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La Consejería de Sanidad visita oficialmente la unidad 
administrativa y de cita previa del consultorio médico
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El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha Jesús 
Fernández destacó el compromiso del Gobierno de Emi-
liano García-Page con la Atención Primaria, poniendo 
como ejemplo la incorporación de un administrativo 
en el consultorio de Poblete y que visitó, acompañado 
por el alcalde Luis Alberto Lara, la nueva unidad admi-
nistrativa y de cita previa del consultorio, que funciona 
desde el pasado mes de junio.

Este nuevo servicio, como afirmó el consejero, mejora 
la atención al ciudadano al prestar apoyo administrati-
vo a la actividad asistencial del médico de familia y del 
personal de Enfermería, además de permitir reservar a 
través de cita previa para recibir la asistencia sanita-
ria, reduciendo el tiempo de espera de los usuarios y 
pacientes.

La cita previa en Poblete se puede solicitar por varias 
vías: de 8 a 13 horas personándose en el propio Consul-
torio Local, o bien a través del teléfono 926 83 31 48 o 
solicitando cita online en la web del SESCAM (sescam.
castillalamancha.es) durante las 24 horas. 

El consejero destacó que Poblete es una localidad muy 
cercana a Ciudad Real que ha triplicado sus habitan-
tes en los últimos quince años. La cuarta parte de la 

población tiene menos de quince años, un hecho que 
ha llevado a la Corporación Municipal a solicitar en 
reiteradas ocasiones la incorporación de una consulta 
de Pediatría.

El consejero ha señalado que el Gobierno regional es 
conocedor de esta situación y ha anunciado que en 
cuanto se consoliden las plazas, Poblete será de las 
primeras localidades en contar con este especialista. 



Un total de 130 familias de Poblete cuentan ya en 
sus domicilios de gas natural, una energía continua, 
ecológica y barata, de la que se benefician gracias al 
proyecto propiciado por el Ayuntamiento y Gas Natu-
ral Castilla-La Mancha, empresa que ha ejecutado las 
obras necesarias para que los vecinos de este munici-
pio puedan contar con esta energía. 

En los próximos meses continuará el proceso de 
transformación a gas natural de las instalaciones de 
propano que la empresa energética adquirió a Repsol 
Gas, del que se beneficiarán unas 650 viviendas y es-
tablecimientos comerciales.

Para la llegada del gas natural a la localidad ha sido 
necesario instalar una estación de almacenamiento 
y la construcción de  diversas redes de canalización, 
que complementarán la red existente ofreciendo un 
servicio cómodo, económico y respetuoso con el me-
dio ambiente.

El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, ha agradecido 
a Gas Natural Castilla-La Mancha el trabajo realizado 
para que los ciudadanos de Poblete puedan disponer 
ya de esta energía, conversión que se venía deman-
dando con insistencia.

“El Ayuntamiento y la compañía energética hemos 
trabajado conjuntamente para reducir los plazos, 
para lo cual se puso a disposición de Gas Natural un 
terreno donde ubicar la planta de suministro, y se han 
facilitado los diferentes permisos que han permitido 
realizar el mallado de la red, mallado que se continua 
ejecutando y que va a suponer una inversión de cerca 
de dos millones de euros”, explica.

Los responsables de Gas Natural Castilla-La Mancha, 
por su parte, han informado al alcalde de que la con-
versión de las instalaciones y aparatos de propano a 
gas natural es rápida y gratuita para el cliente. Perso-
nal acreditado por la compañía realizará la transfor-
mación de las instalaciones y aparatos de propano a 
gas natural, de la misma forma que aquellos clientes 
que no dispongan del gas natural en sus viviendas o 
negocios puedan contactar con la compañía energé-
tica para analizar la disponibilidad y poderles presen-
tar las condiciones de acceso a esta energía.

El proceso, que ha puesto en marcha la filial de Gas 
Natural Fenosa, comenzó con el envío de una carta 
de bienvenida a todos los clientes con redes de pro-
pano. A continuación, la compañía remitió otra co-
municación para explicar cómo se realizará el proceso 
de transformación. Asimismo, personal acreditado de 
la compañía está realizando las inspecciones técnicas 
oportunas de las instalaciones para hacer un censo de 

los aparatos de gas y comprobar el estado de la insta-
lación. En paralelo, los clientes han de contactar con 
una de las múltiples empresas comercializadoras de 
gas natural para contratar el suministro en las mejo-
res condiciones que cada uno estime, ya que una vez 
transformadas las viviendas a gas natural los clientes 
pasan a estar en el mercado liberalizado y pueden 
elegir la mejor oferta del mercado.

Para los ciudadanos que necesiten más información 
Gas Natural pueden recabar toda la información sobre 
el proceso de conversión en el teléfono de atención al 
cliente (900 708 709) y en http://bit.ly/22noPF2.
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130 familias cuentan ya con el servicio de Gas Natural que 
suministrará a otras 650 viviendas en los próximos meses
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Todos los estudiantes del colegio de educación 
infantil y primaria La Alameda han vuelto a con-
tar con libros gratuitos gracias a las ayudas que 
el Ayuntamiento de Poblete entrega bien a las 
familias o al propio centro en función de las eta-
pas educativas. En esta ocasión se ha tenido que 
hacer un deembolso extra ya que se trata de la 
primera vez en que el centro educativo cuenta 
con dos líneas en todos sus cursos, faltaba sexto, 
para completar este crecimiento de la comunidad 
educativa local. 

