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Queridos vecinos y vecinas,

Después de unos años difíciles, muy difíciles, 
seguimos intentando recuperar la decidida 
vocación de nuestro pueblo a la alegría, a 
la participación, a las voces infantiles en 
nuestros parques y calles, que antes de 
la pandemia nos había caracterizado. Este 
es el potencial de la comunidad que entre 
todos hemos conformado. Con defectos 
y aciertos, como en toda casa de vecino, 
que se suele decir, intentamos construir 
un pueblo para todos. Cada aspecto de la 
vida de nuestro municipio, cada apartado 
en el que podríamos estructurar ésta, 
tiene realidades complejas. Tendemos 
a simplificar las cosas de tal manera 
que en nuestra cabeza solo caben dos 
posibilidades: hacer lo que yo quiero o no 
hacerlo. Olvidamos los condicionantes, 
las limitaciones y las circunstancias que 
rodean a cada decisión que se toma, 
como si tan solo consistiera en querer o 
no querer hacer. Todos queremos olvidar 
la pandemia. Aquella que entendíamos 

Luis Alberto Lara, alcalde de Poblete

que, ojalá no hubiera venido, pero seguro 
que nos haría mejores. No sé si nos habrá 
hecho mejores, pero, sin duda, ha dejado 
sombras en nuestra alma. Cada uno podrá 
analizarse individualmente, pero, ahora, 
me gustaría destacar dos cuestiones como 
colectivo, como comunidad que somos.

Como administración, ante todo, quiero 
aprovechar estas letras para pedir disculpas 
por todo aquello que como responsable 
de vuestro Ayuntamiento haya podido 
dejar de hacer o haber hecho sin cumplir 
las expectativas de algunos de vosotros. 
Lejos de buscar excusas, vaya por delante 
que la actuación personal, de mi equipo 
de gobierno y todos los trabajadores del 
Ayuntamiento ha sido trabajar para intentar 
reducir el impacto de la pandemia en 
todos vosotros cumpliendo siempre con 
la normativa que nos obliga. Todavía hay 
días que me viene el olor, e, incluso, el 
sabor a lejía cuando recuerdo las jornadas 
de desinfección por calles, edificios y 
comercios de nuestro pueblo.
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En 2018 presentábamos un ambicioso plan 
de inversiones para los años venideros, 
cuando a principios de 2020 llegó la 
pandemia, el confinamiento, la suspensión 
de procesos administrativos, la prioridad 
absoluta en gastos anti-covid, etc. Cuando 
salíamos de este colapso, la crisis de los 
materiales suponía encarecer licitaciones 
ya adjudicadas y que los adjudicatarios 
renunciaban a hacer por el precio de las 
adjudicaciones. Ha habido que trabajar 
duro para sacar adelante estos proyectos, 
alguno ha habido que posponerlo, y, sobre 
todo, es duro tener esa sensación de 
tiempo perdido para disfrutarlos. 

Respecto a los vecinos, agradecer a todos 
aquellos que con buena voluntad y, a veces 
con dureza, pero con educación (no hace 
falta insultar, vociferar, mentir o difamar 
para ser duros) se acercan al Ayuntamiento 
o me escriben o utilizan las redes para 
transmitir sus reclamaciones, quejas o 
sugerencias, porque, sin duda, colaboran 
para esforzarnos, tanto para ver las cosas 
desde un ángulo que, quizás, no veíamos y 
son las acertadas, como para advertirnos de 

que hemos de trabajar en aspectos que son 
de mayor importancia para la ciudadanía. 
Y, sobre todo, muchísimas gracias a todos 
aquellos que me piden explicaciones. 
Agradezco enormemente a esas personas 
que preguntan el porqué de las cosas, 
el porqué de nuestras actuaciones, que 
se informan de los motivos de nuestras 
decisiones para construir un criterio, una 
opinión. Muchísimas gracias por darnos la 
posibilidad de explicarnos. 

En esta revista que tenéis nuevamente en 
vuestras manos, están condensados los 
deseos, las ilusiones y el trabajo de un 
grupo de personas al que le apasiona su 
pueblo. En su contenido han participado 
políticos, trabajadores, empresas y muchos 
vecinos, en definitiva, toda una comunidad 
con un objetivo común: ser felices. Espero 
que la programación que contiene y las 
noticias que destacamos contribuyan a ello 
en este 180 aniversario que en este mes de 
marzo se cumplen de la constitución de 
Poblete como pueblo independiente. Un 
abrazo enorme, Poblete.

