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... David Parada recibirá un homenaje del 

Ayuntamiento durante el Día de la Infancia 

Casi 800 alumnos participan en las 
actividades de la Universidad Popular La fibra óptica llega a Poblete

Toda la agenda cultural, 
de octubre a diciembre

El Ayuntamiento ya ha comenzado a 
ahorrar más de 40.000 euros en el gasto de

alumbrado público, tras su renovación
La licitación de las obras de ampliación del 
CEIP ‘La Alameda’, “un auténtico éxito de la 

comunidad educativa de Poblete”
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Semana Europea de la Movilidad2

Los pobleteños descubren formas más sostenibles de
transporte gracias a la Semana Europea de la Movilidad 

Más de 400 vecinos de Poblete pudie-
ron conocer formas sostenibles de
transporte durante la Semana Europea
de la Movilidad, que se celebró del 16
al 22 de septiembre, organizada por el
Ayuntamiento de la localidad y el Ser-
vicio Provincial de Medio Ambiente
del Gobierno de Castilla-La Mancha. 

Poblete ha sido este año elegida en

Del 16 al 22 de septiembre más de 400 pobleteños disfrutaron de las acti-
vidades organizadas por el Ayuntamiento y el Servicio Provincial de Medio
Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha 

la provincia como anfitriona de esta
iniciativa que ofrece a los ciudadanos
la oportunidad de probar alternativas
de transporte sostenible que reducen
las emisiones de carbono y mejoran la
calidad del aire. 

Las actividades comenzaron la ma-
ñana del domingo, día 16, con el inicio
de las visitas en bus al Centro Provin-

cial de Educación Ambiental “El Cha-
parrillo”. El viaje, que partía de la
Plaza Cervantes, estaba abierto a todo
el público previa inscripción y contó
con una nutrida participación, espe-
cialmente de niños.

Los alumnos del colegio público ‘La
Alameda’ han tenido actividades de
movilidad sostenible organizadas ex-
presamente para ellos. El lunes para
fueron para los alumnos de 6º y el
miércoles para los de 5º de Educación
Primaria. La plaza de Cervantes aco-
gió el martes una carpa informativa en
la que todos los ciudadanos conocie-
ron a fondo la campaña y dónde, de 18
a 20 horas, los niños y niñas de 6 a 12
años disfrutaron de una gymkana con
bicicleta.

Entre las recomendaciones de esta
campaña está usar el transporte pú-
blico, la bicicleta, recurrir al coche
compartido para ir al trabajo o al co-
legio, estacionar el vehículo respe-
tando el espacio público y también el
desplazamiento a pie. Este año, bajo el
lema “Combina y muévete”, la cam-
paña animaba a pensar la mejor forma
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de desplazarnos usando todas las alter-
nativas a nuestra disposición.

El viernes 21 la Biblioteca Pública
acogió la presentación de la Guía
Transtoledana “Los montes de To-

ledo en BTT”, creada por Alfredo
Bravo Santos, que descubrió  al pú-
blico asistente rutas únicas que sólo
pueden hacerse en bicicleta y el sá-
bado se cerró la programación con

una ruta senderista para todos los pú-
blicos que partió desde la  Plaza Cer-
vantes hasta Alarcos, donde se realizó
una merienda y se contemplaron las
estrellas a las 21.30, guiados por Mó-
nica Fernández Hontanilla, de “Las 7
Cabrillas Ecoturismo”. El cierre a la
semana la puso el concierto de fla-
menco fusión del grupo ‘Despacito y
a compás’, que actuó en la plaza de
Cervantes y que contó con numeroso
público.

Este año, bajo el lema “Combina y
muévete”, la campaña animaba a pen-
sar la mejor forma de desplazarnos
usando todas las alternativas a nues-
tra disposición[ ]
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David Parada, el futbolista federado 
más veterano de España, milita en el Poblete 

Hace más de un siglo y cuarto, más de
cinco generaciones, que los Hermanos
Parada se lanzaron sin red para crear
su propio circo, el Circo Hermanos
Parada, un sueño que sigue vivo, en
funcionamiento y llevando cada año a
los pueblos de la provincia el espíritu
y la emoción del arte circense. David
Parada es, además de uno de los
miembros de este circo, jugador em-
blema del Poblete desde hace 20 años,
y, mucho más aún: es el futbolista fe-
derado más veterano del país a sus 52
años.

El circo de los Hermanos Parada es
un espectáculo tradicional, al aire
libre, sin carpa, donde acróbatas, pe-
rros adiestrados, trapecistas, magos
y payasos conviven para ofrecer a los
más pequeños un viaje de emociones.
Se trata del espectáculo de este tipo
más antiguo de España y que tiene la
intención de continuar invariable du-
rante al menos una nueva generación.

