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Programación de la Escuela Municipal 
de Formación

Los mejores cortadores de jamón del país se
darán cita en Poblete, los días 6 y 7 de abril

Gran éxito de participación de la carrera 
de BTT ‘Entremagmas’
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Municipal2

El Plan de Inversiones Poblete 2018-2020 
supondrá una inyección de 2,1 millones de euros 

para nuevas infraestructuras y servicios

El Ayuntamiento de Poblete (Ciudad
Real) presentó, el pasado 1 de febrero,
su nuevo Plan de Inversiones 2018-
2020 “que supone, desde ya, una in-
yección de 2,1 millones de euros para
mejorar la vida de los vecinos de la lo-
calidad, con proyectos que ya están en
marcha y otros que arrancarán de
forma inminente”, tal y como señaló el
alcalde de la localidad, Luis Alberto
Lara, durante el acto en el que dio a co-
nocer esta estrategia de crecimiento de
la localidad, en el que participó el pre-
sidente del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, así
como el presidente de la Diputación de
Ciudad Real, José Manuel Caballero,
entre otras autoridades.

El Centro Social Polivalente ‘Puerta
de Alarcos’ acogió la proyección de un
vídeo explicativo en el que autoridades
y medios de comunicación pudieron
conocer los tres grandes objetivos de
este plan de inversiones, que son,
como explicó Lara, “satisfacer las ne-
cesidades de una población que no ha
parado de crecer en los últimos años y
que es muy joven, además de crear es-

pacios para el desarrollo
económico del municipio y
ampliar servicios en la loca-
lidad, así como dotarla de
otros nuevos, acordes a las
dimensiones que va to-
mando Poblete”. 

Como recordó el primer
edil, la localidad ha cuadru-
plicado población y aumen-
tado su extensión en los
últimos quince años, con una
población que, mayoritaria-
mente, tiene unas edades de
entre 25 y 45 años, y una po-

blación infantil del 26%. Precisamente,
para este sector poblacional, están desti-
nados proyectos como el nuevo aulario
del colegio, que estará operativo para el
próximo curso; el techado de la pista
deportiva del colegio, así como el
campo de fútbol de césped artificial.
En este sentido, “además de para las es-
cuelas deportivas que tenemos, ese
campo de fútbol iría destinado a la Es-
cuela Municipal de Fútbol, en la que tan-
tos niños hay ya”. Asimismo, ha
anunciado la apertura de un campo
multideporte, junto a un nuevo parque
infantil, así como la inauguración de una
nueva cocina campera, “que demanda
una población joven que busca sitios
para celebrar cumpleaños, comuniones,
etc, y que pondremos en alquiler a dis-
posición de todo el pueblo”.

Creación de espacios para el 
desarrollo económico y cultural 
de la localidad
En cuanto a la creación de  espacios
para el desarrollo económico y cultural
de la localidad, el Consistorio aprove-
chará un taller de empleo de albañile-

ría, concedido por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo,
vamos a reubicar y ampliar la Uni-
versidad Popular, “con una parcela
que hemos adquirido junto a la resi-
dencia Los Cármenes, que incluye una
estructura ya construida con tres plan-
tas y un sótano que vamos a hacer diá-
fano y que convertiremos en un centro
formativo con un calendario muy am-
bicioso, donde podemos hacer aulas,
homologar formación, etc, todo ello
con el fin de  facilitar el acceso al mer-
cado laboral a nuestros jóvenes y de-
sempleados”. En esta línea, por
ejemplo, y dada la cercanía del aero-
puerto de Ciudad Real, cuya actividad
se espera que comience en breve, está
previsto poner en marcha un curso
permanente de formación en inglés ae-
roportuario. 

Dentro de este objetivo estaría tam-
bién el polígono industrial, cuyos ac-
cesos construirá el Ayuntamiento de
manera inminente.

En esta línea de trabajo, de dinami-
zación económica del municipio, iría
también el Centro de Interpretación
del Sitio Histórico de la Batalla de
Alarcos, como ha señalado el primer
edil de la localidad, quien ha resaltado
que “ya hemos conseguido de la Con-
sejería de Economía, Empresas y Em-
pleo una subvención para dotar a
nuestra vía verde de tecnología virtual
que permita a los visitantes experi-
mentar, gracias a la realidad aumen-
tada, la posición de los ejércitos, el
fragor de la batalla, de manera que
puedan vivirla de la manera más fide-
digna posible, en definitiva”.

“Por último, y como tercer objetivo
de este plan de inversiones, buscamos

“Este plan va a suponer una inversión de 2,1 millones de euros
para mejorar la vida de los vecinos de la localidad, con proyectos
que ya están en marcha y otros que arrancarán de forma inmi-
nente”, tal y como señaló el alcalde de la localidad, Luis Alberto
Lara, en el acto de presentación de esta estrategia de crecimiento
de la localidad, en el que participó, el pasado 1 de febrero, el
presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, así como el presidente de la Diputación de Ciudad

Real, José Manuel Caballero, entre otras autoridades.
Como explicó el primer edil durante el acto, a la ampliación

del centro educativo, se le suma la creación de un nuevo recinto
ferial, la puesta en marcha de un centro de interpretación del
sitio histórico de la Batalla de Alarcos, la ampliación del centro
de salud, o la creación de un Centro de Formación Municipal
en un nuevo edificio para la Universidad Popular, entre otros
proyectos.

El alcalde de la localidad, junto a los miembros de su
equipo de Gobierno



Municipal 3

La ampliación del colegio ‘La Alameda’ 
estará lista para el próximo curso

Antes de la presentación del proyecto Poblete 2018-2020, tuvo lugar la puesta de la
primera piedra de la ampliación del aulario del colegio La Alameda, realizada por Gar-
cía-Page, y el consejero de Educación, Ángel Felpeto. La ampliación del CEIP ‘La
Alameda’ de Poblete es una obra basada en la construcción de tres aulas de Educación
Primaria, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de más de 672.000 euros y
un plazo de ejecución de 7 meses, estando operativas las aulas el próximo curso.

Concretamente, van a dar cobertura a unos 75 alumnos y alumnas de la localidad
y van a consistir en la construcción de las tres aulas mencionadas, además de un aula
para usos múltiples, dos para grupos pequeños, una biblioteca, dos tutorías y los
aseos correspondientes.

También se contempla la construcción, en los más de 710 metros cuadrados edifi-
cados -de los que 635 serán útiles-, de un despacho, aseos para profesores, un cuarto
de limpieza, instalaciones varias y zonas de distribución y circulación. 

la ampliación de algunos servicios que
ya prestamos y la dotación de otros
nuevos, destacó Lara, y “lo cierto es
que hemos crecido muy rápidamente,
por lo que estamos haciendo una calle
que nos permita acceder al colegio por
otro lado y descongestionar, de este
modo, el acceso al mismo, además de
proyectar la ampliación de la piscina,
pues se ha quedado pequeña, ya que
fue construida en los años 80, cuando
teníamos 700 habitantes”.

Otro de los proyectos previstos es
construir un campo de fútbol de césped
artificial tras el pabellón polideportivo
cubierto, algo que va a permitir liberar
el campo de fútbol actual, “donde em-
prenderemos la construcción de un
recinto ferial, con lo que abarataría-
mos la construcción de un recinto fe-
rial nuevo. Este espacio no sólo es
necesario, para mayor seguridad y
tranquilidad de los vecinos, sino que
nos permitirá convertir un espacio bal-
dío en un corredor educativo, depor-
tivo, lúdico y medioambiental,
generando un gran espacio verde en el
que convivirán el colegio ampliado, un
nuevo parque,  el recinto ferial, el
nuevo campo de fútbol de césped arti-
ficial y una piscina municipal más
grande, junto a la Vía Verde que con-
duce hasta Alarcos y que será una ruta
cultural en cuanto abra sus puertas el
Centro de interpretación del Sitio His-
tórico de la Batalla de Alarcos”.

Asimismo, el alcalde de Poblete re-
marcó entre los proyectos ya en mar-
cha la ampliación del consultorio
médico, en fase de licitación, una vez

concedido el pediatra,
“que llevamos reclamando
tanto tiempo y que, por fin,
vamos a tener en cuanto
terminemos las obras”. En
este sentido, ha destacado
que el Ayuntamiento se
hará cargo de la obra con
ayuda de la Diputación.

Por último, el primer edil
pobleteño quiso remarcar
“el esfuerzo que hemos
hecho por no desperdiciar
ni uno solo de los recursos
de todas las Administracio-
nes, porque el Ayunta-
miento de Poblete cuenta con el apoyo
del Gobierno de Castilla-La Mancha y
de la Diputación de Ciudad Real para
poder llevar a cabo estos proyectos”. 

