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Saluda del alcalde

Queridos vecinos y vecinas:

De nuevo se acerca el 15 de mayo y una vez más llega 
esa jornada en la que los vecinos nos unimos en torno 
a San Isidro. 

San Isidro, aparte de ser el patrón de la agricultura, 
significa para los pobleteños y pobleteñas ese lugar en 
el que todos los vecinos nos juntamos para celebrar 
unas fiestas especiales. Es un día en el que creamos 
comunidad y en el que nos vemos en los ojos de otros 
pobleteños, en que aprendemos un poco más de sus 
vidas en torno a las ‘juntas’ o en que salimos más a la 
calle y se conforma de forma más intensa una idea de 
comunidad. 

Con esta ilusión de unir a los vecinos hemos diseñado 
unas actividades en las que tanto los que suban al cerro 
como los que se quedan en la localidad disfruten y se 

olviden aquellos problemas que cada día nos acechan.

Espero que todos los vecinos, los que acuden en su 
condición de Católicos a celebrar de forma religiosa 
San Isidro y los que lo hacen desde un punto de vista 
festivo, vivan al máximo estos días y con una actitud 
de apertura. 

Hay que tener en cuenta que Poblete acoge en cada 
actividad festiva o cultural no solo a los pobleteños y 
pobleteñas de todos los días. Cada día son más los que 
se hacen pobleteños por unas horas o por un día como 
es el caso de la romería y deciden escuchar nuestros 
conciertos, ver nuestros espectáculos y participar de 
nuestras romerías

Por este motivo es importante que estos días más que 
nunca demostremos que somos una comunidad unida, 
que mostremos nuestros encantos que son muchos y 
desde el respeto vivamos con alegría nuestras fiestas.

¡¡Felices fiestas!!

Vuestro alcalde Luis Alberto
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San Isidro Labrador

De nuevo, ¡Poblete en fiestas!, para honrar a San Isi-
dro, a su santo patrono, cuando la primavera co-

mienza a dar sus frutos y los campos se preparar para 
complacer a los labradores con ese esplendor que pre-
sagia una pronta y gozosa cosecha.

Es un tiempo de esperanza, en el que todos, chicos y 
grandes, se llenan de gozo ante esa abundancia de luz 
y de calor que hace más fácil la vida, el trabajo, los 
juegos… cuando todo parece iluminarse y los colores 
brillan con más intensidad, anunciando una nueva for-
ma de estar y disfrutar de la vida.

En ese tiempo, nuestro san Isidro, bendice nuestra ro-
mería y se dispone a pasear, un año más, por nuestras 
calles.

Un santo lleno de luz y de vida. Un santo dedicado a la 
noble faena del campo. Un santo trasmisor de virtudes. 
Un santo de antaño, pero presente y vivo en infinidad 
de pueblos y aldeas, que alaban su vida y, en todo, bus-
can su protección y su ayuda.

Un santo que hace de su vida un signo vivo y perma-
nente de alabanza a Dios con esa característica tan 
especial de la misericordia que este año se está cele-
brando en toda la Iglesia.

El Papa Francisco quiere que profundicemos en algo 
tan divino, pero al mismo tiempo, tan humano, como 
la MISERICORDIA. Vivimos en un mundo, cada vez más 
necesitado de piedad, de compasión, de perdón, de hu-
manidad, de Dios. Un mundo donde las relaciones per-
sonales se van convirtiendo, día tras día, en relaciones 
comerciales, ausentes de la frescura, de la sinceridad, 
de la franqueza, de la amistad necesaria para crear 
esos lazos permanentes que fortalecen la verdadera 
unión entre las personas.

No podemos perder de vista que nuestro modelo es 
Dios, la divinidad, lo trascendente, aquello que desea-
mos con todas nuestras fuerzas, pero que no termina-
mos de alcanzar… por eso, debemos conseguir la forta-
leza suficiente para ser, de verdad, lo que queremos ser 
en cada momento de nuestra vida.

