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Queridos vecinos y vecinas de Poblete,

Escribo estas líneas con alegría porque después de 
dos años vuelve  Poblete +Cultura, nuestra revista 
municipal cuyo espíritu siempre ha sido informar y 
dar testimonio del importante papel que en nuestro 
pueblo damos a la cultura, en todas sus manifesta-
ciones. 

En Poblete veníamos gozando, hasta la irrupción del 
Covid en marzo de 2020, de una gran actividad cul-
tural inclusiva, plural y diversa. Pero llegó el confi-
namiento y el mundo se paralizó. Tocaba arrimar el 
hombre, y en Poblete todos y todas sacamos nues-
tra vena solidaria y nos pusimos a desinfectar, a ha-
cer mascarillas, a ayudar a los que nos necesitaban, 
a preparar iniciativas para los peques… gran parte de 
nuestras fuerzas se enfocaron a combatir a ese virus 
del que hoy todavía tenemos que protegernos, pero 
dentro de cierta normalidad.

Vuelve la Revista
Luis Alberto Lara, alcalde de Poblete

Fruto de esa cuasi normalidad de la que gozamos 
hoy recuperamos esta revista, con el convencimien-
to de que ahora sí que sí comienza una nueva etapa 
para nosotros. Es cierto que hemos venido organi-
zando actividades, el verano pasado lo hicimos con 
intensidad, aunque las sucesivas olas hicieron que 
suspendiéramos muchas de ellas, pero ahora que-
remos devolver la agenda cultural el protagonismo 
que siempre ha tenido.

En esa agenda cultural hay una gran cita, muy es-
perada por muchos y muchas. Este año, por fin, po-
dremos celebrar nuestras queridas fiestas de San 
Isidro, y además en un año muy importante para el 
Santo ya que se cumplen 400 años de su canoni-
zación y 850 de la devoción popular que se tributó 
a San Isidro Labrador desde su muerte, que según 
las fuentes tuvo lugar en el año 1172. Este año he-
mos acometido distintos arreglos para que todo luz-
ca como merece la ocasión. Se han restaurado las 
andas y vamos a poner unas vidrieras provisionales. 
Además, el Santo tendrá mesa y faldas nuevas gra-
cias a Ángel Montarroso Villaseñor y a Prado Sán-
chez. Les agradezco públicamente su trabajo y su 
altruismo.

Celebrar nuestras tradiciones nos recuerda quiénes 
somos y nos une como pueblo, por eso, desde el 
Ayuntamiento siempre hemos querido conservar y 
mejorar el entorno de la ermita de San Isidro, donde 
reside nuestro Patrón, y darlo a conocer a todos los 
que nos visitan. Con la puesta en marcha del Mira-
dor de los Maares estamos poniendo la historia de 
nuestra tierra, nuestro origen y devociones.

Hemos querido que, como hemos hecho siempre, 
nuestra fiesta grande, la Romería, tenga un gran 
protagonismo en esta revista en la que también ha-
blamos de otros eventos importantes que se van a 
celebrar en nuestra localidad como son el Paco-
Rock y OlmoRock.
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Tiene espacio también en este número, el 27, la Ra-
dio Municipal online que pusimos en marcha hace 
unos meses y en la que ya se puede escuchar dis-
tintos podcasts realizados por pobleteños y poble-
teñas. Agradezco a Juan Izquierdo, a Raquel Mora y 
las monitoras del Centro de Ocio Infantil y Juvenil 
su implicación en este proyecto que concebimos 
además como educativo ya que queremos dar la 
oportunidad a nuestros estudiantes de que la utili-
cen como herramienta para expresar su creatividad.

El deporte, que también es cultura, tiene un espacio 
destacado con la entrevista a Daniel Melgar, presi-
dente de la UD Poblete. Su trabajo, su implicación y 
su labor por el fútbol en esta localidad es impaga-
ble. Además, para este verano contaremos con dos 
campus deportivos, uno de fútbol organizado por la 
UD Las Palmas y otro de balonmano, que estoy se-
guro que gustarán mucho a nuestros niños y niñas.

Durante estos dos años, en el Ayuntamiento no he-
mos estado parados. Tras el shock inicial que su-
puso el confinamiento rápidamente nos pusimos a 
trabajar para ver cómo podíamos ayudar a las fa-
milias y a los negocios que se vieron gravemente 
afectados por el Estado de Alarma. Conocéis de so-
bra todas las líneas de ayuda que hemos puesto en 
marcha en estos años.

Y hemos seguido trabajando en proyectos impor-
tantes para nuestra localidad como el nuevo Re-
cinto Ferial, un espacio donde podremos celebrar 
mejor nuestras fiestas en honor a María Magdalena, 
o el Parque de la Tierra, un nuevo espacio verde que 
recogerá importantes proyectos en el futuro, por ci-
tar algunos.

Hemos puesto toda la carne en el asador para con-
vertir a Poblete en un lugar de interés turístico-cul-
tural con iniciativas como el mencionado Mirador de 
los Maares o la Ruta Virtual de la Batalla de Alarcos, 
actividades al aire libre y en el entorno natural que 
están teniendo mucho éxito y que, además, están 
generando un impacto económico importante para 
los negocios de nuestra localidad.

El turismo es un sector de futuro porque permite 
el desarrollo de los pueblos. Así lo han entendido 
las distintas administraciones pues gran parte del 
dinero de los fondos europeos llegan a la línea de 
turismo; en Poblete no somos ajenos a esta realidad 
y son múltiples las subvenciones a las que tenemos 
acceso gracias a la política turística que el Ayun-
tamiento ha emprendido. Sirvan como ejemplo las 
ayudas recibidas para reparar los desperfectos por 
vandalismo en el entorno de nuestra ermita de San 
Isidro. 

