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... Tecnología e Historia se alían en la Ruta Virtual

del Sitio Histórico de la Batalla de Alarcos

Programación cultural y oferta 
de formación y empleo

110 niños y niñas disfrutarán mientras aprenden 
el estilo de juego del Benfica

Récord de participación en la 
Universidad Popular de Poblete

Ayuntamiento, biblioteca y colegio suman
fuerzas para fomentar la lectura

El espíritu ‘retro’ de las clásicas motos Guzzi 
invade el centro de Poblete
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Entrevista2

“Había elefantes y otros grandes mamíferos
pastando en las llanuras del Guadiana hace

cientos de miles de años”

Los pobleteños más mayores, acostum-
brados a caminar por la orilla del Gua-
diana durante toda su vida, poco podían
imaginar que, bajo sus pies, en el paraje
de Albalá, hay restos que cuentan la his-
toria de quienes habitaron esas terrazas
junto al río hace centenares de miles de
años. 

Ignacio de la Torre, catedrático de ar-
queología en University College of Lon-
don y, a partir de octubre, investigador
en el Instituto de Historia del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) en Madrid, es codirector del ya-
cimiento y uno de los científicos que
está ‘leyendo’ esos restos, estrato a es-
trato. Todo lo que están descubriendo le
lleva a decir que “Albalá puede ser el ya-
cimiento más antiguo de toda la provin-
cia de Ciudad Real, y estar entre los más
antiguos de la Península. Y es que seres
humanos distintos a nosotros, anteriores
incluso a los neandertales, vivían en
estas tierras donde ahora tenemos las ca-
lles, las plazas, todo el trazado urbano de
Poblete”.
Pregunta.- ¿Qué restos importantes

han encontrado hasta ahora en el ya-
cimiento de Albalá? ¿Por qué puede
ser único respecto a otros yacimientos
españoles?
Respuesta.- El yacimiento contiene una
cantidad espectacular de hachas de
mano del periodo denominado Ache-
lense. Es raro encontrar estas hachas
(también denominadas bifaces) en den-
sidades tan altas. Hemos encontrado
también algunos fósiles. El hueso no se
conserva demasiado bien, pero aun así
algunos de los restos encontrados nos in-
dican que había elefantes y otros grandes
mamíferos pastando en las llanuras del
Guadiana hace cientos de miles de años
P.- ¿Está conectado de algún modo
con otros yacimientos próximos?
R.- Una de las características más rele-
vantes del yacimiento de Albalá es que
constituye una de las pocas ocasiones en
las que encontramos materiales achelen-
ses en posición estratigráfica (es decir,
enterrados en el sedimento, en su con-
texto original). En la provincia de Ciu-
dad Real se conocen desde hace décadas
colecciones enormes de bifaces en su-

perficie, pero los materiales en posición
estratigráfica son escasísimos. Eso hace
de Albalá un yacimiento emblemático
para el estudio del Paleolítico inferior en
la provincia.
P.- ¿Cuántas épocas de ocupación hay
en el yacimiento y cuáles son las prue-
bas que señalan esas distintas épocas?
R.- De momento, hemos encontrado tres
niveles de ocupación. En la campaña de
2018 excavamos la unidad superior, y
nos hemos llevado una sorpresa en 2019
al documentar que existen otras dos ocu-
paciones por debajo. Sabemos que son
ocupaciones distintas porque están sepa-
radas verticalmente por intervalos de se-

Izquierda, dibujo de un hacha de mano. Derecha, restauración de un fósil.

Entrevista a Ignacio de la Torre, catedrático de

Así lo indican los restos hallados en el yacimiento ar-
queológico de Albalá, según Ignacio de la Torre, ar-
queólogo y codirector de las investigaciones que se
están desarrollando en Poblete

Foto: Juan A. González.
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P.- ¿Cómo valora el apoyo institucio-
nal para avanzar en la investigación
de este yacimiento?
R.- La Junta de Comunidades de Casti-
lla la Mancha ha apoyado firmemente el
proyecto desde sus comienzos a través
de la autorización de los trabajos arqueo-
lógicos, y de una generosa subvención
en los últimos tres años. Además, el pro-
yecto también ha sido cofinanciado por
parte del Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Humana (CE-
NIEH).

En 2019, además, hemos contado con
la enorme ayuda de la Alcaldía de Po-
blete, que ha sido esencial para el desa-
rrollo de la campaña. Nos ha prestado
mobiliario, nos han permitido usar el pa-
bellón cultural y el de deportes, y ha es-
tado continuamente dispuesta a apoyar
nuestros trabajos. 

La Alcaldía también nos ha ofrecido
ayuda a través de una subvención para
la puesta en valor de los materiales que
ya hemos excavado; esto es reseñable,
puesto que es complicado encontrar
apoyo de las instituciones públicas más
allá del periodo de excavación, cuando
lo cierto es que la fase tras el trabajo de

campo es mucho más laborioso y cos-
toso, y demuestra la gran sensibilidad
patrimonial que la Alcaldía de Poblete
está mostrando.
P.- ¿Qué les diría a los habitantes de
la localidad sobre el valor de los ha-
llazgos que tienen tan cerca de su pue-
blo?
R.- Albalá puede ser el yacimiento más
antiguo de toda la provincia de Ciudad
Real, y estar entre los más antiguos de la
Península. Seres humanos distintos a no-
sotros, anteriores incluso a los neander-