Para eso necesitamos la misericordia, para nosotros y 
para los demás. Un sabernos perdonados para tener la 
noble categoría de perdonar. Un mundo sin misericor-
dia es un mundo sin entrañas, sin vida, sin futuro…

Que no sea así entre nosotros, sino que imitemos a 
este santo patrono que intercede ante Dios por nuestro 
pueblo y por todos nuestros vecinos.

Os desea vuestro sacerdote Francisco.
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LUCÍA HERRERA ZAMORA 
1ª DAMA JUVENIL

MARTA GARCÍA VICENTE 
2ª DAMA JUVENIL

BELÉN SERRANO GÓMEZ 
REINA JUVENIL
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LUCÍA ARROYO TRENADO
1ª DAMA INFANTIL

ROCÍO FLORES FERNÁNDEZ 
2ª DAMA INFANTIL

NATALIA MUÑOZ GALÁN
REINA INFANTIL
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El conejo y el zorro

Érase una vez, un conejo que pa-
seaba tranquilamnte. Lo vio el zo-
rro y pensó:
- ¡Mmm! Qué buena pinta tiene 
ese conejo, parece tan tierno, de-
bería idear un plan para ceánrme-
lo!
Nada más idear su plan, echó a co-
rrer hacia el conejo y le preguntó:
- Diculpe señor conejo, le quisiera 
ofrecer zanahorias para su familia 
si viene a mi madriguera.
El sabio conejo le contestó:
- No, gracias por la oferta pero 
tengo prisa.
Y salió corriendo. El zorro pensó:
-¡Claro! Me ha reconocido, debe-
ría disfrazarme para que no sepa 
quien soy.
El zorro confeccionó un disfraz de 
conejo para despistar al animal. Al 
encontrarse al final le comentó:
- Amigo, acompáñame a mi madri-
guera para cenar.
El conejo le respondió:
- No sobre todo, si yo soy la cena 
y le recomendaría, señor zoro, que 
pensara en que sé reconocer a mi 
enemigo aunque haya tenido la 
magnífica idea de disfrazarse.
El zorro le dijo:
- Eres sabio, conejo, por no haber 
seguido mis consejos. 

Laura  Hermosilla Alameda
Ganadora del VI Concurso de Rela-

to Corto y Poesía ‘Nuestra Tierra’. 
Modalidad: Relato Corto, 3º ciclo

Videojuegos

Mi padre me dice:
tantos videojuegos

te dejarán el
cerebro hueco y
el corazón con

muchos agujeros.

¿No ves que
son todos cada

vez más violentos?
¿Estas escuchando

lo que te estoy diciendo?
Juega a la pelota con tus compa-

ñeros,
corre, pinta, salta y cuando
te aburras mira alto al cielo, 

cuenta las estrellas
y escucha el silencio.

¡Jó papá! Le digo:
dejame un momento.

Yo no le hago caso
y sigo en mi juego.
Metido en la cama,

por la noche, pienso: ¿llevará 
razón?

Mañana lo intento;
y al día siguiente 
ya no me acuerdo. 

Estrella Lozano Motilla
Ganadora del VI Concurso de Rela-
to  Corto y Poesía ‘Nuestra  Tierra’. 

Modalidad: Poesía, 3º ciclo

Arriba las velas

El invierno viene
y el capitán

preparados no nos tiene.

Un tiburón se acerca
iCerrar las rejas!

Un calamar gigante,
que se come los guisantes,

echarlos a la paella
¡Cuidado que se queman!

iEl barco se hunde!
Tened cuidado

que viene el capitán Marcos.
Gracias a él, el barco está salvado.

¡Hemos llegado
 el barco está atado!

Hemos echado el ancla,
para llegar casa.

Marta  Herrera  Mora
Ganadora del VI Concurso de Rela-
to  Corto y Poesía ‘Nuestra  Tierra’. 

