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Saludo del alcalde

Queridos vecinos y vecinas:

Toca celebrar nuestras esperadas fiestas de San Isidro. 
Con la ilusión de ver de nuevo a nuestros vecinos uni-
dos en torno a una celebración tan querida y arraigada 
en Poblete, hemos preparado unas actividades con las 
que esperamos conseguir el objetivo que venimos mar-
cándonos desde hace ya 6 años: crear pueblo, crear co-
munidad, crear lazos de convivencia entre los vecinos 
de nuestro pueblo. 

Poblete es un pueblo vivo. Sus calles y plazas rebosan 
de la alegría de niños que juegan, familias vecinas que 
se juntan en nuestros parques compartiendo los juegos 
de sus hijos, nuestros mayores que pasean y descansan 
en los bancos de nuestros calles con la satisfacción en 
sus ojos al ver que su pueblo está lleno de vida. Este 
es el presente de nuestro municipio del que se hacen 
eco los medios de comunicación en nuestra provincia 
y en nuestra región y sobre este presente tenemos que 
construir el futuro de nuestros hijos. 

Esto es tarea de todos, es responsabilidad de todos. Por 
eso os pido participación. Participación en todos los 
ámbitos de la vida de nuestra comunidad: sugerencias, 
críticas, aportaciones a nuestras fiestas, etc. Un pueblo 
para todos tiene que construirse por todos. 

Os animo, vecinos, a participar de forma activa en 
nuestras fiestas de San Isidro. Salgamos a la calle, a 
nuestro cerro de San Isidro y mostremos la fuerza de 
nuestro pueblo: la alegría, la participación, la unión. 

¡¡Felices fiestas!!

Vuestro alcalde Luis Alberto
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San Isidro Labrador

De nuevo, San Isidro es por excelencia el patrón de 
los campesinos, es el santo a quienes muchos acu-

den para que llueva y haya buenas cosechas, que tan 
necesarias son en este tiempo de crisis que estamos 
viviendo.

La mayoría de las personas que han escrito sobre la 
vida de san Isidro sitúan su nacimiento a finales del 
siglo XI, y la fecha en que muchos se han puesto de 
acuerdo es la del año 1080, pero nadie sabe aún en que 
barrio nació, pues Madrid, en aquellos tiempos, era un 
pueblo agrícola, pues el centro, o la capital de mayor 
importancia, lo ocupaba Toledo. Las tradiciones sitúan 
su bautizo en la iglesia de San Andrés de la capital 
madrileña.

Parece ser que una de las primeras ocupaciones de Isi-
dro fue la de pocero, o sea, cavar pozos, al servicio 
de la familia Vera hasta que se trasladó a trabajar a 
Torrelaguna, donde contrajo matrimonio con una chica 
del pueblo llamada María Toribia, conocida más tarde 
con el nombre de Santa María de la Cabeza, también 
declarada santa. Fruto de su matrimonio fue un hijo 
llamado Illán. Al cabo de unos años la familia regresó 
a Madrid, para cuidar las tierras de la familia Vargas. 

Fue en ese momento cuando Isidro realizó las tareas 
de labrador y pasó a ser conocido popularmente como 
“Isidro labrador”. Falleció en el año 1130.

De lo que sí estamos seguros es que fue un cristiano 
convencido, un auténtico hombre de fe. El cristianismo 
no es una religión de normas, de preceptos, sino que el 
cristianismo es la fe en una persona, en Jesús de Naza-
ret. Jesús es Dios y hombre verdadero. «Perfecto Dios y 
perfecto Hombre», como dice el Credo de San Atanasio. 

San Hilario, en esta breve, pero bella oración, nos expo-
ne cómo debe ser y comportarse el verdadero cristiano: 

«Otórganos, pues, un modo de expresión adecuado y 
digno, ilumina nuestra inteligencia, haz que nuestras 
palabras sean expresión de nuestra fe; es decir, que 
nosotros, que por los profetas y los Apóstoles te co-
nocemos a ti, Dios Padre y al único Señor Jesucristo, 
podamos también celebrarte a ti como Dios, en quien 
no hay unicidad de persona, y confesar a tu Hijo, en 
todo igual a ti».

Que sigamos el ejemplo que nos da este gran santo 
para que imitemos sus grandes virtudes y sintamos 
dentro de nosotros la alegría de la fe que se va reno-
vando en la medida en la que nosotros la ejercitamos 
siendo fieles a Dios y dando gloria a su santo Nombre.

