
Teatro Infantil de 
Títeres ‘El cazador 
de la Luna’

Concierto de 
Flamenco 
Fusión con 
Machu-K

Teatro Circo 
‘La carta sorpresa’

Sesión de Cuentos 
‘Mundo de papel’
con Aldo Méndez

Puchero de cuentos 
para adultos ‘Ajiaco’ 
con Aldo Méndez

Zarzueleando 
Infantil con 
el Trío Náyade
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El Ayuntamiento de Poblete aumenta durante este año 
2018 su esfuerzo inversor destinado a ayudas y servi-
cios para los ciudadanos de la localidad, con un pre-
supuesto de 791.000 euros destinado a este área con-
creta, una cantidad que crece en un 10,2% respecto al 
pasado año, “algo que demuestra nuestro compromiso 
con los habitantes de esta ciudad y con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida, especialmente en el caso de 
aquellas familias que más lo precisan”.

Así lo destaca el alcalde pobleteño, Luis Alberto Lara, 
quien pone en valor la apuesta social y cultural del 
Ayuntamiento, una apuesta que se desarrollará con un 
presupuesto de 1.760.296 euros, superior en un 1,8% 
al del pasado año, que fue aprobado en el último pleno 
municipal, con la abstención del grupo popular en el 
Consistorio.

Lara destaca que estos presupuestos “mantienen y 
ajustan a la necesidad actual iniciativas que permitie-
ron en 2017 ofrecer 7 becas universitarias, dotadas con 
1.750 euros; ayudar a cuatro familias de la localidad 
a frenar su desahucio, lo que supuso una inversión de 
1.950 euros; impulsar un banco energético del que se 
han beneficiado 10 personas, con 1.700 euros desti-
nados a este fin, o proporcionar un microcrédito de 
2.300 euros, además de ofrecer 12 becas de comedor y 
10 plazas de guardería, subvencionadas al 50%, entre 
otras medidas concretas”.

En el apartado educativo, este año pasado fue necesa-
rio aumentar la partida municipal destinada a la com-
pra de libros en el colegio La Alameda, donde se ha 
completado la doble línea educativa, con la concesión 
de todas las becas solicitadas por los padres para In-
fantil, 1 y 2º de Primaria, un total de 80, dotadas con 
75 euros. Además, se ha mantenido la gratuidad de los 
libros de 3º a 6º.

Precisamente, uno de los principales objetivos inverso-
res para este año 2018 dentro de este área es, además 
de volver a destinar 6.000 euros a la compra de libros 
de Infantil, 1º y 2º de Primaria, “trabajar en la implan-
tación de las nuevas tecnologías en el colegio en un 
mayor grado, con la introducción de la robótica y la 

El presupuesto supera los 
1,7 millones dedicados a 
actividades culturales y 
servicios a la ciudadanía
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programación, así como el uso de tablets, que permi-
tan a los profesores y alumnos gestionar su tarea de 
manera telemática y, de cara a la economía familiar, 
que suponga abaratar en más de un 50% el coste del 
material lectivo, además de las propias ventajas para 
los niños en el sistema de aprendizaje”.

Lara también resalta el buen funcionamiento de la Es-
cuela de Inglés municipal, que ha pasado de tener 43 
alumnos en el curso 2014-2015, cuando comenzó el 
proyecto, a los 128 de este año, 21 de ellos, adultos, 
“un auténtico éxito que demuestra el interés de nues-
tra población por el aprendizaje y la cultura”.

Entre los proyectos vinculados al ámbito de la Educa-
ción que el alcalde quiere poner en marcha este año, 
está un servicio de refuerzo educativo. Éste funcionaría 
a partir de la iniciativa de los profesores que, en con-
tacto con los trabajadores sociales, valorarán qué niños 
necesitan respaldo entre los que pertenecen a familias 
con menor poder adquisitivo, de modo que sea el pro-
pio Ayuntamiento quien subvencione el trabajo de un 
profesor de apoyo para aquellos que lo necesiten.
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Taller de Empleo Sostenible, es el título de la iniciati-
va para 2018 del área de Empleo y Formación. Un ta-
ller en el que los alumnos/as-trabajadores obtendrán 
un Certificado de Profesionalidad en Actividades Au-
xiliares en Viveros, Jardines y Centro de Jardinería, 
titulación oficial homologada en todo el territorio 
Nacional. 

Este proyecto es un programa mixto de formación y 
empleo. Tendrá una duración de seis meses durante  
los cuales se contratará a 8 alumnos-as-trabajado-
res, desempleados  de 25 o más años, más el profeso-
rado y el personal técnico. Este Taller estará centrado 
en realizar labores relacionadas con el viverismo en 
una parcela municipal creando un vivero para la pro-
ducción de plantas, además  las actuaciones van des-
de la mejora y establecimiento de la infraestructura 
de riegos, hasta la aplicación de rutinas de manteni-
miento, conservación de especies vegetales, mante-
nimiento de equipamientos en parques y jardines de 
la localidad

FORMACION
Además el área tiene previsto desarrollar un curso de 
operaciones auxiliares para servicios administrativos 
y generales, también para la obtención de un certifi-
cado de profesionalidad. 

Además, el área iniciará cursos de Community Ma-
nager, Informática Básica, Búsqueda de Empleo por 
Internet, Carné Básico de Manipulador de Productos 
Fitosanitarios, 

ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN.

