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LOS NIÑOS DEL COLEGIO LA ALAMEDA COMIENZAN EL 
“COLE” ACOMPAÑADOS POR VIOLINES

Por segundo año consecutivo, los casi 300 alum-
nos del colegio público ‘La Alameda’  comenzaron 
el curso con un concierto de bienvenida en el que 
el trío de cuerda ‘Musicordae’ ha hecho convivir el 
Segundo Movimiento del ‘Invierno’ de Vivaldi con 
el ‘Sweet child of mine’ de Guns N’ Roses o la ‘Ca-
valleria Rusticana’ de Mascagni con ‘How to save a 
life’ de The Fray.

Los pequeños y sus padres, encantados, mostraron 
con aplausos el placer que les ha proporcionado esta 
iniciativa del Ayuntamiento, “con la que pretende-
mos compartir –como explica el alcalde, Luis Alber-
to Lara- nuestra pasión por la cultura e impulsar el 
gusto por ella desde las edades más tempranas”.  

Durante el curso, el Consistorio tiene previsto con-
tinuar con las actividades musicales en el colegio, 
con distintos conciertos didácticos que permitirán 
a los más pequeños conocer de cerca las distintas 
familias de instrumentos, una iniciativa que ya fun-
cionó muy bien el pasado curso

El trío de cuerda ‘Musicordae’, 
por segundo año consecutivo, 
acompaña la vuelta al cole de los 
pequeños con varias versiones 
clásicas y de rock

EL AYUNTAMIENTO DE POBLETE CONVOCA AYUDAS PARA 
LIBROS ESCOLARES POR VALOR DE 6.000 EUROS

El Ayuntamiento de Poblete  ha lanzado una convo-
catoria de ayudas para libros escolares por un valor 
de 6.000 euros, “con las que se quiere llegar a todas 
las familias, y en mayor cuantía, a quienes más lo 
necesitan”, asegura Luis Alberto Lara, alcalde de la 
localidad.

Como explica el alcalde, “ante la insuficiencia de 
las ayudas de la Junta, de la que sólo se pueden 
beneficiar cinco familias de Poblete, que se re-
partirán 600 euros y que no alcanzan Educación 
Infantil, nosotros pretendemos, con estos 6.000 
euros, llegar todos los alumnos del colegio ‘La Ala-
meda’.

La idea -señala- es que llegue a todos los que vayan 
a comprar libros, salvo los alumnos de los cursos de 
Primaria para los que el colegio ya dispone de libros, 
así como los que reciben ayudas de otras institu-
ciones”.

De este modo y en función de renta, el Ayuntamien-
to quiere repartir 20 ayudas de 75 euros, otras 20 de 
50, 100 de 20 euros y 113 de 15 euros.

Además, como explica Lara, se entregará un vale 
a los alumnos de Primaria, de 20 euros, que po-
drán canjear el próximo curso si entregan los libros 
al colegio, de modo que puedan utilizarlo otros 
alumnos. 

“Presupuestos con un marcado carácter social”

Lara quiere destacar, además, que estas becas for-
man parte de unos Presupuestos Municipales “con 
un marcado carácter social, en el que también se 
incluyen becas de comedor escolar, la concertación 
de plazas de guardería, el servicio de ludoteca y la 
Escuela de Adultos”. Un presupuesto, como explica 
el primer edil, “que no recibió el apoyo del PP de 
Poblete”. 
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180 escolares participarán a lo largo del curso aca-
démico de las Escuelas Deportivas propuestas por el 
Ayuntamiento de Poblete.

Así, a las tradicionales actividades como la escuela 
de tenis, escuela base de deporte, fútbol-sala, fútbol 
7 y Tenis de mesa, se une este año el fútbol 11.

En la nueva modalidad los escolares podrán partici-
par en diversas categorías como pre-benjamín (na-
cidos entre 2009 y 2010), benjamín (nacidos entre 
2007 y 2008), Alevín I (nacidos entre 2005 y 2006), 
Alevín II (nacidos entre 2003 y 2004), Infantil (na-
cidos entre 2001 y 2002) y Cadete (nacidos entre 
1999 y 2000).

Todas las actividades comenzarán en el mes de oc-
tubre en el pabellón deportivo de Poblete, excepto 
la escuela de tenis, que se desarrolla en el Club de 
Tenis y Padel de Poblete y el fútbol 7 y el fútbol 
11, cuya actividad se desarrollará en el Campo de 

Fútbol.

El concejal de Deportes de la localidad Antonio To-
rres ha explicado que el número de inscritos para 
este curso ha crecido de manera exponencial, pues 
el año pasado fueron 150 los escolares que partici-
paron en estas actividades.

