
Información Cultural del Ayuntamiento de Poblete

Año VIII - Febrero / Abril 2020 - Número 25

“Una batalla entre volcanes”, en FITUR
A la Ruta Virtual de la Batalla de Alarcos se sumará este verano el “Mirador de Maares”, que 
permitirá observar volcanes en erupción

El Ayuntamiento de Poblete será agente dinamizador del Parque Arqueológico de Alarcos, cuya 
gestión recupera la Junta de Comunidades (Pagínas 2-4)
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Una Ruta con mucho sabor
Estrenamos en este número una nueva sec-
ción dedicada a nuestras empresas y nues-
tros emprendedores para dar a conocer su 
actividad. En esta ocasión, hablamos con 
dos empresas que se han involucrado con la 
promoción turística de Poblete. Se trata de 
Quesos Villadiego y de Pastelería María Mag-
dalena. Ambas nos hablan de su historia y de 
su trabajo y de cómo pondrán sabor a la Ruta 
de la Batalla de Alarcos con queso manchego 
y  ‘Magmitos’.

¡Nueva sección!

Incluye programación cultural febrero- abril (Páginas 8-11)
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“Una batalla entre volcanes”, una experiencia 
virtual para conquistar a los turistas en FITUR
La Ruta Virtual por el Sitio Histórico de la Batalla de Alarcos, que permite revivir 
la Batalla, y el “Mirador de los Maares”, una vivencia volcánica que empezará a 
funcionar este verano y que permitirá observar volcanes en erupción, componen 
esta interesante propuesta turística que se ha presentado recientemente en FITUR

El Ayuntamiento de Poblete ha 
participado este año en la Fe-
ria Internacional del Turismo, 
FITUR, que se celebra anual-
mente en Madrid, donde ha 
presentado su propuesta “Una 
batalla entre volcanes”, una 
experiencia virtual en la que la 
historia y la geología se dan la 
mano para convertir a esta lo-
calidad en un interesante des-
tino turístico.

“Una batalla entre volcanes” 
es un programa turístico for-
mado por la Ruta de la Batalla 
de Alarcos -el hecho histórico 
que tuvo lugar el 19 de julio 
de 1195 entre las tropas de 
Alfonso VIII de Castilla y los 
almohades de Yusuf Al-Mansur 
y que finalizó con la derrota de 
los cristianos, acontecimien-
to que trajo consigo el fin de 
Alarcos y el nacimiento de Ciu-
dad Real- y por el ‘Mirador de 
los Maares’, un mirador situa-
do en lo más alto del volcán 
Cabezo del Rey desde donde 
se divisan todos los volcanes 
que rodean a la localidad.

En la presentación, cele-
brada en el stand de Casti-
lla-La Mancha en FITUR dentro 
de los actos con motivo del Día 
de Ciudad Real, participaron el 
alcalde, Luis Alberto Lara, y 
otros miembros del equipo de 
Gobierno. También asistieron 

la alcaldesa de Ciudad Real, 
Pilar Zamora, y la viceconse-
jera de Cultura de Castilla-La 
Mancha, Ana Muñoz.

Luis Alberto Lara explicó 
que la Ruta Virtual de la Ba-
talla de Alarcos es una recrea-
ción del campamento previo a 
la Batalla a través de la rea-
lidad aumentada. “En térmi-
nos medievales estaríamos 
hablando de que el visitante 
puede hacer el mismo recorri-
do que hicieron los almohades 
desde su campamento hasta 
el campamento cristiano a tra-
vés de una ruta adecuada para 
niños porque tiene una longi-
tud de 3,4 kilómetros e inclu-

siva, ya que está adaptada a 
personas con discapacidades, 
y conocer cómo se sucedieron 
los hechos”, subrayó. 

Esta Ruta, que comienza 
en Poblete y finaliza con la vi-
sita al yacimiento, permite al 
turista revivir una de las po-
cas batallas campales de la 
Edad Media. “Con esta Ruta 
logramos vincular Alarcos con 
Poblete y con Ciudad Real e 
iniciamos una nueva etapa en-
focada a poner en valor de for-
ma conjunta este patrimonio 
que compartimos ofreciendo 
una experiencia mucho más 
completa ya que el visitante 
viene por Poblete, hace la ruta 

Feria Internacional de Turismo

Promoción turística

“Una batalla entre volcanes” se presenta el 25 de enero en FITUR
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virtual, se recrea en la Bata-
lla y termina visitando el yaci-
miento”, destacó. 

Para ello, el turista debe 
llevar su propio teléfono móvil, 
conectarse a la wifi de la Ruta 
de la Batalla y descargarse 
una aplicación. En el trayecto 
hay cuatro puntos de parada y 
en cada uno de ellos se cuen-
ta un episodio. Se han instala-
do bancos inteligentes solares 
donde se pueden cargar de 
batería los teléfonos móviles.

Además de la Ruta de la 
Batalla de Alarcos, desarro-
llada por la empresa Anancus, 
con el asesoramiento del ar-
queólogo Antonio De Juan, Po-
blete quiere explotar también 
su potencial geológico y espe-
cialmente su suelo volcánico a 
través del proyecto ‘Mirador de 
Maares’, que ya está en desa-
rrollo con el asesoramiento del 
Grupo de Investigación de la 
UCLM, Geovol, y que comen-
zará a funcionar este verano. 

