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destacamos
5 de Mayo

12 de Mayo

¡Ya esta aquí nuestra 
romería de San Isidro¡,

 tan esperada por tantos pobleteños 
y pobleteñas. Desde hace una dé-

cada contamos con la colaboración 
de las Juntas para desarrollar las 

diversas actividades de la romería 
como es adornar el santo y las pro-
cesiones tanto del día de la romería 

como la del día 15 de mayo. 
Este año, en colaboración con la 
Junta LPS, vamos a recuperar la 

tradicional subida de San Isidro a la 
Ermita, que como novedad se reali-
zará el sábado 12 de mayo a partir 
de las 18:00 h, el punto de encuen-

tro será la Plaza Constitución. 
Os invitamos a acompañar al 

Santo en este recorrido.  

AYUNTAMIENTO DE 
POBLETE

Concurso de Arado
En terreno junto a la 
antigua vaquería del

camino de Albalá.

Subida de 
San Isidro a la Ermita 

desde la Plaza 
Constitución
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SALUDA DEL ALCALDE

...Y llegó nuestro primer San Isidro. A la ilusión 
que siempre genera la organización de las fies-
tas de nuestro pueblo hay que sumar en esta 

ocasión el entusiasmo que nos produce la disposición que he-
mos encontrado en los vecinos a la hora de echar una mano. 
Siguiendo la línea de potenciar nuestras tradiciones como seña 
de identidad y unión de los pobleteños, hemos encarado nues-
tras primeras fiestas de San Isidro con el ánimo de recupe-
rar tradiciones perdidas, pero presentes en su memoria. Fue 
el caso de la celebración de San Antón, mantenida año a año 
con tenacidad por los que componen la hermandad y que este 
año se han superado al organizar una magnífica fiesta, por lo 
que les doy las gracias por permitir al Ayuntamiento aportar 
su modesta colaboración, pues el significado de unidad va más 
allá de cualquier aspecto material..

En este sentido, el 1 de mayo hemos recuperado la tradicional celebración de la Cruz de Mayo 
y el canto de lo que tradicionalmente se denomina los Mayos. Gracias a Julio, Raúl, Mari Paz, Car-
men, Tomás, Trini, Asociación de mujeres y Asociación de Encajeras y a todos los vecinos que me 
consta que se van sumando y a los que pido disculpas por no nombrar, pues este saluda ya lo escribo 
con retraso, y que no han dudado lo más mínimo en colaborar para retomar esta celebración. 

Ya dentro de lo que es la programación de las fiestas de San Isidro, este año hemos programa-
do la subida del santo a la ermita desde la plaza del Ayuntamiento y el concurso de arada. Este 
Ayuntamiento no es ajeno al recuerdo nostálgico de los pobleteños cuando hablan de tiempos en 
los que las actividades que se programaban eran más consecuentes con la festividad. Gracias a los 
agricultores de nuestro pueblo que con entusiasmo nos han ayudado a retomar y a organizar esta 
celebración.

Pero los tiempos cambian y nuestro municipio también. Comenzamos en las fiestas de Mª Mag-
dalena con la intención de llegar a todo Poblete, en especial a los nuevos vecinos, a través de la pro-
moción de las Peñas. Ante el éxito de esta idea, hemos programado actividades para ellas, aunque 
abiertas a todos los que quieran divertirse, con el fin de que se mantenga la unión entre ellas y la 
posibilidad de intervenir en la organización de fiestas y programación cultural de nuestro pueblo. 

No quisiera pasar la oportunidad de dirigirme en particular a aquéllos que llevan menos tiem-
po entre nosotros y cuya integración en nuestra comunidad es prioridad para este Ayuntamiento. 
Buena parte de nuestra programación cultural ha ido encaminada a ello y, con ese mismo fin, la 
de las actividades de nuestro programa de festejos. Somos conscientes de que vivimos una época 
en la que los malintencionados cuentan con la facilidad de criticar torticeramente cualquier gasto 
vaciándolo de su sentido y finalidad, pero desde la legitimidad para hablar que me da mi condición 
de “forastero” acogido con tal cariño por este pueblo que ya es el mío, diré que este Ayuntamiento 
cree en el futuro de nuestro pueblo y cree que éste, sin lugar a dudas, pasa por conseguir que ve-
cinos de ayer y de hoy converjan en ese mañana que es de todos.

Felices fiestas.
Vuestro Alcalde, Luis Alberto
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EN HONOR DE SAN ISIDRO LABRADOR

L as fiestas de los santos tienen un especial relieve para la vida de los cristia-
nos. Son fechas en las que recordamos a las personas que han pasado por 
este mundo y nos han dejado un mensaje tan especial que, a pesar de los 

años, seguimos pidiendo su protección, bien para nosotros, bien para aquello sobre lo 
que ejercen su patronazgo.