Además este año al ya tradicional chándal de las es-
cuelas deportivas de Poblete, se entrega un chaque-
tón a los inscritos para que todos puedan disfrutar 
de una moderna imagen corporativa que lleve con 
orgullo el nombre de Poblete.

180 ESCOLARES DISFRUTARÁN DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO

Este año la novedad 
es la actividad del 
Fútbol-11

Los padres de Paula, Satur y Merche, así como su 
hermano Nacho, quieren agradecer a todos los ve-
cinos de Poblete las muestras de solidaridad y apo-
yo demostradas tanto en los difíciles momentos de 
su desaparición, como a lo largo de las actividades 
desarrolladas estos años para dar a conocer la pro-
blemática que sufría Paula.

Sin el apoyo de todos los vecinos y de otra mucha 
gente que han formado un gran equipo en la som-
bra, nos hubiera sido tremendamente difícil luchar 
con dignidad ante lo que considerábamos verdade-
ras injusticias. 

LA FAMILIA DE PAULA 
RODRÍGUEZ AGRADECE 
A LOS POBLETEÑOS 
TODAS LAS MUESTRAS 
DE SOLIDARIDAD 
DEMOSTRADAS EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS



Poblete será invadida por 
una legión de ZOMBIS

Poblete acogerá el próximo 18 de octubre una nueva 
edición de la Survival Zombie, englobada en las activi-
dades que lleva a cabo el Festival de Cine Fantástico y 
de Terror Hemoglozine.

Así uno de sus organizadores, Luis Eduardo González, ha 
explicado que Hemoglozine lleva ya unos años hacien-
do el Festival de Cine de Terror y Fantástico y siempre 
intentamos hacer actividades a cada cual más extrañas.

“Este año, como inicio del Festival, queríamos contar 
con el evento más importante a nivel zombi y friki que 
hay en España y creo que en el mundo.”

El evento abrirá el Festival el 18 de Octubre, y se prevé 
una participación muy alta, con cerca de 1.000 juga-
dores.

“Invitamos a que la gente venga a vivir esta experiencia 

y a participar en Hemoglozine, lo que contemplará una 
semana de actividades con cine, con los mejores cortos 
nacionales e internacionales, de 25 países. A falta de 
un mes ya hemos recepcionado 650 obras, esperando 
llegar a los mil participantes, con lo que se triplicaría 
la participación del año anterior.”

Por su parte, Diego de la Concepción, mente de la Sur-
vival Zombi, ha explicado que “llevamos ya dos años 
organizando este evento, con repercusión mediática a 
nivel nacional”.

En esta edición la novedad es que se hacen dos edicio-
nes simultáneas, la misma noche aquí en Poblete y en 
Aviá, Barcelona.

“Animo a la gente a que participe, no a que venga a 
observar. Hay que apuntarse y vivirlo desde dentro 
toda la noche. Es el momento de  ocio más impactante 
del momento. Impresionamos muchísimo a la gente 
con todo lo que hacemos” ha asegurado De la Concep-
ción, mientras sostenía férreamente de una cuerda a 
una zombi, ya que “nuestra premisa principal es la se-
guridad a pesar de que no lo parezca, ya que provoca-
mos estampidas, matamos gente, hacemos escenas de 
tiroteos, pero siempre bajo la premisa de la seguridad.”

El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, ha explicado 
que “nos llena de satisfacción que nuestra localidad 
albergue un evento de estas características, cuyo nivel 
es ya referencia a nivel nacional e internacional”.

Poblete apostó hace unos años por los temas cultura-
les y lúdicos y la celebración de esta Survival Zombie 
es un reconocimiento a la labor que está desarrollando 
el equipo de Gobierno, explicó Lara, afirmando que “el 
Ayuntamiento pone a disposición de la organización 
todos los medios que se nos requieran. Ya hemos ha-
blado con la Guardia Civil y Protección Civil para el 

La SURVIVAL ZOMBIE es un juego de supervivencia que tendrá lugar 

el próximo 18 de octubre, utilizando como terreno de juego todo el casco 

urbano de Poblete. El evento es referencia a nivel mundial.



tema de Seguridad y 
animamos a la gente a 
que participe.”

La Asociación Titus de Poblete también va a 
colaborar con sus 25 componentes, como monitores 
y actores.

La iniciativa de celebrar esta edición en Poblete partió 
de los organizadores y una parte del dinero recaudado 
se va a dedicar a Beatriz con atrofia muscular espinal 
y Joaquín del Río, con parálisis cerebral.

“Esto es un evento para conocer el pueblo. Los parti-
cipantes vienen de toda España y eso será bueno para 
que se hable de Poblete en todos los medios y a nivel 
nacional” concluyó Lara.

Desarrollo del juego

El juego esencialmente es un pilla-pilla. La dinámi-
ca es tocar a un superviviente, que queda infectado 
y eliminado. Todos los jugadores llevan una prenda 
identificativa para diferenciarles de los que no están 
jugando.

