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La Asociación de Jubilados y
Pensionistas “Quijote”
portará este año a San Isidro
Por primera vez en su historia, este año los miembros de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas “Quijote” de nuestra
localidad serán los portadores de la imagen de San Isidro
en su romería, recibiendo así el testigo de las componentes
de la Asociación de Mujeres San Isidro, las portadoras el
pasado año, quienes se lo propusieron personalmente a
ellos, según explica la presidenta de la asociación, Rosario
Rodríguez Flores, que pronto se lo comunicó al resto de socios y aceptaron encantados.
Formada en su mayoría por matrimonios jubilados, esta
asociación retomó su actividad en 2015, cuando Rosario
Rodríguez asumió el mando con el fin de dar voz a los más
mayores de la localidad, quienes colaboran activamente en
todo lo que se les propone y se involucran en cualquier propuesta, realizando actividades de convivencia, comidas y
participando en las fiestas populares.
De los 85 socios que componen la asociación, serán en

torno a 50 los
que irán haciendo turnos
para llevar las
andas del santo
durante la romería, todos
ellos ataviados
con las blusas
tradicionales
que los mayores solían llevar
para trabajar en el campo. Ese aire campestre y del mundo
rural, quieren que esté presente no solo en el vestuario sino
en la propia decoración que rodea al santo, según detalla la
presidenta, en homenaje a la vida en el campo y al trabajo
de los agricultores. Es por ello que esta asociación pobleteña
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La Ermita de San Isidro
estrena en esta romería
una nueva iluminación
La Ermita de San Isidro estrena en esta Romería una iluminación
de máxima eficiencia
energética tras la renovación del alumbrado
público de Poblete que
se realizó el verano
pasado y que supuso la
renovación de 1.400
luminarias en toda la
localidad para mejorar
la eficiencia energética
y el gasto público.
De este modo, se realizó una auditoria
energética con la que
se decidió utilizará led
en unidades, que tienen una alta protección
contra los impactos, y
dotar a algunos edificios municipales de
paneles solares fotovoltaicos en sus cubiertas por lo que
funcionarán con autoconsumo.

Las amas de casa
fueron portadoras
de San Isidro en
2018

prepara con ilusión el tan esperado día
que llevarán al santo en procesión y
puedan protagonizar así la Romería de
San Isidro, la fiesta más especial de
Poblete.

El pasado año 2018, el
Santo fue por primera
vez portado en la romería
por una peña formada exclusivamente por mujeres, las más de 40
componentes de la Asociación de Mujeres “San
Isidro”, quienes con su
participación quisieron
recordar y homenajear a
todas aquellas generaciones de mujeres de agricultores que ejercían un
trabajo silencioso y poco
reconocido.

San Isidro
Estimados vecinos y vecinas,
Cada año en estas fechas aprovecho estas
líneas para desearos que disfrutéis de las
fiestas de San Isidro Labrador. Son unos
días muy esperados en nuestra localidad y
¡no es para menos! Tenemos por delante
casi dos semanas para romper con la rutina,
hacer un parón en nuestro día a día y dedicarnos a la celebración y a crecer como vecindario.
Somos un pueblo joven y atractivo para
vivir, por eso cada año ganamos nuevos vecinos que llegan atraídos por la calidad de
vida y los servicios de los que, me consta,
presumimos todos, tanto los que han nacido aquí como los que no. Creo que estas
fiestas son una magnífica oportunidad para
crecer como pueblo, para integrar a nuestros nuevos vecinos y vecinas, y para conocernos mejor
creando y estrechando lazos de convivencia.
San Isidro es una festividad tradicional que nos remonta
a nuestros orígenes agrícolas. Aunque la agricultura ya no
es la actividad principal de nuestro pueblo creo que nos seguimos identificando con los valores que representaba este
Santo.
Dicen de él que era humilde y honesto. Vivía de forma
sencilla en contacto directo con la naturaleza y, quizá por
su ascendencia mozárabe, tuvo una actitud conciliatoria
entre las dos religiones presentes en aquella época: la cristiana, que era la oficial, y la musulmana.
Pues bien, creo que en Poblete tenemos mucho de todo
eso que caracterizó al Patrón. Nos gusta la honestidad y la
sencillez, vivimos rodeados de naturaleza, de la que disfrutamos enormemente, y además abogamos por el encuentro

