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COMO MUNICIPIO
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DISFRACES 
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GRUPOS PEÑAS Y 
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ORQUESTA ATARDECER

ACTUACIÓN
DE LAURA GARCÍA

CONMEMORACIÓN 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

Destacamos

En marzo de 1843 y mediante Real Decreto 
de Isabel II, se establece para Poblete 

el Privilegio de Villa. Pasa así Poblete de aldea o 
lugar dependiente de Ciudad Real a ser Villa 
independiente dotado de un término municipal 
propio. Igualmente, se la dota de justicia propia, 
disponiéndose lo necesario para ello. Pasa en suma a 
ser un municipio totalmente independiente.

Mucho ha llovido desde entonces y el desarrollo 
de aquella aldea, alfoz de Ciudad Real junto con 
otros lugares como Valverde o Las Casas,  hasta el 
municipio que hoy es con más de 2.100 habitantes, 
tiene mucho que ver con esa vida independiente que 
los pobleteños conseguimos hace 170 años, a tenor 
de la situación en la que se encuentran aquellas otras 
poblaciones dependientes aún de la Capital. 

Mucho queda por hacer, pero el nivel de servicios 
y la garantía de derechos que nuestro pueblo ha 
llegado a adquirir en todos estos años hacen de 
Poblete uno de los municipios con mayor calidad 
de vida de la Provincia y lugar elegido por muchos 
jóvenes para formar sus familias. 

¡FELICIDADES A TODOS!
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En esta sección nos proponemos recoger noticias históricas 
sobre Poblete contenidas en documentos, libros, reseñas y obras en 
general, en nuestro deseo de profundizar en el conocimiento de las 
particularidades históricas de nuestro Pueblo.

Hemos de advertir que son reseñas encontradas y trasladadas 
a esta sección de forma escueta, incluso podríamos decir que 
telegráfica, algunas de ellas pertenecientes a obras cuya fuente de 
información principal es la tradición oral, lo que ha de tenerse en 
cuenta a la hora de valorar su validez histórica.  

Queremos compartir con nuestros vecinos lo que vamos 
localizando y utilizando en  la labor de investigación que estamos 
desarrollando en el estudio histórico de Poblete y que pretendemos 
publicar en su momento. Esperamos que al menos os resulte “curioso”.

“El historiador no se ocupa sólo de la verdad; se ocupa también de lo 
falso cuando se ha tomado como cierto; se ocupa también de lo imaginario 
y lo soñado. Sin embargo, se niega a confundirlo”. 

Alain Demurger

“Poblete se encontraba en manos del Hospital del Rey de Burgos 
desde una fecha que se podría aproximar a las anteriores. Y en sus 
manos permanecía, al parecer, en el momento de la fundación de 
la ciudad. Ello motivó tal vez una serie de quejas, que acabarían 
solucionándose mediante la concesión por el monarca a comienzos 
de enero de 1256, a cambio de dicha aldea, de 300 arrobas de aceite 
anuales situadas en el almojarifazgo de Sevilla.

        De Alvalá no se tienen noticias de que se encontrase en 
otras manos, e igualmente sorprende la no inclusión de Ballesteros”

El nacimiento de «una gran villa e bona» 
Historia de Ciudad Real

Siglo XVII
MINA DE COBRE

Interesante reseña de Alonso de Céspedes:
www.ciudad-real.es/personajes/alonsocespedes.php

Curiosidades históricas

Poblete en la Edad Media



La relación de Poblete y el Monasterio del Escorial resulta 
curiosa. Hemos encontrado algún dato sobre pastos de los 
que se beneficiaba ganado perteneciente al Monasterio, pero 
desconocemos el origen de esa relación. Una vía de investigación 
es el priorato ejercido por un tal Fr. Diego de Ciudad Real a 
finales del s.XVII e incluso un administrador de la misma época 
del Real Monasterio llamado José Medrano. (Recordemos la 
vinculación de la familia Medrano con Ciudad Real y, por ende, 
Poblete). Vestigios de esa relación es el sello de nuestra Parroquia 
donde aparece la famosa parrilla de S. Lorenzo, distintivo del 
Real Monasterio del Escorial. Son múltiples las menciones de 
los documentos del Monasterio a la parroquia de Poblete. El más 
interesante nos parece el que a continuación señalamos, pues nos 
hemos propuesto conocer qué elementos ornamentales fueron los 
prestados a nuestra Parroquia e intentar seguirles la pista.

INVENTARIO DE DOCUMENTOS SOBRE EL REAL 
MONASTERIO DEL ESCORIAL EXISTENTES EN EL 
ARCHIVO REAL DE SU BIBLIOTECA
CAJA XXIX
REINADO DE CARLOS IV 1788-1808
PRIORATO DE P. FR. ISIDRO DE JESÚS

“46. Ornamentos sagrados prestados a Poblete. 

Relación de ornamentos sagrados que el monasterio del 
Escorial envía a don Leonardo Mijangos España, cura de Poblete 
(Ciudad Real), y respuesta de éste dando las gracias al P. fr. Pablo 
Ramoneda. Fecha: 25-III-1792 (2 p).”

Tras el golpe de Pavía, Pi y Margall tuvo que abandonar 
forzosamente la política activa. Dedicó su tiempo a preparar un 
libro en el que quedasen recogidas tanto su actuación política 
en el tiempo que duró el régimen republicano como sus ideas. 
Este libro recibiría el título de “La República de 1873” y sería 
prohibido por las autoridades. En Mayo de ese año de 1874, Pí 
y Margall fue víctima de un atentado en su propia casa, del que 

afortunadamente salió indemne. El autor fue un clérigo, el párroco 
del pueblo manchego de Poblete, que le disparó dos tiros de pistola 
y se suicidó acto seguido.