P-. Con una experiencia de genera-
ciones de artistas circenses en la fa-
milia, ¿llegar a los niños de hoy es
más difícil que en el pasado?, ¿qué
opinas?, ¿tus abuelos lo tenían más
fácil?
R-. Es cierto que los niños de ahora
tienen más cosas y más experiencias a
su alcance, en principio podría parecer
que son menos impresionables pero
hay que decir que con nosotros siguen
emocionándose, siguen recibiéndonos
con ilusión allá donde vayamos, y des-
pidiéndose con lágrimas de nosotros
tras la función. Nuestro circo sigue co-
nectando con los niños igual que lo
hacía décadas atrás.
P-. Toda una familia dedicada al
circo por completo en el siglo XXI
resulta una idea muy romántica,
pero, ¿también es rentable?
R-. Nosotros nos sentimos muy bien
acogidos allí donde vamos, y la gente,
el público, queda contenta con nuestro
trabajo porque lo hacemos con honra-
dez. Esta es la vida que nos gusta, y
además el circo te enseña a hacer de
todo un poco. ¿Rentable?, económica-
mente nos vamos defendiendo, que no
es poco en estos tiempos. Pero la sen-

sación que tienes en la pista es otra
cosa, es algo que no se paga con di-
nero, es sentir que eres alguien.
P-. ¿Entonces los Hermanos Parada
tienen futuro?
R-. Mira si tenemos futuro que tengo
dos nietos maravillosos que hasta me
han salido pelirrojos, ¡con esos nos
ahorraremos hasta las pelucas de pa-
yaso!
P-. ¿Y cuál es el vínculo que te une
con Poblete?
R-. Con 52 años llevo más de 25 años
jugando al fútbol con el Poblete. Soy

el jugador federado más veterano de
España y mi carrera se ha vinculado al
equipo de Poblete desde siempre. Ade-
más mi hijo también ha seguido mis
pasos, no solo profesionalmente, sino
con mi hobby, pues es el portero del
equipo.
P-. ¿Y cómo se siente ante el home-
naje que le dará el Ayuntamiento de
Poblete el próximo mes de noviem-
bre, con motivo del Día de la Infan-
cia?
R.- Para mí es un auténtico orgullo
que reconozcan el trabajo de unas per-

Recibirá un homenaje en el Día de la In-
fancia, el próximo mes de noviembre, por
parte del Ayuntamiento de Poblete, para
reconocer su vinculación y compromiso
con varias generaciones de vecinos de la
localidad[ ]
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La ampliación del colegio, 
un éxito de la comunidad 

educativa de Poblete
El próximo mes de diciembre veremos, por fin,
cómo empieza la ampliación de nuestro CEIP
La Alameda. Y será éste un momento feliz y
muy esperado, un proyecto de ampliación por
el que luchamos ya en la legislatura pasada con
el anterior Gobierno Regional, con el que llega-
mos a enfrentarnos, aunque no ha sido hasta
ahora cuando el nuevo Ejecutivo autonómico ha
dado luz verde a estas obras tan necesarias que
añadirán tres unidades educativas más y servi-
cios complementarios a nuestro centro.

La ampliación de La Alameda es una victoria con muchos artífices. Sería injusto
achacar el éxito sólo al Ayuntamiento que dirijo, por mucho que nuestros esfuer-
zos para sacar adelante estas obras hayan sido constantes. La ampliación de nues-
tro colegio es un éxito de la comunidad educativa de Poblete al completo, de
madres y padres y profesores que se han implicado durante años por un objetivo
común y que se han mantenido juntos en su reclamación. Esta unidad tendrá su
resultado en agosto de 2019, cuando está previsto recepcionar las obras y todos
podamos ver el resultado.

Otro éxito que, como alcalde, me llena de alegría en estos días, es la construc-
ción de la cubierta de la pista deportiva del colegio, subvencionada con Fondos
FEDER. Esta nueva cubierta permitirá que los alumnos utilicen el pabellón con
una mayor comodidad y supone un paso más para el cierre total del recinto, que
hará posible su uso sin que sean las condiciones meteorológicas las que lo deter-
minen. 

Y otro espacio que ha sido mejorado en estos días es el pabellón polideportivo,
que ha estrenado un nuevo suelo homologado más seguro y cómodo para la prác-
tica deportiva.

Poco a poco, vamos optimizando las infraestructuras que están a disposición
de los vecinos y, con esfuerzo, los pobleteños tienen a su disposición los servicios
que merecen en las mejores condiciones posibles.

Y dentro de esta línea de trabajo yo mismo y mi equipo de Gobierno centramos
nuestros esfuerzos en el bienestar de los más pequeños, un fragmento de pobla-
ción que en nuestra localidad supone más del 25% de los habitantes y cuyo de-
sarrollo y formación es la mejor forma de invertir en el futuro de nuestro pueblo.

En suma, estos han sido meses de buenas noticias respecto a las infraestructuras
de Poblete, y seguiremos trabajando en esa dirección, pero debo reconocer que
el día que podamos abrir las puertas del colegio ampliado y mejorado, el próximo
mes de agosto, será un día muy especial para mí, tanto como lo será para toda la
comunidad educativa que, por fin, verá sus reivindicaciones hechas realidad tras
años de lucha y espera.

Pero la senda de las mejoras no acaba aquí y espero seguir asomándome a las
páginas de esta revista en próximos números para volver a anunciaros nuevos
proyectos. Porque queremos que Poblete esté cada vez más vivo. 

Luis Alberto Lara

Alcalde de Poblete

sonas normales que llevamos dedicán-
donos a lo que nos gusta toda la vida. 
En realidad, los que vivimos del circo
no somos de ningún sitio, pero ya nos
consideramos de esta tierra y tengo es-
pecial cariño a Poblete, donde siempre
nos han recibido tan bien y donde sigo
saliendo al campo de fútbol cada se-
mana. Ya son 20 años jugando al fút-
bol en su equipo…y lo que me queda.
P-. ¿Cómo se compatibiliza la vida
errante del circo con los entrena-
mientos y las rutinas del fútbol?
R-. No es tan complicado porque no-
sotros en invierno, al ser un circo al
aire libre, no tenemos actividad y las
fechas de menos desplazamientos
coinciden con la temporada deportiva.
En invierno nosotros nos dedicamos a
fabricar lonas y castillos hinchables y
como no viajamos tanto no es difícil
atender al fútbol.

