción 4: de 09:00 a 13:00 h.
1er turno: del 2 al 20 de julio.
40 € 1er hijo/25 € 2º hijo/15 € a partir del
2º turno: del 23 de julio al 10 de agosto. 3er hijo.
Horario: de 12:00 a 13:00 h (ambos turnos) Opción 5: de 10:00 a 15:00 h.
-----AQUAGYM----50 € 1er hijo/30 € 2º hijo/20 € a partir del
Edad: A partir de 14 años.
3er hijo.
Calendario: martes y jueves.
Opción 6: de 10:00 a 14:00 h.
Duración: del 3 al 31 de julio.
40 € 1er hijo/25 € 2º hijo/15 € a partir del
Horario: 20:00 a 21:00 h.
3er hijo.
Inscripción: del 21 de mayo al 6 de Opción 7: de 10:00 a 13:00 h.
junio en la web www.poblete.es.
30 € 1er hijo/15 € 2º hijo/10 € a partir del
Plazas: Mínimo 20 personas.
3er hijo.
Cuota: 15 €.
COMEDOR: 70 €
-----ESCUELA DE VERANO---------MÚSICA----Participantes: Niños y niñas nacidos del Música y movimiento: Niños y niñas de
2006 al 2014.
infantil.

Instrumentos: Niños y niñas de primaria.
Horario: Martes y jueves de 13:00 a 14:00 h.
Cuota: 10 €/mes – sólo julio.
-----AGOSTO----Calendario: del 1 al 14 de agosto.
Horario: 09:00 a 14:00 h.
Cuota: 30 €.
Los niños y niñas no empadronados deberán incrementar 10 € la cuota de la
opción seleccionada.
Los cursos y actividades destinadas para
niños y niñas serán gratuitos o subvencionados en un % para aquellas familias que
se encuentren en exclusión social y aporten el correspondiente informe de Servicios Sociales y estén empadronadas en
esta localidad.
Las listas de admitidos de todos los cursos se expondrán en el tablón de anuncios del ayto. a partir del 14 de junio.
-----OTROS----Curso de manipulación de productos fitosanitarios. Nivel básico
Duración: 25 Horas
Modalidad: Presencial
Lugar de Realización: Instalaciones del
Ayto. de Poblete
Inscripción: Hasta el 11 de mayo en las
oficinas del Ayuntamiento de Poblete
Precio: 60 € / El Ayto de Poblete subvencionará con el 50% de la cuota a los participantes empadronados en el municipio.
Para realizar este curso tiene que haber un
mínimo de 12 participantes

80 escolares del CEIP la Alameda celebraron
el Día Mundial del Árbol
Un total de 80 estudiantes de 5º y 6ª de Primaria del CEIP ‘La
Alameda’ disfrutaron el 21 de marzo de una jornada en la que
aprendieron a cuidar el entorno en el que viven, durante las actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Árbol
por parte de la Dirección provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno regional y el Ayuntamiento de la localidad.
Luis Alberto Lara, alcalde de Poblete, acompañó a los profesores y alumnado en la plantación de nuevos ejemplares en los
huertos municipales y recordó la apuesta del Consistorio por la
creación de zonas verdes en la localidad, además del sembrado
de 2.000 árboles durante los últimos 3 años, una de las razones
por las cuales la Consejería regional de Agricultura eligió Po-

blete para celebrar el Día Mundial del Árbol. El colegio cuenta
con su propio huerto del que cuida toda la comunidad educativa
para fomentar los valores ecológicos.

Día del Libro
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La Biblioteca Municipal, corazón de unas
actividades del Día del Libro muy participativas
El mes de abril está marcado por el
Día del Libro y la Biblioteca Municipal de Poblete festejó todo el mes con
una programación especial que ha
contado con una gran participación de
mayores y pequeños y que incluyó sesiones de cuentacuentos y la presentación de varios trabajos literarios. De
este modo, el viernes 13 de abril fue la
presentación de “En la noche de los
cuerpos”, la segunda novela de la periodista y escritora ciudadrealeña Esther Ginés. Este nuevo relato, de corte
psicológico, trata sobre los límites de
la obsesión y la expiación en una historia que arranca con un secuestro.
El viernes 18 de abril fue el turno de
Alicia Bululú y su “Retahílas”, una sesión de narración oral para el público
familiar que suscitó gran interés. Los
cuentos de Aldo Méndez fueron los
protagonistas los días 20 y 23 de abril.
La primera cita, para adultos, concluyó con un típico puchero cubano
tras el “Ajiaco” de cuentos del narrador caribeño. El día 23, para un público familiar, Méndez ofreció su
sesión de cuentos “Mundo de papel”,
tras el cual se entregaron los premios
del concurso infantil de poesía.