“Desde el mirador de ma-
dera que tenemos en lo más 
alto del volcán Cabezo del Rey, 
donde está la Ermita de San 
Isidro, justo al este de Poble-
te, hay una amplia perspecti-
va de los volcanes que nos ro-

dean de norte a sur, Maares, las 
Hoyas del Melón, del Mortero y 
del Pardillo, Cabezo Segura, el 
cráter de Despeñadero y Cabe-
zo de Pescadores, justo al lado 
de Alarcos. Vamos a aplicar la 
realidad aumentada para que 
puedan observarse todos estos 
volcanes como si estuvieran en 
erupción, a la vez que ofrece-
mos información sobre las ti-
pologías volcánicas”, explicó el 
alcalde.

Durante la presentación se 
proyectó un vídeo promocio-
nal de la localidad, se repartie-

Promoción turística

El proyecto turístico que está desarrollando el Ayunta-
miento de Poblete en torno a su patrimonio histórico y 
cultura incluye también la apertura de un Centro de Re-
cepción de Turistas. “La Casa de los Volcanes” será un 
edificio que, entre otros usos, servirá para atender a las 
personas que busquen información sobre la oferta turísti-
ca de Poblete.  Está previsto además crear en este empla-
zamiento un museo sobre los volcanes donde se puedan 
exponer también reproducciones de los hallazgos de los 
yacimientos arqueológicos de Albalá y Alarcos. Este fue 
otro de los anuncios que el alcalde, Luis Alberto Lara, hizo 
durante la presentación en FITUR.

ron folletos y en la zona gastro 
se pudieron degustar dulces 
y queso. Los profesionales del 
sector y visitantes que se han 
acercado al stand de Castilla-La 
Mancha pudieron probar los 
“Magmitos”, dulces de chocolate 
crujiente y crema de trufa en su 
interior elaborado por la paste-
lería María Magdalena, así como 
los quesos de Quesos Villadie-
go, una quesería situada a las 
lomas del Castillo de Alarcos y 
que está previsto que se incor-
pore como parte de la experien-
cia “Una batalla entre volcanes”.

“La Casa de los Volcanes” será el Centro 
de Recepción de Turistas

Un momento de la presentación. Aplicacion móvil de la Ruta.
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El Ayuntamiento de Poblete 
participará como agente dina-
mizador del Parque Arqueoló-
gico de Alarcos ya que el Go-
bierno regional se hará cargo 
de la gestión directa y contará 
con la localidad para desarro-
llar proyectos culturales y tu-
rísticos que permitan ponerlo 
en valor y aumentar el número 
de visitantes.

El alcalde, Luis Alberto Lara, 
se ha mostrado satisfecho por 
la decisión del Gobierno regio-
nal de revitalizar la actividad 
de Alarcos y de que tanto Po-
blete como Ciudad Real vayan 

Poblete participará en la dinamización del Parque 
Arqueológico de Alarcos, que gestionará la Junta
El alcalde celebra esta decisión que permitirá al pueblo realizar numerosas actividades 
culturales en este marco inigualable

a tener la oportunidad de uti-
lizar este espacio para llevar a 
cabo actividades.

La buena noticia se dio a 
conocer en FITUR, concreta-
mente durante la presentación 
que protagonizó Poblete. La 
viceconsejera de Cultura, Ana 
Muñoz, explicó que se va a fir-
mar un convenio con estos dos 
ayuntamientos para que “cola-
boren activamente en las acti-
vidades que se realicen en el 
mismo y en su difusión” lo que 
permitirá aumentar el número 
de visitantes y actividades a 
desarrollar.

Alcalde de Poblete, viceconsejera de 
la JCCM y alcaldesa de Ciudad Real

Un total de 84 escolares de 5º 
y 6º de Primaria del CEIP “La 
Alameda” asistieron a en una 
actividad divulgativa organi-
zada por el Ayuntamiento para 
conocer la iniciativa de reali-
dad aumentada “Una batalla 
entre volcanes”.

A esta presentación, asistió 

Alumnos de “La Alameda” también conocen la Ruta Virtual
el alcalde, Luis Alberto Lara, 
otros concejales del Ayunta-
miento, y la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha, Rosa Ana 
Rodríguez, que señaló que la 
iniciativa virtual sobre la Ba-
talla de Alarcos y el Vulcanis-
mo que ha puesto del Ayunta-

miento de Poblete “es un gran 
proyecto porque va a convertir 
el paisaje en un museo vivo”.

El alcalde, por su parte, 
explicó que “Una batalla en-
tre volcanes” es una forma 
entretenida de adentrarse en 
un hecho histórico muy rele-
vante, la Batalla de Alarcos, y 
de profundizar en los orígenes 
volcánicos de Poblete viviendo 
una experiencia de recreación 
gracias al uso de las nuevas 
tecnologías. 

Los niños y niñas de “La 
Alameda” también escucharon 
las explicaciones del arqueó-
logo Antonio de Juan, que les 
dio detalles sobre la rique-
za arqueológica de la locali-
dad, así como de degustar los 
‘Magmitos’, los dulces de cho-
colate y “lava” elaborados por 
la Pastelería María Magdalena.La consejera de Educación participó en la presentación
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El Ayuntamiento está estudiando 
un Plan de Restauración Ecológi-
ca de la laguna temporal cono-
cida como “El Pantano”, un hu-
medal situado en una parcela de 
titularidad municipal y que sufrió 
un proceso de desecación artifi-
cial que acabó con la rica biodi-
versidad acuática que temporal-
mente florecía aquí durante las 
épocas de lluvia. 