Este es el caso de San Isidro Labrador. Sabemos que era natural de la villa de Ma-
drid y que su vida estuvo dedicada a las labores del campo. Pero, para nosotros, tiene 
un interés muy especial, pues además de ser patrono de los agricultores, la Iglesia ha 
querido que sea él, el que interceda por nosotros ante Dios, nombrándolo protector de 
nuestro pueblo.

Por eso nuestra alegría es doble. Primero porque, junto a toda la Iglesia, pedimos su 
intercesión para nuestros campos y para nuestras cosechas que suponen, en gran parte, 
el sustento de nuestras vidas. Pero, en segundo lugar, es que es nuestro patrono, es decir, 
que su intercesión también se extiende a todos los que formamos parte de esta comuni-
dad de Poblete.

Las fiestas de nuestro santo patrono son un motivo más para celebrar la unión entre 
todos nosotros y para vivir en esa actitud solidaria tan necesaria en estos tiempos propi-
cios para llevar una vida retraída y aislada. No somos islas, sino que cada día necesita-
mos más de todos para construir un pueblo donde nos sintamos obligados y partícipes 
de nuestro propio progreso.

Estamos llamados a participar en la romería y en la fiesta de nuestro santo patrono. 
El ambiente que propicie una participación solidaria y festiva va a depender, como 
siempre, de cada uno de nosotros.

Que sean unas fiestas de todos y para todos, donde la acogida y el bien hacer den 
relieve y color a nuestro pueblo.

Que la devoción a nuestro santo patrono y la alegría de la fiesta habite en cada uno 
de vosotros, os desea vuestro sacerdote.

Francisco, Párroco de Poblete.



PROGRAMACIÓN

FESTEJOS SAN ISIDRO LABRADOR 2012

VIERNES, 4 de MAYO
20:00.-  Comienza el Concurso de Tapas. 
 El cupón de puntos se podrá recoger en cualquiera de los 
 establecimientos participantes. 

SÁBADO, 5 de MAYO
10:00.-  Campeonato de Fútbol Sala. Categorías Benjamín, Alevín e  
 Infantil. Pabellón Deportivo
11:30.  Concurso de Arado. Camino de Albalá, junto a la antigua vaquería.  
 Posteriormente, invitación a migas a los participantes y asistentes  
 en la explanada del Pabellón Deportivo.
12:00.-  Concurso de Tapas
17:00.-  Concurso Free Style (Toque de balón). Pabellón Deportivo
19:00.-  Concurso de Truque. Pabellón Cultural
20:00.-  Concurso de Tapas

DOMINGO, 6 de MAYO
10:00.-  Concurso de Tangana. Bolera Municipal
12:00.-  Concurso de Tapas
12:00.-  Parque Infantil hasta las 14:00. Parque El Pilar
17:00.-  Regresa el Parque hasta las 20:00 h.
20:00.-  Concurso de Tapas

VIERNES, 11 de MAYO 
Actividades en la Ermita:

21:30.- Concurso de Diana.
22:00.- Concierto con “Pápà Versión”
23:30.-   Concurso de Karaoke para Peñas con pantalla gigante. 
 Posteriormente, aquel que lo desee podrá castigarnos con su voz.

SÁBADO, 12 de MAYO
11:00.-  Campeonato de futbolín, ping-pong y baloncesto. Pabellón Deportivo.
16:00.- Concurso de Bolos. Bolera Municipal
18:30.-  Subida de San Isidro a la Ermita desde la Pza. de la Constitución,  
 a cargo de la Peña LPS.

Actividades en la Ermita:

20:00.-  Charanga “La Mejor Tajá”. 
20:00.- Concurso de sangría. Inscripción en el Ayto. o Biblioteca 
 hasta el 10 de mayo
20:30.- Degustación de Migas. 
00:00.- DJ’s locales 

DOMINGO, 13 de MAYO
ROMERÍA

11:00.- Juegos Populares: sogatira, puchero, carrera de sacos, 
 tira-chinas, concurso del huevo.
13:15.- Santa Misa en la Ermita
14:00.- Procesión de San Isidro por los aledaños de la Ermita
14:15.- Invitación del Ayuntamiento a Caldereta
14:30.- Baile amenizado por la Charanga “La Mejor Tajá”

LUNES, 14 de MAYO
16:30.- Carrera de cintas. Parque El Pilar
18:00.- Concurso de Petanca femenino. Pistas de Petanca Parque de las  
 Cuatro Estaciones
19:00.- Teatro Infantil de Títeres “Pedro y el ogro”, a cargo de 
 Los Títeres de Mambrú. Pabellón Cultural
21:00.- Actuación de Canción Española a cargo de Eva María. 
 Pabellón Cultural.