Feliz fiesta de San Isidro Labrador, os desea vuestro sa-
cerdote Francisco.
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ÁFRICA BERMEJO CASTELLANOS 
DAMA INFANTIL

Reina, Damas y Zagal San Isidro 2017

LEONOR MUÑOZ-TORRERO BROWN 
DAMA INFANTIL

CLAUDIA HERRERA MONTARROSO 
REINA INFANTIL

JAVIER GALÁN FERRER
ZAGAL INFANTIL
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Programa de festejos 
San Isidro Labrador 2017
VIERNES 12 MAYO 

17.00 h. | Carrera de cintas y huevo Par-
que del Pilar 

21.00 h. | Concurso de diana Ermita 

21.30 h. | Toro Mecánico Ermita 

22.00 h. | Concierto ‘Pàpáversion’ Ermita

SÁBADO 13 MAYO

09.00 h. | VI Concurso de Arada Barranco 
de Baribáñez-Camino de Albalá

17.30 h. | Concurso de bolos Bolera municipal 

Actividades en la Ermita:

18.30 h. | Comienzo de subida en autobús 
Paradas cada 30 minutos en la Plaza del Ayto y  
puerta de la Ermita (hasta las 23.00 h)

19.00 h. |Verbena con la Orquesta ‘Sonkar’ 
hasta las 23.00 h 

20.00 h. |Concurso de Sangría. Inscripción 
en la Universidad Popular hasta las 15 horas del 
11 de mayo.

20.00 h. |Actividades Infantiles con ‘Brezotur’ 

20.30 h. |Degustación de migas  

00.00 h. |Actuación Dj’s

  

DOMINGO 14 MAYO - ROMERÍA

11.00 h. |Comienzo de subida en autobús 
Paradas cada 30 minutos en la Plaza del Ayto y  
puerta de la Ermita (hasta las 19.00 h)

11.00 h. |Actividades Infantiles con ‘Brezotur’

12.30 h. |Canto de Mayos a San Isidro

13.30 h. |Santa Misa

14.00 h. |Procesión de San Isidro por los 
aledaños de la ermita

14.30 h. |Invitación del Ayuntamiento a 
caldereta

14.30 h. |Charanga ‘Agrupación Musical 
de Poblete’

LUNES 15 MAYO - SAN ISIDRO

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 la 
Orquesta ‘Atardecer’

21.30 h. |Solemne Procesión de San Isidro 
por las calles de Poblete

22.30 h. |Gran traca y fuegos artificiales

23.00 h. |Actuación de ‘David Montes’ 
Pabellón Cultural
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MARTES 16 MAYO

18.00 h. |Concurso de Petanca, modalida-
des masculina y femenina 

Parque El Pilar

JUEVES 18 MAYO

19.00 h. |Concurso de Parchis femenino a 
partir de 18 años 

CSP Biblioteca

VIERNES 19 MAYO

18.00 h. |Concurso de Futbolín y Tenis de 
Mesa 

Pabellón Deportivo

20.00 h. |Concurso de dominó

CSP Biblioteca

SÁBADO  20 MAYO

10.00 h. |Torneo de Fútbol Sala. Escuelas 
Deportivas de Poblete

Pabellón Deportivo

10.00 h. |Torneo de Fútbol 8. Escuelas De-
portivas de Poblete 

Campo de Fútbol

12.00 h. |Torneo de Fútbol Sala Infantil. 
Escuelas Deportivas

Pabellón Deportivo

17.00 h. |Torneo de Balonmano. Escuelas 
Deportivas de Poblete 

Pabellón Deportivo

DOMINGO  21 MAYO

10.00 h. |Torneo de Fútbol 8 Alevín. Es-
cuelas Deportivas de Poblete. 

Campo de Fútbol

10.00 h. |Concurso de Tangana 

Bolera Municipal

12.30 h. |Concurso de Truque. Invitación a 
huevos con chorizo a los participantes

CSP Biblioteca

MIÉRCOLES 31 MAYO

18.00 h. |Trofeo de Fútbol ‘San Isidro’ en-
tre los equipos U.D. Juvenil Poblete. Atléti-
co Puerta Toledo 

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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Camino de vuelta

Siquiera pasaban las ocho y veintiséis de la mañana y le despertó de la cencellada 
provocada por el astro rey en aquellas gotas heladas de lo que en la noche fue 
niebla.