Su recuperación permitiría, 
según la empresa Tecoagro –en-
cargada del estudio de restau-
ración ecológica del enclave- no 
solo enriquecer el paisaje, sino 
aportar mayor belleza del en-
torno e incrementar su potencial 
turístico. Además, desde un pun-
to de vista didáctico y científico, 
restaurar este importante eco-
sistema ofrecerá innumerables 
recursos para docentes e inves-
tigadores que pueden guiar a sus 
alumnos o equipos a desarrollar 

Medio ambiente

Elaboran un proyecto para la restauración ecológica 
de la laguna temporal conocida como “El Pantano”
Se trata de un humedal que sufrió un proceso de desecación artificial que acabó con su 
rica biodiversidad. El Ayuntamiento está estudiando el proyecto para su recuperación 
presentado por la empresa Tecoagro

Objetivo: dinamizar el turismo y crear nuevos espacios verdes

desde dibujos y redacciones in-
fantiles hasta tesis doctorales 
o interesantes investigaciones 
científicas.

El proyecto, elaborado por la 
ingeniera agrónoma Raquel Ra-
mos, en colaboración con los bio-
geógrafos especializados en bo-
tánica y restauración de espacios 
naturales Jesús Charco García y 
Enrique Luengo Nicolau, indica 
que para recuperar el humedal 
sería necesario proceder a la res-
tauración hidrológica, eliminando 
el canal de drenaje que se hizo 
en su día para secar la laguna, y 
descontaminar del entorno.

Además, habría que reem-
plazar la vegetación exótica por 
otras especies autóctonas como 
sauces, avellanos o fresnos en la 
zona más húmeda o encinas y 
quejigos en la menos y favorecer 
las que ya están asentadas en el 
área, más cerca del propio hu-

medal, como los juncos, carrizo 
o enea. 

La restauración ecológica de 
“El Pantano” forma parte de un 
proyecto más ambicioso que in-
cluye la recuperación de otras 
cuatro parcelas de titularidad 
municipal para las que también 
se están estudiando actuaciones.

Imagen actual de “El Pantano”.

Ángela María Díaz Rubio y Marta Tercero Arro-
yo son las dos jóvenes que ha contratado el 
Ayuntamiento gracias al Programa de Contra-
tación de Jóvenes Cualificados Inscritos en el 
Sistema de Garantía Juvenil de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo para desa-
rrollar el proyecto “Poblete turístico y Poblete 
sostenible”. 

Con esta iniciativa se está mejorando el 
vivero municipal y se están diseñando distin-
tas zonas verdes en la localidad y se ha pues-
to en marcha el recorrido guiado por la Ruta 
de la Batalla de Alarcos. Tanto Ángela como 
Marta, que fueron recibidas por le alcalde, va-
loran muy positivamente la oportunidad que 
ha supuesto esta contratación y la experien-
cia que les ha permitido adquirirEl alcalde junto con las dos jóvenes.
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Veinte años sembrando el amor por los libros
La Biblioteca Municipal de Poblete celebra a lo largo de este año su vigésimo aniversario como 
foco de la actividad cultural del municipio, con 700 socios y una media de 2.700 préstamos anuales

El 1 de julio de 2000 la Bi-
blioteca Municipal de Poble-
te echó a andar, por lo que 
a lo largo de este año ce-
lebrará su vigésimo aniver-
sario con distintas activi-
dades, una de ellas el acto 
central del Día del Libro, el 
23 abril.

Raquel Mora es la actual 
bibliotecaria y la persona 
que se encargó en aquel 
momento de organizar la 
apertura de un servicio muy 
deseado en el municipio. 
Estuvo seis meses organi-
zando todos los libros y ha-
ciendo las tarjetas, ya que 
todo era manual. No fue 
hasta 2001 cuando se digi-
talizaron los fondos, que en 
aquel momento eran toda-
vía escasos y desfasados. 

“Fueron unos meses 
muy bonitos porque era 

ver nacer el proyecto desde 
cero”, cuenta Raquel emo-
cionada por el resultado del 
reto que asumió entonces y 
por el impulso que ha toma-
do la biblioteca en estas dos 
décadas, gracias a la impli-
cación de la población y de 
los alcaldes que han pasado 
por el Ayuntamiento, que 
no han reducido, ni siquie-

ra en los peores años de la 
crisis, la dotación económi-
ca del servicio. “Siempre se 
apostó por ella, lo tenían 
muy claro”.

Han pasado veinte años 
de aquellos primeros me-
ses dedicados a comprar y 
organizar los fondos. Todo 
empezó  en una sala del an-
tiguo Centro Social, donde 
ahora está ubicada la Casa 
Consistorial, y la apertura 
al público como tal no se 
realizó hasta diciembre de 
2000, cuando la biblioteca-
ria rellenó la ficha al socio 
número 1.

Había mucho que hacer 
para dar de comer al foco 
de la actividad cultural de 
Poblete, sobre todo con 
material infantil, ya que 
las bibliotecas municipales 
principalmente se nutren 
de los pequeños usuarios. 
También fueron llegando 
las novelas y ensayos más 
actuales y la prensa diaria.

Cuando la Biblioteca 
arrancó, Poblete contaba 
con 784 habitantes y los 
chavales se enganchaban 
enseguida a sus libros y 
actividades porque no ha-
bía otra cosa. De hecho, 
Prado Montarroso, la lec-
tora a la que Raquel Mora 
hizo su carné de socia con 
7 años, la sustituye dos 
décadas después en la bi-
blioteca los  lunes y los 
miércoles por su reducción 
de jornada.

Raquel Mora es la bibliotecaria municipal de Poblete

Un lugar para grandes y pequeños.
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En diciembre de 2019, 
el número de socios entre 
niños y adultos era casi 
la población de entonces, 
699, y los fondos entre in-
fantil, adultos y material 
audiovisual, suman 9.771 
con alrededor de 2.700 
préstamos anuales.