tales, vivían en estas
tierras donde ahora
tenemos las calles,
las plazas, todo el
trazado urbano de
Poblete. Este hecho,
supone un impor-
tante crédito para el
municipio y del que
se puede sacar un

rédito patrimonial que beneficie cultu-
ralmente a los vecinos, y también a tra-
vés del turismo regional
P.- ¿Algún dato o detalle que quiera
destacar y que no se conozca aún res-
pecto al trabajo de investigación que
está llevando a cabo?
R.- Quizás habría que destacar que se
trata de un equipo de investigación mul-
tidisciplinar (codirigido por un geólogo,
Alfonso Benito, del CENIEH en Burgos
y un arqueólogo, Ignacio de la Torre, del
CSIC en Madrid) e internacional (por
ejemplo, en la campaña de 2019 partici-
paron investigadores y estudiantes de
América, Asia, África…).

dimento estéril. Es decir, excavas un
nivel arqueológico con mucho material,
después excavas una unidad sedimenta-
ria sin materiales, y luego otra fértil. No
podemos saber cuánto tiempo existe
entre un nivel de ocupación y el si-
guiente, dado que la resolución cronoló-
gica en periodos tan antiguos no permite
afinar tanto. Pero sí podemos señalar al
menos que los homínidos estuvieron en
la zona de Albalá de forma reiterada a lo
largo de un intervalo temporal.
P.-¿Cuántos años tienen los primeros
restos hallados?  
R. -Aún no tenemos dataciones radio-
métricas, pero estamos en proceso de
analizar las muestras y podremos ofrecer
fechas concretas en los próximos meses.
En todo caso, por el tipo de material ar-
queológico que aparece (hachas de
mano achelenses), y por la posición de
la terraza fluvial de Albalá sobre el curso
actual del Guadiana, podemos posicio-
nar el yacimiento entre 500.000 y
200.000 años atrás. 
P.- ¿Qué pruebas hay de la posible
presencia humana?
R.- No hay ninguna duda de que hubo
presencia humana; la abundancia de ma-
terial lítico tallado (hachas de mano y
lascas cortantes) in-
dica que los humanos
estuvieron en la zona.
P.- ¿Podríamos en-
contrar en este espa-
cio a ‘El hombre de
Albalá’?
R.- Los restos huma-
nos son siempre muy
raros en cualquier ex-
cavación arqueológica, pero cuanto más
antiguo es el yacimiento, más difícil.
Además, Albalá es un yacimiento al aire
libre, donde la preservación ósea es peor
que en cuevas, y por tanto las probabi-
lidades de encontrar restos humanos se
reducen aún más. En todo caso, encon-
tramos las herramientas que trabajaban,
lo que nos permite estudiar su capacidad
cognitiva, manual y técnica, así como
reconstruir los patrones culturales de
estos homínidos.
P.- ¿Cuándo continuarán las excava-
ciones?
R.- Esperamos que puedan continuar
en 2020.

Por el tipo de material arqueológico que
aparece (hachas de mano achelenses), y
por la posición de la terraza fluvial de Al-
balá sobre el curso actual del Guadiana,
podemos posicionar el yacimiento entre
500.000 y 200.000 años atrás[ ]

e arqueología en University College of London

Los restos se analizan en el Pabellón Cultural.



4 Ruta virtual

La nueva ruta virtual del Sitio Histórico de la
Batalla de Alarcos invita a revivir la historia

con el apoyo de las nuevas tecnologías

Poblete cuenta con un recurso cultural
y turístico de máximo nivel desde el
pasado mes de julio: la ruta virtual del
Sitio Histórico de la Batalla de Alar-
cos, una muestra de turismo experien-
cial que, ahora en fase de pruebas,

Este importante recurso cultural y turístico ya ha re-
gistrado más de un millar de visitantes, desde su
apertura en fase de pruebas, el pasado 15 de julio 

permite a los visitantes experimentar
cómo era el campamento previo a la
batalla que tuvo lugar el 19 de julio de
1195 entre las tropas de Alfonso VIII
de Castilla y los almohades de Yusuf
Al-Mansur, y que finalizó con la de-

rrota de los cristianos.
Este nuevo polo de atracción turís-

tica, como destaca el alcalde, Luis Al-
berto Lara, está dirigido a visitantes de
todas las edades, es plenamente accesi-
ble para personas con discapacidad y se
plantea como una ruta a pie por la vía
verde, desde Poblete hasta el yaci-
miento de Alarcos. Durante este reco-
rrido, a través de una app, se puede
seguir el hecho histórico que trajo con-
sigo el final de Alarcos y el nacimiento
de Ciudad Real, el mismo recorrido
que hicieron los musulmanes desde su
campamento hasta el campamento cris-
tiano a través de una ruta de 3,4 kiló-
metros. La salida está situada junto a la
piscina de Poblete, en la misma Puerta

Arriba, punto de partida. Derecha, banco solar.

Arriba, primer tramo de la ruta realizado por las autoridades. Derecha, código QR para

descargar la app, y visitantes de la ruta.



5Presidencia de Entreparques

de Alarcos, y la llegada, en el propio
yacimiento.

El alcalde destaca que esta iniciativa
se enmarca en “la lucha que hemos te-
nido para vincular Alarcos con Poblete
porque entendemos que el yacimiento
es también patrimonio cultural nuestro;
de hecho el sitio histórico se produjo en
nuestro término municipal” y subraya
que la filosofía de la ruta es “un com-
plemento” a la visita al yacimiento.
“Queremos que el visitante venga por
Poblete, haga la ruta virtual, se recree
en la Batalla y termine visitando en el
yacimiento. Creo que así todos gana-
mos”, destaca Lara.