Modalidad: Poesía 2º ciclo
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El zorro y la cabra

Érase una vez, un zorro que estaba caminan-
do por el campo y de repente ¡cataplís! el 
zorro se había caído en un pozo. 
Más tarde paseaba por ahí una cabra. Y la 
cabra le dijo:
-¿Qué haces?
El zorro le contestó:
- Es que hace mucho calor y me refrescaba 
en el pozo porque hay agua. Y entonces el 
zooro le dijo:
-Vente tú también a refrescarte. Y entonces 
la cabra lo hizo. Una vez en el pozo, el zorro 
le dijo: 
- ¿Me puedo subir a tu espalda?
Y la cabra le dijo que sí. Cuando el corro es-
taba en la espalda de la cabra, pegó un salto 
y salió  w, del pozo. 
La cabra le preguntó:
 - ¿Qué pasa conmigo?
El zorro le dijo:
- Tú te quedas ahí. 
Por la noche empezó a llover y el pozo se 
inundó y entonces la cabra salió del pozo.
Al día siguiente fue a hablar con el zorro 
para preguntarle por qué se había portado 
tan mal con ella. 
El zorro le pidió perdón y se hicieron amigos.

Daniel Sanz Cañas
Ganador del VI Concurso  infantil 

de relato corto y poesía ‘Nuestra Tierra’. Mo-
dalidad: Relato Corto, 2º ciclo

Piola para jubilar

Cogió Ia vieja y roída cuerda con visible des-
treza e intentó esquivar, en su bajada, Ias 
hojas de las acacias que había frente al edi-
ficio y Ie molestaban en la cara. Pero, ajada 
por el tiempo y el uso, acusando el roce de 
Ias ramas y debilitada por el peso del cuer-
po en movimiento, Ia frágil piola desmembró 
sus tres filásticas, dejando caer el cuerpo de 
Ia joven, que sucumbió a la fuerza gravitato-
ria sobre el arcén, en la ancha calle principal.

Ante el estruendo; muchos levantaron sus 
cabezas, pero no sin tiempo que perder se 
acercó Bautista, que como por una llamada 
del destino había girado su cabeza con unos 
segundos de antelación viendo incrédulo Ia 
escena. Allí, inmóvil y paralizada, yacía su 
hija a la que tuvo tiempo de tomar entre sus 
brazos y besar en la frente; y aunque se la-
mentaban por tan amargo lance, la joven, 
señaló con su todavía dulce y rasgada mirada 
hacia Ia azotea, desde donde había conse-
guido colgar una gran Iona que felicitaba a 
su padre por su pronta jubilación y que les 
permitiría disfrutar juntos de aquel tiempo 
que el trabajo les robó.
Allí, Amalia murió.

 Iván Palero Llanos
Ganador del IV Concurso de Microrrelato
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Programa de festejos 
San Isidro Labrador 2016
VIERNES 6 - MAYO 

21:00 h. |  Concurso de Diana. Ermita 

22:00 h. |  Concierto. Papa Version. Ermita 

SABADO 7-MAYO

9:00 h. | V Concurso de Arada y remolque 
Lugar: Peñas negras

Actividades en la Ermita:

20:00 h. | Actividades Infantiles

20:00 h. | Charanga La Mejor Tajá

20:00 h. | Concurso de Sangría. Inscrip-
ción en Ayuntamiento o Universidad Popu-
lar hasta las 15 horas del 5 de mayo.

20:30 h. | Degustación de Migas 

00:00 h. |Actuación DJ’s  

DOMINGO 8-MAYO - ROMERÍA

11:00 h. | Actividades Infantiles

12:30 h. |  Canto de Mayos a San Isidro

13:15 h. |  Santa Misa

13:45 h. | Procesión de San Isidro por los 
aledaños de la Ermita

14:15 h. |  Invitación del Ayuntamiento a 
Caldereta

14:30 h. |  Charanga La Mejor Tajá

MARTES 10-MAYO

17:00 h. | Carrera de Cintas y Huevo. 

Parque El Pilar

18:00 h. |  Concurso de Petanca femenino. 