Entendió que había pasado de no poder mover un ápice de su cuerpo en el alba 
gélida aterido por el frío, a respirar aliviado y pacífico una vez recibidos los prime-
ros rayos de sol.

Supo que su suerte había cambiado y que podía descartar morir. aquella ínfima 
vitamina que iba recibiendo del astro rey podía convertirse en energía suficiente 
para poder pensar e intentar, por qué no, buscar las pisadas que le llevaran a des-
hacer el camino de vuelta. Poder establecer un nuevo y perfecto equilibrio que le 
alejara de aquel destino.

Soñó, ahora despierto, con volver a ver la sonrisa de su mujer y sus hijos, y le bas-
taba con un leve y único parpadeo para representarles en la mente, concebidos 
en un mundo de fantasía, pero sensibles y reales a la vez. Huyó de un miedo falto 
de realidad, se le presentó un abismo falso y comprendió que cada paso dado en 
aquella montaña, lejos de ellos, había permitido, si cabe, acercarle más.

Iván Palero Llanos
Ganador del VI Concurso de Microrrelato 2017

CERTÁMENES LITERARIOS: MICRORRELATO
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¿Dónde está el Ratoncito Pérez?

Debajo de la almohada
cambiando el diente
de su amiga Sara.

Después irá al bosque
de las hadas
a comer pan con ensalada.

Allí conoce a un hada
que le invita a café
y es muy pesada.

¡Huy, me equivoqué
y lo conté al revés!

El ratón Pérez conoce a un hada
que le invita a comer 
y es muy pesada.

Después irá al bosque
de las hadas
a comer pan con ensalada

Y por fin, lo encontrará
debajo de la almohada
cambiando el diente
de su amiga Sara.

Sofía Serrano Gómez
Ganadora del IV Concurso de Poesía 

(4º de Primaria)

El conejo blanco

Tic, tac, voy a llegar tarde
tic, tac, ya verás.

No llego a la fiesta
y tengo que ir a por las croquetas.

Tic, tac, voy a llegar tarde
tic, tac, ya verás.

Una chica me está persiguiendo,
ojalá se cruce con el sombrerero.

Tic, tac, voy a llegar tarde
tic, tac, ya verás.

La reina de corazones me va a matar
y mi mundo va a explotar.

 Lucía de la Cruz de Juan
Ganadora del IV Concurso de Poesía 

(6º de Primaria)
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17.30 horas
Café y cineforum “Clara 
Campoamor, la mujer olvi-
dada” a cargo del Centro de 
la Mujer

Biblioteca

VIERNES 5/05/17

19.00 horas
Triangular de Fútbol Sala 
Inclusiva. Equipo Calatrava 
Futsal y los equipos masculino 
y femenino Futsal Poblete.

Pabellón Daportivo
21.00 horas

Teatro Familiar “Los palo-
mos”, a cargo del Grupo de 
Teatro Los Bohemios, obra de 
Alfonso Paso

Pabellón Cultural

17.30 horas
Exhibición de las alumnas 
y alumnos de la Ludoteca y 
Flamenco de la Universidad 
Popular.

Pabellón Cultural

18.00 horas
Pasa el día en familia. Jue-
gos tradicionales infantiles, a 
cargo de la Asociación 1,2,3 
Anímate

Ermita de San Isidro

VIERNES 19/05/17

MARTES 26/05/17

DOMINGO 28/05/17

21.00 horas
Teatro infantil ‘Bodas paya-
sas’, a cargo de Tribu Imaginaria

Plaza de la Constitución

21.00 horas
Teatro “La consulta del Doc-
tor Melquiades”, a cargo del 
grupo de teatro TITUS 

Pabellón Cultural

22.00 horas
Conciertos en la Naturaleza 
con CELTAS CORTOS 

Colabora: Diputación Provincial 
de Ciudad Real

Ermita de San Isidro

DOMINGO 18/06/17

SÁBADO 1/07/17

VIERNES 30/06/17

12.00 horas
Concienciación y tenencia de 
animales 

Plaza Cervantes

DOMINGO 11/06/17

19.30 horas
V Encuentro de encajeras

Pabellón Cultural

VIERNES 7/07/17

18.30 horas
Exhibición de las alumnas  
de Gimnasia Rítmica de la 
Universidad Popular, con el 
club deportivo de discapacita-
dos intelectuales  Fuente Agria