de culturas y por la conciliación viviendo en paz desde el respeto.
En los próximos días vamos a vivir
las fiestas más populares de nuestra localidad y desde el Ayuntamiento hemos
preparado un programa con actividades
para todos los gustos y edades. Queremos que todos, pequeños y grandes, se
sumen. Música, concursos y deportes
pondrán el aliño a los días grandes, el
fin de semana de la Romería y el Día
del Patrón.
Pero además de San Isidro, en estos
meses tendremos otras actividades culturales de las que os damos cuenta en
esta revista; vais a encontrar lo que
hemos programado hasta el mes de
junio y aunque nuestra idea es que todas
las propuestas os resulten interesantes me gustaría destacar
como gran novedad la celebración de un nuevo festival, el
PacoRock.
También repasamos en este número la actualidad informativa de estos últimos meses que han llegado cargados de
buenas noticias para nuestro pueblo. Solo quiero subrayar
los nuevos servicios que hemos puesto en marcha dirigidos
a las familias y el proyecto para la puesta en marcha de la
ruta musealizada de la Batalla de Alarcos con el que, a través de la realidad aumentada, vamos a crear un nuevo recurso turístico que esperamos que resulte todo un éxito.
Me despido volviendo al principio: que tengáis unas buenas fiestas, que disfrutéis de la familia y de los amigos, de
la naturaleza, del descanso y de la alegría que se respira en
estos días por las calles donde espero que nos veamos.
¡Saludos!

Luis Alberto Lara

Reina
y
damas
2019

Reina Infantil
Carla López Benito

Saluda del alcalde
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hay testimonios de vida que nos
pueden motivar para que cada
creyente perciba su propio camino y saque a la luz lo mejor de
sí, aquello tan personal que Dios
ha puesto en él, y no que se desgaste intentado imitar algo que
no ha sido pensado para él.
Cuando san Juan de la Cruz
escribe su Cántico Espiritual,
prefiere evitar reglas fijas para
todos y explica que sus versos se
habían escrito para que cada uno
los aproveche «según su modo».
Porque la vida divina se comunica «a unos en una manera y a
otros en otra».
La Iglesia nos anima siempre
para que busquemos ese camino
que nos conduce a la santidad. El
mismo Jesús nos anima en el
Evangelio a “ser perfectos como
vuestro Padre celestial es perfecto”. Es verdad que estamos
muy lejos de esa perfección, pero nadie debe verse excluido,
sino que todos hemos de buscar el camino que nos acerque
cada día, y con más intensidad, a Dios nuestro Padre.
Que disfrutéis en estas fiestas y os animéis, todos, a
vivir a la sombra de nuestros santos, os desea vuestro sacerdote
Francisco.

Dama Infantil
María Jesús del Río García

Dama Infantil
Alma Aranda Sánchez

Si recordáis, la víspera de este
mes de Mayo nos reunía la tradición para dar gracias a Dios y
elevar esos “mayos” preciosos en
honor de nuestra madre, la Virgen, y de nuestros santos. Lo hacíamos con la devoción propia
que nos han trasmitido nuestros
mayores.
Y a mediados de este mes, “de
las flores”, nos encontramos con
la fiesta del segundo Patrono de
nuestro pueblo. San Isidro nos invita para celebrar su fiesta, para
que disfrutemos de su campo, en
esa ermita que cada día acoge a
más vecinos, y festejemos su día,
en familia, con la devoción y la fe
que a todos irradia su presencia.
San Isidro es el modelo de santidad que hoy día se está incrementando más a lo largo de toda
la Iglesia. Fue un hombre de
campo, casado, con un hijo y
vivió sirviendo en campos y en quehaceres ajenos. Pero
supo hacer algo muy importante y por eso se ha convertido
en nuestro intercesor ante nuestro Padre Dios. Supo conectar su vida con Dios para alabarlo en todo momento y con
los más humildes para atenderlos siempre.
Pero, como nos dice el Papa Francisco, no se trata de buscar modelos de santidad que parecen inalcanzables, pues

Saluda del párroco

En honor de San Isidro Labrador
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Viernes 10-Mayo
21:00 h.
Concurso de Diana.
Lugar: Ermita
(A partir de 18 años).

20:00 h.
Concurso de Sangría.
Inscripción: En la Universidad
Popular hasta las 15:00 h. del 9 de mayo.
(A partir de 18 años).

22:00 h.
Concierto.
Tributo “MAREMAGNUM-LEGENDARIOS 80’s”.
Lugar: Ermita.

20:30 h.
Degustación de Migas.

Sábado 11-Mayo

00:00 h.
Actuación Dj´s.

09:00 h.
VIII Concurso de Arada.
Lugar: Por determinar.

Actividades en la Ermita

10:00 h.

18:30 h.

Torneo de Fútbol Sala.
Escuelas Deportivas de Poblete.
Lugar: Pabellón Deportivo.