Vuestro alcalde, Luis Alberto 

Síguenos en Facebook @ayuntamiento.depoblete
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El Ayuntamiento impulsa la investigación en 
la Necrópolis Ibérica de Poblete a través de un 
convenio con la UCLM
El Consistorio apoyará económica-
mente la restauración y recupera-
ción que el equipo de investigado-
res de la Universidad regional está 
realizando de la gran cantidad de 
materiales arqueológicos proce-
dentes en el centenar de tumbas 
excavadas 

El Ayuntamiento de Poblete ha 
apostado de forma decidida por 
apoyar e impulsar los trabajos de 
recuperación y restauración de la 
abundante cantidad de materiales 
que se han extraído de la necrópolis 
encontrada en el término municipal, 
la tercera de la Edad del Hierro en 
el Parque Arqueológico de Alarcos 
y la mejor conservada. Una vez 
que se lleve a cabo el proyecto de 
musealización, Poblete añadirá 
un atractivo más a la lista de sus 
recursos turísticos, fruto también 
de la apuesta del Ayuntamiento 
por promocionar su patrimonio, 
fundamentalmente la Batalla de 
Alarcos y el pasado volcánico.

En virtud de este objetivo, el alcal-
de, Luis Alberto Lara, y el rector de 
la UCLM, Julián Garde, firmarán un 
convenio por el que el Consistorio 
apoyará económicamente los tra-
bajos que está realizando el equipo 
de investigadores de la Universidad 
regional, capitaneado por la profe-
sora Charo García Huerta, que lleva 
trabajando desde el año 1997 en el 
yacimiento de Alarcos. 

La investigadora destaca la trascen-
dencia del hallazgo para el conoci-
miento de las necrópolis íberas, de 
las que se tenía muy poca informa-
ción hasta el momento en la provin-
cia. “Se han encontrado un centenar 

de tumbas con muchos materiales 
arqueológicos  de gran interés. Ya que 
normalmente, las necrópolis están en 
lugares llanos y a lo largo de los años 
las labores de cultivo se las han lle-
vado por delante, y concretamente 
en la provincia de Ciudad Real se co-
nocen muy pocas necrópolis por lo 
tanto conocemos muy poco del ritual 
de la muerte. Era una asignatura pen-
diente en los estudios de la cultura 
íbera en Ciudad Real”, subraya.

Hasta el descubrimiento de la ne-
crópolis de Poblete, las dos  anterio-
res localizadas en Alarcos estaban 
muy alteradas y han aportado muy 
pocas tumbas. Las necrópolis apor-
tan una información muy valiosa so-
bre la ideología, sociedad, creencias 

religiosas, rituales y sobre el mundo 
espiritual.  

De momento, tal y como explica 
García Huerta, se tiene delimitada 
una superficie bastante amplia en 
la que se han excavado un centenar 
de tumbas. “Estamos en el nivel más 
superficial, en el último momento de 
ocupación de la necrópolis, por lo 
que todavía se desconoce la poten-
cia estratigráfica”, añade. De hecho, 
es uno de los siguientes pasos en 
la investigación. “Sabemos que hay 
enterramientos desde el siglo IV al 
I a.c. pero quizás podamos ir a mo-
mentos más antiguos, aunque ya de 
entrada nos está aportando un ma-
yor número de tumbas que las hasta 
ahora excavadas en Alarcos”. 



Información Cultural del Ayuntamiento de Poblete

5

Apoyo a la investigación

El objetivo del equipo de la UCLM es 
continuar las excavaciones, estudiar 
la gran cantidad de material que se 
han recuperado y continuar los traba-
jos de investigación. En este sentido, 
Charo García destaca la importan-
cia de contar con apoyo institucional 
como el que ofrecer el Ayuntamiento 
de Poblete con la Universidad regio-
nal, para la restauración del material 
arqueológico, que presenta un dete-
riorado estado, sobre todo las piezas 
de hierro. “Necesitamos dinero para 
las diversas analíticas y para restaurar 
material. Es una de las prioridades”, 
añade la investigadora.

Con este hallazgo, la Ruta Virtual de la 
Batalla del Sitio Histórico de la Batalla 
de Alarcos se enriquece con más 
atractivos ya que este emplazamiento 
funerario de la Edad del Hierro se 
encuentra ubicado entre la tercera y 
la cuarta parada de la Ruta.

Homenaje a la Guardia Civil, por su labor en la seguridad del 
medio rural y con los centros de la mujer

El Ayuntamiento de Poblete orga-
niza un acto que se celebrará el 30 
de marzo en el que se reconocerá 
el importante papel del Cuerpo.

Poblete reconocerá el importante 
papel que juega la Guardia Civil en 
materia de seguridad en los pueblos 
del medio rural y su colaboración 
con los centros de la Mujer para la 
atención y protección a víctimas 
de violencia de género. Será en un 
homenaje organizado por el Ayun-
tamiento de la localidad que tendrá 
lugar el jueves 30 de marzo en el Pa-
bellón Cultural a las 11 de la mañana.

Se trata, según explica el alcal-
de, Luis Alberto Lara, de agrade-

cer el servicio tan importante que 
este Cuerpo presta para Poblete, 
donde también colaborará con el 
visionado de las cámaras de segu-
ridad, pero también y en general 
para todo el medio rural. “Con este 
homenaje ponemos en valor el 
papel de la Guardia Civil y recono-
cemos la imprescindible tarea que 
realiza”, afirma.