La prenda identificativa es de color verde para los su-
pervivientes, rojo para los zombis y amarillo para la 
organización.

Si te toca un zombi el jugador pierde la prenda verde. 
Acude a la base de organización donde se le maquilla 
de zombi, se le proporciona una prenda roja y se 
convierte en zombi.

Según pasa la noche es la transformación es expo-
nencial, ya que se empieza con 50 zombis y 1.000 
supervivientes. A las dos horas hay 200 zombis, 
a las 3 horas, 400…

No se fomenta la competitividad por ganar, la organi-
zación pretende que el público disfrute del juego, que 
vivan la experiencia.

• El juego dura entre 8 y 10 horas.
• La edad mínima permitida para  participar es 

desde 10 años.
• La zona del término municipal no se limita, a no 

ser que haya una zona peligrosa.
• Precios para empadronados en Poblete para 

participar en Survival Zombie:
• Empadronados Supervivientes: 25 €
• Empadronados Zombie (tú te maquillas): 5 €
• Empadronados Zombie (ellos te maquillan): 15 

€
• Inscripciones Ayuntamiento de Poblete.
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El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, ha vuelto 
a mantener una reunión con la coordinadora pro-
vincial de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno 
regional, María José González Gómez, para pedir la 
asignación de un pediatra para el centro de salud de 
la localidad, en la que viven casi 500 pequeños de 
entre 0 y 15 años.

El primer edil de la localidad realiza esta petición por 
tercer año consecutivo, puesto que ya ha mantenido 
encuentros tanto con la actual coordinadora como 
su predecesor, “sin que la situación haya mejorado”. 
Y es que, como explica, “las familias de niños de Po-
blete, una localidad que roza ya los 2.400 habitantes, 
se ven obligadas a pedir cita para el pediatra en la 
capital, con el trastorno que supone eso para los pe-
queños que asisten al colegio en Poblete: les supone 
salir del pueblo y coger un transporte que no todos 
poseen, teniendo en cuenta, además, el insuficiente 
número de líneas regulares de autobuses que conec-
tan Poblete con Ciudad Real”.

En esta reunión, Lara ha sido emplazado hasta enero 
“para ver qué soluciones pueden ofrecernos”.

Una Unidad de Gestión Administrativa o de cita-
ciones, aprobada desde 2010, pero sin personal 
asignado.

EL ALCALDE DE POBLETE VUELVE A RECLAMAR A LA 
JUNTA LA ASIGNACIÓN DE UN PEDIATRA PARA UNA 
POBLACIÓN QUE CUENTA YA CON 489 NIÑOS Y NIÑAS

“Además, no sólo necesitamos y pedimos un pediatra 
–señala-, sino también una Unidad de Gestión Admi-
nistrativa, es decir, de Citaciones, que curiosamente, 
ya tenemos aprobada desde el año 2010, aunque no 
se ha adjudicado ninguna persona para su puesta en 
funcionamiento”. 

Como detalla, esto provoca situaciones en la consul-
ta médica, gestionada por un único médico, como 
que haya días en los que sólo se atiendan a cinco 
pacientes y otros en los que cien personas tienen que 
organizarse pidiendo la vez, con las situaciones que 
eso puede generar”.

Lara concluye que “la necesidad de un pediatra es 
prioritaria, teniendo en cuenta, sobre todo, que sólo 
este año han nacido 40 niños y que hasta la edad de 
6 años hay un total de 264 pequeños en la localidad, 
un tramo de edad que necesita una atención médica 
frecuente”.

La localidad tiene una población 
que roza ya los 2.400 habitantes, 
de los cuales, 264 son menores de 
seis años.

Debido al crecimiento de Poblete en estos últimos 
años, con ascensos en el censo permanentemente, 
y donde las distancias en la población son conside-
rables, desde el Ayuntamiento se cree necesario, no 
ya solamente a nivel de seguridad, sino de control 
del cumplimiento de las ordenanzas, la  presencia 
de Policía Local en Poblete.

EL AYUNTAMIENTO DE POBLETE CREARÁ LA POLICÍA 
MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD, PARA LO CUAL YA HA 
INICIADO LOS TRÁMITES

El objetivo es contar con dos policías locales, por 
concurso de traslado, para lo cual el Ayuntamiento 
ha iniciado los trámites oportunos, con la solicitud 
del expediente administrativo a la delegación del 
Gobierno.
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La Biblioteca de Poblete ya dispone del nuevo car-
net de la red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. 
Entre otras ventajas, con él se pueden acceder a to-
dos los servicios del catálogo colectivo de la Red de 
Bibliotecas de la Comunidad.

Para obtenerlo hay que acudir a la biblioteca de Po-
blete, rellenar la solicitud y el carnet se entrega en 
el acto y gratuitamente.