MARTES, 15 de MAYO
“San Isidro Labrador”

12:30.- Solemne Eucaristía en honor a San Isidro Labrador oficiada por
 nuestro Párroco D. Francisco Boluda de la Guía
13:00.- Invitación del Ayuntamiento a la tradicional limonada. 
 Pabellón Cultural.
13:00.- Baile del Vermut con dúo “Nueva Generación”
21:30.- Solemne Procesión de San Isidro por las calles de nuestro Pueblo
22:30.- Fuegos artificiales
22:30.- Orquesta”Victoria” (Pabellón Cultural)

SÁBADO, 19 de MAYO
  III Maratón Benéfico de Futbol Sala. “Poblete con el Pueblo Saharaui”
 Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el viernes 18 a las 15:00 h.
12:00.- Categoría femenina.
16:00.- Categoría masculina
 Pabellón Deportivo

DOMINGO, 20 de MAYO
11:30.- I Trofeo de Fútbol de Veteranos “San Isidro”.
 Poblete Veteranos-Pozuelo de Cva. Veteranos.

EL CIERRE DE INSCRIPCIÓN DE LOS CONCURSOS SERÁ DE 15 MINUTOS DESPUÉS DEL HORARIO FIJADO
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El viernes día 4 de mayo dará comienzo el con-
curso de tapas, y al igual que en la anterior edición 
participan la mayoría de los bares de Poblete. Cada 
uno de los locales participantes preparará una tapa 
para el concurso.

Se entregarán dos premios. Uno de ellos se dará 
por votación popular, para lo que os animamos a 
daros una vuelta por los bares para degustar sus ta-
pas y votar. El otro lo darán las Peñas. 

Para poder votar en cada establecimiento en-
contraréis unos boletines, en el que consignaréis el 

voto que os parece que merece la tapa probada, el 
personal del local os firmará en el boletín, y ese 
boletín, cuando lo tengáis completo, se entregará 
en cualquiera de los bares el domingo día 6 por la 
noche, como muy tarde. 

Los bares que participan son los siguientes:
- Bar Dulcinea - Bar Restaurante Reina - Cafe-

tería Pan Real - Restaurante La Estación-
- Bar Hermanos Muñoz - Terraza Restaurante 

El Vergel - Bar Nuestra Tierra.

PARTICIPANTES: 
Podrá concurrir cualquier aficionado a la fotografía, a partir de 18 años.
TEMA: 
Entrarán en concurso fotografías referidas a la Romería en honor a San Isidro.
FECHAS DEL CONCURSO: 
12 y 13 de mayo.
PRESENTACIÓN: 
Cada participante podrá concursar con el número máximo de 2 fotografías. El for-
mato será digital. Las obras serán inéditas y quedarán en poder del Ayuntamiento, 
quién se reserva el derecho de publicarlas o difundirlas públicamente.
IDENTIFICACIÓN: 
Las obras se presentarán por correo electrónico debiendo figurar el lema de dicha 
fotografía. Se debe incluir los siguientes datos: Nombre y apellidos, domicilio, nú-
mero de teléfono.
ENVIOS: 
Los trabajos se enviaran por correo electrónico a la siguiente dirección: 
up@poblete.es. El plazo de admisión de fotografías finalizará el 21 de mayo.
PREMIOS: 
1º y 2º Premio: Lote de vino y queso
ENTREGA DE PREMIOS: 
A los premiados se le comunicará por teléfono para recoger su premio.
NOTA: Para la realización de esta actividad deberá haber un mínimo de 5 partici-
pantes. La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una 
de las bases del mismo.

CONCURSO DE TAPAS

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“SAN ISIDRO” 2012
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19 de MAYO, PABELLÓN DEPORTIVO POBLETE

BASES DEL TORNEO:
LA CATEGORÍA ADULTA FEMENINA SE JUGARÁ A PARTIR DE LAS 12:00 H
LA CATEGORÍA ADULTA MASCULINA SE JUGARÁ EL SÁBADO A PARTIR DE LAS 16:00 H

2 CATEGORÍAS:
- FEMENINA ADULTA A PARTIR DE LOS 15 AÑOS
- MASCULINA ADULTA A PARTIR DE LOS 15 AÑOS

LOS GRUPOS ESTARÁN FORMADOS MÍNIMO 5 COMPONENTES, MÁXIMO 9
INSCRIPCIÓN SIMBÓLICA: CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DEBERÁ APORTAR 1 KILO DE 
COMIDA NO PERECEDERA, MATERIAL ESCOLAR O PRODUCTOS BÁSICOS DE HIGIENE.  
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 18 DE MAYO A LAS 15:00 HORAS. LOS EQUI-
POS INTERESADOS DEBERÁN APUNTARSE EN EL AYUNTAMIENTO, ALLÍ SE LES ENTRE-
GARÁ LA INSCRIPCIÓN PARA LA MARATÓN.