Pabellón Cultural

JUEVES 1/06/17

22.00 horas
Concierto de San Juan con 
Bembé Collective 

Ermita de San Isidro

SÁBADO 24/06/17

program
ación cultural m

ayo-julio 
Los horarios pueden estar sujetos a m

odificaciones

CINE DE VERANO
Comienzo 16 de junio

22.00 horas

Lugar: Plaza de la Constitución

 Todos los viernes 
de junio, julio y agosto 

Películas por determinar

En esta edición, el Cine de 
Verano recaudará donativos 

para colaborar con el programa 
de Bubisher, ‘Palabras para el 

desierto’

LA DAMA DUENDE
13 de julio

Autor: Calderón de la Barca
Cía: Compañía Nacional
Lugar: Hospital de San Juan
Nº de plazas: 50
Precio: 10 euros

Entradas en la Universidad 
Popular a partir el 20 de junio

Festival de Almagro

MUESTRA DE TRABAJOS  
CURSO DE COSTURA DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR

  27 y 28 de mayo
Horario

Sábado de 19:00 a 21:30 h. 
Domingo de 12:00 a 14:00 h.

Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Poblete

Exposición

12.00 horas
Decórate, taller de pintaca-
ras, a cargo de 1,2,3 Anímate

Plaza Cervantes

DOMINGO 4/06/17
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Con el objetivo de complementar la oferta de activi-
dades de la Universidad Popular del curso 2016/17, así 
como para facilitar la conciliación laboral y familiar, 
durante el periodo estival, la Universidad Popular de 
Poblete vuelve a programar un año más sus habituales 
cursos de verano.

Con estos cursos veraniegos, la Universidad Popular 
pretende completar su programación de actividades 
que, a lo largo del curso 2016/17 ha contado con 730 
inscripciones.   

Para agilizar y facilitar las inscripciones en los cur-
sos de verano, que se tendrán que realizar en el plazo 
comprendido entre el 18 de mayo y el 2 de junio, se 
ha puesto en funcionamiento el servicio de inscripcio-
nes y pagos a través de la página web del Ayuntamien-
to: www.poblete.es. Además, las personas interesadas 
también podrán recibir información detallada sobre 
los cursos en la Universidad Popular.

Los cursos y actividades destinadas para niños y niñas 
serán gratuitos o estarán subvencionadas en un im-
portante porcentaje para las familias que se encuen-
tren en exclusión social. De cara a poder solicitarlo, las 
famlias deberan aportar el correspondiente informe de 
Servicios Sociales y deberán estar empadronadas en la 
localidad.

La lista de admitidos en todos los cursos de verano se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
a partir del 12 de junio. 

Oferta de actividades de 
los Cursos de Verano de la 
Universidad Popular

NATACIÓN

Todos los niveles. Para 
niños y niñas nacidos 

desde 2005 hasta 2012

Iniciación 
1er turno: 4 al 28 de julio 
2º turno: 1 a 25 de 
agosto
Horario: de 11 a 12 horas
Plazas: 15 por turno
Cuota: 15 €

Perfeccionamiento
1er turno: 4 a 28 de julio 
2º turno: 1 a 25 de 
agosto
Horario: de 12 a 13 horas
Plazas: 15 por turno
Cuota: 15 €

AQUAGYM

A partir de 14 años
Calendario: martes y 
jueves
Duración: 5 al 27 de julio
Horario: 20 a 21 horas
Plazas: Mínimo 20 personas                          
Cuota: 15 €

ESCUELA DE VERANO

Para niños y niñas nacidos 
del 2005 al 2013
Días: De lunes a viernes
Plazas: 20 por grupo

JULIO (Del 3 al 31)
• Opción 1: de 8 a 15 h.     

(60 € 1er hijo, 40 € 2º hijo, 
30 € 3er hijo) 

• Opción 2: de 9 a 15 h.         
(55 €; 35 €; 25 €)

• Opción 3: de 9 a 14 h.           
(50 €; 30 €; 20 €) 

• Opción 4: de 9 a 13 h.           
(40 €; 25 €; 15 €)

• Opción 5: de 10 a 14 h.    
(40 €; 25 €; 15 €)

• Opción 6: de 10 a 13 h.     
(30 €; 15 €; 10 €)

Servicio de Comedor  
Estará activo durante el mes 
de julio, en horario de 14 a 
15 horas y tendrá un coste 
de 70 euros por niño o niña.