Este esfuerzo en propiciar el turismo no es otra cosa 
que una apuesta por el futuro de Poblete y sé que 
hay quien tiene sus suspicacias en este asunto,  pero 
con el turismo ponemos en valor nuestros orígenes, 
nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradicio-
nes mientras que favorecemos también la creación 
de empleo, dinamizamos la actividad hostelera y 
la venta de productos locales. Creo que merece la 
pena seguir avanzando en este camino.

Espero que os guste la revista y que disfrutéis de 
todo lo que viene.

¡Vivan las fiestas! 

Síguenos en Facebook @ayuntamiento.depoblete
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Un arcoíris de mujeres para portar al Santo

El Club de Petanca femenino se encargará este año de llevar a 
hombros a San Isidro, de adornar la Iglesia y preparar la Misa

Tras dos años de pandemia y res-
tricciones, este 2022 San Isidro vol-
verá a procesionar por las calles de 
Poblete, en esta ocasión portado 
por algunas de las mujeres que for-
man parte del Club de Petanca Ar-
coíris de esta localidad, dispuestas 
a poner color y alegría al regreso de 
una de las fiestas más esperadas de 
nuestro pueblo, la del Patrón.

Será una fiesta de sentimientos 
encontrados para estas mujeres 
porque frente al alborozo de poder 
celebrar la Romería y festejar a San 
Isidro está la pena por la ausencia 
de las compañeras del Club que 
debido a circunstancias personales 
no podrán sumarse a la celebración.

El Club femenino de Petanca reto-
ma la tradición de que sea una aso-
ciación del pueblo la encargada de 

portar al Santo, de preparar la misa 
y de encargarse de adornar la ermi-
ta y la Iglesia durante las fiestas. Un 
cometido que realizarán con ilusión 
porque la fiesta de San Isidro siem-
pre ha sido una fecha muy señalada 
en el pueblo, aunque este año de 
los adornos de la ermita no tendrán 
que ocuparse porque los realizará 
la floristería de los restauradores de 
las andas.

Y es que, para esta celebración tan 
especial (después de dos años) y 
coincidiendo con el 400 aniversario 
de su canonización y el 850 de la de-
voción popular que se tributó a San 
Isidro Labrador desde su muerte, se 
han realizado distintas actuaciones 
para que tanto la Imagen como el 
santuario luzcan lo mejor posible.

Así, según explica la concejala de 
Festejos, Mª Ángeles Díaz Arroyo, 
que también es miembro del Club 
de Petanca, se han restaurado las 
andas, trabajo que han realizado 
Tomás Soriano Arias y Eustaquio 
Solís Doctor, de Argamasilla de Ca-
latrava. También se ha confecciona-
do una nueva mesa de hierro, que 
ha realizado altruistamente Ángel 
Montarroso Villaseñor, así como un 
nuevo tablero para la mesa, trabajo 
de Lozano Carpintero, lo mismo que 
las nuevas faldillas que son obra, 
también altruista, de Prado Sán-
chez. Trabajos por los que la edil de 
Festejos les da su más sincero agra-
decimiento.

El Santo, además, lucirá este año sus 
ánforas originales que han sido res-
tauradas ya que en los últimos años 

Las componentes del Club de Petanca Arcoíris
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se le habían colocado unas de plata 
provisionales, mientras que en la er-
mita se han instalado unas vidrieras 
de metacrilato para sustituir a las que 
había, rotas por actos de vandalismo. 

Todo está listo ya en Poblete para 
celebrar la vuelta de San Isidro, una 
encomienda que el Club de Petan-
ca afronta con alegría. Formado por 
unas 20 mujeres de Poblete, esta 
asociación es la única de carácter 
femenino de esta localidad que hay 
en la provincia. Unidas por su pasión 
por la petanca, juegan hasta tres ve-
ces por semana, y disfrutan también 
de la amistad y de los momentos de 
encuentro y convivencia.

En Arcoíris hay mujeres de todas las 
edades, desde los 40 y pocos hasta 
más de 85, la edad no es un impe-

dimento para practicar este deporte 
al que muchas de ellas han llegado 
casi por casualidad ya que, como 
comentan, empezaron a jugar en 
los torneos de fiestas que convoca-
ba el Ayuntamiento para recuperar 
esta tradición y fueron cogiendo tal 
afición que hace unos tres años de-
cidieron constituirse como Club.

Con la práctica han ido mejorando 
su técnica y ya cuentan con dos 
campos de petanca  en los que 
practicar; hasta el Consistorio les ha 
instalado una caseta de obra para 
que puedan guardar sus efectos y 
reunirse. Allí suelen quedar los fines 
de semana y disfrutar con la emo-
ción del juego, la misma emoción 
con la que este año se están prepa-
rando para llenar de color el regreso 
de San Isidro.

Son la única asociación de estas características de la provincia y están 
totalmente equipadas, tienen hasta camisetas personalizadas.

La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas “Quijote” fue la 

portadora de San Isidro en 2019, 
una tarea que realizaron con ilusión 
y en la que se involucraron unos 50 

socios y socias.

Este año se han realizado numerosas actuaciones de mejora en la Imagen del Santo, una de ellas ha sido la restauración de 
sus ánforas tradicionales que sustituirán a las de plata que se instalaron provisionalmente y que se ven en la imagen.



6

Revista Nº 27

En honor a San Isidro Labrador
Después de dos largos años de pandemia, donde 
nos vimos obligados a limitar los cultos en honor de 
nuestro patrono e intercesor, San Isidro Labrador; 
gracias a Dios, ha llegado este momento, tan de-
seado por todos, de honrar a nuestro santo patrono 
con todos los cultos que, tradicionalmente, se ve-
nían haciendo, en su honor, desde tantísimos años. 