EL SORTEO PARA SE REALIZARÁ EL VIERNES 18 DE MAYO A LAS 19:00 HORAS EN 
EL PABELLÓN DEPORTIVO DE POBLETE, DEBERÁ ESTAR PRESENTE AL MENOS UNO 

DE LOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO

III MARATÓN BENÉFICO DE FÚTBOL SALA 
“POBLETE CON EL PUEBLO SAHARAUI”

CAMPEONATO ZONAS RURALES

El sábado 21 de abril dio por finalizada la Fase 
Comarcal de las Concentraciones Deportivas en 
Núcleos Rurales para el curso 2011/12, donde ha 
participado un equipo de niños y niñas de Poblete, 
de edades comprendidas entre 7 y 9 años.

Han sido 4 jornadas donde nuestros benjamines 
han demostrado sus habilidades deportivas jugan-
do a deportes como baloncesto 3x3, fútbol, fútbol 
7, balonmano 4x4, tenis de mesa, jugando al atle-
tismo, campo a través y bádminton, consiguiendo 
el 7º puesto en la clasificación general.

Los municipios donde se han desarrollado estas jornadas han sido Alcolea de Cva., Fernán 
Caballero, Carrión de Cva. y Fuente el Fresno. 

En estas concentraciones nuestros chicos y chicas se lo han pasado genial, compartiendo expe-
riencias con los participantes de otros municipios. 



   AYUNTAMIENTO DE POBLETE

VIERNES, 18 de MAYO
20:00.-  Exhibición por las alumnas y alumnos del Curso de Flamenco y  
 Bailes de Salón del Ayuntamiento y alumnas de ballet de la Aca- 
 demia Consuelo Navarrete. Entrega de Diplomas a los partici- 
 pantes de las Escuelas Deportivas de Poblete. Pabellón Cultural

DOMINGO, 20 de MAYO
08:30.-  Ruta Senderista por el Valle de Alcudia. 
 Puente de Alcudia-Puerto del Mochuelo. 17 kms. Aproximada- 
 mente. Información e inscripciones en el Ayto. Cuota: Adultos 3€  
 Niños (Hasta 14 años) 1€. Salida Plaza de la Constitución.

SÁBADO, 26 de MAYO
20:00.-  Iniciación a la Cata de Vino. Contaremos con la presencia de un  
 enólogo. Plazas Limitadas. Por orden de inscripción 
 Lugar: Plaza Cervantes. Cuota de Inscripción: 5€

DOMINGO, 3 de JUNIO 
13:15.- Concierto de los alumnos y alumnas de la Escuela de Música de  
 Bolaños. Plaza de la Constitución.
19:00.- Bingo para nuestros mayores. CSP

SÁBADO, 9 de JUNIO
22:00.-  Proyección de la Opera: Turandot. Tenor Plácido Domingo
00:00.- Visionado de estrellas, a cargo de la Sociedad Astronómica y  
 Geográfica de Ciudad Real. Ermita

DOMINGO, 10 de JUNIO
MOTO-CLUB CALAMITY JANNE ORETANIA
12:30.-  Recorrido por la localidad
13:00.- Exposición de Motos Custom. Plaza Cervantes

SÁBADO, 16 de JUNIO
 Mercado Artesanal. Plaza Cervantes

DOMINGO, 17 de JUNIO
 Mercado Artesanal. Plaza Cervantes
10:00.- II Carrera Popular de Poblete.
 Recogida de bases e inscripciones hasta el 13 de junio en el  
 Ayuntamiento de Poblete.

JUEVES, 21 de JUNIO
11:00.-  Actuación Infantil. Colegio “La Alameda”.

SÁBADO, 23 de JUNIO
Noche de San Juan

23:00.- Concierto a cargo de Grupo Musical Aura. Ermita

DOMINGO, 24 de JUNIO
21:00.- Fiesta Ibicenca “Bienvenida al verano” con el grupo Classroom. 
 Piscina. Sugerencia: Vestir de blanco

SÁBADO, 30 de JUNIO
19:30.- Teatro “La corte del bufón Tontete” a cargo del Grupo de Teatro
 Narea. Plaza de la Constitución.

