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Feria y Fiestas

La Poblachuela
del 25 al 29 de septiembre de 2015

El programa de fiestas de San Miguel en
La Poblachuela, me brinda una ocasión
estupenda para dirigirme, por primera vez
como Alcaldesa, al conjunto de vecinas y
vecinos residentes en este lugar tan lleno
de encanto, como el La Poblachuela, donde
aún hoy, sigue latente ese origen huertano
que forma parte indisoluble de su personalidad. Lo hago desde el agradecimiento
profundo a nuestros ciudadanos por el gran
honor que me han otorgado, pero también
desde la humildad y la prudencia con las que
he asumido la responsabilidad del gobierno
de la ciudad, donde las decisiones vendrán
avaladas por el diálogo y el pacto como
elementos esenciales en nuestro empeño
de llevar a delante ideas y proyectos que
hagan de la nuestra, una ciudad próspera y
llena de oportunidades.

S

aluda de la
Alcaldesa
de Ciudad Real

En este sentido, os puedo asegurar que
abordaremos de una vez por todas un Plan
de Ordenación Municipal, tan necesario y
demandado por la Poblachuela. Será una
propuesta de futuro para la ciudad ajustada a la realidad, elaborada con criterios
de sostenibilidad y valoración de lo común
como elemento básico de la ciudad, que
tenga en cuenta un crecimiento armónico
y uniforme capaz de potenciar la calidad
urbanística de nuestros barrios y Anejos.
Quiero agradecer la labor desarrollada por
la Comisión creada para la organización de
las fiestas. Me consta el escaso tiempo de
que han dispuesto para la organización de
las actividades que componen el programa, donde no han de faltar las actividades
típicas de estas fechas y que son tan bien
recibidas por los residentes y aquellos
otros visitantes ocasionales que no quieren perderse la oportunidad de disfrutar de
unas veladas llenas de alegría y diversión.
Recibid el más cordial y afectuoso de los
saludos, junto a los mejores deseos de que
disfrutéis de unas fiestas maravillosas.
Un fuerte abrazo,

PILAR ZAMORA BASTANTE
Alcaldesa de Ciudad Real
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“La Calidad, el producto de la experiencia”

TLF.: +34 699 455 122

www.quirosacebollas.com

PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO

COMERCIALIZACIÓN

Me dirijo a vosotros por primera vez con motivo
de las fiestas patronales de La Poblachuela, que
honra a su patrón San Miguel. Aunque vivimos
tiempos complicados, es necesario conservar las
costumbres y tradiciones porque contribuyen
a generar una mayor cohesión social en la
comunidad. Os invito por ello a que participéis en
las actividades que os proponen en el programa de
festejos que hojeáis en estos momentos.
Asumo con compromiso responsabilidades
de Gobierno en la Diputación de Ciudad Real
consciente de que se trata de una institución que
ha de trabajar con ahínco por la provincia, por todos
sus pueblos y ciudadanos. Sólo desde esa posición
seremos capaces de mantener e impulsar más, si
cabe, el cometido de la Corporación, a la que me
pongo al frente con la cercanía, la honestidad y la
transparencia como principales ejes de la gestión
que acometemos en esta nueva etapa.

S

aluda del
Presidente
de la Diputación

Nuestra acción política no olvida las necesidades
de los ayuntamientos, de sus aldeas y de sus
administrados. Está al lado de quien más lo
necesita y contribuye, siempre que es posible, a
crear riqueza y fijar población en nuestros pueblos
y ciudades. La Diputación es y será buque insignia
apoyando causas solidarias y a los colectivos más
desfavorecidos.
También figura entre las prioridades del Equipo
de Gobierno poner en marcha más planes de
empleo y atender situaciones de emergencia,
como las derivadas de la lamentablemente llamada
pobreza energética. Seguiremos apostando
por la dinamización del tejido empresarial y
permaneceremos alerta para aprovechar todas las
sinergias que se generan en el ámbito sociopolítico,
en el que entiendo debe prevalecer la atención
precisa y eficaz a los municipios y sus vecinos
fomentando la participación ciudadana.
Gestionamos con responsabilidad, seriedad y rigor,
para que la vida en nuestra provincia sea lo más
igualitaria para todos y se corrijan las situaciones
de desequilibrio social.
Disfrutad de vuestras fiestas con la plena
seguridad de que en la Diputación provincial nos
importan vuestros problemas y trabajamos para
solucionarlos.

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Distribuidor de materiales
de construcción
Movimientos de tierra

HIJOS DE
CANDELARIO MORALES, S.L.
Almacén Alcolea:
Ctra. Alcolea - C. Real, km. 1
Tel. 639 770 684
13107 ALCOLEA DE CALATRAVA
Almacén Ciudad Real:
Ctra. Porzuna, km. 2,600
13002 CIUDAD REAL

Queridos huertanos:
Un año más me dirijo a todos los vecinos de
La Poblachuela para desearos unos días llenos
de momentos únicos en la celebración de las
Fiestas en honor a San Miguel Arcángel y al
Cristo de la Salud.