El alcalde pobleteño, Luis Alberto Lara, recordó 
que existen dos líneas de subvenciones. La pri-
mera se trata de un apoyo directo a las familias 
y que está dirigida para los estudiantes desde In-
fantil a tercero de Primaria a la que se dedican 

El colegio tiene por tercer 
año libros gratuitos y por 
primera vez cuenta con dos 
líneas en todos sus cursos

seis mil euros del presupuesto municipal para la 
adquisición de material, al tratarse de material no 
reciclable y que, por lo tanto, debe adquirirse en 
cada curso por las familias. La segunda de estas 
ayudas es propia del centro educativo y supone 
adquirir los libros escolares que sean necesarios 
en función de los alumnos, de su estado o de los 
cambios introducidos por la programación.  

El alcalde recordó que estas ayudas se entregan 
ya desde hace tres años y que supusieron en su 
inicio una inversión de 9.000 euros en la compra 
de libros para los estudiantes más mayores del 
centro. A partir de ahí cada año se van destinan-
do partidas en función de las necesidades de los 
estudiantes para “mantener a todos los niños y 
niñas en el programa”. “Este año ha habido que 
adquirir 15 lotes de libros, la mayor parte de sex-
to”, dijo el primer edil pobleteño.

El objetivo de estas subvenciones, recordó el pri-
mer edil, es que los pobleteños y pobleteñas acu-
dan al colegio del municipio. “Se busca conseguir 
que la gente lleve a los niños y niñas a nuestro 
colegios porque es la única forma de conseguir 
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mejoras como las que se están produciendo”, in-
dicó Lara. En este sentido, apuntó, por ejemplo 
a la próxima construcción de un aulario nuevo y 
que permitirá mejorar las condiciones de estudio 
de los pequeños pobleteños. “Se trata de crear las 
mejores condiciones de vida en Poblete para que 
la gente se quede y arraigue en nuestro pueblo”, 
dijo el alcalde, antes de recordar que además de 
estas ayudas a las familias, el Ayuntamiento co-
labora con la educación de los estudiantes a tra-
vés dle pago de la luz, calefacción y limpieza del 
colegio público La Alameda.

En este sentido, el alcalde recordó que en el cur-
so iniciado a primeros de septiembre, 2017-2018, 
son 361 los niños escolarizados, tras incorporarse 
40 nuevos menores a la escuela. En el caso de 
sexto de Primaria además se ha doblado la línea, 
por la que ya son dos clases por curso las que 
existen en el municipio. Estas cifras han provoca-
do que en el presupuesto del Gobierno regional ya 
se encuentre reflejada la construcción del nuevo 
aulario y que está pendiente de licitación para 
dar cabida al “incremento de población escolar 
que hay en Poblete”. 

AYUDAS A LAS FAMILIAS

• FOMENTO DE LA NATALIDAD. Las fami-
lias residentes en Poblete podrán optar a 
estas ayudas de 150 euros por nacimiento 
o adopción. La única condición es que al 
menos un progenitor resida en el pueblo y 
el menor esté inscrito en el Registro Civil de 
Poblete.

• PLAZAS CONCERTADAS GUARDERÍA. Las 
familias con problemas económicos podrán 
optar a estas plazas concertadas con el 
centro de Atención a la Infancia ‘Dulcinea’, 
que cuentan con un precio especial (90 
euros por escolarización o 140 euros con el 
comedor incluido).

• LIBROS DE TEXTO. Las familias con proble-
mas económicos, cuyos hijos estén matri-
culados en el CP La Alameda de Poblete, 
podrán recibir una ayuda para la adquisi-
ción de los libros.

• COMEDOR ESCOLAR. El Ayuntamiento 
financia el 50 por ciento de los gastos de-
rivados del comedor del CP La Alameda de 
Poblete a las familias con problemas econó-
micos .

• MATRICULA UNIVERSITARIA. Los jóvenes 
pobleteños, empadronados al menos seis 
meses antes de la solicitud, pueden solicitar 
esta ayuda para pagar la matrícula de los 
estudios universitarios.                                                                                                                        

Este año el curso escolar 
comenzó con la presencia de 
dos payasos y carteles en los 
que se animaba a los peque-
ños pobleteños a iniciar con 
ilusión la ‘vuelta al cole’



La Cámara de Comercio de Ciudad Real y el Ayunta-
miento de Poblete suscribieron en verano un convenio 
de colaboración mediante el que el Consistorio se ad-
hiere a los servicios que presta el Punto de Atención al 
Emprendedor-Ventanilla Única Empresarial de Ciudad 
Real (VUE). Esta herramienta permite a los emprende-
dores crear su empresa y realizar in situ en un único 
espacio físico todos los trámites necesarios para el ini-
cio de su actividad de forma eficaz, ágil y sencilla.

El presidente de la Cámara, Mariano León, y el alcalde 
de Poblete, Luis Alberto Lara, firmaron un acuerdo que 
tiene como objetivo contribuir a la creación de empre-
sas, a la simplificación de los trámites administrativos 
necesarios para ello y al asesoramiento en materia de 

emprendimiento para los vecinos de este municipio. 
Durante la firma del convenio tanto León como Lara 
han destacado la importancia de esta nueva línea de 
colaboración en favor de la dinamización económica 
de Poblete y su impacto en la generación de empleo y 
riqueza.

Poblete cuenta con un 
nuevo punto de atención 
a emprendedores
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Poblete fue el escenario de la campaña que está lle-
vando a cabo el Instituto de la Mujer en Castilla La 
Mancha ‘Sin un Sí, ¡es No!’, cuyo objetivo es prevenir y 
sensibilizar ante posibles casos de acoso, abuso u otras 
violencias entre jóvenes y adolescentes, que contó con 
la participación de más de un centenar de personas.