• EXPOSICIÓN DE ARTESANOS LOCALES
2 y 3 de junio
Horario:   Sábado de 18:00 a 20:00 
       Domingo de 13:00 a 15:00

• LA MANCHA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1812.
Del 11 al 24 de junio.
Horario:
De lunes a viernes de 09:00 a 15:00
Domingos de 12:00 a 14:00

POBLETE cultura

EXPOSICIONES

PROGRAMACIÓN
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Cursos de Perfeccionamiento: 
Edad: niños y niñas nacidos desde 2000 hasta 2007
Calendario: 1er turno: del 3 al 27 de julio
         2do turno: del 31 de julio al 24 de agosto
Horario: de 12:00 a 13:00 h (ambos turnos)
Plazas: 15 por turno
Inscripción: del 1 al 15 de junio
Cuota: 15 €

Desde la Universidad Popular de Poblete se complementa la oferta de actividades, 
dentro del curso 2011/12, con el lanzamiento de los cursos de verano. 

Para poder participar solo tenéis que rellenar una solicitud y entregarla en las ofi-
cinas, que se encuentran en las dependencias del Ayuntamiento, o bien enviarla por 
correo electrónico a up@poblete.es. 

Desde esta Universidad Popular os animamos a participar.

CURSOS DE NATACIÓN:

Cursos de iniciación: 
Edad: niños y niñas nacidos desde 2000 hasta 2007
Calendario: 1er turno: del 3 al 27 de julio
         2do turno: del 31 de julio al 24 de agosto
Horario: de 11:00 a 12:00 h (ambos turnos)
Plazas: 15 por turno
Inscripción: del 1 al 15 de junio
Cuota: 15 €

CURSOS DE INFORMÁTICA:

Si te interesa realizar cualquier curso de infor-
mática, ya sea Word, Excel, Access, etc…  nivel 
de iniciación, medio o avanzado, solo tienes que 
rellenar una solicitud con tus datos personales, 
especificar que cursos estarías dispuesto o dis-
puesta a realizar y entregarlo en esta Universi-
dad Popular.

Esta actividad va dirigida a toda la población  
adulta y para niños y niñas nacidos hasta 2005.
Una vez tengamos inscritos a 10 alumnos o 
alumnas en la misma materia, se empezaría a 
organizar el inicio del mismo, informando a los 
interesados del calendario y cuota del mismo.

TALLER DE AQUAGYM:

Edad: A partir de 14 años
Calendario: martes y jueves
Duración: del 3 al 31 de julio
Horario: 20:00 a 21:00 h.

Inscripción: del 1 al 15 de junio 
Plazas: Mínimo 20 personas
Cuota: 15 €

CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR
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LA BIBLIOTECA CELEBRA “EL DÍA DEL LIBRO”
Con motivo del Día del Libro, la Biblioteca de 

Poblete programó una serie de actividades a cargo 
de Patricia Charcos, ganadora del Certamen de Jó-
venes Artistas de Castilla-La Mancha. El viernes 
20, presentó Rewind, espectáculo de poesía visual 
en el que se mezcla danza, poesía, interpretación y 
música. Posteriormente, se entregaron los premios 
del II Concurso de Poesía y Relato Corto “Nues-
tro Tierra” en su categoría de adultos y modalidad 
relato corto a Ana Elvira Rubio Fernández por “El 
regalo de la playa”. El premio en la modalidad de 
poesía quedó desierto.

La programación continuó el lunes 23, con el 
Cuentacuentos: 1,2,3… Pollitos Inglés, acto des-
tinado a los más pequeños. Para finalizar la cele-
bración de este día se hizo entrega de los premios 
del II Concurso de Relato Corto y Poesía “Nuestra 
Tierra” en su categoría infantil, cuyos ganadores fueron Yasmina Martínez Manzano por su 
poesía “Un día en la playa” de sexto de primaria y Víctor de Manuel Alhambra, de 2º curso, 
por su relato corto “La máquina del tiempo”.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MAYO Y JUNIO

ANIMACIÓN A LA LECTURA

Las actividades de animación a la lectura pasarán a 
realizarse los miércoles.

Horario: 16:00 a 17:00 h. 
Periodicidad: quincenal.

Sin inscripción previa, se cubrirán plazas por orden de llegada.

MIÉRCOLES, 9 de MAYO
Taller “Moldeamos plastilina”
Dirigido a niños/as de 3 a 5 años

MIÉRCOLES, 23 de MAYO
Taller “Haz tu propio marcapáginas”
Dirigido a niños/as de 6 a 11 años

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS

MIÉRCOLES, 30 de MAYO 
17:00.- Proyección de la película “Hop” 
 Dirigida al público familiar.
18:30.- Proyección de la película “La ola”
 Dirigida al público adulto (No recomendada menores 13 años)

CLUB DE LECTURA ADULTOS

Punto de encuentro entorno a los libros y la cultura.
Dirigido a personas a partir de 18 años.
Periodicidad, horario y días de reunión por concretar 
(reunión con interesados).
Más información e inscripciones en la biblioteca municipal.
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Desde el 11 al 24 de junio se expondrá, 
en la Sala de Exposiciones de nuestro Con-
sistorio, la Exposición Itinerante “La Man-
cha en la Constitución de 1812” cedida por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

La Constitución Española de 1812 cum-
plió el pasado 19 de marzo, festividad de San 
José, de ahí el sobre nombre de “La Pepa”.