UNIDAD CIVICA POR LA REPUBLICA.

BIOGRAFIA DE PI I MARGALL (2005)

Poblete y el Real Monasterio del Escorial

Año 1874



El actual equipo de gobierno municipal, en su línea 
propuesta desde el inicio de la actual legislatura, consciente 
de la situación económica y de las intenciones que aventuraba 
el nuevo gobierno autonómico, ha centrado sus esfuerzos en 
los servicios al ciudadano. Pronto, la realidad nos empezó a 
dar la razón. Una de las primeras medidas del gobierno de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fue recortar 
las horas de asistencia de ayuda a domicilio, dejándonos 
injustamente por debajo de las necesidades de nuestro pueblo. 
El Ayuntamiento de Poblete entendió que en servicios sociales 
no hay  rentabilidades de que hablar y asumió el déficit creado 
por el nuevo gobierno de la Junta. 

 Otros derechos irrenunciables como éste de la 
Ayuda a domicilio, son las becas de comedor escolar, empleo, 
contratación de un orientador laboral, servicios a población 
infantil, educación para adultos, oferta cultural, adquisición 
de fondos para nuestra biblioteca pública y programación 
de actividades de ésta, formación para desempleados, 
etc.; la mayor parte de ellas competencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. Ante la dejación de 
competencias por parte de la Junta, no podíamos permitir que 

nuestros vecinos y, sobre todo, los más necesitados sufrieran 
esta falta de sensibilidad. Nosotros lo estamos haciendo. Y lo 
estamos haciendo con superávit en nuestras cuentas. Nuestro 
pueblo es ejemplo de que “sí se puede”. No podemos permitir 
que se instale también en nuestro municipio este mercadeo 
de derechos que  determinados gobernantes  pretenden 
para después hacerse vender como valedores de  dudosos e 
insultantes “milagros”.

Paradójica época ésta en la que los vendedores de aire nos 
intentan convencer de sus milagros económicos hablando 
de reducción de deuda en sus ayuntamientos o  Comunidad 
Autónoma cuando realmente lo que se están recortando son 
servicios y, con ellos, derechos fundamentales adquiridos con 
esfuerzo y sacrificio por nuestros padres, abuelos y por nosotros 
mismos. A éstos que salen en ruedas de prensa, normalmente 
acompañados de padrinos engominados poniendo precio a 
derechos irrenunciables, habría que decirles cuando hablan de 
recorte de deuda, como en aquella película de los años 90: “Por 
qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo”. Pues eso, por 
qué lo llaman recorte de deuda, cuando quieren decir  recorte 
de derechos.

Sí se puede

El objeto de la presente convocatoria es asignar 6 plazas 
que el Ayuntamiento de Poblete ha concertado con el C.A.I 
“DULCINEA”. Ante la situación económica que vivimos 
y la reiterada política de recortes sociales emprendida 
por el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha, el Ayuntamiento de Poblete dentro de las 
medidas de carácter social recogidas en sus presupuestos ha 
concertado 6 plazas con el C.A.I. DULCINEA en la línea 
de posibilitar la escolarización en la Guardería de niños del 
municipio  menores de tres años, atendiendo a la situación 
laboral, familiar y económica de nuestros vecinos.

Por la presente se hace público que todas aquellas personas 
interesadas en prestar el servicio de orientador laboral, podrán 
presentar sus solicitudes hasta el 15 de enero de 2013 junto 
con la documentación que crea conveniente para acreditar 
los méritos de cara a la valoración de solicitudes.

Características del puesto de trabajo ofertado:
• Una plaza
• Contrato por obra o servicio a tiempo parcial de 4 horas 

semanales, prestadas en horario de mañana.

21 de Junio de 2012

El Ayuntamiento concede 
a cada uno de los seis 

cursos de primaria un vale 
de 20 euros para material

4 de Diciembre de 2012

Convocatoria de plazas 
para  la escolarización de 
menores de 3 años en el 

C.A.I. Dulcinea

2 de Enero de 2013

Convocatoria pública
de Orientador Laboral 

para la Oficina de 
Información al Empleo del 

Ayuntamiento



22 de Enero de 2013

El Ayuntamiento de Poblete 
financia las Tutorías para 
Educación Secundaria de 

personas adultas

23 de Enero de 2013

Convocadas las ayudas 
para gastos de comida del 

colegio “La Alameda”

Ante la ausencia de subvención para Educación Secundaria 
de Personas Adultas por parte de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha en su política de recortes y de convertir 
a los vecinos de los pequeños municipios en ciudadanos de 
segunda, el AYUNTAMIENTO DE POBLETE garantiza 
la preparación de las personas adultas para la educación 
secundaria organizando las tutorías y asumiendo su coste.

Un servicio más dentro del paquete de medidas sociales 
contemplado en el presupuesto 2013 junto con becas de 
comedor escolar, aula matinal, ayuda a domicilio, concertación 
de plazas en guardería, ludoteca, planes de empleo, oficina 
de información al empleo (orientador laboral), oficina de 
información hipotecaria (próxima apertura) y otras medidas 
que pronto anunciaremos.

