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Destacamos

Las tres ediciones anteriores de nuestra revista Poblete+Cultura a lo largo de todo este año.

La revista cultural de Poblete cumple un año.    
Como ya dijimos en su primer número, el 

objetivo de su creación era dotar a Poblete de una 
oferta cultural variada, continua y programada que 
convirtiera a este elemento esencial en la vida de un 
pueblo, como es la cultura, en instrumento vertebrador 
de un municipio que ha sufrido un profundo proceso 
de transformación y de aporte de población en un 
corto período de tiempo. 

En este año, nuestro pueblo ha disfrutado de 
una programación que ha contado con conciertos, 
teatro, certámenes de poesía, exposiciones de pintura, 
escultura y eventos históricos, conferencias, actos 
lúdicos y encuentros que han dado lugar a que los 
vecinos se unieran en su celebración como hacía 
tiempo no sucedía: encuentro de encajeras, mercado 
artesanal local, concurso de villancicos, Santa Lucía, 
San Antón, el día de la Peñas. Hemos recuperado 
tradiciones como el concurso de arada, la celebración 
de los Mayos y el día de las Cruces. Hemos creado 
con gran éxito y aceptación la Carrera Popular que el 
próximo año será ya su tercera edición y que lleva el 
nombre de nuestro querido Óscar Sánchez. Hemos 
instaurado la celebración de distintas jornadas como 
son la de Interculturalidad, con la participación de 
nuestros convecinos de distintas nacionalidades y la de 
Concienciación y Tenencia de animales domésticos, 

con la participación de la Protectora de animales “La 
Bienvenida “. Destacamos, también, la programación 
de actividades de nuestra biblioteca: talleres de lectura 
y de ilustración, cine, conferencias, club de lectura…, 
y una dedicación fundamental a nuestra importante 
población infantil.

Creemos que ha sido una apuesta ambiciosa 
y estamos muy satisfechos por la aceptación y el 
reconocimiento que hemos obtenido del trabajo 
realizado. En el primer número destacamos la labor 
de Elena, Raquel y Bea en la organización de las 
actividades, pero, hoy, queremos declarar nuestra 
admiración y agradecimiento al tremendo esfuerzo de 
aquellos que sin su aportación, muchas veces más allá 
de sus obligaciones, hubiera sido imposible desarrollar 
todas estas actividades.: gracias a nuestros operarios 
Jose, Juanjo y Yolanda, y a Josefa, nuestra concejal 
que los ha dirigido y coordinado. Y muchas gracias, 
por último, a todos aquellos que nos han ayudado de 
forma desinteresada como son las siempre dispuestas 
Marta, Pili, Gema, María, Prado y compañía; gracias a 
Natalia y a Clemen; gracias a Tiana, Toni, Sonia, Any y 
Jaime y Julia. Gracias a Juan Izquierdo y a su vozarrón, 
y muchísimas gracias a todas las Asociaciones que han 
participado con sus actividades. Gracias a todos por 
conseguir que en un entorno de recortes, en Poblete, 
en cambio, contemos con +Cultura. 
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PROYECTOS

• Programa Actividades Escolares
• Becas de Comedor y Aula Matinal
• Aula de Naturaleza
• Colaboración con AMPA
• Construcción de Pista de Educación VialMI COLEGIO 

Mi colegio es muy grande y 
tiene un jardín precioso que está 
muy bien cuidado. Hace un año 
o dos hicieron un edificio similar. 
Ahora, han hecho un comedor 
nuevo y un recreo nuevo para 
Educación Infantil.

Mi colegio me gusta mucho 
porque es muy completo: tiene una 
pista donde se pueden practicar 
muchos deportes, una sala de 
psicomotricidad, un aula de 
música con distintos instrumentos, 
una biblioteca,…

Además, lo que me gusta aún 
más es que es público, lo que quiere 
decir que pueden pasar todo tipo 
de personas y no hay que pagar.

Los profesores son muy 
buenos en todos los sentidos, por 
ejemplo: si no entendemos algo 
nos lo explican, nos ayudan, etc. 
Trabajamos bastante pero a la 
vez que estudiamos y aprendemos, 
también nos divertimos.

Todos mis compañeros y yo 
llevamos aquí desde los tres años y 
desde que entramos por la puerta 
nos encantó. Actualmente, estamos 
en 6º y nos sigue gustando, para 
nosotros es el mejor colegio. Este es 
nuestro último año de colegio pero 
nos llevamos muy buen recuerdo.

AURORA ALIQUE MARTÍN

Queridos padres y madres:

La Asociación de Padres y 
Madres (AMPA) del Colegio La 
Alameda de Poblete se ha renovado 
con una nueva junta directiva que 

comparte los mismos objetivos que tú: conseguir la 
mejor calidad de educación posible para nuestros hijos. 

Para ello, dentro de nuestras limitaciones, 
queremos trabajar codo a codo y ofrecer cuanto esté 
en nuestras manos a los otros tres grandes pilares 
del sistema educativo: profesorado, alumnos y 
administración.

Somos un grupo de padres y madres como tú, 
jóvenes, sencillos, con ilusión, con ganas de sumar 
e implicar a toda la comunidad educativa para que 
nuestros hijos tengan los mismos recursos y servicios 
que pueda tener cualquier otro colegio de una ciudad. 
Somos conscientes de los tiempos que vivimos y 
de que la solución no está solo en el dinero ni en 
inversiones millonarias; es mucho más importante 
el capital humano, las personas que forman, educan 
y cuidan a nuestros hijos, y en este caso estamos 
en buenas manos, tenemos a un gran grupo de 
profesores, al que desde ya ofrecemos nuestra máxima 
colaboración y apoyo.