La Mancha, por su ubicación en el cen-
tro de la Península Ibérica, jugó un papel 
estratégico destacado en el transcurso de la 
Guerra de la Independencia y no fue menos 
importante la labor desarrollada por los Di-
putados de la provincia de La Mancha en la 
elaboración de la Constitución de 1812 y en 
la obra general de las Cortes de Cádiz hasta 
mayo de 1814.

La exposición aborda el proceso para la 
elección de los Diputados representantes de 
la provincia de La Mancha a las Cortes Ge-
nerales y Extraordinarias encargadas de su 
elaboración, una semblanza personal y po-
lítica de los Diputados elegidos y suplente, 
un recorrido por el proceso de publicación y 
jura de la Constitución de 1812 en los pue-
blos de la actual provincia de Ciudad Real 
y una mención a las Cortes Ordinarias de 
1813.

Dicha exposición de compone de 30 cua-
dros de 42,5x30 cm. en los que se combinan 
imágenes, ilustraciones y texto explicativos 
sobre el contexto histórico, personajes par-
ticipantes, diputados por la provincia de La 
mancha, contenido de la Constitución, etc.

La exposición está compuesta por 30 cuadros que abordan el proceso para 
la elección de los diputados representantes de la provincia de La Mancha.

Con el ánimo de incentivar a nuestros peque-
ños estudiantes locales en la etapa de Enseñan-
za Primaria, por primera vez el Ayuntamiento 
de Poblete entregará los Premios Incentivos al 
Estudio del Curso 2011/2012. Se concederá un 
premio por curso al alumno o alumna de mejor 

calificación anual, de primero a sexto de Edu-
cación Primaria, que consistirá en un vale de 
20€ canjeable por material escolar. 

Los premios se entregarán el próximo 21 
de junio en la Fiesta Final de Curso de nuestro 
colegio.

El Ayuntamiento incentivará con un vale por valor de 20€ a los alumnos 
y alumnas de primaria con mejores calificaciones en el curso 2011/2012. Los 
premios se entregarán el próximo 21 de junio en la Fiesta Final de Curso de 
nuestro colegio.

EXPOSICIÓN ITINERANTE 
“LA MANCHA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1812”

PREMIOS DE INCENTIVO AL ESTUDIO DEL 
CURSO 2011/2012 EN EDUCACIÓN PRIMARIA
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Como todos los años, ya está puesto en 
marcha el Programa Vacaciones en Paz en 
Poblete.

El programa de vacaciones en paz con-
siste básicamente en acoger a un niño o 
niña saharaui cuya edad oscila entre los 7 
y 12 años, durante los dos meses que van 
desde finales de Junio a finales de Agosto.

Se les trae en esas fechas porque el 
verano allí es muy caluroso y supera fá-
cilmente los 50 grados; de esta manera, 
además de estar en un clima más suave, 
tienen la oportunidad de mejorar la preca-
ria alimentación que reciben en los campamentos y cargar las ‘baterías’ para pasar el resto 
del año en el Sáhara. También son sometidos a revisiones médicas para tener controlado 
su estado de salud y solucionar cualquier problema que puedan tener (cosas que aquí son 
fáciles de tratar y allí, sin embargo, complicadas, por falta de materiales y recursos).

Las familias que les acogen, ya sean parejas o personas solas, lo hacen en régimen de 
acogida y no pueden adoptarles, ya que se trata de niños que tienen familia en los campa-
mentos de refugiados. Estas familias de acogida les tratan como si fueran uno más de la 
familia y los menores deben respetar las normas que tengáis en casa, eso sí, hay que res-
petar sus diferencias con nosotros (sobre todo en cuestiones de religión, rechazo a comer 
cerdo...) y ser comprensivos con ellos, ya que cuando llegan

(Sobre todos los más pequeños) pasan una primera semana de adaptación (o dos) en la 
que se sentirán tristes y quizá algo desorientados. Lo bueno es que al ser niños, se aclima-
tan rápido al nuevo ambiente y una vez adaptados a la familia (y la familia a ellos) suelen 
repetir verano tras verano; además, las familias de acogida tienen la oportunidad un par de 
veces al año (en Diciembre y / o Semana Santa) de visitar los campamentos de refugiados 
para vivir ‘in situ’ las condiciones de vida en las que se encuentran.

Se necesitan 3 familias antes del 5 de junio. Las familias que quieran acoger a un niño/
niña, deben informarse en el ayuntamiento, ya sea por teléfono 926 833 014, o directamen-
te en dicha institución. No se pagará ningún importe por este acogimiento, además, la Aso-
ciación ANISA ayudará a estas familias en lo que necesiten durante los meses de acogida, 
la familia sólo se hará cargo del niño/niña durante los meses de verano como si fuese otro 
miembro más de la familia.