Pistas de Petanca Parque de las Cuatro               
Estaciones 

MIERCOLES 11-MAYO

19:00 h. |  Concurso de Parchís femenino 
a partir de 18 años. 

CSP-Biblioteca 

JUEVES 12-MAYO

20:00 h. |  Concurso de Dominó. 
CSP-Biblioteca 
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VIERNES 13-MAYO

18:00 h. |  Concurso de Futbolín y Tenis de 
Mesa. 

Pabellón Deportivo

20:30 h. |  Concurso de Truque. 
Pabellón Cultural

SABADO 14-MAYO
10:00 h. |  Torneo de Fútbol Sala.  Escue-
las Deportivas de Poblete. 

Pabellón Deportivo

12:00 h. |  Torneo de Fútbol Sala Cadete. 
Escuelas Deportivas. 

Pabellón Deportivo

12:00 h. |  Parque Infantil  y Rocodromo 
hasta las 14:00 h. 

Parque El Pilar

17:00 h. |  Concurso de Bolos. 
Bolera Municipal

17:30 h. |  Regresa el Parque y Rocodromo 
hasta las 21:00 h.

19:00 h. |  Trofeo de Fútbol Sala Femeni-
no. 

Pabellón Deportivo

22:30 h. |  Orquesta La Movida. 
Pabellón Cultural

DOMINGO  15-MAYO
San Isidro Labrador

09:00 h. |  Concurso de Tangana. 
Bolera Municipal

12:30 h. |  Solemne Eucaristía en honor a 
San Isidro Labrador 

13:30 h. |  Invitación del Ayuntamiento a 
la tradicional Limonada. 

Pabellón Cultural.

13:30 h. |  Verbena de San Isidro con el 
Trío Mancha Real

21:30 h. |  Solemne Procesión de San Isi-
dro por las calles de nuestro Pueblo

22:30 h. |  Gran traca y fuegos artificiales

23:00 h. |  Actuación Laura Garcia y su 
espectáculo de copla y flamenco. 

Pabellón Cultural

SABADO 21-MAYO

10:00 h. |  Torneo de Fútbol 8.  Escuelas 
Deportivas de Poblete. 

Campo Fútbol

18:00 h. |  Trofeo San Isidro de Fútbol Ve-
teranos: Poblete-Cabezarrubias del Puerto

Campo Fútbol

19:00 h. | Bingo. A partir de 18 años. 
CSP-Biblioteca 

EL CIERRE DE INSCRIPCIÓN DE 
LOS CONCURSOS SERÁ DE 15 MINUTOS DESPUÉS DEL HORARIO FIJADO
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PARTICIPANTES: Podrá concurrir cualquier aficionado a la fotografía, a 
partir de 18 años.

TEMA: Entrarán en concurso fotografías referidas a la Romería en honor a 
San Isidro.

FECHAS DEL CONCURSO: 7 y 8 de mayo.

PRESENTACIÓN: Cada participante podrá concursar con el número máximo 
de 2 fotografías. El formato será digital.

Las obras serán inéditas y quedarán en poder del Ayuntamiento, quién se 
reserva el derecho de publicarlas o difundirlas públicamente.

IDENTIFICACIÓN: Las obras se presentarán por correo electrónico debiendo 
figurar el lema de dicha fotografía. Se debe incluir los siguientes datos: 
Nombre y apellidos, domicilio, número de teléfono.

ENVIOS: Los trabajos se enviaran por correo electrónico a la siguiente di-
rección: up@poblete.es / cultura@poblete.es 

El plazo de admisión de fotografías finalizará el 16 de mayo.

ÚNICO PREMIO: Lote de la Finca Villadiego  

ENTREGA DE PREMIOS: Al premiado se le comunicará por teléfono para 
recoger su premio.

OBSERVACIONES: Las obras quedarán en propiedad de la entidad organi-
zadora que se reserva todos los derechos donde y cuando lo estime opor-
tuno.