P-. En todos estos años habrás acu-
mulado muchos recuerdos en el
club, ¿cuál es ese que nunca olvida-
rás?
R-. Sin duda hay muchos, pero signi-
ficó mucho para mí un año en el que
una granizada nos provocó muchos
destrozos en Picón. Fue un día terrible,
se abollaron los coches, se rompieron
lunas, fue un desastre para nosotros.
Pero entonces el Poblete organizó un
partido benéfico a nuestro favor contra
el Picón y fue muy emocionante para
la familia recibir todo ese apoyo y esa
ayuda de las familias del pueblo.
P-. Con todo este bagaje, ¿Poblete es
especial para los Parada?
R-. Claro que es especial. Yo, perso-
nalmente, he recibido homenajes a mi
trayectoria deportiva y mucho cariño
y solo puedo decir que a pesar de no
vivir en el pueblo me siento un poble-
teño más. Mis tíos y primos que tienen
un circo que sí que sigue activo en in-
vierno han venido a Poblete y el pú-
blico siempre les ha acogido con
mucho cariño.

Miembro del clan fami-
liar del circo de los Her-
manos Parada, con 52
años, tiene garantizada
la cantera familiar,
tanto en el circo como
en el césped[ ]
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12 de octubre
Jornadas Interculturales
12:00. Castillo Hinchable.

13:00. Sabores del Mundo.
Degustación de Cocina Inter-
nacional. Pza. Cervantes (En el
caso de que el tiempo no lo permita, esta ac-
tividad se realizará en el Pabellón Cultural).

21 de octubre
20:00. Exhibición Coros Dan-
zas Rondalla Oretana de Gra-
nátula.
Pabellón Cultural.

28 de octubre
Salida de Senderismo Familiar 
Lugar: El Roble Abuelo en
Fuencaliente.
Hora de Salida: 08:30.
Precio: 5€ Adultos en activo.
2€ Adultos desempleados/ju-
bilados. 1€ Niños (hasta 14
años).
Incluye guía y desplazamiento
Información e inscripciones:
Biblioteca Pública “Poblete,
puerta de Alarcos”.
Plazas limitadas.

VIERNES DE CINE
Trae tus palomitas y pasa una tarde
agradable viendo una película en la
Biblioteca.
Se realizarán dos proyecciones al
mes.
Público infantil y familiar.
Primera sesión: 26 de Octubre.
Hora: 18.00.

22 de octubre
Con motivo del Día de la
Biblioteca
18:00. “Cuento contado,
cuento acabado”, a cargo
de A.C. Inviento.
A continuación, entrega de
Premios del Concurso de
Marcapáginas a los niños y
niñas de primaria del C.P.
“La Alameda”. 
Biblioteca Pública “Po-
blete, puerta de Alarcos”.

Con motivo del Día de la
Biblioteca
18:00. La Magia de la Lec-
tura a cargo del Mago Luigi
Ludus.
Biblioteca Pública“Poblete,
puerta de Alarcos”.

Programación cultural octubre-diciembre

MERCADILLO 
DE LIBROS

Durante la primera quincena de di-
ciembre, podrás colaborar con la
biblioteca comprando un libro. De
esta manera darás una segunda
oportunidad a los libros que tene-
mos y que ya no utilizamos.
Todo el dinero recaudado en la
venta de estos documentos se des-
tinará a la compra de nuevos docu-
mentos para la biblioteca.

23 de octubre
Un  club para compartir la pasión
por la lectura
¿Te animas a participar?
Destinatarios: Adultos.
Periodicidad: Quincenal.
Día: Viernes.    
Hora: 18.15.
Plazas disponibles.

CLUB DE LECTURA 
ALBALÁ 

27 de octubre
22:00 Poblete Sound Festival
Pabellón Cultural.
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Sábados tarde es un programa
gratuito de ocio saludable impul-
sado por el Ayuntamiento de Po-
blete y dirigido a pre-adolescentes
y adolescentes de este municipio.
Se desarrollará los sábados de no-
viembre a enero en horario de
tarde. Las actividades tendrán
lugar, generalmente, el en CSP-Bi-
blioteca.
A partir de 5º de primaria
Duración: Sábados, a partir del
3 de noviembre. 
Horario: 17:00 a 19:00.
Lugar: CSP.
Inscripción: hasta el 30 de Oc-
tubre, en la Biblioteca.

Programación cultural octubre-diciembre

2 y 3 de noviembre
21:00. Pasaje del Terror.
Entrada: 2 €.
Piscina Municipal.
Organiza: Grupo de Teatro
Titus.

SABADOS TARDE 

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 acompañados
de un adulto con ganas de com-
partir un tiempo afectivo junto a
la lectura.
Destinatarios: mamás, papás y
cuidadores con bebes entre 12 y
36 meses.
Periodicidad: Semanal.
Día: Martes.
Hora: 12.00.
Primera sesión: 6 de noviembre
Inscripción previa en la Biblio-
teca Pública ‘Poblete, puerta de
Alarcos’, hasta el 30 de Octubre. 
Plazas: 12.
Esta actividad quedará cancelada si
el número de plazas no se cubre.

PROGRAMA PARA PRE-ADOLESCENTES 
Y ADOLESCENTES

Halloween
17:00. Concentración de
brujos y brujas, con juegos,
pinta-cara, talleres y anima-
ción de baile ‘Pedro &
Martha’ Tropical Son.