Por su parte, el arqueólogo Antonio
de Juan, director del proyecto de la
ruta, asegura que la realidad aumentada
permite al visitante revivir una de las
pocas batallas campales de las que
hubo en la Edad Media, que se asemeja
mucho a lo que debió pasar en aquellos
días, una guerra frontal, como explica.
Además, destaca que va a ser un inte-
resante recurso didáctico en torno al
que se podrán organizar muchas activi-
dades educativas.

Para hacer esta ruta, el visitante debe
llevar su propio teléfono móvil, conec-
tarse a la wifi de la Ruta de la Batalla y
descargarse una aplicación. En el tra-
yecto hay cinco puntos de parada y en
cada uno de ellos se cuenta un episodio.
Además, se han instalado bancos inte-
ligentes solares donde se puede cargar
la batería de los teléfonos móviles,
compañeros inseparables de esta aven-
tura por la historia. 

Luis Alberto Lara, reelegido presidente
de Entreparques con el respaldo 

mayoritario de la Asamblea

La Asamblea General Extraordinaria
de la  Asociación de Desarrollo Caba-
ñeros y Montes Norte ‘Entreparques’
ha reelegido a Luis Alberto Lara, al-
calde de Poblete como nuevo presi-
dente de este grupo de desarrollo local
por mayoría absoluta, tras la presenta-
ción de dos candidaturas: la del propio
Lara, que recibió 40 votos, y la enca-
bezada por el alcalde popular de
Picón, Rafael Rodríguez Hervás, que
obtuvo 7. 

En un ambiente de cordialidad, que
se mantuvo durante todo el proceso
electoral, el nuevo presidente dio a co-
nocer la lista de representantes del sec-
tor público en la Junta directiva de la
Asociación, que estará formada ade-
más de por el propio Luis Alberto
Lara, por Elena Tamurejo, alcaldesa de
El Robledo, que seguirá siendo vice-
presidenta primera, mientras que Ra-
fael Rodríguez Hervás, de Picón, será
vicepresidente segundo e Isabel He-
rrera, concejala de Piedrabuena, teso-
rera. Completan la parte pública de la
junta directiva cuatro alcaldes y alcal-
desas del territorio. 

Por su parte Bienvenida Pérez Mon-
tejano, presidenta de AACCU Cala-
trava presentó una propuesta para la
composición del sector privado de
dicha junta directiva en la que están
representadas diez entidades, asocia-
ciones de empresarios, entidades fi-

nancieras, cooperativas agrícolas, sin-
dicatos agrarios, asociaciones de mu-
jeres, de personas con discapacidad y
sectores como el educativo y asisten-
cial.

Lara destaca la buena situación
económica de la asociación
Lara puso en valor el trabajo realizado
por la Asociación en el ámbito de la
igualdad, durante los últimos 4 años,
“no sólo desde los dos centros de la
mujer que gestionamos, sino también
a través del espíritu que mueve cada
una de nuestras iniciativas, un esfuerzo
transversal que debe seguir inspirando
nuestras políticas”.
Además, subrayó que el crecimiento
de la comarca, en la que está integrada
Poblete, pasa por el aprovechamiento
turístico máximo del entorno del par-
que nacional de Cabañeros, un obje-
tivo constante que tendrá un nuevo
impulso tras la reunión prevista para
las próximas fechas del reelegido pre-
sidente con el Patronato del parque na-
cional y la Diputación provincial.
Por último, resaltó la buena situación
financiera actual del grupo, “tras sal-
var un complicado periodo de dificul-
tades económicas”, una bonanza a la
que ha contribuido también la ayuda
de la Diputación con los gastos de fun-
cionamiento de los grupos de desarro-
llo rural. 
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12 de octubre
Jornadas Interculturales

12:00. Castillo Hinchable.
12:30. Exhibición de Swing.
13:00. Sabores del Mundo.
Degustación de Cocina Inter-
nacional.
Lugar: Pza. Cervantes. 
(En el caso de que el tiempo no lo permita, esta
actividad se realizará en el Pabellón Cultural)

Programación cultural

27 de octubre. 
Salida de Senderismo Familiar

Lugar: Estrecho de la Hoces
(Puebla de D. Rodrígo).
Hora de Salida: 08:30
Precio: 5€ adultos en activo.
1€ Adultos desempleados/jubila-
dos/niños (hasta 14 años).
Incluye: guía y desplazamiento.
+ Información: Biblioteca Pública
“Poblete, puerta de Alarcos”.
Inscripciones: www.poblete.es
Plazas limitadas.

19 de octubre
Visita a Segovia

Precio: 15 €.
Hora y lugar de salida: 08:00.
Pza. Constitución.
Los menores deben de ir acom-
pañados de un adulto.
Incluye:Visita guiada por Segovia
Bus. 
Inscripciones: hasta el 14 de oc-
tubre en el Ayto. o Biblioteca.

20 de octubre
18:00. Exhibición de Bailes Re-
gionales. A cargo de la Agrupa-
ción Folclórica Virgen de Gracia.
Lugar: Pabellón Cultural.