S

aluda del
Subdelegado
del Gobierno

Unos días de convivencia y emociones sin
olvidarse de las creencias y el sentir más
profundo de las personas. Mi deseo es que
disfrutéis de estas fiestas y que a lo largo
de todo el año intentemos igualar esos
sentimientos para que todos aprendamos a
convivir en una sociedad más justa, segura
y libre para que nadie se sienta extraño en
nuestra tierra.
Aprovecho la oportunidad para recordar la
celebración del IV centenario de la publicación
de la II Parte de El Quijote, siendo esta una
ocasión excepcional para promover la cultura,
historia, folclore, costumbres, gastronomía y
lenguaje que nos caracterizan.
Sois una tierra que atesora una enorme
riqueza cultural, gastronómica, turística
o patrimonial y que está a la altura de las
mejores, contribuyamos de esta manera
a que la marca Castilla-La Mancha, y con
ello la marca España, sean reconocidas
internacionalmente, llevando con orgullo el
nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote.
Haced que vuestras fiestas se conozcan en
todo el país e incluso internacionalmente.
Vayan, pues, para esos días, mis mejores
deseos

FERNANDO RODRIGO
Subdelegado del Gobierno del Reino de España
en Ciudad Real
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S

aluda de la
Concejal de
Participación
Ciudadana,
Barrios y Pedanías

Queridos vecinos y vecinas de la
Poblachuela. Me siento muy afortunada
de poder escribir estas palabras para dar
la bienvenida un año más a las Fiestas en
honor a San Miguel. Un acontecimiento
muy importante para vosotros y para
toda Ciudad Real. Este año ha sido un
poco especial y aún teniendo algunas
dificultades, estoy segura que con vuestro
esfuerzo y dedicación viviremos unas
fiestas llenas de alegría y buen hacer, tal
como ha sucedido años anteriores.
He comprobado la ilusión y el cariño que
todos los vecinos y vecinas habéis puesto
para la confección de un programa de
actividades muy variado y que enganche a
todo el mundo.
Desde la Concejalía de Participación
Ciudadana, Barrios y Pedanías estaremos
siempre a disposición para trabajar
conjuntamente con vosotros a fin de
ser un canal y una respuesta a todas las
necesidades.
Por eso, sirvan estas fiestas para
conocernos en un ambiente más
distendido y crear lazos que mejoren la
convivencia.
Os deseo unas felices fiestas.

SARA MARTÍNEZ
Concejal de Participación Ciudadana,
Barrios y Pedanías.
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Estimados vecinos y amigos, a finales del pasado mes de
agosto, tras las ferias capitalinas, un grupo de residentes de
este anejo veíamos con asombro como el tiempo iba pasando y nadie daba explicaciones sobre la celebración de nuestras fiestas de San Miguel.
Con esta inquietud, algunos nos pusimos en contacto con el
Ayuntamiento, quien tras recibirnos, junto con nuestro hasta
entonces Alcalde Pedáneo, nos informa que debían ser los vecinos quienes organizasen directamente las fiestas este año.
De esta forma, el 25 de agosto, en el Centro Social nos
reunimos varios residentes de La Poblachuela, entre los que
se encontraba el presidente de la Asociación de Vecinos,
quien se encargó de informar de la reunión a sus asociados,
asistiendo los que pudieron y tuvieron por conveniente.

S

aluda
de la
Comisión

La idea que salió de esa reunión fue aunar esfuerzos para
intentar realizar, pese a las adversidades, las fiestas de San
Miguel y que todos los vecinos del anejo que así lo deseasen
pudieran participar en su organización.
El primer reto era conseguir que lo que antes se preparaba con más de tres meses de antelación pudiera realizarse
en apenas unas semanas; otro aspecto extremadamente
importante era el económico, por un lado en esta ocasión
no se disponía de remanente de ejercicios anteriores y por
otro la aportación municipal para las fiestas era inferior a la
del pasado año. El primero de los problemas se ha abordado
con la dedicación y entusiasmo de todos los que han querido participar en la organización de las fiestas, el segundo, el
económico, intentando acomodar las actividades a realizar
con la previsión de dinero disponible.
Este grupo de vecinos, lo que sí tiene muy claro es que las
fiestas de San Miguel deben quedar al margen de cualquier
aspecto político que pudiera ensombrecerlas, no siendo las
mismas el foro adecuado para trasladar inquietudes fuera de
las estrictamente lúdicas y de convivencia. Por ello solicitamos de nuestros convecinos y amigos colaboren, como
hasta ahora han demostrado saber hacerlo las gentes de
esta pedanía, participando de manera activa en las fiestas
de nuestro Patrón.
Para concluir, sirva la presente para mostrar nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible la publicación
y organización de estas fiestas; a las empresas que se han
anunciado, sin las cuales no podría acometerse la gran mayoría de actividades, y, en definitiva, desear la participación
y disfrute de todos en este SAN MIGUEL 2015. FELICES
FIESTAS.
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Los sacerdotes que atendemos la Parroquía de
Santa María Magdalena de La Poblachuela deseamos a todos los feligreses unos felices días en las
Fiestas de este año 2015.
Son días para la fraternidad con los que están
aquí siempre y con los que vuelven para pasar
estas jornadas con la familia y amigos.
Son días para el recuerdo de tantos que faaltan
definitivamente y de otros que se encuentran
lejos.