El AMPA quiere ser un fiel transmisor de tus 
propuestas, proyectos y sugerencias que redunden en 

beneficio de lo que más nos interesa a todos: nuestros 
hijos. Por eso, puedes contactar con nosotros en el 
correo laalamedapoblete@gmail.com y consultar el 
blog http://laalamedapoblete.blogspot.com.es/

En los próximos días, te daremos a conocer las 
primeras iniciativas que queremos desarrollar, las de 
los padres y madres de Poblete como tú. Como avance 
queremos seguir colaborando en el mantenimiento 
de actividades que reúnen a hijos, padres, abuelos y 
profesores, como son la Fiesta de Navidad y la de Fin 
de Curso, así como crear una Escuela de Padres, junto 
con otras actividades formativas y de ocio para hijos y 
padres. Queremos un colegio que se parezca aún más 
a una gran familia, y sobre todo unida, para lo que 
celebraremos una Jornada de Convivencia o excursión 
para padres e hijos.

Asimismo, te informamos que hemos decidido 
rebajar la cuota de pertenencia al AMPA de 20 a 
12 euros por familia, que ya puedes hacer efectiva 
presencialmente en Globalcaja (antigua Caja Rural) o 
mediante transferencia al 3190 3128 11 2306969524 
Los socios del AMPA dispondrán de una bonificación 
del 50% para la excursión y otras actividades que 
pudieran tener algún coste.

Necesitamos tu colaboración, tus hijos te lo van 
a agradecer.

Junta Directiva del AMPA “La Alameda”

El Ayuntamiento de Poblete con el 
Colegio Público “La Alameda”

APUESTA POR UNA EDUCACIÓN DIGNA Y SIN RECORTES

NUEVA JUNTA, NUEVOS PROYECTOS Y UN OBJETIVO COMÚN: 
LA MEJOR CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA NUESTROS HIJOS

Antes de la construcción

Después. Creación de viales, regulación del tráfico y parkingConstrucción patio escolar



Un año más, se han cubierto con gran éxito las plazas de los cursos 
de la nueva temporada de la Universidad Popular. Son más de 450 los 
Pobleteños y Pobleteñas que han realizado la matricula en los diferentes 
cursos ofertados, contando la mayoría de estos cursos con lista de espera.

El pasado 1 de octubre se inauguró el curso 2012/13 incorporándose 
a las aulas un total de 350 alumnas y alumnos.

Desde la Universidad Popular de Poblete queremos agradecer la 
buena acogida que ha tenido la programación ofertada y animamos a que 
realicéis las sugerencias que estiméis oportunas.

Mediante una ayuda obtenida de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales, el Ayuntamiento de Poblete llevó a cabo el Programa Poblete 
Integra dirigido a personas del municipio en riesgo de exclusión 
social, cuyos objetivos son que los participantes aprendan a ajustar sus 
necesidades a sus ingresos, mejoren sus habilidades sociales, mejoren su 
situación personal y familiar, obtengan una formación, es decir, obtengan 
el graduado en E.S.O. si no lo tienen y mejoren sus habilidades para el 
acceso al empleo.

Para  el desarrollo de este proyecto se ha contratado a una psicóloga 
que trabajará, a través de talleres y dinámicas, las habilidades sociales, 
orientación laboral, nuevas tecnologías… En esta actividad hay cuatro 
participantes que se han seleccionado por los Servicio Sociales Municipales 
y disfrutarán de unas becas mensuales de hasta 270 euros. La duración de 
dicho programa será de tres meses, concluyendo en diciembre.

Más de 450 personas 
inscritas en los cursos de 

la Universidad Popular

El Programa “Poblete 
Integra” comenzó en el 

mes de octubre

Inicio del Curso 2012/13 
en la Ludoteca Municipal
Con un total de 24 inscripciones el pasado 1 de octubre se inició el 

curso en la Ludoteca Municipal. 

Como en la anterior edición esta actividad se ofertó para niños y niñas 
de infantil (nacidos entre 2007 a 2009) los lunes, miércoles y viernes  y 1er 
ciclo de primaria (nacidos en 2005 y 2006) los martes y jueves. Al finalizar 
el plazo de inscripción y comprobar que solo se contaba con alumn@s de 
infantil se ampliaron los días para disfrute de los más pequeños. 

Los interesados  pueden acceder a este servicio de lunes a viernes de 
16:00 a 19:00 h. Cada franja horaria no puede superar los 15 alumn@s. 

El participante elige los días y las horas que desea utilizar este servicio. 
También se puede utilizar este servicio de manera puntual abonando por 
tarde 3 €. La cuota mensual es de 15 €.

Esta temporada como novedad se realizarán talleres de Funky y Hip-
Hop y Taller de Guiñol, con una hora semanal cada uno de ellos.

Ludoteca Municipal

El pasado mes de septiembre comenzaban dos cursos: Promueve V y 
Formación Digital y Administración Electrónica, ambos organizados 
por la Diputación Provincial de Ciudad Real en colaboración con el 
Ayuntamiento de Poblete.

El principal objetivo de Promueve V era la creación de empleo de 
calidad y busca facilitar la inserción laboral y la conciliación real de 
trabajo, familia y vida personal de los participantes.

El curso se distribuye en cuatro meses teóricos y dos meses de prácticas 
en empresas, las cuales serán remuneradas.

