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Ayuntamiento de Poblete

CONCIERTO DE JAZZ 
CON “LA BANDA 
IMAGINARIA”

7
MAR.

FESTIVAL DE MÚSICA 
“OLMOROCK” CON EL 
DÍA INTERNACIONAL 
DEL AGUA

14
MAR.

CATA DE VINOS. 2ª 
EDICIÓN

10 
ABR.

TALLER DE PERCU-
SIÓN DESTINADO A 
JÓVENES DE 13 A 18 
AÑOS

Miles de personas participaron en los 
actos culturales y lúdicos organizados 

por el Ayuntamiento en 2014

TEATRO DE 
SOMBRAS “LA LIEBRE 
Y LAS SOMBRAS”

18 
ABR.

DÍA DEL LIBRO: 
CUENTACUENTOS 
RETALES DE VELA LUZ

23
ABR.

VISITA A LA BODEGA 
“DEHESA DEL 
CARRIZAL”

26 
ABR.
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El Ayuntamiento entregó a 160 niños y niñas de la 
localidad ropa deportiva para que desarrollen sus 
capacidades con la equipación adecuada

El Ayuntamiento de Poblete, a través de su Concejalía 
de Deportes, realizó el pasado mes de noviembre la 
entrega de manera gratuita a 160 niños de las Escue-
las Deportivas de la localidad, la equipación adecua-
da “para que desarrollen sus capacidades deportivas 
durante este curso”, explicó Antonio Torres, el conce-
jal de Deportes de la localidad.

Los pequeños, de entre 4 y 16 años se mostraron muy 
contentos con su nuevo chándal  y un chaquetón de 
plumas con el que desarrollarán su práctica deporti-
va en estas Escuelas en las que también se incluyen 
tenis y tenis de mesa. 

En este curso hay 180 niños inscritos en todas las 
actividades, una cifra que ha crecido casi en un 30% 
durante el último año, “unos datos que valoramos 
muy positivamente –como explica Torres-, pues per-
seguimos una estabilización de la población y su cre-
cimiento y, lo cierto, es que cada año la nueva gene-
ración es más nutrida”.

El equipo de fútbol sala femenino consolida su proyecto deportivo
El equipo de fútbol sala femenino de Poblete ha co-
menzado la temporada arrollando. Es la primera vez 
que el equipo hacía pretemporada y desde el mes 
de agosto llevaban una racha de siete partidos sin 
perder, hasta la derrota llegada a finales de enero 
con el equipo líder de la Liga provincial.

En esta temporada el equipo celebra su quinto ani-
versario y Clemente Martín, su preparador, nos con-
fiesa que el proyecto inicial ya se está consolidando, 

mientras explica que “el Ayuntamiento siempre nos 
ha brindado su apoyo y este año incluso ya conta-
mos con patrocinadores privados”.

El equipo además cuenta entre sus filas con la pi-
chichi de la categoría, Carla.

Para quien quiera seguir la actualidad del equipo 
pueden encontrar toda la información en la página 
web: www.fsf-poblete.net.
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Obras carretera Puertollano

La salida de la localidad por la carretera de Puer-
tollano está transformándose a ambos lados de la 
carretera, revitalizando la entrada Sur de Poblete, 
tanto paisajística como medioambientalmente.

En el margen izquierdo, gracias al Plan de Obras Ex-
traordinario de la Diputación de Ciudad Real, se va 
a recuperar el denominado “Cordel de las merinas”, 
con la colocación de unas talanqueras de madera, 
creando un agradable paseo, que se verá  aún más 
embellecido con la plantación de árboles, de rápido 
crecimiento.

En el margen derecho se ha procedido a realizar la 
limpieza de todos los matorrales que había, alla-
nándose el terreno. 

Asimismo se van a sembrar más árboles y  se va a 
instalar una noria y una fuente con cuatro caños, 
procediendo a la reparación del muro que ya existía 
y que da la bienvenida a la localidad.  

Asímismo habrá una zona de descando con porche 
de madera, bancos y mesas.

Actuación en San Isidro

Se van a destinar 15.000 euros para acondicionar un 
paraje muy visitado y que por las condiciones clima-
tológicas a las que está expuesto, se degrada mucho. 

Se van a arreglar asimismo las talanqueras que ro-
dean la ermita y se va a realizar un aporte de tierra, 

El Ayuntamiento lleva a cabo dos actuaciones que suponen 
una recuperación paisajística y medioambiental de dos 
puntos emblemáticos de la localidad

con reposición del arbolado seco y acondicionamien-
to de caminos con siembra de plantas autóctonas.

En este sentido se tiene previsto que el 20 de mar-
zo, Día del Árbol, en una actuación conjunta con el 
Colegio La Alameda, se proceda a una repoblación 
arbolística de la zona.
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Poblete se convirtió en el escenario del calendario de la 
Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple para 2015

El Pabellón Cultural de Poblete acogió en los prime-
ros días de noviembre el acto de presentación del 
nuevo calendario 2015 de la Asociación provincial 
de Esclerosis Múltiple, una celebración que se con-
virtió en una fiesta solidaria 

La delegada de AEDEM Yolanda Ortega quiso desta-
car el “perfil solidario del Ayuntamiento de Poblete, 
tan pendiente de las necesidades de personas con 
dificultades de todo tipo”. 