La Biblioteca de Poblete 
sigue sembrando a día de 
hoy entre los pobleteños 
ese amor por la lectura y 
los libros desde unas  mo-
dernas instalaciones que 
se abrieron en 2010. Ese 

“Todo empezó en 
una sala del anti-
guo Centro Social,-
donde esta ahora 
el Ayuntamiento, y 
la apertura al pú-
blico no se realizó 
hasta diciembre de 
2000”

cambio supuso el despegue 
total. El servicio se instaló 
en el centro de la localidad 
y el número de visitas se 
disparó, convirtiéndose en 
el centro neurálgico de la 
actividad cultural.

Los socios, el alma de la 
biblioteca
Los socios, como Sofía y 
Cristina, dos hermanas de 
quinto y sexto de Primaria 
que son unas lectoras em-
pedernidas, son el alma de 
una biblioteca que además 
es muy activa. 

A lo largo de estos años 
se han desarrollado  nu-

merosas actividades que 
se han desarrollado a lo 
largo de estos años, como 
la Bebeteca o la Hora del 
Cuento, y muchas iniciati-
vas en las que las  madres 
y las trabajadoras que 
han pasado por el centro, 
como Beatriz García y Pra-
do Montarroso, se han im-
plicado a lo largo de estos 
años.

Tanto se ha conseguido 
que de 2001 a 2005 y de  
2011 a 2018, la biblioteca 
fue seleccionada entre los 

300 mejores proyectos de 
animación a la lectura  en 
la modalidad infantil en el 
Premio María Moliner. Un 
reconocimiento al buen ha-
cer. “Estamos muy satisfe-
chos con el resultado de es-
tos años, miro atrás y digo: 
hemos avanzado muchísi-
mo y pocos pueblos con los 
habitantes de Poblete tie-
nen una biblioteca así y eso 
nos produce a todos en el 
Ayuntamiento mucho orgu-
llo”, subraya, Raquel Mora, 
bibliotecaria de Poblete.

La Biblioteca Municipal tiene actualmente 700 socios

Raquel llegó a Poblete en julio de 2000 para poner en marcha la Biblioteca
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6 de marzo

Programación cultural
9 de febrero

11:30. Taller de coo-
kies en familia, a cargo 
de Inigual Pastelería.

Precio: 5 € / persona.
Plazas limitadas
Inscripciones: Bibliote-
ca
El taller está diseñado 
para trabajar un adulto 
con un niño/niña

18:00. Proyección in-
fantil en la Biblioteca. 

Película por determinar.
Trae tus palomitas y 
pasa una tarde agrada-
ble viendo una película
Biblioteca Pública.

14 de febrero

12:00. Ven a conocer a 
Tea Stilton 

Biblioteca Municipal.

15 de febrero

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

13:00 h. Concurso de disfraces Canino.
Inscripción: 3€
Horario de Inscripciones: 12:30 h. Pza. Cervantes
3 premios
Bases: www.poblete.es
Colabora: ASA Animalista
Mercadillo solidario a cargo de ASA Animalista
Migas veganas

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

17:30. Comparsa Virgen del Socorro de Argamasi-
lla de Calatrava y Grupo de Teatro “Titus”

Salida: Avenida de Ciudad Real (Residencia de 
Mayores Los Cármenes). Recorrido: Avda. de Ciu-
dad Real, C/ Cervantes, C/ Girasoles, C/ Morales 
Rodríguez,  C/ Escuelas y C/ Velázquez.
Colabora: Grupo de Teatro “Titus”

22:00. Concurso Disfraces con Orquesta Pasión y 
Animación de Baile Tropical Son Pedro & Martha

Pabellón Cultural
Horario de Inscripciones: 22:00 a 23:00 h. De-
berán estar presentes todos los componentes del 
grupo a la hora de la inscripción.
Los grupos deberán estar compuestos por un mí-
nimos 4 miembros.
Premios: 
1º  Premio: 240 € 
2º Premio: 150 €
3º Premio: 100 €

PARA LA CELEBRACIÓN DEL  CONCURSO TIENEN 
QUE  INSCRIBIRSE COMO MINIMO 4 GRUPOS

22 de febrero

Carnaval

23 de febrero

26 de febrero

29 de febrero

20:00. La mujer afri-
cana en la literatura. 
Black Sex Experience de 
Jared Ngale. 

Biblioteca Municipal.
Degustación de 
dulce africano

Programación cultural

febrero - abril
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Programación cultural febrero - abril

20:00. Inauguración de la Exposición 
de fotografía de la I Marcha Contra la 
Violencia de Género en Poblete- 2019

Biblioteca Pública.

9:00. Excursión Cultural GRATUITA.

Visita: Consuegra
Incluye: Autobús y comida a cargo del 
Ayuntamiento de Poblete.

Inscripción: Universidad Popular, 
hasta el 1 de marzo.
Plazas: 59
Fianza de 3 € que se devolverán a 
las participantes el día de la excur-
sión.
Participantes: Mujeres mayores de 
18 años y empadronadas en Poblete. 
Salida: Plaza del Ayuntamiento

10:00. Ruta Virtual por el Sitio 
Histórico de la Batalla de Alarcos.