En cuanto al Curso de Formación Digital y Administración 
Electrónica, con  una duración  de 20 horas, tuvo como finalidad dar a las 
posibilidades que ofrece la administración electrónica y los trámites más 
habituales con los diferentes organismos públicos que se pueden realizar 
mediante este tipo de procedimiento. 

Curso de Promueve V 
y Formación Digital y 

Administración Electrónica

Asistentes al Curso de Promueve V



Desde finales de los años 70, más de 200.000 saharauis sobreviven 
en la Hamada, cerca de la ciudad de Tindouf, situada al oeste de Argelia, 
muy cerca de las fronteras con Marruecos, Mauritania y los territorios 
del Sahara Occidental. Este lugar es considerado por los geólogos como 
uno de los más inhóspitos de La Tierra. Y es precisamente allí, donde los 
refugiados han levantado sus campamentos y han organizado un Estado en 
el exilio, a la espera de la resolución del conflicto. Los refugiados saharauis 
viven en cuatro reductos construidos en la Hamada, como el equivalente 
en el destierro de las cuatro provincias originales del territorio saharaui, 
actualmente ocupado por Marruecos de forma ilegal. Sus nombres son 
Smara, Auserd, Dajla y El Aaiún, que corresponden a los verdaderos 
nombres de las 4 wilayas o provincias del Sahara Occidental.

En el año 1991, se inició un ilusionante proyecto dirigido, como un 
halo de esperanza, a los niños y niñas saharauis. “Vacaciones en Paz”, 
nombre que recibió la iniciativa. Es un programa de acogida temporal de 
menores saharauis por parte de familias españolas, con una duración de 
dos meses en la temporada de verano. Desde su comienzo, más de 100.000 
niños y niñas de entre 8 y 12 años han disfrutado, junto con sus familias de 
acogida, de una experiencia vital única.

En los escasos, pero intensos 60 días que estos niños pasan en España, 
aprenden y enseñan solidaridad, tolerancia, conocimientos, amistad, cariño y 
cultura. Sin duda, lo que más les llama la atención a los pequeños refugiados, 
es el agua. “Podrían pasarse horas y horas jugando en la piscina”. En los 

limitados campamentos donde están obligados a vivir, el agua escasea y 
apenas llega para el suministro de sus necesidades básicas diarias.

La crisis económica también deja su mella en los más pobres. Hace 
meses que la ayuda humanitaria escasea en los campamentos de refugiados 
y las carencias alimentarias y sanitarias agravan la difícil situación que vive 
este pueblo. Por ello, necesitamos de la voluntad de familias dispuestas a 
recibir a estos pequeños huéspedes durante dos meses. Una vez participas 
en este programa te das cuenta de que todo lo que les has ofrecido, no es 
nada comparado con lo que te darán a cambio.

La versión de muchas personas que ven este programa como algo 
negativo no es más que una excusa fácil sin fundamento. Son niños con 
un fuerte sentimiento familiar y patriótico que siempre tienen en mente 
quiénes son y de donde vienen, y comprenden que para que su pueblo 
salga del refugio les necesita. Ellos saben que existe una tierra donde las 
oportunidades son mayores que en el desierto, pero no es España, sino 
el Sahara, su país. El territorio del que nunca debieron ser expulsados 
y donde dejamos desde hace más de 30 años que Marruecos lo ocupe. 
España solo es una vía para conseguir su objetivo final, un Sahara Libre. 

Desde la Asociación por el Pueblo Saharaui “ANISA”, de Poblete, os 
invitamos a pedir toda la información que creáis conveniente y estamos a 
la entera disposición de cuantos podáis estar interesados en la acogida de 
algún niño o niña saharaui este verano.

De una hermana de acogida:

Esta pasada madrugada, 8 de septiembre, justo cuando se cumplían dos 
meses después de su llegada, han partido de nuevo para los campamentos 
de refugiados de Argelia, los niños saharauis con los que hemos tenido 
la gran suerte de convivir durante este verano. Ahora, tras su marcha, se 
nos queda una sensación completamente agridulce. Agria porque después 
de tantos días de convivencia y tras su marcha, se queda un hueco en el 
corazón que será muy difícil de rellenar. Pero, a la vez dulce, dulce por 
haber podido ayudar mínimamente, a paliar sus necesidades. Dulce, por 
la cara de alegría que tenían ayer antes de coger el vuelo de vuelta a casa,  
ansiosos de reunirse con sus familias. Dulces, por sus bailes, sus gritos, 
sus carantoñas, sus abrazos, sus sonrisas de oreja a oreja… sólo por esas 
sonrisas, ha merecido la pena el esfuerzo de estos dos últimos meses.

Gracias a todos los que habéis colaborado con nosotros de alguna u 
otra manera a ayudar a estos niños, que tantas necesidades tienen.

Ya se os echa de menos.
	 	 	 	 Fdo.:	Natalia	Hervás	Burgos

SORTEO DE UN CARRO DE LA COMPRA ENTRE LOS DESEMPLEADOS DE POBLETE
El Ayuntamiento de Poblete, a través de su suscripción al periódico El PAIS, ha conseguido completar la cartilla denominada “CONSIGUE 
UN CARRO DE LA COMPRA” con los cupones contenidos diariamente en su interior. A partir del 5 de noviembre podremos recoger el carro 
conseguido con diversos productos de primeras marcas y el sorteo se realizará entre los desempleados empadronados en Poblete  que tienen 
entregado su curriculum en el registro de desempleados del Ayuntamiento. Las bases del sorteo serán comunicadas a los desempleados 
próximamente, así como fecha y hora del mismo. 