23 de octubre
Con motivo del

Día de la Biblioteca

17:30. Sinfonía de cuentos.
Con A.C. Cheritrones. 
Destinatarios: 18 meses a 1ª de
Infantil.
18:30. Sinfonía de cuentos.
Con A.C. Cheritrones. 
Destinatarios: 2º y 3º de Infan-
til.
Duración de cada sesión: 30
minutos (aprox.).
Inscripciones: Biblioteca Pú-
blica “Poblete, puerta de Alar-
cos”, hasta el 21 de octubre.
Lugar: Biblioteca Pública “Po-
blete, puerta de Alarcos”.

24 de octubre
12:00. Charla sobre Yaci-
miento Arqueológico de Al-
balá.
Lugar: CSP-Biblioteca.

25 de octubre
Con motivo del Día de la

Biblioteca

18:00. Susurrando versos en
familia. A cargo de A.C. Che-
ritrones. 
Inscripciones: Biblioteca Pú-
blica “Poblete, puerta de Alar-
cos”, hasta el 21 de octubre.
Entrega de Premios del Con-
curso de Marcapáginas a los
niños y niñas de primaria del
C.P. “La Alameda”. 
Lugar: Biblioteca Pública “Po-
blete, puerta de Alarcos”.

21:30. Pasaje del Terror.
Entrada: 2 €.
Lugar: Piscina Municipal.
Organiza: Grupo de Teatro
Titus.

18 de octubre
18:00. Charla-café. “La Au-
toestima”, impartido por Mª
Angeles Rodríguez, Psicóloga
y miembro de la A.C. Paco-
rock Festival.
Lugar: Biblioteca Pública.

25 de octubre

26 de octubre
21:30. Pasaje del Terror.
Entrada: 2 €.
Lugar: Piscina Municipal.
Organiza: Grupo de Teatro
Titus.
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octubre - diciembre
9 de noviembre

20:00, Proyección de Cine
Dirigido: Público adulto.
Película: Por determinar.
Lugar: Csp-Biblioteca.

17 de noviembre
Día Internacional de 

la Infancia

12:30. Kermesse. A cargo de ACAI.
Lugar: Pza. Cervantes. 
(En el caso de que el tiempo no lo permita, esta
actividad se realizará en el Pabellón Cultural)

18:00.Teatro Infantil. “Quijote
Bufo” cargo de La Tribu Ima-
ginaria. 
Lugar: Pabellón Cultural.

22 de noviembre
19:30.Taller de imagen perso-
nal: Automaquillaje, impartido
por Mariví Castaño y Ana Liz-
cano por cortesía de A.C. Pa-
corock Festival.
Lugar: Biblioteca Pública.

23  de noviembre
21:00. Karaoke Solidario. con
una banda en directo, a cargo de
la A. C. Pacorock Festival.
Entrada gratuita aportando jugue-
tes en buen estado o comida en
beneficio de Cruz Roja. 
Lugar: Pabellón Cultural.

24  de noviembre
Marcha Contra la Violencia

de Género: Caminando
hacia la Igualdad

Recorrido: 5 km.
Hora y lugar de salida: 11:00 /
Pza. Cervantes.
Habrá sorteos y regalos para l@s
participantes.
Inscripciones: www.poblete.es
Requisito: Llevar una prenda mo-
rada.

29 de noviembre
20:00. Cata de vinos. Impartida
por Azucena Camacho Villalta.
Profesora de Formación Profesio-
nal en Vitivinicultura.
Cuota: 5 €.
Inscripción: www.poblete.es
Plazas limitadas.

30  de noviembre
21:00. Concierto Radio 3 (Por
determinar). 
Lugar: CSP-Biblioteca.

Halloween

31 de octubre

17:30. Concentración de bru-
jos y brujas: Juegos, Pinta-
Cara, Talleres.
19:00 Gincana Infantil (hasta
los 9 años) y Animación de
baile “Pedro & Martha” Tropi-
cal Son.
19:00. Gincana juvenil (de 10
a 18 años. Los menores debe-
rán ir acompañados de un
adulto, el cual no podrá inter-
venir en el juego).
A partir de 20:00. Chocola-
tada solidaria en beneficio del
Banco Energético de Poblete
(vaso de chocolate y bizco-
chos: 1€.)
20:30. Concurso de bizco-
cho/postres diabólicos y
Concurso de maquillaje para
adultos. Bases disponibles en
www.poblete.es
Inscripción previa para todas
las actividades: Biblioteca Pú-
blica hasta el 25 de octubre.
Organiza: Ayuntamiento de
Poblete y Asociación Cultural
“Puerta de Alarcos”.
Lugar: Pza. Cervantes.
00:00. Fiesta Halloween. Con
Dj’s y  Sin Alcohol.
Entrada gratuita.
Lugar: Pabellón Cultural.

16 de noviembre
10.30 h. Inauguración oficial de
la ruta virtual del Sitio Histórico
Batalla de Alarcos.
Primer punto de parada de la ruta
(Piscina municipal).
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Programación cultural
1 de diciembre.

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

5 de diciembre
11:30. Pleno especial. Con los
alumnos y alumnas de 5º y 6º del
C.E.I.P. “La Alameda”. 
Lugar: Salón de Plenos del Ayun-
tamiento.

12 de diciembre
20:00. Hoguera Municipal de
Sta. Lucía.
Organiza: Asociación de Mujeres
San Isidro. 
Colabora: Ayuntamiento de Po-
blete. 
Lugar: Solar frente a Pza. Cervantes.