Música
Música y movimiento:  
niños y niñas de Infantil
Instrumentos:                    
niños y niñas de Primaria
Calendario: martes y jueves
Duración: Solo julio
Horario: 13 a 14 horas                     
Cuota: 10 €

AGOSTO (Del 1 al 14)
• Opción única: de 9 a 14 h. 

(30 €)

Inscripción: De 18 de mayo 
al 2 de junio

Los niños no empadronados en 
Poblete tendrán que pagar 10€ 
más a la cuota seleccionada



HORARIO DE VERANO

La Biblioteca abrirá de lunes a viernes
en horario de 10.00 a 13.00 horas

A partir del día 22 de junio

Youtube se ha convertido en el medio de comunica-
ción más utilizado por los jóvenes. Una plataforma 
en la que, además de música y vídeos divertidos, cada 
vez tienen más presencia los contenidos literarios, 
con canales dedicados a comentar y analizar libros. 
Estos son los ‘booktubers’, jóvenes que mezclan su 
pasión por la lectura y por las nuevas tecnologías.

A ellos se dirige el concurso organizado por la Aso-
ciación de Bibliotecarios de Ciudad Real, al que se ha 
sumado la biblioteca de Poblete. Para participar, los 
interesados tendrán que realizar un vídeo de entre 2 
y 4 minutos comentando algún libro de los fondos 
municipales, y presentarlo antes del 25 de septiembre.

Habrá dos categorías, una para jóvenes de 5º de Pri-
maria a 2º de la ESO; y otra para jóvenes de 3º de la 
ESO a 2º Bachillerato. En ambos casos, el ganador 
recibirá como premio una tablet y accederá a la fase 
provincial, cuyo ganador recibirá un premio de 150 
euros.

Si estás interesado, puedes consultar las bases com-
pletas en la Biblioteca o en el Ayuntamiento.

Alrededor de 20 pequeños lectores, acompañados por 
sus madres y padres, han participado en esta acti-
vidad destinada a introducir a niños y niñas en el 
mundo de los libros de una manera amena, a través 
de cuentacuentos, música, baile y sobre todo, mucha 
diversión. Durante todo el año se han desarrollado 
sesiones especiales por Navidad o Carnaval, así como 
un taller de música activa, a cargo de Felipe Jiménez 
y un mini concierto con el Trío de Cuerda Musicordae.

La biblioteca lanza el I 
Concurso de ‘Booktubers’

Concluyen las sesiones de 
la Bebeteca

La Biblioteca de Poblete inicia, a partir del mes mayo, 
una campaña solidaria para acercar la lectura a los 
campamentos saharuis. Se trata del proyecto ‘Bubi-
sher’, una iniciativa que busca recaudar fondos para 
dotar de cuatro bibliobús a los campamentos de re-
fugiados saharauis en Tinduf (Argelia).

Con el título ‘Palabras para el desierto’, la Bibliote-
ca de Poblete se 
suma a una inicia-
tiva respaldada por 
la Asociación de 
Bibliotecarios de 
Ciudad Real y la Bi-
blioteca Regional, y 
organizará diversos 
eventos culturales 
durante los próxi-
mos meses con la 
intención de con-
tribuir a la puesta 
en marcha de es-
tos puntos lectura 
itinerantes en una 
de las zonas más 
inhospitas del planeta y carente de infraestructuras 
culturales.

Entre las diferentes actividades que realizará la bi-
blioteca, destaca la visita del escritor Gonzalo Moure 
que impartirá una charla-coloquio en la que hablará 
sobre la iniciativa de ‘Bubisher’, la situación de los 
campamentos y sobre su extensa obra literaria, con 
la que ha obtenido diversos galardones en el ámbito 
de la literatura infantil y juvenil.

Esta campaña solidaria también cuenta con colabo-
ración de la asociación ANISA.

Poblete se sube al autobús 
de ‘Palabras para el desierto’
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El Pabellón Cultural de Poblete volvió a llenarse de 
ambiente rockero, el pasado 11 de marzo, con la ce-
lebración de la cuarta edición del Festival Olmorock. 
Un evento en el que cientos de jóvenes pudieron dis-
frutar de un extenso cartel de bandas llegadas desde 
diferentes puntos del país.