Vacaciones en Paz 2012



La cantante de Ciudad Real, Lola Dorado, participa en el programa 
La Voz de Telecinco. Es gratificante escuchar a estrellas consagradas 
como David Bisbal, Melendi, Rosario y Malú, deshacerse en elogios hacia 
la cantante en la línea que nuestro Concejal de Cultura, Javier Bercebal, 
ya adelantó cuando nos brindó el 21 de abril pasado la posibilidad de 
asistir al concierto de Lola Dorado Quartet en nuestro Centro Social 
Polivalente de la Plaza Cervantes.

Desde Poblete deseamos a Lola mucha suerte en el programa y 
agradecer a Javier Bercebal por habernos permitido conocer su voz  
prodigiosa en nuestro pueblo.

Lola Dorado en el 
Programa “La Voz” 

de Telecinco

II Jornadas de 
Concienciación de 

Tenencia de Animales 
Domésticos

Lola Dorado en el Centro Social Polivalente

El día 25 de noviembre celebraremos la II Jornada de Concienciación 
de tenencia de animales domésticos. Está previsto para este día la 
asistencia de representantes de la Protectora de animales “La Bienvenida” 
de Ciudad Real y un veterinario, quienes nos comentarán, además de otras 
cosas, las novedades normativas sobre vacunación y otros aspectos del 
cuidado de nuestras mascotas.

En el desarrollo de la jornada se expondrá el acuerdo de convenio 
de colaboración que la protectora de animales “La Bienvenida” y el 
Ayuntamiento de Poblete firmarán próximamente y algunas de las líneas 
que regirán la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales 
domésticos en la vía pública, que el equipo de gobierno llevará a su 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento en el mes de diciembre.

Por su parte, la tienda de animales de nuestra localidad, “Fauna”, 
participará en esta jornada con una exhibición de adiestramiento de perros 
y alguna sorpresa, que sin duda, nos deparará su participación en esta 
segunda edición sobre concienciación de tenencia de animales.

Seguimos con nuestra política de dar a conocer a los artistas de 
nuestro pueblo (asombrados estamos del gran número de ellos con los 
que contamos) para lo cual se expondrán en la Sala de Exposiciones 
de nuestro Ayuntamiento los trabajos de Manuel Méndez y María 
Magdalena Aranda. 

Los trabajos de estos dos artistas se expondrán los días 3 y 4 de 
noviembre en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Poblete y 
en ella podremos disfrutar de los trabajos en metal de Manuel Méndez y 
en barro de Mª Magdalena Aranda.

Exposición de Artesanos 
Locales en la Sala 

de Exposiciones del 
Ayuntamiento

Exposición Artesanía Local



      ¿Cómo surgió la idea de formar el grupo de teatro?
Fue a raíz de juntarnos un grupo de mujeres, que de jóvenes hacíamos  
representaciones teatrales, para preparar algo para el Día de la Mujer 
Trabajadora, aquello gustó y al final decidimos formar el grupo.

     ¿Cuándo os iniciasteis en este arte?
Empezamos a principios del año 2009. 

     ¿Cuándo surge Titus y por qué lo bautizasteis con ese nombre?
Como he dicho antes, cuando hicimos la primera representación y vimos el 
cariño y el ánimo que la gente nos demostraba,  decidimos seguir adelante. 
¿Por qué TITUS? Me alegra que me hagas esa pregunta. La idea surgió 
porque Gema, una componente del grupo y a la vez sobrina del director, 
cariñosamente le llama TITUS y así surgió la idea. 

     ¿Con qué obra os iniciasteis?
 Empezamos con Las Gallinas de la Tía Marcela.

     ¿Qué sentisteis la primera vez que representasteis la primera obra?
Mucha emoción, nerviosismo, miedo y ante todo una alegría enorme por 
la acogida recibida de nuestros paisanos. 

     ¿Cuál fue el último trabajo que habéis realizado?
 El Festival de Verano 2012.

     ¿Cuáles son vuestros principales apoyos para poder llevar a cabo vuestra 
actividad?
 Somos nosotros mismos, nuestras familias y amigos. 

     ¿Cuál es el trabajo que más os ha gustado?
Hasta el día de hoy la primera obra que representamos,  Las Gallinas de 
la Tía Marcela.

     Tratándose de un grupo tan heterogéneo, el factor tiempo es algo a 
considerar. 
Sí, porque hay que tener en cuenta que somos de distintas edades y es 
difícil compaginar horarios por las dedicaciones de cada uno, somos amas 
de casa, estudiantes, trabajadores, etc.

     ¿Cuánto tiempo dedica el grupo a los ensayos, los montajes, etc.? 
A ensayos solemos dedicar 5 horas a la semana. En el caso de tener que 
preparar decorados o algún espectáculo,  por lo menos dedicamos 10 horas 
a la semana. 

     ¿Os da tiempo a todo?
Hasta el día de hoy nos da tiempo a todo, va saliendo bien, aunque a veces 
vamos muy apurados. 

     ¿Cómo os compenetráis en el grupo? ¿Hay mucha tensión en los ensayos?
Hasta la fecha de hoy nos compenetramos bastante bien. 
¿Tensión? Depende del día que haya tenido cada uno. 

     ¿Cuáles son los planes de Titus? ¿Algún proyecto nuevo?
Poder empezar a hacer fuera de Poblete nuestras representaciones. 
Estamos trabajando en una obra nueva que esperamos estrenar pronto.
 