En caso de los menores de edad, junto a la solicitud 
se debe entregar fotocopia del DNI del padre o  la 
madre, tutor o responsable, que firme la solicitud.

Con este carnet se puede acceder al servicio biblio-
gráfico de cualquier biblioteca de la red, sin nece-
sidad de personarse físicamente en ella. El libro se 
solicitaría y se traería a la biblioteca de Poblete.

YA ESTÁ DISPONIBLE EN POBLETE EL NUEVO CARNÉ DE 
LA RED DE BIBLIOTECAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Al obtener el carnet se entrega una contraseña, 
donde a través de Internet se puede ver los servicios 
que tienen en préstamo, hacer renovaciones, reali-
zar reservas, etc.

Por cuarto año consecutivo, la bicicleta será protagonista el  domingo 26 de octubre de otro anillo ciclista que 
unirá las poblaciones de Ciudad Real, Miguelturra y Poblete.

Desde los tres municipios saldrán grupos que se unirán a lo largo de un recorrido que compartirán por caminos 
y rutas temáticas  como “Ruta del Quijote”, “Vía Verde” y “Camino natural del Guadiana”.

El punto final de la marcha será el campo municipal de Deportes de Poblete donde se harán juegos y sorteos 
y se ofrecerá un almuerzo de confraternización.

En Poblete las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento.

El día 26, la salida desde Poblete se realizará a las 10:30 desde la Plaza de Cervantes, para unirse a los demás 
participantes en la Vía Verde-Cementerio de la Poblachuela a las 11:00.

Durante la marcha se reivindicará la construcción de la pasarela para peatón, patín, bici, sobre la A-43 que 
impide el cerramiento del anillo entre Ciudad Real y Miguelturra.

LLEGA LA CUARTA EDICIÓN DEL “ANILLO CICLISTA 
REGIONAL”, PARA UNIR CIUDAD REAL, MIGUELTURRA Y 
POBLETE EN BICI



OCTUBRE

4  de octubre. 16.00 horas
Campeonato de Póker. Bar Alex. 
Premio único: 2 entradas para el Circuito de Kars 
en Corral de Cva. Organiza: Bar Alex. 
Colabora: Ayuntamiento de Poblete.

9 de octubre. 19:00 horas
Taller de Danzas del Mundo, a cargo de la 
Asociación Cultural “Cheritrones”. Plaza 
Cervantes.
Inscripciones en la Biblioteca o Ayuntamiento, 
hasta el 3 de octubre.

12 de octubre. IV Jornadas Interculturales. 
Stand Solidario a cargo de Solman. Plaza de 
Cervantes.
12:00 horas Exposición: “Río Sumpul. Más allá 
de la Cooperación”. - Castillo Hinchable - Juegos 
Infantiles
13:00 horas Sabores del Mundo. Degustación de 
Cocina Internacional.

18 de octubre. 23:00 horas
Survival Zombie.
Precios para vecinos de Poblete empadronados:

• Supervivientes: 25 €
• Zombie (la organización te maquilla): 15 € 
• Zombie (tu te maquillas): 5 €

Inscripciones: Dependencias del Ayuntamiento. 

23 de octubre.  18:00 horas
Día de la Biblioteca Cuentos Medievales, a cargo 
de La Gruta Teatro.  Biblioteca Pública
A continuación, entrega de Premios del Concurso 
de Marcapáginas a los niños y niñas de primaria 
del C.P. “La Alameda”.

24 de octubre.  21:00 horas
Día de la Biblioteca “Querencias” Recital 
Teatralizado a cargo de Producciones 0,99
Biblioteca Pública de Poblete.
25 de octubre. 18:00 horas
Cine y Palomitas. Película infantil por 
determinar. Antiguo Ayuntamiento. Organiza: 
AMPA “La Alameda”. 
Colabora: Ayuntamiento de Poblete.

26 de octubre. 
10:30 horas. Concurso de Pintura Rápida. Plaza 
de Cervantes. Bases www.poblete.es

PROGRAMACIÓN 
TRIMESTRAL

10:40 horas Cuarta Edición el “Anillo Ciclista 
Regional. Completando el Anillo Ciclista”
Salida: Plaza Cervantes.

31 de octubre. Halloween
17:00 horas. Concentración de brujos y brujas: 
Kermesse terrorífica y Pinta-Cara Terrorífica.
18:00-18:30 horas. Baile de Zombies.
18:30-19:00 horas. Organización de los grupos 
para el truco-trato y el Juego El Busca-Ojos
19:00-20:00 horas. Comienzo el recorrido Truco-
Trato (hasta los 8 años) y el Juego Busca-Ojos (a 
partir de 9 años).
21:00 horas. Chocolatada solidaria a favor de 
Joaquín (vaso de chocolate y bizcochos: 1€.)