En esta línea, detalló que “los talleres
de empleo, por ejemplo, no se quedan
en un simple sistema de ayuda y for-
mación durante su duración, sino que
hacemos una bolsa de trabajo con ellos
y tratamos de propiciar el empleo para
quienes los desarrollan satisfactoria-
mente”. Precisamente, el Ayunta-
miento ha aprovechado el programa de
la Consejería de Economía de Jóvenes
Cualificados para hacer el parque de
acceso al recinto ferial, con un joven
ingeniero que se ha contratado. Ade-
más, una gestora de turismo, que tra-
baja gracias al mismo programa, está
realizando un estudio del pasado his-
tórico de la localidad, así como de los
espacios de los que dispone la locali-
dad para elaborar una completa guía de
recursos turísticos.

García-Page: “Luis Alberto Lara es
un alcalde que ha sabido hacerlo”
Por su parte, el presidente de Castilla-
La Mancha ha elogiado y puesto en
valor el pueblo de Poblete, pues a su
juicio, “ha sabido hacerlo” en lo que
respecta a mejorar los servicios a la po-
blación creciente “y culpa de ello la
tiene su alcalde”, ha indicado.

Durante el acto, el presidente de la
Diputación de Ciudad Real, José Ma-
nuel Caballero destacó la gestión que
viene llevando a cabo el Ayuntamiento
de Poblete para responder a las nece-
sidades que se plantean en un pueblo
que es de los pocos de la región que
han crecido en torno a 2.000 habitantes
en los últimos 20 años.

Ha felicitado a Lara por detectar cuá-
les son las necesidades e incluso ade-
lantarse a ellas pidiendo con insistencia
a otras Administraciones, como son la
Junta y la Diputación de Ciudad Real,
mejoras para sus vecinos.

La ampliación del colegio, cuya primera piedra se
puso el 1 de febrero, estará lista para el próximo curso

El alcalde y el presidente del Gobierno regional compartieron con
los vecinos los nuevos proyectos para Poblete
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Luis Alberto Lara: “Poblete es una de las 
localidades de la provincia mejor dotadas 

en servicios para todos”
Los datos más recientes del INE ha-
blan de Poblete como la localidad que
más ha crecido de la provincia du-
rante el último año, 106 personas, con
lo que continúa una tendencia al alza
imparable desde hace quince años.
¿Qué implica esta realidad de creci-
miento constante? 
Esta realidad muestra que vivimos en
una localidad con gran cantidad de fa-
milias con hijos pequeños y adolescen-
tes, algo que implica responder a unas
necesidades muy específicas para ambos
colectivos, además de, por supuesto, se-
guir creciendo pensando en la totalidad
de nuestros habitantes. 

El número de nacimientos y de matri-
culaciones creciente en nuestro colegio
‘La Alameda’ habla claramente de que
Poblete no es una ciudad dormitorio,
sino un lugar en el que la gente quiere
vivir y disfrutar de todos los servicios de
los que disponemos, y que se han puesto
en marcha en respuesta a la demanda de
las familias. 

Por otro lado, este rápido crecimiento
nos ha llevado a impulsar la creación de

la figura del vigilante municipal, que ya
ha tomado posesión de su puesto y que
comenzará a velar por la seguridad de
las calles y el cumplimiento de las orde-
nanzas municipales a partir del mes de
mayo, una vez terminado el periodo de
formación.

Asimismo, vamos a poner cámaras de
seguridad en las entradas de población y
en algunas calles, a lo que sumamos que,
desde el mes de noviembre, también dis-
ponemos de nuestra propia Agrupación
de Protección Civil, con 13 miembros,
algo que nos permite desarrollar todos
los eventos multitudinarios que pone-
mos en marcha con mayores garantías
de seguridad para los participantes.

Además, vamos a instalar un semáforo
en el paso de peatones de la plaza de
Cervantes que impida el paso a veloci-
dades altas, pues es un lugar de juegos y
de paso para niños y familias.
Precisamente, y respecto a las princi-
pales demandas de las familias más
jóvenes en áreas como educación, in-
fancia y deporte, ¿cuáles son los avan-
ces que considera más destacados en

los últimos años?
Pues el primero y más importante es la
ampliación del aulario del colegio, cuya
primera piedra ha puesto estos días el
presidente del Gobierno regional, Emi-
liano García-Page, y que implicará que
pueda asumirse el creciente número de
alumnos que tenemos.

Además, vamos a techar la pista de-
portiva, algo que permitirá a los alumnos
hacer deporte y disfrutar de este espacio
independiente-
mente de la clima-
tología.

Asimismo, ten-
dremos un nuevo
campo de fútbol
de césped artifi-
cial, incluido en
nuestro Plan de
inversiones 2018-
2020, al que hay
que sumar el
nuevo suelo del
pabellón polide-
portivo, que ha
supuesto una in-
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glés aeronáutico. Hay buenas noticias
sobre la marcha del proyecto y sus posi-
bilidades de expansión y quiero que nues-
tros vecinos estén preparados ante todas
las posibilidades que puede ofrecer.

En estas áreas, nada de esto hubiera
sido posible sin el empeño y el trabajo
constante de mi concejala Nuria Hermo-

silla, de Deportes, Cultura e Infancia.
Siempre ha dicho que Poblete es una
de las localidades que cuenta con más
servicios para la ciudadanía en la pro-
vincia, ¿cuáles son los principales?
Las familias son nuestro objetivo de tra-
bajo prioritario, no me cansaré de decirlo,
de ahí que estemos muy pendientes de
sus necesidades y planteemos servicios y
ofertas de actividades pensando siempre
en ellas. Si los niños son participativos y
tienen ganas de hacer cosas sus padres
también lo serán y, viceversa. 

Por otro lado, cuando afirmo que te-
nemos muchos servicios y que son pio-
neros en Ciudad Real, lo cierto es que
sólo tenemos algo más de 2.600 habitan-
tes, pero disponemos de los servicios
que creemos que se necesitan, en fun-
ción de la demanda, para todas las eda-
des y necesidades. Nos gusta tomar

medidas en respuesta a las necesidades
de los ciudadanos, por lo que aprovecho
para animar a la gente a utilizar el buzón
de sugerencias al que pueden dirigirme
propuestas.

Otros servicios con los que contamos
y que son pioneros en la provincia son
el servicio de mediación vecinal, que

funciona muy bien y que ahora traslada-
remos también a la calle Ojuelas, junto
al Hogar del Jubilado, además de tener
prevista la puesta en marcha de un ser-
vicio de apoyo psicológico  familiar, que
requerirá de un informe previo del tra-
bajador social municipal para poder ac-
tivarse.

También contamos con un Banco
Energético que proporciona ayudas a
quienes no pueden hacer frente a sus fac-
turas de electricidad, calefacción, etc,
además de la renta social para la pobla-
ción en riesgo de desahucio, que este úl-
timo año no hemos tenido que utilizar,
afortunadamente, aunque en 2017 sí que
ayudamos a cuatro familias de la locali-
dad a frenar su desahucio, lo que supuso
una inversión de 1.950 euros.

Trabajamos en diferentes áreas, tra-
tando de procurar el bienestar de la po-

versión de 46.000 euros que proceden
del grupo de desarrollo ‘Entreparques’,
que, en representación de Poblete, tengo
el honor de presidir. 

No olvido que los integrantes de las
Escuelas Deportivas Municipales tienen
equipación gratuita, que supone una in-
versión municipal de 9.000 euros, para
más de 250 equipaciones, algo que no
sólo les permite hacer deporte de una
manera más cómoda y segura sino tam-
bién que se nos identifique bien cuando
participamos en las distintas competicio-
nes. Asimismo, estamos listos para aco-
meter la ampliación de la piscina, que se
ha quedado pequeña, puesto que fue
concebida para una localidad de unos
1.000 habitantes y ahora casi triplicamos
esa cifra. 

Si hablamos de educación, en la loca-
lidad también contamos con una Escuela
de Inglés municipal y la posibilidad para
las familias de disponer de libros prácti-
camente gratuitos en Infantil y Primaria,
además de las ayudas al fomento de la
natalidad, dotadas con 150 euros, de las
que hemos entregado 25 este año pa-
sado. Por otro lado, tenemos becas uni-
versitarias dotadas con 250 euros –de las
que hemos dado 4 este año-,  así como
becas de comedor escolar y servicio de
ludoteca. 