De este modo, en el acto-home-
naje, que estará abierto al público 
en general, se entregará un reco-
nocimiento al teniente coronel de 
la Comandancia de Ciudad Real, 
Juan Antonio Valle, y también a los 
agentes del territorio que están en 
contacto con los centros de la Mujer 

en los cuarteles de Piedrabuena y 
Miguelturra.
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El incremento de la seguridad ciudadana y la Casa 
de la Juventud, actuaciones municipales de este 
primer semestre 
Los jóvenes de Poblete contarán 
con un espacio de reunión y ocio.

Se han instalado cámaras de 
vigilancia en el casco urbano y se 
sacará la plaza para un segundo 
policía local

En estos meses inauguraremos 
el Parque Nuevo, que conta-
rá con una zona Splash (juegos 
acuáticos).

Se han realizado obras en el co-
lector de varias calles para solu-
cionar inundaciones de calles y 
viviendas.

Incrementar la seguridad 
ciudadana en nuestra localidad y 
ofrecer un espacio de ocio a los 
jóvenes son dos de las actuaciones 
municipales destacadas que está 
llevando a cabo el Ayuntamiento 
de Poblete durante estos primeros 
meses del año dentro de una 
batería de iniciativas en las que 
también destaca la inauguración 
del Parque Nuevo –que contará 
con una zona Splash, de juegos 
acuáticos-, las obras en el colector 
o el Plan de Asfaltado.

Plan de Seguridad

En lo que se refiere al Plan de Se-
guridad, se están llevando a cabo 
tres acciones. La primera es la 
incorporación de cámaras de vi-
gilancia con lector de matrículas 
en el casco urbano, que se lleva a 
cabo con fondos de la Diputación 
provincial. En segundo lugar, se 
está procediendo a la integración 
del vigilante municipal al Cuerpo 
de la Policía Local ya creado y en 
este 2023 se convocará la segun-
da plaza de policía. Finalmente, se 
está gestionando la oficina itine-
rante de denuncias de la Guardia 
Civil en nuestra localidad para evi-
tar desplazamientos a Miguelturra 
con este fin.

Casa de la Juventud

Los jóvenes de Poblete contarán 
pronto con un espacio de 
encuentro donde pasar sus 
momentos de ocio. La futura 
Casa de la Juventud, en la que 
habrá un monitor contratado por 
el Ayuntamiento, se ubicará en el 
edificio donde estuvo instalado 
el consultorio médico y la obra 

consistirá en crear un espacio 
diáfano amplio ya que se unirá con 
la antigua sala de spinning. En este 
nuevo espacio se podrán llevar 
a cabo actividades organizadas 
según la demanda que los chicos 
y chicas de nuestra localidad 
expresen.

Con este fin, el alcalde, Luis 
Alberto Lara, ha organizado dos 
encuentros con los jóvenes, 
divididos por grupos de edades, 
para este mes de marzo.

Financiada con subvenciones de 
la Consejería de Presidencia de la 
Junta y del Ministerio de Fomento 
junto con fondos propios, la 
reforma consistirá en adecuar un 
espacio diáfano en el que se lleven 
a cabo iniciativas a propuesta 
de los usuarios, así como otras 
actividades lúdicas, culturales y 
formativas.

Parque Nuevo

El próximo 15 de abril, a las 17.30 
horas, tendrá lugar la apertura del 
Parque Nuevo con un acto home-
naje a nuestros mayores en tiem-
po de pandemia, con un especial 
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recuerdo a los fallecidos y a todos 
cuantos trabajaron para cuidarlos. 
Tras este emotivo acto se celebra-
rá una yincana intergeneracional 
(ver programación cultural) y pos-
teriormente habrá un concierto de 
Shine.

Y es que este nuevo parque es 
una apuesta por integrar en un 
mismo espacio la cultura, el ocio 
y la naturaleza con espacios para 
todas las edades en el que tanto 
grandes como pequeños puedan 
disfrutar.

Con el Parque Nuevo, que se 
ha financiado con ayuda de la 
Junta de Castilla-La Mancha y 
la Diputación provincial, Poblete 
suma un nuevo pulmón verde 
y recupera la zona del antiguo 
vertedero en un nuevo espacio de 
recreo para toda la familia. 

Con acceso peatonal al nuevo 
Recinto Ferial, la nueva zona verde 
consta de un paseo principal que 
termina en un mirador con vistas 
a Alarcos que se ha configurado 
también como un escenario para 
pequeñas actuaciones culturales 
ya que está rodeado por una 
pradera para que el público se 
pueda sentar.

El nuevo espacio, en el que prima 
un paseo de paulonias y bosques 
de laurel y madroños, un pequeño 
arroyo de dos brazos cuyas aguas 
vierten a un estanque y consta de 
una zona arbolada con bancos y 
mesas. 

Zona de Juegos Splash

La zona de juegos acuáticos 
Splash se ubicará en el Parque 
Nuevo. Se trata de un área de pro-
fundidad cero donde los peques 
de todas las capacidades podrán 
jugar con chorros de agua sin peli-
gro, en un entorno seguro y diver-
tido para toda la familia.