Fantasía para celebrar el Día
del Libro Infantil
La biblioteca celebró también el Día
del Libro Infantil con varias actividades pensadas para niños. La primera
de ellas fue un Taller de escritura creativa corporal para niños desde 2º a 6º
de primaria organizado por “La tribu
imaginaria”.
El 4 de abril la escritora puertolla-

nera Isabel Jiménez Romero presentó
su libro “Kira, la niña esmeralda”, un
canto a la aceptación y a la tolerancia.
Este relato surge de la propia experiencia de la autora con los niños, en talleres de poesía o cuentacuentos. En esta
presentación participaron también los
niños y niñas del Taller de Poesía "Hilando Versos".

Poemas ganadores del Concurso Infantil de Poesía
La Luna

Mariposa de colores

La luna cascabelera
en la cunera dormida
un ruido la despertó.
Hablando con el hada
de Cenicienta
comiendo la tarta de Caperucita
la luna se quedó.
Autora: Lorena Bianca
Ferdinand. 2º Primaria

Mariposa de colores
que bonita eres
con tus alas que son
azules y verdes.
Volando por el cielo
con las nubes azuladas
y con tu brillo deslumbrante
me siento alucinada.
Mariposa de colores
que pequeña eres
en los cuentos se te ve
grande y verde.
Volando por el cielo
con tus alas de colores
y cuando te miro
me recuerdas a las flores.
Autora: Delia Muñoz Velarde.
3º Primaria

Los gustos de los personajes
de cuento
A Pinocho le gusta comer bizcocho,
Aurora adora observar la flora
Y a Feliz ¡le encanta coger una lombriz!
Blancanieves siempre está deseando
que lleguen los jueves porque llueve.
A Mulan y a Peter Pan
lo que más les gusta es luchar,
en cambio, a Garfio, su rival,
¡le da miedo caer al mar!
Bella y Alicia disfrutan mucho leyendo
con un buen libro entre las manos
a los 5 minutos: ¡Están durmiendo!
Aunque todavía hay muchos personajes
que no he nombrado, me despido
porque los renglones se me han acabado.
Autora: Judith Gómez Ocaña.
5º de Primaria

Cultura
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El grupo de teatro Titus
celebra su décimo aniversario

Obra ganadora del
Concurso de
Microrrelatos 2018

Calle Alcalá

El Grupo de teatro ‘Titus’ ha celebrado este año su X Aniversario.
Mucho tiempo ha pasado desde su debut con la obra “Las Gallinas
de la tía Marcela” realizada en el Pabellón Cultural. Durante todos
estos años, la asociación ha crecido con múltiples actividades culturales, basadas principalmente en el teatro, pilar fundamental para
los componentes de la agrupación.
El grupo organizó en Carnaval un gran pasacalle junto a compañeros del Colegio Virgen del Socorro de Argamasilla de Calatrava, en el que los animales exóticos y los colores brillantes le
dieron un toque especial a esta festividad.
Más adelante prepararon la fiesta temática “Feria de Abril”, celebrada el día 28 de abril en el Pabellón Cultural, donde se disfrutó
de la mejor música y animación que hizo viajar al sur sin necesidad
de salir de la localidad.
De este modo, y con el fin de celebrar su recién cumplida década
en los escenarios, tras la buena acogida que tuvo el año pasado, el
próximo 2 de junio representarán en el pabellón cultural “La consulta del Doctor Melquiades”, una adaptación simpática de la obra
de José Cedena, además de parodias de la Compañía Instinto Cómico.
También incluirán este año en su programación sus conocidos
“Pasaje del terror” y “Festival de la canción”, cuyas fechas se
anunciarán próximamente. En definitiva, éste es un año cargado
de actividades para celebrar este gran aniversario.