Hemos puesto en marcha varias líneas
de trabajo que incluyen un plan de lucha
contra el acoso escolar, que verá la luz
en breve, así como la apertura, en breve,
de un ‘Chiquicentro’, gestionado por la
Asociación ‘Puerta de Alarcos’, en la
calle Ojuelas, que permitirá desarrollar
allí distintas actividades para niños que
complementen las que ya se desarrollan
en la biblioteca.

Asimismo, y en cuanto a la formación,
va a comenzar en breve un curso de in-

“Las familias son nuestro objetivo de tra-
bajo prioritario, no me cansaré de de-
cirlo, de ahí que estemos muy pendientes
de sus necesidades y planteemos servi-
cios y ofertas de actividades pensando
siempre en ellas”[ ]

El nuevo vigilante municipal comenzará a ejercer sus funciones en 
el mes de mayo

El nuevo suelo del pabellón 
polideportivo ha supuesto 
una inversión de 46.000 euros
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blación y, en este sentido, no puedo ol-
vidar que tenemos huertos familiares,
una nueva cocina campera, que se inau-
gurará en marzo, para que los vecinos
hagan sus celebraciones familiares y de
amigos; un nuevo parque canino; sub-
venciones para todo tipo de asociacio-
nes, así como incentivos al fomento de
la actividad empresarial con microcrédi-
tos, incentivos para la construcción de la
primera vivienda y descuentos en cursos
de la Universidad Popular, siempre que
todos los miembros de una familia están
en situación de desempleo y sin presta-
ciones, o bien, está permi-
tido el fraccionamiento del
pago para unidades familia-
res en las que la cuota de
todos supere los 120 euros. 

El trabajo de los conceja-
les Satur Rodríguez Arroyo
y Antonio Torres Rojas ha
sido fundamental para
poder llevar adelante todas
estas iniciativas y hacer po-
sible que Poblete sea un
pueblo de servicios.
Para usted es fundamen-
tal dinamizar la vida cul-
tural y fomentar la
participación de los veci-
nos en actividades, ¿cómo
ha trabajado en este área?
Para nosotros es muy im-
portante la inversión en ac-
tividades e infraestructuras vinculadas a
la cultura. Es una necesidad del país y,
por lo tanto, de Poblete, hacer una revo-
lución educativa donde niños y niñas
disfruten de la cultura y de la educación
desde muy pequeños, como herramienta

para construirse una vida mejor. Para no-
sotros también es, claramente, una he-
rramienta para fijar población, porque
los niños movilizan a los padres y por
eso queremos que unos y otros disfruten
de actividades de muy distinto tipo, unas
actividades que programamos cada tri-
mestre y que se imparten desde la Uni-
versidad Popular y en la biblioteca
pública ‘Puerta de Alarcos’, que es muy
activa y tiene numerosas actividades
todas las semanas. De hecho, este
mismo año ha recibido uno de los Pre-
mios María Moliner del Ministerio de

Educación por su proyecto de fomento
de la lectura. Creo que ese es el camino. 
Otro de los grandes objetivos del
Ayuntamiento es impulsar el conoci-
miento del sitio histórico de Alarcos y
fomentar las visitas turísticas. ¿Cómo

se va a concretar esta idea? 
Así es. El horizonte de Poblete
viene marcado por la posibilidad de
poner en valor todo el potencial tu-
rístico que tiene, algo en lo que lle-
vamos trabajando mucho tiempo.
De este modo, tenemos claro que el
turismo experiencial supera a otro
tipo de ofertas en este momento y
por eso hemos apostado por la
creación del centro de interpreta-
ción del sitio histórico de la Batalla
de Alarcos: queremos que aquellos
que nos visiten puedan sentirse
igual que si estuvieran en el centro
del campo de batalla, como si fue-
sen guerreros de cada uno de los
bandos. Para ello, tenemos listo,
presentado y aprobado el proyecto

de este espacio de recepción, en el que
dar la bienvenida a los visitantes y con-
tarles dónde están y qué van a vivir du-
rante el camino que les llevará hasta el
propio yacimiento. Desde ahí, vivirán un
recorrido por la Vía Verde, durante el
que, gracias a las nuevas tecnologías y,
especialmente, a la realidad virtual, po-
drán meterse en la piel de un guerrero.
Y eso no se olvida y puede transmitirse
con entusiasmo a otros potenciales visi-
tantes.

Por otro lado, queremos poner en

valor que las mejores manifestaciones
volcánicas del Campo de Calatrava
están aquí, sin olvidar que tanto la ruta
del Alto Guadiana como la ruta de Gua-
dalupe pasan por Poblete. Todos estos
activos tenemos que aprovecharlos.

El consejero de Sanidad anunció en noviembre la llegada de un nuevo pediatra

La mejora de caminos con ayuda de la Consejería de Agricultura, permitirá su 
aprovechamiento para el turismo

Entrevista
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Para ello, contamos con una gestora de
Turismo que está analizando nuestra his-
toria y los recursos de los que dispone-
mos para sacar el máximo provecho a
nuestra oferta turística.
¿Qué proyectos destacaría como los
logros más importantes realizados en
estos años?
En primer lugar, estoy muy contento por
poder decir que el pediatra, que lleva-
mos tanto tiempo pidiendo, por fin es
una realidad, además de la puesta en
marcha de la unidad de citaciones médi-
cas. Este nuevo médico se incorporará
una vez que terminemos las obras de
ampliación del centro de salud, que ya
están en proceso de licitación, de modo
que conseguiremos que este edificio
crezca en 108 metros cuadrados.

Asimismo, hemos conseguido que se
aumente en un 60% las frecuencias de
autobuses en la localidad, gracias al
apoyo de la Consejería de Fomento,
puesto que teníamos una gran descone-
xión de la capital por esta vía. Y destaco
especialmente el ‘búho’ o autobús noc-
turno, que permite ya a
los jóvenes disfrutar
del ocio con mayor se-
guridad. Sí es cierto
que hay que mantener
un buen nivel de uso
de las nuevas líneas
para que éstas sigan
adelante.

Además, en estos úl-
timos cuatro años
hemos renovado el
alumbrado público al
completo, además de
mejorar las instalacio-
nes eléctricas, con lo
que hemos conseguido
un ahorro de 40.000
euros anuales que po-
dremos dedicar a otras
cosas. También ha lle-
gado el suministro de
gas natural y la fibra óptica, de manera
que los vecinos y empresas ya pueden
trabajar en 4G, algo que nos venían de-
mandando mucho.

Y, de cara al un futuro inmediato,
hemos trabajado en la Subdelegación de
Gobierno y el Ministerio de Fomento
para facilitar la próxima apertura de una
nueva gasolinera en Poblete.

De este modo, la ampliación del cole-
gio, el aumento de las frecuencias de au-

tobuses y la incorporación de un pediatra
son los tres grandes objetivos que perse-
guía para Poblete y ya los tenemos, así
que no pararemos de marcarnos nuevos
retos que sigan mejorando la vida de
nuestros habitantes.
¿A qué se refiere con ello? ¿Cuáles son
los próximos grandes objetivos para
la localidad? 
En el Ayuntamiento hemos diseñado un
Plan de Inversiones 2018-2020, tras eva-
luar las principales necesidades de los
vecinos de Poblete y analizar, además,
nuestra capacidad de inversión y, por su-
puesto, la de sumar recursos y esfuerzos
junto a otras administraciones que per-
siguen los mismos objetivos para la ciu-

dadanía que nosotros.
Una vez realizado este análisis, este

Plan se asienta sobre tres pilares funda-
mentales: satisfacer las necesidades de
una población joven y en constante cre-
cimiento; la creación de espacios para su
desarrollo económico y la ampliación de
servicios y dotación de otros nuevos.

De este modo, además de contemplar
el nuevo aulario del que ya he hablado,
uno de los proyectos más importantes

que vamos a llevar a cabo es la construc-
ción de un nuevo recinto ferial para la
localidad, algo que no sólo es necesario,
para mayor seguridad y tranquilidad de
los vecinos, sino que nos permitirá con-
vertir un espacio baldío en un corredor
educativo, deportivo, lúdico y medioam-
biental, generando un gran espacio verde
en el que convivirán el colegio am-
pliado, un nuevo parque,  el recinto fe-
rial, el nuevo campo de fútbol de césped
artificial y una piscina municipal más
grande, junto a la Vía Verde que conduce
hasta Alarcos y que será una ruta cultural
en cuanto abra sus puertas el Centro de
interpretación del Sitio Histórico de la
Batalla de Alarcos.