Por otra parte, el área anuncia que a partir del 1 de 
septiembre del 2017 cuenta con un nuevo catálogo 
pudiendo elegir entre más de  100 cursos dentro del 
área de formación virtual del Consistorio. Todos los 
alumnos-as que realizan pueden pasarse a recoger 
los diplomas a la Oficina de Empleo y Formación del 
Ayuntamiento de Poblete. 

Los alumnos del nuevo taller 
de empleo municipal 
lograrán el certificado de 
auxiliar de viveros y jardínes

• PARQUE DE LAS 4 ESTACIONES. Una de 
las inversiones de 2018 está  la puesta en 
marcha de un parque canino en el parque 
de las Cuatro Estaciones, con una zona de 
juegos para perros.

• HUERTOS MUNICIPALES. Otra iniciativa es 
tabicar la estructura de una cocina campera 
municipal, que podrá ser alquilada a bajo 
coste por los vecinos para celebraciones.

• DESCANSADERO. Se plantea una nueva 
área de esparcimiento y descanso en en el 
Camino de las Canteras, con talanqueras y 
árboles de sombra cerca del punto limpio



La biblioteca incrementa un 
10% sus usuarios en 2017
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La Biblioteca Pública Poblete, Puerta de Alarcos vuel-
ve a mostrar grandes resultados durante el año 2017 
y tras quedarse al borde de los 500 usuarios dados 
de alta en el sistema de préstamos bibliotecarios du-
rante 2016, el pasado año logró aumentar un 10% 
los carnés emitidos y cerrar diciembre con 559 usua-
rios. Son 61 más de los que hubo el año anterior y 
que muestran la buena salud con la que cuenta este 
servicio público en el que al préstamos se suman, las 
actividades lúdicas, la sala de estudio y un sinfín de 
elementos para convertirlo en una de las piezas cla-
ves de la localidad. 

Como ejemplo basta con reconocer el premio María 
Moliner, concedido por segundo año consecutivo a 
las instalaciones. Un premio que se recoge en forma 
de subvención y que implica contar con 1.701 euros 
procedentes del Ministerio de Cultura para adquirir 
materiales bibliográficos infantiles, tras resultar el 
proyecto presentado como uno de los mejores 300 
seleccionados de toda España. Este premio se nota en 

que los libros infantiles fueron los más adquiridos con 
167 para la consulta y préstamo en las instalaciones, 
17 más que el año anterior.

Por su parte, el Ayuntamiento de Poblete dedicó 3.000 
euros a la adquisición de materiales bibliográficos. 97 
libros para adultos, entre novela y títulos para con-
sulta, 29 DVD’s infantiles, 42 DVD’s para adultos y 
14 CD’s musicales se incorporaron gracias a esta in-
versión municipal en la cultura dirigida a todas las 
edades. 

Con la adquisición de nuevos materiales para la con-
sulta, el Consistorio ha tenido además que realizar 
una inversión en el centro, para adquirir muebles que 
faciliten a su visionado a los usuarios. En concreto 
se ha adquirido un armario para los cd’s, por valor de 
1.220 euros. 

A esta suma de inversiones en las instalaciones hay 
que sumar los 3.000 euros destinados por el Consisto-
rio y los 900, con el apoyo de la Diputación Provincial, 
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El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, mantuvo una reu-
nión con el director general de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías del Gobierno regional, Alipio García, al que 
ha solicitado la puesta en marcha de la fibra óptica en la 
localidad, “una importante demanda de los vecinos, en una 
población que no para de crecer y donde la presencia de 
empresas que necesitan estar muy bien comunicadas es 
cada vez mayor”.

Como resaltó Lara, tras el encuentro, “el director general se 
ha mostrado muy receptivo a la petición y se ha compro-
metido a marcar como prioridad el despliegue de fibra óp-
tica (FTTH) en Poblete dentro de su estrategia para eliminar 
la brecha digital en Castilla-La Mancha”.

En el transcurso de esta reunión, en la que también ha to-
mado parte la delegada de la Junta de Comunidades en 
Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, Lara ha mostrado su 
agradecimiento al Ejecutivo regional “por su sensibilidad a 
las demandas de Poblete, puesto que ya se ha comprometi-
do a completar la ampliación del colegio La Alameda, cuya 
inversión está incluida en los nuevos Presupuestos de la 
Comunidad, además de hacer realidad la puesta en marcha 
de la nueva unidad administrativa y de cita previa del cen-
tro de salud de la localidad, hechos concretos a los que se 
suma el compromiso del consejero de Sanidad de comple-
tar la plantilla del citado centro con un especialista en Pe-
diatría, en cuanto se consoliden las plazas de facultativos”.

Telecomunicaciones 
trabaja en la llegada de 
la fibra óptica a Poblete
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para realizar actividades. Buena parte de esta cuantía 
se ha podido reinvertir en materiales gracias al premio 
María Moliner y que siempre tiene en cuenta la vida 
cultural más allá de la lectura de las bibliotecas. Cuen-
tacuentos con Légolas y Juan Villén, una cata marida-
da con poesía y guitarra; actuaciones y actividades Día 
del Libro y Día de la Biblioteca, así como los concursos; 
talleres; la bebeteca; las tardes de cuento y chocolate; 
las mañanas de cuento con el alumnado del colegio; la 
campaña solidaria Palabras para el Desierto. Bubisher 
y el encuentro con Gonzalo Moure; presentaciones de 
libros, proyección de películas o el club de lectura Al-
balá, son solo algunas de las más de veinte actividades 
realizadas. 