Lugar de encuentro: Punto de inicio 
de la ruta (zona deportiva Ctra. de 
Alarcos) 
Inscripciones: de lunes a viernes 
hasta 14:00 h. en Ayto de Poblete, 
preguntar por Marta.
Posteriormente, los participantes en 
la ruta degustaran migas, Queso Vi-
lladiego y Magmitos. 
Cocina Campera
+ Info: 926833014, ext. 3

18:00. Teatro de Títeres “El cum-
ple de Cucudrulito”,  a cargo de 
Okarino Trapisonda.

Pabellón Cultural
Entrada: Gratuita

La puerta permanecerá cerrada una vez 
comenzada la representación teatral.

Conmemoración día de la Mujer

28 de febrero

7 de marzo

8 de marzo

18:00. Proyección in-
fantil en la Biblioteca 
Municipal. 

Película por determinar.
Trae tus palomitas y 
pasa una tarde agrada-
ble viendo una película.

Biblioteca Pública.

14 de marzo
Concurso de Pintura 
Rápida

09:00. Concurso de 
Pintura Rápida. 
11:00. Concurso Infan-
til de Pintura Rápida.
Bases www.poblete.es

15 de marzo

21:00. Concierto con 
Conn Box. (Concierto de 
Radio 3) 

Csp-Biblioteca

21 de marzo

II Carrera Guerreros 
Púrpura
Entremagmas Bike. 

Edición solidaria. 

Inscripción: 15 €.
en www.pulsaciones.net. 

Organiza: Asoc. Guerreros 
Purpura.
Colabora: Ayuntamiento 
de Poblete.

29 de marzo

Programación cultural
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19:00. Teatro. “Si… 
Esto es un atraco” a 
cargo del Grupo de 
Teatro Los Bohemios. 

Pabellón Cultural
Entrada: Gratuita

La puerta permanecerá 
cerrada una vez comenzada 
la representación.

18:00. Mercadillo
Callejero de libros

Los libros salen a la ca-
lle, pondremos un Stand 
con libros de segunda 
mano que podrás ad-
quirir a muy bajo coste, 
dando otra oportunidad 
a los libros que tenemos 
en el fondo y que ya no 
utilizamos.
Todo el dinero recau-
dado se destinara a la 
compra de nuevos libros 
para la biblioteca.
Plaza de Cervantes

3 de abril

18:00. Carrera Popular 
de Poblete “Memorial 
Óscar Sánchez”

Salida: Pza. Cervantes.
Información: 
www.poblete.es

18:00.  Festival de
Música “Olmorock”.

Pabellón Cultural. 
Entradas: 
12 € anticipada
15 € en taquilla

4 de abril

18:00. Bebecuentos 
con A.C. Cheritrones. 

Destinatarios: 18 me-
ses a 1ª de Infantil.

Duración: 3 sesiones 
de 30 minutos (14, 
21 y 28 de abril).

Precio: 5 € por niño/niña.

Inscripciones: 
www.poblete.es
hasta el 8 de abril.
Biblioteca Pública.

14 de abril

10:00. Gynkhana
Lectora en el cole con los 
alumnos de 3º y 4º CEIP 
“La Alameda”
Organiza: 
Biblioteca Municipal

18:00 h. Presentación 
del álbum ilustrado 
“Morirse al sol” de 
Isabel J. Romero.
Biblioteca Municipal

17 de abril

18:00. Mercadillo
Callejero de libros.

Los libros salen a la calle, 
pondremos un Stand con 
libros de segunda mano 
que podrás adquirir a 
muy bajo coste, dando 
otra oportunidad a los li-
bros que tenemos en el 
fondo y que ya no utili-
zamos.
Todo el dinero recau-
dado se destinara a la 
compra de nuevos libros 
para la biblioteca.
Plaza de Cervantes

21:00. Cantos de
Mayos por el Grupo de 
Mayos San Isidro.

Primer Mayo en la Cruz 
de la Plaza de la Consti-
tución.

30 de abril

26 de abril

19 de abril

Conmemoración 
día del Libro.

18:00. “Microconciertos 
de historias” con Patricia 
Charcos.

Posteriormente, entrega 
de premios del Concurso 
de Poesía Infantil 2020

20:00. “Ya no tienes 
edad…” con Juan Villén.  

Sesión de narración oral. 
Público adulto. Posterior-
mente, entrega de pre-
mios del concurso de Mi-
crorrelato.
Biblioteca Pública.

24 de abril

Programación cultural

CLUB DE LECTURA 
ALBALÁ

¿Quieres disfrutar de la lec-
tura compartida?. 
¡No te lo pienses más y úne-
te al Club Albalá!.

Destinatarios: Adultos.
Periodicidad: 1 vez al mes.
Día: jueves    Hora: 18.15
Plazas disponibles. Inscrip-
ciones en la Biblioteca.
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INICIACIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA COMO 
EXPRESIÓN GRÁFICA

Taller donde aprenderás el 
manejo de las técnicas foto-
gráficas. 
Impartido por Mariano Cie-
za. 

Inicio: 3 de marzo (8 se-
siones)
Día y hora: martes de 
19.00 a 21.00 y sábados 
de 11:00 a 13:00 (horario 
sujeto a cambios)
Inscripciones hasta el 27 
de febrero, en www.poble-
te.es
Plazas limitadas.

Imprescindible disponer de 
ordenador portátil con el 
programa de edición insta-
lado (Photoshop)

Edad: a partir de 18 años 
Cuota: 
25 € Empadronados 
35 € No empadronados
Lugar: Biblioteca Pública.

Concursos

EXPOSICIÓN DE FOTO-
GRAFÍA “I MARCHA CON-
TRA LA VIOLENCIA DE GÉ-
NERO EN POBLETE-2019”
Exposición de fotografias de 
Juan A. González. Del  28 de 
febrero al 15 de Marzo 
Horario de visita: De lunes 
a viernes de 17:00 a 20:00 
Biblioteca Pública.