Tanto para el Recorrido de Truco-Trato 
como para el Juego de  El Busca-Ojos, será 
imprescindible inscripción previa, hasta el 
martes 29 de octubre. El Recorrido de Truco-
Trato tendrá una duración de 1 hora (19:00 
a 20:00 horas) y hasta fin de existencias. Se 
organizará por grupos. Cada grupo contará con 
un monitor que coordine el recorrido. Solo se 
pasará una vez por cada casa concertada y con 
la presencia del monitor.

Organiza: Asociación de Senderismos Familiar 
“Los Castillejos”. Colabora: Ayuntamiento de 
Poblete. Plaza de Cervantes.

  
NOVIEMBRE 

1 de noviembre. 20:00 horas
IV Jornadas Taurinas. Pabellón Cultural
Organiza: Asociación Taurina “Miguel Angel 
Martín”. 
Colabora: Ayuntamiento de Poblete.
Nota: La realización de estas Jornadas depende 
de los compromisos taurinos de Miguel Ángel. 



2 de noviembre.
12:00 horas. Concienciación y tenencia de 
animales domésticos. Exhibición de canina. 
Organiza: Ayuntamiento de Poblete. Colabora: 
Tienda de Mascotas Fauna.
13:00 horas. Concurso de mascotas. 
Bases www.poblete.es. Plaza de Cervantes.
 
7 de noviembre 20:00 horas
Iniciación a la Cata de Vinos. CSP-Biblioteca
A cargo de Azucena Camacho Villalta (Profesora 
de Formación Profesional en Vitivinicultura).  
Sesiones: 14 y 21 de noviembre. Inscripciones: 
Ayuntamiento de Poblete. Plazas: 30. Precio: 5 €

8 de noviembre. 20:30 horas
Concierto de Música en honor a Santa Cecilia, 
a cargo de la Banda de Música de Poblete. 
Biblioteca-CSP

9 de noviembre
10:00 horas. Exposición de Aves Rapaces.
12:00 horas. Exhibición de Cetrería.
Organiza: Club Deportivo Básico “Bordón y 
Prima”. Colabora: Ayto. Poblete Lugar: Frente al 
Parque El Vergel 
17:00 horas. Bingo (Mayores de edad). CSP-
Biblioteca.

15 de noviembre. 20:30 horas
Concierto de Flamenco & Fusión a cargo de 
“Machu-K” en la Biblioteca Municipal. 

16  de noviembre. 19:00 horas
Actuación de la Agrupación de Música y Danza 
Manuel de Falla de Manzanares. Pabellón 
Cultural

22  de noviembre. Día Internacional del Niño. 
17:00 horas. Futbol 3, minibasket 2x2, futbolín 
y ping-pong. Categoría benjamín, alevín e 
infantil. Pabellón Deportivo.
18:00 horas. Cine y Palomitas. Película infantil 
por determinar. Antiguo Ayuntamiento. 
Organiza: AMPA “La Alameda”. Colabora: 
Ayuntamiento de Poblete.

23  de noviembre. 12:00 horas
Día Internacional del Niño. Hinchables y juegos 
infantiles. Pza. Cervantes.

29 de noviembre. 17:30 horas
Teatro de Marionetas: La Magia de la 
Solidaridad, a cargo de las Marionetas de Irene. 
Pabellón Cultural. Se ruega puntualidad

DICIEMBRE

5 de diciembre. 11:30 horas
Pleno especial con los alumnos y alumnas de 5º 
y 6º del C.E.I.P. “La Alameda”. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Invitado especial José Antonio 
Morillo Calero, 1er Alcalde Democrático. 

12 de diciembre. 20:00 horas
Hoguera Municipal de Sta. Lucia. Frente Parque 
El Vergel. 
Organiza: Asociación de Mujeres San Isidro. 
Colabora: Ayuntamiento de Poblete. 

13 de diciembre. 17:30 horas
Teatro infantil “Pepita y Repita”, a cargo de 
Producciones 0,99. Pabellón Cultural. 

EXPOSICIONES

RÍO SUMPUL. MÁS ALLÁ DE LA COOPERA-
CIÓN. 10 al 22 de Octubre. Biblioteca-CSP

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LOS ALUMNOS 
Y ALUMNAS DEL CURSO DE PINTURA DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DE POBLETE. 18 y 19 
de octubre. Horario: Sábado de 18:00 a 20:00  y 
Domingo de 13:00 a 15:00. Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Poblete

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA: 50 AÑOS CON 
MAFALDA. Del 20 de octubre al 14 de noviembre.
Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 20:00. 
Biblioteca-CSP

DE LA IMPRENTA A LA HOGUERA, UN 
RECORRIDO POR LA PROHIBICIÓN DE LOS 
LIBROS A LO LARGO DE LA HISTORIA
17 al 30 de noviembre. Biblioteca-CSP