El Ayuntamiento de Poblete colabora con estas misio-
nes y complementó la acción de difusión, conciencia-
ción y prevención con una competición de velocidad 
sobre dos ruedas promovida por el Taller de Empleo 
Guía por itinerarios en bicicleta. Turismo Saludable.

El alcalde Luis Alberto Lara, presente en la actividad, 
resaltó la importancia de la misma, que ya ha pasado 
por cerca de una veintena de localidades de Castilla-La 
Mancha, “para sensibilizar sobre todo a los jóvenes, 
previniendo posibles agresiones”, a la vez que pidió 
respeto en las relaciones humanas.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, siendo 
consciente de la problemática que existe respecto al 
número agresiones sexuales, denunciadas y principal-

mente no denunciadas, ha puesto en marcha, bajo el 
lema Sin un Sí, ¡es NO!, esta campaña para la preven-
ción de la denominada ‘violación en cita’, una de las 
formas de violencia de género que más predomina en-
tre la juventud.

En la jornada se repartieron materiales elaborados para 
esta campaña, donde se explica como una “violación 
en cita” a diferencia de una violación en un asalto ca-
llejero, ocurre en encuentros pactados con un amigo o 
con un desconocido.

Un centenar de personas participan en la campaña ‘Sin un Sí , es 
¡es no!’ del Instituto de la Mujer regional en su visita a Poblete
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La idea, por lo tanto, es satisfacer el nicho de mer-
cado que existe en este campo, ya que además está 
previsto poner en marcha un Centro de Visitantes, 
por lo que se necesitará personal cualificado en ru-
tas a pie y en bicicleta para poder atender la de-
manda de turistas que se espera, fomentando así 
el deporte, el turismo y contribuyendo al desarrollo 
local.

El 25% de la población de Poblete, por otro lado, 
la conforman niños y niñas que salen con sus fa-
miliares en bicicleta, sin que exista ninguna vía se-
ñalizada para ellos.  Con el taller se planificarán y 
diseñarán rutas para que puedan salir a practicar 
deporte al aire libre sin exponerse a peligros. Ade-
más, se colaboraría con la Concejalía de Cultura y 
Deporte para realizar actividades como un taller de 
iniciación a la conducción de bicicletas para niños; 
talleres circulando en bici por la ciudad; taller de 
mantenimiento gratuito de reparación y mecánica 
básica en la localidad para el  fomento de la ac-
tividad de forma segura y rutas con bicicleta de 
escolares de Poblete, fomentando desde la infancia 
el deporte.

En definitiva, lo que se pretende es crear y promo-
ver el proyecto ‘Poblete, localidad amigable con la 
bicicleta’. “Queremos no solo fomentar la práctica 
sino las ventajas de diseñar trazados en bicicleta y 
concienciar mediante charlas y actividades mono-
gráficas sobre seguridad y buenas prácticas”, con-
cluyó el alcalde.

El Ayuntamiento de Poblete ha creado 11 puestos 
de trabajo con un nuevo Taller de Empleo de guía 
por itinerario en bicicleta. La iniciativa, pionera en 
la provincia, facilitará a ocho desempleados de la 
localidad una salida profesional a través de la es-
pecialización en esta disciplina deportivo-recreati-
va que día a día cuenta con más practicantes.

El alcalde, Luis Alberto Lara, explicó que Poblete 
es zona de paso de numerosos ciclistas tanto de la 
localidad como de municipios cercanos. “Poseemos 
un lugar ideal para practicar ciclismo disfrutando 
del entorno, en carretera o por los volcanes, por 
lo que somos integrantes de la Asociación Montes 
Norte, y principal municipio de desarrollo del Pro-
yecto Turístico Geoparque, que pasa por la puesta 
en marcha de iniciativas de geoconservación y di-
vulgación”, recordó.

El proyecto, que quiere aprovechar el trabajo rea-
lizado en el Taller de Empleo de Informador Guía 
Turístico que se realizó el año pasado y donde se 
señalizaron distintas rutas senderistas, permitirá 
por tanto la señalización para realizar estas rutas 
en bicicleta, desarrollando así un pilar fundamen-
tal del Proyecto Turístico Geoparque. Entre las dis-
tintas rutas a señalizar destaca ‘Alarcos a golpe de 
pedal’, un circuito señalizado desde la vía verde de 
Ciudad Real hasta el yacimiento arqueológico de 
Alarcos que cuente en Poblete con un centro de 
asesoramiento técnico con puntos de auto repara-
ción y puesta a punto de bicicletas.

Formación laboral y turismo se dan la mano en el nuevo 
Taller de Empleo de guía por itinerario en bicicleta 



pr
og

ra
m

ac
ió

n 
tr

im
es

tr
al

 
18.30 horas

Teatro de calle ‘Buscando la 
Felicidad’, a cargo de Compa-
ñía de Teatro Narea.

Plaza de la Constitución

VIERNES 06/10/17

18.30 horas
Actuación de la Agrupación 
Folclórica y Cultural “Virgen de 
Gracia”. 

Pabellón Cultural

Jornadas Interculturales
12.00 horas: Castillo Hincha-
ble.

13.00 horas: Sabores del 
Mundo. Degustación de Coci-
na Internacional.

Plaza Cervantes 

(En el caso de que el tiempo 
no lo permita, esta actividad 

se realizará en el Pabellón 
Cultural)

17.30 horas
Taller Escribe tu nombre en 
árabe con motivo de la Cam-
paña Solidaria ‘Palabras para 
el desierto. Bubisher’.