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
HONORATO DEL HIERRO 
RODRIGO
17, 18 y 19 de abril
Inauguracion Viernes 17 de 
abril a las 20:00
Sábado de 18:00 a 20:30 
Domingo de 12:00 a 14:00
Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Poblete

Exposiciones

Taller

Programación cultural

CARNAVAL CANINO. 
CONCURSO DE DIS-
FRACES

Horario y lugar de Ins-
cripciones: 23 de febre-
ro a la 12:30 h.  en la 
Pza. Cervantes.
Bases: www.poblete.es 
1º Premio: una cesta 
valorada en 60€
Dos premios de conso-
lación

CONCURSO DE 
DISFRACES DE 
CARNAVAL

Horario y lugar de Ins-
cripciones: 29 de febre-
ro de 22:00 a 23:00 h.  
en el Pabellón Cultural.
Deberán estar presen-
tes todos los compo-
nentes del grupo a la 
hora de la inscripción.
Los Grupos deberán es-
tar compuestos por un 
mínimos de 4 miem-
bros.

PREMIOS: 
1º Premio: 240 €
2º Premio: 150 €
3º Premio: 100 €
(Sujetos a retención)

PARA LA CELEBRACIÓN 
DEL CONCURSO TIENEN 
QUE INSCRIBIRSE COMO 
MÍNIMO 4 GRUPOS.

CONCURSO
INFANTIL DE POESÍA

Premio: Lote de libros, 
Diploma, Taza y Bolsa 
conmemorativa
El plazo finaliza el 3 de 
abril.

CONCURSO DE
MICRORRELATOS

Destinatarios: personas 
mayores de 16 años.
Premio: 130 €
Segundo premio: 75 €
El plazo finaliza el 3 de 
abril.

Las Bases de ambos con-
cursos estan disponibles 
en la Biblioteca Municipal 
y en: http://poblete.es/ 
y https://www.facebook.
com/BibliotecaPoblete/

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
“POBLETE LEE”

Categorías:  
1. De 8 a 11 años. 
2. De 12 a 17 años.
3. A partir de 18 años.

Todos los premiados re-
cibiran: Tablet, Diploma 
y Taza conmemorativa.
El plazo de presentación 
de trabajos finaliza el 14 
de abril.

RUTA VIRTUAL POR EL SITIO HISTÓRICO DE 
LA BATALLA DE ALARCOS
Todos los domingos a partir del 2 de febrero
Hora:11:00. 
Lugar de encuentro: Zona deportiva, Ctra. de Alarcos.
Inscripciones: de lunes a viernes hasta las 14:00 h. en 
www.poblete.es más informacion: 926833014, ext. 3.
Recomendaciones: Llevar teléfono móvil Android, calzado 
y ropa cómoda, agua y tentempié.
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El Campo de Fútbol de Poblete 
acoge el 29 de marzo la Carrera 
MTB Entre Magmas que organiza 
la asociación de padres de niños 
con enfermedades neurológicas, 
metabólicas y endocrinas. El di-
nero recaudado irá a proyectos de 
investigación

Poblete acogerá el próximo 
29 de marzo la Carrera MTB En-
tre Magmas, un evento deportivo 
que reunirá a cientos de personas 
durante toda la mañana por una 
buena causa, ya que la Asociación 
Guerreros Púrpura destinará todo 
el dinero recaudado a proyectos 
de investigación. 

La carrera contará con tres 
modalidades: BTT, running y sen-

derismo, habrá una comida en el 
Campo de Fútbol una vez finali-
zado el evento deportivo, sorteos 
y rifas.

Guerreros Púrpuras, la asocia-
ción de padres de niñas y niños 
con enfermedades neurológicas, 
metabólicas y endocrinas, orga-
niza el evento deportivo con el 
que el pasado año en Corral de 
Calatrava reunieron a más de 300 
personas. Guerreros Púrpuras 
aglutina a 40 familias y unos 150 
voluntarios.

Su presidenta, Pilar Jiménez, 
explica que lo recaudado irá des-
tinado a investigación, ya que uno 
de los proyectos en los que la aso-
ciación participa, la reforma de la 

sala San Vicente del Hospital Niño 
Jesús de Madrid, está completa-
do. “Se ha creado un comité mé-
dico, para que sean los médicos 
los que decidan en qué proyectos 
es importante destinar lo que re-
caudemos con la carrera”, afirma. 
Son facultativos de primer nivel, 
del Niño Jesús, la Clínica Ruber o 
del Hospital Universitario Funda-
ción Jiménez Díaz.

Pilar Jiménez anima a los ve-
cinos de Poblete y la comarca a 
inscribirse en una carrera que 
además de su carácter deportivo 
tiene un gran componente social. 
“Es un día de convivencia, en fa-
milia y además con un fin extraor-
dinario”.

Sociedad

Guerreros Púrpuras Entre Magmas

El 4 de abril es la fecha elegi-
da para la celebración de una 
nueva edición del Festival 
Olmo Rock de Poblete, una 
cita con el rock and roll que 
empieza a ser ya un referente 
en la provincia para los aman-
tes de este estilo musical. En 
las dos pasadas ediciones, el 
festival ha reunido a más de 
medio millar de personas.

El festival ha desvelado ya 
los tres primeros grupos que 
podrán verse sobre el esce-

nario. Por un lado, Raizes que 
presentará su nuevo disco 
ante el público manchego. 
‘No estoy loco’ es uno de los 
temas que dan forma al nue-
vo Mi niño animal de la banda 
manchega, que muestra su 
fusión en este nuevo CD con 
siete temas en estudio y tres 
en directo.