Hemos dejado atrás, durante este tiempo, muchas 
cosas que debemos retomar si queremos volver a 
la normalidad de la vida, con sus costumbres y sus 
tradiciones. San Isidro era, y debe seguir siendo, no 
sólo el intercesor, sino también el lazo de unión en-
tre todos nosotros que fortalecía nuestras ganas de 
fiesta y de celebración. A todos nos cuesta olvidar 
estos dos años de silencio y de aislamiento religio-
so, pero sabemos, que la misma vida, nos impulsa 
para superar muchas limitaciones con una ilusión 
renovada, y para vivir y transmitir esos valores a los 
que nos rodean, a los más pequeños y a los que 
quieran hacerse eco de esta celebración tan gozo-
sa y tan popular.

 Saluda del Cura Francisco

Este es un momento muy importante para recordar 
a muchas personas que ya no están entre nosotros; 
muchas de ellas formaban parte de nuestras fami-
lias, de nuestras amistades y de nuestra vecindad… 
Pero este tiempo de pandemia nos ha herido a to-
dos nosotros en lo más profundo de nuestro ser, de 
nuestro quehacer diario y de nuestras tradiciones.

Por eso, hoy, en estas fiestas de San Isidro, deben 
ser días para recordar y pedir su intercesión por to-
dos los que ya no están. ¡Que el Señor los acoja en 
su Reino y puedan gozar de la presencia de nues-
tros santos patronos!... Y pedir también por los que 
aún quedamos, no para olvidar, sino para curar esas 
pequeñas heridas y ausencias que nos impiden re-
tomar, de nuevo, nuestras costumbres y nuestras 
tradiciones. 

Hoy es un día para recordar, pero también para vi-
vir, para dar gracias y para celebrar, con una ilusión 
renovada, las fiestas de nuestro santo patrono San 
Isidro Labrador.

¡Felices fiestas a todos!

Zagalas MayoresZagalas Mayores

Mercedes  
Burgos Fragoso

Petra 
Espadas Carrión

Mar 
Flores Martin
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Laura Márquez Donate

Paola Negrete Robles

Carla  Ramírez Martín

Reina InfantilReina Infantil
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Alex  
Costoso León

Luis Alejandro 
Flores Vidal

Marcos 
Martín Villar

Zagales InfantilesZagales Infantiles
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PROGRAMACION SAN ISIDRO 2022
VIERNES 6-MAYO

21:30 h.  Concurso de Diana. 
Ermita (A partir de 18 años)

22:00 h.  Concierto Versiones 
Rock y Pop años 80 por el grupo 
“MEDEA”. Ermita

SÁBADO 7-MAYO

9:00 h.  IX Concurso de Arada. 
Lugar “Las Veredas”. Camino 
Albalá (Camino de las vacas).

17:00 h.  Concurso de Bolos. 
Bolera Municipal

Actividades en la Ermita:

18:30 h.  Comienzo de la subida 
en Autobús (Paradas – cada 30 
minutos: Plaza del Ayto  y  puerta 
de la Ermita - hasta las 23:00 h)

19:00 h.  Actividades y juegos 
con “BREZOTUR”.

20:00 h.  Concurso de Sangría. 
Inscripción en la Universidad 
Popular hasta las 15:00 h. del 5 de 
mayo (A partir de 18 años).

20:30 h.  Degustación de Migas 

0:00 h.  Actuación Disco Móvil + 
Dj´s

DOMINGO 8-MAYO

ROMERÍA
11:00 h. Comienzo de la subida 
en Autobús (Paradas – cada 30 
minutos: Plaza del Ayto y  puerta 
de la Ermita - hasta las 19:00 h.)
11:00 h.  Invitación del 
Ayuntamiento a “Asadura”

11:00 h.  Actividades y juegos 
con “BREZOTUR”

12:30 h.  Canto de Mayos a San 
Isidro

13:30 h.  Santa Misa

14:00 h.  Procesión de San Isidro 
por los aledaños de la Ermita

14:30 h.  Invitación del 
Ayuntamiento a “Caldereta”

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

VIERNES 13-MAYO

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

SÁBADO 14-MAYO

17:00 h.  Concurso de Truque. 
Bar la Estación (A partir de 18 
años)

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

DOMINGO 15-MAYO

“San Isidro Labrador”

9:00 h.  Concurso de Tángana. 
Bolera Municipal

12:30 h.  Solemne Eucaristía en 
honor a San Isidro Labrador 
13:30 h.  Invitación del 
Ayuntamiento a la tradicional 
Limonada. Pabellón Cultural

13:30 h.  Verbena de San Isidro 
con la orquesta ”VENDAVAL”. 
Pabellón Cultural

21:30 h.  Solemne Procesión 
de San Isidro por las calles de 
nuestro Pueblo

22:30 h.  Gran traca y fuegos 
artificiales

LUNES 16-MAYO

18:30 h.  Concurso de Petanca. 
Modalidades femenina y 
masculina. Campo de Petanca 

20:30 h.  Misa en sufragio de 
todos los hermanos difuntos

EL CIERRE DE INSCRIPCIÓN 
DE LOS CONCURSOS SERÁ DE 
15 MINUTOS DESPUÉS DEL 
HORARIO FIJADO.

LA PROGRAMACIÓN PUEDE 
ESTAR SUJETA A CAMBIOS.
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El Día del Libro, en imágenes
Como todos los años, la Biblioteca de Poblete ha organizado en el mes de abril distintas actividades 
en torno a la conmemoración del Día del Libro, que se celebra el 23 de abril. Así, el pasado día 21 se 
celebró el espectáculo de narración oral “En este bosque” a cargo de Alicia Bulubú, y un día después 
un “Bebecuentos” con AC Cheritrones.  Además, se ha fallado el tradicional Concurso de Microrrela-
tos cuyos trabajos ganadores podéis leer en esta misma página.