NOTA: Para la realización de esta actividad deberá haber un mínimo 
de 5 participantes. La participación en el concurso implica la aceptación 

de todas y cada una de las bases del mismo. CO
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18 - 20.00 horas
Campus de Balonmano.

Plaza Cervantes

Inscripciones: El mismo día en 
la plaza

VIERNES 20/05/16

19.00 horas
Exhibición de los alumnos y 
alumnas de Baile Moderno 
y Ludoteca, de la Universidad 
Popular.

Pabellón Cultural

17.00 horas
Exhibición de las alumnas 
de Gimnasia Rítmica de la 
Universidad Popular.

Pabellón Cultural

20.00 horas
Exhibición de las alumnas 
y alumnos del Grupo de 
Flamenco de la Universidad 
Popular.

Pabellón Cultural

LUNES 23/05/16

MARTES 24/05/16

MIÉRCOLES 25/05/16

09.00 horas
Desayuno saludable para el 
alumnado del CEIP La Alameda.

Charla: ‘Buenos hábitos en el 
desayuno’. a cargo de Margarita 
Velascoin (Psicóloga). 

Dirigido a alumnado del co-
legio.

Organiza: Junta Local de Po-
blete de la AECC.

Colabora: AMPA La Alameda, 
Aceites Juventud, Productos 
Peláez y Schweeppes

22.00 horas
Teatro infantil ‘Con ciertos 
títeres’, a cargo Juglar Teatro. 

Plaza de la Constitución

21.00 horas
Concierto familiar ‘Noche de 
San Juan’.

Ermita de San Isidro

09.00 horas
VI Carrera Popular de Poble-
te ‘Memorial Óscar Sánchez’.

+ Info.: www.poblete.es. 

MARTES 07/06/16

DOMINGO 19/06/16

SÁBADO 25/06/16

DOMINGO 12/06/16

CINE DE VERANO
Comienzo 3 de junio

22.00 horas
Terraza de la Biblioteca 

Pública Puerta de Alarcos

 Todos los viernes 
de junio 

Julio y agosto por determinar
Películas por determinar

MUSICOTERAPIA
Comienzo 23 de mayo

6 sesiones
Impartido por Fundación An-
danza Fuensanta en colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Poblete.

Dirigido a ‘Jóvenes Mayores y 
Mayores Jóvenes’.

Inscripción: Biblioteca o en el 
teléfono 699 459 946.

Plazas limitadas.

Taller

21.30 horas
Conciertos de Radio 3, Jason 
McNiff & Emma Tricca. 

Biblioteca-CSP

SÁBADO 04/06/16

17.00 horas
Muestra de los alumnos y 
alumnas del Taller de Tea-
tro Infantil de la Universidad 
Popular.

Pabellón Cultural

MIÉRCOLES 01/06/16

CIUDAD REAL DE LOS 
AÑOS 50 Y 60. AUTOR: 

HERRERA PIÑA
del 12 al 22 de mayo

Horario: De lunes a viernes 
de 17:00 a 20:00 horas. 

Biblioteca 
‘Poblete, Puerta de Alarcos’

TRABAJOS DE COSTURA 
ARTESANAL DE LA 

UNIVERSIDAD POPULAR
4 y 5 de junio

Horario: Sábado de 18:30 
a 20:30 horas. Domingo de 
12:00 a 14:00 horas

Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Poblete

FOTOGRAFÍA DE 
LA BIBLIOTECA
11 y 12 de junio

Horario: Sábado de 18:30 
a 20:30 horas. Domingo de 
12:00 a 14:00 horas

Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Poblete

Exposiciones

program
ación cultural m

ayo-junio 
Los horarios pueden estar sujetos a m

odificaciones
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PRIMAVERA EN 
LA BIBLIOTECA

Taller de Papiroflexia

Tarde de cuento y chocolate

Mañanas de Cuento

Con el objetivo de complementar la oferta de activi-
dades de la Universidad Popular del curso 2015/16 la 
Universidad Popular ha hecho el lanzamiento de los 
cursos de verano. Para participar solo es necesario re-
llenar una solicitud y entregarla en las oficinas de la 
Universidad Popular, también se puede enviar por co-
rreo electrónico a up@poblete.es. 