En segundo lugar, el Fes-
tival ha anunciado que actua-
rá también Barrizal, la banda 
de punk rock de Albacete que 

nació en noviembre de 2013.
Finalmente, al cierre de 

esta revista se confirmaba la 
presencia de la banda de Ciu-
dad Real Evil Impulse, una de 
las mejores de la provincia.

El Festival Olmo Rock na-
ció en 2014 para nutrir la 
oferta cultural de la zona y en 
su primera edición contó con 
muy buena aceptación por 
parte del público que pasó 
por el pabellón cultural de la 
localidad. 

El Festival Olmo Rock 2020 regresa a Poblete el 4 de abril

Miembros de la Asociación Guerreros Púrpura
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Su sueño era pintar, aprender el 
oficio y entregarse a la proyec-
ción en lienzo de la realidad. Lo 
consiguió. “La pintura es para 
mí una manera de transmitir 
sentimientos, que el especta-
dor se quede mirando mi obra 
y le despierte, le llegue, que le 
destape sensaciones”.

Honorato del Hierro, pintor 
autodidacta y natural de Ciudad 
Real, expondrá una treintena 
de sus obras, sobre todo acua-
rela, carboncillo y óleo, alguna 
en gran formato, en una mues-
tra organizada por la Conceja-

Exposiciones

Del Hierro y el arte de representar figuras
El pintor ciudadrealeño Honorato del Hierro exhibirá su potencial artístico en la sala de 
muestras del Ayuntamiento durante el mes de abril, donde expondrá una treintena de 
retratos y paisajes urbanos

Cuadro con el que Del Hierro compite en ModPortrait 2020.

lía de Cultura  que abrirá sus 
puertas al público después de 
Semana Santa en la sala de ex-
posiciones del Ayuntamiento.

El público podrá contem-
plar carboncillos y acuarelas, 
aunque todavía no tiene defini-
da la temática de una muestra 
que estará abierta todo el mes 
de abril. “Las exposiciones son 
una de las mejores maneras de 
trasladar nuestro trabajo al pú-
blico, pero cuesta por falta de 
salas y por lo que vale, por eso 
es de destacar que los ayun-
tamientos como el de Poblete 

se impliquen, 
por eso agra-
decí mucho 
la llamada de 
su alcalde, 
Luis Alberto 
Lara”, asegu-
ra Del Hierro.

Honorato 
del Hierro se 
inició de lle-
no en la pin-
tura en 2003, 
encuadrado 
en el arte fi-
gurativo con-
temporáneo. 
Aunque la 
pintura no es 
su modo de 
vida, sí es su 
gran pasión, 
a ella le dedi-
ca el tiempo 
que le deja 
su trabajo. 
A lo largo de 
estos años, 
son numero-
sas las obras 
que ha reali-

zado, principalmente retratos 
por encargo. 

Del Hierro ahonda sobre 
todo en el paisaje urbano con 
estampas costumbristas tanto 
de la comarca de los Campos 
de Calatrava como de los de 
Montiel, además de cuadros re-
lacionados con la tauromaquia. 

Reconocimientos
Su obra ha sido seleccionada 
hasta siete veces en el Cer-
tamen de Pintura López Vi-
llaseñor, donde actualmente 
participa con un desnudo a 
carboncillo de gran formato. 

Además, el retrato de su 
hija Adriana compite en el Con-
curso de Retratos ModPortrait 
2020 de Barcelona. “De 1.900 
obras que se han presentado 
de toda Europa, se hizo una 
criba de 70 y el retrato mi hija 
está entre ellas. Cuando me lo 
dijeron me llevé una alegría in-
mensa, porque además a este 
cuatro le tengo un cariño muy 
especial, es el retrato de mi 
hija”.

El pintor trabajando en una de sus  obras.
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El dulce sabor de los volcanes
La empresa familiar Pastelería Artesana María Magdalena de Poblete ha creado los 
‘Magmitos’, un pastel que simula un volcán y que aspira a convertirse en un dulce típico 
del municipio y su comarca La empresa familiar Pastelería Artesana María Magdalena 
de Poblete ha creado los ‘Magmitos’, un pastel que simula un volcán y que aspira a 
convertirse en un dulce típico del municipio y su comarca

Nuestros Emprendedores

Bizcocho sobre chocolate cru-
jiente y crema de trufa. Hay 
bocados que son una explosión 
de sabores y otros que son una 
erupción volcánica de sensa-
ciones, como el de los ‘Magmi-
tos’ de la Pastelería Artesana 
María Magdalena de Poblete, 
el pastel que simula un volcán 
con su lava y que aspira a con-
vertirse en un dulce típico del 
municipio y su comarca. 

El alcalde, Luis Alberto Lara, 
les propuso hace unos meses a 
los propietarios de este nego-
cio familiar local crear un dulce 
que simulara un volcán, como 
símbolo de la zona en la que se 
encuentra enclavado el pueblo. 

“Estuvimos un 
tiempo haciendo 
pruebas hasta que 
dimos con este en 
concreto y a Luis le 
gustó mucho, de he-
cho fue el primero 
que lo probó y nos 
dijo que adelante”, 
cuenta Martina Pé-
rez Flores, conoci-
da en el municipio 
como Nines, hija de 
los fundadores de la 
pastelería.