Este recinto ferial
no sólo va a incluir
unas instalaciones
para cuatro días, sino
que va a hacer posi-
ble a los vecinos dis-
frutar de conciertos y
otras actividades lúdi-
cas y culturales el
resto del año.

Para ello, el inge-
niero técnico agrícola
que hemos contratado
a través del programa
de “Jóvenes Cualifi-
cados” de la Conseje-
ría de Economía,
Empresas y Empleo,
se encuentra ya traba-
jando en el desarrollo
de este gran corredor. 

Otra de las grandes
inversiones que tenemos previstas es
para facilitar la instalación de empresas
en la localidad, algo que comenzará con
la construcción de los accesos al polí-
gono y la urbanización de los terrenos.

Asimismo, pondremos en marcha la
Universidad Popular en un edificio si-
tuado junto a la residencia Las Cárme-
nes, en la entrada de la localidad, de
cuya finalización constructiva se encar-
garán los componentes de un taller de

Las frecuencias de autobuses que comunican Poblete
con la capital han crecido un 60%

“El nuevo pediatra se incorporará una
vez que terminemos las obras de amplia-
ción del centro de salud, que ya están en
proceso de licitación, de modo que con-
seguiremos que este edificio crezca en
108 metros cuadrados”[ ]

Entrevista
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empleo en albañilería que nos acaba de
conceder la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo y que nos permitirá
disponer de él en un periodo de seis
meses. Conectado de manera directa con
esto, ya tenemos listo nuestro nuevo ca-
lendario formativo, que pondremos en
marcha en breve y para el que creo que
es importante disponer de este edificio,
que funcionará como Centro Municipal
de Formación.

Como se puede observar, estamos
aprovechando muy bien los recursos que
nos brindan todas las Administraciones,
porque el coste total de este ambicioso
plan será de casi dos millones de euros
y el Ayuntamiento de Poblete cuenta con
el apoyo del Gobierno de Castilla-La
Mancha y de la Diputación de Ciudad
Real, todos sumando esfuerzos. 

En este trabajo codo con codo, es im-
portante resaltar que yo mismo, como al-
calde, soy diputado provincial y también
presidente del grupo de desarrollo de
Entreparques. Todo esto permite a Po-
blete tener una mayor presencia y visi-
bilidad institucional, algo que facilita la
escucha de sus necesidades y estar
mucho más al día de distintas iniciativas
que pueden beneficiar a nuestros habi-
tantes.
¿Cómo valora el trabajo de su equipo
en el Ayuntamiento, durante los últi-
mos años?
Lo cierto es que no podríamos haber de-
sarrollado estos proyectos si no fuera por
la labor de todos mis concejales. Estoy
orgulloso de haberme rodeado de perso-
nas que han sumado su esfuerzo para
hacer de Poblete una localidad mucho
más habitable.

Ya he hablado antes de la labor de

Nuria Hermosilla, Antonio Torres y
Satur Rodríguez, pero la comunicación
que ha tenido Mª Ángeles Díaz con las
asociaciones ha permitido reforzar un te-
jido asociativo que cada vez tiene más
peso y actividad en la localidad; la labor
de Irene Suárez en la coordinación in-
terna y la comunicación también ha sido
fundamental para que hayamos traba-
jado de la mano.

Carlos Romero, en Festejos, ha hecho
posible que a Poblete llegue cada vez
más gente de fuera para realizar las acti-
vidades festivas que programamos;  José
Antonio Espadas,  en Medio Ambiente,
ha trabajado para que nuestros espacios
verdes hayan mejorado en los últimos
años y estemos proyectando un mejor
cuidado y aprovechamiento de otros
nuevos. Y no olvido a Irene Gómez que,
aunque haya tenido que irse a trabajar
fuera de España, ha mantenido su interés
y cuidado por un área que es prioritaria
para nosotros, como es la de Juventud. 

Por supuesto, en
nuestro Ayuntamiento
tenemos trabajadores
municipales excepcio-
nales, y aprovecho este
espacio para agradecer
su esfuerzo y compro-
miso diario para hacer
posible que Poblete
sea como es hoy.
¿Cómo imagina Po-
blete dentro de diez
años?
Sobre todo, lo imagino
con muchos jóvenes
en nuestras calles, que
son los niños crecidos
de hoy. Por eso, desa-

rrollar acciones que beneficien a nues-
tros jóvenes es otra de mis prioridades,
una labor en la que ya hemos empezado
a dar nuestros primeros pasos. 

De este modo, debemos hacer políti-
cas donde no sólo fomentemos su ocio
saludable, la actividad deportiva y la po-
sibilidad de tener mentes bien amuebla-
das con el constante acceso a la cultura
de calidad, sino también buscar forma-
ción específica para que su acceso al
mundo laboral sea más sencillo y tam-
bién para que puedan descubrir intereses
personales que mejoren su vida futura. 

En este momento, ya está en funcio-
namiento el Punto de Información Juve-
nil, así como las ayudas universitarias de
las que he hablado, así como la Casa de
la Juventud, un espacio para que puedan
realizar todo tipo de actividades lúdicas
y asociativas en la calle Ojuelas, que
abrirá sus puertas antes de la primavera.
Además, estamos estudiando la posibi-
lidad de crear un bonobús para fomentar
el uso del transporte público como el
mejor medio sostenible de desplazarse.

Otra de las realidades que tenemos en
Poblete es que hay muchos bajos en
bruto, algo que dificulta a los nuevos
emprendedores la puesta en marcha de
un negocio porque no pueden hacer
frente a las obras del local y a su alquiler.
Por ello, estamos estudiando microcré-
ditos y bonificaciones que permitan asu-
mir con mayor holgura estas reformas.

En definitiva, con los jóvenes ya esta-
mos trabajando de muchas formas. Son
nuestro futuro, el de un pueblo para el
que busco la mejor calidad de vida po-
sible entre sus habitantes, demostrando
que es posible crecer de una manera
constante, equilibrada y sostenible.

Poblete hace un gran aprovechamiento de los distintos talleres de empleo

El programa ‘Jóvenes Cualificados’ de la JCCM ha
permitido al Ayuntamiento contratar a un ingeniero
técnico agrícola y una gestora turística

Entrevista
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Cursos 2019 ˘rea Empleo y Formación 
Curso Teórico-Práctico Viveros y Jardines
Modalidad: Presencial.
Duración: 150 horas.
Coste: Gratuito.
Plazo: Comenzado.
Curso Manipulador de Alimentos
Modalidad: Online.
Duración: 10 horas.
Coste: 10 euros
Plazo inscripción: Abierto.
(ADGG0408) MF0970_1 Operaciones Bá-
sicas de Comunicación. 
Módulo Formativo perteneciente al Certificado de
Profesionalidad Operaciones Auxiliares de Servicios
Administrativos y Generales (ADGG0408).
Modalidad: Presencial. 
Duración: 120 horas.
Coste: Gratuito.
Plazo inscripción: 08/02/2019  al 15/02/2019.
Taller Sobre Seguridad y Confianza en la Red
del Programa Atenea
Modalidad: Presencial. 
Duración: 4  horas.
Coste: Gratuito.
Plazo inscripción: 08/02/2019 al 15/02/2019.
Inglés Aeroportuario
Modalidad: Presencial. 
Duración: Marzo a Junio (Continuidad Septiembre).
Coste: 25 euros empadronados, 30 euros empadro-
nados en la  comarca y 35 euros resto.
Plazo  inscripción: Febrero.
Programa Recualificación y Reciclaje Profe-
sional “Operaciones Auxiliares de Albañilería
en Poblete”
Modalidad: Presencial. 
Duración: 6 Meses.
Nº de Participantes: 8 (los alumnos/as se les realizará
contrato de formación, sueldo SMI.)
Plazo inscripción: Según convocatoria Pública.
Curso de Primeros Auxilios y Manejo Desa 
Modalidad: Presencial. 
Duración: 10 horas.
Coste: Gratuito.
Plazo inscripción: 08/02/2019 al 25/02/2019.

Comunity Manager 
Modalidad: Presencial. 
Duración: 40 horas.
Coste: Gratuito.
Plazo inscripción: 08/02/2019 al 25/02/2019.
Descubre Internet. Recursos Gratuitos en Red
Modalidad: Presencial. 
Duración: 10 horas.
Coste: Gratuito.
Plazo inscripción: 08/02/2019 al 25/02/2019.
Herramientas para Comunicarte: Gmail y
Whatsap
Modalidad: Presencial. 
Duración: 8 horas.
Coste: Gratuito.
Plazo inscripción: 08/02/2019 al 25/02/2019.
Espacio TIC de Orientación para el Empleo
Desde el Ayuntamiento de Poblete se desarrollan actua-
ciones novedosas en materia de empleo y formación,
entre las que se encuentra el denominado "Espacio TIC
de Orientación para el Empleo", cuyo objetivo es acercar
las Tecnologías de la Información y Comunicación a los
vecinos y vecinas de Poblete, con el fin de que se utilicen
como herramienta para la búsqueda de empleo.
Se ofrecerá la sala de informática tutorizada por  la orien-
tadora laboral para la búsqueda de empleo por Internet
todos los jueves desde el 4 de abril en horario de 11:00 a
14:00 horas. Además se ofrecerán los siguientes Talleres.