Os recordamos que la Biblioteca Pública Municipal “Poblete, Puerta de Alarcos” está abierta de lu-
nes a viernes de 16.30 a 19.30 en horario de invierno y os animamos a seguir su página de Facebook 
buscando @BibliotecaPoblete ya que ahí se publican todas las novedades, las actividades que se 
organizan, así como interesantes recomendaciones.



10

Revista Nº 27

14 de mayo

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL 
DE MÚSICA PACO ROCK 2022 
Pabellón Cultural

20:30 h. Proyección del Film No 
hay piedad para los condenados 

con la asistencia del director. 
Duración: 39 min. Calificación: 
+18 años. Género: Acción, Terror, 
Thriller

21:30 h. Presentación FESTIVAL. 
Mesa Redonda

22:15 h. Música en directo con las 
actuaciones de Starlight y Game 

Over.  
 

22 de mayo

10:00 h. Carrera Popular de 
Poblete “Memorial Óscar 

Sánchez”. Salida: Pza. Cervantes.
+ Info.: www.dxtchiprun.es.

28 de mayo

20:30 h. Concierto con SHINE. 
Centro de Mayores

29 de mayo

11:00 h. Exhibición de Drones a 

cargo de DronBox, Club de Vuelo. 
Pabellón Deportivo

Poblete + Cultura
 Programación

mayo-junio

3 de junio

20:00 h. .Cata de vino impartida 

por Azucena Camacho Villalta, 
profesora de Formación 
Profesional en Vitivinicultura.
Cuota: 5 €. Plazas limitadas
Inscripciones: www.poblete.es

4 de junio

20:30 h. Concierto de Musicordae.
Ermita de San Isidro

12 de junio

21:00 h. Fiesta infantil “Despedida 

del cole” a cargo de Atlas.
Pza Cervantes

23 de junio

18:30 h. Exhibición de las alumnas 
y alumnos del Centro de Ocio 

Infantil. Centro de Ocio Infantil 
(Antigua guardería)
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24 y 25 de junio

PACOROCK FESTIVAL 2022

Compra tu entrada en: 
ENTRADIUM.COM
+Info: www.facebook.com/
PacoROCKFestival/

VEN Y HAZ TU TAREA
DIRIGIDO A PRIMARIA

Horario: de lunes a viernes de 
16:00 a 17:00.
Lugar: Centro de Ocio Infantil y 
Juvenil (antigua guardería)
Cuota mensual: 25€/mensuales. 
Cuota gratuita para rentas 
familiares que superen el 80 del 
IPREM en cómputo mensual.
Inscripción: Ayuntamiento de 
Poblete.

TALLER DE RADIO

¿Quieres participar en la Radio 
Municipal “Poblete en la onda”? 
Aprenderás a realizar un guion, 
dirección técnica, organización 
del contenido y producción.
DIRIGIDO A:
•  Infantil, a partir de 5º Primaria 

hasta 1º ESO
•  Juvenil
• Adultos

Horario: A convenir entre los 
participantes de cada grupo
Lugar: Centro de Ocio Infantil y 
Juvenil (antigua guardería)
Cuota gratuita
Inscripción: Biblioteca Pública 
“Poblete, Puerta de Alarcos”

RUTA VIRTUAL POR EL SITIO 
HISTÓRICO DE LA BATALLA DE 
ALARCOS

10:30 h. 

Lugar de encuentro: Punto de 
inicio de la ruta (zona deportiva, 
Ctra. de Alarcos) 
Inscripciones: de lunes a viernes 
hasta las 14:00 h. en:
turismo@poblete.es
Teléfono móvil/Whats App: 616 
98 84 96 
Teléfono fijo: 926 83 30 14, ext.3
Precio: 1€/adultos. 
Recomendaciones: llevar 
teléfono móvil Android, calzado y 
ropa cómoda, agua y tentempié.

Los horarios de esta 
programación pueden estar 
sujetos a cambios.
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Un evaluador de la UNESCO visita el geositio de 
Poblete, incluido en el proyecto Geoparques 
Volcanes de Calatrava Ciudad Real
Poblete forma parte, junto con 
otros 39 municipios de la provincia, 
de este proyecto cuya candidatura 
ya se ha presentado ante el Comité 
Nacional Español de Geoparques.

Asier Hilario, coordinador científico 
del Geoparque de la Costa Vas-
ca, evaluador de Geoparques de 
la UNESCO y presidente de la Co-
misión Internacional de Patrimonio 
Geológico de la IUGS (International 
Unión of Geological Sciences) du-
rante 2020-2024, ha visitado recien-
temente la ermita de San Isidro si-
tuada en el volcán Cabezo del Rey.

En esta visita, el científico ha podi-
do conocer el Mirador de Maares, 
el Centro de Interpretación de Vul-
canología que tenemos en nuestro 
pueblo, un recurso único en la pro-
vincia desde donde se pueden con-
templar un gran número de edificios 
volcánicos y con el que nos pode-
mos trasladar a la sabana húmeda 
del Pleistoceno para vivir, con ayuda 
de las nuevas tecnologías y realidad 
aumentada, la erupción de los vol-
canes del corazón de la Zona Volcá-
nica de Campo de Calatrava.

Y es que Poblete es uno de los 40 
municipios que forman parte del 
proyecto “Geoparque. Volcanes de 
Calatrava. Ciudad Real”, Magma, 
Mercurio y Carbón, que abarca un 
territorio de 4.015 kilómetros, cuya 
candidatura ha sido recientemente 
presentada ante el Comité Nacio-
nal Español de Geoparques, per-
teneciente a la Comisión Nacional 
Española de Cooperación con la 
UNESCO.