PATRIMONIO DE CASTILLA LA MANCHA, 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL. Del 1 al 14 de 
diciembre. Biblioteca-CSP



Destinatarios:  Adultos
Periodicidad:  Quincenal
Día:         Por concretar
Hora:  Por concretar

Abierto plazo de inscripción

Destinatarios:    niños/as de 8 a 10 años
Periodicidad:  Quincenal
Día:  Viernes
Hora:    16:00 horas

Abierto plazo de inscripción

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Programación Cultural octubre a diciembre

CLUB DE LECTURA ALBALÁ

CLUB INFANTIL DE LECTURA 
ZAMPALIBROS

Organizado en colaboración 
con la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento.
Realizado a través del CEIP La 
Alameda de Poblete.
Participantes:  1º a 6º de primaria
Premios:  Libro y diploma por curso.

VISITAS GUIADAS
Durante varios días,  los niños/as de 
3º, 4º, 5º y 6º del CEIP La Alameda 
realizarán una visita guiada a la 
biblioteca municipal. 

IV CONCURSO DE MARCAPÁGINAS 

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS



DANZAS DEL MUNDO

Del 1 al 17 de Octubre encontrarás 
en la biblioteca un punto de interés 
dedicado a Lugares del Mundo.

CUENTOS MEDIEVALES
A cargo de A. C. La Gruta Teatro., 
dirigido a público familiar. Día: Jueves, 
23 de Octubre. Hora: 18:00 horas.
A continuación, ENTREGA DE 
PREMIOS DEL IV CONCURSO 
DE MARCAPÁGINAS y 
RECITAL TEATRALIZADO POR 
“QUERENCIAS”
Mientras una chica de la actualidad 
estudia la vida y obra de Miguel 
Hernández, surgen en paralelo las 
vivencias de Josefina Manresa.
A cargo de Producciones 0,99. 
Dirigido a público adulto. Día:  
Viernes, 24 de Octubre. Hora:  
21:00 horas

Este año, 2014, se cumplen 50 años de 
la creación del personaje de Mafalda 
de Quino.
Encontrarás una selección de libros y 
DVD que podrás llevar en préstamo.
Se podrá visitar del 20 de octubre al 
14 de noviembre.
De lunes a viernes, de 17:00 h. a 20:00 
horas en la Biblioteca Municipal.

Se trata de un encuentro literario con 
el único fin de jugar con las palabras, 
aumentar nuestra imaginación y 
conocer el beneficio que nos puede 
aportar escribir unas líneas al día.
Impartido por Cristina Serrano de “Un 
Cuarto Propio”.
Duración: 5 sesiones de 90 minutos +  
tutoría personalizada online.

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA: 50 
AÑOS CON MAFALDA

Día y hora: Jueves 6 de noviembre de 
18:30 a 20:00 h.
Plazas limitadas, estas se cubrirán 
por orden de inscripción.  Actividad 
gratuita. 
Más información en la  Biblioteca 
Municipal. biblioteca@poblete.es. 926 
836 960.

Cambia tus libros por nuevas lecturas 
y renueva tu biblioteca. Dos categorías 
de trueque: Infantil y Adulto. Por 
cada libro depositado se entregará un 
ticket, este se podrá canjear por otro 
libro de la misma categoría que el libro 
entregado.
RECOGIDA DE LIBROS Y ENTREGA 
DE TICKETS: del 9 al 12 de Diciembre, 
en la biblioteca en horario de apertura.
SEMANA DEL TRUEQUE (Canje de 
Tickets): del 15 al 19 de Diciembre, en la 
biblioteca en horario de apertura.
Nota: no se aceptan libros de texto, 
especializados, fascículos o en mal estado.

A través de diferentes Danzas del 
Mundo de folklore internacional, 
tendremos ocasión de acercarnos a 
distintas tradiciones.
Se trata de coreografías sencillas que 
nos acercarán a diversos lugares del 
mundo.
Destinatarios:  Adultos
Lugar:  Plaza Cervantes
Día:  Jueves, 9 de octubre
Hora:  19:00 horas
Inscripción previa en la Biblioteca 
Municipal hasta el 7 de Octubre. 
Plazas limitadas.
Del 1 al 17 de Octubre encontrarás 
en la biblioteca un punto de interés 
dedicado a Lugares del Mundo.

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 
ESCRITURA CREATIVA

TRUEQUE DE LIBROS
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La Esclerosis Múltiple es una enfermedad Autoin-
mune que afecta al sistema nervioso central, cere-
bro y médula espinal y que supone la enfermedad 
crónica más frecuente en adultos jóvenes en Europa 
y la segunda causa de discapacidad en este grupo 
de población, después de los accidentes de tráfico.