Es una experiencia inolvidable y muy gratificante.
¡ANÍMENSE, NO SE ARREPENTIRÁN!

PROGRAMA VACACIONES EN PAZ 2012
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CENTRO DE LA MUJER

EL MOBILIARIO URBANO ES DE TODOS. ¡RESPÉTALO!

Estimadas vecinas y vecinos de Poblete, como sabéis, vuestro pueblo, cuenta 
entre otros recursos sociales con un Centro de la Mujer. Este Centro de la Mujer que 
tiene su sede en Malagón y que además presta servicio a otros seis municipios, está 
gestionado por la Asociación de Desarrollo Montes Norte, que además tramita los 
Fondos Leader 2007-2013.

El Centro de la Mujer se concibe como un medio para contribuir a la desapari-
ción de las situaciones de discriminación, a la información y apoyo de las mujeres 
víctimas de violencia de género, así como para alcanzar la igualdad de ambos sexos, 
consolidando la plena participación e integración de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. 
Así mismo, el Centro de la Mujer de Poblete, ofrecerá a todas las mujeres del municipio y de forma 
totalmente gratuita información sobre sus derechos e igualdad de oportunidades, facilitando orienta-
ción y asesoramiento en materia jurídica, psicológica, laboral y social. Además organizará activida-
des en colaboración con el Ayuntamiento para alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres de la localidad.

El Centro de la Mujer presta su servicio todos los miércoles en el Centro Social Polivalente en 
horario de 9.00 a 14.00 horas previa cita llamando al teléfono 926 800 600. En caso de urgencia, el 
personal técnico del Centro de la Mujer se desplazará el día que se solicite la asistencia.

Equipo Técnico Centro Mujer Malagón.

El Ayuntamiento de Poblete en colaboración con el C.P. La Alameda de 
Poblete ha llevado a cabo una actividad encaminada a concienciar a nuestros 
niños y niñas del valor del mobiliario urbano y la necesidad de cuidarlo. 
El trabajo de los niños ha tenido dos partes: una primera desarrollada en el 
Colegio consistente en determinar por los propios niños los eslóganes contra 
los actos vandálicos; y una segunda, consistente en la colocación por ellos 
mismos de las placas con su mensaje y el valor en euros en columpios, fa-
rolas, papeleras, bancos y registros de luz, mobiliario éste objeto habitual de 
gamberradas.

Ha sido muy gratificante para ellos ver que sus frases, producto de su trabajo, apareciesen por todo 
el pueblo. A nadie le gusta destruir su propio trabajo ni que se lo destruyan, por lo que esta actividad de 
concienciación perdurará más tiempo que lo que hubiera durado una simple charla. Es muy probable que 
además de evitar que estos menores rompan el mobiliario, realicen ellos mismos la acción de concienciar 
a otros amigos/hermanos/primos mayores que ellos, enseñándoles el trabajo que han hecho y pidiéndoles 
que lo respeten. 

Algunas de las frases que los vecinos podremos ver repartidos por el mobiliario urbano de nuestro pueblo son:
Farolas:  No me rompas o se te apagarán las ideas.
Bancos:  Este banco está ocupado por un padre y un hijo, si lo rompes el padre 
 lo pagará y el niño en el suelo se quedará.
Registros de luz:  No me hagas daño, pues yo alumbro tu calle. Como soy tan importante 
 valgo 329 euros.
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El próximo 10 de junio, Calamity 
Janne Oretania recorrerá las calles de 
nuestra localidad con sus espectacula-
res Motos Custome. En agradecimien-
to a la colaboración de este Consisto-
rio, nos remiten estás palabras que a 
continuación transcribimos:

“Calamity Janne Oretania se cons-
tituyo hace dos años y forma parte de 
los capítulos de Calamity Janne Espa-
ña. Este Biker Club actualmente está 
compuesto por 21 capítulos más, de 
los cuales 5 pertenecen a países como 
Dinamarca, USA, Noruega y actual-
mente se está formando otro en Costa 
Rica.

Este año celebramos el segundo 
aniversario y organizaremos la Fies-
ta Nacional, a la cual asistirán com-
ponentes de otros capítulos españoles. 
La concentración discurrirá entre las 
localidades de Puertollano y Poblete 
pues los socios son de ambas localidades.

  El Excmo. Ayuntamiento de Poblete en su programa cultural nos da la opor-
tunidad de que conozcamos y pasemos una mañana en este magnífico pueblo y de la 
misma manera nosotros poder enseñaros nuestras monturas que algunas son dignas 
de admirar.