S

aluda de los
Sacerdotes

Son días para la añoranza, pues muchos y muchas de vosotros habéis vivido desde pequeños
estas efemérides y seguro que vienen a la mente
muchas vivencias.
Son días también para el espíritu porque el Santísimo Cristo de la Salud y San Miguel ocupan el
centro de la celebración.
Nuestra fiesta se sitúa al final de un año de
trabajo y al comienzo de una nueva sementera.
Es motivo este para dar gracias a Dios por los
frutos conseguidos y ocasión propicia para pedirle
nuevos dones en cuantos trabajos se inician al
comienzo del otoño.
Es también el momento preciso para «comenzar
de nuevo» en la vida cristiana poniendo como
intercesores al Señor y a San Miguel. Ellos nos
animan a la lucha por la lucha por conseguir una
mayor perfección cristiana.
Este año que comienza será el Año de la Misericordia. Todos estamos llamados a reconocer
el amor que Dios nos tiene y a responder con
nuestras obras.
Que el Santísimo Cristo de la Salud y San Miguel nos acompañen siempre y bendigan nuestas
familias, nuestros campos, nuestros animales y
nuestras labores.

ANTONIO RUIZ POZO y
ANTONIO GÚZMAN MARTÍNEZ
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T. 649 863 638
T. 666 719 973
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www.excavacioneslabrandero.es
Realizamos todo tipo de trabajo de excavaciones y movimiento de tierra:
• Desbroces y explanaciones.
• Cimentaciones y vaciados para construcción de piscinas.
• Zanjas para tuberías de agua o colectores de saneamiento.
• Colocación de tubería y construcción de pozos
Más de 15 años
de registro.
en el sector de la
• Picado de pavimentos y restauración del ﬁrme.
construcción
• Trabajos de albañilería.

os le
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Disponemos de maquinaria propia para trabajos en espacios reducidos.

Casas de madera
Piensos para mascotas
Todo para su piscina
Maquinaria de jardín
Despensa Manchega
Francisco García Pérez
T. 926 690 038 / 689 470 925
Camino del Cristo, 12/17 · La Poblachuela (C. Real)

¿CONOCES NUESTROS ASADOS? DESCÚBRELOS

Pizzas
Ensaladas
Bocadillos
Pasta
C/. Diego de Mazariegos, 3 Local 2 Ciudad Real
Tel. 926 822 279 - 666 875 358

TE LA LLEVAMOS A CASA
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CIUDAD REAL

H

uertano del año

Es propio de las fiestas de San Miguel, en el
Anejo de La Poblachuela, además de la elección
de la reina y damas de honor, la elección del
“huertano del año”. Se trata de una figura propia del entorno (autóctona), conocido/a por la
inmensa mayoría de los vecinos, colaboradora
y participativa con los menesteres de la Poblachuela y, sobre todo arraigado a éste lugar.
En ésta ocasión, la organización de los festejos
ha querido distinguir, como huertano del año
2015, a José Carlos García del Castillo Crespo,
popularmente conocido como “Caco”, diminutivo de Carlos, cuya presencia en las fiestas de
San Miguel ha sido una constante en el tiempo.
José Carlos, hijo de Eusebio García del Castillo
Clavel y de Josefina Crespo Soto, es el quinto
de nueve hermanos, vinculados desde 1957 al
anejo de la Poblachuela. Es en el año en que nace
José Carlos, en 1959, cuando definitivamente,
“los malagoneros” se instalan en las huertas.
De todos ellos, “Caco” es el que más raíces ha
echado en las huertas al encontrar su media
naranja en una mujer de pura cepa huertana,
Juana Serrano Martínez y contraer matrimonio
con ella en el año 1983. Junto a “Juani” como
se la conoce en las huertas, hija de Melitón Serrano y Francisca Martínez, heredaron el oficio
de la venta de sus padres, “Melo” y “la Francisca”, manteniendo la “tienda de melo” detrás
de la Iglesia y continuando con la costumbre
de repartir productos por las huertas. Cuando
el claxon de la furgoneta de “Caco” se oía por
los caminos había que preparar rápidamente la
bolsa y el dinero para la compra.
Del matrimonio han nacido cuatro hijos: Gema
María, Carlos, Ana Belén y Juan Manuel, muy
vinculados siempre a las actividades de las
huertas: juegos, bailes, música, etc.
Hablar de “caco” en La Poblachuela, es hablar
de colaboración, amistad y de alegría. Su en-

trega y empuje a colaborar en las
actividades
ociosas ha sido máxima. En tiempos pasados,
José Carlos ha sido titular indiscutible en la
banda izquierda en el equipo de fútbol de San
Miguel; ha sido entrenador, jugador de futbito,
árbitro y protagonista en el famoso “solteros
contra casados”; ha organizado con su especial
carisma, las mejores partidas del concurso de
truque; ha sido campeón en varias ocasiones
del mismo; ha organizado ping pong, diversos
juegos, etc. ; atesora en su particular vitrina
una colección de medallas y copas ganadas
con orgullo en las fiestas de San Miguel y las
ya desaparecidas de La Magdalena; junto con
los “hermanos corteses” tocó la guitarra en el
coro de la Iglesia; durante años ha colaborado cediendo su parcela para colocar la traca
fin de fiestas; promovió el torneo de tenis que
antaño se celebraba en San Miguel; ha participado con su familia en chiringuitos en la pista;
ha sido promotor de la Peña Melo; también ha
sido Rey Mago, nada menos que Baltasar, para
repartir ilusión y alegría; y, sobre todo, a los
que le conocemos nos ha hecho reír con sus
historias, a carcajada limpia, hasta dolernos
la barriga. Probablemente haya olvidado algún
evento o actividad en la que haya participado o
promovido, pero es que su entrega, como ya he
citado no tiene límites.
Por todo lo expuesto y mucho más, José Carlos, la organización de las fiestas tiene el honor
de nombrarte “huertano del año”, esperando
que con tu semblante y tu sonrisa, puedas
compartir con todos los vecinos, ésos ratos de
felicidad que nos traerán las fiestas de Poblachuela, y de las que queremos que te sientas
muy orgulloso de ser nuestro abanderado en
éste año 2015.
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Podas · Siembras · Tratamientos fitosanitarios · Recorte de setos
Desbroce de parcelas · Tierra vegetal · TODO PARA TU JARDÍN