En total, la inversión destinada a este servicio esencial, 
abierto a todo el mundo no solo a los 559 usuarios da-
dos de alta en la biblioteca, ha sido cercana a los 7.000 
euros entre la cuantía destinada por el Ayuntamiento, 
el Ministerio de Cultura a través del premio y la Diputa-
ción con sus ayudas para actividades culturales.



Con la llegada de marzo, Poblete volverá a conver-
tirse en referente del rock provincial con la celebración 
de OlmoRock, un festival que celebra este año su quinta 
edición. Se trata de un evento que parte de la iniciativa 
de jóvenes pobleteños y pobleteñas, que con el apoyo del 
Ayuntamiento, han conseguido trasformar su afición por 
el rock en un macroconcierto que ha ido, poco a poco, 
cogiendo nombre en el panorama rockero de Ciudad Real. 

Para la edición de este a ñ o , q u e 
se celebrará e l 

s á b a d o 
17, los 
organizadores 
proponen como cabeza 
de cartel a un conocido grupo 
a nivel nacional, los castellonenses 
El Último Ke Zierre, que, con más 
de 20 años de carrera musi- ca l 
a sus espaldas y más de 15 
discos publicados, pre-
sentarán en Poblete 
su último traba- j o ‘ E l m u -
tante del barrio chino’. Junto a 
ellos estarán los asturianos Mala 
Reputación, una banda que 
cuenta con una larga 
trayectoria desde 
que en 1998 
c o m e n z a -
ron con ‘Día 
tras día’, hasta su 
último trabajo ‘El 
arte de l a gue-

rra’, que presentarán en OlmoRock.

El cartel del festival se completará con una amplia re-
presentación de rock ciudadrealeño como Brujo, el úl-
timo proyecto del artista ciudadrealeño, Fabián Brujo, 
integrante del mítico grupo La Vibora Lagarta. También 
estarán The Buyakers, banda nacida en Puertollano, que 
traeran su fusión de ritmos de Rock, blues, swing, ska, re-
ggae, siempre con un toque divertido. Poniendo la nota de 
metal estarán Morphing Into Primal, que presentarán los 
temas de ‘Collateral’, su último trabajo. Desde Miguelturra 
llegará La Mala Vita, con su primer trabajo ‘Seguimos en 
pie’. Y por último, los corraleños Konmozion Zerebral, que 
tras 5 años, vuelven con más energía que nunca.

La cita será el 17 de marzo en el pabellón cultural de Poble-
te, a partir de las 18:00 horas, donde esperan más de siete 

horas de buena música, buen ambiente y precios 
populares en barra. Las entradas, con un 

precio de 12 euros anticipada y 15 
en taquilla, se pueden adquirir 

en la Biblioteca Munici-
pal de Poblete, y en 

C i u -
dad Real, 

en Sala Nana 
y en Bar los Ángeles, o en 

Ticketea. Año tras año el 
aforo se completa, así que 

si te gusta el rock, no lo de-
jes que te puedes quedar sin 

tu entrada.
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OlmoRock celebra su 
quinta edición con ‘El 
Último ke zierre’ como 
cabeza de cartel
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El Ayuntamiento de Poblete pondrá en marcha un nuevo 
carné joven de transporte para fomentar el uso de las 
nuevas frecuencias horarias de los autobuses que unen 
la localidad con la capital ciudadrealeña impulsadas 
desde la Consejería de Fomento, en respuesta a la peti-
ción que el primer edil pobleteño, Luis Alberto Lara, lleva 
realizando desde el año 2011.

Así lo anunció el alcalde de la localidad, Luis Alberto 
Lara, quien se mostró muy satisfecho “por la pronta 
solución de la Junta de Comunidades a las demandas 
de nuestra población, una petición que llevo realizando 
personalmente desde el año 2011, sin haber obtenido 
ninguna respuesta en la anterior Legislatura”, por lo que 
Lara se congratula de la presencia “de dirigentes a nivel 
regional con la suficiente sensibilidad  para darse cuenta 
de esta necesidad que tenía Poblete”.

El primer edil subrayó que esta mayor frecuencia horaria 
-que se traducirá en dos nuevos trayectos para unir Po-
blete con la capital de lunes a viernes, más uno más de 
vuelta, por la tarde, además de una línea nocturna y tres 
frecuencias más los sábados, una de ida y dos de vuelta-, 
“es algo que venía reclamando la población y, de mane-
ra especial, los más jóvenes si hablamos de la conexión 
nocturna, dada la vinculación de Poblete con el ocio de 
la capital, algo que también beneficia  a las familias que 
quieren aprovechar la oferta lúdica de Ciudad Real”.

Asimismo, Lara puso en valor que se añadan dos paradas 
más a la línea que une Poblete y la capital, “en espacios 
tan necesarios como son el Hospital General Universita-
rio de Ciudad Real y el campus universitario”, antes de 
recordar que continuará reclamando la puesta en mar-
cha de un mayor número de trayectos por la mañana.

El primer edil resaltó que hay 65 vecinos entre los 14 y 
los 29 años en la localidad que podrán beneficiarse de 
este carné que ya se ha puesto en marcha por parte de 
la Junta.