Comienzo de la subida en Autobús
(Paradas – cada 30 minutos:
Lugar: Plaza del Ayto. y puerta de
la Ermita - hasta las 23:00 h).

10:30 h.
Torneo de Fútbol 11.
Escuelas Deportivas de Poblete.
Lugar: Campo Fútbol.

19:00 h.

17:00 h.

20:00 h.

Concurso de Bolos.
Bolera Municipal.

Actividades y juegos.
Con “BREZOTUR”.

Verbena con el Trío “PASIÓN”
(hasta las 23:00 h).

Domingo 12-Mayo
Ro m e r í a
11:00 h.
Comienzo de la subida en Autobús
(Paradas – cada 30 minutos:
Lugar: 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.

San Isidro
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13:15 h.

13:30 h.

Santa Misa.

14:00 h.

Verbena de San Isidro.
Con el Trío “ATARDECER”.
Lugar: Pabellón Cultural.

Procesión de San Isidro.
Por los aledaños de la Ermita.

21:30 h.

14:30 h.

Solemne Procesión de San Isidro.
Por las calles de nuestro Pueblo.

Invitación del Ayuntamiento
a “Caldereta”.

22:30 h.
Gran traca y fuegos artificiales.

14:30 h.
Verbena con la Charanga “LOS
DESMADRAOS”.

Lunes 13-Mayo

23:00 h.
Actuación de “PALOMY”.
Lugar: Pabellón Cultural.

18:00 h.
Carrera de Cintas y concurso del
Huevo.
Lugar: Parque El Pilar.

Martes 14-Mayo
18:00 h.
Concurso de Parchís femenino.
Lugar: CSP-Biblioteca.
(A partir de 18 años).

Sábado 18-Mayo

Miércoles 15-Mayo

10:00 h.

“S a n I s i d ro
L a b ra d o r ”

Torneo de Fútbol 8.
Escuelas Deportivas de Poblete.
Lugar: Campo Fútbol.

12:30 h.

19:00 h.

Solemne Eucaristía. En honor a
San Isidro Labrador.

Bingo. A partir de 18 años.
Lugar: CSP-Biblioteca.

13:30 h.
Invitación del Ayuntamiento
a la tradicional Limonada.
Lugar: Pabellón Cultural.

Domingo 19-Mayo
Jueves 16-Mayo
20:30 h.
Misa. En sufragio de todos los
hermanos difuntos.

Viernes 17-Mayo
18:00 h.
Concurso de Petanca.
Modalidades femenina y masculina.
Lugar: Campo de Petanca.

19:00 h.
Concurso de Futbolín y Tenis de Mesa.
Lugar: Pabellón Deportivo.

10:00 h.
Concurso de Tangana.
Lugar: Bolera Municipal.

13:00 h.
Concurso de Truque.
Invitación a huevos con chorizo a
los participantes.
Lugar: CSP-Biblioteca.
(A partir de 18 años).
EL CIERRE DE INSCRIPCIÓN
DE LOS CONCURSOS SERÁ DE
15 MINUTOS DESPUÉS DEL
HORARIO FIJADO.

LA PROGRAMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS

Programación U.P.
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Programación de verano
de la U ni versidad Po pular
Al igual que en el curso anterior utilizaremos la
página web del Ayuntamiento para realizar la
inscripción y el pago de las actividades.
La dirección es: www.poblete.es

Para cualquier consulta podéis llamar al teléfono
926 83 30 14 extensión 4.
Gracias por vuestra participación.

ESCUELA DE VERANO
Participantes: Niños y niñas nacidos del 2007 al 2015.
Días: De lunes a viernes.
Plazas: 20 por grupo.
Inscripción: del 20 de mayo al 7 de junio a través de la web www.poblete.es.

Opción 4: de 09:00 a 13:00 h.
40 €1er hijo / 25 € 2º hijo / 15 € a partir del 3er hijo.

JULIO

Opción 6: de 10:00 a 14:00 h.
40 € 1er hijo / 25 € 2º hijo / 15 € a partir del 3er hijo.

Calendario: del 1 al 31 de julio
Horarios y cuotas:
Opción 1: de 08:00 a 15:00 h.
60 € 1er hijo / 40 € 2º hijo / 30 € a partir del 3er hijo.
Opción 2: de 09:00 a 15:00 h.
55 € 1er hijo / 35 € 2º hijo / 25 € 3er a partir del hijo.
Opción 3: de 09:00 a 14:00 h.
50 € 1er hijo / 30 € 2º hijo / 20 € a partir del 3er hijo.

Opción 5: de 10:00 a 15:00 h.
50 € 1er hijo / 30 € 2º hijo / 20 € a partir del 3er hijo.