“Cada uno de los que tene-
mos Esclerosis Múltiple, en 
diferentes grados, tenemos 
que aprender a vivir en el 
día a día y a no dejarnos 
caer porque sepamos que 
tenemos una enfermedad 
degenerativa”, explicaba.

Por su parte, el concejal de 
Deportes de Poblete, Anto-
nio Torres, recordó la im-
portancia que tiene para el 
Ayuntamiento el bienestar 
de todos sus vecinos, pero, 
especialmente, de los que 
más dificultades tienen y 

expresó la satisfacción que suponía que se hubiera es-
cogido la localidad tanto para realizar las imágenes 
del calendario solidario como para celebrar su presen-
tación con una fiesta en la que participaron afectados 
por la Esclerosis Múltiple, así como familiares y amigos 
llegados desde distintos puntos de la provincia. 

El calendario muestra distintas imágenes divertidas 
y positivas de varios afectados por la enfermedad en 
distintos rincones de la localidad de Poblete.

Poblete acogió una lanzada solidaria de globos a favor de Beatriz
El pabellón deportivo de Poblete acogió una lanzada 
de globos solidaria, para recaudar fondos para lu-
char contra la Atrofia Muscular Espinal (AME), una 
enfermedad genética que ataca las células nervio-
sas que se encuentran en la médula espinal.

Este es el caso de Beatriz Peláez, niña residente en 
Poblete y que fue la protagonista de la fiesta.

Su madre, Beatriz Díaz, explicó que actualmente se 
está desarrollando un tratamiento experimental  para 
el cual se va a experimentar con 20 niños en España. 

Uno de los objetivos del evento fue dar a conocer 
una de las denominadas enfermedades raras, donde 
en España la sufren algo menos de 1.600 personas.

El acto central consistió en una lanzada de globos, 
donde con cada globo se donaba un euro. 

AME

Se conocen muchos tipos de AME, algunos de los 
cuales son mortales. La expectativa de vida depende 
del tipo y de cómo afecta a la respiración. No existe 
cura. Las medicinas  y la fisioterapia ayudan a tratar 
los síntomas.
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Con el fin de facilitar el acceso y paso de las perso-
nas con algún tipo de minusvalía, así como de ca-
rritos, el Ayuntamiento de Poblete está llevando a 
cabo una serie de actuaciones que van a  suponer la 
eliminación de  barreras arquitectónicas. 

La actuación de mayor envergadura va a ser la se-
mipeatonalización de la Plaza de Cervantes, donde 
se va a elevar la calzada a la altura del bordillo.

El objetivo es que las dos plazas situadas a ambos 
lados de la avenida, queden a la misma altura, consi-
guiendo a la vez que los vehículos tengan que reducir 
la velocidad a su paso por esta zona tan transitada.

Asimismo se van a instalar unas vallas plegables 
para los distintos eventos que se realicen en la plaza 
a lo largo del año.

Otra actuación va a ser la realización de una entra-

El Ayuntamiento lleva a cabo un ambicioso plan de 
Accesibilidad en diversos puntos de la localidad

da por un lateral para acceder a la acera del Pabe-
llón Cultural.

En la calle principal de la localidad, en todos los 
accesos para discapacitados se van a acometer ac-
tuaciones para rebajarlos.

Además el acerado del tramo de la calle Cervantes a 
la Plaza del Ayuntamiento se va a ampliar para que  
los coches cuando aparquen, no invadan la acera, 
impidiendo el paso de los peatones.

También se ha realizado un acceso para discapaci-
tados al Parque infantil de El Vergel, con la que se  
salvan las primeras chinas del parque infantil y se 
accede directamente a la zona de juegos.

Asimismo, en el Parque de El Molino, la acera sobre-
salía de la calzada, estrechando la carretera y se ha 
procedido a la eliminación de esa barrera.



Sábado, 14 de febrero
18:00. Fiesta Infantil de Disfraces, a 
cargo de ACAI. Pabellón Cultural.

Domingo, 15 de febrero
12:00. Pasacalles de Disfraces para 
peñas y asociaciones. Plaza Cervantes. 
Plazo  y lugar de inscripción hasta el 13 
de febrero en el Ayuntamiento.

Esta actividad está sujeta a un mínimo 
participantes

Premio único a la peña o asociación 
mejor disfrazada: 100 € (sujeto a las 
retenciones y deducciones legales).

Miércoles, 18 de febrero
18:00. Entierro de la Sardina en el solar 
frente a Pan Real.

Sardinada Municipal, organizado por 
Grupo de Teatro “Titus”.

Sábado, 21 de febrero
23:00. Concurso y Baile de Disfraces 
para Grupos, Peñas y Asociaciones con 
la Orquesta Atardecer. En el Pabellón 
Cultural.

Horario de Inscripciones: 00:00 a 01:00 
horas.

Sábado, 28 de febrero
10:00. Campus de Balonmano. 
Destinado a nacidos entre 2003 y 2008. 
En el Pabellón Deportivo.

Sábado, 7 de marzo
18:00. Comienzo del  Taller Percusión 
impartido por Juan Montoya 
(percusionista profesional). Todos los 
sábados de marzo. Dirigido a jóvenes 
de 13 a 18 años Actividad gratuita. 
Inscripciones: Biblioteca Pública 
Municipal hasta el 5 de marzo.

20:00. Concierto de Jazz con La Banda 
Imaginaria. CSP-Biblioteca.