MANTENIMIENTO DE PISCINAS - RIEGOS AUTOMATIZADOS

MIMAMOS TU JARDÍN
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Pida presupuesto sin compromiso

Llame ahora, no pierde nada...

 615 285 900 / 926 210 988
La Poblachuela, B-52 (Ciudad Real)
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Lider de Parquet, s.l.
C/. Morería, 9 - Ciudad Real
T. 926 213 924 - F. 926 215 006
Lidepar@lidepar.com - www.lidepar.com

Lidepar
Instalación y suministro de:
• Parquet, Lamparquets
• Tarimas flotantes
• Laminados flotantes
• Tarimas tradicionales
• Suelos para alto tránsito
Césped
artificial

Parquets y Tarimas Puerta de Toledo
Ctra. de Toledo nave 36-38 - Ciudad Real
T. 926 231 351 - F. 926 271 620

Mamá

Reina y
Damas

2014

Da m a

R e ina
Mª Carmen del Hoyo Poblete

Da m a

Milagros Salguero Becerro
C/. Ruiz Morote, 1

Inmaculada Carrión Salguero
Ciudad Real

926 222 020
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COOPERATIVA SAN ISIDRO
LABRADOR C. REAL

Ctra Porzuna, Km. 27 - C. Real
Cereales - Piensos
Suministros Agrícolas
Tel. 926 274 344

Sa

n Is

Pol. Industrial Larache
C/ Campo de Criptana, 1 - C. Real

idro

Centro de selección de semillas
Tel. y Fax: 926 215 134
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Reina y
Damas

2015

Marta Elvira
García del Castillo Garrido
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Da m a

R e ina

Carmen
García del Castillo Arias

a
r
o Lab

C/. Ruiz Morote, 1

Ciudad Real

Aitana
García del Castillo Ruiz
926 222 020
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+
Pantalón pana
os
camisa: 35 €ur
Conozca nuestra tienda de caza y
descubrirá un gran surtido de artículos a
los mejores precios.

Abrimos de lunes a sábado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y ejecución de trabajos de jardinería.
Suministro a empresas, comunidades y profesionales.
Árboles de sombra y frutales.
Planta de interior, de temporada y hortícola.
Productos fitosanitarios y para piscinas.
Mobiliario de jardín.
Material de riego.
Césped artificial y en rollos “tepes”.
Pavimentos en prefabricados de hormigón.
Alquiler de planta y ornamentación para eventos.
SERVICIO A DOMICILIO

Abrimos mañana y tarde de Lunes a Sábado

VIVEROS JARDIMAM S.L.

Ctra. Piedrabuena N-430 km 303
La Poblachuela 13005 Ciudad Real
Tel/fax: 926 690 006

2 camisas:
30 €uros

Programa de Fiestas

San Miguel

Viernes 25

2015

18:00 h. PARCHÍS
Lugar de celebración en Centro Social. Nº máximo de
participantes en función de disponibilidad de material de juego.
Inscripciones el mismo día de 17:30 a 18:00 h.

19:00 h. FÚTBOL SALA
Final trofeo de San Miguel. Lugar: Pista Deportiva.

20:30 h. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS
En el Salón del Centro Social, con imposición y coronación de
la Reina y Damas de Honor de éste año 2015. Asimismo, se
procederá al nombramiento del Huertano del año. No faltéis.

21:30 h. CONCURSO DE TRUQUE
Lugar de celebración Centro Social. Inscripciones a las 21:00
horas en el Centro social.

22:30 h. VERBENA POPULAR
DISCO-MÓVIL. Nuestro vecino, el DJ JUANMA amenizará la noche
en la pista deportiva.

Sábado 26
11:00 h. XVII CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA POBLACHUELA
Exposición de las fotografías participantes en el Salón de actos
Centro Social. La exposición estará abierta hasta el 29 de
septiembre, pudiendo en esa fecha retirar las fotografías no
premiadas. Bases del concurso en programa aparte.

12:00 h. BAILE DE LA ESPUMA
En la pista deportiva. No olvidéis llevar para los pequeños toalla,
ropa y calzado secos.

13:00 h. CONCURSO DE TORTILLA
Se facilitarán los ingredientes básicos a los participantes. Las
tortillas se trocearan para degustación general.
Lugar de celebración: pista deportiva.
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14:00 h. SARTENADA VARIADA (DEGUSTACIÓN)
Tras la tortilla de patatas, un grupo de vecinos, caracterizados
con su buen hacer y colaboración en estas fechas, nos
obsequiaran con una variedad de platos camperos.
Lugar: detrás de la ermita, en la zona deportiva.