Los cursos y actividades destinadas para niños y niñas 
serán gratuitos para las familias que se encuentren 

en exclusión social y aporten el correspondiente 
informe de Servicios Sociales y estén empadronadas.

Cursos de verano en 
la Universidad Popular

CURSOS DE NATACIÓN

Todos los niveles. Para 
niños y niñas nacidos 

desde 2004  hasta 
2011.

Iniciación 

1er turno: 
del 5 al 29 de julio 
2º turno: 
del  2 al 26 de agosto
Horario: de 11 a 12 horas
Plazas: 15 por turno
Inscripción: 
del 6 al 15 de junio
Cuota: 15 €

Perfeccionamiento

1er turno: 
del 5 al 29 de julio 
2º turno: 
del  2 al 26 de agosto
Horario: de 12 a 13 horas
Plazas: 15 por turno
Inscripción: 
del 6 al 15 de junio
Cuota: 15 €

AQUAGYM
A partir de 14 años
Calendario: martes y 
jueves
Duración: del 5 al 29 
de julio
Horario: 20 a 21 horas.
Inscripción: 
del 6 al 15 de junio
Plazas: Mínimo 20 
personas
Cuota: 15 €

ESCUELA DE VERANO
Niños y niñas nacidos del 
2004 al 2012
Calendario: 
Del 1 al 29 de julio
Días: De lunes a viernes
Horario: 
• Opción 1: de 9 a 14 h.
• Opción 2: de 9 a 13 h. o de 

10 a 14 h.
• Opción 3: de 10 a 13 h.

Plazas: Limitadas
Cuota: Más información a 
partir de la inscripción
Inscripción: del 6 al 15 de 
junio
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El paratriatleta y vecino de Poblete, Gustavo Molina, 
ofreció una charla a los alumnos de 5º y 6º de Prima-
ria del colegio público La Alameda en la que defendió 
que el deporte es una actividad para todo tipo de ca-
pacidades y que se puede practicar al más alto nivel, 
lo importante es “participar y pasárselo bien”.

Molina, que el pasado fin de semana ganó por segun-
da vez el título de Campeón de España de Duatlón y 
que es padre de una alumna del centro, explicó a los 
escolares el trabajo que realiza la Fundación Ciclis-
ta de Castilla-La Mancha, Fucicam, de la que forma 
parte, así como su experiencia en el deporte, antes y 
después del accidente que le dejó en silla de ruedas.

A la charla asistió también el alcalde de Poblete, Luis 
Alberto Lara, que destacó la importancia de este tipo 
de actuaciones con los más pequeños “a los que es 
necesario explicar que la discapacidad no tiene por 
qué ser un obstáculo en el deporte”.

El handbiker respondió a todas las cuestiones que al-
gunos de los 47 alumnos pobleteños que participaron 
en esta actividad le plantearon.

El paratriatleta Gustavo 
Molina campeón de 
España por segunda vez 
y ejemplo de superación

Carlos Muñoz, de Toledo; Óscar Es-
coriza, de Albacete, y Agustín Borre-
guero, de Toledo, se han alzado los 
principales premios del Primer Cam-
peonato Regional de Cortadores de 
Jamón que se celebró entre el vier-
nes 19 y el domingo 21 en Poblete y 
en el que participaron un total de 24 
cortadores de toda Castilla-La Man-
cha, mientras que Paco Serna, de To-
melloso (Ciudad Real), se ha llevado 
el premio al Plato Creativo.

La primera edición del Campeonato reunió desde el 
viernes hasta el domingo en el Pabellón Cultural poble-
teño a 24 cortadores de todos los puntos de la región 
que se han disputado los premios en liza.