Domingo, 8 de marzo
18:00. Bingo en la Biblioteca-CSP. Para 
mayores de 18 años.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Lunes, 9 de marzo 
Conmemoración Día Internacional 
de la Mujer
17:30. Homenaje a la Mujer Mayor de 
Poblete Amanda Agudo Camacho a 
cargo de la Asociación de Mujeres San 
Isidro. En la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento. Colabora la Asociación 
de Mujeres de San Isidro.

Actuación a cargo de Isabel Rico 
(Copla) y María Jesús (Humorista). Al 
final aperitivo.

Miercoles, 11 de marzo
En horario a convenir Comienza el 
Taller de Musicoterapia impartido por 
Pedro Julio Merino Cejudo (Psicólogo y 
Musicoterapeuta). Inscripciones en la 
Biblioteca Municipal.

Dias: 11, 18 y 25 de marzo. Sesiones de 
2 horas.

Sábado, 14 de marzo
20:00.  Festival de Música “Olmorock” 
con el Día Internacional del Agua. 
Pabellón Cultural. Entradas: 10 € 
anticipada y 13 € en taquilla.

Viernes, 20 de marzo
Día del Árbol
Plantación de árboles, juegos infantiles 
y migas con los alumnos y alumnas del 
C.P.”La Alameda”. 

Sábado, 21 de marzo
17:00. Sábado de Multideporte: 
Futbolín, Ping-Pong, Futbol 3. Pabellón 
Deportivo.

Sábado, 28 de marzo
18:00 Teatro Infantil “Viaje al Sol desde 
el Tornasol” a cargo de la compañía 
Juglar Teatro. En el Pabellón Cultural. 
Entrada gratuita.

Martes, 7 de abril
20:00. Comienza el Taller de Risoterapia, 
impartido por A.C. Cheritrones. Los días 
7, 14 y 21 de abril. Lugar de las sesiones 
e inscripciones en la Biblioteca Pública.

Viernes, 10 de abril
20:00. Cata de Vinos, 2º edición 
impartido por Azucena Camacho 
Villalta (Profesora de Formación 
Profesional en Vitivinicultura). Sesiones: 
10, 17 y 24 de abril en la Csp-Biblioteca.

Inscripciones: Ayuntamiento de 
Poblete. Plazas limitadas. Precio: 5 
€. Incluye: material, vinos y visita a la 
Bodega Dehesa del Carrizal.

Sábado, 11 de abril
19.30. Concierto de Música Clásica 
“Recorrido por el cine”, a cargo de 
Musicordae en la Ermita de San Isidro. 
Entrada gratuita.

Domingo, 12 de abril
18:00. Bingo en la Biblioteca-CSP. Para 
mayores de 18 años.

Sábado, 18 de abril
17:00 Comienza Suecadas, impartido 
por A.C. Cheritrones. Duración y horario: 
18 y 25 de abril a las 17:00 en el antiguo 
Ayuntamiento. Destinado a jóvenes de 
13 a 18 años. Inscripción gratuita en el 
Ayuntamiento o Biblioteca, hasta el 11 
de abril. Plazas limitadas.

19:00. Teatro de Sombras “La liebre y la 
zorra. Una búsqueda de lo perdido” a 
cargo de  Pilpira, Teatro y Sombras en el 
Pabellón Cultural. Entrada gratuita.

Por las características especiales 
de esta obra de teatro se ruega 
puntualidad y silencio.

Domingo, 19 de abril
8:30. Senderismo a La Chorrera de 
Horcajo (Horcajo de Los Montes). 
3 € adultos y 1 € Niños (hasta 14 
años). Plazas limitadas. Incluye guía y 
desplazamiento

Información e inscripciones en el 
Ayuntamiento.

Miércoles, 22 de abril
18:00. Taller de teatro de sombras, a 
cargo Pilpira, Teatro y Sombras, dirigido 
a niños y niñas de Primaria



Inscripción previa en la Biblioteca. 25 
plazas.

Jueves, 23 de abril
Día del Libro
18:00. Cuentacuentos infantil “Retales 
de Vela Luz” a cargo de Carmen 
Carretero, dirigido a todos los públicos.

19:00. Entrega de Premios del IV 
Concurso Infantil  de Poesía y Relato 
Corto  y Entrega del III Premio de 
Microrrelato en la Biblioteca.

Sábado, 25 de abril
16:30. Concurso de Truque. Bar 
Barbaroja.

Domingo, 26 de abril
9:00. Visita a la Bodega Dehesa del 
Carrizal. Prioridad para los participantes 
de la Cata de Vino. 3 € adultos y 1 € 
niños (hasta 14 años).

Información e inscripciones en el 
Ayuntamiento.  Plazas limitadas.

Incluye: visita guiada por la bodega y 
desplazamiento.

Martes, 28 de abril
20:00. Taller de Relajación a cargo de 
Asociación Cultural “Cheritrones” en la 
Biblioteca. Inscripciones: Ayuntamiento 
y Biblioteca Municipal.

TALLERES PARA JOVENES
TALLER DE PERCUSIÓN
Impartido por Juan Montoya 
(percusionista profesional). Sábados de 
marzo de 18:00 a 20:00 h. En el antiguo 
Ayuntamiento. Para jóvenes de 13 a 18 
años.

Inscripciones gratuitas en la Biblioteca 
hasta el 5 de marzo.

SUECADAS
Una suecada es el rodaje de una 
película de éxito realizada de modo 
casero por un grupo de personas. Se 
trata de una copia artesanal creativa, 
cómica e independiente.