Biblioteca ‘Poblete, puerta 
de Alarcos’

DOMINGO 08/10/17

JUEVES 12/10/17

VIERNES 13/10/17

17.30 horas
Taller pajarito de papel Bubisher, 
con motivo de la Campaña Solidaria 
‘Palabras para el desierto. Bubisher’.

Biblioteca Poblete, puerta de Alarcos

13.00 horas
Concierto de Otoño a cargo de 
la Banda de Música Municipal

Plaza Cervantes

21.00 horas
Concierto de Radio 3 con  Rusell

CSP-Biblioteca

18.00 horas
Cuentacuentos ‘Aprendiendo a 
Volar’, a cargo de Juan Villén. A 
continuación, entrega de Premios 
del Concurso de Marcapáginas de 
primaria del CP La Alameda.
Biblioteca Poblete, puerta de Alarcos

Taller ‘Bosque-escuela’
Edades: a partir de 7 años
Cuota: 35 €
Inscripción: hasta el 16 de octu-
bre en el Ayto y Biblioteca
Duración: Un viernes al mes 
(10/17 al 05/18)
Horario: 17:00 a 19:00

 Biblioteca y Bosque Municipal  D. 
Julio del CEIP La Alameda

VIERNES 20/10/17

DOMINGO 15/10/17

SÁBADO 21/10/17

LUNES 23/10/17

LUNES 16/10/17

18.00 horas
Encuentro con Gonzalo Moure. 
Escritor Infantil y Juvenil. (Ganador 
del Premio Cervantes Chico y repre-
sentante de la Asociación Bubisher)
Biblioteca Poblete, puerta de Alarcos

20.30 horas
Guitarra y poesía. Javier Moya 
en Concierto ‘Identidad Sonora’. 
Rapsoda: Juan Izquierdo
Biblioteca Poblete, puerta de Alarcos

MIÉRCOLES 25/10/17

VIERNES 27/10/17

Salida de Senderismo 

Familiar 
Lugar: Embalse la Torre de Abra-
ham
Hora de Salida: 09:00
Precio: 5€ Adultos en activo; 2€ 
Adultos desempleados/jubilados; 
1€ Niños (hasta 14 años)
Plazas limitadas
Incluye: guía y desplazamiento. 
Información e inscripciones en 

el Ayuntamiento

DOMINGO 29/10/17

VIERNES 03/11/17
18.00 horas

Presentación del libro infan-
til ‘Otro día más’ de Mercedes 
Romero Jiménez-tejuelo y Jesús 
Romero Núñez, con motivo de la 
Campaña Solidaria ‘Palabras para 
el Desierto. Bubisher’.

Biblioteca Poblete, puerta de Alarcos

17.00 horas. Concentración de 
brujos y brujas: Juegos, Pin-
ta-Cara, talleres y flashmob.

18.30-19.00 horas. Organiza-
ción de los grupos para el tru-
co-trato y yincana.

19.00 horas. Comienzo el Recorri-
do Truco-Trato (hasta los 9 años) 
y Yincana (de 10 a 18 años). Los 
menores deberán ir acompaña-

dos de un adulto, el cual no podrá 
intervenir en el juego.

A las 20 horas. Chocolatada 
solidaria en beneficio del Ban-
co Energético de Poblete (vaso 
de chocolate y bizcochos: 1€.). 

Plaza de Cervantes. 

Tanto para los Talleres Terroríficos,  
Recorrido de Truco-Trato y la yin-
cana será imprescindible inscripción 

previa, hasta el viernes 25 de octu-
bre. 

El recorrido truco-trato se organiza-
rá por grupos. Cada grupo contará 
con un monitor que coordine el re-
corrido. Solo se pasará una vez por 
cada casa concertada y con la pre-
sencia del monitor. 

Inscripción previa para todas las ac-
tividades: Ayuntamiento de Poblete, 
Biblioteca Pública, cultura@poble-
te.es, hasta el 25 de octubre.
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Organiza: Ayuntamiento de Poblete. Colabora: Asociación Cultural ‘Puerta de Alarcos’
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DOMINGO 19/11/17

DOMINGO 26/11/17 DOMINGO 03/12/17

MARTES 05/12/17

MARTES 12/12/17

SÁBADO 16/12/17

DOMINGO 12/11/17
Pintura rápida

09.30 horas: Concurso.

11.00 horas: Concurso infantil.

Bases:www.poblete.es

DOMINGO 05/11/17
Ruta Cicloturista Familiar 
A favor de la Campaña Solidaria 
‘Palabras para el Desierto. Bubi-
sher’ al Volcán Cabezo Segura. 
Dificultad: baja Donativo: 1€

Salida: Pza. Cervantes

Inscripciones: hasta el 30 de 
octubre en el Ayuntamiento o en 
cultura@poblete.es. 

Colaboran: Dr. Rafael Ubaldo 
Gosálvez Rey. GEOVOL. Departa-
mento de Geografía y Ordenación 
del Territorio (UCLM).

Voluntarios del Taller de empleo 
Guía por itinerarios en bicicleta 

I Carrera de Montanbike 
Entre Magmas Bike Po-

blete
Inscripción: 15 €.
Recorrido: 75 km
+Info: www.entremagmasbike.

wordpress.com
Organiza: Taller de Empleo 
“Guía por Itinerarios en Bici-
cleta. Turismo Saludable” del 
Ayuntamiento de Poblete.
Colabora: Ayuntamiento de 
Poblete

 Sahara en Poblete
Jornada a cargo de Asociación 
Madraza

Plaza Cervantes

18.00 horas
Teatro Infantil ‘Pepe y Repita. El 
menú del Quijote y Sancho’, a cargo 
de Producciones 0,99.