Opción 7: de 10:00 a 13:00 h.
30 € 1er hijo / 15 € 2º hijo / 10 € a partir del 3er hijo.
COMEDOR: 70 €.

AGOSTO
Calendario: del 1 al 14 de agosto.
Horario: 09:00 a 14:00 h.
Cuota: 30 €.

Programación U.P.
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ACTIVIDADES EN LA PISCINA
CURSOS DE NATACIÓN
Destinatarios: niños y niñas nacidos desde 2007
hasta 2014.
Plazas: 15 por turno.
Inscripción: del 20 de mayo al 7 de junio en la
web www.poblete.es.
Cuota: 15 €.
CURSOS DE INICIACIÓN
Calendario:
1er turno: del 1 al 19 de julio.
2º turno: del 22 de julio al 9 de agosto.
Horario: de 11:00 a 12:00 h. (ambos turnos).
CURSO PERFECCIONAMIENTO
Calendario:
1er turno: del 1 al 19 de julio.
2º turno: del 22 de julio al 9 de agosto.
Horario: de 12:00 a 13:00 h (ambos turnos)
AQUAGYM
Edad: A partir de 14 años.
Calendario: martes y jueves.
Duración: del 2 al 30 de julio.
Horario: 20:00 a 21:00 h.
Inscripción: del 20 de mayo al 7 de junio en la
web www.poblete.es.
Plazas: Mínimo 20 personas.
Cuota: 15 €.
YOGA
Edad: A partir de 14 años.
Calendario: Lunes y miércoles.
Duración: del 1 al 31 de julio.
Horario: 20:00 a 21:00 h.
Inscripción: del 20 de mayo al 7 de junio en la
web www.poblete.es
Plazas: Mínimo 20 personas.
Cuota: 15 €.
Lugar: Piscina Municipal.

IMPORTANTE
Las alumnas y alumnos no empadronados deberán incrementar 10 € la cuota de la actividad seleccionada
La Escuela de Verano podrá ser gratuita o subvencionada con 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
Ayuntamiento a partir del 13 de junio.

Programación cultural
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Programación cultural mayo18 de mayo

21 de junio

8 de JUNIO

10:30. Taller de auto defensa
para la mujer y la niña. Impartido por José Vicente López
(Instructor en intervención
operativa policial y defensa
personal femenina).
1º turno. 10:30. Hasta el
2004.
2º turno. 17:30. Del 2005 al
2008.
Inscripción:
http://poblete.es/, hasta el 16
de mayo.
Lugar: Pabellón Cultural.

Concentración Motera

PACOROCK FESTIVAL 2019

14:00. Migas solidarias a favor del
Banco Energético del Poblete.
Plato: 1 €.
15:00. Exhibición de triker WOLF.
16:00. Exhibición de drones.
20:30. La carrera más lenta.
22:00. Concurso de la moto más
ruidosa.
23:00. Concierto con E.D.P.
00:00. Fiesta remember de los
90´s.
Lugar: Explanada del Pabellón
Deportivo.
Organiza: Club WOLFCR.

19:30. Control de acceso y apertura de puertas.
Entrada anticipada: 25 €/Taquilla:30 €.
Puntos de venta: Biblioteca Pública
Poblete, Bar El Perro, Sala NANA
Conciertos, Deicy Reilly`s.
+Info: www.facebook.com/PacoROCKFestival/
Lugar: Campo Fútbol.

3 de junio
18:00. Exhibición de las
alumnas de Gimnasia Rítmica de la Universidad Popular. Participación de la
Asociación de Gimnasia
Rítmica para Discapacitados “FECAM”.
Lugar: Pabellón Deportivo.

5 de junio
18:30. Exhibición de las
alumnas y alumnos de Ludoteca de la Universidad
Popular.
Lugar: Pabellón Cultural

7 de junio
20:00. Exhibición de las
alumnas y alumnos de Flamenco, Ballet y Baile Moderno de la Universidad
Popular.
Lugar: Pabellón Cultural

15 de junio
22:00. Concierto de Radio 3
con Son los Grillos.
Lugar: Csp-Biblioteca.

16 de junio
19:00. “Pacorock Kids”. Ensayo
kids. Taller de Música.
Destinatarios: nacidos/nacidas
2005-2013.
Plazas limitadas.
Inscripciones: hasta el 15 de junio
en www.poblete.es / WhastApp
620 93 46 77 – 685 17 69 66 “indicando ENSAYO PACOROCK”.
Lugar: Csp-Biblioteca.
+Info: 620 93 46 77.