     Actualmente el Grupo de Teatro Titus está formado por:
Matías Sánchez, Pilar Fragoso, Carmen Muñoz, Francisca Zamora, Jose 
Ángel García, Bea García, María García, Gema Sánchez, Pili Flores, 
Vicente Melgar, Miguel Ángel Sánchez, Patricia Flores, Victoria Arroyo, 
Marta Gómez, Ángeles Díaz, Prado Ramírez, María José Flores.  

     Agradeciendo esta oportunidad que me brindáis, quiero también dar 
las gracias a los chicos y mayores que colaboran con nosotros en ocasiones 
puntuales, y por su puesto al Ayuntamiento de Poblete por el apoyo que 
tenemos de ellos.       

Entrevista con el Grupo de Teatro Titus

Grupo de Teatro Titus

Por segundo año consecutivo, el equipo de Fútbol Sala Femenino 
de Poblete, comienza sus entrenamientos con el objetivo de participar 
en la Liga Provincial de Ciudad Real que comenzará en Enero de 
2013. Dichos entrenamientos se realizarán los lunes y miércoles, y lunes 
y jueves (alternos) de 20:00 a 21:00 h. en el Pabellón Deportivo de 
Poblete. Los sábados, y como alternativa, jugaremos un partido entre las 
componentes del equipo.

Si sois mayores de 16 años y estáis interesadas en participar, os podéis 
poned en contacto con nosotras a través de los siguientes e-mails:

pobletefsf@gmail.com  o  martacpp@gmail.com                                   ¡¡ANIMAOS!!

Lugar y plazo de inscripción: Ayuntamiento de Poblete, hasta el 9 
de noviembre de 2012.

Cuota de Inscripción: 200 euros (incluye: Seguro de Responsabilidad 
Civil y Fianza).

Edad: A partir de 16 años.
Máximo 10 equipos.

Más información y recogida de las bases: Ayuntamiento de Poblete. 
Horario de 09:00 a 15:00 h.

Fútbol Sala Femenino III Liga de Fútbol Sala
Poblete 2012/2013



NUEVOS CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR

CURSOS DE FORMACIÓN

ESCUELA DE MÚSICA

En colaboración con la escuela “Musicaula Creativa” de Ciudad Real. Las clases se imparten en el aula 
de música del C.P. La Alameda. Una hora semanal.

Teclado:      Guitarra Española y Eléctrica: 
Día: Miércoles.      Día: Jueves.
Edad: 4 años en adelante.    Edad: Nacidos hasta 2003. 
Horario: a partir de las 18:00 h   Horario: a partir de las 16:00 h

La cuota es de 30 €/mes. Descuento en el 2º hijo cuota 20 € mes.

A través de la Diputación Provincial, en colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Ciudad 
Real, se ofertan 25 plazas para el curso de Monitor de Actividades Juveniles. Dirigido a jóvenes de la 
provincia entre 18 y 35 años. La fecha de realización será los viernes, sábados y domingos desde el 9 
de noviembre al 22 de diciembre. Consta de dos fases: Teórica de 100 horas y Práctica de 150 horas.

Documentación:
• Solicitud de participación
• Fotocopia del DNI
• Certificado de empadronamiento para aquellos que en el DNI figure una provincia distinta a la provincia de 

Ciudad Real

La cuota del curso son 100 € por participantes. El Ayuntamiento de Poblete subvencionará con 25 € 
a los jóvenes empadronados en Poblete e interesados en realizar este curso. El plazo de inscripción 
finaliza el próximo 29 de octubre. Interesados recoger la solicitud en las oficinas del Ayuntamiento.

Ampliamos la oferta de cursos para la temporada 2012/13 de la Universidad Popular. Todos los cursos 
tendrán una duración de 2 horas semanales. Para iniciar la actividad debe haber un mínimo de 10 alumn@s 
por curso. Los horarios y días de realización se concretarán con el grupo antes de iniciar la actividad.

INGLÉS PARA ADULTOS    MANUALIDADES
Nivel: inicio o medio     Día: Lunes
Lugar: Antiguo Ayto     Horario: 17:00 a 19:00 h
Cuota: 50 €/cuatrimestre    Lugar: Ayto Antiguo
       Cuota: 20 €/Bimestre

INFORMÁTICA
Especificar el curso que se desea realizar:
(word, excel, diseño pagina web, etc)
y el nivel (inicio, medio o avanzado).
Lugar: Aula informática biblioteca. 
Cuota: 15 €/mensuales

Dirigidos a toda la población, teniendo preferencia las personas desempleadas y empadronadas en 
Poblete. Previstos para realizar en el 1er semestre del 2013. Estos cursos cuentan con prácticas en 
empresas. De los cursos ofertados se realizará aquel que tenga mayor número de inscripciones.

Administración y Oficina • Artes Gráficas • Comercio • Construcción • Electricidad y Electrónica • 
Hostelería • Jardinería • Mecánica • Montaje y Mantenimiento Sistemas Microinformáticos • Fontanería 
y Calefacción • Montaje y Mantenimiento Instalaciones Climatización y Ventilación - Extracción • 
Panadería y Bollería • Mantenimiento y Transporte Industria Alimentaria • Carpintería • Transporte 
sanitario • Gestión Residuos Urbanos e Industriales • Cortinaje y Complementos de Decoración • 
Limpieza Edificios y Locales

Los interesados podrán recoger las solicitudes en el Ayuntamiento.