CURSO 2012/2013. 2º CUATRIMESTRE
Abierto el plazo extraordinario de admisión de solicitudes hasta 

el 15 de febrero.
Inscripción: Ayuntamiento de Poblete. 
Inicio: 4 de Febrero 2013. Aula: Centro Social de Poblete.
+Info: Ayto. de Poblete en el teléfono: 926 833 014 o en el correo 

electrónico up@poblete.es

 El objeto de la convocatoria es bonificar parte de los gastos 
derivados de la comida de los niños y niñas en el Comedor 
Escolar del Colegio Público “La Alameda” de Poblete. Ante 
la situación económica que vivimos y la reiterada política de 
recortes sociales emprendida por el Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha, el Ayuntamiento de 
Poblete dentro de las medidas de carácter social recogidas en 
sus presupuestos, ha incluido becas para subvencionar dichos 
gastos, atendiendo a la situación económica de las familias 
de los menores. Serán diez menores los que se beneficien de 
dicha ayuda durante el periodo comprendido de febrero a 
junio de 2013. La cuantía de dichas becas serán del 50% de 
los gastos de comedor.

 
 Podrán solicitar estas ayudas los padres o tutores de los 

niños escolarizados en el Colegio Público “La Alameda” de 
Poblete, siempre y cuando los padres o tutores y el menor 
figuren empadronados en este municipio al menos tres meses 
antes de esta convocatoria.

 
Las solicitudes podrán presentarse en las dependencias 

municipales hasta el 1 de febrero de 2013.
 
+ INFO:http://aytopoblete.blogspot.com.es/
RECOGIDA DE SOLICITUDES en el Ayuntamiento

Nueva oficina de Orientación al Empleo
A través del Servicio de Orientación Laboral el 

Ayuntamiento de Poblete  ofrecerá de forma gratuita, servicios 
personalizados de información, orientación, itinerarios 
personalizados de inserción, intermediación laboral y 
asesoramiento para emprendedores.  La Oficina aglutinará los 
servicios fundamentales para la inserción laboral:

✔ Servicio de Información:
• Directorios de interés, documentos, publicaciones, prensa.
• Tablón informativo de auto-consulta.
• Difusión de ofertas de empleo.

✔ Servicio de Orientación Laboral:
• Tutoría en el proceso de búsqueda de empleo.
• Itinerario Personalizado de Inserción.
• Inscripción en Bolsa de Empleo.

✔ Servicio de Orientación por Cuenta Propia. (Autoempleo).
• Asesoramiento para la creación de empresa.
• Orientación para la Iniciativa.
• Subvenciones.

✔ Talleres
• Búsqueda Activa de Empleo.
• Entrevista de Trabajo.
• Creación de Empresas.

Las intervenciones se basarán en una metodología 
individualizada, flexible e integral. Tras la llegada de la persona 
a la Oficina, se realizará una entrevista en la que se analizará cuál 
es su situación actual: características personales, necesidades, 
capacidades y expectativas.

A partir de la evaluación, se realizará un diagnóstico de 
empleabilidad, es decir, se realizará al usuario un informe sobre 
la capacidad de la persona para acceder al mercado laboral y 
posterior, junto con el orientador, ambos diseñarán el itinerario 
personalizado de Inserción, que consiste en un plan en el que 
se marcan los objetivos a lograr y pasos a seguir, además de 
incorporar a la Bolsa de Empleo.

Esta oficina comenzará a dar servicio el día 8 de febrero.



MÁS DE 60 NIÑOS Y NIÑAS HAN PASADO POR LA 
LUDOTECA INFANTIL DE POBLETE.

La ludoteca infantil de Poblete un año más, se reinventa e intenta 
ofrecer miles de oportunidades y experiencias a los más pequeños. 
Este es el segundo año que el ayuntamiento de Poblete pone a 
disposición de los vecinos, un servicio educativo, lúdico y asistencial, 
el cual gira en torno al mundo del juego y los juguetes y a la diversión 
de la infancia. En estos 2 años han pasado unos 60 niños y niñas 
aproximadamente, donde han compartido miles de aventuras.

La ludoteca infantil está destinada a niñ@s con edades 
comprendidas entre los 3 y los 5 años (nacidos entre 2007-2009), 
y está abierta de Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00.

Actualmente acceden a la ludoteca infantil 20 niños y niñas, 
que acuden en diferentes turnos y en distintas sesiones, de las 
cuales algunas están muy solicitadas, y con lista de espera.

Como novedad este año se imparten numerosos talleres, que 
hacen el disfrute de los niños y niñas que acuden diariamente a la 
ludoteca, algunos de esos talleres son:

• Taller de funky y hip hop.
• Taller de relajación.
• Taller sensorial.
• Taller de materiales reciclables.
• Manualidades temáticas.
• Taller de teatro (con elaboración de marionetas).
• Taller de arte.

Además de múltiples actividades, juegos, canciones…, y por 
supuesto la hora del cuentacuentos, con la rana Juana y la vaca 
Lola, que hacen que los niños y niñas viajen a mundos fantásticos, 
y les animemos por la iniciativa a la lectura.

De igual modo los niños aprenden valores como compartir con 
los amig@s, cuidar y respetar el medio que nos rodea, y utilizar las 
“palabras mágicas”, gracias y por favor. 

Si quieres que los más pequeños pasen un rato agradable y de 
diversión, ¡no lo dudes, y acércate a la ludoteca infantil de Poblete!

Ludoteca Infantil de Poblete

Ludoteca infantil

 A veces las cifras nos aburren, nos traen de cabeza… pero otras 
veces nos aportan datos interesantes.