La construcción de este nuevo 
espacio de recreo está financiada 
íntegramente por la Asociación de 
Desarrollo Entreparques.

Parque Nuevo

Plan de Asfaltado

A lo largo de este mes de marzo 
comenzarán las obras del Plan 
de Asfaltado. Constará de cuatro 
fases, una primera fase de 75.000 
euros con financiación municipal 
y de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial. Las otras tres 
fases, en años sucesivos, se 
financiarán con el Plan de Obras 
de Diputación.

Instalaciones fotovoltaicas

Poblete apuesta por la eficiencia 
energética y, por este motivo, se 
han llevado a cabo proyectos en 
materia de ahorro y generación 
de energía limpia a través de 
la instalación de placas solares 
fotovoltaicas en el CEIP La 
Alameda y el complejo Tenis y 
Pádel y que ya vierten a la red 
eléctrica. 

Estas actuaciones han supuesto 
una inversión de 81.000 euros 
financiados por el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), organismo adscrito 
al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, 
a través de la Secretaría de 
Estado de Energía (80%), y por la 
Diputación Provincial de Ciudad 
Real (20%).

Juegos Splash
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Obras Colector 

Con el objetivo de solucionar las 
inundaciones que se producían en 
viviendas de dos zonas del muni-
cipio se han realizado importantes 
obras de mejora en el colector, el 
conducto de alcantarillado públi-
co de aguas residuales. En el año 
2022 se finalizó con la calle Casti-
llejos y ahora se han realizado ya 
las obras en las calles Labradores, 
Arzollar, Alameda y Báscula.

Obras sector carretera de 
Alarcos

Otra de las obras que se está lle-
vando a cabo con financiación mu-
nicipal es la adecuación y mejora 
eléctrica del sector Carretera de 
Alarcos. Una importante actuación 
que permitirá mejorar la dotación 
eléctrica de esta zona de una for-

ma más eficiente. La sectorización 
supondrá además optimizar el su-
ministro en instalaciones munici-
pales como la Piscina Municipal, el 
Campo de Fútbol, el Recinto Ferial 
o la Vía Verde, entre otras. 

Poda árboles 

Finalmente, y para finalizar con 
las actuaciones en marcha, cabe 
destacar que se están llevando a 
cabo tareas de poda de árboles 
en las calles Castillejos y Mendo.

El Ayuntamiento remodelará el Cementerio y construirá la 
“Plazoleta del rulo”

El Ayuntamiento de Poblete va a realizar obras 
de mejora en el Cementerio municipal a lo largo 
de este año 2023. La actuación se realizará en 
dos fases, la primera consistirá en pavimentar las 
calles interiores del Camposanto y la segunda en 
remodelar los exteriores.

Esta es una de las actuaciones proyectadas para 
los próximos meses en el plan de obras donde 
también se incluye la construcción de la Plazoleta 
del rulo, se trata de una plaza que se ubicará bajo 
el abeto situado junto al Ayuntamiento antiguo 
donde se instalará el conocido y antiguo rulo de la 
esquina de la calle Carlos Morales que fue retirado 
y depositado en el Museo de Ciudad Real, un 
hito de  piedra que señalaba el paso por nuestro 
municipio de la Cañada Real Soriana.

El cambio del arenero de la zona infantil del 
“Parque 4 estaciones” por suelo de caucho, la 

adecuación del entorno de la caseta del Club de 
Bolos, la instalación de un campo multideporte y 
circuito crossfit en el Parque Pasarela y la poda en 
las calles Levante, Pradera y Velázquez completan 
el proyecto de actuaciones previstas para este 
ejercicio.  

Obras colector
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Paloma Muiña: “Los libros son ventanas a otros 
mundos y mi objetivo es que los niños vayan abriendo 

una detrás de otra”
La escritora madrileña de literatura infantil, autora de libros como ‘El paraguas 

rojo’ o ‘Detectives en chanclas’, protagonizará una charla con los pequeños 
lectores de la Biblioteca Municipal de Poblete para fomentar en ellos el amor por 

la lectura a través de sus libros, en los que reivindica el valor de la diferencia

Será su primera visita a Poblete y 
está segura de que supondrá un 
flechazo. La escritora madrileña de 
literatura infantil y juvenil, Paloma 
Muiña Merino, protagonizará el día 
21 de abril, con motivo del Día del 
Libro, una charla para trasladar a 
los niños el amor por la lectura y 
el valor de ser diferentes, dentro 
de la programación de actividades 
que organiza el Ayuntamiento para 
acercar a los niños al fascinante 
mundo de la literatura.

Autora de libros como ‘El paraguas 
Rojo’, ‘Detectives en chanclas’ 
o ‘Detectives en patines’, Muiña 
trasladará su gran entusiasmo 
por la literatura con los pequeños 
lectores de nuestra biblioteca, con 
los que compartirá su experiencia 
como escritora y hablará sobre 
cómo la literatura puede ayudar a 
los niños a explorar su imaginación 
y a desarrollar su creatividad desde 
edades muy tempranas.