Durante la visita, Hilario estuvo 
acompañado por el alcalde de Po-

blete, Luis Alberto Lara, así como 
por el vicepresidente de la Diputa-
ción, David Triguero, y el coordina-
dor del proyecto Geoparque, Alfon-
so Martín-Grande, y pudo conocer 
la singularidad del geositio “Cabezo 
del Rey”, uno de los mejores ejem-
plos de cono de piroclastos sin 
cráter, referencia topográfica de la 
cuenca de Poblete que se observa 
desde muchos puntos del centro de 
la región volcánica.

El núcleo de Poblete se asienta so-
bre las coladas y piroclastos del vol-
cán y en su entorno destacan otros 
edificios volcánicos, principalmente 
freatomagmáticos tanto en llanura 
como rompiendo la alineación de la 
sierra cuarcítica del norte del cono.

Desde la cima, donde se sitúa el 
Mirador de Maares, se observa per-
fectamente el paisaje volcánico del 
centro de la región y del proyecto 
de Geoparque, resuelto en un mo-
saico de cultivos de cereal, casas de 
labor y las terrazas del Guadiana, así 
como elementos culturales como la 
Ermita de San Isidro y el castillo-ya-
cimiento arqueológico de Alarcos.

El Mirador de los Maares cuenta con 
una red WIFI, con el mismo nombre, 
a la que podemos acceder de forma 
gratuita. Cuenta con cuatro paneles 
con un código QR que tenemos que 
escanear con nuestros dispositivos 
móviles para poder comenzar la 
aventura en realidad aumentada.

Podremos ver la información relati-
va a cada volcán, así como el mo-
mento de su erupción. También po-
dremos diferenciar perfectamente 
los tipos de erupciones volcánicas 
que tenemos en nuestro territorio: 
estrombolianas e hidromagmáticas.

De erupción estromboliana tene-
mos el mencionado Volcán Cabezo 
del Rey, el Volcán Cabezo Segura, 
el Volcán Cabezo de Pescadores, 
importante elemento orográfico en 
el desarrollo de la Batalla de Alar-
cos de ahí el lema turístico acuñado 
por nuestro municipio sobre la Bata-
lla de Alarcos “Poblete, una batalla 
entre Volcanes”, y el Volcán Cerro 
Moreno, mientras que de erupción 
hidromagmática encontramos el 
Hoya del Mortero.
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El Mirador de Maares se ha converti-
do en un recurso turístico y didáctico 
de primer orden y rara es la semana 
que no contamos en Poblete con vi-
sitas de centros educativos o asocia-
ciones que solicitan la visita guiada. 

Proyecto “Geoparque. Volcanes de 
Calatrava. Ciudad Real”

Este proyecto aspira a conseguir el 
reconocimiento de Geoparque por 
parte de la UNESCO, lo que benefi-
ciaría a un territorio de 4.000 kilóme-
tros cuadrados, localizados en las 
comarcas de la provincia de Campo 
de Calatrava, Almadén y Puertollano.

Será un Geoparque que beneficiará 
a 40 municipios localizados en las 
comarcas del Campo de Calatrava, 
Almadén y Puertollano que conta-
rá una larga y compleja historia de 
unos 500 millones de años de acti-
vidad volcánica.

Historia que se manifestó primero 
durante el paleozoico (silúrico) en 
la zona de Almadén, emitiéndose 
rocas volcánicas corresponsables 
del mayor centro de producción de 
mercurio del mundo, con una anti-
güedad entre 485 y 372 millones de 
años, y posteriormente en el Car-
bonífero, hace unos 300 millones 
de años, durante el relleno de la 

cuenca de Puertollano por la activi-
dad eruptiva, que dejó intercalados 
finos niveles de cenizas entre las ca-
pas de carbón que han permitido la 
preservación de fósiles de la flora y 
fauna que habitaba la zona.

La historia geológica finaliza con la 
aparición del volcanismo del Cam-
po de Calatrava, fruto de la orogenia 
alpina, que ha dado lugar a un cam-
po de volcanes en el que destaca la 
actividad hidromagmática, contando 
con el complejo de humedales de 
origen volcánico (maares) más im-
portante de la Europa Continental.

Además, el volcanismo reciente del 
Campo de Calatrava se caracteriza 
por la gran abundancia de volátiles 
mantélicos que le acompañan, es-
pecialmente CO2, que aún se ma-

nifiesta en los numerosos «hervide-
ros» o fuentes agrias que salpican 
todo el territorio calatravo.

El proyecto, que cuenta con el apo-
yo de 40 ayuntamientos de la pro-
vincia y 4 Grupos de Acción Local, 
busca impulsar socioeconómica-
mente estos municipios, apostando 
por conseguir un buen posiciona-
miento turístico a nivel nacional e in-
ternacional, basado en su patrimo-
nio geológico, pero también, en el 
patrimonio cultural y gastronómico 
que atesora.
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Nace la radio municipal 
online de Poblete
Poblete en la onda surge como 
una herramienta de formación a 
través del entretenimiento dirigi-
da a toda la población, especial-
mente a los jóvenes

A finales de 2021 se ponía en mar-
cha en Poblete la nueva radio muni-
cipal “Poblete en la onda”, un nue-
vo medio de comunicación online 
alojado en la platafoma eloquenze 
que pretende ser un espacio de 
divulgación de eventos y noticias 
de nuestra localidad, pero también 
una herramienta de formación a 
través del entretenimiento.

Los contenidos de la nueva radio, 
que coordinan Juan Izquierdo y Ra-
quel Mora, son podcasts y, por el 
momento, no hay una programa-
ción cerrada, aunque el objetivo es 
configurar una producción periódi-
ca en la que se pueda dar mayor 
visibilidad a todas las actividades 
culturales, sociales y deportivas 
que se programan del Ayuntamien-
to o a aquellas otras que tengan un 
interés para la población.