22 de junio
PACOROCK FESTIVAL 2019
11:00. Ruta guiada por el Sitio
Histórico de la Batalla de Alarcos.
Inscripciones: www.poblete.es
/ WhatApp 620 93 46 77 –
685 17 69 66 “indicando VISITA GUIADA”.
18:30. Control de acceso y apertura de puertas.
Entrada anticipada: 25 € / Taquilla: 30 €.
Puntos de venta: Biblioteca Pública Poblete, Bar El Perro, Sala
NANA Conciertos, Deicy
Reilly`s.
+Info: www.facebook.com/PacoROCKFestival/
Lugar: Campo Fútbol.

29 de junio
22:00. Teatro infantil “La Gallina
Guillermina”, a cargo de Aribel.
Lugar: Pza. de la Constitución.

30 de junio

20 de junio
19:00. Presentación de las
Suecadas, realizada en el Programa Sábados Tarde.
Lugar: Biblioteca.

10:00. Carrera Popular de Poblete “Memorial Óscar Sánchez”.
Salida: Pza. Cervantes.
+ Info.: www.poblete.es.

Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones

Actualidad local

-junio
EXPOSICIONES
• MUESTRA DE TRABAJOS
CURSO DE COSTURA DE
LA UP
Días: 18 y 19 de mayo.
Horario: Sábado de 19:00 a 21:30.
Domingo de 12:00 a 14:00.
Lugar: CSP-Biblioteca.
• MUESTRA DE TRABAJOS
DEL CURSO DE PINTURA
AL ÓLEO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
Días: 22, 23 y 24 de mayo.
Horario: 17:00 a 20:00 h.
Lugar: CSP-Biblioteca.
• AFRICAN
WEAR
DE
JARED NGALE
Días: 8 y 9 de junio.
Horario: Sábado de 19:00 a 21:30.
Domingo de 12:00 a 14:00.
Lugar: CSP-Biblioteca.
Los horarios pueden estar sujetos
a modificaciones.

CINE DE VERANO
Lugar: Plaza de la Constitución.
Comienza: 14 de junio.
Días: Viernes.
Hora: 22:00.

FESTIVAL DE ALMAGRO
Día: 7 de julio.
Obra: El castigo sin venganza.
Cía: Compañía Nacional de Teatro
Clásico.
Hora: 22:45 h.
Lugar: Teatro Adolfo Marsillach
(Hospital de San Juan).
Nº Entradas: 50.
Precio: 11 €.
Adquisición de entradas: en la UP
a partir del 20 de mayo.
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El Ayuntamiento pone en
marcha nuevos servicios
municipales para ofrecer una
atención integral a las familias
Desde mediados del mes de marzo funciona la
Oficina de Mediación Comunitaria –hasta ahora
en el Ayuntamiento-, un Servicio de Atención
Familiar y otro de información y asesoramiento
legal al consumidor en la calle Ojuela, junto al
Hogar del Jubilado y la nueva sede de la Agrupación de Protección Civil
El Ayuntamiento de Poblete ha
puesto en marcha este mes de marzo
nuevos servicios municipales para
ofrecer una atención integral a las familias. De este modo, la Oficina de
Mediación Comunitaria –hasta ahora
en el Ayuntamiento-, un Servicio de
Atención Familiar, otro de atención
psicológica a niños y adolescentes y
uno más de Información y Asesoramiento Legal al consumidor se prestan ya en un edificio recién
rehabilitado de la calle Ojuela, junto
al Hogar del Jubilado y la Sede de la
Agrupación de Protección Civil.
Como destaca el alcalde, Luis Alberto Lara, el nuevo Servicio de
Atención Familiar, gestionado en colaboración con la Asociación de Desarrollo Integral de Menores,
ADIME, ofrece información tanto
personalizada, como a través de talleres y charlas informativas, sobre
las características evolutivas de los
niños, niñas y adolescentes; sobre inteligencia emocional, comunicación
asertiva, estrategia de resolución de
problemas y de negociación; límites
normas y consecuencias en la autorregulación del comportamiento en
los hijos; desarrollo de habilidades
sociales adecuadas, supervisión y
uso adecuado de las nuevas tecnologías; prevención y orientación ante
situaciones de acoso escolar y establecimiento de hábitos de estudio individuales y de seguimiento escolar,
entre otros conocimientos.
Este Servicio, explica el primer edil
de la localidad, está destinado a padres, madres u otras personas con res-