• Alfabetización Digital
(Primer bloque de una duración de  8 horas).

• Búsqueda de Empleo Através de Internet
(Segundo  bloque de una duración de  8 horas).

• Redes Sociales Profesionales
(Tercer bloque de una duración de  8 horas).

*El Ayuntamiento de Poblete se reserva el derecho
de anular las actividades que no lleguen a un mínimo
de alumnos matriculados.
*En determinados cursos  a los alumnos/as seleccio-
nadas se podrá solicitar una fianza de quince euros
que se devolverá una vez finalizado el curso.
Infórmate: Ayuntamiento de Poblete.
Correo electrónico: empleo@poblete.es Teléfono:
926833014.
Inscripciones: Ayuntamiento de Poblete.

Programación cursos
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15 de febrero
Somos Científicas y Científicos
En conmemoración de Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia.
Hora: 17:00. Taller de experimentos
Inscripción: Biblioteca Municipal
Biblioteca Pública “Poblete, puerta
de Alarcos”.

VIERNES DE CINE
Trae tus palomitas y pasa una tarde agra-
dable viendo una película en la Biblioteca.
Se realizarán dos proyecciones al mes.
Público infantil y familiar.
Primera sesión: 15 de febrero.
Hora: 18:00.

SERIES INFANTILES EN VERSIÓN ORIGINAL
A cargo de las familias de Tardes de
Cuentos y Chocolate.
Periodicidad: 2  miércoles al mes.
Primera sesión: 20 de febrero.
Hora de comienzo: 19:10 (aprox.).
Duración de la proyección: 20 minutos.
Destinatarios: niños y niñas del Ciclo
de Infantil.
Biblioteca Pública “Poblete, Puerta de
Alarcos”.

22 de febrero
Somos Científicas y Científicos
En conmemoración de Día In-
ternacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia.
Hora: 17:00. Taller de experi-
mentos.
Inscripción: Biblioteca Muni-
cipal, Biblioteca Pública “Po-
blete, puerta de Alarcos”.

Programación cultural febrero-abril

Historia del Cómic (1897-2018)
La exposición hace un repaso de la his-
toria y evolución del cómic como gé-
nero artístico y literario, así como de
los mejores cómics de la historia.
Del  15 de febrero al 3 de Marzo
Horario de visita: De lunes a viernes
de 17.00 a 20:00. 
Aprovechando esta exposición, la Biblio-
teca seleccionará una serie de Cómic que
los podréis llevar en préstamo.
Biblioteca Pública “Poblete, puerta de
Alarcos”.

Exposición 

CLUB DE LECTURA ALBALÁ
¿Quieres disfrutar de la lectura compartida? 
¡No te lo pienses más y únete al Club Al-
balá!
Destinatarios: Adultos.
Periodicidad: Quincenal.
Día: jueves: Hora: 18.15.
Plazas disponibles. Inscripciones en la bi-
blioteca.

16 de febrero
Taller de auto defensa para la
mujer, impartido por José Vicente
López (Instructor en intervención
operativa policial y defensa perso-
nal femenina).
Hora: 10:30.
Inscripción:http://poblete.es/,
hasta el 14 de febrero.
A partir de 14 años.
Lugar: Pabellón Cultural.

23 de febrero
Jugando con la Historia: Ta-
ller de Juegos Medievales.
Hora:11:30.
Lugar: CSP-Biblioteca.
Dirigido a niñas y niños de 1º a
6º de Primaria.Plazas limitadas.
Inscripciones: hasta el 7 de fe-
brero en el Ayuntamiento de
Poblete.

24 de febrero
Teatro Infantil “Que no, que si
(Las aventuras del Hada Contra-
dicción)”,  a cargo de A. C Ami-
gos del Teatro.
Hora: 18:00.
Lugar: Pabellón Cultural.
Entrada: Gratuita.
La puerta permanecerá cerrada
una vez comenzada la represen-
tación teatral.

28 de febrero 
Día de convivencia 

Recuperación de tradiciones de
Poblete “Jueves Lardero”
Hora:14:30. Invitación a gachas
para todos los jubilados.
Hora:17:00 Café y bingo.
Lugar: Hogar del Jubilado “El
Rincón de Alarcos”.
Colabora: Asociación de Jubila-
dos “Quijote de Poblete.

Carnaval

Fiesta Infantil de Disfraces a
cargo de Atlas Eventos.
Hora:17:30. 
Lugar: Pabellón Cultural

2 de marzo

Entierro de la Sardina
Sardinada Municipal.
Hora: 19:00. 
Colabora: Grupo de Teatro
“Titus”.
Lugar:Frente a la Pza. Cervantes.

6 de marzo
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Concurso de Disfraces de Carnaval
Horario y lugar de Inscripciones: 9 de
marzo de 22:00 a 23:00 h.  en el Pabellón
Cultural.
Deberán estar presentes todos los com-
ponentes del grupo a la hora de la ins-
cripción.
Grupos deberán estar compuestos por
un mínimos 4 miembros.

Premios: 
1º Premio: 240 €
2º Premio: 150 €
3º Premio: 100 € (Sujetos a retención)
Para la celebración del Concruso tienen
que inscribirse como mínimo 4 grupos.

C ONC U R S O  INFAN T I L  D E  P OES ÍA
Premio: Lote de libros y diploma.
El plazo de presentación de trabajos fi-
naliza el 27 de marzo.
Bases disponibles en la biblioteca muni-
cipal y en la web: http://poblete.es/.

C ONC U R S O  D E  M IC R ORR EL ATO
Destinatarios: personas mayores de 16
años.
Premio: 130 € (sujeto a retención).
El plazo de presentación de trabajos fi-
naliza el 2 de abril.
Bases disponibles en la biblioteca muni-
cipal y en la web: http://poblete.es/

Programación cultural febrero-abril
C o n c u r s o s  

El 25 y 26 de abril los libros saldrán a
la calle, pondremos un Stand con libros
de segunda mano que podrás adquirir a
muy bajo coste. De esta manera darás
una segunda oportunidad a los libros
que tenemos y que ya no utilizamos.
Todo el dinero recaudado en la venta de
estos documentos se destinará a la com-
pra de nuevos documentos para la bi-
blioteca.
Pza. Cervantes.

MERCADILLO CALLEJERO DE LIBROS 

Comparsa Virgen del Socorro
de Argamasilla de Calatrava y
Grupo de Teatro “Titus”.
Hora: 17:00. 
Salida: Avenida de Ciudad Real
(Residencia de Mayores Los
Cármenes). Recorrido: Avda. de
Ciudad Real, C/ Cervantes, C/
Escuelas, C/ Girasoles, C/ Mora-
les Rodríguez y C/ Velázquez.
Organiza y participar: Grupo
de Teatro “Titus”.
Hora: 22:00. Concurso Dis-
fraces con Orquesta Atardecer
y Animación de Baile Tropical
Son Pedro & Martha.
Horario de Inscripciones:
22:00 a 23:00 h. Deberán estar
presentes todos los componen-
tes del grupo a la hora de la ins-
cripción.
Los grupos deberán estar
compuestos por un mínimo de
4 miembros.
Lugar:Pabellón Cultural.
Premios: 

1º Premio: 240 €
2º Premio: 150 €
3º Premio: 100 €

Para la celebración del con-
curso tienen que inscribirse
como minimo 4 grupos.

9 de marzo

DÍA DE LA MUJER

Mujer y Deporte
Concurso de Petanca feme-
nino. Nuevo Campo de Pe-
tanca (Salida a carretera de
Puertollano)
Hora:16:30. 

7 de marzo

Mujer y Bienestar
Hora de comienzo: 17:00. 
Lugar: Pabellón Cultural.
· Charla “Empoderamiento de la
mujer a través de auto cuidado”
a cargo de Constanza Martínez
Sancho (Psicóloga). 
· “Asesoría de belleza. Cuidados
y maquillaje” impartido por Al-
mudena  Fernández de Mera
(Asesora de belleza).
· “Paso a paso para un maquillaje
de día” impartido por Victoria
Benito (Estética Victoria).
· “Peinado y cuidado del cabe-
llo” impartido Marisa Lízcano
(Peluquera).
Actuación de canción española
con Antonio Gavilán (voz) y
Carmelo Rodríguez Arroyo.
Degustación saludable.