Además, Paloma Muiña se referirá 
en su primera visita a Poblete a la 
importancia de aceptar y valorar las 
diferencias en las personas. “Todos 
somos diferentes y eso es algo 
maravilloso. La literatura nos ayuda 
a entender a los demás y a apreciar 
nuestras propias diferencias”, nos 
cuenta en entrevista telefónica.

El objetivo de la autora en sus char-
las es animar a los niños y niñas a 

la lectura para que se diviertan le-
yendo, porque es la mejor mane-
ra de que continúen con el hábito 
lector. “Los libros son ventanas que 
se van abriendo y van llevando a 
otros mundos. Lo que busco es que 
cuando lean un libro les guste tanto 
que quieran volver a abrir otro, que 
quieran volver a abrir otra ventana”, 
destaca.

En este sentido, pone el acento en el 
reto que supone escribir para niños y 
jóvenes. “A los escritores de literatura 
infantil nos suelen decir que a ver 
para cuándo el salto a la novela de 
adultos y yo siempre digo que no 
tengo que dar ningún salto, que 
estoy donde quiero estar”, explica. 

Con un Máster en Promoción de 
la Lectura y Literatura Infantil en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
actualmente ejerce de editora 
de literatura infantil y juvenil tras 
haber estudiado Publicidad en el 
CENP y más tarde periodismo en la 
Universidad Complutense. Paloma 
Muiña aterrizó en la escritura infantil 
de casualidad, tras ‘inventar’ cuando 
era pequeña nuevas versiones de 
sus libros favoritos para que esas 
historias que le apasionaban no 
acabaran nunca.  Por eso, destaca la 
dificultad de enfrentarse a un texto 
para niños siendo ya una persona 
adulta. “Tenemos que ponernos en 
la piel de una persona que ya no 
somos, transformarnos en niños”. 

Con más de 20 títulos publicados, 
la escritora subraya que en todos 
sus libros hay mucho humor y 
son un reflejo de sus inquietudes. 
“Como escritores repetimos lo que 
queremos reivindicar y yo una de 
las cosas que más repito y reivindico 
es el valor de la diferencia. El que 
todos somos diferentes y eso lo 
intento transmitir a los niños, hoy 
en día que parece que todo está 
dictado desde la política, los medios 
o las redes sociales, que se nos dice 
constantemente lo que tenemos 
que ser”, subraya.

El encuentro con los niños y niñas, 
que podrán preguntar y compartir 
sus propias historias con Paloma, 
a la que agradecemos desde el 
Ayuntamiento su implicación y 
pasión a la hora de trasladar el amor 
por los libros, se celebrará el viernes 
21 de abril, a las 11 de la mañana, en 
la Biblioteca Municipal “Poblete, 
Puerta de Alarcos”.

ACTIVIDADES DÍA DEL LIBRO
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3 de marzo
17:00 h. Cuento-taller por la Igualdad. 
Plazas limitadas. Destinado a nacidos 
entre el 2011 y 2014. Inscripciones: 
Biblioteca Pública Municipal “Poblete, 
puerta de Alarcos”.

19:00 h. Encuentro con jóvenes 
edades: 2010-2006.  Pabellón Cultural.

4 de marzo.
17:30 h. Teatro Infantil. ¿Dónde está mi 
libro?, Aribel Teatro. Pabellón Cultural. 
Las puertas permanecerán cerradas 5 
minutos después del comienzo de la 
obra de teatro.

6 de marzo. DÍA DE LA MUJER
8:00 h. Excursión cultural a Madrid
Pza. Constitución. Se visitará el 
Congreso de los Diputados, la 
Catedral de la Almudena y el Parque 
de Europa. + Info: Ayuntamiento de 
Poblete / 616 988 497.

8 de marzo. DÍA DE LA MUJER
10:30 a 13:30 h. Stand Municipal 8 de 
marzo. Pásate a recoger tu detalle
Pza. Cervantes.

20:00 h. MIRADA FEM Proyección de 
los cortometrajes “XSmall”, “Sorda” y 
“Trazos del Alma”,  estos dos últimos 
nominados a los Goya 2023.
Contaremos con la presencia de Mª 
José Arroyo, protagonista de Trazos 
del alma. Biblioteca Pública Municipal 
“Poblete, puerta de Alarcos”

10 de marzo. DÍA DE LA MUJER
19:00 h. Encuentro “Tapadas 
y sobresalientas” con Nieves 
Concostrina. Inscripción previa:  
www.entreparques.com. Pabellón 

Poblete + Cultura
 Programación

marzo - abril 2023

Cultural Organiza: Entreparques.
11 de marzo. EL CLUB DE L@S 
CURIOS@S. 
11:00 h. Volcanes. Llévate, tu volcán 
a casa. Destinado a nacidos entre 
el 2011-2014. Dos sesiones. Plazas 
limitadas. Precio: 3 €. Inscripciones: 
www.poblete.es. Biblioteca Pública 
Municipal “Poblete, puerta de Alarcos”.