Sin pretender aburriros, ahí van datos referentes a la biblioteca 
en el año 2012:

• Incremento anual del fondo bibliográfico: 102 libros.
• Incremento de documentos audiovisuales y electrónicos: 105 

cds, dvds, etc.
• Se han producido 146 nuevas inscripciones de usuarios.
• Se han recibido un total de 5167 visitas, una media de 21 

personas al día.
• El número de libros prestados por la biblioteca ha sido 2301, 

es decir, 191 al mes.
• Los documentos audiovisuales y electrónicos prestados han 

sido 1987.
• El número de usuarios que han consultado internet ha sido 

2.170, 951 más que en 2011.
Además, durante 2012, la biblioteca ha realizado una 

programación cultural amplia y variada:
• Se ha puesto en marcha el Club de lectura “Albalá”.
• Se han iniciado las actividades de bibliopiscina y biblioteca-

móvil.
• Se ha realizado cursos como el de dibujo de ilustraciones y 

dibujo de cómic.
• Continuamos con la II edición del concurso de Relato corto 

y poesía y del Trueque de libros.

• Han tenido lugar charlas como “el papel de la mujer en los 
cuentos” y “el movimiento 15M”

• Participamos como en el año anterior en el programa 
“Lecturas de ida y vuelta”.

• Se ha iniciado el servicio de préstamo bibliotecario y puesto 
en funcionamiento la página web.

Todo esto y mucho más…
Gracias a todos los que habéis hecho de la biblioteca       
                                            
UN LUGAR CONSTRUIDO POR TODOS.

La Biblioteca en cifras



Mª Ángeles Díaz Arroyo CONCEJALA DE ASUNTOS SOCIALES

ENTREVISTA

La vida de Mª Ángeles o 
Angelita, que es como la conocen 
algunos,  es como la de muchas 
mujeres: trabaja dentro y fuera 
de casa e intenta conciliar la vida 
personal con la laboral. Desde las 
últimas elecciones municipales  
asume el cargo de 1er Teniente de 
Alcalde y Concejala de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de 
Poblete.

1. ¿Qué motivo a participar en política municipal?
Aunque siempre he sentido inquietud, nunca me había 

implicado tanto en ella como ahora. Mi mayor motivación 
es poder trabajar directamente en la vida de Poblete, poder 
ser un medio a través del cual el ciudadano contacte con la 
administración ya sea para solucionar un problema o para 
exponer alguna sugerencia.

2. ¿Cómo es su labor de Concejal del equipo de gobierno?
Mi labor junto con la de mis compañeros de grupo es muy 

variada y extensa.  Me gusta conocer las necesidades de la gente 
y preocuparme por ellas, no me dedico de manera profesional ya 
que tengo mi propio trabajo, obligaciones laborales y familiares 
pero todo el tiempo que dedico lo hago con todo el gusto del 
mundo.

3. ¿Qué significa estar al frente de esta área del 
Ayuntamiento de Poblete?

Me llena de satisfacción ver como la gente de mi pueblo tiene 
confianza de contarme sus cosas, exponerme sus problemas, 
inquietudes, dificultades, ponerme en la piel de ellos y ayudarles 
en la medida de mis posibilidades.

4. ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece el 
Ayuntamiento a través del Área de Asuntos Sociales? 

En líneas generales, la concejalía que encabezo se encarga 
de asistencia social, promoción social, igualdad de género, 
reinserción, dependencia,… Pero hay que destacar el trabajo 
que estamos realizando para que nuestros vecinos no vean 
menoscabado su condición de ciudadano con el recorte de 
derechos que estamos sufriendo y que se están cebando con los 
pequeños municipios. La escuela de adultos, las becas de comedor, 
el orientador laboral, las plazas de guardería, la ludoteca, etc., 
son servicios que desde mi área estamos garantizando con gran 
esfuerzo presupuestario.

5. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se encuentran 
a la hora de satisfacer las necesidades de la ciudadanía de 
Poblete?

En estos momentos la falta de medios y ayudas que nos ofrece 
el gobierno central y autonómico, que son, en gran medida, 
a quienes corresponde la financiación de los servicios para 

satisfacer las necesidades de nuestros vecinos en mi área y que 
engloba derechos que entiendo son irrenunciables. No obstante, 
somos sensibles a esta dejación de competencias por parte de la 
Junta, por lo que mi trabajo está siendo el garantizarlos a  través 
de nuestro Ayuntamiento.

6. ¿Qué valoras más positivamente de nuestro pueblo?
Estoy orgullosa de poder decir que soy pobleteña, un pueblo 

que no olvida sus raíces pero que al mismo tiempo está en 
constante evolución.

Tenemos la suerte de disfrutar de la tranquilidad que conlleva 
vivir en un pueblo, pasear por las calles y cruzarnos con nuestros 
vecinos saludarnos, aunque algunos no nos conozcamos, 
disfrutar de nuestras instalaciones, biblioteca, pabellones… En 
definitiva una cercanía que en la capital no se tiene.

7. ¿Y lo que ves más negativo?
Al igual que nos beneficia la cercanía con Ciudad real, 

también nos perjudica.creo que es uno de los factores por los 
que el comercio no se ha podido desarrollar mas, aunque este 
último años se han abierto diversos establecimientos.

8. ¿Desearías añadir alguna cosa más?
Desde aquí quiero agradecer a todos y a todos el apoyo que me 

demuestran, espero no defraudarlos y simplemente decirles que 
cuando quieran hablar conmigo estaré encantada de escucharles. 
También agradecer la ayuda que me ofrecen las asociaciones 
cada vez que les pido algo, ya que algunas actividades no se 
podrían realizar sin su colaboración. Por supuesto  el apoyo de 
los empleados del ayuntamiento y de mis compañeros.