Impartido por A.C. Cheritrones. Los 
sábados 18 y 25 de abril a las 17:00 
h. en el antiguo Ayuntamiento. Para 
jóvenes de 13 a 18 años. 

Inscripciones gratuitas en la Biblioteca 
hasta el 15 de abril. Plazas limitadas.

CATA DE VINO. 2º EDICIÓN
Impartido por  Azucena Camacho 
Villalta (Profesora de Formación 
Profesional en Vitivinicultura).Viernes, 
10, 17 y 24 de abril a las 20:00 h. en la 
Biblioteca.

Inscripción en el Ayuntamiento. 
Destinado a mayores de edad. Cuota 
5 € que incluye material, vinos y visita a 
la Bodega Dehesa del Carrizal el 26 de 
abril. Plazas limitadas.

EXPOSICIONES
“DESDE MI VENTANA”
Del 12 al 22 de marzo, de lunes a 
viernes de 17:00 h. a 20:00 h. en la 
Biblioteca.

“CORAL SELAS GONZALEZ”
Los días 25 y 26  de abril el sábado de 
18:00 a 20:30 h. y el domingo de 12:00 a 
14:00 h. en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento.

CERTÁMENES
CONCURSO DE DISFRACES DE 
CARNAVAL
Horario y lugar de Inscripciones el 
21 de febrero de 00:00 a 01:00 h.  
en el Pabellón Cultural.
PREMIOS: 1º Premio 240 €, 2º Premio 
150 € y 3º Premio 100 €.

V CONCURSO INFANTIL DE RELATO 
CORTO Y POESÍA NUESTRA TIERRA
En las categorías de Poesía y Relato 
Corto. Premios para ambas categorías 
un MP4.

Entrega de trabajos (sólo uno por 
participante) hasta el 1 de abril (este 
incluido), en el Ayuntamiento y la 
Biblioteca Municipal.

Bases disponibles en el Ayuntamiento y 
la Biblioteca Municipal.

III CONCURSO DE MICRORRELATO
Destinado a personas mayores de 16 
años. Premio en metálico de 100 € 
(sujeto a retención).

Entrega de trabajos (sólo uno por 
participante), hasta el 1 de abril (este 
incluido), en el Ayuntamiento y la 
Biblioteca Municipal.

Bases disponibles en el Ayuntamiento y 
la Biblioteca Municipal.

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

AMPA 
“LA ALAMEDA”

TALLER DE JABONES
Duración: 1 sesión de 3 horas.
Sábados, de 11:00 a 14:00.
Comienzo: por determinar.
Lugar: Planta Baja de la 
Biblioteca Pública.
Cuota: Socios: 3 € / No socios: 5 
€. Previa inscripción.

ESCUELA DE PATINAJE
Días: Viernes
Horarios: Iniciación: 16:00 a 17:00 
h. / Perfeccionamiento: 17:00 a 
18:00 h.
Comienzo: por determinar.
Lugar: Pabellón Deportivo.
Destinatarios: Alumnado de 
Primaria.
Cuota: Socios: 12 €  / No socios: 
15 €. 
Previa inscripción. Plazas por 
grupo15. 
Se realizará prueba de nivel.

ESCUELA DE SEMANA SANTA
Días: 30, 31 de marzo y 1 de abril
Horario: 09:00 a 14:00 h.
Cuota: Socios: 20 € / 2º 
hermano 19 €. No socios: 26 € / 
2º hermano: 25 €. Días sueltos: 
Socios: 26 € / No socios: 10 €.
Si para estas fechas continúan 
las obras del colegio, esta 
actividad se desarrollará en el 
Pabellón Cultural o el Centro de 
la Mujer.

NOTA IMPORTANTE: Para 
mejorar la organización y el 
resultado de estos talleres, 
se cumplirán los plazos de 
inscripción. Además solicitamos 
a socios y no socios que 
cumplimenten adecuadamente 
las inscripciones, para facilitar 
el trabajo de las personas que 
trabajan desinteresadamente 
en el AMPA.

Se repartirán 
inscripciones en el 

colegio.



CLUBES DE LECTURA 
CLUB DE LECTURA ALBALÁ

Destinatarios: adultos. Periodicidad: quincenal.
Día: Viernes. Hora: 18:30 h. Abierto plazo de inscrip-
ción.

CLUB DE LECTURA ZAMPALIBROS

Descubrimos emociones y vivimos aventuras en el 
Club de Lectura Infantil Zampalibros.

Destinatarios: niños/as de 8 a 10 años. Periodicidad: 
quincenal. Día: Viernes. Hora: 16:00 h. 

CERTÁMENES
V CONCURSO INFANTIL DE RELATO CORTO Y POESÍA 
NUESTRA TIERRA

Categorías: Poesía y Relato Corto. Premios para 
ambas categorías: MP4.

Entrega de trabajos hasta el 1 de abril (este inclui-
do), en el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal. 
Bases disponibles en el Ayuntamiento y la Biblioteca 
Municipal. 

III CONCURSO DE MICRORRELATO

Destinatarios: Personas mayores de 16 años.
Premio en metálico de 100 € (Sujeto a retención).

Entrega de trabajos hasta el 1 de abril (este inclui-
do), en el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal. 
Bases disponibles en el Ayuntamiento y la Biblioteca 
Municipal. 

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL
22 DE ABRIL

Taller de Teatro de Sombras. Realizado a cargo de 
Pilpira, Teatro y Sombras. Dirigido a niños y niñas de 
Primaria.