14 de diciembre
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 acompa-
ñados de un adulto.
Inscripciones: hasta el 9 de di-
ciembre en el Ayto. o Biblioteca.

15 de diciembre
17:30. Teatro Infantil. “El viaje de
Eulalia” a cargo de Ojos Venecia.
Lugar: Pabellón Cultural.

EXPOSICIÓN
Exposición de Fotografía 

“…Y dicen que es un lugar de paso” de Mariano Cieza
Del 11 a al 24 de noviembre.
Lugar: Biblioteca-Csp.

SABADOS TARDE
Programa dirigido a 5º y 6º de Primaria

Sábados tarde es un programa de ocio saludable impulsado por el
Ayuntamiento de Poblete y dirigido a 5º y 6º de Primaria de este
municipio. Se desarrollará los sábados de noviembre y diciembre en
horario de tarde.  Las actividades y  talleres serán variados entre los
que destacan: taller de circo, taller de jabones, taller de autodefensa,
suecadas, entre otros. 
Tendrán lugar, generalmente, el en CSP-
Biblioteca.
Duración: Sábados. 
Horario: 17:00 a 19:00.
Lugar: CSP.
Cuota: 3€.
Inscripción: hasta el 7 de noviembre en la Biblioteca.

KONEKTADOS
Programa dirigido a 1º y 6º de Eso

Konektados es un programa de ocio saludable impulsado por el
Ayuntamiento de Poblete y dirigido a 1º y 2º de ESO de este mu-
nicipio. Se desarrollará los sábados de noviembre y diciembre en ho-
rario de tarde.  Las actividades y  talleres serán
variados entre los que destacan: taller de circo,
taller de fotografía con móviles, taller de auto-
defensa, taller de cocina, entre otros. Tendrán
lugar, generalmente, el en CSP-Biblioteca.
Duración: Sábados. 
Horario: 17:00 a 19:00 Lugar: CSP.
Cuota: 3€.
Inscripción: hasta el 7 de noviembre en la Bi-
blioteca.
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octubre - diciembre

CLUB DE LECTURA ALBALÁ
Un  club para compartir la pasión por la lectura
¿Te animas a participar?
Destinatarios: Adultos.
Periodicidad: 1 vez al mes.
Día: Viernes.   
Hora: 18.15.
Plazas disponibles.
Lugar: Biblioteca.

MERCADILLO DE LIBROS 
El 10 y 11 de octubre podrás colaborar con la
biblioteca comprando un libro usado en buen es-
tado. De esta manera darás una segunda oportu-
nidad a los libros que tenemos y que ya no
utilizamos.
Todo el dinero recaudado en la venta de estos do-
cumentos se destinará a la compra de nuevos do-
cumentos para la biblioteca.

BEBETECA 
En la Bebeteca compartiremos juegos, canciones,
cuentos, música y muchas cosas más… todo ello
adaptado a las edades de los peques
(24 a 36 meses, no escolarizados).
Los niños vendrán acompañados
de un adulto con ganas de compar-
tir un tiempo afectivo junto a la lec-
tura.
Destinatarios: Mamá/papá/cuida-
dores con bebes entre 12 y 36
meses.
Días: 22 de noviembre y 13 de di-
ciembre.
Hora: 17:15.
Inscripción previa. En Biblioteca
Pública “Poblete, puerta de Alar-
cos”  hasta el 18 de noviembre. 
Plazas: 12.
Esta actividad quedará cancelada si
el número de plazas no se cubre.

TARDES DE CUENTO Y CHOCOLATE
Entre libros, cuentos y chocolate pasaremos la
tarde de los miércoles. 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: Jueves.
Hora: 18:15.
Comienzo. El 14 de noviembre.
Inscripción previa en la Biblioteca Pública “Po-
blete, puerta de Alarcos” Municipal hasta el 8 de
Noviembre. 
Plazas limitadas por orden de inscripción.

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA

CONCURSO INFANTIL DE MARCAPÁGINAS
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 Biblio-
teca.
Colabora: CEIP “La Alameda”.
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VIERNES DE CINE 

Trae tus palomitas y pasa una tarde agradable
viendo una película
en la Biblioteca.
Destinatarios: Pú-
blico infantil y fami-
liar.
Día:15 de noviembre.
Hora: 18.00.

YO JUEGO, TU JUEGAS,….TODOS JUGAMOS
“Yo juego, tu juegas, el juega,….todos jugamos”
es una Campaña Solidaria de Recogida de Jugue-
tes, cuentos y artículos de puericultura en buen
estado. Todo ello será donado a la Sociedad San
Vicente de Paul.
Organiza: Biblioteca Pública “Poblete, puerta de
Alarcos” y AMPA La Alameda.
Días de recogida: 12 y 13 de diciembre.
Horario: 17:00 a 20:00 h.

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA

Programación Cursos de Formación 2019-2020

Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones

Curso de Inglés para camareros

Curso Grabación de Sonido

MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de
oficina

Grupos de búsqueda de empleo por Internet ase-
sorados por  Orientadora Laboral. (Talleres de
Redes Sociales para la búsqueda de empleo)

Curso de Manipulación de Alimentos

Competencias clave nivel 2 

Inicio : Martes 12-11-2019. Finalización: 20 de
Diciembre de 2019 (martes y  viernes). 
Horario de 17:00 a 20:00 horas. Gratuito.