La radio se ha ubicado en el Centro 
de Ocio Infantil y Juvenil (antigua 
guardería Dulcinea) porque uno de 
sus objetivos es ser una herramien-
ta con la que la juventud de Poble-
te pueda formarse y practicar ex-
presión oral. Y es que, como afirma 

el alcalde de Poblete, Luis Alberto 
Lara, “con esta radio online preten-
demos, como siempre intentamos 
hacer las cosas en el Ayuntamien-
to, ofrecer a nuestros chicos y chi-
cas un abanico de experiencias que 
puedan servirles para su formación 
a través del entretenimiento y la di-
versión”.

Aunque la radio se ha ideado como 
una herramienta didáctica, lo cierto 
es que está dirigida a toda la pobla-
ción. Desde los más pequeños has-
ta los adultos. Y es que, reseña el 
alcalde: “Si Poblete tiene algo que 
le diferencia de otros lugares es las 
ganas de sus vecinos por participar 
en todos los eventos, esa es la clave 
de la fama que tenemos en la pro-
vincia de ser un pueblo vivo. Estaría 
muy bien, por ejemplo, que hubiera 
podcasts de crónicas de partidos 
de las Escuelas Deportivas, que 
desde el Colegio se pudiesen reali-
zar también grabaciones o que los 
padres y madres se implicaran y 
participasen produciendo sus pro-
pios contenidos”.

Por este motivo, se han convocado 
distintos talleres para que los veci-
nos y las vecinas que lo deseen, de 
la edad que sean, puedan sumarse 
a esta interesante iniciativa. De mo-
mento, ya hay cinco participantes, 

explica Juan Izquierdo, que van a 
formarse en distintas tareas pro-
pias de realización y producción de 
podcasts. “Espero que mucha gen-
te que esté leyendo este artículo 
se anime a participar en la radio y 
que pronto podamos contar con 
una programación más completa”, 
asegura.

Y es que, recuerda Raquel Mora, 
este formato de radio, que cada 
vez es más popular en muchos 
municipios y colegios, cuenta con 
la ventaja de que no hace falta ser 
un locutor profesional y de que al 
no tener una programación cerrada 
se puede emitir cuando sea nece-
sario, cuando haya algún evento o 
cuando alguna persona, de cual-
quier edad, quiera contarnos algo. 
“Nuestra idea es que, con el tiem-
po, tengamos tantos colaborado-
res que podamos emitir distintos 
contenidos y una programación va-
riada”, afirma. 

Los podcast de Poblete en la Onda 
se pueden escuchar en https://
www.eloquenze.com/stations/
ayuntamiento-de-poblete o a tra-
vés de la app eloquenze disponible 
en Play Store y Apple Store.
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PROGRAMA SU+2:  
“Porque ganamos sumando”
El PROGRAMA SU+2 tiene la finali-
dad de ofrecer un espacio de segu-
ridad y confianza para las familias 
de nuestra localidad. Nace como 
una propuesta más del Ayunta-
miento de Poblete para ofrecer al 
amplio colectivo de niños, niñas 
y adolescentes y a sus familias, 
apoyo y asesoramiento para la 
prevención, acompañamiento y 
paliación de aquellos conflictos 
y problemáticas que puedan sur-
gir en la convivencia familiar o en 
otros ámbitos, centrando el interés 
principalmente en el bienestar in-
tegral de los niños, niñas y adoles-
centes. 

El Programa se centra en los si-
guientes contenidos, aunque pue-
den ser flexibles en función de las 
necesidades detectadas: 

• Información sobre las caracterís-
ticas evolutivas de los niños, ni-
ñas y/o adolescentes.

• Establecimiento de relaciones 
afectivas seguras.

• Habilidades cognitivas, de relaja-
ción y de autorregulación emo-
cional.

• Disciplina positiva para fomentar 
la autorregulación del comporta-
miento en los/las hijos/as: Lími-
tes, normas y Consecuencias.

• Autoestima y asertividad en el 
desarrollo de la función parental.

• Mediación Familiar. Estrategias 
de resolución de conflictos.

• Comunicación Asertiva: Hábitos 
y habilidades de escucha y de 
expresión verbal, gestual y para-
verbal.

• Desarrollo de habilidades socia-
les adecuadas.

• Supervisión y uso adecuado de 
las nuevas tecnologías.

• Prevención /orientación antes si-
tuaciones de Bulling o acoso es-
colar. 

• Establecimiento de hábitos de 
estudio individualizado y segui-
miento escolar.

•  Uso adecuado del tiempo libre 
en la dinámica familiar y en los 
niños, niñas y adolescentes. 

• Asesoramiento y apoyo a padres, 
madres u otros referentes de ni-
ños, niñas y adolescentes que 
presenten discapacidad y/o ne-
cesidades educativas especiales. 

• Derivación a profesionales espe-
cializados en función de las ne-
cesidades detectadas. 

El programa se desarrolla a través 
de acciones y actividades como: 

• Coordinación y trabajo en red 
con los/las profesionales impli-
cados/as en la consecución de 
nuestros objetivos (Ayuntamien-
to, Comunidad Educativa, Servi-
cios Sociales, Servicios de Salud, 
Servicios Municipales, etc.). 

• Diseño y desarrollo de acciones 
formativas y actividades grupa-
les destinadas a los niños, niñas y 
adolescentes, y a las familias, en 
función de las demandas y nece-
sidades detectadas. 

• Sesiones individuales de acom-
pañamiento psicoeducativo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 
ESPACIOS DE ENCUENTRO 

Desde el mes de marzo y de for-
ma mensual se llevan a cabo en 
el Centro de Ocio de la localidad, 
Espacios de Encuentro donde se 
comparten actividades de debate, 
orientación y formación en rela-
ción a los contenidos contempla-
dos dentro del PROGRAMA SU+2. 
Ya se han celebrado dos sesiones, 

en la primera, el 23 de marzo, ha-
blamos de disciplina positiva y en 
la segunda, el 27 de abril, tratamos 
sobre el autoconcepto y la autoes-
tima en la relación paternofilial y la 
gestión emocional del adulto y ni-
ño/a.