16:00 h. CONCURSO DE POSTRES
Los postres presentados a concurso, una vez calificados,
quedaran a disposición de los asistentes para su degustación
general. Lugar: Centro Social.

17:00 h. JUEGOS Y GYMKANA
Para niños a partir de 9 años, alumnos de TAFAD de Ciudad Real,
organizarán juegos y actividades para disfrute de los muchachos.
Lugar: pista deportiva.

17:00 h. LOS MIL CUENTOS DE EVA
Con Eva los más pequeños pasaran una tarde inolvidable con sus
muchos cuentos e “historias interminables”. Lugar: Centro Social.

21:00 h. CENA DE SAN MIGUEL
La cena para visitantes y amigos tendrá lugar en el Centro
Deportivo NUDOS, (junto a la finca de Quinta Asunción), para
que los vecinos de las huertas puedan acercarse sin necesidad de
coger el coche.
Rogamos confirmación de asistencia: 647 612 993.

Cena de San Miguel
Restaurante Nudos Plaza
Primer plato
Salmorejo de manzana, jamón, queso y anillas de calamar
en tempura con puré de su tinta y confitura de tomate
Para cortar
Sorbete de la casa
Segundo plato
Entrecote de ternera a la parrilla con salsa de pesto y
berenjena asada
Postre: Postre de la casa y café
Bebidas: Agua, cerveza, refrescos y vino
Precio: 25 euros

Menú Infantil
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Pizza, bebidas y helado
Precio: 9 euros

23:00 h. MÚSICA VARIADA, KARAOKE Y ACTUACIONES MUSICALES
Lugar: pista deportiva. Colabora el DJ JUANMA, para ofrecernos
una noche musical llena de sorpresas.

Domingo 27
09:00 h. XI MARCHA MOUNTAIN BIKE
SAN MIGUEL
JOSÉ MENA GALIANA
“MENNELI”
(Prueba Federada)
Inscripciones: Federados 10€.
No Federados 16€
Concentración, salida y llegada
en la pista deportiva.

09:30 h. CONCURSO DE ARADA
Para una mejor localización del
lugar del concurso la familia
López Piqueras, como ya hiciera
hace años, cede para este acto
los terrenos que dan al Cordel,
junto a la Ctra. de Puertollano.
Inscripciones en el lugar de
celebración, sorteándose los
puntos de salida entre los participantes.

11:00 h. FUNCIÓN RELIGIOSA
En memoria de los Fieles difuntos de la Parroquia.

11:30 h. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN CABALLOS HONTANAR
En función del número de visitantes se podrán hacer grupos con
distinto horario (siempre de 11:30 h a 13:30 h. máximo) Jesús
Romero, nos enseñará en qué consiste la hípica, las instalaciones
y nos pide que los más pequeños no olviden llevar de casa una
zanahoria para los ponys.

13:30 h. MIGAS (DEGUSTACIÓN)
Además de las migas que para degustación general hagan los
participantes, se realizará como todos los años la sartén grande
para que este típico plato llegue a todos los asistentes.
Se facilitará migas, aceite y sal.
Lugar de celebración: en el Cordel junto al Centro Social.

16:30 h. CAMINATA POPULAR
Inscripciones y salida pista deportiva.
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Lunes 28
17:00 h. CONCURSO DE HOGUERAS
Por el jurado se visitarán aquellas hogueras que previamente se
hayan inscrito en el concurso, valorándose el tamaño y forma.

20:30 h. QUEMA DE LA HOGUERA DE SAN MIGUEL
De las hogueras inscritas se elegirá por el jurado la HOGUERA
OFICIAL DE SAN MIGUEL.
NOTA: Toda quema de hogueras estará sujeta a la normativa
de seguridad que establezcan las Autoridades para evitar la
propagación del fuego.

21:30 h. PARRILLADAS
Para disfrutar de unas buenas sardinas, chorizos y morcillas.
Lugar junto a la Noria

Martes 29
12:00 h. FUNCIÓN RELIGIOSA
En honor al Smo. Cristo de la Salud y San Miguel Arcángel.

13:00 h. LIMONÁ Y PUÑAO
Durante esta invitación se realizará el sorteo entre los
asistentes que deseen portar el paso de San Miguel y la Carroza
del Cristo. Lugar: pista deportiva

19:30 h. ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA DE LAS FIESTAS:
Los ganadores de los distintos concursos podrán recoger sus
premios en el acto de clausura de las fiestas que tendrá lugar en
el Salón del Centro Social.

20:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN
Con la actuación de la Asociación de Coros y Danza MAZANTINI.
Durante el recorrido se quemará, en el lugar de costumbre, la
tradicional traca de San Miguel. Agradeciendo desde estas páginas
a la familia Sánchez su ya habitual colaboración para este evento.