17 de marzo. 
19:00 h. Encuentro con jóvenes, 
edades: 2005-1998. Pabellón Cultural.

26 de marzo.
10:00 h. CONOCE LOS CAMINOS 
Y SENDEROS DE POBLETE: LOS 
CASTILLEJOS. SENDERISMO FAMILIAR
Distancia: 7,5 km. Pza Cervantes. 
Precio: 3€ / adulto. Niñ@s gratis
Plazas limitadas. Inscripciones hasta 
el 24 de marzo en Biblioteca Pública 
Municipal “Poblete, puerta de Alarcos”.

30 de marzo
11:00 h. Homenaje a la Guardia Civil.
Pabellón Cultural .

1 y 2 de abril. 
II JORNADAS GASTRONÓMICAS DE 
POBLETE. PRODUCTOS DEL CERDO
Pabellón Cultural.

1 de abril
11:00 h. Cocinando con niños. Taller 
de cocina infantil. Destinado a nacidos 
entre 2010 a 2015. Plazas limitadas.
Inscripciones a partir del 14 de marzo 
en www.poblete.es  

12:00 a 16:00 h. Tapeando. Tapas 
elaboradas con productos del cerdo
Degustación de arroces con 
productos del cerdo.
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13:00 h. Actuación de nuestra Escuela 
municipal de flamenco.

19:00 h. Vuelve Tapeando. 

20:00 h. Cata maridada de vinos. 
Plazas limitadas. Inscripciones a partir 
del 14 de marzo en www.poblete.es  

22:00 h. Grupo flamenco fusión (por 
determinar).

2 de abril
12:00 h. Exhibición 6 cortadores de 
jamón.

14:00 h. Comida popular. Cochifrito.

4 de abril. EL CLUB DE L@S 
CURIOS@S. 
11:00 h. Taller infantil de fotografía 
creativa. Los participantes deberán 
aportar cámara de fotos o móvil.
2 sesiones. Destinado a nacidos entre 
el 2011-2014. Plazas limitadas. Precio: 3 
€. Inscripciones www.poblete.es 
Biblioteca Pública Municipal “Poblete, 
puerta de Alarcos”.

14 de abril
20:00 h. Cata de vino, a cargo de 
Azucena Camacho Villalta. Precio: 5 €
Plazas limitadas. Inscripciones: 12 
de abril en www.poblete.es CSP- 
Biblioteca.

DÍA DEL LIBRO
17:00 h. Taller de Lettering. Nacidos 
entre el 2011 y 2014. Plazas limitadas
Inscripciones: 12 de abril en www.
poblete.es Biblioteca Pública 
Municipal “Poblete, puerta de Alarcos”.

15 de abril. EL CLUB DE L@S 
CURIOS@S. 
11:00 h. Taller infantil de fotografía 
creativa. Los participantes deberán 
aportar cámara de fotos o móvil.
Destinado a nacidos entre el 2011-
2014. Plazas limitadas Precio: 3 €
Inscripciones: www.poblete.es 
Biblioteca Pública Municipal “Poblete, 
puerta de Alarcos”. 

APERTURA DEL NUEVO PARQUE 
MUNICIPAL
17:30 h. Homenaje a nuestros mayores 
en tiempo de pandemia. Especial 
recuerdo a los fallecidos y a todos 
cuantos trabajaron para cuidarlos.

18:00 h. Yincana Intergeneracional. 
Plazas limitadas. Grupos de 5-6 
participantes. Inscripciones: hasta el 12 
de abril en la Biblioteca 

18:30 h. Concierto con SHINE.

18 de abril. DÍA DEL LIBRO
10:00 h. Yincana Lectora en el cole 
con los alumnos de 3º y 4º. CEIP La 
Alameda.

19 de abril. DÍA DEL LIBRO
18:00 h. Cuentos del Universo, con 
Aníbal F. Laespada. Biblioteca Pública 
Municipal “Poblete, puerta de Alarcos”.

21 de abril. DIA DEL LIBRO
11:00 h. Encuentro literario con 
Paloma Muiña. Biblioteca Pública 
Municipal “Poblete, puerta de Alarcos”.

18:00 h. Encuentro literario con Pepa 
Maldonado (escritora) y Mar Alonso 
(Ilustradora). Biblioteca Pública 
Municipal “Poblete, puerta de Alarcos”.

20:00 h. Presentación del libro 
Sabores de mi pueblo” de la 
Asociación de Mujeres de Poblete 
“San Isidro”. Biblioteca Pública 
Municipal “Poblete, puerta de Alarcos”.

22 de abril
12:00 h.  Feria de Abril. Exhibición de 
los grupos de sevillanas y flamenco 
de la Universidad Popular. Pza. 
Cervantes.

23 de abril
9:00 h. Concurso de Pintura Rápida. 

11:00 h. Concurso Infantil de Pintura 
Rápida. Bases www.poblete.es

28 de abril
19:00 h. I Gala del Deporte. Pabellón 
Cultural.