18:45 a 19:00. Organiza-
ción de la Gymkana.

19:00. Comienzo del Re-
corrido Truco-Trato (hasta
los 9 años) y la Gymkana
(de 10 a 18 años. Los me-
nores deberán ir acompa-
ñados de un adulto, el cual
no podrá intervenir en el
juego).

29 de octubre 
Halloween en la Biblioteca 
Taller de Coleteros y llave-
ros terroríficos
Destinatarios: nacidos entre
2007 al 2010.

17:00. 1º turno: nacidos
2010-2009.

18:30. 2 turno: nacidos
2008-2007.
Inscripciones:Biblioteca
“Poblete, puerta de Alar-
cos” hasta el 25 de octubre
Plazas Limitadas.

31 de octubre

A partir de 20:00, comen-
zará la chocolatada solidaria
en beneficio del Banco
Energético de Poblete.
Cada vaso de chocolate y
bizcochos costará  1€.
El Recorrido Truco-Trato
se hará de forma libre de
19:00 a 20:00. En el mo-
mento de la inscripción, se
entregará un plano donde
se indicarán las casas parti-
cipantes.
Inscripción previa para
todas las actividades: Bi-
blioteca Pública hasta el
25 de octubre.
Organiza: Ayuntamiento de
Poblete.
Colabora: Asociación Cul-
tural “Puerta de Alarcos”
Pza. Cervantes.
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CONCUUBERS
Categorías:
1. Modalidad An la Biblioteca Muni-

cipal. 

• HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DEL
VINO EN CASTILLA-LA MAN-
CHA.

Del  13 al 23 de noviembre. 
• LA MANCHA AL SOL. 

ESCRITORES DE LA PROVINCIA
DE CIUDAD REAL.

Del  26 de noviembre al 5 de di-
ciembre. 
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h.
Biblioteca Pública Municipal “Po-
blete, Puerta de Alarcos”.

EXPOSICIONES 

Hay dos categorías de trueque: in-
fantil y adulto. Por cada libro depo-
sitado se entregará un ticket que se
podrá canjear por otro libro de la
misma categoría que el libro entre-
gado. 
Recogida de libros y entrega de tic-
kets: del 10 al 14 de diciembre, en la
biblioteca en horario de apertura. 
El trueque se realizará del 17 al 19
de Diciembre en horario de aper-
tura.
Nota: no se aceptan libros de texto,
especializados, fascículos o en mal
estado.

TRUEQUE DE LIBROS

18 de noviembre
Día Internacional 

de la Infancia
12:00. Kermesse, a cargo de
ACAI. 
Pza. Cervantes (En el caso de
que el tiempo no lo permita,
esta actividad se cancelará).

17:30. Circo Parada. 
Pabellón Cultural.

Día Internacional de la In-
fancia. 
18:00. Proyección de la pe-
lícula “Billy Elliot”.
Biblioteca Pública “Poblete,
puerta de Alarcos”.

20 de noviembre

25 de noviembre
II Carrera de Mountain Bike
‘Entremagmas Bike Poblete’. 
Inscripción: 15 €.
Recorrido: 51 km.
Organiza: Ayuntamiento de
Poblete.

11 de noviembre
09:00. Concurso de Pintura
Rápida. 
11::00. Concurso Infantil de
Pintura Rápida.
Bases. www.poblete.es.

10 de noviembre
21:00. Concierto con Arnoia
Ensemble.
Centro Social Polivalente.

9 de noviembre
17:00 a 18:00. Taller de Circo
Destinatarios: nacidos entre 2007 a
2010.
Lugar: Pabellón Cultural.
Cuota: 8 €.
Plazas: 12.
Inscripciones: Biblioteca Pública
‘Poblete, puerta de Alarcos’.

4 de noviembre
13:00. Cata de cerveza La
Maldita.
Cuota: 10 €.
Inscripción: Biblioteca Pública
“Poblete, puerta de Alarcos”
Plazas limitadas.
Centro Social Polivalente.

Programación cultural octubre-diciembre
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2 de diciembre
18:00. Teatro Infantil “El Princi-
pito” a cargo de los Bichos de
Luz. 
Pabellón Cultural.

“Yo juego, tu juegas, él juega,…
.todos jugamos” es una Campaña
Solidaria de Recogida de Juguetes,
cuentos y artículos de puericultura
en buen estado. Todo ello será do-
nado a la Sociedad San Vicente de
Paul.
Organiza: Biblioteca Pública “Po-
blete, puerta de Alarcos” y AMPA
La Alameda.
Días de recogida: 11 y 12 de diciem-
bre.
Horario: 17:00 a 20:00 h.

Entre libros, cuentos y chocolate
pasaremos la tarde de los miércoles.
Comparte experiencias y lecturas
con tus hijos. No dudes en inscri-
birte 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 14 de noviembre.
Inscripción previa: en la Biblioteca
Pública ‘Poblete, puerta de Alar-
cos’, hasta el 9 de Noviembre. 
Plazas limitadas por orden de ins-
cripción.

YO JUEGO, TU JUEGAS,…
TODOS JUGAMOS

TARDES DE CUENTO 
Y CHOCOLATE

5 de diciembre
11:30. Pleno especial con los
alumnos y alumnas de 5º y 6º del
C.E.I.P. “La Alameda”. 
Salón de Plenos del Ayunta-
miento.