8 de marzo

Mujer y Turismo
Hora: 9:00. 
Excursión Cultural GRATUITA.
Visita:VILLANUEVA DE LOS
INFANTES.
Incluye: Autobús y comida a
cargo del Ayto de Poblete.
Inscripción: Universidad Popular,
hasta el 1 de marzo.
Plazas limitadas: (Por riguroso
orden de inscripción).
Fianza de 3 € que se devolverán
a las participantes el día de la ex-
cursión.
Participantes: Mujeres mayores
de 18 años y empadronadas en
Poblete. 
Salida: Plaza del Ayuntamiento.

9 de marzo

Carnaval
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CONCUUBERS
Categorías:
1. Modalidad An la Biblioteca Muni-

cipal. 

P U N T O  D E  I N T E R E S :  C I N E  E S PA Ñ O L
Durante la segunda quincena de marzo po-
dréis  encontrar en la Sala de Lectura General
una selección de películas de cine español
que podréis llevar a casa en préstamo.

BA BY - E N G L I S H
Baby-English es una actividad divertida
para padres, madres, abuelos, tíos o cuida-
dores y por supuesto, los bebes de 18 a 36
meses (no escolarizados). 
Canciones infantiles con gestos, rimas y
cuentos en inglés para ayudad el desarrollo
de habilidades de los números y del len-
guaje y una forma para que los padres y
madres aprendan también. 
No son necesarios conocimientos de inglés.
Día: Martes.
Hora: 18.00.
Primera sesión: 19 de febrero.
Periodicidad: Semanal.
Nº de sesiones: 8.
Duración de las sesiones: 40 minutos
(aprox.).
Cuota: 30 €.
Inscripción en la Biblioteca Pública “Po-
blete, puerta de Alarcos”. 
Plazas: 12.
Esta actividad quedará cancelada si el nú-
mero de plazas no se cubre.

TA L L E R  S O M O S  C I E N T Í F I C A S  Y  C I E N T Í F I C O S
En conmemoración del Día de la Mujer
y La Niña en la Ciencia

15 y 22 de febrero
Hora: 17:00. 
Inscripción: Biblioteca Pública.

TALLER INFANT IL DE POESÍA “SUSURRANDO VERSOS”
En conmemoración del Día de la Poesía

15 y 22 de marzo
Hora: 18:00. Taller de Poesía “Susurrando
versos”.
Inscripciones: Biblioteca. Plazas limitadas.
Destinados a niños y niñas de 2º a 4º de
Primaria.

Programación cultural febrero-abril
B i b l i o t e c a

DÍA DE LA MUJER

Mujer y Ocio
Conmemoración día de la Mujer
Bingo y chocolate. A partir de
18 años.
Hora: 18:00.  
Lugar: Centro de Mayores “El
rincón de Alarcos”

10 de marzo

Mujer y Defensa 
Taller de autoprotección para la
mujer, impartido por José Vi-
cente López (Instructor en in-
tenvención operativa policial
defensa personal femenina). 
Hora: 17:00-19:00.
Lugar: Pabellón Cultural.
A partir de 14 años.
Inscripción: Biblioteca Pública y
Ayuntamiento hasta el 8 de marzo.

11 de marzo

15 de marzo
Taller de Poesía “Susurrando ver-
sos”.
Hora: 18:00. 
Inscripción: Biblioteca. Biblioteca
Pública “Poblete, puerta de Alarcos”

16 de marzo
I Mushing Solidario vivELA Poblete.
Horarios orientativos:
16:00. Recogida de dorsales y con-
trol veterinario
17:30. Salida senderismo.
17:30. Salida carrera sin perro.
17:45: Salida Canicross.
18:15: Salida Bikejoring.
Lugar de salida: Camino de Las Can-

teras (Huertos ecológicos de Poblete).
Será obligatoria arnés para los perros
participantes y control veterinario el
día de la prueba.
Inscripciones:http://www.intercrono.es/,
hasta el 15 de marzo a las 15:00 h. y el
mismo día de la prueba hasta 15 minutos
antes de la salida.
Precio: 10€para cualquier modalidad
Dorsal cero para personas que quie-
ran colaborar: 5€.
La recaudación se destinará a la
Asoc. ViveELA de Ciudad Real.
Organiza: Ayuntamiento de Poblete,
Sanchocan Mushing Ciudad Real y
Asociación VivELA.
Colabora: Diputación Provincial de
Ciudad Real.
+Info: soporte.sanchocan@gmail.com

Festival de Música “Olmorock”. 
Hora:18:00.  
Lugar: Pabellón Cultural. 
Entradas:12€ anticipada, 15€en taquilla.

17 de marzo
Ruta familiar y visita guiada al
Parque Arqueológico de Alarcos,
a cargo de Maares. Turismo Patri-
monial y Didactica
Hora y lugar de salida: 10:00, Pza.
Cervantes.
Dirigido al público en general.
Inscripciones: hasta el 7 de febrero
en el Ayuntamiento de Poblete.

22 de marzo
Plantación de árboles con los
alumnos y alumnas de CEIP La
Alameda.
En conmemoración de Día de la
Poesía
Taller de Poesía “Susurrando versos”.
Hora:18:00.
Inscripción: Biblioteca. Biblioteca
Pública “Poblete, puerta de Alarcos”
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C ONM EMORAC IÓN D EL  D ÍA  D EL  L IB R O  INFAN T I L
Jueves 4 de abril

Hora: 18:00. Cuentacuentos Eugenia
Manzanera. Pública Familiar.
Posteriormente, Entrega de Premios
del Concurso Infantil  de Poesía.

C ON M E M O RAC I Ó N  D E L  D Í A  D E L  L I B R O
Jueves 25 de abril

Hora:17:30. Bebecuentos con A.C.
Cheritrones. 
Destinatarios: 18 meses a 1º de Infantil.
Hora: 18:30. Bebecuentos con A.C.
Cheritrones. 
Destinatarios: 2º y 3º de Infantil.
Duración de cada sesión: 30 minutos
(aprox.).
Inscripciones: Biblioteca Pública “Po-
blete, puerta de Alarcos”, hasta el 23
de abril.

Viernes 26 de abril
Hora: 12:45. “Y qué te cuento yo
ahora” con Juan Villén.
Destinatarios: Cuentacuentos desti-
nado al alumnado de 5º y 6º de Prima-
ria del CP. La Alameda.

Hora: 19:30. Encuentro de  autor con
Justo J. García Soriano y su novela “La
casa de Juanes”.  También nos presen-
tará su nueva novela “Planes de pen-
sión”.
“La casa de Juanes” relata el regreso de
León de Juanes, catedrático de Historia
Antigua y escritor de cierto éxito, a su
pueblo natal en el Valle de Alcudia, como
único heredero de una de las dos fortunas
locales. Ha cumplido los cincuenta,
quiere dejar todo atrás y novelar la histo-
ria de su propia familia. Pero, sin saberlo,
recogerá la herencia de sus ancestros,
además de los miedos, los odios y todas
las batallas ganadas y perdidas.
Posteriormente, entrega de Premios
del Concurso de Microrrelato 2019

B i b l i o t e c a
23 de marzo

Taller de Gastronomía en Familia
y degustación con Juan Cruz
(Profesor de la Escuela de Gastro-
nomía “Nada como en casa”)
Hora: 10:30. 
Inscripciones:Biblioteca Munici-
pal “Poblete, puerta de Alarcos”
hasta el 21 de marzo.
Plazas limitadas.

29 de marzo
Proyección infantil en la Biblio-
teca. Película por determinar.
Hora: 18:00.
Trae tus palomitas y pasa una tarde
agradable viendo una película
Lugar: Biblioteca Pública “Po-
blete, puerta de Alarcos”.

30 de marzo
Alabama en Concierto
Hora: 21:30. 
Lugar: CSP-Biblioteca.
Entrada: Gratuita.

4 de abril
DÍA DEL LIBRO INFANTIL
Cuentacuentos Eugenia Manza-
nera. Público familiar.
Hora: 18:00. 
Posteriormente, Entrega de Premios
del Concurso Infantil  de Poesía.

5 de abril
Proyección infantil en la Biblio-
teca. Película por determinar.
Hora: 18:00.
Trae tus palomitas y pasa una tarde
agradable viendo una película
Lugar:Biblioteca Pública Poblete,
puerta de Alarcos”.