Inicio: 28 Octubre. Finalización: 8 de Noviembre.
(28 y 30 de Octubre y 4, 6 y 8 de Noviembre.
Horario de 16:00 a 20:00 horas. Gratuito.

FEBRERO-MARZO (Dirigido a Mujeres).
Fecha y horario por determinar. Gratuito.

Inicio: 5 de Noviembre. Finalización: 26 de
Mayo (Martes).
Horario de 10:30 a 12:30. Gratuito.

10 Euros.

Inicio martes 15 de Octubre. Finalización: hasta
fecha de examen.
Horario Martes y Miércoles de 9:30 a 11:00 horas.

40 horas

20 horas

150 HORAS

2 horas 
semanales

On Line

3 Horas 
semanales

PROGRAMACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
CUARTO TRIMESTRE 2019 Y PRIMER TRIMESTRE 2020

*Los cursos gratuitos el alumnado deberá hacer una fianza de 15 € que será devuelta si asiste regularmente a los cursos.

TERCERA EDAD
DESCUBRE INTERNET. RECURSOS GRA-
TUITOS EN RED

HERRAMIENTAS PARA COMUNICARTE:
GMAIL Y WHATSAP

Inicio: 13 Enero Finalización 16 de Enero.
Horario: de 9:30 a 11:30. 

Inicio: 20 de Enero  Finalización  24 de Enero.
Horario:  de 9:30 a 11:30. 

8 horas

10 horas

FECHA DE INSCRIPCIONES: 07-10-2019 al 13-10-2019. Ayuntamiento de Poblete. Oficina de Empleo, Formación y
Orientación Laboral o por  correo electrónico empleo@poblete.es. Teléfono de información: 926 83 30 14. Ext. 5
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Ayuntamiento, biblioteca y colegio suman fuerzas
para facilitar el acceso a la cultura a los más pequeños

El Ayuntamiento de Poblete, la biblio-
teca municipal ‘Puerta de Alarcos’ y el
colegio ‘La Alameda’ han iniciado dis-
tintas acciones en colaboración que
buscan facilitar e impulsar el acceso a
la cultura de los más pequeños de la lo-
calidad.

De este modo, el trabajo conjunto ya
se ha concretado este año, por sexto
curso consecutivo, en la celebración

musical del comienzo de curso, en el
Colegio La Alameda, una iniciativa
municipal en la que el trío de cámara
‘Musicordae’ dio la bienvenida a los
pequeños con temas de la banda sonora
de la película ’Grease’ y de Michael
Jackson, además de decenas de globos
para los estudiantes de 1º de Infantil.

Otro de los proyectos que ya se han
puesto en marcha con el comienzo de

curso son ‘Las mañanas de cuento’, du-
rante los que los niños y niñas de Infan-
til visitan la biblioteca, donde disfrutan
de una entretenida mañana entre cuen-
tos a partir del mes de octubre.

Además, la biblioteca también desa-
rrolla jornadas de formación de nuevos
usuarios entre alumnos más mayores
del centro, de modo que aprendan a
buscar un libro por sí mismos, además
de disfrutar de este espacio cultural,
como señala Raquel Mora, la respon-
sable de la biblioteca, que valora muy
positivamente la respuesta de las fami-
lias pobleteñas a todas las iniciativas
emprendidas desde este espacio cultu-
ral.

Otra de las líneas de colaboración
entre Ayuntamiento, Biblioteca y cen-
tro escolar es la creación de lotes de li-
bros para las clases de 3º y 4º de
Primaria, de modo que los padres pue-
dan ahorrar la compra de títulos de lec-
tura que circulan en clase durante el
curso, con cambios de títulos cada 2
meses.
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En marcha la figura del coordinador escolar para el
transporte de alumnos a institutos de la capital 

El Ayuntamiento de Poblete  ha puesto
en marcha la figura del coordinador
escolar para velar por la normalidad en
el transporte de alumnos a los institu-
tos de referencia de la capital, que son
el Hernán Pérez el Pulgar y el Atenea.

El alcalde de la localidad, Luis Al-
berto Lara, se ha mostrado muy satis-
fecho por el buen funcionamiento de
esta figura, durante los primeros días
de curso, “algo a lo que me había com-
prometido con los vecinos, que nos lo
habían demandado para gestionar

Récord de participación en la Universidad Popular, con casi
850 alumnos apuntados, la tercera parte de su población 

cualquier tipo de incidencia en el
transporte de sus hijos hasta la capital
a diario”.

El responsable directo de esta coor-
dinación es Ángel Montero Pazo, con-
cejal de Educación del Ayuntamiento,
que está de manera habitual en el
punto de salida de los autobuses de
transporte de estudiantes, en la plaza
del Ayuntamiento, donde se encarga de
velar por la normalidad y la seguridad
en los trayectos.

El número de escolares que usan el

transporte escolar desde Poblete hacia
los institutos de referencia, IES Atenea
y Hernán Pérez, es de 120 en horario
de mañana y de 22 en horario de tarde,
lo que supone un incremento del 30%
sobre el curso 2018-2019. 

“Estos datos y el interés de este
ayuntamiento justifican la creación de
la figura del coordinador del transporte
escolar, con el fin de dar tranquilidad
a las familias que residen en Poblete,
así como seguridad a todos los escola-
res”, resalta el concejal.