ponsabilidades educativas en la localidad, centrando el interés principal en
el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el núcleo familiar. La atención se prestará los miércoles entre las
17 y las 19 horas.
Asimismo, una psicóloga ofrecerá
atención específica para aquellos
niños y adolescentes que lo precisen,
de manera complementaria y coordinada con el Servicio de Atención Familiar.
En cuanto al Servicio de información y Asesoramiento legal al Consumidor, en él los vecinos pueden
obtener información y asesoramiento
jurídico sobre asuntos tan variados
como las cláusulas abusivas bancarias, los problemas surgidos con empresas de suministro, conflictos
surgidos en el ámbito laboral entre
empresario y empleado, la orientación en la redacción de escritos tanto
públicos como privados –recursos de
multas, redacción de contratos de alquiler o venta, etc) o cualquier conflicto que se pueda plantear en el
ámbito civil, laboral o penal. Este
servicio se ofrece los martes, de 10 a
14 horas
Además de estos dos servicios novedosos, se ha trasladado hasta allí el
servicio gratuito de Mediación Comunitaria, que cuenta con la colaboración de la Asociación Media-T, y
que ha permitido, 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.

Actualidad local
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Nuevas iniciativas municipales para la prevención
del abandono escolar y el desarrollo del talento
Esta iniciativa, llamada ‘Aban-ta Poblete’, en la que el Consistorio
trabajará junto al AMPA del Colegio ‘La Alameda’ y el Instituto
Psicopedagógico de Castilla-La Mancha, se podrá desarrollar gracias a la subvención recibida por parte de la Consejería de Educación, dentro del programa Participa-S
El Ayuntamiento de Poblete ha puesto
en marcha un programa para la prevención del abandono escolar y el desarrollo del talento entre los estudiantes del
colegio ‘La Alameda’ de la localidad,
un proyecto llamado ‘Aban-ta Poblete’,
que cuenta con una subvención de la
Consejería de Educación de 12.182
euros, dentro del programa Participa-S
y que se desarrollará durante los próximos meses.
Además, la localidad podrá beneficiarse del programa Reincorpora-T, un proyecto de carácter
comunitario que busca reforzar las
capacidades de aprendizaje de jóvenes con dificultades, haciendo
especial hincapié en el acompañamiento para la obtención de una
titulación mínima de la ESO y en
conseguir la motivación de los jóvenes para que puedan acceder al
mercado laboral con una cualificación profesional. En este caso, la
subvención que recibirá el Ayuntamiento pobleteño es de 10.558 euros,
por parte de la Consejería e Educación
del Gobierno regional.
Como destaca el alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara, “Poblete
cuenta con una población de casi 2.700
habitantes, de los que 271 son jóvenes
menores de 30 años y 133 no tienen finalizada la ESO, por lo que era imprescindible realizar acciones que ofrezcan
opciones de segunda oportunidad concretas para que estos jóvenes puedan
volver al sistema educativo o incorporarse con garantías al mercado laboral
gracias a la cualificación profesional
adecuada, de ahí la importancia de
aprovechar este programa Reincorpora-T”.
Además, y respecto al programa
‘Aban-Ta Poblete’, “el incremento de
nuestra población más joven implica
contar un mayor número de alumnos

que tendrán necesidades especiales,
dificultades de aprendizaje o altas capacidades, lo que implica mayor
riesgo de abandono escolar o fracaso
temprano, en un centro que vamos a
hacer que crezca físicamente con las
obras de ampliación ya en marcha,
como es ‘La Alameda’, pero que necesita desde ya a poder responder con
garantías a este aumento de población
joven y a sus necesidades específicas”.

[

y de sus principales dificultades, además de aportar a los estudiantes técnicas de planificación y estudio para
mejorar su rendimiento escolar. Además, también se trabajará para crear
espacios y acciones de intercambio
eficaz con las familias para la reducción del absentismo, para la mejora de
la convivencia, así como para fomentar la educación en valores y la equidad, además de favorecer el desarrollo
del talento y del pensamiento
creativo.
Como resalta Lara, “para el
avance de este proyecto es muy
importante la colaboración del
profesorado y de las familias,
desde el AMPA del Colegio,
junto al Instituto Neuropsicopedagógico de Castilla-La Mancha, una entidad privada
ciudadrealeña”.

]

Además, se pondrá en marcha la iniciativa Reincorpora T, que facilitará el
acceso a la formación y a
las diferentes oportunidades del Sistema Educativo y
Laboral a jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil que han
dejado el sistema Educativo
Asimismo, señala que “hay una necesidad de una participación mayor de
las familias en la vida del centro escolar, ya que esta comunicación puede
servir para prevenir el fracaso y abandono de los estudios”. Además, resalta
que es importante ofrecer al centro un
refuerzo de personal y de material, así
como de tecnología e infraestructuras,
“por lo que estos programas resultan
muy útiles, especialmente si hablamos
de un Ayuntamiento como el nuestro,
con una identidad que incorpora el
apoyo a la educación en su ADN”.
Evaluación del alumnado y talleres para mejorar el rendimiento
escolar
De este modo, el proyecto ‘Aban-Ta
Poblete’ se ha marcado varios objetivos para los próximos meses que consisten en la evaluación del alumnado