El festival comenzó con la actuación de dos bandas 
de la provincia, 
los ciudadrealeños 
‘Mala Fortuna’, que 
fueron los encar-
gados de iniciar las 
actuaciones, y ‘Chi-
co Amperio’. Con-
forme iba llegando 
la noche el pabe-
llón fue entrando 
en calor y cada 
vez con más gente 
entre el público se 
siguieron las ac-
tuaciones de las 
bandas nacionales: 
Kólico, Los monta-
ñeros de Kentuky y Konsumo Respeto. Así hasta que 
llegó la banda que encabezaba el cartel de esta cuar-
ta edición, Los de Marras, que contagiaron con sus 
temas a un público que para entonces practicamente 
llenaba el pabellón. 

Una edición más, Olmorock volvió a demostrar que 
es un festival asentado ya en el panorama provincial, 
capaz de atraer al público más jóvenes de la zona. 
Ahora toca ya empezar a pensar en la quinta edición, 
para la que los organizadores preparan novedades 
como un certamen de bandas locales, cuyo ganador 
acturará en el próximo festival.

.

Cientos de jóvenes disfrutan 
del IV Festival Olmorock
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El Grupo de Teatro “Titus”, asociación cultural de Po-
blete, tiene previsto estrenar el día 1 de julio a las 
21:00 en el Pabellón Cultural su nueva obra: “La Con-
sulta del Doctor Melquiades’, una entretenida come-
dia de Don Jose Cedena.

Además “Titus” está preparando una fiesta dedicada 
a la música de los años 70, en el Pabellón Cultural el 
día 30 de septiembre, con un gran baile amenizado 
por orquesta, disfraces, barra y más sorpresas. Para 
este evento el grupo pide la colaboración de los ve-
cinos, aportando fotografías de las obras de teatro 
que se han representado en Poblete. Los interesados 
pueden llevarlas antes del 1 de septiembre al Ayun-
tamiento, indicando su nombre, apellidos y numero 
de telefono, donde se harán copias que serán expues-
tas en la fiesta, para hacer un homenaje a todos los 
aficionados de la localidad.

Viaje a Campo de Criptana por el Día de la Mujer. 
Un grupo de 70 mujeres visitaron el pasado 11 de 
marzo la localidad de Campo de Criptana y pudieron 
disfrutar de una excursión gratuita, con comida in-
cluida, dentro de las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento por el Día de la Mujer.

Titus estrena obra y prepara 
una fiesta de los 70’s



13 Año VI - Mayo 2017 (Especial San Isidro) - número 17

El pasado 18 de marzo, el salón de la Biblioteca de 
Poblete acogió la actuación del cantautor británico, 
de origen neozenlandés, Peter Bruntnell, que presentó 
algunos de los temas de su último trabajo discográ-
fico ‘Nos Da Comrade’, dentro del ciclo de conciertos 
que organizan de manera conjunta el Ayuntamiento 
de Poblete, el programa de Radio 3 ‘Islas de Robinson’ 
y la librería ‘Dos Pájaros. 

Se trata de una iniciativa que ha permitido disfrutar 
a los vecinos de la localidad y a los aficionados a la 
música en general de la actuación de varios artistas 
de proyección internacional que han visitado Poblete, 

avalados por el programa radiofónico, presentado por 
Luis de Benito, que pretende desenterrar tesoros es-
condidos de la industria musical.

Este ciclo de conciertos, que continúa abierto, es una 
apuesta del Consistorio para acercar música de cali-
dad a los amantes de los sonidos menos comerciales.

Los conciertos de Radio 3 
se asientan en la progra-
mación cultural

Hace apenas unos meses varias jóvenes de la localidad 
se animaban a dar el paso para crear una nueva aso-
ciación juvenil con la intención de promover un ocio 
alternativo y participativo que permita a los vecinos y 
vecinas de la localidad divertirse, mientras van entre-
tejiendo comunidad.

De esta manera nace la asociación juvenil ‘1,2,3, Aní-
mate’, una iniciativa de jóvenes con inquietudes socia-
les que llevaban años participando como voluntarias 
en proyectos municipales y que ahora han decidido 
poner en marcha este nuevo proyecto para dinamizar 
el panorama del ocio en Poblete. 