De hecho, los jóvenes de la localidad ya pueden gestio-
nar su carné joven en el Punto de Información Juvenil 
del ayuntamiento para obtener su descuento en las lí-
neas regulares.

El Consistorio impulsa un nuevo carné joven de transporte 
para favorcer el uso de las nuevas frecuencias de bus

La intención de la Consejería de Fomento es apro-
vechar las nuevas licitaciones de los servicios de 
transporte entre la capital y Poblete para aumen-
tar las frecuencias. Serán mejoras en los contratos 
y se acuerdan una vez que  se ha descartado el 
Área Supramunicipal de Transporte entre Ciudad 
Real, Miguelturra y Poblete debido a la escasa po-
blación para que fuera rentable económicamente.

Desde diciembre y hasta el próximo 28 de febrero 
bastaba con presentar el DNI para acceder al 50% 
de descuento en las líneas regulares en base a las 
nuevas ayudas de la Junta de Comunidades. A partir 
del 28 de febrero, los jóvenes de 14 a 29 años que 
deseen este descuento en el transporte por carrete-
ra, cuyo destino y origen sea un territorio de Cas-
tilla-La Mancha, deberán mostrar una aplicación 
para dispositivos móviles, que acreditará tener los 
requisitos para poder beneficiarse de este descuen-
to, es decir tener la edad correspondiente y estar 
empadronado en Castilla-La Mancha, o poseer el 
carné joven en formato físico.

Mejora del transporte

50% de descuento el transporte regular
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Sábado 10  

17 horas. 
Comparsa Virgen del Socorro de Argamasi-
lla de Calatrava y Grupo de Teatro Titus. 

Únete a ellos a recorrer las calles, disfrutarás de 
la alegría del Carnaval. Salida: Avenida de Ciu-

dad Real (Residencia de Mayores Los Cármenes). 
Recorrido: Avda de Ciudad Real, C/ Cervantes, C/ 
Escuelas, C/ Girasoles, C/ Morales Rodríguez, y C/ 

Velazquez.
Colabora y participa: Grupo de Teatro “Titus”

17.20 horas. 
Concentración Infantil de Disfraces
 Nos acompañará la Comparsa Virgen del Socorro 

hasta el Pabellón Cultural. 
Concentración en plaza Cervantes

Posteriormente, Fiesta Infantil de Disfraces a 
cargo de As Guía. Pabellón Cultural

Miércoles  14 
19 horas.  

Entierro de la Sardina. 
Sardinada Municipal, organizado por Grupo de 

Teatro “Titus”.  
Frente a la plaza Cervantes

Sábado 17 22 horas. 
 Concurso y Baile de Disfraces para Grupos, 
Peñas y Asociaciones con Orquesta Atardecer

Inscripciones de 22 a 23 h. Cada grupo debe de 
llevar un USB o Cd,  que contenga exclusivamente 
la canción o música que quieran interpretar.

Pabellón Cultural

Premios: 1º: 240 €; 2º: 150 €; 3º: 100 € (Sujetos 
a retención). Para celebrarse el concurso tienen 
que inscribirse un mínimo de cuatro grupos

Ver bases: http://www.poblete.es/

Carnaval 2018
 10 feb - 18 feb

12.00 horas
Mercadillo Infantil. Gestionado por niños y 
niñas que quieran dar una segunda oportuni-
dad a sus juguetes usados, películas, cuentos… 
todo en buen estado. 

Plaza Cervantes
+Info e Inscripciones en la Biblioteca

18.30 horas
Teatro- Circo ‘La carta Sorpresa’ a cargo de la 
Cia Kazibaze Theater

Pabellón Cultural
Entrada: Gratuita

DOMINGO 04/03/18

DOMINGO 11/03/18

18.00 horas
Escuela de padres. Charla informativa ‘Nu-
trición y hábitos alimenticios’. Ponente: Blanca 
Calatayud (nutricionista)
Organiza: Área de Educación Física del CEIP 
La Alameda y CEIP La Alameda 
Colabora: Ayuntamiento de Poblete y Biblio-
teca Poblete, puerta de Alarcos

18.00 horas
Teatro Infantil ‘El cazador de la Luna’, a 
cargo de la Compañía de Teatro-Danza Al 
solecito

Pabellón Cultural
Entrada: Gratuita

21.00 horas
Concierto de Flamenco Fushion con Ma-
chu-K

CSP-Biblioteca
Entrada:  Gratuita

VIERNES 23/02/18

DOMINGO 25/02/18

SÁBADO 03/03/18

Plantación de Árboles y charlas de Medio Am-
biente a los alumnos/as del CEIP La Alameda:
 A cargo de la Dirección General de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

18.00 horas
Taller de Hipopresivos “Pon tu abdomen y 
suelo pélvico a prueba....” 