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

CONCURSOS
CONCURSO DIA DE LA MUJER. “ 
LEMA POR LA IGUALDAD Y LA NO 
VIOLENCIA 2023. 
Premio por lema: cheque de 50 € 
para gastar en Papelería Cervantes 
de Poblete. Inscripciones hasta el 1 de 
marzo. Bases disponibles en  
www.poblete.es  

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
Primer premio: 600 €. Segundo 
premio: 400 €. Inscripciones: hasta las 
13:00 horas del día 14 de abril, aunque 
el mismo día del concurso se podrán 
hacer inscripciones hasta las 09:30 h.
Bases disponibles en la biblioteca 
municipal y en la web www.poblete.es 

CONCURSO DE MICRORRELATO
Destinatarios: personas mayores de 16 
años. Primer premio: 130 €. Segundo 
premio: 75 €. El plazo de presentación 
de trabajos finaliza el 14 de abril.. 
Bases disponibles en la biblioteca 
municipal y en la web www.poblete.
es y https://www.facebook.com/
BibliotecaPoblete/ 

CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE 
POESÍA 
Premio: Cheque regalo por valor de 
30 € + diploma por categoría
El plazo de presentación de 
trabajos finaliza el 13 de abril. 
Bases disponibles en la biblioteca 
municipal y en la web: www.poblete.
es y https://www.facebook.com/
BibliotecaPoblete/

La programación puede estar sujeta a 
cambios.
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El Ayuntamiento revitaliza el Hogar del Jubilado con un 
variado programa de actividades a partir del 1 de marzo
El Consistorio se ha hecho cargo 
de la gestión de ‘El Rincón de 
Alarcos’, para dotar las modernas 
instalaciones del centro de un 
programa lúdico y de ocio con el 
que se atiendan las necesidades 
de las personas mayores de 
Poblete

El Hogar del Jubilado ‘El Rincón 
de Alarcos’  retoma su actividad 
a partir del 1 de marzo con un 
variado programa de actividades. 
El Ayuntamiento de Poblete se 
ha hecho cargo de la gestión del 
centro y ha contratado a la empresa 
TAR2022 para la puesta en marcha 
de un completo programa de ocio 
para las personas mayores que va 
más allá de los típicos juegos de 
cartas. 

De esta manera, las actividades 
que se pondrán en marcha a partir 
de marzo están agrupadas en na-
turaleza, viajes, deportes y baile, 
manualidades, gastronomía, cul-
turales e intelectuales. Se trata de 
un programa de carácter integral 
diseñado para que las personas 
mayores compartan experiencias, 
experimenten nuevas sensacio-
nes y disfruten de una ambiciosa 
propuesta exclusiva para ellos. 

La programación ya fue presenta-
da a principios de año a los usua-
rios del Hogar del Jubilado en un 
encuentro en el que conocieron 
de primera mano las actividades 
de las que van a disfrutar, distribui-
das en tres bloques: gimnasia, un 
programa de memoria para mayo-
res de 65 años y un programa fes-
tivo durante tres sábados al mes, 
que incluirá guateque, cineforum, 
torneo de petanca, concurso de 
pisto o ruta de senderismo.

La programación incluye, además, 
hasta diciembre talleres, excursio-
nes, concursos, rutas de senderis-

mo y la reproducción de la Lotería 
y chocolate en los días de Navidad. 

Destinatarios: Mayores de 60 
años.
Cuota trimestral:  Individual: 15€
o Matrimonio: 24€.
Inscripciones y pago de cuota: 
Ayuntamiento de Poblete, los 
primeros 5 días de cada mes.

Programación de 
actividades para 
nuestros mayores

Lugar de realización de las 
actividades: Centro de Mayores 
“Rincón de Alarcos”  (C/ Ojuela).

Programa marzo-abril

4 de marzo Torneo de Petanca

11 de marzo Cata de queso

18 de marzo Fiesta entrada de la 
Primavera

8 de abril Degustación de dulces 

de Semana Santa

15 de abril Gachas

22 de abril Taller realización 
Cruz de Mayo

29 de abril Elaboración Cruz de 
Mayo

30 de abril Visita y cante de los 
Mayos a la Cruz

Esta programación puede estar 
sujeta a cambios



Información Cultural del Ayuntamiento de Poblete

13

Este verano vuelve a Poblete el Campus de fútbol 
con la UD Las Palmas 
Tendrá lugar del 19 al 24 de ju-
nio en el campo de fútbol po-
bleteño y podrán participar un 
máximo de 80 niños y niñas de 
5 a 14 años.

Tras el éxito de la primera edi-
ción, celebrada el pasado vera-
no, Poblete volverá a acoger el 
Campus de fútbol de la Unión 
Deportiva Las Palmas (UDLP). 
Una actividad dirigida a niños y 
niñas de entre 5 y 14 años tanto 
de la localidad como del resto 
de la provincia.

Este año se ha decidido ade-
lantar las fechas a la semana 
del 19 al 24 de junio, justo al 
inicio de las vacaciones escola-
res, de forma que sea más fácil 
de compaginar la inscripción 
de los niños y niñas a comien-
zos de verano, a diferencia del 
pasado año que se celebró a 
finales del mes de julio.