Le recuerdo a todos los que necesiten resolver alguna cuestión 
referente a las delegaciones que sustento, pueden ponerse en 
contacto conmigo concertando entrevista en el Ayuntamiento.

MÁS PERSONAL

AFICCIÓN: 
Leer-viajar
COLOR: 

Azul
MES DEL AÑO: 

Abril y julio
ÚLTIMOS LIBROS LEIDOS: 

Dime quien soy de Julia Navarro y 
El tiempo entre costuras de María Dueñas

MÚSICA: 
De todo tipo, dependiendo del momento

COMIDA FAVORITA: 
Cocido y paella

TU MEJOR DESEO: 
Que la situación actual remita 
y que haya trabajo para todos



FEBRERO
CARNAVAL
Sábado, 9
17:00. Fiesta Infantil de Disfraces, a 
cargo de ACAI.
Lugar: Pabellón Cultural.

Lunes, 11
17:00. Gymkana de Carnaval
Edad: De 3 a 14 años.
Lugar: Pabellón Cultural.

Miércoles, 13
18:00. Entierro de la Sardina.
Sardinada Municipal.
Colabora: Grupo de Teatro Titus
Lugar: Parque El Pilar.

Viernes, 15
19:00. Maratón de Futbol Sala Local 
Mixto.
Recoger bases e inscripción en el 
Ayuntamiento.
Lugar: Pabellón deportivo.

Sábado, 16
23:00. Concurso de Disfraces para 
Grupos, Peñas y Asociaciones con la 
Orquesta Atardecer.
Lugar: Pabellón Cultural.

Domingo, 24
20:30. Bingo.
Lugar: Biblioteca-CSP.
Para mayores de 18 años.

MARZO 
Sábado, 2
Día de juegos
10.00. Partido de Fútbol Sala Alevín:
Poblete-Fernán Caballero
11.00. Ping-pon, futbolín, F. Sala 3x3.
Lugar: Pabellón Deportivo.

Domingo, 3
17:00. Teatro Infantil “Erase una vez…” 
a cargo de la Asociación Cultural Los 
Bichos de Luz.
Lugar: Pabellón Cultural.
Entrada: Gratuita.

Jueves, 7
20:00. Sesión de Relajación a cargo de 
la Asociación Cultural Cheritrones. 
Posteriormente, se invitará a las 
participantes a la degustación de un té. 
Lugar e Inscripción: Biblioteca.

Viernes, 8
CONMEMORACIóN DíA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER
17:30. Homenaje a la Mujer Mayor de 
Poblete: Mª Luz Carrión Gigante, a cargo 
de la Asociación de Mujeres San Isidro.
Actuación de Laura García.
Inauguración de la Exposición: 
Una Mirada al Mundo Rural, de los 
Servicio Periféricos de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.
Aperitivo.
Lugar: Sala de Exposiciones del Ayto.

Sábado, 9
20:00. Cultura Cubana en Poblete.
Exhibición de Salsa. 
Proyección de Cine Cubano.
Lugar: Bar Nuestra Tierra.

Sábado, 16
Ruta de Senderismo a las Lagunas de 
Ruidera.
Hora de Salida: 09:00.
3€ Adultos.1€ Niños (hasta 14 años).
Información e inscripciones en el 
Ayuntamiento.

Domingo, 17
20:30. Bingo.
Lugar: Biblioteca-CSP.
Para mayores de 18 años.

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



Jueves, 21
Día del Árbol
Plantación de árboles con los alumnos y 
alumnas del C.P. ”La Alameda”.
Aquellos voluntarios que lo deseen 
pueden participar en este proyecto.
+ Información: Ayto. de Poblete.

Viernes, 22
Día del Agua
Visita a la Planta Potabilizadora de Agua.
Participantes: Asociación de Jubilados 
de Poblete.

ABRIL
Martes, 2
Día del Libro Infantil
17:30. Proyección de la película: Rango
Lugar: Biblioteca.

Domingo, 7
17:30. Teatro Infantil “El mago de los 
sueños” a cargo de Chiquishow.
Lugar: Pabellón Cultural.
Entrada: Gratuita.

Domingo, 14
12.00. Exhibición de coches radiocontrol 
y aeromodelismo, a cargo de Hobby 
Moto.
Lugar: Parque El Molino.

Sábado, 20
19.30. Concierto de Música Clásica, 
a cargo de los alumnos y alumnas 
del Conservatorio de Música Marcos 
Redondo.
Lugar: Ermita de San Isidro
Entrada: Gratuita

Martes, 23
Día del Libro
18:00. Cuentacuentos infantil: Tito 
Piruleta cuenta cuentos e historietas.

19:00. Entrega de Premios del III 
Concurso Infantil de Poesía y Relato 
Corto y Entrega Del I Premio de Micro-
Relato. 
Único Premio: 100 €
Lugar: Biblioteca.

Domingo, 28
12:00. Exhibición de Caballos, a cargo 
de Caballos Hontanar.
Lugar: Explanada de Pabellón Deportivo.
20:30. Bingo.
Lugar: Biblioteca-CSP.
Para mayores de 18 años.