Hora: 18:00 h. Para poder participar en el taller es 
necesario inscribirse en la Biblioteca hasta el 17 de 
abril. Plazas limitadas.

23 DE ABRIL (DÍA DEL LIBRO).

Cuentacuentos “Retales de Vela Luz” a cargo de 
Carmen Carretero. Para público familiar.
Hora: 18:00 h.

Entrega de premios del Concurso de Infantil de 
Relato Corto y Poesía y Entrega del premio del Con-
curso de Microrrelato. Hora: 19:00 h.

CURSOS Y TALLERES EN 
LA BIBLIOTECA
CURSO DE ESCRITURA CREATIVA “BAJAR AL BOSQUE”                                                   

Curso de Escritura Creativa nivel II, impartido por 
Cristina Serrano de “Un Cuarto Propio”. Escribiendo 
desarrollamos nuestra creatividad, aumenta nuestra 
imaginación pero también nos conocemos mejor y 
amueblamos nuestra mente. 

Sesiones los martes (la primera el 14 de abril) de 
18:30 a 20:00 h. 5 sesiones de 90 minutos más tutoría 
personalizada online. Plazas limitadas por orden de 
inscripción. Se precisará de un mínimo de 10 partici-
pantes para el desarrollo de la actividad. Actividad 
gratuita. 

Material que aportará el alumno: un cuaderno ta-
maño A4 o folios sueltos, bolígrafo, lápiz y borrador, 
caja de colores (pueden ser rotuladores o lápices 
de madera).

Más información en la Biblioteca: biblioteca@poble-
te.es y en el teléfono 926 836 960.

TALLER DE MUSICOTERAPIA

Taller impartido por Pedro Julio Merino Cejudo (Psi-
cólogo y Musicoterapeuta). Miércoles 11, 18 y 25 de 
marzo en la Biblioteca, 2 h. Inscripción previa en la 
Biblioteca.

La Musicoterapia es el arte y la ciencia de utilizar la 
Música para conseguir la mejora de las áreas psíqui-
cas, física, sensorial, social y emocional.

Recomendaciones para los participantes: ropa có-
moda y ganas de sentir. 

TALLER DE RISOTERAPIA

Taller impartido por A.C Cheritrones. Martes, 7, 14 
y 21 de abril. Hora: 20:00 h. Inscripción previa en la 
Biblioteca. Plazas limitadas.

A través de diversas técnicas grupales y juegos se 

ACTOS EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL LIBRO

18 DE ABRIL

Teatro de Sombras “La liebre y la zorra. Una 
búsqueda de lo perdido” a cargo de Pilpira, Teatro 
y Sombras. Hora: 19:00 h. Pabellón Cultural. Entrada 
gratuita.



La Biblioteca de 
Poblete consiguió 200 
kilos de comida en la 
campaña ‘Palabras por 
kilo’

La Biblioteca de Poblete participó en la cam-
paña solidaria “Palabras por Kilo”, una ini-
ciativa solidaria que buscaba intercambiar 
alimentos por un cuadernillo con juegos de 
palabras que trataba de despertar el ingenio.

En Poblete, concretamente, se recaudaron 
200 kilos de alimentos que han sido donados 
al Banco de Alimentos de Ciudad Real.

irá creando un clima creativo, dinámico y divertido, 
en el que el punto principal es la risa.

Recomendaciones para los participantes: ropa 
cómoda y concienciados para reír.

TALLER DE RELAJACIÓN

Taller realizado por A. C. Cheritrones. Martes 28 
de abril. Hora: 20:00 h. en la Biblioteca. Inscripción 
previa. Plazas limitadas. 

Cuando aprendes a relajarte como actividad 
cotidiana, se contrarrestan los factores que 
producen estrés y ansiedad en nuestro cuerpo y 
nuestra mente.

Recomendaciones para los participantes: esterilla y 
ropa cómoda.

LA BEBETECA
¡¡No dudes en estimular a tu bebé!!

Desde la Biblioteca Pública Municipal de Poblete, 
se pretende poner en marcha un tiempo, espacio 
y recursos dedicado a los padres y madres con 
bebés, con edades comprendidas entre los 6 meses 
y los dos años ,  LA BEBETECA.

Os proponemos familiarizar a vuestros bebes con la 
lectura, las palabras, las imágenes, los libros y con la 
biblioteca a través de un método sencillo, facilitan-
do el disfrute con los libros.

La manera es muy fácil. Se realizarán sesiones ma-
tutinas semanales de media hora (ya sabéis que 
a estas edades se cansan pronto) y el grupo será 
reducido.

Cada pequeño y pequeña debe venir acompaña-
do por un adulto, pues la actividad está pensada 
tanto para los padres como para los niños y niñas, 
por lo que vuestra colaboración es fundamental.

Más información preguntando por Raquel,  en los 
teléfonos 926 836 960 (Biblioteca) o en el  926 833  
014, ext. 3 (Ayuntamiento).



POBLETE se volcó con La 
Survival Zombie 

El 18 de octubre de 2014, pasará a la historia 
de la localidad por haber acogido uno de los 
acontecimientos más multitudinarios que se 
recuerdan en Poblete.

La 11ª Edición de Survival Zombie tuvo una fuerte 
repercusión mediática, convirtiendo a la localidad 
en un auténtico “apocalipsis zombie”, donde 
participaron más de un millar de personas venidas de 
toda España.