Pueden participar en los Espa-
cios tanto las personas usuarias 
del Centro de Ocio de la localidad 
como todas aquellas personas y 
profesionales que se muestren in-
teresados/as. 

Las temáticas concretas que se 
abordan en los Espacios de En-
cuentro, así como las fechas y ho-
rarios de los mismos se publican 
con antelación en la red social Fa-
cebook del Ayuntamiento de Po-
blete y otros medios de difusión.

Nos encantaría recibir vuestras 
propuestas y necesidades para 
abordar en los Espacios  de Encuen-
tro a través de las profesionales del 
Centro de Ocio y de otros servicios 
municipales o a través del mail fa-
miliaspoblete@gmail.com 

¿CÓMO CONTACTAR CON 
NOSOTR@S?

TELÉFONO: 690 126 714

CORREO ELECTRÓNICO:  
familiaspoblete@gmail.com 

DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN 
TELEFÓNICA: Martes y Miércoles; 
10:00 a 14:00 horas. 
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Poblete acogerá en julio el Campus de Verano de la 
UD Las Palmas
Se celebrará del 25 al 30 de julio 
en el Campo de Fútbol Municipal 
de Poblete, de lunes a sábado en 
horario de mañana y podrán parti-
cipar niños y niñas de 5 a 14 años. 
Muy pronto se anunciará la aper-
tura de la fecha de inscripción

Este verano Poblete acogerá el 
Campus de Verano de la UD Las 
Palmas, un evento deportivo diri-
gido a niños y niñas de entre 5 y 14 
años (nacidos entre el 1/1/2008 y el 

31/12/2017) que se celebrará entre 
los días 25 y 30 de julio en el Campo 
de Fútbol Municipal.

La presentación pública del Cam-
pus, organizado por la Escuela de 
Fútbol de la UD Las Palmas y la 
colaboración del Ayuntamiento de 
nuestra localidad, se realizará próxi-
mamente y entonces se anunciará 
la fecha de apertura de inscripcio-
nes. A todos los que estéis intere-
sados os recomendamos que es-

téis pendientes del Facebook del 
Ayuntamiento donde iremos dando 
cuenta de las fechas ya que las pla-
zas son limitadas.

De momento, sí que podemos avan-
zar que el Campus tendrá lugar en 
horario de mañana, de 8.30 a 13.30 
(entrada desde las 8 y salida hasta 
las 14 h) y que los alumnos y alum-
nas se agruparán por año natural de 
nacimiento.
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Habrá también Campus de Balonmano Playa y 
Voley Playa con la ADP Marianistas
Todavía se están organizando, 
pero después de la experiencia 
del año pasado que tanto éxito 
tuvo, desde la ADP Marianistas y 
el Ayuntamiento ya se están ulti-
mando los detalles del Campus 
de Balonmano y de Voley, ambos 
en modalidad Playa, que se vol-
verán a celebrar en las instala-
ciones de la Piscina Municipal. De 
momento, y según nos avanzan 
desde Marianistas, será para ca-
tegorías a partir de Benjamín y a 
principios de julio. ¡Atentos al Fa-
cebook y a la web municipal que 
iremos dando toda la información!
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Daniel Melgar Martín, presidente del Club de 
Fútbol Unión Deportiva Poblete:  “No concibo mi 
vida sin el fútbol”
Echa la vista atrás y apenas recuer-
da su vida sin fútbol. No tenía más de 
nueve o diez años cuando empezó 
a darle al balón y desde entonces, 
siempre, de alguna manera u otra, ha 
estado vinculado al deporte rey. 

Daniel Melgar Martín es el presiden-
te del equipo de fútbol “Unión De-
portiva Poblete”, cargo que ostenta 
de manera oficial y altruista desde 
la temporada 2006/2007, aunque 
realmente ha estado al frente del 
equipo desde el inicio de esta nue-
va etapa de fútbol en Poblete, que 
empezó en el año 1995.

Desde entonces, dedica gran parte 
de su tiempo libre, especialmente 
por las tardes y durante los fines de 
semana cuando hay partidos. 

“El fútbol me relaja, no concibo mi vida 
sin él porque es mi pasión”, asegura.

Y tampoco Poblete podría concebir 
el fútbol sin Daniel Melgar Martín ya 
que si, como jugador y junto a unos 
amigos, fue uno de los impulsores 

de esta última etapa de la UD Po-
blete allá por el año 1995, como 
presidente ha logrado la consoli-
dación del equipo y la creación, por 
primera vez en la historia durante la 
presente temporada 2021-2022, del 
equipo de juveniles, un hecho que 
le llena de orgullo.

“Este año hemos hecho historia 
creando el equipo de juveniles, da 
gusto ver que de 22 chavales que 
hay en el equipo 18 son de Poblete, 
esto, en un pueblo que hasta hace 
poco tiempo tenía 700 habitantes, es 
un hito. Y nos está costando mucho 
trabajo, pero todos tenemos muchí-
sima ilusión y desde la Junta Direc-
tiva estamos trabajando mucho por 
sacar el club adelante con los dos 
equipos y que a los chavales no les 
falte de nada”, explica.

Y es que –apunta- hay mucha gen-
te que piensa que el fútbol es ir al 
campo cada sábado o domingo a 
ver el partido y punto, “pero antes 
del partido hay que hacer muchas 

gestiones y trámites para que todo 
pueda funcionar de forma correcta”.

A Daniel Melgar Martín le traen de 
cabeza las cuentas y reconoce que 
mantener al equipo de fútbol sería 
inviable si no se contase con la ayu-
da del Ayuntamiento de Poblete, 
que subvenciona cada año al equi-
po de fútbol como a cualquier otra 
asociación de la localidad.