50 pobleteñas celebran el
Día Internacional de la
Mujer con una visita
cultural a Viso del Marqués
El Ayuntamiento de Poblete conmemoró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo con una visita cultural a la localidad de Viso del Marqués. Unas 50
mujeres disfrutaron de una jornada de descubrimiento,
en la que visitaron, entre otros, el museo de Ciencias
Naturales (AVAN) de Viso.

Jose lo miraba directamente a los ojos. No era
posible. Nunca se acostumbraba. Una mirada
llena de suficiencia. Era presagio de un final
previsto, no por ello menos descorazonador.
Tragó saliva. Siempre las mismas palabras.
- Pedro, ya sabes lo que viene a continuación.
No lo hagas más duro.
- Cómo puedes ver, ahora mismo no puedo
saldar nuestra deuda.
Jose sonrió. Como odiaba esa sonrisa. Intentando ocultar su rabia, relajó su expresión y
trato de implorar la buena fe de su amigo.
- Ten compasión, no puede acabar todo aquí.
Mi suerte está cambiando.
- No conseguirás ese dinero. Además, tengo
que irme.
Última oportunidad. Su actitud era irracional,
lo sabía, pero aun así no lo podía evitar. Acabar con todo por un mísero alquiler… No, se
había esforzado mucho para llegar donde estaba. Su enfado estalló sin que pudiese evitarlo. Otra vez...
- No me fastidies Jose. Siempre pasa lo
mismo. No sé cómo lo consigues, pero me
pones al límite. Con todas las propiedades que
tienes podrías darme un poco de libertad.
Tengo una suerte nefasta. Aun así, insistes en
ir a por mí. Pensaba que éramos amigos…
- Pedro, no vuelvo a jugar contigo al Monopoly.
Autora: Marta Gómez de Juan
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Luther Russell, Josienne Clarke, Ben Walter y Moses
Rubin convierten Poblete en una cita imprescindible
para los amantes de la música independiente
La Biblioteca se ha llenado con los
conciertos de Radio 3, organizados
por el Ayuntamiento y la librería
“Dos pájaros”
La Biblioteca municipal de Poblete ha conseguido estos
meses varios ‘llenos totales’ durante los conciertos de algunos de los artistas independientes más destacados del
panorama nacional e internacional, gracias a su inclusión
en la red de Conciertos de Radio 3, impulsados desde el
programa ‘Islas de Robinson’, conducido por Luis de
Benito, con la colaboración del Ayuntamiento y de la librería ciudadrealeña “Dos pájaros”. De este modo, Poblete se suma a la lista de ciudades del país que están
acogiendo estas giras, como son San Sebastián, Bilbao,
Madrid, Segovia, Zaragoza o Valencia.
La primera de las citas fue, el 21 de octubre pasado,
con los ritmos eclécticos del compositor, productor y
multi-instrumentista de Los Angeles Luther Russell,
cuya carrera comenzó hace 25 años con The Freewheelers. Russell ha compartido escenario con figuras como
Johnny Cash, Tom Petty, Etta James o Wilco.

[

]

De este modo, Poblete se
suma a la lista de ciudades
del país que están acogiendo
estas giras, como son San
Sebastián, Bilbao, Madrid,
Segovia, Zaragoza o Valencia

El artista estadounidense desgranó en Poblete su
álbum recopilatorio ‘Selective memories: an antology’,
que reúne 41 cortes, más de la mitad inéditos, escritos
desde sus inicios con 18 años junto a Jakob Dylan en
The Bootheels, hasta un adelanto del que será su próximo álbum de estudio.
En diciembre, el dúo formado por Josienne Clarke y
Ben Walter presentó en directo el folk sin etiquetas de
su nuevo disco ‘The birds’ que ganaron en el año 2015
los BBC Folk Awards al Mejor Dúo. Su música de voz
y guitarra suena exquisita y elegante. Su segundo disco
fue compuesto el año pasado, mientras ejercían de teloneros en el Reino Unido del legendario cantautor Richard Thompson. La londinense Samantha Gatees fue
telonera del concierto.
La última de las citas con la música ha sido en el mes
de abril, de la mano del folk-pop de inspiración setentera
del joven madrileño Moses Rubin, y su primer álbum
‘Subtle Atmospheres’, que le ha valido buenas críticas e
incluso comparaciones con James Taylor o Cat Stevens.