MECANOGRAFÍA AUDIOVISUAL
El curso de Mecanografía va dirigido tanto a personas 
adultas como a niños y niñas nacidos hasta el 2005.
Lugar: Aula informática biblioteca
Cuota: 15 €/mensuales

CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES



OCTUBRE

20 de octubre. II Jornadas Interculturales
18:00. Taller letras árabes.
20:00. Concierto de Música a cargo de CLASS ROOM. Parque Vergel.

21 de octubre. II Jornadas Interculturales
12:00. Juegos del Mundo.
13:00. Sabores del Mundo. Degustación de cocina internacional. Plaza de Cervantes.

24 de octubre. Día de la Biblioteca
17:30. Cuentacuentos “Cuentos de la luna al sol”, a cargo de Sonia Luchena. 
Dirigido a niños/as de 3 a 5 años. 
18:15. Cuentacuentos “Hilando  cuentos”, a cargo de Sonia Luchena. 
Dirigido a niños/as de 6 a 12 años. 
A continuación, entrega de Premios del Concurso de Marcapáginas / niños y niñas de Educación Infantil del 
C.P. “La Alameda” y entrega de diplomas del Curso de Monitores de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
Biblioteca Pública de Poblete.

27 de octubre
10:00. Maratón de Fútbol Sala Femenino y Masculino.
Recoger bases en el Ayuntamiento. Pabellón Deportivo.
19:00. Concierto de la Banda Sinfónica Provincial de Música. Pabellón Cultural.

28 de octubre
12:30. Pasacalles y Exhibición de equitación-ecuestre: Caballos Hontanar. Campo de Fútbol.

31 de octubre. Halloween
17:00. Taller de calabazas. Número de calabazas: 50, previa inscripción en la Biblioteca.
18:30. Concentración de brujos y brujas: Kermesse terrorífica y taller de maquillaje.
19:30. Gran Piñata infantil. A cargo de la Asociación de Senderismos Familiar “Los Castillejos”.
20:00. Concurso de bizcochos diabólicos. Plaza Cervantes.  

NOVIEMBRE 

3 de noviembre
19:30. Concierto de Música Clásica, a cargo de los alumnos y alumnas del Conservatorio de Música 
Marcos Redondo. Ermita de San Isidro.
 
4 de noviembre
Ruta de senderismo: Lagunas de Ruidera. Apta para realizarla con niños pequeños. 5 km. aprox.
Salida: 09:00, Plaza de la Constitución.
Información e inscripciones: Ayuntamiento.
Cuota: Adultos 3 € - Niños (Hasta 14 años) 1 €. 

10  de noviembre. 
Viaje a la Feria del Libro en Cuenca.
Información e inscripciones: Biblioteca.
Cuota: Socios del Club de Lectura Albalá: 6 €. No socios: 12 €.

11 de noviembre
11:30. Exhibición de Coches radio control, 
A cargo de Hobby Moto. Parque El Molino.
19:00. Bingo para mayores. Mayores de 18 años. CSP. 

Programación Trimestral

Nota: Las actividades que aparecen en esta programación pueden sufrir cambios o cancelaciones, que serían comunicadas convenientemente.                                En cualquier caso serían cambios cuya responsabilidad no sería nunca atribuible al Ayuntamiento de Poblete



17 de noviembre. Día Internacional del Niño.
10:00. Fútbol 3 y minibasket 2x2. Categoría benjamín, alevín e infantil. Pabellón Deportivo.
18:00. Actuación de Magia a cargo de Doctor Magia en “Loco por la Magia”. CSP.

18 de noviembre. Día Internacional del Niño.
13:00. Entrega de los premios del Concurso de Dibujo “Los derechos del niño” 
realizado por los alumnos y alumnas del C.E.I.P “La Alameda”.
Entrega del libro del II Concurso de Relatos Cortos y Poesía y del II Concurso de Dibujo “Los derechos 
del niño”.
12:00. Gymkana Infantil.
Castillos hinchables. Plaza Cervantes.

25 de noviembre. 
12:00. Concienciación y tenencia de animales domésticos. Exhibición canina. Plaza Cervantes.

28 de noviembre.
19:00. Charla Taller sobre sexualidad y relaciones afectivas, a cargo de José Antonio Panadero Cuesta, 
trabajador social del Centro de la Mujer de Malagón. CSP.

DICIEMBRE

1 de diciembre. I Jornadas de Capacidad “Juntos lo Logramos”.
10:00. Pabellón deportivo.

1 de diciembre. Fin de semana de Risa.
20:00. Monólogos. CSP.

2 de diciembre. Fin de semana de Risa.
17:30. Circo a cargo de: Circo Hermanos Parada. Pabellón Cultural.
Entrada: niños 1 €, adultos: la voluntad.

7 de diciembre
11:30. Pleno especial con los alumnos y alumnas de 5º y 6º del C.E.I.P. “La Alameda”.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

8 de diciembre
10:00. I Jornadas de capacidad “Juntos lo logramos”. Pabellón Cultural.

12 de diciembre
20:00. Hoguera Municipal de Santa Lucía. Parque El Vergel.

EXPOSICIONES

• AFRICA Y AMÉRICA EN CLAVES DE MUJER
Del 16 de noviembre al 7 de diciembre.
Horario: De lunes a viernes de 17:00 a 20:00.
Biblioteca Pública de Poblete.

• EXPOSICIÓN DE ARTESANOS LOCALES: Mª MAGDALENA ARANDA Y MANUEL MÉNDEZ
3 y 4 de noviembre.
Horario: Sábado de 18:00 a 20:00 y Domingo de 13:00 a 15:00.
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Poblete.