Antiguo Ayuntamiento
Plazas: 15 (mujeres adultas)
Inscripción: Univ. Popular hasta 13 de marzo
Las participantes deben llevar esterilla

VIERNES 16/03/18
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

JUEVES, 8 DE MARZO
19.00 horas. La Mujer Pinta”, Taller de Customización y Pintura 
en Tela, impartido por Coral Selas (Artista Plástica). A partir de 
18 años. Plazas limitadas. Inscripciones: hasta el 5 de marzo en 
el Ayuntamiento.                Biblioteca Poblete, puerta de Alarcos

SÁBADO, 10 DE MARZO
09.00 horas. Excursión Cultural gratuita, en conmemoración del Día de 
la Mujer. Visita a Santa Cruz de Mudela y Viso del Marqués. Incluye: 
Autobús y comida a cargo del Ayuntamiento de Poblete. Inscripción: 
Universidad Popular, hasta el 1 de marzo. Plazas limitadas (por riguroso 
orden de inscripción) Fianza de 3 € que se devolverán a las participan-
tes el día de la excursión. Participantes: Mujeres mayores de 18 años y 
empadronadas en Poblete.                 Salida: Plaza del Ayuntamiento

09.00 horas
Carrera Popular de Poblete Me-
morial Óscar Sánchez. 

+ Info: www.poblete.es.

19.30 horas
Concierto de Música, con el Trío 
de Cuerda Muisicordae.

Ermita de San Isidro

DOMINGO 15/04/18

20.30 horas
Teatro Familiar, ‘Dígaselo con 
Valium’, a cargo del Grupo de 
Teatro Los Bohemios
 

Pabellón Cultural.
Entrada: Gratuita
La puerta permanecerá cerrada una 
vez comenzada la representación

SÁBADO 21/04/18

19.00 horas
Zarzuelando infantil, a cargo del 
Trío Náyade

Pabellón Cultural
Público familiar e infantil
Entrada: Gratuita
La puerta permanecerá cerrada una 
vez comenzada la Zarzuela

DOMINGO 22/04/18

DOMINGO 29/04/18

11.30 horas
Taller de Circo, a cargo de Circo 
Culipardo. 

Pabellón cultural
Plazas limitadas, se cubrirán por 
orden de inscripción. Inscripciones: 
Biblioteca, hasta el 2 de abril. Desti-
natarios: chicas y chicas y de 5º de 
primaria a 2º de ESO. Gratuito. 

21.00 horas
Concierto de Radio 3 Por deter-
mitar Entrada: Gratuita

Csp-Biblioteca

SÁBADO 07/04/18

VIAJE “PASEOS POR 
CIUDAD REAL”

SÁBADO 14 DE ABRIL Y 
DOMINGO 15 DE ABRIL

Ruta: Villanueva de los Infan-
tes, Villahermosa y Alma-
gro. Incluye: autobús, guía, 
alojamiento en el Palacio de 
Valdeparaiso. No incluye: 
visitas a los monumentos y 
manutención. 
Precio: 9 €/persona en habi-
tación doble. 
Salida: 09.30 horas en la Plaza 
del Ayuntamiento
Destinatarios: mayores de 15 
años
+Info e Inscripciones en la 
Universidad Popular. Plazas 
limitadas

18.00 horas
Festival de Música Olmorock  

Pabellón Cultural. 
Entradas: 12€ anticipada, 15€ taquilla.

SÁBADO 17/03/18

17.00 horas
Sábado de Multideporte: Fut-
bolín, Ping-Pong, Futbol 3. 

Pabellón Deportivo

SÁBADO 24/03/18

12.00 horas
Mercadillo Infantil. Gestionado 
por niños y niñas que quieran dar 
una segunda oportunidad a sus 
juguetes usados, películas, cuen-
tos… todo en buen estado. 

Plaza Cervantes
+Info e Inscripciones en la 
Biblioteca

DOMINGO 08/04/18

LA PROGRAMACIÓN 
PUEDE ESTAR 

SUJETA A CAMBIOS

EN LAS ACTUACIONES, 
LA PUERTA SE CIERRA 
UNA VEZ COMENZADO 

EL EVENTO

FIESTAS DE INTERES TU-
RISTICO EN LA PROVIN-

CIA DE CIUDAD REAL

Del 21 al 31 de marzo

Horario de visita: De lunes a 
viernes de 17.00 a 20.00 

Biblioteca Pública “Poblete 
Puerta de Alarcos”

Exposición



programación de la 
biblioteca municipal 

Club de Lectura Albalá
¿Quieres disfrutar de la lectura 
compartida? ¡No te lo pienses 
más y únete al Club Albalá!
Destinatarios: Adultos
Periodicidad: Quincenal
Día: jueves. Hora: 18.15 horas.

Plazas disponibles. 
Inscripciones en la biblioteca.

CERTÁMENES 
LITERARIOS

Concurso Infantil de 
Poesía

Premio: Lote de libros y diploma

Actividad organizada por la Biblio-
teca municipal en colaboración con 
la Concejalía de Cultura del Ayunta-

miento y el CEIP La Alameda.
Entrega de trabajos hasta el 9 

de abril (este incluido).
Bases disponibles en la Biblioteca 

Pública

Concurso de 
Microrrelato

Destinatarios: Personas mayores 
de 16 años.

Premio:130 € (Sujeto a retención)
Entrega de trabajos hasta el 2 

de abril (este incluido)
Entrega del premio el 13 de 

abril
Bases disponibles en la Biblioteca 

Pública

CONMEMORACIÓN 
DÍA DEL LIBRO

Biblioteca Pública Poblete,
Puerta de Alarcos

Viernes, 13 de abril
19.00 horas. Presentación 
del libro ‘En la Noche de los 
Cuerpos’, de Esther Ginés
Posteriormente entrega del pre-

mio del concurso de microrrelato

Miércoles, 18 de abril
18.00 horas. Sesión de 
Narración oral: ‘Retahílas con 
Alicia Bululú’.