El horario será de tarde del lu-
nes al jueves de 16 a 20 horas. 

Mientras que el viernes y sába-
do será en horario de mañana 
de 08:30 a 13:30 horas.

El alcalde de Poblete, Luis Al-
berto Lara, ha celebrado la 
vuelta del Campus UDLP a Po-
blete, el primero el pasado año 
en organizarse en la Penínsu-
la fuera de las Islas Canarias, 
dado que la localidad cuenta 
con unos 300 niños y niñas ma-
triculados en las Escuelas De-
portivas, gran parte de ellos en 
la de fútbol. 

En este sentido, el alcalde ha 
destacado los valores huma-
nos que buscan con estas 
iniciativas la Escuela UDLP y 
el Ayuntamiento de Poblete 
como son “la formación de los 
más jóvenes desde la inclu-
sión, la disciplina, el respeto y 
el compañerismo a través del 
deporte del fútbol”.

El “Campus UDLP” lleva más 
de 15 años ininterrumpidos im-

partiendo clases de fútbol a 
niños y niñas de las Islas Cana-
rias, tanto en las actividades de 
verano, como durante todo el 
año con sus cerca de 10 equi-
pos de fútbol. Al igual que en 
la anterior edición, el equipo de 
trabajo aplicará la metodología 
propia de la Escuela UDLP para 
que los participantes asimilen y 
disfruten del trabajo específico 
de fútbol, sectorizado en cinco 
grandes áreas curriculares: Psi-
comotricidad, Técnica, Táctica, 
Porteros y Competición; todo 
ello a través de las enseñanzas 
de cuatro entrenadores titula-
dos y con experiencia en la for-
mación en temprana edad.

El Campus cuenta con un 
máximo de 80 plazas. El 
formulario de inscripción, 
precios y toda la información 
estará disponible próximamente 
en www.poblete.es y en  
www.udlaspalmas.es.
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Poblete cuenta desde enero con un supermercado 
gracias a la iniciativa emprendedora de un joven 

matrimonio
Con la apertura de este negocio, los vecinos tienen a su alcance productos de 
primera necesidad sin tener que trasladarse a Ciudad Real y demuestra el 

espíritu emprendedor de Javier y Elena que han apostado por vivir e invertir 
 en nuestro pueblo

Javier González y Elena Ruedas, de 28 y 27 
años, respectivamente, han hecho felices a los 
habitantes de nuestro pueblo, al subir la per-
siana a principios de año de un supermercado 
con el que dan servicio a toda la población. 
Este proyecto ha mejorado significativamente 
la vida del municipio, permitiendo tener acce-
so a alimentos frescos y a una amplia variedad 
de productos a precios asequibles. Además, 
el supermercado ha creado empleo y sirve de 
impulso a la economía de local.

La apertura de este negocio demuestra el 
espíritu emprendedor y la visión de futuro de 
este joven matrimonio y es un ejemplo a se-
guir para otros emprendedores que apuestan 
por la vida en los pueblos y el medio rural.

En un local de unos 400 metros de la calle 
Cervantes, entre sala de venta y almacén, el 
supermercado de la marca Consum cuenta 
con obrador, secciones de pescadería, carne 

y embutidos de libre servicio; fruta, productos 
de limpieza e higiene, congelados, dulces y 
todo tipo de artículos básicos para el día a día. 

Javier González Díaz y Elena Ruedas Sobrino 
son de Ciudad Real y se trasladaron a vivir a 
Poblete a raíz de la pandemia y los meses de 
confinamiento. “Vimos la oportunidad de vivir 
en el pueblo, encontramos un terreno econó-
mico y vimos que no había ningún estable-
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cimiento que cubriera esta necesidad y que 
para cualquier compra la gente tenía que co-
ger el coche”, explica Javier.

En Ciudad Real, Javier dirige su propia aseso-
ría energética, a través de la que ayuda a em-
presas y particulares a optimizar sus costes, y 
Elena trabajaba en un comercio. Ahora es ella 
la que está al frente del supermercado, en el 
que dan trabajo a ocho personas. “Estamos 
muy agradecidos por la acogida que hemos 
tenido por parte del pueblo y el Ayuntamien-
to, la gente viene a hacer compras grandes 
porque tenemos de todo”, destaca este joven 
emprendedor que, junto a su mujer, están 
construyendo ya una casa en Poblete.

La llegada de gente joven a nuestro pueblo 
tiene un impacto muy positivo. Aportan nue-
vas ideas, negocios y nuevos enfoques. En 
Poblete sabemos  lo importante que es ayu-
dar a revivir la población y mantener la diver-

sidad demográfica, evitando la despoblación 
y el envejecimiento de la población. Javier y 
Elena son un ejemplo de valentía y de apues-
ta por la vida en el pueblo. El Ayuntamiento 
valora y agradece su iniciativa con la que han 
mejorado la calidad de vida de los poblete-
ños.