9 de diciembre
Madrid en Navidad. Viaje para
pasear y disfrutar de las luces na-
videñas de Madrid.
Precio: 12 €.
Hora de salida: 08:00.
Los menores deben de ir acom-
pañados de un adulto.
Inscripciones: hasta el 3 de di-
ciembre en el Ayto. o Biblioteca.

12 de diciembre
20:00. Hoguera Municipal de
Sta. Lucía, amenizada por la
Banda Municipal de Poblete. Or-
ganiza: Asociación de Mujeres
San Isidro.
Colabora: Ayuntamiento de Po-
blete. 
Solar frente  a Pza. Cervantes.

Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones

Bounce & Rhyme es un actividad di-
vertida para padres, madres, abuelos,
tíos o cuidadores y, por supuesto, los
bebes de 18 a 36 meses (no escolari-
zados).
Canciones infantiles con gestos, rimas y
cuentos en inglés para fomentar el de-
sarrollo de habilidades con números y
lenguaje, y una forma para que los pa-
dres y madres aprendan también.  No
son necesarios conocimientos de inglés.
Día: Martes.
Hora: 18.00.
Primera sesión: 30 de octubre.
Periodicidad: Semanal.
Nº de sesiones: 8.
Duración de las sesiones:40 minutos
(aprox.).
Cuota:30 € empadronados / 40 €no
empadronados.
Inscripción: en la Biblioteca Pública
‘Poblete, puerta de Alarcos’, del 15 al
25 de Octubre . 
Plazas: 12.
Esta actividad quedará cancelada si el
número de plazas no se cubre.

Bases disponibles en la biblioteca.
Habrá un premiado por curso al que
se le hará entrega de un lote de libros
y un diploma. 
La entrega de premios se realizará tras
finalizar los actos conmemorativos del
Día de la Biblioteca (22 de octubre).
Colabora: CEIP “La Alameda”.

BOUNCE & RHYME

CONCURSO INFANTIL
DE MARCAPÁGINAS 

(SALTAR Y RIMAR EN INGLÉS PARA 
PEQUES DE 18 A 36 MESES)

Programación cultural octubre-diciembre
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Casi 800 alumnos participan en las actividades 
de la Universidad Popular, durante este curso

La actividad ha vuelto un año más a la
Universidad Popular, que este año
acoge a más de 800 alumnos de todas
las edades, que se formarán en 36 dis-
ciplinas deportivas, artísticas o forma-
tivas. Entre las grandes novedades de
este año se encuentran dos talleres,
uno de ejercicios hipopresivos y otro
de entrenamiento TRX, que se realiza
con bandas y en suspensión, dos ini-
ciativas que han despertado el interés

de los pobleteños.
La informática será desarrollada en

varios cursos, como el de ofimática
básica o el de búsqueda de empleo por
internet. No faltarán otros clásicos
como el taller de memoria, que se im-
parte todos los miércoles en la Biblio-
teca, pintura al óleo o el taller de
costura artesanal.

Nuria Hermosilla, concejal de Cul-
tura e Infancia, hace un balance muy

positivo de la evolución de la Univer-
sidad Popular en los últimos tres años.
“Ha habido un incremento de alumnos
inscritos así como de actividades ofer-
tadas, configurando una amplia oferta
dentro de nuestros recursos, que son
limitados”, explica la edil.

La danza es uno de los ejes de la
programación de la Universidad Po-
pular, con talleres de flamenco, se-
villanas y baile moderno, dirigidos

Entre las novedades de este año, se encuentra un taller de hipopresivos, y
TRX o entrenamiento en suspensión, que han tenido una gran acogida

En la imágen de arriba y en
la de la izquierda, fiestas de
fin de curso 2017-2018 de
la Universidad Popular, en
las actividades de Flamenco
y Ludoteca.  
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Los vecinos empadronados tendrán 
acceso a más de 300 cursos online desde
la web del Ayuntamiento desde noviembre

AJE ofrecerá un taller de motivación al 
emprendimiento el próximo 29 de octubre

Los pobleteños empadronados tendrán
acceso gratuito a más de 300 cursos
online desde la web del Ayuntamiento
www.poblete.es a partir del próximo 1
de noviembre, fecha desde la cual po-
drán realizar la inscripción en proyec-
tos formativos de todo tipo.

De este modo, los interesados po-
drán formarse en ofimática, diseño y
programación de páginas web, ali-
mentación y hostelería, internet, di-
seño gráfico, retoque fotográfico,
protección de datos o habilidades em-

presariales y de gestión y administra-
ción de empresas.

Quienes superen cada uno de estos
cursos obtendrán un diploma acredita-
tivo expedido por el propio Consisto-
rio pobleteño. 

El alcalde de la localidad, Luis Al-
berto Lara, valora “muy positiva-
mente” una iniciativa que ya obtuvo
un gran éxito de convocatoria el pa-
sado curso, razón por la cual este
año vuelve a ofertarse para los veci-
nos. 

La biblioteca pública ‘Poblete, puerta de Alarcos’ acogerá un
Taller de Motivación al Emprendimiento impartido por AJE
Ciudad Real, el próximo 29 de octubre, entre las 9 y las 14
horas, destinado a quienes quieran autoemplearse o poner en
marcha un nuevo negocio y no sepan por dónde empezar a ha-
cerlo.
Durante este taller, el Grupo de Desarrollo ‘Entreparques’ pre-
sentará su programa de ayudas al emprendimiento, antes del
propio taller de motivación desarrollado por AJE. Asimismo,
distintos empresarios de la comarca contarán sus experiencias,
una actividad tras la cual la propia asociación AJE presentará a

los participantes su proyecto ‘Ciudad Real Provincia Empren-
dedora y Relevo Empresarial’ y ofrecerán el detalle sobre cuáles
son las principales salidas profesionales en la provincia de Ciu-
dad Real.

a niños y jóvenes cada uno de ellos
con varios grupos según el año de
nacimiento. Para mayores de  16
años se oferta bailes de salón, los
miércoles por la tarde en el pabellón
cultural.