21:30 h. FIN DE FIESTAS MUSICAL
La DISCO-MÓVIL del ya famoso, DJ JUANMA, despedirá las
fiestas 2015 animando con música popular, para que nadie se
resista a bailar.
Lugar: Pista Deportiva.
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FERCAMPO
CASTILLA-LA MANCHA, S.L.
Fitosanitarios - abonos - semillas
Riego por goteo
Ctra. Porzuna, Km. 3 - 13080 Ciudad Real - Aptdo. de Correos 437
T. 926 224 588 / 926 230 334 F. 926 254 614
e-mail: fercampocr@gmail.com

∙ Proyecto, Dirección y Ejecución de obras de Naves
Ganaderas y Sector Agrícola en General
∙ Peritajes judiciales, tasaciones, valoración de daños
∙ Formación y Cursos para Agricultores y Ganaderos
∙ Asesoramiento técnico, informes y auditorías para
Ganadería y Agricultura Convencional y Ecológica

Pedro Jesús Luna Campos
Ingeniero Agrónomo Superior
U.P.M. (Universidad Politécinca de Madrid)
Col. 4193 del Colegio Oficial del I.A. de Centro y Canarias

617 050 545 - 926 21 91 80

pedroluna1@gmail.com
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ESTACIÓN DE SERVICIO

Un servicio esmerado a todos los usuarios y con la garantía de los
productos REPSOL tanto en combustibles como en lubricantes
Carretera de Piedrabuena, km. 1,5 - 13002 CIUDAD REAL

Telf. 926 216 260

Y además:
• Minitienda
• Lavadero

C/. Rosa, 2 - Tel/fax 926 221 253
13003 Ciudad Real (Junto a Diputación)

C/. Esperanza, 8 - Teléfono y fax: 926 256 531
13003 Ciudad Real
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FISIOTERAPIA
O S T E O PAT Í A
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Les desea un
País Valenciano, 3
13004 Ciudad Real
Telf. y fax: 926 227 179
cmohinoﬁsio@ono.com

R

ECUERDO A LOS VECINOS
QUE NOS HAN DEJADO

Pasado el caluroso mes de agosto, las tardes comienzan a acortarse y
la luz se desvanece con unas puestas de sol espectaculares en La Poblachuela: es el final del verano. Poco a poco, el otoño se aproxima trayendo
aire fresco, nubes algodonosas y la mayoría de los años, para últimos de
mes, las esperadas lluvias. Raro ha sido el año, que en las fiestas de La
Poblachuela no haya habido que suspender algún evento y/o actividad, por
algún chaparrón que nos ha dejado con la sensación, de que “siempre llueve para San Miguel”. Igual de raro ha sido acercarse a la pista, a la verbena
o a la procesión, sin una toquilla, rebeca, sudadera o el primer jersey de la
temporada. Es la sensación de frío que nos acerca éste mes. Esperemos
que éste año, también llegue la lluvia, tan necesaria en nuestros campos
pero que deje ésos respiros necesarios, con el solecito de septiembre,
para poder celebrar las fiestas.
Ése ambiente fresco con olor a tierra mojada, forma parte de las sensaciones que resurgen en el entorno de La Poblachuela cuando se aproximan
las fiestas de San Miguel Arcángel. Son sensaciones que nos despierta la
climatología. Otras, son sensaciones avivadas por el ocio y por la presencia de vecinos, amigos y familia que se acercan para compartir ratos de
diversión, guisos, baile, deportes u oficios religiosos. Desgraciadamente
algunas, son de melancolía y tristeza, al recordar a seres queridos, que
nos han ido dejando y que han conocido como nadie ése conjunto de sentimientos que provoca, la llegada de nuestras fiestas huertanas.
Éste año, hemos despedido para siempre a varios vecinos, anclados ya
en la historia de las gentes de La Poblachuela, cuyas hazañas y venturas
permanecerán en nuestra memoria y que han compartido con nosotros
en menor o mayor medida las sensaciones festivas de San Miguel.
Valga ésta breve reseña para conmemorarlos, porque como tantos otros
que han pasado por nuestras vidas y ya no están, merecen ser recordados con la misma alegría que ellos en vida nos transmitieron.
Me refiero, en primer lugar a mi amigo Alejandro García Martínez, o Alejandro “el de la seat”, como le conocíamos muchos. Como tantos años
Alejandro, desde que compartíamos mesa en clase gracias a nuestros
apellidos, te vuelvo a preguntar, “¿Vas a acercarte por las huertas? A ver
si nos vemos y nos tomamos un botellín…”. Estarás en el recuerdo de
mucha gente, y te echaremos de menos porque hemos vivido momentos
maravillosos contigo. Alejandro amigo mío, lo del fútbol en nuestro equipo
del “Cristo”, era un caso aparte. ¡Qué malos éramos jugando en la defensa! pero nuestro tesón y ganas de divertirnos, nos hacía ser titulares
indiscutibles, frente al Valverde, Las Casas o Poblete. Descansa en paz.
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En Ciudad Real
Avda. Lagunas de Ruidera, 18
T. 926 255 436 / 926 251 797
E.mail: ino@inopeluquerias.com
www.inopeluquerias.com