Casi 850 personas de todas las edades
participarán este año en las 19 actividades
que el Ayuntamiento de Poblete (Ciudad
Real) ha programado dentro de la Univer-
sidad Popular, una cifra de récord que su-
pone que la tercera parte de su población
tomará parte de estas propuestas. 

Precisamente, la Universidad Popular
incluye este año novedades como talleres
de autodefensa, además de las iniciativas
incluidas en las Escuelas Deportivas y
Aula Municipal de Idiomas,  la Escuela
de Música y Educación Secundaria de
Personas Adultas. 

El alcalde de la localidad, Luis Alberto
Lara, se muestra muy satisfecho “por la
gran respuesta de nuestros vecinos a una
programación que “busca fomentar la cul-

tura y la educación, la participación social
y cultural, así como el aprendizaje a lo
largo de la vida y el desarrollo personal,
por lo que cada año vamos incluyendo ac-
tividades que responden a las necesidades
que nos plantean los pobleteños”.

Lara, además, agradece a los monitores
y monitoras su labor, “pues hacen que la
universidad popular de Poblete sea un
ejemplo de participación y buen ambiente
en todas y cada una de sus actividades”,
además de invitar a los alumnos y alum-
nas a que disfruten del amplio programa
de actividades de este año. Asimismo, se-
ñala que, atendiendo a las necesidades de
algunos alumnos, se han producido leves
modificaciones en los cursos, “aunque, al
ser el volumen de participación tan

grande, es lógico que se produzcan inci-
dencias que siempre tratamos de resolver
con rapidez, aunque no siempre es posi-
ble con centenares de personas implica-
das”, como asegura.

Bailes de todos los estilos, activi-
dades creativas, culturales y bús-
queda de empleo 
Las actividades propuestas contemplan
distintos estilos de baile, como son el fla-
menco, las sevillanas, el baile moderno,
zumba para adultos y bailes latinos; tam-
bién distintas actividades deportivas
como tenis, taller de beat box, taller de
autodefensa, pilates, yoga, spinning, TRX

Continua en la página siguiente
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El alcalde, Luis Alberto Lara, recibió, durante la primera
semana de septiembre, a la familia de acogida saharaui de
la pequeña Edda Salama Emhamed, que ha pasado más de
dos meses en la localidad.

El primer edil y la concejala de Cultura, Infancia y Fami-
lia, Laura Muñoz Fernández del Moral, enseñaron a la fa-
milia de la pequeña las dependencias municipales, antes de
hacerle entrega de varios regalos, entre los que hay material
escolar y ropa para el comienzo de las clases, además de la
ropa que el Ayuntamiento da a los niños cuando comienza
el curso en las escuelas deportivas, ya que la pequeña Edda
quería llevarse un recuerdo de Poblete.

La pequeña, de diez años, es la primera vez que está en
España y también la primera ocasión en que se encuentra
fuera de los campamentos de refugiados saharauis. Como
destacó la familia de la niña, que ya ha acogido a tres niños
a los que hemos visto crecer en Poblete, esta niña es her-
mana de la primera pequeña que acogieron hace 6 años y
este verano han convivido juntas ya que la hermana mayor
sigue en contacto con la familia y le ayuda en sus estudios. 

Edda, que podrá venir dos años más, hasta cumplir los 12
años, “es la primera vez que ha visto y estado en una pis-
cina; que ha disfrutado del mar, de una casa con cama, ba-
ñera o ducha; que ha utilizado interruptores de luz o el
timbre, al que le encanta llamar; la primera vez que se pone
ropa bonita de niña, que tiene pulseras y collares, colonia;
la primera vez que tiene perro,  que disfruta de la feria, que
viaja, que tiene una consola y la primera vez, y la más im-
portante, que pasa una revisión con el pediatra y el dentista”. 

La familia también destacó, durante la visita, que Edda

El Ayuntamiento recibe a la familia que ha acogido
a una niña saharaui durante este verano

que es una niña muy valiente que viajó sola junto al resto
de niños de la promoción, dejando a su familia para pasar
un verano junto a otra familia que no conoce, con un idioma
y costumbres totalmente diferentes. 

Viene de la página anterior
y técnica hipopresiva.

En cuanto a las actividades creativas y
culturales, la Universidad Popular ha pro-
puesto pintura plástica, taller de bordado
y costura, además de un taller de memoria
y otro de búsqueda de empleo e internet. 

Además de estas actividades, también
está prevista la ludoteca, de lunes a vier-

nes entre las 16 y las 19 horas,
con preferencia para los nacidos
entre 2014 y 2016.

Nueva Escuela Internacional
de Fútbol Benfica Poblete
En cuanto a las Escuelas Depor-
tivas, la gran novedad de este año
es la puesta en marcha de la Es-
cuela Internacional de Fútbol
Benfica Poblete, que asumirá a
los niños procedentes de las es-
cuelas de Fútbol 8, Fútbol 11-In-

fantil y Fútbol 8 Femenino. Además, las
Escuelas Deportivas ofrecen a los más
pequeños de la localidad la Escuela Base
de Deporte, gimnasia rítmica, balon-
mano, fútbol sala y fútbol sala cadete.

Precisamente, el alcalde destaca en esta
área la creación de la figura del Coordi-
nador de Deportes, que servirá como vía
de comunicación entre los padres, los

monitores y el Ayuntamiento, una labor
que asumirá Sergio Rodríguez Ruiz, li-
cenciado en Ciencias de la Actividad Fí-
sica y El Deporte.