Aunque ellas son jóvenes y ‘1,2,3, Anímate’ es una aso-
ciación juvenil, su intención no es limitar su trabajo a 
una franja de edad concreta, sino que pretenden rea-
lizar actividades y talleres para llegar a toda la pobla-
ción, a veces de manera conjunta y en otras ocasiones  
para colectivos específicos.

La primera actividad que tienen programada es un ta-
ller de pintacaras y tatuajes de henna para niños y ni-
ñas, el próximo 4 de junio, a las 12.00 horas, en la plaza 
Cervantes. Además, a lo largo de este año también lle-

varán a cabo un taller de reciclaje de tarros, donde las 
personas adultas podrán sacar sus dotes de creatividad; 
una jornada para jóvenes con todo tipo de actividades 
de ocio y un día en familia, para que los integantres de 
diferentes generaciones puedan divertirse de manera 
conjunta.

Si tienes ganas de pasártelo bien sin hacer lo de siem-
pre y conocer a gente del pueblo, acércate a conocer 
‘1,2,3 Ánimate’.

Nace ‘1,2,3 anímate’, una nueva asociacion juvenil que busca 
promover comunidad a través del ocio participativo
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El Ayuntamiento de Poblete inicia este trimestre el 
nuevo taller de empleo de ‘Guía por Itinerario en Bi-
cicleta. Turismo Saludable’, una actividad formativa 
en la que participarán ocho desempleados de la lo-
calidad que, durante seis meses, recibirán formación 
tanto teórica como práctica sobre diversos aspectos 
vinculados con esta variedad turística.

Los alumnos, que tendrán una remuneración men-
sual equivalente al salario mínimo interprofesional, 
tendrán que realizar un itinerario formativo de 960 
horas dividido en 4 módulos: Itinerarios para bicicle-
ta, mantenimiento y conducción de bicicleta, con-
ducción de personas por itinerarios en bicicletas y 
primeros auxilios.

Al concluir el taller de empleo, los participantes ob-
tendrán un Certificado de Profesionalidad que les 
permitirá poder optar a puestos de empleos vincula-
dos con el turismo de naturaleza, un ámbito laboral 
que cada vez cuenta con una mayor proyección en 
nuestro país y para el que el entorno natural de Po-
blete es especialmente óptimo.  

Nuevo taller de empleo para 
guías en bicicleta

Un total de 12 personas han participado en el Curso 
de Habilitación Oficial de Piloto de Drones, ofertados 
por el Ayuntamiento de Poblete, dentro de su plan de 
formación para el empleo. El curso, de 75 horas de 
duración, ha permitido a estas personas obtener el 
certificado oficial, reconocido por la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, que les acredita como operado-
res remotos de drones de hasta 15 kilos, tanto en 
vuelos profesionales como en vuelos comerciales, vá-
lido para el territorio nacional y también para el resto 
de países de la Unión Europea. 

Doce personas se forman 
como piloto de drones

El Ayuntamiento de Poblete ha iniciado diversos trá-
mites en el ámbito de la seguridad, de cara a incre-
mentar y mejorar los servicios que presta para garan-
tizar el orden público y regular la circulación en la 
localidad.

En primer lugar, el alcalde de Poblete, Luis Alberto de 
Lara, ha pedido al subdelegado del Gobierno, que vi-
sitará próximamente el municipio, la creación de una 
Comisión Seguridad en la que se aborden diferentes 
cuestiones relativas al tráfico, se haga un seguimien-
to de las estadísticas de criminalidad y se establezcan 
protocolos de actuación entre las diferentes institu-
ciones y cuerpos de seguridad del Estado. Una comi-
sión en la que además, del propio de Ayuntamiento y 
de la Subdelegación del Gobierno, también contaría 

con la presencia de la Guardia Civil. 

Por otro lado, el Ayuntamiento ha iniciado el proce-
dimiento para contratar a un agente público de se-
guridad que se encargará de controlar la circulación 
dentro del municipio, además de realizar labores de 
vigilacia para incrementar la seguridad en la locali-
dad. Una contratación con la que el Consistorio quie-
re iniciar el camino para poder poner en marcha, en el 
futuro, un cuerpo de Policía Local.  