Pabellón Cultural

11.30 horas
Pleno especial con los alumnos 
y alumnas de 5º y 6º del CEIP La 
Alameda. 

Salón de Plenos

20.00 horas
Hoguera Municipal de Sta. Lucia, 
amenizada por la Banda Municipal 
de Poblete. 

Organiza: Asociación de Mujeres 
San Isidro. 

Colabora: Ayuntamiento de Po-
blete

Solar frente a plaza Cervantes.

Madrid en Navidad
Viaje para pasear y disfrutar de las 
luces navideñas de Madrid.

Precio: 12 €

Hora de salida: 08:00

Los menores deben de ir acompaña-
dos de un adulto.

Inscripciones hasta el 11 de 
diciembre en el Ayuntamiento o 

Biblioteca.

LA PROGRAMACIÓN 
PUEDE ESTAR SUJETA A 

CAMBIOS

Día 
Internacional 

contra 
la Violencia 
de Género

24 y 25 DE NOV.

VIERNES, 24
17.30 horas. Taller: “Crea tu 
insignia contra la violencia” a 
cargo de Coral Selas. A partir 
de 16 años
Plazas limitadas. Inscripcio-
nes: Hasta el 17 de noviem-
bre, en el Ayto y Biblioteca. 
Biblioteca.

SÁBADO, 25
11.00 horas. Taller infan-
til: “Crea tu insignia contra la 
violencia” a cargo de Coral Se-
las. A partir de 2º de Primaria. 
Plazas limitadas. Inscripcio-
nes: Hasta el 17 de noviem-
bre, en el Ayto y Biblioteca. 
Biblioteca.

21.00 horas. Concierto en 
Acústico con Lucas Masciano 
y Zocho. CSP-Biblioteca.

17  de noviembre 
18.00 horas. Proyección del documen-
tal ‘Camino a la Escuela’ (CESAR 2013, al 
Mejor Documental).  

Biblioteca Pública

18 de noviembre.
17.00 horas. Futbol 3, minibasket 2x2, 
futbolín y ping-pong. Categoría benja-
mín, alevín e infantil. 

Pabellón Deportivo

19 de noviembre
12.00 horas. Juegos infantiles, a 
cargo de Atlas Eventos

Plaza Cervantes 
(En el caso de que el tiempo no lo 

permita, esta actividad se realizará 
en el Pabellón Cultural)

Día Internacional del Niño



Programación de la 
biblioteca municipal 

CLUB DE LECTURA ALBALÁ
Un  club para compartir la pasión 
por la lectura
¿Te animas a participar?

Destinatarios: Adultos.
Periodicidad: Quincenal.
Día: jueves Hora: 18:30

Plazas disponibles.

Bebeteca
En la Bebeteca compartiremos 
juegos, canciones, cuentos, mú-
sica y muchas cosas más…. todo 
ello adaptado a las edades de los 
peques. Los niños vendrán acom-
pañados de un adulto con ganas 
de compartir un tiempo afectivo 
junto a la lectura.
Destinatarios: Mamá/papá con 
bebés  de entre 12 y 36 meses.
Periodicidad: Semanal.
Día: Martes - Hora: 12:00
Primera sesión: 7 de noviembre.
Inscripción previa en la Biblioteca 
Pública hasta el 30 de Octubre. 

Plazas limitadas por orden de 
llegada. La biblioteca avisará por 

Whastapp sólo a los admitidos.

Tardes de cuento y 
chocolate

Entre libros, cuentos y chocolate 
pasaremos la tarde de los miér-
coles. Comparte experiencias y 
lecturas con tus hijos. No dudes 
en inscribirte es una actividad en 
la que los papas, las mamás y los 
hijos seréis los protagonistas.
Destinatarios: Mamá/papá con 
hijos a partir de 1º de Infantil. 
Periodicidad: Quincenal.
Día: Miércoles  - Hora: 18:15

Comienzo el 8 de noviembre
Inscripción previa en la Biblio-
teca hasta el 2 de noviembre. 

Plazas limitadas por llegada.

 Día de 
la biblioteca

23 de octubre
Cuenta-cuentos ‘Aprendiendo a 

volar’, a cargo de Juan Villén
18.00 horas

Dirigida al público familiar. 

Entrega del premio del concurso 
de marcapáginas.

19.00 horas

25 de octubre
Encuentro con Gonzalo Moure. 

Escritor Infantil y Juvenil. (Gana-
dor del Premio Cervantes Chico 

y representante de la Asociación 
Bubisher)

18.00 horas
Compartirá sus libros y sus 

vivencias en el Sahara. Nos con-
tará la puesta en marcha de los 
bibliobuses, llamados Bubisher

27 de octubre
Guitarra y poesía.  Javier Moya 

en Concierto”Identidad Sonora” 
Rapsoda: Juan Izquierdo

20.30 horas

CONCURSO INFANTIL 
DE MARCAPÁGINAS

Bases disponibles en la bibliote-
ca y el ayuntamiento.
Habrá un premiado por curso al 
que se le hará entrega de libros y 
un diploma. Esta actividad la or-
ganiza la Biblioteca Municipal en 
colaboración con la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento y el 
CEIP La Alameda.

PALABRAS PARA EL 
DESIERTO

La Biblioteca de Poblete, 
junto con otras bibliotecas 
de la provincia han inicia-
do una campaña solida-
ria denominada “Palabras 
para el desierto. Bubisher” 
cuya recaudación se des-
tinará  al Proyecto Bubi-
sher, bibliotecas y biblio-
buses de los campamentos 
de refugiados saharauis en 
Tinduf (Argelia).