El evento que comenzó a las 23:00 horas con su 
escena inicial en el Ayuntamiento de Poblete, 
contó con una gran afluencia de público de la 
capital y otros municipios cercanos,  así como de 
asistentes curiosos que presenciaron el comienzo 
de la infección en la que no faltaron tanques, 
vehículos militares y un gran despliegue de tropas y 
efectivos de seguridad digno de una superproducción 
hollywoodiense.

A lo largo de toda la noche, los jugadores fueron 
realizando las distintas pruebas de esta macro-
gymkana en la que se turnaban gritos, carreras, 
buen humor y más de una sorpresa que preparó la 
organización.

Fueron ocho horas de juego que finalizaban cerca 
del alba, cuando la mayor parte de jugadores ya se 
habían convertido en zombies y donde se asistió a la 
proclamación de los ganadores del juego en la Ermita 
de San Isidro, donde se realizó un pequeño acto 
presidido por el líder de la “Iglesia de la Luz”, la secta 
que formó parte de la puesta en escena del juego. 

Los ganadores fueron Alberto Nieto y Alaska Capel.

El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, se mostró 
muy satisfecho del desarrollo de la Survival Zombie, 
explicando que se vivió un momento histórico en la 
localidad, “Jamás se había visto nada parecido aquí. 
Que un evento de esta magnitud se celebrara en 
Poblete es para estar muy satisfecho”.

Lara también destacó el comportamiento de los 
participantes y su civismo, ya que a primeras horas 
de la mañana del domingo, la localidad presentaba 
un aspecto impecable.

Impacto económico

Los establecimientos, que permanecieron durante 
toda la noche abiertos para la ocasión,  agradecieron 
este tipo de iniciativas que supusieron una 
importante fuente de ingresos. 

Basta con decir que algunos bares a las 21:30 
horas ya no contaban con ciertas bebidas y que 
las terrazas estaban repletas hasta altas horas 
de la madrugada, acogiendo a los jugadores que 
descansaban entre las huidas de los zombies.

Agradecimientos

El Alcalde de Poblete quiere destacar “la labor y el 
esfuerzo de la Guardia Civil, con presencia constante 
toda la noche, así como de Protección Civil de 
Miguelturra, que siempre se vuelca con Poblete y a 
Protección Civil de Fuente El Fresno, a los que estoy 
muy agradecido”.

Asimismo destacó la labor de la Asociación de Teatro 
Titus y de los trabajadores del Ayuntamiento por su 
dedicación y entrega, que también fue reconocida 
por los organizadores de la Survival Zombie.



Poblete se llenó de pequeños 
demonios y brujas en un 
multitudinario Halloween 
que atrajo a más de 300 

niños y sus familias
Más de 300 pequeños brujos y demonios se dieron 
cita, junto a sus familias, en una celebración de la 
fiesta de Halloween multitudinaria, organizada por la 
Asociación de Senderismo Familiar “Los Castillejos”, 
con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Los niños y niñas, a los que nos les faltaba detalle 
en sus disfraces, se concentraron en la plaza de Cer-
vantes para celebrar una kermesse terrorífica y un 
‘Pinta-Cara Terrorífica’. 

Los pequeños se mostraron encantados de jugar, 
entre otras cosas, al ‘come-dedos’, un divertimento 
en el que cada participante comía un dedo-salchi-
cha Frankfurt y recibía una gominola si terminaba su 
‘merienda monstruosa’.

Asimismo se celebró un divertido baile de zombies, jus-
to antes de empezar a organizarse los grupos de niños 
de hasta 8 años para realizar un recorrido ‘truco-trato’, 
y el Juego El Busca-Ojos, a partir de los 9 años. 

Los grupos de pequeños realizaron durante una hora 
el periplo de sustos por las casas de la localidad, 
acompañados por un monitor.
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El Ayuntamiento crea 
cuarenta huertos familiares 
para fomentar el ocio y la 
alimentación saludable entre 
los vecinos

El Ayuntamiento de Poblete pondrá en marcha cuarenta 
huertos familiares para vecinos de la localidad, en una 
parcela de la zona de la Dehesa, de 23.200 metros cua-
drados.

Este nuevo espacio de ocio responsable contará con 40 
huertos de 300 metros cuadrados cada uno,  en los que 
habrá riego por goteo. Además, contará con una zona de 
uso común, área de compostaje y otra para el crecimien-
to de plantas aromáticas.   

El alcalde, Luis Alberto Lara, se muestra muy contento 
con la respuesta de la gente “puesto que hay 32 peticio-
nes de familias pobleteñas”.  Como explica, “ésta es una 
manera de fomentar un tipo distinto de ocio, además de 
la posibilidad de impulsar la alimentación saludable, que 
los más pequeños tengan contacto con el origen de los 
alimentos y, tal vez, una fuente de ingresos para algunas 
familias”.

Curso sobre técnicas básicas para el cultivo ecológico

Antes de comenzar el trabajo en los huertos, un inge-
niero técnico agrícola ofrecerá a los futuros hortelanos 
un curso sobre técnicas básicas para cultivar de manera 
ecológica. La concesión de uso para cada familia es de 

diez años, aunque si una de ellas deja de cultivar, inme-
diatamente pasaría a otra familia.

Cada titular deberá abonar 60 euros al año en concepto 
de mantenimiento, una cantidad que, como explica Lara, 
se reinvertirá totalmente en la mejora y conservación de 
la zona de huertos.