El pastel se exhi-
bió por primera vez 
en enero en la Feria 
Nacional del Turis-
mo (Fitur), donde el 
Ayuntamiento pre-
sentó la Ruta Virtual 
del Campo de Batalla 
de Alarcos y la futura 
recreación con reali-

dad aumentada de los volca-
nes que rodean Poblete en ple-
na erupción. Los visitantes del 
stand de Castilla-La Mancha 
fueron los primeros en degus-
tar los “Magmitos”. 

La familia Pérez Flores está 
muy satisfecha con el resul-
tado obtenido, además de 
destacar que están gustando 
mucho entre los vecinos de la 
localidad, que son los mayores 
embajadores de este producto 
único. 

“Tenemos muchos co-
mentarios de la gente, di-
ciéndonos que está muy 
buenos, estamos muy con-
tentos”.

Desde 1985
Nines Pérez recuerda que 
cuando el alcalde le propuso 
el reto de crear el dulce sa-
bor de los volcanes no se lo 
pensó ni un minuto. 

Hija de pasteleros, sus 
padres abrieron el negocio 
en 1985, elaborando pro-
ductos artesanales, el motor 
de la empresa familiar.

La Pastelería Artesana 
María Magdalena está en el 
Polígono Industrial de Poble-
te, desde donde la familia 
Pérez Flores vende los ‘Mag-
mitos’, que Nines recomien-
da a todos los vecinos y vi-
sitantes. 

“Magmitos”, el dulce que simula un volcán de la Pastelería María Magdalena
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La Finca Villadiego se halla 
a las lomas del Castillo de 
Alarcos entre Poblete y Ciu-
dad Real y parte de ella está 
enclavada en el conjunto his-
tórico del mismo, donde se 
desarrolló la Batalla de Alar-
cos el 19 de julio de 1195. 
Aprovechando está privilegia-
da situación geográfica, está 
previsto que esta quesería 
se incorpore como parte de 
la experiencia “Una batalla 
entre volcanes’”, la ruta vir-
tual que ha puesto en marcha 
Poblete y que fue presentada 
junto al proyecto “Mirador de 
los Maares” en la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR) 
de este año.

“Creemos que la visita a 
nuestra finca y nuestra quese-
ría, puesto que su entrada se 
encuentra en plena ruta, pue-
de convertirse en un atractivo 
más para el turista, que ade-
más de realizar la ruta virtual 
puede conocer cómo se ela-
bora nuestro queso manche-

go y los valores que defende-
mos”, explica Carmen Barco, 
de Quesos Villadiego. 

La gran protagonista de 
la finca, de sus productos y 
de su razón de ser es la ove-
ja manchega. Finca Villadie-

go mantiene una 
cabaña ganadera 
de más de 4.500 
ovejas. “En Finca 
Villadiego no sólo 
elaboramos que-
so manchego, sino 
que cuidamos cada 
uno de los procesos 
meticulosamente, 
ya sea en la trans-
formación de la le-
che en queso man-
chego, como desde 
la misma fuente de 

Una quesería manchega “en la Batalla”
Finca Villadiego, a las lomas del Castillo de Alarcos, está previsto que se incorpore como 
parte de la experiencia de la ruta virtual ‘Una batalla entre volcanes’, de forma que se 
convierta en un atractivo más para el turista que visite Poblete

En Finca Villadiego se realiza una elaboración artesanal en todos los productos.

Villadiego elabora el auténtico queso manchego artesano.

materias primas que es la ali-
mentación del nuestras ove-
jas y es algo que transmiti-
mos a los grupos y a la gente 
que viene a visitar nuestra 
quesería”, apunta Barco.

El objetivo del Ayunta-
miento es potenciar en esta 
ruta virtual los valores tra-
dicionales de la tierra, de 
tal forma que quien realice 
la ruta conozca también el 
modo de producción, la cali-
dad y elaboración de uno de 
los productos más importan-
tes de la región.

Villadiego cuenta con más 
de mil hectáreas, las cuales 
se encuentran en un lugar 
privilegiado a orillas del Gua-
diana, lo que hace sus tierras 
fértiles y con verdes pastos.

Nuestros Emprendedores



A finales del año pasado la consejera de Econo-
mía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, acom-
pañada de otras autoridades, y distintos colecti-
vos de discapacitados de la provincia estrenaron 
la ruta centrada en la Batalla de Alarcos duran-
te la jornada “Poblete, Cultura y Ocio Inclusivo”, 
que se realizó de forma previa a la puesta en 
marcha de esta iniciativa turística. 

En diciembre, celebramos un pleno infantil 
con motivo del Día de la Constitución en el que 
los estudiantes de sexto de Primaria de “La Ala-
meda” aprobaron, por aclamación, que se pusie-
ra en marcha una nueva parada de transporte 
escolar hacia Ciudad Real, donde se encuentran 

sus centros de referencia, los institutos Hernán 
Pérez el Pulgar y Atenea. Esta nueva opción per-
mitirá que casi un centenar de familias puedan 
encontrar una parada de transporte más cercana 
a sus domicilios para que sus hijos acudan al ins-
tituto cada día. 

La Navidad llenó nuestro municipio de activi-
dades de toda índole. Nos quedamos con la ima-
gen de los Reyes Magos, que además de muchos 
regalos trajeron ilusión y mucho cariño, así como 
con la del concurso de villancicos. Finalmente, y 
para completar la actualidad gráfica de los últi-
mos meses elegimos esta imagen de la bendición 
de mascotas en el día de San Antón.

Las mejores imágenes del trimestre

Repasamos en esta última página algunas de las actividades que han tenido
lugar en las últimas semanas y que nos han dejado estas bonitas imágenes
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