El deporte es otra de las bazas ga-
nadoras de la Universidad Popular,
que más allá de las novedades vol-
verá a impartir yoga, spinning, car-
diobox y tenis para principiantes o
para perfeccionar. No faltarán tam-
poco las escuelas deportivas, dirigi-
das a niños. Este curso se han
ofertado plazas en balonmano, gim-
nasia rítmica, tenis de mesa, fútbol
sala, fútbol 8 y fútbol 11.

El tercero de los ejes de la Univer-
sidad Popular gira alrededor de la po-
sibilidad de completar la formación,
algo que se implementa desde el aula
municipal de idiomas, que impartirá
este curso inglés y francés. La es-
cuela de música, con el mismo pro-
pósito, ofrece para los más pequeños
un taller de música y movimiento y
para niños más mayores y jóvenes un
taller de música clásica para todo
tipo de instrumentos y otro de corne-
tas y tambores.

Y ya están en marcha la ludoteca
municipal, en horario de 16 a 19 horas,
para facilitar la conciliación familiar y
el curso de educación secundaria para
personas adultas que se imparte en el
centro social polivalente.

No obstante, hay algunas propuestas
que, en esta convocatoria, no se cele-
brarán por falta de inscritos, como son
los talleres de yoga para niños, Beat
Box y taller de circo, aunque se volve-
rán a proponer en las próximas.
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El Ayuntamiento de Poblete ya ha
comenzado a ahorrar más de 40.000

euros en el gasto de alumbrado 
público, tras su renovación

El Ayuntamiento de Poblete ya ha comen-
zado a ahorrar más de 40.000 euros en el
gasto anual de alumbrado público, una vez
renovadas la totalidad de las luminarias de la
localidad, un total de 1.400, y realizada una
mejora de las instalaciones eléctricas, tras fir-
mar un acuerdo el Ayuntamiento de la loca-
lidad con la empresa Geside Energía S.L. 

Como destaca el alcalde, de la localidad,
Luis Alberto Lara, una vez realizada una au-
ditoría energética en la localidad se decidió
realizar este cambio, que supondrá la utiliza-
ción de led en unidades que tienen una alta
protección contra los impactos.

El contrato firmado con esta empresa, fruto
de la adjudicación del mismo mediante lici-
tación pública, incluye la gestión integral del
municipio, que supone la unificación del suministro y del manteni-
miento, así como la mejora  que la mercantil acometerá en las insta-
laciones eléctricas existentes.
Edificios municipales que funcionarán con autoconsumo
Además, hay edificios municipales que funcionarán con autoconsumo
mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos en sus cubier-
tas y otros que la propia gestión de la empresa permitirá que su con-
sumo sea más bajo, todo ello incluido dentro de la oferta económica.

Lara valora “muy positivamente el ahorro que supondrá esta mejora
de la gestión eléctrica en la localidad, algo que nos permitirá destinar
ese dinero a mantener y seguir mejorando nuestras calles e instalacio-
nes municipales, así como a invertir en procurar la mejor calidad de
vida posible para nuestros vecinos”.

El nuevo servicio City Paq de Correos, ubicado en la Biblioteca
pública, un sistema que facilita la recepción de paquetes 

El Ayuntamiento de Poblete ha llegado a un acuerdo con Co-
rreos mediante el cual la Biblioteca Municipal ’Poblete, puerta
de Alarcos’ tiene, desde hace unas semanas, un dispositivo que
permite a los vecinos de Poblete recibir sus paquetes aunque no
estén en casa.  
Siempre es complejo recibir paquetes cuando estás ausente de
tu hogar o negocio durante buena parte del día, por lo que, me-
diante una simple aplicación, en dispositivos móviles o a través
del ordenador, el vecino puede darse de alta como usuario de

www.citypaq.es. Cada vez que quiera recoger un paquete reci-
birá un código de barras y un código numérico que permitirán
acceder al dispositivo, ubicado
en la biblioteca,  para recuperar
su paquete.
Los paquetes, que podrán reti-
rarse entre las 17 y las 20 horas,
permanecen en su casillero hasta
120 horas hasta su recogida.

Los vecinos de Poblete
ya han empezado a
contratar el servicio de
fibra óptica que ofrece
la empresa Ciudadreal-
fibra.net en la localidad,
tras el acuerdo alcan-
zado con el Ayunta-
miento. Esta empresa
trabaja intensamente
para llegar con el ca-
bleado de fibra óptica a todas las zonas ur-
banas de Poblete. 

Como señala el primer edil pobleteño,
Luis Alberto Lara, “era necesario en nues-
tra localidad este servicio tanto para poner
en marcha nuevas empresas o mejorar las
infraestructuras de aquellas que disponen
de otras con menor velocidad, como para
permitir a los vecinos que así lo deseen
disfrutar de su ocio con mayor calidad,
algo que ha sido posible gracias a la
mayor velocidad que proporciona la fibra
óptica frente a las tradicionales líneas
ADSL”.