Programación Trimestral

Nota: Las actividades que aparecen en esta programación pueden sufrir cambios o cancelaciones, que serían comunicadas convenientemente.                                En cualquier caso serían cambios cuya responsabilidad no sería nunca atribuible al Ayuntamiento de Poblete



Programación de la Biblioteca
Octubre a Diciembre

TALLERES Y HORAS DEL CUENTO

DIRIGIDO A NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS: 
Primer martes del mes, a las 16:00 h.
DIRIGIDO A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS:
Último martes del mes, a las 16:00 h.

2 de octubre (martes).
A las 16:00 h.
TALLER “MARCOS RECICLADOS”. 
PARA NIÑOS/AS DE 6 A 11 AÑOS.

30 de octubre (martes).
A las 16:00 h.
TALLER “IMAGINA FORMAS”.
PARA NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS.

CURSO DE DIBUJO DE ILUSTRACIONES

A cargo de José Luis Sobrino.
Maestro y técnico superior de artes plásticas y estudios superiores de diseño gráfico.
Duración: 10 horas (5 sesiones).
Fecha y hora: los jueves de 18:30 a 20:30 h.
Primera sesión: jueves, 18 de octubre.
12 € curso, material incluido.
Abierto plazo de inscripción.
Plazas limitadas, éstas se cubrirán por orden de inscripción.

PROYECCIONES

16 de octubre (martes).
A las 17:30 h.
Proyección de la película: KERITY, LA CASA DE LOS CUENTOS.
Dirigida al público familiar.

SEMANA DEDICADA A LA ENERGÍA SOSTENIBLE.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el año 2012 como el Año Internacional de la Energía 
Sostenible para todos, destinado a tomar conciencia de la importancia de incrementar el acceso sostenible a la 
energía, la eficiencia energética y la energía renovable.

20 de noviembre (martes) A las 17:30 h.
Proyección de la película: 
LORAX En busca de la trúfula perdida.
Dirigida al público familiar.

22 de noviembre (jueves) A las 18:30 h.
Cine-fórum: 
Documental GASLAND.
Dirigido al público adulto.



18 de diciembre (martes).
A las 17:30 h.
Proyección de la película: CUENTO DE NAVIDAD.
Dirigida al público familiar (no recomendada menores 7 años).

20 de diciembre (jueves).
A las 18:00 h.
Proyección de la película: MAKTUB.
Dirigida al público adulto.

DÍA DE LA BIBLIOTECA (24 DE OCTUBRE)

24 de octubre (miércoles).
17:30 h.: CUENTACUENTOS “cuentos de la luna al sol”.
A cargo de Sonia Luchena.
Dirigido a niños/as de 3 a 5 años.

18:15 h.: CUENTACUENTOS “hilando cuentos”.
A cargo de Sonia Luchena.
Dirigido a niños/as de 6 a 12 años.
A continuación: entrega de premios Concurso de Marcapáginas.
Niños/as de educación primaria (Colegio “Alameda”).

26 de octubre (viernes).
17:30 h.: TALLER DE NARRACIÓN “¡QUÉ TE CUENTAS!”.
Con Carmen Carretero.
Dirigido a adolescentes (de 12 a 16 años).
Inscríbete en la biblioteca hasta el 19 de octubre. Plazas limitadas.

VISITA A CUENCA Y LA FLLIC. 
(Feria del Libro, la Lectura y las Industrias Culturales).

10 de noviembre (sábado).
Visita guiada y encuentro de autor con Marcos Giralt Torrente, II Premio Internacional 
de Narrativa Breve “Ribera del Duero” por su libro “El final del Amor” (encuentro de autor 
optativo, apuntarse al realizar la inscripción a la excursión). Inscríbete en la biblioteca hasta 
el 26 de octubre.
Precio excursión: 6 € para miembros del club de lectura (inscritos hasta 30 de septiembre 
de 2012) y mismo precio para un acompañante. Resto de participantes 12 €.  
(No incluye comida, interesados en comer con el grupo en restaurante, apuntarse en lista)

TRUEQUE DE LIBROS

Semana del trueque del libros, del 10 al 14 de diciembre de 2011.
¡TRAE TUS LIBROS Y CÁMBIALOS POR OTROS QUE TE INTERESEN! DEJA TUS LIBROS EN CUALQUIERA DE LOS PUNTOS 
DE RECOGIDA, POR CADA LIBRO DEPOSITADO TE DAREMOS UN TICKET QUE PODRÁS CANJEAR POR OTRO LIBRO.
RECOGIDA DE LIBROS Y ENTREGA DE TICKETS: Del 3 al 7 de Diciembre.
PUNTOS DE RECOGIDA: Biblioteca (17:00 h. a 20:00 h.)

SEMANA DEL TRUEQUE (CANJE DE TICKETS):
Del 10 al 14 de Diciembre en la Biblioteca Municipal, en horario de apertura (de 17:00 h. a 20:00 h.)

NOTA: no se aceptan libros de texto, especializados, fascículos o en mal estado.

Sonia Luchena

Carmen Carretero



El pasado mes de mayo tuvo lugar la primera reunión del club de 
lectura “Albalá”.

Este club promovido por la biblioteca municipal lo forman actualmente 
12 personas, en su mayoría mujeres, que se reúnen quincenalmente para 
intercambiar opiniones sobre el libro que han leído y disfrutar de la lectura 
compartida.