El alcalde de Poblete, para hacer más visible la en-
fermedad, no dudó en mojarse por ella, demandan-
do, junto a los afectados y familiares, la necesidad 
de la creación de un protocolo de actuación que de 

cobertura a la problemática a la que se enfrenta el 
afectado, que abarca aspectos físicos, sociales y psi-
cológicos.

En la mayoría de los casos, los afectados solo re-
ciben un tratamiento farmacológico como única 
atención terapéutica, demostrándose que la asis-
tencia sanitaria está orientada a tratar la enferme-
dad, olvidando lo más importante: la persona que 
padece Esclerosis Múltiple.

LA ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESCOGIÓ 
POBLETE COMO ESCENARIO PARA SU CALENDARIO

Me llamo Yolanda y como algunas personas sabéis, 
soy afectada de Esclerosis Múltiple. Esta enferme-
dad ha cambiado mi vida por completo. ¡¡Sii!! Es 
durillo pero os aseguro que las ganas de vivir no se 
pierden nunca. 

Al principio, como lo viví con ignorancia, era como 
si esta locura no fuera conmigo. Pero con el paso del 
tiempo me di cuenta que tenía que luchar. Cuesta 
trabajo volver a empezar y con limitaciones, ima-
ginaros. Hay que seguir hacia delante y no tirar la 
toalla. A veces se flojea pero luego se vuelve con 
más fuerza.

Mi experiencia desde que empecé a formar parte de 
la Asociación, fue cuando me di cuenta de la reali-
dad. Sí, esa que piensas que no te va a llegar. En la 
Asociación todos formamos un gran equipo.

Charly es nuestro fisio y es una pieza clave de este 
puzle. El ver que una persona tan joven luche tanto 
por nosotros es de agradecer. Siempre está buscando 

nuevos ejercicios para motivarnos y esforzarnos más.

Hasta el día de hoy estamos catalogados como en-
fermos crónicos irrecuperables. Las cosas tienen 
que cambiar pues pienso que nos abandonan. So-
mos costosos. Si no fuera por nuestros neurólogos, 
estaríamos perdidos.

Todavía no existe un protocolo en el que se derive a 
los afectados a una rehabilitación. Con una rehabi-
litación constante, se pueden conseguir que no nos 
atrofiemos tan rápido y perdamos la movilidad por 
completo.

Hemos hecho las fotos de nuestro primer calen-
dario en Poblete. La gente de la Asociación quedó 
encantada con los lugares donde hicimos las fotos. 
El próximo mes de noviembre presentaremos el ca-
lendario.

Por último, agradecer al Colegio Público La Alameda 
la colaboración en el Día de la Esclerosis Múltiple.

La Esclerosis Múltiple
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La remodelación de la rotonda de acceso a la lo-
calidad será el colofón al trabajo realizado por 
los alumnos del taller de Empleo de técnicos en 
mantenimiento de zonas verdes a lo largo de seis 
meses.

Los doce alumnos del taller de empleo, que han ve-
nido desarrollando su actividad desde el pasado 1 
de mayo, verán completado su aprendizaje con el 
diseño de la rotonda de entrada a la localidad, cuyo 
proyecto está inspirado en el lema “Poblete, puerta 
de Alarcos”.

Anselmo Álvarez, monitor del taller, explica que los 
doce alumnos han podido desarrollar a lo largo de 
estos meses un aprendizaje práctico a la vez que 
formativo . 

“Dentro de la formación del alumnado se preten-
de la introducción de actividades que refuercen  
lo aprendido en el aula como lo trabajado en las 
propias zonas verdes de la localidad. En esto nos 

LA ROTONDA DE ACCESO A POBLETE SERÁ EL COLOFÓN 
AL BUEN HACER DE LOS ALUMNOS DEL TALLER DE 
EMPLEO EN MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

diferenciamos totalmente de la formación reglada. 
Nosotros huímos de la aportación de conocimientos 
abstractos” afirma Álvarez.

A lo largo del verano los vecinos de Poblete hemos 
podido comprobar su buen hacer en el arreglo y em-
bellecimiento de distintas zonas verdes de la locali-
dad, así como en el arreglo y limpieza de la vía verde 
que lleva a los pies de Alarcos, cuya longitud consta 
de 1,6 kilómetros, donde se han retirado las malas 
hierbas que crecían a ambos lados de las cunetas, y 
ramas de distinto arbolado, que impedían el acceso 
normal de los usuarios.

El taller de Empleo comenzó el 1 de mayo y finaliza 
el 31 de octubre. Es una acción formativa subven-
cionada por el Fondo Social Europeo y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Está integrado 
dentro de lo que se denominan programas mixtos, 
que abarcan formación y empleo.
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Tres parques de la localidad, el del Pilar, el de las 4 
estaciones y el Parque del Molino, contarán próxi-
mamente con conexión WI-FI abierta y gratuita 
para todas aquellas personas que deseen, de este 
modo, utilizar dispositivos inalámbricos de acceso 
a Internet.