De manera concreta, los habitantes de
la localidad pueden acceder a servicios de
internet con fibra óptica, con velocidades
disponibles de 400 megas simétricos más
líneas móviles, incluso por debajo del pre-
cio del tradicional ADSL, se comerciali-
zan en ofertas específicas para que los
vecinos puedan contar con un internet
neutral que les permite ya acceder a con-
tenidos de televisión de Netflix, HBO,
Bein Sport, Sky, Amazon Prime etc.

La fibra óptica 
llega a Poblete

En total, se han cambiado 1.400 luminarias de
la localidad, que ahora son LED de máxima
eficiencia energética, además de aplicarse
mejoras en las instalaciones eléctricas 
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Las Fiestas de la Magdalena 
cierran un mes de un julio lleno de celebraciones

Las tradicionales Fiestas de la Magda-
lena comenzaron el 19 de julio con el
tradicional nombramiento de los “Po-
bleteños del año”, un emotivo acto du-
rante el que se reconoció a Martina
Ángeles Flores y Juan Manuel Pérez,
los dueños de la popular pastelería
Santa María Magdalena. Desde ese
momento, comenzaron varios días de
actividades pensadas para todos los
públicos que se desarrollaron en dis-

tintos puntos de la localidad con la
música, los torneos populares o depor-
tivos o los eventos religiosos como
protagonistas. Este año hubo noveda-
des como el primer torneo de balon-
mano-playa o la representación de la
obra ‘Una noche en el Castillo’, de la
compañía El Botón Perdido, en la
Plaza de la Constitución. 

Pero las fiestas de julio fueron el co-
lofón de un mes marcado por una in-

tensa actividad en las calles del pue-
blo. Durante el fin de semana previo a
las fiestas, Poblete se vio invadido por
su pasado, y sus calles tomadas por las
fieras tropas que participaron en la ba-
talla de Alarcos.

La recreación de la batalla de Alar-
cos, que duró todo el fin de semana,
contó con duelos a espada cuerpo a
cuerpo por las calles, competiciones
de tiro con arco, montaje y desmontaje
de campamentos y una exposición im-
ponente de cetrería a cargo del grupo
Aviar.

Los niños tuvieron un lugar muy
destacado en toda la programación,
con actividades pensadas a su medida
durante todo el fin de semana, como
el taller de cocina medieval impartido
por el chef Juan Cruz, sesiones de
cuentacuentos o actividades creativas
como la creación de banderines y can-
diles medievales.

La otra gran protagonista de la re-
creación de la batalla fue sin duda la
música, con diversas batucadas que
recorrieron el campamento haciendo
las delicias de los asistentes en varios
momentos del fin de semana. El grupo
de folk ‘Espliego’ ofreció un concierto
de ritmos  evocadores la noche del sá-
bado y la Asociación Cultural de Bai-
les de Salón de Manzanares ofreció
una muestra de bailes medievales.

La cultura fue otra opción en este
mes, pues se pudo asistir a la obra “El
burlador de Sevilla” en del Festival de
Almagro o visitar la exposición de Ju-
lián López “El alquimista de fuego”
en la sala de exposiciones del Ayunta-
miento.
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El Ayuntamiento, muy satisfecho con la licitación de las
obras de ampliación del CEIP ‘La Alameda’, “un 

auténtico éxito de la comunidad educativa de Poblete”

El alcalde de Poblete, Luis Alberto
Lara, se muestra “muy satisfecho” por
el anuncio de la licitación de las obras
de ampliación del CEIP ‘La Alameda’
de la localidad, un anuncio que llega,
como asegura Lara, “tras muchos años
de lucha de la comunidad educativa de
Poblete, incluso frente al Ejecutivo an-
terior, por lo que es un auténtico éxito
de trabajo conjunto de padres, profe-
sores y nuestro Ayuntamiento, que han
peleado para que este centro pueda
responder a la creciente demanda de
espacio en una localidad que no deja
de crecer en número de vecinos”.

El anuncio de la licitación de las
obras fue realizado por la delegada del
Gobierno regional en Ciudad Real,
Carmen Olmedo, el pasado 25 de sep-

Así lo define el alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara. Está previsto que las
obras arranquen en el mes de diciembre, de manera que estén listas en
agosto de 2019, con el objetivo de ampliar la capacidad del centro en 75
alumnos más  

tiembre, durante una visita a la locali-
dad. Estas obras, que arrancarán en el
mes de diciembre, con un plazo de
siete meses para la finalización de las
mismas, conllevarán la ampliación de
tres unidades más servicios comple-
mentarios, de modo que aumentará la
capacidad del centro para admitir a 75
alumnos más. 

De este modo, el área funcional de
enseñanza primaria contará con tres
aulas polivalentes, un aula de usos múl-
tiples, dos aulas de pequeño grupo, una
biblioteca, dos tutorías y aseos genera-
les que suman un espacio de 439 metros
cuadrados. El área funcional adminis-
trativa dispondrá de un despacho de
orientación y aseo de profesores. Y por
lo que respecta a los espacios comple-

mentarios, la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes ha planificado 151
metros cuadrados destinados a un
cuarto de limpieza, instalaciones y zona
de distribución y circulaciones.

El pabellón polideportivo de Poblete ya
cuenta con un nuevo suelo homologado y
adaptado a las diferentes actividades que se
desarrollan en su interior. Esta superficie per-
mitirá un uso más seguro y cómodo para la
práctica deportiva.