Apoyo para preparación
de pruebas de ESO, competencias clave y Grado medio
En cuanto a Reincorpora T, este programa incluirá talleres de apoyo escolar en la preparación de pruebas libres
de ESO, la preparación y acreditación
de competencias clave y pruebas libres
de Grado Medio. Asimismo, este programa contempla la realización de talleres de orientación formativa y
laboral, además de ofrecer un servicio
de orientación individualizada. Asimismo, con el objetivo de motivar y
desarrollar la creatividad de los jóvenes, se desarrollará un curso de estudio
de grabación, así como uno de inglés
para impulsar la inquietud por los idiomas entre los jóvenes.
Para obtener más información sobre
los beneficiarios y la puesta en marcha
de estos programas, los interesados
pueden dirigirse al Ayuntamiento de la
localidad.

Jornadas de Corte de Jamón
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A la izquierda, foto de familia de los ganadores. A la derecha, el ganador del primer premio recibiendo su trofeo

Gran éxito de las primeras
Jornadas de Corte de Jamón
Javier López, de Murcia, se proclama campeón del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón que se celebró durante estas Jornadas
El Pabellón Cultural acogió el primer
fin de semana de abril las primeras Jornadas de Corte de Jamón “Poblete,
Puerta de Alarcos”, organizadas por el
Ayuntamiento en colaboración con el
cortador José Manuel Morales, en las
que todos los asistentes pudieron disfrutar y aprender más sobre uno de los
productos gastronómicos españoles por
excelencia.
Durante las Jornadas se celebró el
Concurso Nacional de Cortadores de
Jamón en el que participaron reputados
profesionales de todo el país. Concretamente, Antonio Escribano, de Villanueva de Córdoba (Córdoba), Abraham
Cambres, de Alcantarilla (Murcia), Plácido Ortega, de Aspe (Alicante), José
Iniesta, de Madrid, Francis Gallego, de

la Puebla de la Calzada (Badajoz), Javier López, de Murcia, Mario Andrei,
de Madrid, y Antonio Font, de Torreperogil (Jaén).
Finalmente, Javier López consiguió
proclamarse ganador de este concurso
en el que Antonio Escribano quedó en

segundo lugar y Abraham Cambres se
llevó el tercer premio. El premio creativo fue también para Antonio Escribano. A la entrega de premios asistió el
alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara,
que mostró su satisfacción por el éxito
de participación en estas jornadas y en
todas las actividades propuestas. Tras
el concurso se degustó una rica paella.
Este Concurso fue uno de los momentos más interesantes de estas Jornadas en
las que además los asistentes pudieron
participar en una Masterclass de corte
ofrecida por profesionales, así como en
dos catas de vino organizadas por el
Grupo Montes Norte. Las jornadas, que
finalizaron con gran éxito de participación, contaron también con la actuación
del grupo musical ‘Machu-K’.

Arriba, el ganador del tercer premio. Izquierda, los cortadores que participaron en las Jornadas. Derecha, numeroso público asistente

Actividades

14

Primera carrera de ‘mushing’ solidario

con la asociación ‘VívELA’

Poblete acogió en marzo la carrera de ‘mushing’ solidario
‘VívELA Poblete’ cuyos beneficios se destinarán a la asociación ciudadrealeña VíveELA, de Ciudad Real, que da
respaldo a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Esta I Carrera de Mushing Solidario VívELA Poblete tuvo
lugar en el Camino de las Canteras de la localidad. Allí se
pudieron recoger los dorsales para las distintas modalidades, senderismo, carrera sin perro, competición de Canicross y de bikejoring. Una bonita iniciativa en la que se
dieron cita pequeños, grandes y sus perros.

Ruta familiar guiada al Parque de Alarcos
Unas 70 personas disfrutaron en marzo
de una ruta familiar guiada al Parque
Arqueológico de Alarcos, durante la
que Antonio de Juan, profesor de la
UCLM y exdirector del parque arqueológico de Alarcos explicó a los participantes la futura ruta musealizada de la
Batalla de Alarcos en la que ya está trabajando el Ayuntamiento de Poblete.
Durante el recorrido, los senderistas pudieron hacer los mismos movimientos
que las tropas almohades hasta llegar al
mismo punto en el que se produjo la
Batalla de Alarcos, un recorrido que
multiplicará la experiencia de quienes
realicen la futura ruta musealizada,
cuyos espacios ya está preparando el
Ayuntamiento de la localidad y que permitirá sumergirse en el 18 de julio de
1195, gracias a la realidad aumentada.