En el Aula municipal de Idiomas, que
arrancará su actividad el 1 de octubre, se
ofrecerán clases de inglés y francés en la
sede del ayuntamiento antiguo, a 2 horas
por grupo y por semana y una cuota de 22
euros por mes a los empadronados y 27 a
los no empadronados.

Desde la Escuela de Música se oferta la
posibilidad de practicar con todo tipo de
instrumentos, con dos horas semanales de
clase, una de lenguaje musical y otra de
instrumento.

En cuanto a la Educación Secundaria
para Personas Adultas, las clases para ma-
yores de 18 años arrancarán el 2 de octu-
bre, con dos horas por curso a la semana,
en el centro social de la calle Arzollar y
con carácter gratuito.
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Un total de 110 niños y niñas que, hasta
ahora, han jugado en Escuelas deporti-
vas de Fútbol de Poblete ha comenzado
ya a disfrutar del estilo de juego de la
nueva Escuela de Fútbol Internacional
Benfica, que ha comenzado a funcionar
este mes, tras la firma de un convenio
de colaboración entre el alcalde de la
localidad, Luis Alberto Lara, y los di-
rectores de la Escuela de Fútbol Inter-
nacional Benfica Miguelturra, Ramón
Fernández Espinosa, y Fernando de
Miguel Arévalo.

El alcalde pobleteño se ha mostrado
muy satisfecho con un acuerdo que
permitirá que los niños de la localidad,
integrados hasta ahora en las Escuelas
Deportivas de Fútbol de Poblete, “reci-
ban una formación del máximo nivel
en nuestra localidad, directamente bajo
la disciplina deportiva de un gran club
internacional como es el Benfica”, de
cuya escuela procede, por ejemplo, el
último gran fichaje del Atlético de Ma-
drid, João Félix, o Bernardo Silva, del
Manchester City.

El primer edil considera que ésta “es
una gran oportunidad para nuestros pe-
queños y especialmente para las niñas,
que aún no juegan tanto al fútbol como

El Ayuntamiento y la Escuela de Fútbol Internacional Benfica Miguel-
turra han firmado un acuerdo mediante el que la de Poblete se con-
vertiría en una nueva cantera de jugadores y jugadoras para el club
luso, junto a las de Jaén y Badajoz

La actividad de la Escuela comenzó el 1 de octubre.

110 niños y niñas comienzan a disfrutar del estilo de
juego de la Escuela de Fútbol Internacional Benfica

los niños”, puesto que una de las prin-
cipales intenciones de la Escuela es
apostar por el fútbol base femenino,
“una línea de trabajo que coincide con
nuestra apuesta permanente por el fo-
mento del acceso a la cultura y al ocio
saludable de nuestros niños y niñas,
que suponen el 25% de la población”. 

Por su parte, el director deportivo de
la Escuela, Ramón Fernández, ha des-
tacado que la intención de la Escuela es
divulgar entre los más pequeños un es-
tilo deportivo  “nada analítico y que
apuesta mucho por el juego en el
campo”, como es el del Benfica, que
tiene escuelas de fútbol por todo el
mundo, tres de ellas en España -en
Jaén, Badajoz y Miguelturra-, a la que
se sumaría la de Poblete. 

Serán Ramón Fernández y Fernando
de Miguel, el otro director de la Escuela,
quienes se están encargando de seleccio-
nar y formar a los entrenadores de la Es-
cuela, que también podrán optimizar sus
conocimientos de manera continuada en
la propia sede central del Benfica.

‘No solo rock’ amplía las actividades del
popular festival ‘Paco Rock’ a todo el año

La Asociación Paco Rock Festival, organiza-
dora de la popular cita con la música que ce-
lebró el pasado mes de junio su primera
edición en Poblete y quinta de su historia, ha
decidido extender su actividad social y soli-
daria a lo largo el año, con varias propuestas
englobadas en el programa ‘No solo rock’,
con la colaboración del Ayuntamiento.

De este modo, el próximo viernes, 18 de
octubre, la biblioteca municipal de Poblete
acogerá el café coloquio sobre ‘Autoestima’,
a partir de las 18 horas, impartido por la psi-
cóloga Mº Ángeles Rodríguez, una actividad
destinada a personas mayores de 18 años.  

Para el mes siguiente, la Asociación pro-
pone un taller de imagen personal que incluye
automaquillaje, el 22 de noviembre, en la bi-
blioteca municipal, entre las 19,30 y las 21
horas, también destinado a mayores de 18
años, e impartido por Mariví Castaño y Ana
Lizcano.

Por último, el 23 de noviembre, la organi-
zación prepara un Karaoke Benéfico en el pa-
bellón municipal de Poblete, que permitirá a
los participantes cantar su canción favorita
con una banda en directo. Tendrá entrada gra-
tuita, a partir de las 21 horas, y contará con la
presencia de la Rolling Rock Band. 
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La Concentración Nacional Cultural de Guzzi Hispania ha vuelto a pasar este año, por tercera vez conse-
cutiva, por la localidad de Poblete,  donde el color de esas ‘monturas’ de dos ruedas y el sonido característico
de sus motores llenaron el centro de la localidad por unas horas.

El alcalde, Luis Alberto Lara, recibió una placa de manos de los representantes de la asociación Guzzireal,
por el apoyo de la localidad a este evento, pues los participantes pudieron descansar y tomar un refrigerio antes
de continuar su marcha hacia la capital de la provincia.