Para seguirnos podéis visitarnos en “calamityjanneoretania.wordpress.com”. 
“Calamity Janne Siempre (CLR31)”

EL BIkEr CLUB CALAMITY 
JANNE OrETANIA RECORRERÁ 

LAS CALLES DE NUESTRO PUEBLO.
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En el campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar para la temporada 2011/12 
los equipos de Poblete de Fútbol Sala Alevín e Infantil masculino han tenido una buena 
participación, destacando por su buen hacer deportivo.

El equipo Alevín ha hecho una 1ª fase de escándalo, empatando en el primer puesto a 
victorias con los equipos de Torralba de Cva. y Fernán Caballero, para romper este triple 
empate se ha tenido en cuenta el equipo que más goles hubiese marcado durante toda la 
1ª fase, quedando el equipo de Poblete en 3ª posición. 

Nuestro más sincero reconocimiento al esfuerzo y al buen trabajo que han realizado 
estos niños y niñas, para que la ilusión no decaiga y en próximas temporadas corran mejor 
suerte. Este equipo está compuesto por: Álvaro, Javier, Calos, Silvia, Rubén Fuster, Ra-
món, Yussef, Miguel Ángel, Daniel, Marta, Enrique, Rubén Patón, Fernando, Eloy y Ser-
gio; nuestras felicitaciones y reconocimiento a su entrenadora Begoña, por su buen hacer.

Por otro lado el equipo Infantil ha visto recompensado su esfuerzo quedando como 1er 
clasificado de su grupo y por ello pasado a la 2ª Fase Provincial, quedando por delante 
de los equipos del Seminario Diocesano, Salesianos de Ciudad real, Alcolea de Cva. y 
Pozuelo de Cva., con un total de 22 puntos en su haber. 

Queda por comunicar por parte de la Junta el inicio de esta fase, donde se celebrarán 
los partidos en un campo neutral y cada partido será decisorio, debiendo ganar cada par-
tido para jugar el siguiente y así pasar a siguiente fase. 

Su entrenador Esteban al frente de este equipo, que está compuesto por Christian, 
Raúl, David, Ángel, Antonio, Sergio, Jaime, Félix y Fco. Jesús, están muy ilusionados 
en conseguir ser campeones de Provincia y poder alzarse con la victoria de campeones 
Regionales y por último poder alcanzar el triunfo como representantes de Castilla La-
Mancha y poder optar al Campeonato Nacional en categoría Infantil. 

No queremos dejar de destacar la labor que se está realizando con los equipos Benja-
mines donde contamos con una buena y numerosa cantera de futbolistas que veremos sus 
frutos en las próximas temporadas.

Muchos ánimos a todos y esperemos que se cumplan estos deseos.

ESCUELAS DEPORTIVAS DE
 FÚTBOL SALA DE POBLETE

CLASIFICADO EL EQUIPO DE FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO 
PARA LA 2ª FASE PROVINCIAL.
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CAMPAMENTO DE VERANO
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CASAS COLABORADORAS
AGROPECUARIA VILLADIEGO, SL

ORENCIO MATAS y HNOS. SL
RAFAEL OLIVER CONTRERAS. COMERCIAL HOSTELERÍA

COMPLEJO RESIDENCIAL “LAS CARMENES”
AQUAGEST, SA
GLOBALCAJA

HIJOS DE BALDOMERO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
BAR-RESTAURANTE REINA

INSTALACIONES VELARDE LÓPEZ
TAXI. ALEJANDRO BASTANTE LEAL

ELECTROGAS, SL
ESTANCO. Mª LUZ MONTARROSO CARRIÓN

ESCUELAS DULCINEA
C.A.S. SERVICIOS INFORMÁTICOS

SUMINISTROS SERMAGÓN 
KIOSKO “EL TETE”

PRODUCTOS PELÁEZ
CARNICAS SEVILLA
TODOHOSTEL, SL
BAR CERVANTES

TENIS Y PADEL POBLETE
ELECTROCART, SL

CALZADOS MOHEDANO
TALLERES ALJOFER

TALLERES MORENA Y RECTIFICADOS SÁNCHEZ, SL
OBRAS ACONSA

PASTELERÍA MARÍA MAGDALENA
JAN. JAMONES Y EMBUTIDOS

FAUNA. TIENDA DE MASCOLTAS
PAN REAL

COMERCIAL DE LAMINADOS
PELUQUERÍA MARINA

CHARCUTERÍA “AL GUSTO”
CAMPO MÓVIL, S.A. CONCESIONARIO OFICIAL SUZUKI

MESÓN RESTAURANTE “LOS PORTALES”
BAR “EL VERGEL”

COMESTIBLES “PEPA”
BAR “LA ESTACIÓN”

HOBBY BASS
HIPERMERCADO E.LECLERC