RASTRO
BETEL

Recogemos y
vendemos todo lo
utilizable
Muebles, Electrodomésticos. Libros, Ropa

C /. C aballeros , 1 6 b a j o s
T. 9 2 6 232 1 4 4
1 3 0 0 3 C IUDAD RE A L
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Un personaje auténtico, de pura cepa huertana ha sido nuestro vecino
Julián Calle que ha convivido con varias generaciones de nuestro pasado reciente. Julián, ha formado parte de ésa generación de irreductibles
huertanos que nos enseñaron a cultivar las costumbres y los verdaderos
motivos de diversión en las fiestas: calderetas, migas, vino, verbenas, el
truque… Siempre se ha hecho gala en La Poblachuela del apodo con el que
cariñosamente se le conocía, y es que los más allegados a él, cuentan su
gran habilidad para arrebañar con destreza los guisos en los que participaba. Ésa habilidad culinaria le sirvió para ganarse el apodo por el que se
le conocía: hasta siempre “mojete”.
No podemos dejar de citar en nuestro breve recuerdo a seres queridos y
vecinos de las huertas, a ésa madre coraje que ha representado la “materfamilia” del “clan” de los Fernández Menor. Ángela Menor Rojas o “Angelita” como la hemos conocido todos, ha sido un ejemplo más de ésa
casta de mujeres, que podemos considerar, en un argot naturalista como
“en peligro de extinción”, curtidas por el tiempo y los avatares de la vida.
Que no se ofendan las madres de hoy en día, si afirmo que las madres
de antes eran de una estirpe especial, con una fortaleza sin igual, y que
sabían de costura, recetas, limpieza, de orden y sobre todo amor a los
suyos, como nadie. Angelita pertenecía a ésa clase de madres.
Nombrada presidenta de honor de la Peña Melo, ésta vecina, madre,
abuela y bisabuela que se acercaba a las fiestas con su poncho o toquilla
de lana, será imposible de olvidar de nuestros pensamientos. Descansa
en paz.
Recordemos también a Julián Poblete Cárdenas, nuestro vecino casado
con “la Sole”, y que ha permanecido vinculado a La Poblachuela, hasta el
final de sus días. Me apuntan, amigos personales suyos, que le recordemos como “caliche” que es el apodo con el que cariñosamente le conocían.
Éste año, también nos ha dejado Tomasa Martínez Sevillano, cultivadora,
recolectora y vendedora de productos que dan los campos huertanos.
Tomasa, ha sido otra de ésas mujeres enérgicas, afanosas y curtidas por
el tiempo que han dejado huella como huertana de La Poblachuela y que
inevitablemente su familia echará mucho de menos en éstas fiestas venideras.
Hasta siempre vecinos y amigos. Hasta siempre, porque siempre estaréis
con nosotros. Los frescos días que suele traer San Miguel, estoy seguro
de que alimentarán las sensaciones de inquietud, bienestar y de nostalgia de vuestros amigos y familiares, sensaciones que nos ayudarán a no
olvidaros nunca.
1 de septiembre de 2015
Jesús García del Castillo Crespo
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CHIRINGUITO

SACRI

Especialidad en raciones variadas

Telfs.: 926 21 48 57
926 21 29 08
Fax: 926 21 57 14
hierros_acero_creal@yahoo.es
Ctra. Piedrabuena, km. 1,5
13002 CIUDAD REAL

Hierros y Aceros
Ciudad Real, S.L.
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Reparación, Revisión, Diagnosis
y Mantenimiento de todo tipo de
Máquina Eléctricas.

Polígono Industrial “LARACHE”
C/ Tomelloso, 16
13005 CIUDAD REAL

C/Espino, 9
13003 CIUDAD REAL

Telfs. 926 215 123 - 638 361 403
Fax 926 211 001
tresa@tresa-mantenimiento.com

Telf./fax: 926 225 422
37

ARTESANOS PANADEROS

PANADEROS DE CALIDAD
T. 926 820 077 - 659 006 087
Pol. Ind. El Raso, parc. 23 a 26 - PICÓN (Ciudad Real)

Carnes y Embutidos

VILLASEÑOR
Camino Viejo Sancho Rey, 25
Fábrica: 926 226 376 /377
Fax: 926 273 067
Venta:
-En la fábrica
-Mercado de abastos
puestos 17, 18 y 19
T. 686 814 036
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En Ciudad Real desde 1943

BAR CHURRERÍA

JOVI

Recinto Ferial de Ciudad Real
Avda. Dto. de América, 31
T. 671 205 650 / 607 118 004
CIUDAD REAL
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Servicio a domicilio

Frutas Mari y Caito

Producción propia de verduras y hortalizas
Mercado Central de Ciudad Real, casetas 33 y 34
T. 637 733 243
maribel_calle@yahoo.es

C/ Juan Ramón Jiménez, 4
13170 MIGUELTURRA (C.Real)
Tlf: 618771535
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A

dela Sánchez Gómez
Adela Sánchez cumplió 100 años el
pasado mes de mayo; es un orgullo
para La Poblachuela contar con una
centenaria entre nuestros vecinos.
Nacida en Piedrabuena en 1915
contrajo matrimonio con el abogado ciudadrealeño Ismael López de
Sancho en 1939, fijando su residencia en Ciudad Real.
Desde finales de la década de los
40, los esposos y sus seis hijos
residieron en La Poblachuela durante todos los veranos, y siendo
tan numerosa la familia, la casa era
durante los veranos un auténtico
lugar de reunión de jóvenes de Ciudad Real y La Poblachuela.
Varios de sus hijos construyeron
después su casa en la primitiva
huerta familiar, y desde hace muchos años la mayor parte de ellos
residen en La Poblachuela, al igual
que Adela.
“Doña Adela”, se encuentra así
rodeada por sus hijos, sus hijos
políticos, sus nietos y bisnietos,
feliz de vivir en el lugar donde hace
mucho decidió que era el sitio en el
que quería pasar la última etapa de
su vida.
Querida por todos, por su carácter bondadoso y tan guapa como
siempre, ella también se preocupa
constantemente por sus vecinos, a
los que profesa un gran cariño.
Enhorabuena Adela, es un honor
contar con tu presencia.
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De la huerta a su casa las verduras,
hortalizas y frutas, frescas y selectas