El presupuesto de cada temporada 
con el equipo de regional era de unos 
18.000 euros aproximadamente, sin 
que nadie perciba retribución alguna 
excepto el entrenador, ahora se ha in-
crementado un poco más con la par-
ticipación del equipo juvenil.

“Hasta alcanzar esa cantidad y con-
tando con la subvención del Ayunta-
miento de Poblete, tenemos que mo-
vernos con iniciativas para intentar 
recaudar dinero a través de rifas a 
lo largo de la temporada, lotería de 
navidad, carnet de socios etc., con el 
objetivo de sacar el resto del presu-
puesto”, explica el presidente.
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“No nos podemos olvidar de los so-
cios y socias, así como de las empre-
sas que colaboran con el equipo de 
fútbol cada temporada a través de 
publicidad el cartel de fútbol, con lo-
nas publicitarias en el campo, publi-
cidad en las equipaciones deportivas 
etc., desde aquí darles las gracias por 
su colaboración, ya que sin ellos sería 
todo un poco más difícil”, precisa.

Y es que, como cualquier equipo, la 
UD Poblete durante la temporada 
tiene una serie de gastos fijos como 
son las fichas de los jugadores, los 
árbitros, los desplazamientos, el 
material deportivo, etc. “Todo esto 
hace que tengamos que estar al pie 
del cañón para buscar financiación”, 
asegura.

El económico es el gran hándicap 
que un equipo como la UD Poblete 
tiene a la hora de ascender. “Pienso 
que nuestro sitio es la 1ª o la 2ª Au-
tonómica”, reconoce de forma tajan-
te el presidente. 

“En una categoría superior se nos 
disparan los costes. En la tempora-
da 2004-2005 conseguimos un as-
censo histórico a la 1ª Preferente, y la 
exigencia es mucho mayor, jugamos 
contra equipos que han estado en 3ª 
división como Hellín, las Pedroñeras, 
Miguelturreño, Almagro, Criptanense 
etc., pagamos la novatada, aunque 
fue una gran experiencia y jugamos 
bien al fútbol”, dice.

Y como de lo que se trata es de 
jugar y de hacerlo en las mejores 
condiciones posibles, Poblete está 
de enhorabuena porque ya cuenta 
con un campo de césped artificial lo 
que ha mejorado mucho la práctica 
del deporte. “Esta era una demanda 
que veníamos haciendo desde hace 
tiempo, en el campo de tierra había 
muchos inconvenientes, no se podía 
entrenar cuando llovía porque se lle-
naba todo de barro, en verano hacía 
mucho calor, teníamos que regar y 
rastrillar, todo era muy trabajoso”.

Poblete ya necesitaba tener un 
campo de césped artificial, ya no 
solo por el equipo regional y juve-
nil, sino por todos los chavales que 
hay en las escuelas deportivas de 
Poblete. Esto es una motivación 
adicional para todos aquellos que 
practican este deporte, asegura.

La participación de tantos poblete-
ños en las distintas categorías hace 
además que haya crecido la afición. 
“Cuando empezamos en esta nueva 
etapa en el año 1995 la afición era 
multitudinaria, venía mucha gente 
al campo a ver el fútbol porque era 
la novedad y además había mucha 
gente del pueblo jugando. La verdad 
es que no nos podemos quejar de la 
respuesta del aficionado, aunque es 
verdad que va por rachas y ha habi-
do temporadas con menos afluencia 
de público”, relata.

A Daniel Melgar Martín no le faltan 
fuerzas para seguir adelante y aun-
que todavía no ha pensado en cor-
tarse la coleta le gustaría que el día 
que decida retirarse haya quién re-
coja el testigo.

“Hay gente que me dice que si me 
voy se acaba el fútbol en Poblete” –
bromea-.

“De momento quiero seguir al frente 
del equipo, eso sí, me gustaría que 
se implicara mucha más gente en la 
Junta Directiva, de esta forma todo 
sería mucho más sencillo”, dice.

La actual directiva trabaja cada día 
para que se pueda llevar a cabo la 

práctica del fútbol en la localidad de 
Poblete en sus distintas categorías y 
Daniel Melgar, como presidente, se-
guirá peleando en su tiempo libre y 
con el apoyo de su familia, por man-
tener vivo el espíritu del fútbol en 
Poblete y contagiar su entusiasmo 
por el deporte rey a todo su pueblo.
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Ayuntamiento de
Poblete

Casas Colaboradoras
San Isidro 2022

1. AGROPECUARIA VILLADIEGO, SL

2. AQUONA

3. ANDREA MILANO

4. ARROYO VENDING

5. BAR CERVANTES

6. CALZADOS MOHEDANO

7. CENTRO ESTETICA ROSARIO

8. ESTANCO  Mª LUZ MONTARROSO

9. FAMA ACAPULCO     
 ESPECTÁCULOS

10. GLOBALCAJA

11. ISIDORO SANCHEZ NAVAS.   
 CUARDIA DE CAMPO Y CAZA

12. MASCICLO

13. MESON “ PORTALES”

14. OCTAVIO FDEZ TRUJILLO.   
 TAXIDERMISTA

15. ORENCIO MATAS Y HNOS

16. PAN REAL

17. PAPELERÍA CERVANTES

18. PASTELERÍA MARÍA MAGDALENA

19. PIROTECNIA HERMANOS MOYA

20. RAULECTRO

21. REPARAUTO CIUDAD REAL, S.C.

22. RESIDENCIAL  “LAS CARMENES”

23. SUMINISTROS SERMAGON

24. TALLERES ARGAMOTOR

25. TALLERES SERGIO

26. TALLERES Y GRUAS  AUTOREAL,  
 SLL

27. TAXI.  ALEJANDRO BASTANTE   
 LEAL

28. TODOHOSTEL