Dirigido a público familiar

Viernes, 20 de abril
20.00 horas. Puchero de 
cuentos para adultos ‘Ajiaco’ 
con Aldo Méndez. Poste-
riormente, se degustará un 
puchero típico cubano.

Inscripciones: Biblioteca 
Pública “Poblete, puerta de 

Alarcos”, hasta el 18 de abril.

Lunes, 23 de abril
18.15 horas. Sesión de 
Cuentos ‘Mundo de papel’ 
con Aldo Méndez

Dirigido a público familiar

Posteriormente, entrega de 
Premios del Concurso Infantil  
de Poesía

CONMEMORACIÓN
DÍA DEL LIBRO  

INFANTIL
Biblioteca Pública Poblete,

Puerta de Alarcos

Lunes, 2 de abril
17.00 horas. Taller de 
escritura creativa corporal, a 
cargo de La Tribu Imaginaria
17.00 horas. Dirigido a niños/

as de 4º a 6º de primaria
18.30 horas. Destinados a 
niños y niñas de 2º y 3º de 

Primaria
Plazas limitadas, estas se cubri-

rán por orden de inscripción.                    
Inscripciones: Biblioteca, hasta 

el  30 de marzo.
 

Miércoles, 4 de abril
18.00 horas. Presentación 
del libro infantil ‘Kira, La 
Niña Esmeralda’, de Isabel 
Jiménez Romero

Kira es una niña de ocho años. 
Vive en un barrio de la periferia 
con su madre y su hermana. Su 
colegio no tiene patio y los ni-
ños juegan en un descampado.

Tiene los ojos de color verde es-
meralda. Es guapa, aunque ella 

cree que es fea.



16 de febrero: La vida de Calabacín (Premio del 
Público a la mejor película Europea en el Festival de 
San Sebastian 2016  y Mejor Película de Animación 
2016 de la Academia del Cine Europeo)
 
23 de febrero: El Principito (En conmemoración del 
75º Aniversario de la 1ª publicación de “El Principi-
to”)

Público infantil y familiar
Hora: 18.00 horas

Viernes 2, 9, 16 y 23 de marzo
Horario: 18:15 
Destinados a niños y niñas de 2º y 4º  de Primaria
Plazas limitadas, estas se cubrirán por orden de 
inscripción.                    
Inscripciones: Biblioteca Pública, hasta el  8 de 
marzo. Plazas limitadas

Trae tus palomitas y pasa 
una tarde agradable viendo 
una película en la Biblioteca

‘Hilando versos’, a cargo de Isabel 
Jiménez Romero

Viernes de Cine

Taller infantil de poesía

Durante la segunda quincena de febrero se pueden 
encontrar en la Sala de Lectura General una selec-
ción de libros que tienen película. Tanto el Libro 
como el DVD lo podréis llevar a casa en préstamo.

Durante el mes de marzo, mes de la Poesía, se pue-
den encontrar en la Sala Infantil de la Biblioteca una 
selección de libros dedicados a la poesía, retahílas, 
adivinanzas, cuentos rimados,….. los cuales se po-
drán llevar a casa.

Cine y literatura

Poesía infantil

Puntos de interés

Baby Ready es un programa educativo dirigido a niños 
de 24 a 36 meses que a través del juego sienta las bases 
del aprendizaje 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 26 de febrero en la Biblioteca

Día de las sesiones: Jueves 
Nº de sesiones: 8

Horario: 18:00 a 19:00
Lugar: Sala Infantil de la Biblioteca

El Bosque-Escuela es un modelo para 
aprender, potenciar aptitudes intrínsecas 
y desarrollar aspectos tan importantes 
como su sentido innato de pertenencia y 
de respeto a la naturaleza. 
Impartido por Felipe Jiménez Mediano 
(Máster Educación Inclusiva)

Edades: a partir de 7 años 
Cuota: 35 €

Inscripción: Biblioteca - Plazas limitadas.
Dos sábados al mes (de febrero a mayo). 

Lugar: Jardín Municipal  “D. Julio” del 
CEIP “La Alameda”

¿Quieres pasar una tarde de sábado 
divertida grabando un corto con tus 
amigos y amigas? ¿Quieres sentirte una 
estrella de cine? ¡No dejes pasar de largo 
esta actividad! ¡Lo pasaras de cine!
Impartido por A.C. Cheritrones

Sábados de marzo, a las 17:30 horas
Lugar: Antiguo Ayuntamiento

Destinatarios: De 5º de primaria a 2º de ESO
Inscripción gratuita en Biblioteca,  hasta 

el 26 de febrero
Plazas limitadas

Baby Nenoos Promoting Talent

Taller de bosque-escuela

Suecadas

Baby ready 2ª edición

Talleres de cultura 
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El Ayuntamiento de Poblete ha puesto en marcha su I 
Plan de Igualdad, con el objetivo de redefinir, de mane-
ra igualitaria, la organización interna del Consistorio, en 
cada uno de los aspectos en que se desarrolla la activi-
dad de la Corporación, ya sea desde el reclutamiento y 
la selección de nuevo personal hasta la promoción, la 
política salarial, la formación, las condiciones de trabajo 
y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de 
trabajo y la conciliación, entre otras actividades. Así se 
resalta en el ‘Compromiso Institucional con la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres’ firmado por 
el Consistorio como primer paso para la aplicación de 
este Plan de Igualdad. 