Además, de este concurso, organizado por José Manuel 
Morales, cortador profesional, y miembro de la Asocia-
ción de Cortadores Profesionales de Castilla-La Mancha 
y por el Ayuntamiento de Poblete, han salido también 
los tres participantes que han acudido al Campeonato 

Nacional de Cortadores de Jamón celebrado en Corral y 
que serán Óscar Escoriza (Albacete), Iván Gómez (Tala-
vera de la Reina, Toledo) y Gabriel Guerrero (Villafranca 
de los Caballeros, Toledo).

El campeonato, en el que se cortaron 33 jamones  cas-
tellano-manchegos, ha resultado todo un éxito por el 
alto nivel de los cortadores participantes, por la afluen-
cia de público, que rondó las 2.000 personas durante 
los tres días de duración, y por la organización. 

Alrededor de 2.000 personas asisten al primer Campeonato 
Regional de Cortadores de Jamón celebrado en Poblete
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La asociación Anisa busca familias pobleteñas que 
quieran acoger a un niño saharaui en los meses de 
julio y agosto. Para acoger a los menores se pueden 
poner en contacto con la asociación en el teléfono 
677 895 767 o bien llamando al Ayuntamiento de 
Poblete. 

Vacaciones en Paz se trata de un proyecto de acogida 
de niños de los campamentos  de refugiados saha-
rauis durante dos meses en  verano (julio y agosto). 
En los dos meses de verano se producen en la ‘Hama-
da’ argelina, la zona en la que se ubican los campos 
de refugiados saharauis, temperaturas de más de 50 
grados a la sombra de ahí la importancia de este pro-
yecto.

Con un concierto 
cada mes y medio o 
dos meses, Poblete 
será el escenario de 
una serie de concier-
tos que organiza la 
Librería Birdy, Radio3 
a través del programa 
Las Islas de Robinson 
y con la colaboración 
del Ayuntamiento. 

Se trata de conciertos 
acústicos de música 
folk que arrancarán 
el próximo 5 de junio 
con el músico inglés 
Jason Mac Niff y la italiana Emma Tricca. Noa Baba-
yof, Peter Bruntwell participarán en esta iniciativa.

Anisa busca familias para 
acoger a pequeños saharauis

Birdy, Radio3 y Ayuntamiento 
inician un ciclo de música folk

Poblete se convirtió durante unas horas en la Nueva 
Inglaterra del escritor estadounidense H.P Lovecraft 
el pasado 13 de febrero. A partir de la medianoche 
hasta las seis de la mañana más de 300 personas dis-
frutaron de este juego de los creadores  de Survival 
Zombie en el año 2014.

En palabras de Luis Eduardo González, director de la 
productora De Acero “ha sido un éxito de organiza-
ción y participación, la gente ha disfrutado de una 
actividad distinta y pionera en la región”. Aunque la 
lluvia y el viento parecían no acompañar fueron per-
fectos elementos de attrezzo en una noche de mucho 
misterio y diversión.

La piscina municipal se convirtió a primeros de abril 
en un peculiar pasaje del terror a través de 16 actores 
del Grupo de Teatro Titus que pusieron en escena ‘La 
piscina terrorífica’. Cientos de personas se acercaron 
a este evento en el que la entrada posibilitaba par-
ticipar en un sorteo  de un fin de semana que ganó 
María Angeles Fernández Aceña.

El viento y la lluvia avivan 
el misterio de Lovecraft

Titus convierte la piscina 
en un pasaje del terror



El Ayuntamiento de Poblete ayudará con 250 euros 
mensuales durante medio año a las familias desfavo-
recidas que se encuentren en riesgo de desahucio, a 
las que además apoyará de forma personalizada en la 
búsqueda de empleo a través de la oficina de ayuda al 
empleo local y de los servicios sociales municipales.

Esta renta social, que se pondrá en marcha a partir del 
1 de junio de este año, cuenta con una partida en los 
presupuestos municipales y es una medida más dentro 
del programa social del equipo del alcalde, Luis Alberto 
Lara, para ayudar a los vecinos con más dificultades 
económicas.