Conciertos
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Medio millar de personas disfrutaron del
Olmorock en su quinta y exitosa edición
Amantes del rock y el punk de toda la provincia vivieron nueve horas de
música protagonizada por El Ultimo K Zierre, Mala Reputación, Brujo, The
Buyakers, Morphing Into Primal, La Mala Vita y Konmozión Zerebral

El festival Olmorock, una cita ya asentada en el calendario cultural de Poblete, vivió en marzo su quinta
edición. Unas 500 personas desafiaron
al mal tiempo para vibrar con los sonidos más duros del punk y rock nacional durante más de nueve horas. El
Ayuntamiento de Poblete es el impulsor de esta cita que abre la temporada
de festivales.

Este año el festival contó con algunos grupos nacionales de referencia,
como los castellonenses de El Ultimo
K Zierre, que presentaron su último
trabajo “El mutante del barrio chino”.
Esta banda, con más de 20 años de carrera musical a sus espaldas y más de
15 discos publicados, hizo vibrar al
público con algunos de sus temas clásicos como ‘Vuelta al infierno’, ‘No

tengo miedo’, ‘Veneno’ o ‘Mi revolución’.
Desde Asturias llegó Mala Reputación, una banda de gran trayectoria
desde que, en 1998, comenzaron con
“Día tras día”, presentaron su último
trabajo “El arte de la guerra”.
Además, actuaron grupos locales
como Brujo, que presentó “A mí no me
quita el sueño nadie", la última aven-

Conciertos

tura del artista ciudadrealeño Fabián
Brujo que, tras formar parte del mítico
grupo La Víbora Lagarta, lleva más de
27 años en el mundo de la música.
La banda puertollanera The Buyakers puso sus ritmos de rock, blues,
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swing, ska, reggae, música multiépoca y mucho humor. La carga de
metal la pusieron Morphing Into Primal, que tocaron sobre el escenario
temas de “Collateral”, su último trabajo. Desde Miguelturra llegaron La

Mala Vita, que presentaron su primer
trabajo “Seguimos en pie”, mientras
que los corraleños Konmozión Zerebral que tras 5 años, volvieron con más
energía que nunca y lo hicieron a lo
grande en el festival.

Musicordae acercó la música clásica
a todos los públicos
El pasado 15 de abril la asociación musical Musicordae ofreció en la ermita de San Isidro
un concierto en el que repasó
los grandes clásicos de la historia de la música ante un público heterogéneo que disfrutó
de los acordes más conocidos y
evocadores de la música culta.
Desde las 19.30, este grupo
ciudadrealeño que se dedica a
la difusión de este género entre
distintos públicos, como alumnos de colegios o mayores,
llenó la ermita de su pasión
contagiosa por este tipo de música.

Agradecimientos
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Empresas colaboradoras
en la romería de San Isidro
Sería imposible desarrollar las actividades de la romería de San Isidro de Poblete si no fuera por el apoyo
de empresas de la localidad que colaboran para hacer realidad este programa de actividades municipales.
Por ello, se merecen nuestro reconocimiento estas entidades:
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Reparauto Ciudad Real
Talleres San Juan
Auto-Recambios Ramírez
Residencia “Las Cármenes”
Electrocart, S.l.
Agropecuaria Villadiego, S.l.
Rosario - Centro de Estética
Papelería Cervantes
Reformas Y Construcciones Trevi, S.l.
Globalcaja
Calzados Mohedano
Estanco. Mª Luz Montarroso Carrión
Todohostel, S.l.
Talleres Aljofer
Bar Cervantes
Isidoro Sánchez Navas. Guarda Campo y Caza
Hipermercado E.Leclerc
Pastelería María Magdalena
Escuelas Dulcinea
Fama Espectáculos
Aquona
Bar Alex
Taxi - Alejandro Bastante Leal
Mesón Portales
Tenis Y Pádel Poblete
Octavio Fernández Trujillo. Taxidermista
Orencio Matas Y Hnos. S.l.
Suministros Sermagon
Kiosko El Parque
Pan Real
Masciclo
Arcos Fotografía
Caja Rural de Castilla-La Mancha
Talleres Autoreal, S.l.l.
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