I JORNADAS DEL JAMÓN
“POBLETE , PUERTA DE ALARCOS”

Exhibición de Corte de Jamón.
Hora: 19:30.

Machu-K en Concierto
Hora: 22:00.
Plato de jamón: 3€.
Plato especial de jamón: 6€.
Lugar: Pabellón cultural.

6  D E  A B R I L

7 de abril
I JORNADAS DEL JAMÓN

“POBLETE , PUERTA DE ALARCOS”
Concurso Nacional de Cortado-
res de Jamón.
Hora: 12:30
Entrega de Premios.
Hora: 15:00
Plato de jamón: 3 €.
Plato de paella: 3€.
Lugar: Pabellón cultural.

25 de abril
CONMEMORACIÓN DÍA DEL L IBRO
Bebecuentos con A.C. Cheritrones
Hora: 17:30. 
Destinatarios: 18 meses a 1ª de In-
fantil.
Bebecuentos con A.C. Cheritrones.
Hora: 18:30.  
Destinatarios: 2º y 3º de Infantil.
Duración de cada sesión: 30 minu-
tos (aprox.).
Inscripciones: Biblioteca Pública
“Poblete, puerta de Alarcos”, hasta el
23 de abril.
Lugar: Biblioteca Pública “Poblete,
puerta de Alarcos”.
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TA L L E R  “ C ON S E J O S  PA R A  E M P E Z A R  
A  M E J O R A R  C O M O  F O T Ó G R A F O ”

Taller donde aprenderás el manejo
de las técnicas fotográficas. Impar-
tido por el fotógrafo de Prensa
Mariano Cieza. 
Inicio: 14 de marzo (8 sesiones).
Día y hora: jueves de 19.00 a
21.00 y sábados de 11:00 a 13:00.
Inscripciones: hasta el 11 de
marzo, en la Biblioteca.
Plazas limitadas, estas se cubrirán
por orden de inscripción.
Imprescindible disponer de orde-
nador portátil con el programa de
edición instalado (Photoshop).
Edad: a partir de 18 años. 
Cuota: 20 € empadronados / 30 €
No empadronados.
Lugar: Biblioteca Pública Munici-
pal “Poblete, puerta de Alarcos”.

T A L L E R E S

26 de abril
“Y qué te cuento yo ahora” con Juan Villén.
Hora: 12:45.
Cuentacuentos destinado al alumnado de
5º y 6º de Primaria del CP. La Alameda
Hora: 19:30. 
Encuentro de  autorcon Justo J. García So-
riano y su novela “La casa de Juanes”.  Tam-
bién nos presentará su nueva novela “Planes
de pensión”.
“La casa de Juanes” relata el regreso de León
de Juanes, catedrático de Historia Antigua y
escritor de cierto éxito, a su pueblo natal en
el Valle de Alcudia, como único heredero de
una de las dos fortunas locales. Ha cumplido
los cincuenta, quiere dejar todo atrás y no-
velar la historia de su propia familia. Pero, sin
saberlo, recogerá la herencia de sus ances-
tros, además de los miedos, los odios y todas
las batallas ganadas y perdidas.
Posteriormente, entrega de premios del
Concurso de Microrrelato 2019
Lugar: Biblioteca Pública “Poblete, puerta
de Alarcos”  

28 de abril
Carrera Popular de Poblete
“Memorial Óscar Sánchez”. 
Hora: 11:00. 
Salida: Plaza Cervantes.
+ Info.: www.poblete.es.

27 de abril
Teatro “Un cadáver a las 10” a
cargo del Grupo de Teatro Los
Bohemios. 
Hora: 20.30. 
Lugar: Pabellón Cultural.
Entrada: Gratuita
La puerta permanecerá cerrada
una vez comenzada la repre-
sentación

30 de abril
Cantos de Mayos por el Grupo
de Mayos San Isidro.
Hora: 21:00. 
Lugar: Primer Mayo en la Cruz
de la Pza. Constitución.

Los mejores cortadores de jamón del país se darán cita, los próximos días 6 y 7 de abril, en las I Jornadas del
Jamón ‘Poblete, puerta de Alarcos’, que se  celebrarán en el pabellón cultural de Poblete.

Estos grandes profesionales del corte ofrecerán una exhibición
de corte el sábado 6, a las 19,30 horas, durante la que los especta-
dores podrán degustar el jamón recién cortado a un precio de 3
euros el plato y a 6 euros el plato especial. Además, también está
prevista la actuación del grupo musical ‘Machu-K’, para acompañar
la actividad de los mejores cortadores de jamón del país, a partir de
las 22 horas.

Al día siguiente, a partir de las 12,30 horas, tendrá lugar el con-
curso, en el que participarán algunos de los mejores cortadores de
jamón del país. La entrega de premios está prevista para las 15 horas.

Programación cultural febrero-abril

Los mejores cortadores de jamón del país competirán 
en las I Jornadas del Jamón ‘Poblete, puerta de Alarcos’

Poblete ya acogió un concurso regional de cor-
tadores de jamón en 2016

Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones
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La Biblioteca de Poblete recibe uno de los Premios nacionales
María Moliner por su proyecto de animación a la lectura

La Biblioteca de Poblete ha recibido este año uno de los Premios
‘María Moliner’ del Ministerio de Cultura y Deporte por su pro-
yecto de animación a la lectura. El alcalde de la localidad, Luis
Alberto Lara, se ha mostrado muy satisfecho por este reconoci-
miento, “con el que se valora el esfuerzo que hacemos desde la

biblioteca ‘Puerta de Alarcos’ para lograr que la lectura se incor-
pore a la vida de los más pequeños desde los primeros años y
pueda servirles de motor de desarrollo personal e intelectual du-
rante toda su vida”. De este modo, el Ministerio ha concedido a
la biblioteca un total de 1.706,66 euros para la compra de libros.

La Biblioteca Pública, motor de la 
actividad cultural de pequeños y mayores

La Biblioteca pública de Poblete
‘Puerta de Alarcos’ ha funcionado, du-
rante los últimos meses, como un au-
téntico motor de la actividad cultural
de la localidad tanto para niños como
para adultos. 

De este modo,  con motivo del Día
de la Biblioteca, se entregaron los pre-
mios del popular concurso de Marca-
páginas, en el que participan los niños
y niñas de Primaria del Colegio Pú-
blico ‘La Alameda’. De este modo, los

ganadores fueron Nora  Galiana del
Moral, de 1º de primaria; Adrián Cruz
Mancebo, de 2º de Primaria; Patricia
Vicente Barragán, de 3º de Primaria;
Bruno Palero Gonzalez, de 4º de Pri-
maria; Mariela de la Sierra Ráez, de 5º
de Primaria y Marta Herrera Mora, de
6º de Primaria.

Entre estas actividades, también des-
tacó,  el martes 23 de octubre, el Mago
Luigi Ludus, que ofreció la actividad
“La Magia de la Lectura”.

Asimismo, además de los Viernes de
Cine para público infantil y familiar,
que se han desarrollado con gran éxito
de público, también ha tenido gran
aceptación el mercadillo de libros de
segunda mano para adultos y la cam-
paña solidaria de recogida de juguetes. 

También ha desarrollado con nor-
malidad su actividad el Club de Lec-
tura Albalá para adultos, donde los
participantes han podido compartir la
pasión por la lectura.
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Pablo Rubén López se proclama ganador 
6º Concurso de Pintura Rápida de Poblete   

Pablo Rubén López Sanz se proclamó ganador del 6º Concurso de Pintura
Rápida de Poblete, organizado por el Ayuntamiento de la localidad en noviem-
bre, un galardón que le procuró un premio dotado con 700 euros y que le fue
entregado por la concejala de Cultura, Nuria Hermosilla.

El jurado de este premio tuvo dificultades para elegir entre las obras de los
11 participantes, dada la calidad de las propuestas, aunque finalmente aposta-
ron por el paisaje tras la lluvia de López Sanz como primer galardonado en
Categoría Profesional, así como por la propuesta de Juan Saturio como se-
gundo galardonado en esta categoría, con lo que obtuvo un premio dotado con
300 euros.

Este año, gracias a la aportación de Eurocaja Rural, ha sido posible ampliar
los premios, con la creación de una Categoría especial Amateur, dotada con
100 euros, un premio que ha ido a parar a Mamer Martín Moreno.

El alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara, agradeció a los participantes
que llenasen las calles y alrededores de la localidad con sus caballetes, además

de atraer las miradas de nu-
merosos vecinos y visitantes
para observar la evolución de
sus obras, “algo que mues-
tran la gran sensibilidad por
la cultura que hay en nuestra
localidad”, como afirma.

En cuanto al 4º Concurso
Infantil, para niños y niñas a
partir de 1º de Primaria, todos
los participantes que finaliza-
ron su trabajo recibieron un
lote de material de dibujo.

El Día Internacional de la Infancia 
llena de alegría las calles de Poblete

Niños y niñas de Poblete fueron los
protagonistas de un Día Internacional
de la Infancia, el pasado 18 de no-
viembre, durante el que el homenaje
al máximo representante del Circo Pa-
rada, David Parada, fue el centro de
una jornada que arrancó con una ker-
messe a cargo de ACAI, en la plaza
Cervantes, que contó con una gran
presencia de pequeños y familias.

El Pabellón Cultural, ya por la tarde,
acogió un homenaje al Circo Parada,
por parte del Ayuntamiento, en reco-
nocimiento “a la trayectoria de varias
generaciones de una familia circense
que ya entretenían a los más pequeños
cuando Poblete era aún una localidad
muy pequeña y sin entretenimiento”,
como resaltó el alcalde de la localidad,
Luis Alberto Lara, quien entregó a

David Parada una escultura del Ayun-
tamiento, durante un descanso de su
actuación que el Circo ofreció a los
más pequeños.

Aquel mismo día, el Ayuntamiento
inauguró unos juegos populares en la
plaza de Cervantes, de los que disfru-

tan los pequeños desde entonces y que
incluyen 3 en raya, rayuela, parchís y
‘twister’, entre otros. El 20 de noviem-
bre, también con motivo del Día Inter-
nacional, se proyectó la exitosa
película “Billy Elliot” en la Biblioteca
Pública. 
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Cerca de 1.000 niños y jóvenes convierten Poblete
en el pueblo más divertido y terrorífico 

de la provincia con su gran fiesta de Halloween

Brujos, brujas y otros seres monstruo-
sos y divertidos de distintos tamaños
convirtieron Poblete en el pueblo más
terrorífico de la provincia gracias a las
numerosas actividades organizadas
por el Ayuntamiento para celebrar Ha-
lloween durante varios días.

Más de 1.000 personas disfrutaron
de esta celebración en el Pabellón Cul-
tural, jugando al “cuela ojos”, a la
“bruja Beety”, los bolos de halloween,
pinta-caras, “fórmula araña” y al
“coge la araña”, entre otros diverti-
mentos y talleres, aunque, sin duda,
este año el que más expectación des-
pertó fue la máquina de chapas, donde
los niños pintaban sus dibujos y luego
una bruja los convertía en chapitas que

se llevaban cada uno. 
E igualmente pequeños y adultos

disfrutaron con el “Killer” de  Michael
Jackson; “No eres tú, soy yo o el

“baile del reloj” entre otros bailes de
Pedro & Martha, y de las golosinas
que se repartían en algunos puestos.

No faltó tampoco el recorrido truco-
trato, para peques de hasta 9 años en
el que este año se han inscrito más de
400 niños, con 10 casas participantes.
todo un récord, como señalaba el al-
calde de la localidad, Luis Alberto
Lara. 

Además, no faltó la tradicional cho-
colatada solidaria, este año a beneficio
del Banco Energético, el fondo impul-
sado por el Ayuntamiento para la com-
pra de combustible para ayudar a
familias necesitadas.

Lara agradeció el esfuerzo y la im-
plicación de la Asociación “Puerta de
Alarcos” para organizar esta fiesta que
cada año tiene más participación, ade-
más de celebrar el número creciente

de personas, tanto po-
bleteños como del exte-
rior, que se acercan
para disfrutar de esta
fiesta.

La fiesta de Hallo-
ween en Poblete se ex-
tendió hasta viernes 2
de noviembre y el sá-
bado 3 en la Piscina
Municipal, donde tuvo
lugar el Pasaje del Te-
rror, organizado por el
grupo de teatro Titus.

Un total de 254 niños y niñas pobleteños disfrutan de sus
nuevas equipaciones para las Escuelas Deportivas

Los niños y niñas de Poblete tienen,
un año más, las equipaciones para
hacer sus deportes favoritos en las Es-
cuelas Deportivas. El Ayuntamiento
ha aumentado para este curso el nú-
mero de equipaciones entregadas, un
total de 254, compuestas por un con-
junto corto de pantalón y camiseta, un
chándal y una chaqueta de plumas y,
para las alumnas de gimnasia rítmica,
un maillot. 

Como resalta el primer edil pobleteño,
Luis Alberto Lara, “cada año intenta-
mos responder a la demanda creciente
que viven nuestras Escuelas Deporti-
vas, porque Poblete no para de crecer,
al tiempo que damos a los alumnos las
prendas que necesitan para practicar
su deporte favorito y con las que hacen
visible de dónde vienen cuando salen
a competir. Nos encanta que nuestros
pequeños sean tan activos”.

El alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara, y la
concejala de Cultura y Deporte, Nuria Hermosi-
lla, durante la entrega
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El tradicional Concurso de Villancicos 
vuelve a abarrotar de público la Plaza de Cervantes

Los pobleteños volvieron a llenar, el pasado 21 de
diciembre, la plaza de Cervantes, donde se celebró
el tradicional Concurso de Villancicos, tras el cual,
los tres ganadores, que fueron los alumnos de 3º B
del Colegio Alameda, el Grupo de Mayos y el grupo
[Class]room , se llevaron de premio una cesta navi-
deña.  

Tras el concurso, se celebró una Chocolatada So-
lidaria a favor del Banco Energético de Poblete, des-
pués del cual se sortearon 9 cestas navideñas entre
todos los vecinos que depositaron en la urna habili-
tada el número que recibieron en sus casas, con la
felicitación navideña del alcalde y el programa para
estas Fiestas, una costumbre de los últimos años, que
cuenta con una gran aceptación. 

Diver Poblete, la manera 
más divertida de 

disfrutar de las Navidades
El Pabellón Cultural de Poblete acogió, una
Navidad más, desde el día 26 de diciembre
hasta el 28, Diver Poblete, una iniciativa del
Ayuntamiento que busca favorecer la conci-
liación familiar, con la que los más pequeños
disfrutaron de todo tipo de juegos y diverti-
mentos, durante algunas de las jornadas en las
que no hay colegio en este breve periodo de
vacaciones escolares.

Niños y niñas pobleteños tuvieron a su dis-
posición consolas con pantalla gigante, un
circuito Nerf de puntería, hinchables infanti-
les, tiro con arco, juegos gigantes, así como
distintos talleres.
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En Poblete cada vez hay
más personas que eligen la
petanca como diversión y
deporte. Así lo demuestra, al
menos, el gran éxito de par-
ticipación que registró el
Concurso de Petanca Navi-
deño, con categoría mascu-
lina y femenina, que se
celebró en el Parque del
Pilar, el pasado 28 de di-
ciembre. El protagonismo
del equipo femenino de pe-
tanca que hay en la locali-
dad fue definitivo, puesto
que sus componentes de-
mostraron el buen nivel con
el que compiten. 

La petanca está de moda en Poblete

Los Reyes Magos atienden los deseos de 
los más pequeños antes de la tradicional Cabalgata 

Los Reyes Magos atendieron en Poblete los deseos y las ilu-
siones de los más pequeños antes y durante la Cabalgata de
Reyes, que culminó con las palabras que el Rey Melchor di-
rigió a todos los presentes desde el balcón del Ayuntamiento.

Los tres Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, pudieron sa-
ludar a las autoridades municipales, antes de comenzar su
labor de reparto de regalos, con la que se cerró una de las
noches más mágicas del año para los niños pobleteños.
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‘Entremagmas’ revalida su éxito 
con la máxima participación

Un total de 150 ciclistas de toda la pro-
vincia de Ciudad Real se reunieron el
pasado 27 de noviembre, en Poblete,
para disputar la segunda edición de la
carreta de BTT ‘Entremagmas’. 

La carrera, un auténtico éxito de or-
ganización, según los participantes, re-

dujo su trazado de los 75 kilómetros
de su edición 2017, a un total de 51,
para dar la posibilidad de participar no
sólo a los corredores profesionales,
sino también a todos aquellos que les
gusta montar en bici y están en forma,
aunque no se atreven a hacer recorri-

dos tan largos y abruptos como los de
esta prueba.

Además, este año la carrera dio un
paso más incluyendo el cronometraje
con chip, para todos aquellos que
quieren tener constancia real de sus
progresos en la prueba. 