Para monitorizar el avance de las medidas puestas en 
marcha en el marco de este I Plan de Igualdad, se ha 

Un Plan de Igualdad para 
la organización municipal

La Biblioteca municipal de Poblete cambiará las luces de 
lectura por otras que iluminarán el escenario a través de 
los conciertos de Radio 3. Una apuesta municipal en la 
que el Consistorio colabora con los libreros responsables 
de Dos Pájaros en Ciudad Real, Román Labrador y David 
Mascaraque, organizadores  de los conciertos de Radio 
3, que ya han traído a Russell a Poblete dentro de una 
gira que ya le ha llevado a San Sebastián, Bilbao, Madrid 
o Segovia. Con esta actuación, Poblete  queda integrada 
en la red de ciudades del país que acogen las actuacio-
nes de los artistas por los que apuestan los Conciertos 
de Radio 3, impulsados desde el programa ‘Islas de Ro-
binson’, conducido por Luis de Benito.

Se trata de una apuesta más por la cultura como herra-
mienta de fijación de la población, con la intención de  
que los vecinos, desde muy pequeños, se acostumbren a 
vivir la cultura como algo cotidiano. Asimismo, Poblete 
ya ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para 
atraer a amantes del pop y el rock de calidad en concier-
tos anteriores como los de Tricca McNiff, Noa Babayof 

Poblete se convierte en 
un escenario más de la 
música internacional con 
los conciertos de Radio3

o Peter Brutnell y que atrajeron a espectadores que han 
venido de puntos tan distantes como Euskadi, además 
de la cercana Madrid. La importancia de la llegada de 
estos conciertos de Radio 3 es que Poblete figure entre 
las grandes capitales culturales del país.

constituido una Comisión de Seguimiento, formada por 
el alcalde de la localidad, así como dos concejales/as y 
un total de dos trabajadores/as del Ayuntamiento y el/
la representante legal de la plantilla.

Además será la empresa Concilia2 la que ayudará al 
Consistorio a trabajar en el análisis e implantación de 
las medidas incluidas en este Plan de Igualdad, con 
cuyo responsable, Julián Tavira, el alcalde pobleteño 
ha firmado un acuerdo de colaboración.



El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José 
Manuel Caballero, recibió a los alumnos de Sexto de 
Primaria del Colegio Público La Alameda, con motivo 
de la visita que realizaron al Palacio Provincial para 
conocer su riqueza artística y pictórica. También se han 
interesado por el funcionamiento político y adminis-
trativo de esta administración local.

La visita en el aspecto cultural ha estado guiada por 
personal del Servicio de Exposiciones y Patrimonio de 
la Diputación, siendo el salón de Plenos y la sala de 
Comisiones los puntos nobles de reunión de los repre-
sentantes políticos. Caballero les dio la bienvenida y 
se interesó por sus estudios, reseñándoles también la 
importancia de la institución provincial.

Alumnos de La Alameda 
conocen el funcionamiento 
de la Diputación Provincial
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El pintor puertollanero Orencio Murillo Medina se ha 
proclamado este año ganador del 5º Concurso provin-
cial de Pintura Rápida convocado por el Ayuntamiento 
de Poblete, con un cuadro que muestra una represen-
tación realista de una popular huerta de la localidad. 
El segundo premio fue para el ciudadrealeño Juan Sa-
turio Santos, con 300 euros, y el tercero, que recogió 
el madrileño Paco Campos Tocormal, dotado con 200.

Este concurso ha contado con la participación de 12 
pintores de toda la provincia que han retratado distin-
tos parajes de la localidad, durante siete horas, desde 
las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. El 
jurado que ha seleccionado las obras ganadoras ha 
estado compuesto por diferentes profesionales y es-
pecialistas en arte.

El Ayuntamiento de Poblete ha preparado un progra-
ma de actividades muy centrado en los más pequeños 
para este Carnaval 2018.Las actividades comenzarán 
el 10 de febrero, con una primera gran cita a las 17 
horas, en la que la Comparsa Virgen del Socorro de 
Argamasilla de Calatrava y el Grupo de Teatro Titus 
recorrerán las calles de la localidad animando a los 
pobleteños a sumarse a la alegría del Carnaval. 

Posteriormente, a las 17,20 horas comenzará la con-
centración infantil de disfraces en la Plaza Cervantes, 
desde donde todos los niños y sus familias partirán 
hacia el Pabellón Cultural acompañados por esta 
Comparsa para participar en la Fiesta Infantil de Dis-
fraces, que estará animada por ‘As de Guía’.

El miércoles 14 de febrero, tendrá lugar el Entierro de 
la Sardina organizado por el Grupo de Teatro Titus, 
que finalizará con una sardinada municipal frente a 
la Plaza Cervantes.

Finalmente, y para despedir a Don Carnal, el sábado 
17 de febrero a partir de las 22 horas se ha progra-
mado, en el Pabellón Cultural, el Concurso y Baile de 
Disfraces para Grupos, Peñas y Asociaciones con la 
actuación de la Orquesta Atardecer.