En el desierto, el bubisher 
es un pájaro que trae la 
buena suerte. En los Cam-
pamentos de Refugiados 
Saharauis, el Bubisher es 
también, una red de bi-
bliobuses y bibliotecas 
abiertas a toda la sociedad 
saharaui.

Actualmente, es necesaria 
la adquisición de dos nue-
vos bibliobuses, uno para 
el campamento de Boja-
dor, cuya biblioteca está 
funcionando a pleno ren-
dimiento, pero donde se 
necesita un vehículo para 
llegar a las escuelas y a los 
rincones más apartados, y 
otro para comenzar a tra-
bajar en los campamentos 
de Dajila.

Por ello, todos los fondos 
recaudados con esta ini-
ciativa se destinarán ín-
tegramente a abordar las 
necesidades existentes y 
puesta en marcha de los 
dos bibliobuses nuevos



BABY READY (BABY NENOOS 
PROMOTING TALENT)

Baby Ready es un programa educativo dirigido a niños de 2 
a 3 años que a través del juego sienta las bases del apren-
dizaje para la iniciación al cole y las rutinas.

Edades: 24-36 meses (no escolarizados)
Los peques deben ir acompañados con un adulto.
Cuota: 35 €
Inscripción: hasta el 16 de octubre en la Biblioteca
Duración: Jueves (19/10 al 21/12)
Horario: 18:00 a 19:00. 

Lugar: Sala Infantil de la Biblioteca.

TALLER DE UTILIDADES DE 
UN TARRO DE CRISTAL

Edad: A partir de 16 años
Plazas: 15
Inscripciones: Ayuntamiento y Biblioteca
Csp-Biblioteca
Fecha y hora: 10 y 11 de octubre. 18:00 horas
Organiza: Asociación Cultural 1, 2, 3, Anímate

Lugar: Biblioteca.

talleres en la biblioteca m
unicipal

Actividades 
13 OCT.-05 DE NOV.

VIERNES, 13 DE OCTUBRE
17.30 horas. Taller ‘Escribe tu 
nombre en árabe’. 
Inscripciones hasta el 11 de 
octubre en la Biblioteca

VIERNES, 20 DE OCTUBRE
17.30 horas. Taller de ma-
nualidades Elaboración de un 
bubisher de papel.
Inscripciones hasta el 18 de 
octubre en la Biblioteca

MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE
18.00 horas. Encuentro con 
Gonzalo Moure. Nos hablará de 
sus libros y del proyecto Bubi-
sher. 

VIERNES, 03 DE NOVIEMBRE
18.00 horas. Presentación del 
libro “Otro día más” de Merce-
des Romero (El 60% de los be-
neficios del libro se destinará al 
proyecto Bubisher)

DOMINGO, 05 DE NOVIEMBRE
Ruta Cicloturista Familiar. Ni-
vel: bajo. Donativo: 1 €/persona 
destinado a los fondos para la 
adquisición de dos bibliobuses. 
Dificultad: baja.
Salida: plaza Cervantes
Inscripciones: hasta el 30 de oc-
tubre en el Ayuntamiento o en 
el correo electrónico cultura@
poblete.es (indicando nombre, 
apellidos, edad y número de te-
léfono) 

DOMINGO, 26 DE NOVIEMBRE
         Sahara en Poblete

Por la Asociación Madraza

DÍA DEL NIÑO

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL ‘CAMINO A LA 
ESCUELA’ (CESAR  2013, Al Mejor Documental)

La conquista de una vida mejor a través de la educa-
ción, un ideal simbolizado por el peligroso camino que 

los niños deben recorrer para conseguir llegar a sus 
escuelas, a lo largo de todo el planeta. 

17 de noviembre - 18 horas  
Dirigida al público familiar

ROMEO Y DULCINEA
Del 8 al 17 de noviembre

ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL 
ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL
Del  15 de noviembre al 1 de diciembre 

De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h
 Biblioteca Pública Municipal Poblete, Puerta de Alarcos

Exposiciones
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Montes Norte-Entreparques 
teatraliza su cambio de imagen 

La plaza del Ayuntamiento se convirtió en una gigantesca 
pasarela de moda con la celebración del desfile ‘Alarcos 
viste de moda a Poblete’, una iniciativa promovida por 
la concejal de Igualdad, María Ángeles Díaz Arroyo, que 
protagonizó las jornadas históricas que se realizan en la 
localidad.

En el desfile organizado por el Ayuntamiento y la Escuela 
de modelos Pasarela Madrid Real, de Ciudad Real, las mo-
delos lucieron estilismos inspirados en el Medievo y otros 
actuales, algunos con encajes y complementos realizados 
por las mismas mujeres encajeras de la localidad.

Decenas de personas, asistieron al evento que ameniza-
ron Palomy Tello, Sito Maya y Juan Montoya. Colaboraron 
también en el evento las peluqueras Marisa, Domy y Ro-
sario, Viveros Santi, la diseñadora Coral Selas y Almudena 
F. Mera, Asociación de Encajeras y de Asociación de Ca-
balleros y Damas de la Orden de Calatrava, entre otros.

Además de este desfile, los asistentes también pudieron 
contemplar las vestimentas medievales de los integrantes 
de la Asociación de Caballeros y Damas Orden Calatrava y 
la Asociación Puerta de Alarcos de Poblete.