EXPOSICIONES
• UNA MIRADA AL MUNDO RURAL
Del 8 al 18 de marzo.
Horario:
De lunes a viernes de 09:00 a 15:00
Domingo: 12:00 a 14:00
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento 
de Poblete

• UN SIGLO DE AERONÁUTICA EN LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Del 19 al 27 de marzo.
Horario:
De lunes a viernes de 09:00 a 15:00
Domingo: 12:00 a 14:00
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento 
de Poblete

• EXPOSICION DE PINTORAS 
LOCALES: YOLANDA DÍAZ-PINTO 
MARTÍN Y LAURA FLORES ARROYO
20 y 21 de abril
Horario: 
Sábado de 18:00 a 20:30 
Domingo de 12:00 a 14:00
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
1er Cuatrimestre 2013

CLUB DE LECTURA “ALBALÁ”
¿Quieres disfrutar de la lectura compartida y de muchas cosas más?
Apúntate al Club de lectura “Albalá” en la biblioteca municipal.
• Destinatarios: adultos (mayores de 18 años).
• Periodicidad: quincenal.
• Horarios: los viernes a las 17:30 h.
  Abierto plazo de inscripción.

TALLERES Y HORAS DEL CUENTO
FEBRERO

5 de febrero 
TALLER: “DISEÑO DE CARETAS”
A las 16:00 h. 
Para niños de 6 a 11 años.

28 de febrero
HORA DEL CUENTO: “EL GRÚFALO”
A las 16:00 h.
Para niños/as de 3 a 5 años.

MARZO

5 de marzo
KAMISHIBAI: 
¿POR QUÉ HAY TANTAS PIEDRAS 
EN EL FONDO DE LOS RIOS? 
A las 16:00 h.
Para niños de 6 a 11 años.

26 de marzo
TALLER: MARIONETAS “GOTAS DE AGUA”
(Día del agua: 22 de marzo)
A las 16:00 h.
Para niños de 3 a 5 años.

ABRIL

30 de abril
HORA DEL CUENTO:
“MONCHO Y LA MANCHA”
A las 16:00 h.
Para niños/as de 3 a 5 años.

PROYECCIONES. CICLO DE CINE: “EL REY LEÓN” 
Entrada libre, hasta completar aforo.  6 de febrero: El rey león.
Todas las proyecciones a las 17:30 h. 13 de febrero: El rey león II, el tesoro de Simba.
Dirigido al público familiar.    20 de febrero: El rey león III, Hakuna Matata.

“Por el bosque muy orondo
se paseaba este ratón.                                                                              
El zorro lo vio y se dijo: 
“Voy a darme un atracón”. 

Acompaña a este ratón tan listo 
en su paseo por el bosque…

Kamishibai es una palabra 
japonesa que significa “Teatro 
de papel” y es una forma muy 
popular, desde hace varios siglos 
de contar cuentos en Japón.



Cuando tu mente 
y  tu corazón son 
conscientes de todo lo 
que rodea, 
la tranquilidad  y  la 
plenitud, te llenan el 
alma.

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
A cargo de Montse Figueiro (Estufoto).
Dirigido a adolescentes y jóvenes.
Duración: 10 horas (5 sesiones).
Fecha y hora: los jueves de 17:30h. a 19:30 h. 
1ª sesión: jueves, 21 de febrero.
Cuota única: 10 €.
Abierto plazo de inscripción. Plazas limitadas, estas se cubrirán por orden de inscripción.

SESIÓN DE RELAJACIÓN
(Día internacional de la mujer)

7 de marzo (jueves), a las 20:00 h.
Desarrollo: Presentación, respiración, estiramientos, 
respiración y atención plena, y para concluir tomaremos un té.
Inscríbete en la biblioteca hasta el 28 de febrero. 
Plazas limitadas, estas se cubrirán por orden de inscripción.

DÍA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
2 de abril
Proyección de la película: Rango.
A las 17:30 h. 
Dirigida al público familiar. Entrada libre, hasta completar aforo.

III CONCURSO INFANTIL DE RELATO CORTO Y POESÍA
“Nuestra Tierra”

2 categorías: Poesía - Relato Corto
Premios para ambas categorías: MP4.

CONCURSO DE MICRORELATO
Dirigido a personas mayores de 18 años.
Único premio de 100 €.

*solo se podrá presentar un trabajo por persona.
Entrega de trabajos hasta el 9 de abril (incluido).
Bases disponibles en el ayuntamiento y la biblioteca municipal.

CURSO DE MASAJES PARA BEBÉS
Impartido por Sonia Luchena. Maestra de Educación Infantil, además tiene el título certificado de 
Educadora de Masaje Infantil por AEMI (Asociación Española de Masaje Infantil, cuya sede está en Barcelona).

Dirigido a familias con bebés a partir de 20 días y hasta gateadores.
Se aprenderán movimientos de masajes y se tratarán temas relacionados con la crianza 
durante el primer año de vida del bebé.
RECOMENDADO PARA TODOS LOS BEBÉS y muy especialmente para bebés prematuros o bebés con 
problemas de gases y cólicos.
2 sesiones: 5 y 19 de abril (viernes), a las 17:00 h.
Abierto plazo de inscripción. Plazas limitadas, éstas se cubrirán por orden de inscripción.



Últimas Novedades de la Biblioteca
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Las horas distantes
Kate Morton

El lector de Julio Verne
Almudena Grandes

Cincuenta sombras de Grey
E.L. James

Los enamoramientos
Javier Marías

Tapas
José Corbacho/Juan Cruz

Pan negro
Agustí Villaronga

No habrá paz para los malditos
Enrique Urbizu

Bad teacher
Jade Kasdan

DÍA DEL LIBRO
23 de abril (martes)

• TITO PIRULETA CUENTA CUENTOS E HISTORIETAS.
   A las 18:00 h. Dirigido al público familiar.