Orencio Murillo gana el V 
Certamen de Pintura Rápida

El Carnaval vuelve a llamar a  
la participación de los niños
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La I Carrera de Mountain Bike ‘Entremagmas Bike 
Poblete’, a través del taller de empleo de ‘Guía por 
Itinerarios en Bicicleta y Turismo Saludable’,  reunió 
a 150 participantes llegados desde toda la provincia. 
En la clasificación de la carrera, Jesús Díaz del Campo 
fue primero.

Más de 500 niños de distintas localidades de la provin-
cia disfrutaron de una tarde terrorífica de Halloween, 
durante la que los más pequeños tomaron las calles 
del centro de la localidad, tras participar en distintos 
talleres y juegos durante los que se disfrazaron para 
realizar el Recorrido Truco-Trato y una gimkana para 
los participantes más mayores, de entre 10 y 18 años.

150 ciclistas participan en 
la carrera Entremagmas

Más de 500 personas en 
la noche de Halloween

255 niños y niñas de las Escuelas Deportivas de la lo-
calidad recibieron  las equipaciones, de manera gra-
tuita, durante un acto en Pabellón Polideportivo en el 
que padres y pequeños han compartido la alegría del 
estreno de las nuevas prendas. Este año, los alumnos y 
alumnas de las escuelas de Tenis, Fútbol Sala, Fútbol 8, 
Gimnasia Rítmica y Escuela Base recibieron un chán-
dal, un chaquetón de plumas,  una camiseta técnica y 
un pantalón corto.

Arranca en Poblete el ciclo 
teatral de Montes Norte 

Deportes reparte más de 250 
equipaciones a niños y niñas

Poblete acogió el primero de los siete espectáculos tea-
trales del ciclo con el que la Asociación de Desarrollo 
Montes Norte “Entreparques” está impulsando su estra-
tegia para crear identidad de territorio entre los muni-
cipios que forman parte del Grupo de Desarrollo y pre-
sentando su nueva imagen corporativa. Al aire libre, con 
todas las butacas ocupadas, Teatro Narea transformó la 
Plaza de la Constitución de Poblete en un plató.
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Entre las diferentes opciones sonoras que nos ofrece este 
año el Olmo Rock, nos encontramos con The Buyakers, 
una peculiar banda que fusiona diferentes estilos que 
van desde los sonidos más clásicos del rock (con influen-
cias como Lynyrd Skynyrd o los Rolling Stone) hasta el 
swing, el blues, el reagge, el ska o el funk. “Nuestro estilo 
es una amalgama de estilos”, comenta Víctor Moheda-
no, guitarrista de esta banda afincada en Puertollano, 
aunque con mucha cultura musical internacional a las 
espaldas. 

El origen de The Buyakers está en un avión con rumbo a 
Estados Unidos en el que dos de sus integrantes se co-
nocieron y decidieron recorrer el país tocando versiones 
rockeras por diferentes ciudades. De vuelta a Puertolla-
no, fueron sumando gente al proyectos hasta completar 
la actual formación, compuesta por ocho músicos, con 
instrumentos tan variopintos como el 
laud, el ukelele o el trombón. 

Todos estos ingredientes convierten a 
The Buyarkers en una banda de rock 
muy peculiar, que cuenta además con 
un importante componente humorísti-
co que plasman tanto en sus creacio-
nes como en sus directos. “Nos hemos 
inventado el término fun rock, algo así 
como rock divertido”, comenta Víctor 
Mohedano, remarcando que el principal 

objetivo es pasarlo bien con la música y conseguir que 
el público se contagie con el ambiente y con sus ganas 
de diversión.

En 2015, la banda grabó ‘Empieza la función’, su pri-
mer disco que les llevó de gira por toda España y que, 
después de ganar el concurso de bandas de Castilla-La 
Mancha, les llevó el 2016 a tocar en el Viña Rock. El año 
pasado se pusieron en las manos de ‘El Lichis’ (cantante 
de La Cabra Mecánica) para grabar su segundo disco, 
‘El bar de los muertos’, un trabajo que está repleto de 
ritmos pegadizos, letras divertidas y una conexión entre 
el universo de Tarantino y el universo manchego, que ha 
sido una continua fuente de inspiración para ellos.

Con este segundo trabajo, que llevan presentado en los 
últimos meses por diferentes escenarios del país, aterri-
zarán en el Olmo Rock, el próximo 17 de marzo, don-

de compartirán escenario con bandas 
nacionales como El último ke zierre 
o Mala Reputación, y con las bandas 
de la provincia de Ciudad Real: Brujo, 
Morphing into primal, La mala vita y 
Konmozion Zerebral. A este extenso 
cartel, The Buyakers aportará su par-
ticular fusión rockera y tratarán de 
engachar al público asistente con su 
estilo repleto de matices y de mucha 
diversión. 

‘The Buyakers’, el rock divertido de una banda manchega



xxxx

La Asociación de Mujeres colaborando en Sta LucíaEncuentro con Gonzalo Moure en la Biblioteca 
Puerta de Alarcos

Cabalgata de los Reyes Magos por 
las calles de Poblete

Concierto de Lucas Masciano en la conmemoración 
del Día Internacional contra la Violencia de Género

Diplomas a los participantes en el taller de insignias 
del Día Internacional contra la Violencia de Género

Actividades en el pabellón deportivo durante 
las últimas fiestas navideñas