La moda fue protagonista 
de las jornadas históricas

 

El Bosque-Escuela es un modelo innovador para que 
los niños y niñas aprendan, potencien sus aptitudes 
intrínsecas y desarrollen aspectos tan importantes 
como su sentido innato de pertenencia y de respeto 
a la naturaleza. Se trata de una iniciativa que será 
impartida por Felipe Jiménez Mediano (Máster Edu-
cación Inclusiva) y que está dirigido a niños y niñas 
con edades a partir de 7 años. El coste de la iniciativa 
será de 35 euros y las inscripciones pueden realizarse  
hasta el 16 de octubre bien en el Ayuntamiento o 
bien en la Biblioteca.

La duración de estos talleres será de un viernes al 
mes, desarrollándose desde octubre hasta mayo del 
próximo año, en horario de 17 a 19 horas. El lugar 
previsto para celebrarse es la Biblioteca y Bosque 
Municipal  D. Julio” del CEIP “La Alameda.

Un taller para que los niños 
aprendan de la naturaleza

La Asociación de Desarrollo Cabañeros- Montes Norte 
Entreparques, que gestiona ayudas del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), mantuvo una reu-
nión en Poblete con los alcaldes de los municipios en los 
que se va a ir presentando la nueva imagen corporativa, 
a través de espectáculos lúdicos y teatrales, enmarcado 
en la campaña de promoción de la estrategia del grupo 
de desarrollo, con el fin de crear identidad de territorio.

En esta reunión en Poblete, presidida por el presidente 
de la asociación, el alcalde pobleteño Luis Alberto Lara, 
se estudiaron los detalles de cara a las representaciones 
lúdicas, y los valores que se destacarán en cada uno de 
los municipios, con el fin de crear identidad de territorio.

Así se acordó que el calendario de representaciones se 
iniciará el viernes 6 de octubre en Poblete y continuará 
el resto de municipios. La hora de comienzo de todas 
las representaciones será a las 20,30 horas para todos 
los públicos, preferentemente al aire libre y tienen una 
duración de una hora. En ellas, de forma teatralizada se 
dará a conocer a la población el trabajo que el Grupo de 
Acción Local (GAL) desarrolla, diferentes aspectos de la 
riqueza natural y cultural del territorio y las localidades 
que lo integran.
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El Ayuntamiento de Poblete celebró las fiestas 
patronales en honor a Santa María Magdalena 
con un amplio programa de actos y actividades 
para todos los pobleteños, entre los que desta-
caron eventos deportivos, culturales, religiosos y 
sociales pensados para que todos los habitantes 
encuentren su espacio en las fiestas.

El acto de inauguración se celebró en la plaza de 
Cervantes ante una gran cantidad de vecinos, en 
donde fueron proclamados Luis Patón como za-
gal. Marta Montalvo, reina juvenil, y sus damas 
Estíbaliz El Badaoui y Laura Flores; así como Lydia 
Gómez reina infantil, con sus damas Naiara Zarca 
y Paula Encinar. Concejales del Ayuntamiento en-
tregaron las bandas y regalos a los representan-
tes de la juventud de la localidad.  

El nombramiento de pobleteño del año recayó 
en un conocido y veterano agricultor, que ejerce 
además de juez de paz en Poblete, Julio Martín 
Mingallón, una persona muy apreciada en la lo-
calidad y que pidió a los jóvenes que sean respe-
tuosos, ya que de ellos es el futuro, recogiendo el 
nombramiento de manos del alcalde Luis Alberto 
Lara.

El acto de inauguración concluyó con el recono-
cimiento a dos alcaldes de Poblete que han desa-
parecido, recogiendo sendas placas los familiares 
de estas personas que rigieron los destinos del 
Poblete en otras épocas: José Antonio Morillo 
Calero y Sacramento González Serrano. Acto se-
guido tuvo lugar la actuación del grupo de Teatro 
Titus que ofreció su Festival de Verano.

Las fiestas homenajean al 
juez de paz como Pobleteño 
del Año y a exalcaldes

El Ayuntamiento de Poblete ha puesto en marcha, 
junto al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
un Plan de Igualdad de cara a propiciar un marco 
igualitario en la relación entre hombres y mujeres en 
el Consistorio.

Los principales objetivos que se marca este plan son 
la promoción de una cultura de conciliación y corres-
ponsabilidad para que hombres y mujeres asuman 
deberes y obligaciones similares en el marco público 
y el privado; generar una situación de equilibrio de 
ambos sexos en los diferentes espacios participati-
vos; así como prevenir y actuar en casos de violencia 
de género y el acoso sexual.

La primera acción de este Plan de Igualdad, que se 
puso en marcha el pasado mes de septiembre, fue la 
creación de un Comité de Igualdad compuesto por 
trabajadores y trabajadoras municipales, que será el 
encargado de realizar las diferentes acciones que se 
lleven a cabo.

En el estudio previo realizado por las instituciones 
se pudo constatar que dentro del propio Consistorio 
existe una empleabilidad repartida entre hombres y 
mujeres, ligeramente superior para estas últimas, así 
como la falta de segregación vertical, pues se cuenta 
con cargos directivos equilibrados entre hombres y 
mujeres dentro de la estructura municipal. 

Las actuaciones del Plan de Igualdad se prolongarán 
durante el 2018 y buscarán realizar una implemen-
tación transversal en los diferentes aspectos, tanto 
públicos como privados, de la relación entre hombres 
y mujeres.

El Ayuntamiento inicia 
un Plan de Igualdad
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El Ayuntamiento de Poblete cerró la pasada primave-
ra con la asociación sin ánimo de lucro Media-T, el 
acuerdo que permitirá la puesta en marcha del servicio 
gratuito de mediación comunitaria, lo que le convierte 
en el primer municipio de la provincia y prácticamente 
de la región en incorporar esta nueva prestación.