• Entrega de premios del concurso infantil de relato corto y poesía “Nuestra tierra”.
   A las 19:00 h.

26 de abril (viernes)

• SESIÓN DE NARRACIÓN ORAL PARA ADULTOS: ¿MAL O BIEN DE AMORES? 
   A cargo de Paula Carbonell.
   A las 19:00 h.

• Entrega de premios del concurso de microrrelato.
   A las 20:00 h.

Del amor, sus infidelidades, argucias y otros menesteres…
Amores haberlos haylos: filiales, paternales, maternales, fraternales, maritales y hasta extraconyugales.
Se sufre, se disfruta, se padece, te enterneces, se te pone cara de espanto, de santo, de piedra, de fiera, de idiota              
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Adele

Meteora
Linkin Park

Grandes éxitos
Pasión Vega

Flechas cardinales
Barricada



Por todos son conocidos los beneficios que aportan los arboles al ser 
humano. Los árboles proporcionan elementos naturales y hábitat para la 
vida silvestre en las zonas urbanas, aumentando la calidad de vida de los 
residentes en pueblos y ciudades.

 Queremos tener árboles a nuestro alrededor porque nos hacen la vida 
más agradable. Los jardines y espacios verdes son lugares de esparcimiento 
y disfrute, donde juegan niños, se pasea, se observan pájaros, disfrutamos 
de la tranquilidad, del encuentro con los amigos, etc. En resumen, los 
parques, jardines y zonas verdes, son útiles a la población; por lo que los 
ciudadanos debemos contribuir también a su sostenimiento y cuidado, 
evitando por un lado su deterioro, por acciones vandálicas contra plantas y 
mobiliario urbano, suciedad, excrementos de animales (desgraciadamente 
una auténtica plaga en nuestro pueblo); y por otro lado para tratar de 
evitar lo expuesto anteriormente, concienciar tanto a niños, como jóvenes 
y adultos para que desarrollen actitudes de respeto y cuidado.

Otra forma que tenemos los ciudadanos de ayudar en la mejora de 
las zonas verdes del municipio, es colaborar en las tareas de repoblación 
y mantenimiento. Sirva como ejemplo la zona verde más peculiar de la 
localidad, el cerro Cabezo del Rey donde se encuentra la ermita de San 
Isidro. Este lugar visitado y disfrutado por la mayoría de ciudadanos de 
esta población, necesita la colaboración de todos para mejorar su aspecto 
(repoblación con nuevas especies tanto arbustivas como arbóreas).

Coincidiendo con el día del árbol que se suele festejar el 21 de marzo, 
nos gustaría contar con todos los pobleteños y pobleteñas, para que se 
unan a la campaña de repoblación de esta zona. Experiencia que siempre 
es gratificante porque contribuye a mejorar la naturaleza y por tanto a 
nosotros mismos.

“Con independencia de nuestras creencias personales sobre los espíritus 
de la naturaleza y de la pregunta de si Dios existe dentro de la creación o 
fuera de ella (o en ningún lado), una cosa es cierta; la capacidad de sentir 
compasión por otras formas de vida, de sentir gratitud y dar las gracias por 
compartir el milagro de la vida, de respetar, cuando no amar, a todos los seres 
vivos de este planeta, nos convierte en mejores seres humanos y nos ayuda a 
vencer la ignorancia y la codicia. La sabiduría de los árboles nos demuestra 
lo preciosa que es la vida.”                                                FRED HAGENEDER

Julio García Donas Puyot
 

Nuestros árboles

El “Hombre de Verde” es un 
símbolo del poder regenerador 
de la naturaleza y a menudo se 
representa con hojas brotando 
de la boca, como en este 
ejemplo de una iglesia de Sutton 
Berger, Wiltshire, Inglaterra.



Handbike en Poblete
POBLETE ACOGERÁ UNA PRUEBA CONTRARRELOJ 

DE HANDBIKE 

El próximo mes de abril, aún sin fecha por determinar, tendrá 
lugar en nuestra localidad una prueba de ciclismo adaptado en la 
categoría de handbike, bicicletas de propulsadas con los brazos para 
personas con parálisis en los miembros inferiores o amputados.

La prueba consistirá en un contrarreloj individual en un 
circuito urbano, donde asistirán la élite de esta disciplina del 
territorio nacional, también está previsto la participación de 
extranjeros residentes en España, de diferentes nacionalidades 
como Alemania, Uruguay, Moldavia, Holanda, Bulgaria. 

Estos deportistas que la mayoría preparan la clasificación para 
las siguientes Paralimpiadas en Rio de Janeiro 2016, se cita en 
nuestra localidad para empezar a coger el ritmo de competición 
para las próximas citas internacionales cercanas a la primavera, y 
hacer sus primeros test con respecto a sus rivales.

Entre los participantes también se encuentran varios campeones 
nacionales, como el murciano Luis Miguel Giner,  en  H1, Javier 
Reja en H3 o nuestro vecino Gustavo Molina (Campeón de 
España) en H2.

El espectáculo está servido.                             Gustavo Molina

El pasado sábado 1 de diciembre, nuestro municipio albergó 
la  I JORNADA DE LA CAPACIDAD, coincidiendo con la 
celebración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad.

La actividad fue organizada por el Ayuntamiento de Poblete 
y contó con una gran participación de Asociaciones llegadas de 
Ciudad Real (Autrade, Fuensanta y Laborvalía) y con nuestro vecino 
Gustavo Molina Martínez (Handbiker//Ciclismo Adaptado).