Huertos reservados también para el Curso de Agricul-
tura Ecológica de la Diputación y para los alumnos 
del CP La Alameda

Jóvenes y pequeños también tendrán cabida en el pro-
yecto, pues el Ayuntamiento reservará, por un lado, dos 
parcelas para los alumnos pobleteños del Curso de agri-
cultura ecológica, que actualmente imparte la Diputa-
ción Provincial en la Finca Galiana, con el fin de apo-
yarles con vistas a su posible profesionalización en un 
futuro. Y, por otro lado, una parcela para actividades con 
los niños del C.P. La Alameda de Poblete, donde podrán 
aprender el proceso de preparación del terreno, cultivo 
y recolección de productos ecológicos, así como todo lo 
relativo a una alimentación saludable. Actividades que 
los niños podrán desarrollar durante el curso escolar y 
en la Escuela de verano.  

El pintor bolañego Javier Martín Aranda, se alzó ganador del 2º Concurso 
de Pintura Rápida 

El pintor Javier Martín Aranda, de Bolaños de Calatrava, 
se ha proclamado este año ganador del II Concurso pro-
vincial de Pintura Rápida convocado por el Ayuntamiento 
de Poblete, con un cuadro que muestra una representa-
ción onírica de la casa del molino del puente de Alarcos.

El alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara, fue el encar-
gado de entregar los premios a cada uno de los galardo-
nados, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento. 

En el caso de Martín Aranda fueron sus padres los que 
recibieron el cheque de 400 euros con el que estaba do-
tado el primer premio; la reconocida pintora Rosa Sa-
linero recibió el cheque de 250 euros que reconoce el 
segundo premio y Feliciano Moya, el que correspondía al 
tercero, dotado con 200 euros. 

Lara destacó la “gran calidad de los trabajos presenta-
dos”, además del hecho de que varios artistas pobleteños 
se hayan animado a participar, por lo que “estudiaremos 

para el próximo año una categoría local si continúa el 
interés demostrado”.

Este concurso ha contado con la participación de 13 pin-
tores de toda la provincia que han retratado distintos 
parajes de la localidad, durante siete horas, desde las 
diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. 

El jurado que ha seleccionado las obras ganadoras está 
compuesto por diferentes profesionales y especialistas 
en arte de Ciudad Real. 
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El Punto limpio se amplía
El Ayuntamiento de Poblete a través de Dipu-
tación y del consorcio RSU, ha conseguido la 
ampliación del punto limpio y el acondiciona-
miento de toda la zona municipal de servicio.

Desde el campo de fútbol se va a vallar toda 
la zona de los terrenos municipales y se ha 
procedido a retirar las zonas donde se deposi-
taban restos de poda y de construcción, apla-
nándose y procediendo a la limpieza de ese 
espacio, con el fin de que todos estos terrenos 
se utilicen para fines municipales.

El punto limpio se va ampliar con más conte-
nedores, se va a crear la plataforma de Resi-
duos de la construcción y se va a realizar una 
plantación de 100 árboles.

También se están llevando a cabo obras de me-
jora en todo el camino de acceso al punto limpio 
que contará con cerca de 6 metros de anchura.

La remodelación del Parque del Pilar comenzará 
próximamente

La remodelación del Parque del Pilar ya ha sido adjudicada y notificada. 

El objetivo es dotar de unidad a la estética del parque, consiguiendo la recuperación de un espacio público que 
ha sido y es centro de reunión de los vecinos.

Se instalarán nuevos  bancos y los detalles del estanque, los maceteros y todo el muro que existe actualmente 
con asientos,  van a ver unificada su imagen.

Todo el firme, que estaba muy deteriorado se va a sustituir entero y la zona conocida como la pista, se utilizará 
tanto para las orquestas que se ponen con motivo de la festividad de Santa María Magdalena, como para la 
realización de conciertos en verano a cargo de la banda municipal.

Asimismo, la zona de juegos va a ir en caucho en lugar de la arena.

En cuanto esté remodelado el parque comenzará a funcionar la zona wifi en el mismo.
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“Las obras de ampliación del Colegio La Alameda 
no van a resolver el problema que tenemos”. Así de 
contundentes se muestran representantes del cen-
tro, del AMPA y del propio Ayuntamiento, que ven 
cómo la Junta de Castilla-La Mancha únicamente 
está poniendo un parche a la necesidad de amplia-
ción del colegio.

Ahora mismo se está ampliando el Colegio la Ala-
meda en cuatro unidades más, que albergarán  el 
curso que viene quinto y sexto. Al año siguiente 
habrá dos aulas  de quinto y una de sexto y al año 
siguiente el edificio volverá a estar completo.

“Entonces ya tendremos los dos edificios con todas 
las alas llenas de aulas, pero no tenemos ni aula 
de psicomotricidad, ni biblioteca, ni tutorías, ya que 
todos estos servicios que se prestaban, se suprimen 
para albergar las nuevas unidades”, nos informan.

En la rehabilitación que se está acometiendo, se es-
tán cambiando ventanas, puertas, calefacción y se 
están realizando aseos adaptados para minusváli-
dos y rampa de acceso con barandilla.

La petición de ampliación del colegio demandada por 
las familias, el Centro y el Ayuntamiento, es atendida 
parcialmente por la Junta

“Queríamos un edificio nuevo, pero nos dicen que 
no puede ser por falta de fondos”, y “ahora mismo 
con los fríos y las lluvias, Educación Física no tiene 
donde dar clase”, nos informan desde el centro.