En este sentido, el Ayuntamiento va a hacer un impor-
tante esfuerzo en evitar que esas familias que están en 
riesgo de entrar en un proceso judicial para ser desahu-
ciados de sus viviendas lleguen a este punto. 

Por eso, Poblete se acabada de adherir además, junto 
a otros 19 ayuntamientos más de Ciudad Real, al pro-
grama anti-desahucios del Gobierno regional que en 
sus primeros seis meses de funcionamiento ha logrado 
en la provincia una paralización, una suspensión de un 
procedimiento judicial, tres lanzamientos aplazados y 
otras tantas daciones en pago negociadas con las enti-
dades bancarias.
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Poblete ayudará con 250 euros durante seis meses a familias 
de la localidad que se encuentren en riesgo de desahucio

“Se trata de trabajar en aquellos casos en los que van 
acumulando las cuotas sin pagar y existe la posibilidad 
de demanda judicial. Con esta ayuda económica pode-
mos ayudarles a hacer frente a los pagos y retrasar el 
proceso hasta lograr una solución”, afirma el alcalde 
pobleteño.

Lara explica que, esta nueva medida municipal, se ha 
calculado, según los informes previos de los servicios 
sociales, para unas seis familias que podrían encontrar-
se en la situación descrita. Aun así –indica- se publica-
rá una convocatoria en la que aparecerán una serie de 
requisitos en los que se dará prioridad a los casos más 
urgentes.

La propuesta se encuadra dentro de las nuevas iniciati-
vas de los servicios sociales de Poblete e incluidas en el 
presupuesto 2016. Entre ellas también figura una parti-
da para habilitar microcréditos para la creación de em-
presas, por valor de hasta 3.000 euros cada uno. A tal 
fin se creará una convocatoria que regulará esta con-
cesión, de manera que los beneficiarios podrán devolver 
estos microcréditos bien en cuotas sin intereses, bien 
mediante la prestación de servicios al Ayuntamiento 
cuando así lo permita la actividad de la empresa con-
cesionaria.



>  PAPELERÍA CERVANTES
>  ESCUELAS DULCINEA
>  TALLERES y GRÚAS AUTOREAL, SLL
>  CALZADOS MOHEDANO
>  FAMA ACAPULCO ESPECTÁCULOS
>  PELUQUERÍA MARINA
>  ESTANCO  Mª LUZ MONTARROSO
>  TALLERES SAN JUAN
>  TALLERES ALJOFER
>  REPARAUTO CIUDAD REAL, S.C.
>  TODOHOSTEL
>  AUTO-RECAMBIOS RAMÍREZ
>  HIPERMERCADO E.LECLERC
>  ORENCIO MATAS Y HNOS
>  MESÓN  PORTALES
>  GLOBALCAJA
>  REFORMAS Y CONSTRUCCIONES TREVI, SL

>  AUTOCARES HILARIO SÁNCHEZ, SL
>  CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA
>  BAR ALEX
>  TAXI  ALEJANDRO BASTANTE LEAL
>  PASTELERÍA MARÍA MAGDALENA
>  ISIDORO SÁNCHEZ NAVAS. Guarda Campo y Caza
>  TENIS Y PADEL POBLETE
>  SUMINISTROS SERMAGÓN
>  HIJOS BALDOMERO DISTRIBUCIÓN
>  BAR CERVANTES
>  AQUONA
>  AGROPECUARIA VILLADIEGO, SL
>  ELECTROCART, SL
>  MULTISERVICIOS VICENTE
>  OCTAVIO FDEZ TRUJILLO. Taxidermista
>  CENTRO DE ESTÉTICA ROSARIO
>  REPSOL – ELECTRO GAS
>  ALL 4 EVENTS – Agencia Marketing y Eventos

Un apoyo imprescindible
Las actividades de las próximas fiestas de San Isidro serían imposibles de 
desarrollar sino fuera por el apoyo de empresas de la localidad que cola-
boran en este programa de actividades municipales. 
Se merecen un reconocimiento y estas son las entidades colaboradoras 
de estas actividades.