Las reuniones tienen lugar cada 15 días y son coordinadas por los 
miembros del club, siendo el/la coordinador/a en cada sesión uno de los 
participantes. 

El club funciona principalmente con lotes de libros destinados a 
clubes de lectura de la BPE de Ciudad Real. 

Han creado el blog “clubalbala.blogspot.com” para una mayor difusión 
y permanencia de sus opiniones.

Es lugar de encuentro en torno a los libros y la cultura. Cine, teatro, 
música… también tienen cabida en él, así como cualquier actividad 
cultural complementaria.

Actualmente están leyendo el libro “Náufragos” y se reunirán el 
próximo día 5 de Octubre (viernes) a las 17:30 h en la biblioteca.

Aunque no seas miembro del club puedes asistir a la reunión que te 
interese. Se publicarán periódicamente en la biblioteca fechas de lecturas 
y actividades.

PRÓXIMAS LECTURAS Y ACTIVIDADES

• Lectura “Náufragos” del escritor Emilio Morote. Viernes, 5 de 
octubre a las 17:30 h.

• Encuentro de autor con Emilio Morote. Mes de octubre, fecha por 
concretar.

• Lectura “El final del Amor” (II Premio Internacional de Narrativa 
Breve “Ribera del Duero”) del escritor Marcos Giralt Torrente. Mes de 
noviembre, fecha por concretar.

• Visita a Cuenca y la FLLIC (Feria del Libro, la Lectura y las 
Industrias Culturales de CLM), encuentro de autor con Marcos Giralt. 
Sábado, 10 de noviembre.

• Lectura “Iaocobus” de la escritora Matilde Asensi. Mes de diciembre, 
fecha por concretar. 

Más información e inscripciones: Biblioteca Pública Municipal.
biblioteca@poblete.es. Tlf.: 926 836 960

La biblioteca dispone del servicio de préstamo interbibliotecario, 
a través del cual el usuario tendrá acceso al fondo bibliográfico de 
otras bibliotecas.

Quedan excluidas de préstamo de originales las siguientes obras:

• Obras de referencia y consulta (enciclopedias, diccionarios, atlas, 
anuarios…).

• Prensa y publicaciones periódicas.

• Obras pertenecientes a fondos especiales (fondo antiguo, colección 
local…)

• Originales con una antigüedad inferior a un año y que se encuentren 
disponibles fácilmente en los canales convencionales de distribución 
comercial.

• Cualquier tipo de obras cuyo préstamo pueda poner en riesgo su 
estado de conservación (folletos, formatos especiales, grandes formatos, 
obras deterioradas, etc.)

• Obras muy demandadas por los usuarios de la biblioteca.

• El material solicitado podrá ser consultado dentro de la biblioteca 
o prestado al usuario, dependiendo de cada caso. 

Los libros se prestan por un plazo de 30 días renovables y los 
materiales audiovisuales por 15 días no renovables.

PÁGINA WEB 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

http://www.bibliotecaspublicas.es/poblete/index.jsp

Podrás consultar información referida a la biblioteca 
y estar al día de todo cuanto acontece en ella.

Club de Lectura “ALBALÁ”

Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario



Últimas Novedades
de la 

Biblioteca
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LIBROS

PELÍCULAS

22/11/63
Stephen King

Tiempo de vida
Marcos Giralt Torrente

Los juegos del hambre                  En llamas                   Sinsajo
Trilogía/Suzanne Collins

El lector de Julio Verne
Almudena Grandes

El temor de un hombre sabio
Patrick Rothfuss

1Q84
Haruki Murakami

En el país de la nube blanca
Sarah LarkEl Rey León

Elton John/Tim Rice

MDNA
Madonna

Hacia lo salvaje
Amaral

El Padrino (Trilogía)
Francis Ford Coppola

Los Pitufos
Raja Gosnell

Dictado
Antonio Chavarrías

Biutiful
Alejandro González Iñárritu

Primos
Daniel Sánchez Arévalo

Destino oculto
George Nolfi

De Madrid al infierno
Obus

Mejor que el silencio
Nach

Una mujer como yo
Pastora Soler

Roses
The Cranberries

Nothing but the beat
David Guetta

La Biblioteca Pública, tiene como objetivos principales satisfacer las necesidades de lectura e información de los 
ciudadanos de Poblete, promocionar la lectura y ser un centro de acceso a las nuevas tecnologías de la información.
Aunque somos un centro relativamente nuevo, hemos asumido la transformación, la innovación y la mejora continua 
de nuestros servicios para adaptarnos a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios.
Después de ubicarse en distintas sedes, nuestra biblioteca se encuentra, actualmente, en la 2ª planta del nuevo 
Centro Social Polivalente. Es un espacio nuevo y actual, en el cual se albergan nuevas instalaciones y servicios.
Nuestros fondos son fundamentalmente libros, aunque uno de nuestros objetivos prioritarios ha sido la incorporación 
de las nuevas tecnologías de la información y medios audiovisuales.



Procesión de Santa María Magdalena

Curso de Cómics

Mercadillo Artesanal

Bibliopiscina

Curso de Administración Electrónica

Coches Clásicos. VIII Centenario Batalla de las Navas de Tolosa

Poblete en Imágenes



Taller de Marcapáginas

Exposición de Pintores Locales. Eugenio Flores y Felipe Sobrino

I Encuentro de Encajeras

Sacramento González, Pobleteño del Año 2012

Exposición de Artesanos Locales. Ramón Durán y Antonio Flores

I Encuentro de Encajeras

Poblete en Imágenes
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