El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, y el presidente 
de Media-T, José Manuel Torres, firmaron el contrato 
por el que cuatro mediadores del equipo de Media-T 
gestionarán este servicio que, en principio y hasta 
que se acondicione su ubicación definitiva, en la calle 
Ojuelas, se va a prestar en la Oficina de Información 
al Empleo situada en el Ayuntamiento los miércoles de 
12 a 14 y en verano de 11 a 13 horas. 

La mediación comunitaria o vecinal es un procedi-
miento que permite abordar la solución de los con-
flictos entre personas a través de la intervención de 
un mediador, que actúa como tercero imparcial, facili-
tando la comunicación entre las partes. Es además una 
alternativa al Juzgado en el que la solución deja de ser 
impuesta para ser algo acordado entre las partes. Una 
de sus principales características es que el mediador 
no soluciona ni ofrece soluciones, sino que intervienen 
para que las partes dialoguen y descubran lo esencial.

Luis Alberto Lara destacó que el Ayuntamiento ha 
realizado un “esfuerzo” por contar con este servicio 
que, por otro lado, considera “muy necesario”, ya que 
permitirá evitar la judicialización de muchos conflic-
tos, pero también fomentar las ideas de convivencia y 
participación ciudadana promoviendo relaciones coo-
perativas en la comunidad.  

Torres, por su lado, felicitó al Consistorio por incorpo-
rar de forma pionera esta prestación en la provincia de 
Ciudad Real que, a su juicio, debería estar en todos los 
municipios.  

Poblete, primer municipio de la provincia que pone en 
marcha un servicio gratuito de mediación comunitaria

Música para empezar las clases

Alrededor de 5.000 personas disfrutaron de los Conciertos en la Naturaleza, la iniciativa que ha puesto en marcha 
la Diputación de Ciudad Real, y que llegó a Poblete de manos de Celtas Cortos y del grupo puertollanense The 
Buyakers. Celtas Cortos realizó un concierto en el que repasó toda su carrera, desde los primeros discos de tipo 
instrumental, hasta su vertiente más reivindicativa. Sus temas, todos ellos muy conocidos, fueron tarareados por 
un variopinto público entre el que se pudo apreciar la presencia de varias generaciones.

5.000 personas acuden a la actuación de Los Celtas Cortos dentro de ‘Los Conciertos en la Naturaleza’
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Después de más de 30 años ejerciendo como juez de 
paz en Poblete, Julio Martín se ha convertido en todo 
un referente en el pueblo. Durante las tres décadas 
que ha estado al frente del Juzgado de Paz, su trabajo 
ha consistido en mediar entre vecinos para tratar de 
evitar que los desencuentros propios de la convivencia 
se convirtieran en problemas legales. A sus 89 años y 
después de haber sido nombrado Pobleteño del Año en 
las pasadas fiestas, Julio ha decidido dejar la labor que 
viene desempeñando desde el año 1986.

Siempre con una sonrisa acechando, Julio es una de 
esas personas que desprende sabiduría en cada pala-
bra. Aunque no tiene ninguna formación específica en 
leyes ni en Derecho, su experiencia vital le ha converti-
do en todo un especialista en negociación y tolerancia. 

Al preguntarle por la clave para desempeñar el papel 
de juez de paz, Julio destaca la necesidad de fomen-
tar el entendimiento entre las personas implicadas. “La 
mayor parte de las veces los problemas son tonterías, 
lo más importante es tratar de entenderse”, asegura. 
Siempre con ese espíritu para propiciar diálogos, este 
pobleteño, que cuenta con una extensa trayectoria 
profesional en ámbitos como la agricultura, la cons-
trucción y la industria, presume de haber conseguido 
que todos los casos que han pasado por sus manos en 
estos 30 años se hayan resuelto sin necesidad de que 

tengan que ir a los juzgados para iniciar una demanda 
formal, con los gastos y los problemas que conlleva.

Además de ser capaz de propiciar el entendimiento, Ju-
lio considera que para estar al frente de un Juzgado de 
Paz, hay que intentar siempre mantener la honestidad. 
“Aquí no se trata de favorecer a nadie, sino de buscar 
la verdad”, explica. 

Julio ha sido testigo del considerable cambio que ha 
vivido Poblete en las últimas décadas. Él se crió en un 
pueblo que “eran tres calles y dos familias” y fue testi-
go del boom demógrafico que también conllevó un in-
cremento de conflictos. “No se toleraban nada, venían 
porque el perro ladraba o porque el gato maullaba”. 
Afortunadamente, la situación ha cambiado y, como 
subraya Julio, los últimos años el número de casos ha 
descendido considerablemente. Para que siga siendo 
así, el juez de paz deja un consejo a todos los vecinos 
y especialmente para los más jóvenes: “el respeto y el 
cariño hacen que se viva igual que una familia, no pue-
des estar siempre confrontando”. 

El nombramiento como pobleteño del año le ha gene-
rado “mucha ilusión”, pero Julio reconoce que lo que 
más orgullo le produce es el reconocimiento de todos 
sus vecinos por el compromiso y la implicación que ha 
tenido durante una vida volcada en ayudar a los demás.

Julio Martín Mingallón, la sabiduría de un hombre de paz
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Participantes en la actividad ‘Decantando versos’, por 
la celebración del Día del Libro

xxxx

Zagal, reinas y damas en las pasadas fiestas

Reconocimiento a los familiares de dos los exalcaldes de Poblete José Antonio Morillo Calero y Sacramento 
González Serrano, celebrado durante el acto inaugural de las pasadas fiestas

El taller de música activa hizo disfrutar a los más 
pequeños de la localidad

Exposición del taller de pintura en familia