Actividades/Día del Libro

Éxito del taller de
gastronomía familiar
impartido por Juan Cruz

Alrededor de 40 personas disfrutaron a finales de marzo
del Taller de Gastronomía Familiar impartido por Juan
Cruz. Pan de fiesta,
empanada manchega,
coca de verduras,
huesos de San Expedito, paella mixta,
bizcocha manchega,
viejas, limonada sin
alcohol fueron los
platos que elaboraron
entre las familias que
asistieron. Además,
descubrieron el protocolo de mesas.
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Poemas ganadores del
Concurso Infantil de
Poesía” y Obra
ganadora del Concurso
de Microrrelatos 2019
Imagino

La muralla

Cuando comes imaginas
cosas geniales.
Cuando duermes imaginas
duendes bestiales.
Cuando miras imaginas
animales geniales.
Cuando tocas imaginas
corazones rojos
Cuando despiertas imaginas
regalos de colores.
Imagino imagino
cosas sin parar.
Duermo duermo
no paro de imaginar.
Imagino sin mirar
todo lo que me apetece
y más.

La muralla del colegio
está hecha con amor
y también con sus ladrillos
llenos todos de color
el verde es de alegría
el rojo de pasión
el azul esperanza
y el negro es terror.
Terror de romper la muralla
y no pedirnos perdón,
terror de perder amigos
y quedarnos sin su amor.

Alma Aranda Sánchez.
3º Primaria

Verano
te amo
Cuando llega el verano,
como sandia y plátano.
Para estar más fresquita,
tomo fresas con lechecita.
Tomo fruta helada
para no estar asombrada.
Me voy a la playa
con una sombrilla y una toalla.
Mientras hace calor
y brilla el sol,
me pongo el bañador
y me doy un chapuzón.
Ir a la piscina
con el bañador,
jugar con mis amigos,
me divierte un montón.
Celia García Fernández.
2º Primaria

Luna Hidalgo González.
6º Primaria

Parece un
buen día
Despierto en una mañana inquieta.
De esas en las que el sol se anima
poco a poco a salir, no corre ni
pizca de aire y los pájaros se confabulan para que sus cánticos suenen a destiempo. Al salir de casa
veo a lo lejos figuras extrañas.
Acostumbrándome a la luz del día,
compruebo que es un grupo de
hombres. Van vestidos de marrón
y verde, han aparcado sus coches
y sus voces rompen el ambiente.
Unas risas estridentes antes de empezar a sacar las cosas que llevan.
Al abrir las puertas, lo primero
que sale del coche son dos perros,
que contentos mueven la cola al
haber sido liberados de su prisión
en el maletero. Después vienen las
armas. Imponen, desde luego que
sí. Puedo contar cuatro al menos,
hoy les espera una jornada larga e
imagino que divertida.
Paran las voces, y el campo
vuelve a su inquietud. Eso sí, en
ese momento los pájaros dejan de
cantar. Mierda. En días como este,
desearía no ser un conejo.
Marta Gómez de Juan
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Agradecimientos

Casas colaboradoras
❁ Pastelería María Magdalena

❁ Globalcaja

❁ Papelería Cervantes

❁ Suministros Sermagón

❁ Agropecuaria Villadiego, S.L.

❁ Kiosko “El Parque”

❁ Electrocart, Sl

❁ Mesón “Portales”

❁ Fama Acapulco Espectáculos

❁ Pan Real

❁ Reformas y Construc. Trevi, S.L.

❁ Aquona

❁ Calzados Mohedano

❁ Arcos Fotografía

❁ Taller Marja-Garsan, S.L.

❁ Arroyo Vending

❁ Masciclo

❁ Estanco Mª Luz Montarroso

❁ Tenis y Pádel Poblete

❁ Distribucion y Reparto La Pradera

❁ Orencio Matas y Hnos.

❁ Carnicería Ramón

❁ Hipermercado E.Leclerc

❁ Octavio Fdez. Trujillo. Taxidermista

❁ Bar Cervantes

❁ Isidoro Sánchez Navas.

❁ Centro Estética Rosario

Guardia de Campo y Caza

❁ Todohostel

❁ Talleres Autoreal, S.LL

❁ Talleres Aljofer

❁ Pirotecnia Hermanos Moya

❁ Reparauto Ciudad Real, S.C.

❁ Cervezas Calatrava, Srl

❁ Bar Alex

❁ Residencia “Las Cármenes”

❁ Taxi. Alejandro Bastante Leal

Excmo. Ayuntamiento de Poblete

Depósito Legal: CR 447 - 2014