Los asistentes, pudimos disfrutar de un evento lúdico-deportivo, 
inigualable hasta la fecha y de lo más simpático. Se desarrollaron 
diferentes deportes adaptados, tales como: fútbol sala, pruebas motríces 
y handbike (ciclismo adaptado). Los deportistas participantes, fueron 
los principales protagonistas del día, brindándonos a tod@s una 
infinidad de valores, empezando por ejemplo, por todo lo que son 
capaces de hacer y su espíritu de superación. 

La jornada, empezó con la especialidad de Fútbol Sala, 
contamos con la presencia de tres equipos, F.S Fuensanta, F. S 
Laborvalía y un equipo mixto local de fútbol sala. Realizaron una 
triangular entre ellos. Seguidamente, dimos paso a un circuito 
de Pruebas Motrices, dónde participaron dos equipos: Autrade 
y Laborvalía. Aquí, observamos las habilidades de los chavales, 
para superar las diferentes pruebas. Finalmente, cerramos la 
jornada con la actividad de Handbike (ciclismo adaptado), aquí 
el protagonista fue nuestro vecino Gustavo Molina Martínez, 

handbiker profesional y actualmente campeón de España de 
ciclismo adaptado.  

Efectuó un circuito-demostración con sus diferentes bicicletas 
adaptadas, pudiendo los asistentes manipularlas y ver en primera 
persona el esfuerzo que conlleva.

   Espero haber acercado a todos los que no pudisteis asistir a tal 
evento, lo magnífico que resultó y os animo a no faltar a la próxima.

Agradecimientos:

Al Ayuntamiento de Poblete, por volcarse en todo momento con 
la celebración de dicha Jornada, a la Diputación, por premiar con 
unas medallas la participación de cada uno de los deportistas, a las 
Asociaciones que asistieron con sus equipos deportivos a la cabeza: 
Autrade, Fuensanta y Laborvalía, a nuestro handbiker campeón de 
España Gustavo Molina Martínez, al equipo de profesionales del 
Colegio Público La Alameda de Poblete, por realizar charlas de 
sensibilización y animar a sus alumnos a asistir a dicha Jornada, a 
Protección Civil Miguelturra por su cooperación y a todo el equipo 
humano de voluntarios por su colaboración, esfuerzo y dedicación 
para que todo saliera a pedir de boca. Gracias a todos. 

Nos vemos en la próxima!.               
 Clemente Martin Escobar

Handbike en Poblete

I Jornada de la Capacidad “Juntos lo logramos”



Equipo de Fútbol Sala Cadete. Campeones del Trofeo de Reyes

Participantes llegando a meta en la I Carrera del Pavo

Equipo femenino de Fútbol Sala. Campeonas del Trofeo de Reyes

Participantes de la Escuela Deportiva de Poblete en el Trofeo de Reyes.

Deporte en Poblete

Hace un año cambió mi vida. He recibido un golpe del que no me he repuesto aún.
Quisiera decirte tantas cosas…. En este tiempo hay gente que ha querido demostrarte su cariño con homenajes, recuerdos,… y yo he 

querido hacerte el mío particular en esta carta.
Después de tus padres, de tu hermana (y con el permiso de quién tú ya sabes), soy una de las personas que más te ha querido y sé que ha 

sido mutuo. He tenido la suerte de ser tu tía, de haber disfrutado de ti, aunque haya sido tan poco. Has dejado una huella imborrable en 
todos los que te han conocido. Un ser extraordinario, grande por fuera pero aún más por dentro. ¡Ojalá tus primos saquen algo de todo lo 
bueno que había en ti!

Cuando alguien nos deja tendemos a idealizar o exagerar sus virtudes, pero en ti, no es así y lo saben los que como yo, te han tratado.
Nos has dado una lección de vida, de lucha, nunca te vi llorar, ni quejarte, sólo pelear.
Aunque las cosas se pusieran difíciles, tú sólo pensabas en “tirar palante”. No te permitiste pararte a pensar en “¿Por qué a mí?”, ni 

flojear, sólo luchar, y así lo hiciste hasta el final.
¡Qué duro decir final con 19 años! Tu te merecías  otro desenlace.
Mi niño grande, solo eso… un niño, pero….¡qué niño! ¡Qué orgullosos estamos de ti!
La tranquilidad que me queda es que hice lo que pude (que no fue mucho) y aunque no es consuelo me quedo con la lección de vida que nos 

has dado. Estoy segura que nos volveremos a ver algún día, con eso sueño… con volver a verte…
¡Tan guapo! Gracias por ser como eres, gracias por dejarme compartir contigo lo bueno y lo malo. Gracias…. Sé que hay cosas que no 

volverán a repetirse y que nadie va a llenar el vacío que has dejado y eso me duele enormemente. ¡Qué cruel  e injusta ha sido la vida contigo!  
Te echo muchísimo de menos. Te quiero y te querré siempre, espero que estés cerca de nosotros siempre. Así lo siento.

Te quiero Oskillar.
Puri Fernández

Óscar en nuestro recuerdo



Pleno Infantil

Ganador del Sorteo del Pavo

Visita de SS.MM los Reyes Magos al Ayuntamiento. (Asoc. de Encajeras de Poblete)

Participantes I Jornadas de Capacidad

Taller de Muñecas de goma Eva realizado por la Asoc. de Mujeres San Isidro

Ganadoras del Bingo especial de Navidad

Fiesta de la Castaña en el C.A.I. Dulcinea

Participantes de la visita a Cuenca y a la FLLIC