Asímismo, denuncian la falta de espacio para alma-
cenar el material deportivo y los muebles que alber-
gaba el edificio antes de su reforma. 

El Ayuntamiento acogió un Pleno Escolar con 
motivo del Día de la Constitución

Un grupo de escolares del CEIP La Alameda de Poblete participó en un pleno escolar en el Ayun-
tamiento presidido por el alcalde Luis Alberto Lara, con motivo del Día de la Constitución. 

Los alumnos y alumnas de 6º de Primaria, acompañados de un profesor, formaron parte 
de una simbólica Corporación Municipal, y escucharon las explicaciones del alcalde sobre 
cuales son sus  funciones, así como del grupo gobernante y del grupo de la oposición. 

Igualmente Lara les explicó cuando y cómo se constituyeron los primeros ayuntamientos 
democráticos, y cómo desde entonces podemos expresarnos en libertad, amparados por los 
preceptos de la Carta Magna.  de acceso con barandilla.
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Se crea la Banda de Cornetas y Tambores de Poblete
El último fin de semana de enero se puso en marcha el pro-
yecto de banda de cornetas y tambores de la localidad, con 
el objetivo de poder tocar de forma individual o conjunta 
con la banda de música.

En la primera toma de contacto se fijó como primera fecha 
de actuación el Domingo de Ramos, para que los alumnos 
más avezados puedan participar con la Banda de Poblete.

La banda de cornetas y tambores va estar dirigida por Fran-
cisco Torres que nos cuenta que “el objetivo es que vaya 
creciendo la afición musical en el pueblo, tanto entre chicos 
como entre padres, ya que en la misma banda van a ir pa-
dres e hijos, algo muy interesante, porque  van a intercam-
biar ideas en familia y van a practicar juntos.

Así, nos comenta que esta banda de cornetas y tambores es 
el germen de la labor desarrollada a lo largo del año por la 
Banda de Música.

Sin saber el porqué, con 7 años y al igual que la mayoría 
de los niños refugiados saharauis, vivía con intensidad 
cada mes del año, pero en especial, esperaba con ansia 
que llegase febrero, el mes en el que todos los días nos 
levantábamos y sonreíamos, quizás por que esperába-
mos que en cualquier día nos iban a llamar en el colegio 
“madrasa” y nos iban hacer la foto individual, la cual, 
cuatro meses más tarde se a iba a transformar en nues-
tro pasaporte colectivo, un gesto que se traducía en que 
a partir del 15 de junio, todos y cada uno de nosotros, iba 
a empezar a preparar la mochila, y a soñar con un verano 
diferente… piscina, fuentes de agua, playa, helados, go-
minolas… aquello que nos parecía diferente, aquello que 
era lo interminable, mirase por donde lo mirases, aquello 
era otro mundo y tan diferente, que lo contemplábamos 
como si fuera el paraíso.

Aún 13 años después, recuerdo aquella primera vez que 
sentada en una mesa, al lado de una compañera de clase 
me llamaron, y rápidamente me puse a hacer la fila para 
que nos hicieran la foto, todos empezábamos a imaginar 
nuestra familia, ¿cómo sería? ¿Cómo será? Aquello se acer-
caba y se alejaba cada vez más, según nuestros nervios.

Se trataba de una rutina, te levantabas, desayunabas un 
trozo de pan untado en un poco de aceite de oliva, y si 
había suerte con que tus padres estuviesen despiertos, 
igual tomabas un vaso de té, e igual llegabas tarde a 

clase y te tocaba echar  la carrera de tu vida, para evitar 
que tu profesor con un palo te diese, o que te mandase 
a limpiar la clase durante una semana, “aguba” algo así 
como castigo, y así pasamos nuestra infancia, año tras 
año, el niño refugiado vivía a la espera de un pequeño 
cambio, y a la espera se decía: que todo lo bueno se hace 
esperar, que gran verdad!

Año tras año, veníamos, veraneábamos con la familia 
española dos meses, y a la vuelta, el mismo día en el ae-
ropuerto, todos contábamos nuestra experiencia, había 
quien le habían puesto gafas, y aquello era el chiste del 
viaje, a quien le habían cortado el pelo, o simplemente 
había estado todo el verano en la piscina y volvía “más 
negro” aún. Aquello era un sueño hecho realidad, entre 
la nostalgia por irnos y la alegría de volver a casa, todo 
era un mundo de sensaciones diferentes, nada más ver la 
carita de cada uno de nosotros, digo de nosotros, porque 
a pesar de estar aquí en España “el paraíso, de mi infan-
cia” aún recuerdo aquello como si fuese ayer… es sin 
duda el contraste de mi infancia.

Benda Lehbib Lebsir.

Si estás interesado en poder brindar unas “Vacaciones 
en Paz” a algún niñ@ saharaui, contacta con nosotros:

Asociación ANISA: 677 895 767 O Ayuntamiento de Po-
blete: 926 833 014.

Programa Vacaciones en Paz 2015
“Los contrastes de mi infancia”



Ludoteca navideña

GALERÍA DE FOTOS

Carrera del Pavo

La rotonda que da acceso a Poblete por la 
entrada Norte Curso de Cata de Vinos

Hoguera de Santa Lucía Ganadoras del concurso de Villancicos
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