Nuevo techado de la
pista polideportiva del

CEIP ‘La Alameda’ 
Otra de las novedades de las in-
fraestructuras del colegio es la
construcción de la cubierta de la
pista polideportiva del CEIP ‘La
Alameda’ dentro de las Expresio-
nes de Interés de los Fondos
FEDER, una obra a la que seguirá
el cierre total de la instalación
para que ésta pueda ser utilizada
por los alumnos del colegio inde-
pendientemente de las condicio-
nes meteorológicas.   

Nuevo suelo en el 
pabellón polideportivo
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El CEIP ‘La Alameda’ vuelve a abrir el curso con una
bienvenida especial para los más pequeños

Como cada año, el CEIP ‘La Alameda’
de Poblete ha abierto sus puertas este
curso 2018-2019 con una sorpresa es-
pecial para los más pequeños, unos di-
vertidos payasos que han hecho más
sencillo el comienzo del curso escolar,
especialmente para los que se estrena-
ban en las aulas.

Los dos ‘clown’ hicieron las delicias
de quienes esperaban la apertura de
puertas, preguntando a niños y niñas
sobre cómo les había ido el verano, si
tenían ganas de volver, las asignaturas
que les gusta más, cuáles eran sus pro-
fesores favoritos o qué habían traído
de merienda. 

Los mayores de Poblete disfrutan desde mayo de un
nuevo Hogar del Jubilado con casi 800 metros 

cuadrados destinados a actividades lúdicas

Poblete tiene un nuevo Hogar del Ju-
bilado, del que disfruta la población de
personas más mayores de la localidad
desde el pasado mes de mayo. Estable-
cido en una parcela que roza los 800
metros cuadrados, 100 de ellos han
sido destinados a un edificio con capa-
cidad para 200 personas, instalaciones
en las que el Ayuntamiento y la Dipu-
tación provincial han sumado fuerzas
para su construcción. 

Este nuevo espacio, cuya puesta en
marcha respondió a la demanda de los
mayores de la localidad, como resalta
el alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara,
fue inaugurado por el presidente de la
Diputación de Ciudad Real, José Ma-
nuel Caballero, y el propio primer edil. 

El nuevo Hogar del Jubilado cuenta
con unas instalaciones muy luminosas,
con grandes ventanales orientados
hacia el cerro de Alarcos, en los que se
ha dispuesto una sala multiusos distri-
buida en zonas de descanso y relax, así
como un espacio para desarrollar jue-
gos de mesa y un porche de acceso cu-

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y el
alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, inauguraron en mayo estas nuevas
instalaciones, muy demandadas en esta localidad de casi 2.600 habitantes

bierto para el uso en verano. Asi-
mismo, cuenta con una cocina total-
mente equipada y un office, además de
servicios y zona de almacenamiento.

En el exterior, junto a un precioso
grafitti de una cigüeña, hay un campo
para el juego de la petanca, así como
zonas de sombra con aparatos para
gimnasia, además de árboles frutales,
un pequeño huerto y un jardín. 
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Pequeños y mayores ya disfrutan de 
un nuevo parque canino en Las Cuatro Estaciones

Niños y mayores de Poblete (Ciudad
Real) disfrutan ya de un nuevo parque
canino en el espacio verde de las Cua-
tro Estaciones, un recinto que abrió
sus puertas el 7 de octubre con una
vistosa exhibición de varias disciplinas
de ‘mushing’, una práctica deportiva
de perros de tiro de trineo, en su ver-
sión de tierra, a cargo del club ciuda-
drealeño ‘Sanchocan’.

Como explicó el alcalde, Luis Al-
berto Lara, quien presenció la exhibi-
ción junto a la concejala de Familia,
Mayores y Mujeres, Mª Ángeles Díaz
Arroyo, y el presidente del club ‘San-
chocan', Miky Monroy, “la creación
de este espacio era una demanda por
parte tanto de los vecinos que son pro-
pietarios de perros como de aquellos
que no lo son, puesto que al abrir este
espacio de convivencia para familias

con mascota, evitamos que se utilicen
otras zonas para que los perros hagan
sus necesidades, como pueden ser los
propios parques infantiles”.

En este espacio, los canes pueden co-
rrer libremente, jugar, ejercitarse y so-
cializar, gracias al uso de los juegos de
agilidad destinados para ellos, así como
un pequeño lago, zona de césped, y una
fuente, entre otras dotaciones. 

Exhibición de ‘mushing’ del club
ciudadrealeño ‘Sanchocan’
El Ayuntamiento y el club ciudadrea-
leño de ‘mushing’ ‘Sanchocan’ llega-
ron a un acuerdo para realizar una
exhibición con la que divulgar este de-
porte entre la población y, de paso,
para que los dueños de perros y sus
mascotas probasen por primera vez el
nuevo parque canino. 

Miky Monroy, el presidente del club y
vecino de la localidad, se mostró muy
satisfecho por la creación de este
nuevo espacio “que no sólo sirve para
que disfrutemos nosotros, los propie-
tarios de perros y nuestras familias,
sino que también evita perturbar a
quienes entienden que los perros son
una molestia en la puerta de sus casas
o en los parques infantiles”.
El club, nacido hace tres años en Ciu-
dad Real, ya cuenta con 31 socios y
varios campeones y subcampeones re-
gionales dentro de sus filas. Además,
ya planean varias carreras en la pro-
vincia, entre ellas, una de carácter be-
néfico en Poblete para recaudar fondos
para la  asociación VivELA Ciudad
Real, que respalda a los enfermos de
Esclerosis Lateral Amiotrófica, en el
mes de febrero.