Según una encuesta realizada recientemente, el 
70% de los propietarios de tablets y el 53% de los 
usuarios de smartphones o teléfonos móviles decla-
raban utilizar zonas WiFi de carácter público.

Con esta nueva oferta El Ayuntamiento de Poblete 
quiere promover los servicios de la sociedad de la 
información entre sus ciudadanos

Cada vez más personas, sobre todo jóvenes, se 
apuntan a las ventajas de conectarse a la Red en 
cualquier parte y libres de cables, donde la conexión 
es gratuita.

EL WIFI GRATUITO LLEGA A POBLETE

Así en el Parque del Pilar se le va a proceder a levan-
tar el firme para colocar uno nuevo, se habilitará un 
suelo de caucho en la zona de juegos infantiles y se 
instalarán mesas para practicar tenis de mesa.

Además  se va a remodelar todo el espacio, ya que 
en la zona donde está la fuente, se va a ampliar el 
espacio de encuentro y se va a proceder a la remo-
delación de los jardines.

Otra actuación será la iluminación de la Vía Verde. 
El Ayuntamiento de Poblete ha aprobado el proyec-
to a través de una subvención de la Asociación de 
Desarrollo Montes Norte. 

EL AYUNTAMIENTO ACOMETE LA REMODELACIÓN DE 
VARIOS PARQUES DE LA LOCALIDAD

El Ayuntamiento de Poblete 
va a llevar a cabo una serie 
de actuaciones en distintas 
zonas de ocio.

En una primera  fase se iluminará todo el paseo ac-
tualmente habilitado. La iluminación se realizará a 
través de la instalación de farolas con tecnología 
LED de bajo consumo.

En el Parque de La Pasarela se va a proceder a poner 
luz y bancos.
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Miguel Ángel Mingallón Martín tiene desde hace 
más de veinte años,  la afición de construir bele-
nes. “Tengo la paciencia y el don para hacer esto” 
afirma.

El belén que monta en su domicilio y que nos mues-
tra a través de fotografías, ha ido creciendo con los 
años.

Al principio abarcaba únicamente el nacimiento 
y una casa. Poco a poco, fue añadiendo elemen-
tos, hasta convertir el conjunto en una pequeña 
obra de Arte, caracterizada por el rasgo diferen-
cial de Miguel Ángel: las miniaturas que realiza 
con sus manos y que plasma los detalles cotidia-
nos y más nimios de los silenciosos habitantes 
del belén.

Así, visto con detalle, cada rincón del conjunto 
es digno de ser observado. Desde la innovado-
ra aparición de un cortador de jamón, hasta las 
tradicionales migas en las sartenes de los pasto-
res , los racimos de uvas colgando de una barra, 
cuchillos y paletas, un afilador y los chorizos y 
jamones preparados para ser engullidos por los 
habitantes de ese conjunto artístico que ocupa 
una gran parte de su salón con unas dimensiones 

MIGUEL ÁNGEL MINGALLÓN, UN MAESTRO ARTESANO 
ESPECIALISTA EN BELENES

de 2 metros por 1,40.

“Si a las dimensiones del belén en sí,  sumamos las 
visitas de los vecinos a verle, el salón se nos queda 
pequeño”, nos cuentan con una orgullosa sonrisa en 
sus labios.

No nos rebela de qué material hace las piezas del 
nacimiento, “porque no se puede desvelar el mis-
terio que las convierte en únicas”, aunque termina 
confesando que el queso, los jamones y los chorizos 
están realizados con madera.

“Todo está hecho a mano” nos cuenta Miguel Ángel, 
afirmando que  no puede calcular el número de ho-
ras que ha invertido en su realización. 

Actualmente todas las piezas están bien guarda-
das esperando a que se acerquen las tradicionales 
fiestas para volver a lucir. Cada año Miguel Ángel 
intenta añadir una nueva pieza al conjunto., aun-
que ahora está reticente hasta para mostrar todo el 
conjunto.

Los vecinos de Poblete tenemos unos meses para 
convencerle de que un año más muestre el con-
junto artístico que ha realizado con sus propias 
manos.



Asociación de Mujeres San Isidro 
confeccionando la Cruz de Mayo Asociación de Encajeras San Isidro

Gustavo Molina quedó tercero en el Campeonato 
de España de Triatlon paraolímpico

Ganadoras del Concurso de petanca femenino 
en honor a Santa María Magdalena

Un niño de acogida saharaui pasó las 
vacaciones en Poblete

El bar La Estación ganó el Concurso 
de Tapas 
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