El Ayuntamiento inicia los 
trámites para mejorar la 
seguridad del municipio



El Centro de Salud de Poblete contará, en las próximas 
semanas, con un nuevo servicio para mejorar la aten-
ción sanitaria de los vecinos de la localidad. Se trata 
de un sistema propio de cita previa, que permitirá a los 
usuarios saber con antelación cuándo podrán realizar 
sus consultas al personal sanitario.

De esta forma, los vecinos de Poblete que necesiten 
acudir al Centro de Salud dispondrán de un nuevo 
servicio para mejorar la atención sanitaria que, hasta 
el momento, se realizaba sin ningún tipo de control y 
de manera desorganizada, lo que suponía un perjuicio 
tanto para los propios usuarios como para el personal 
sanitario, pues había días en los que apenas llegaban 
pacientes y otros en los que no se podía atender a todos 
los usuarios que acudían al centro.

Esta nueva Unidad de Gestión Sanitaria, que contará 
con un trabajador especializado para atender el siste-
ma de citas y también para la realización del resto de 
trámites que requiere el Centro de Salud, es una rei-
vindicación del Ayuntamiento de Poblete que, desde el 
año 2011, ha sido trasladada por parte del alcalde de la 
localidad, Luis Alberto de Lara, a todos los responsables 
políticos del SESCAM, provinciales y regionales, con los 
que ha mantenido reuniones en los últimos años.
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Los vecinos podrán solicitar citas médicas de manera directa 
con el nuevo servicio del Centro de Salud

En este sentido, el primer edil destaca la importancia 
de que se ponga en marcha esta unidad para mejorar 
el servicio sanitario en la población, y subraya el cam-
bio de actitud y la disposición que ha encontrado en 
el actual Gobierno Regional de Emiliano García-Page, 
frente a la falta de actuación por parte del anterior eje-
cutivo de María Dolores Cospedal que, durante cuatro 
años, desoyó la reclamación de un servicio necesario 
para una localidad con el volumen de habitantes que 
tiene Poblete.  

Con el fin de dotar al Centro de Salud de las dependen-
cias necesarias para ubicar esta Unidad de Gestión de 
Sanitaria, se ha acometido en los últimos meses una 
reforma en el edificio, que contará a partir de ahora 
con un despacho donde se ubicará el nuevo trabajador 
y donde se realizarán las gestiones administratrivas re-
lacionadas con la atención sanitaria. 

La Unidad de Gestión contará además con una centra-
lita de llamadas, adquirida por el propio Ayuntamiento, 
para agilizar el funcionamiento de las citas previas y 
tan pronto como el SESCAM ponga a disposición del 
Centro de Salud al auxiliar administrativo que llevará 
a cabo esta labor, comenzará a funcionar, este nuevo 
servicio del que se beneficiarán todos los vecinos.



>  CALZADOS MOHEDANO
>  AGROPECUARIA VILLADIEGO  SL
>  REPARAUTO CIUDAD REAL
>  CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA
>  REFORMAS y CONSTRUCCIONES TREVI  SL
>  GLOBALCAJA
>  TALLERES y GRUAS AUTOREAL  SLL
>  MULTISERVICIOS VICENTE
>  ESTANCO y DESPACHO DE PAN  Mª LUZ 
MONTARROSO CARRION
>  TALLERES ALJOFER
>  TODOHOSTEL
>  BAR CERVANTES
>  HIPERMERCADO E.LECLERC
>  PELUQUERIA MARINA
>  ALL 4 EVENST Marketing y Eventos
>  AUTOCARES HILARIO SÁNCHEZ  SL
>  PASTELERIA MARIA MAGDALENA

>  ESCUELAS INFANTILES DULCINEA
>  FAMA ACAPULCO
>  AQUONA
>  TAXI  ALEJANDRO BASTANTE LEAL
>  BAR ALEX
>  ISIDORO SÁNCHEZ NAVAS. Guarda Campo y Caza
>  TENIS Y PADEL POBLETE
>  MESON PORTALES
>  OCTAVIO FERNANDEZ TRUJILLO. TAXIDERMISTA
>  ORENCIO MATAS y HNOS. SL
>  SUMINISTROS SERMAGON
>  ROSARIO - CENTRO DE ESTETICA
>  ELECTROCART, SL
>  AUTO-RECAMBIOS RAMÍREZ
>  TALLERES SAN JUAN
>  PAPELERIA CERVANTES
>  RESIDENCIA “LAS CARMENES”
>  MASCICLO

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.