Se sirve a domicilio
MERCADO CENTRAL CASETAS 57, 58 Y 64
Tel. 926 687 748 195 - CIUDAD REAL

Motocicletas
Ciclomotores
Quads
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Turismos

Veh. Mixtos
Furgonetas

CAMINO DEL CRISTO, 16-14
LA POBLACHUELA

Camiones

Autobuses

Veh. Agrícolas
Veh. de Obras

Hilos

Los

Mercería y lencería

www.merceriaylencerialoshilos.com

Tel. 926 21 16 97
Morería, 5
Ciudad Real

J.M. NAVARRO
PELUQUERÍA - BELLEZA

José Mari
Pelucas y postizos
Unisex
Especialidad en Novias
Rayos U.V.A.
Análisis y tratamientos capilares
Estética

 926 232 010
CIUDAD REAL
Plaza Mayor, 24 1º C

Sebeca Ciudad Real S.L.
INSTALACIÓN GRATUITA de máquinas expendedoras de
café y refrescos para todo tipo de empresas u organismos
oficiales, nos avala la mejor calidad de productos del
mercado y el servicio de profesionales del sector

LA CALIDAD DE NUESTROS
PRODUCTOS AL MEJOR PRECIO

Cordel de la Merinas 7\4 La Poblachuela Ciudad Real C.P. 13197 T. 926 217 016 Fax 926 200 014
sebeca@cafeandcompany.es
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MATRICULACIONES,
TRANSFERENCIAS,
VISADOS TRANSPORTES,
ETC.
C/. Alcántara, 8
Telf.: 926 254 426 - Fax: 926 254 284
e-mail: asesoria@afyge.com
13004 CIUDAD REAL

Asesoría Fiscal,
Laboral, Contabilidad,
Seguros generales
C/. Alcántara, 8
Telf.: 926 254 426 - Fax: 926 254 284
e-mail: asesoria@afyge.com
13004 CIUDAD REAL

Eduardo Medina Sánchez

REPARACIÓN DE CARABINAS
CAZA, PESCA, TROFEOS
PLACAS Y GRABADOS
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902 45 46 50

Grabados por Láser, Fresa o Diamante
de todo tipo de materiales.

Pol. Ind. Larache
C/. La Solana 18
13005 Ciudad Real

Rda. Ciruela, Nº 22
13004 Ciudad Real
Tel. 926 222 773
E-mail: emedina@cim.es

Comestibles

López
Almacén de
Ferretería
Pol. Ind. Ctra. Carrión, Calle D
Naves 60 - 62 - 64
T. 926 251 903 / 926 251 906
13005 CIUDAD REAL

Servicio a
domicilio

Mercado Central de Ciudad Real
Puesto 67
T. 615 566 331

FINISTERRE
Alianza Española

Almudena Seguros
AGENCIA EN CIUDAD REAL:

C/. Postas, 25 bajo - T. 926 214 106

C/. Tomelloso, 8 - CIUDAD REAL
T. 926 217 183 /84 /85 - F. 926 217 310
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Como ya es tradicional, se hizo entrega del borrego al poseedor de la papeleta
premiada con el numero del sorteo de la ONCE del día 29 de septiembre, siendo
en esta ocasión el agraciado nuestro vecino AMBROSIO CALLE GÓMEZ.
Nuestro agradecimiento, como siempre, a la familia Del Hoyo quien como ya se
ha hecho habitual ha colaborado en las fiestas donando el borrego del sorteo.

Ricardo
Martín
Notario
más de 40 años
de experiencia
Solados y alicatados
Reformas en general
T. 636 656 503 / 926 920 565
rmnotario59@hotmail.com
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la cadena de la construcción

Almacén: Ctra. Aldea del Rey, km. 2
Domicilio Postal: C/. Melilla, 14.
13004 CIUDAD REAL
Móvil: 629 070 925 - 619 415 642
Almacén: 926 222 062 - Fax: 926 223 695

Tra n sp o rt e · C o n t e n e d o re s
A z u l e j o s y P a vi m e n t o s

La Autoescuela que
está cerquita de tí
RAMOS DE NOVIA - CENTROS - CORONAS
SERVICIO A DOMICILIO
C/. Ruiz Morote, 16 - Telf.: 926 254 854
Vivero: Telf. y fax: 926 231 255
CIUDAD REAL

ZONA HOSPITAL GENERAL
(Junto a la farmacia)
C/. Diego de Mazariegos, 3 · C. REAL
T. 926 254 898 - 609 620 415

La Comisión de Festejos agradece a todos los
particulares y firmas comerciales, que con su
aportación hacen posible la realización de
estas fiestas
• Las bases de los concursos quedan establecidas en programas aparte.
• En el sorteo denominado del BORREGO, el número premiado se
corresponderá con las cuatro últimas cifras del sorteo de la ONCE del día 29
de septiembre de 2015.
• La comisión de Festejos, se reserva el derecho de alterar o suspender,
cualquier espectáculo, si lo considera conveniente, no haciéndose
responsable de ningún accidente que pudiera ocurrir durante la celebración
de los mismos.
La Comisión de Festejos
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