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Fiestas
de
San Miguel

La Poblachuela

del 22 de septiembre al 1 de octubre de 2017

S

aluda de la
Alcaldesa
de Ciudad Real

La riqueza de nuestra ciudad se basa en
buena medida en la singularidad y personalidad propia de cada uno de nuestros barrios y anejos. Estas peculiaridades se reflejan muy especialmente en el cómo y de
qué manera viven sus fiestas. Así, las fiestas de La Poblachuela que, año tras año,
celebramos en honor de su Santo Patrón
San Miguel Arcángel, basan su popularidad
y atractivo en un equilibrado programa de
actos en donde no falta la buena gastronomía, el deporte, el baile..., sin olvidar los
actos religiosos y donde el carácter mitad
huertano, mitad residencial, ejerce una influencia indudable.
Un año más, mi mensaje no puede ser
otro que el de animar a los vecinos y vecinas de La Poblachuela y cualquiera otro
que desee gozar de vuestra proverbial hospitalidad, a disfrutar con plenitud de estas
fiestas. Al fin y al cabo son solo una vez al
año, por lo que bien merece la pena romper
con la rutina de todos los días para entregarse sin trabas a la diversión y la buena
convivencia.
Recibid, con el mejor de los saludos, el
sincero testimonio de afecto de vuestra
Alcaldesa,

Pilar Zamora Bastante
Alcaldesa de Ciudad Real
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ESTACIÓN DE SERVICIO

Carretera de Piedrabuena, km. 1,5 - 13002 CIUDAD REAL

Telf. 926 216 260

S

aluda dEL
PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACIÓN

La Poblachuela vive sus fiestas. Quizás es el
acontecimiento popular más importante y participativo que acontece en el municipio. Unas
fiestas que aúnan tradición y religión así como
actividades lúdicas y festivas.
Os disponéis a disfrutar de un merecido
tiempo de ocio y diversión compartiendo arraigadas costumbres que vuelven, un año más, con
los rituales festivos, como un deseado episodio
que reafirma vuestra identidad como comunidad y aviva la idiosincrasia que os caracteriza.
Seguro que el equipo de gobierno de La Poblachuela ha hecho todo lo posible para que
vecinos y visitantes participen en las actividades programadas como la mejor manera de
fomentar la convivencia y el reencuentro con
aquellos que vuelven a su pueblo con la alegría
de compartir momentos que van ligados a su
existencia desde la infancia.
Son estampas que se repiten y que cada año
cobran mayor importancia ante la satisfacción
de todos los que participan, quienes consiguen,
casi sin percibirlo, hacer más grande su municipio y también contribuyen a dar un mayor realce al sentimiento compartido de vecindad.
Desde la Diputación intervenimos también
en la vida de los pueblos impulsando actuaciones tendentes a lograr más calidad de vida
para quienes viven en nuestros municipios. Y
dotamos de ambiciosas partidas presupuestarias numerosos planes e iniciativas, haciendo
especial hincapié en aquellas localidades más
alejadas de la capital. Los que más lo necesitan,
aquellos que tienen mayores dificultades para
encontrar empleo, o los que no pueden cubrir
sus necesidades básicas, tienen en la institución provincial una administración aliada y sensible que aporta recursos a los ayuntamientos
para contribuir al bienestar de los ciudadanos.
Espero que disfrutéis de vuestras fiestas
patronales porque así ponéis en valor el compromiso de trabajo conjunto que hace de La
Poblachuela una pedanía de futuro y con posibilidades.

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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CIUDAD REAL

S

aluda de la
Concejala
de Participación
Ciudadana

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. Unas fechas muy significativas y especiales para todos.
La Poblachuela es una pedanía especial, siempre
involucrada con las tradiciones y que participa de
manera muy intensa en celebraciones tan importantes como la Romería de Alarcos. Quiero agradecer a
todos los huertanos y huertanas ese compromiso y
buen hacer en todas las actividades que se proponen, señalando especialmente la gran vida que tiene
el Centro Socio-Cultural y que me consta empezará
el nuevo curso con aún más actividades e iniciativas
muy interesantes y para todos los públicos.
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. Y agradecer, de manera más personal, al Alcalde
Pedáneo por su incansable trabajo este año.
Por todo esto, os deseo unas felices fiestas y
espero que las disfrutemos de la mejor manera posible, viviendo y compartiendo momentos juntos, en
un ambiente festivo y alegre.

Sara Martínez Arcos
Concejala de Participación Ciudadana, Juventud,
Infancia, Consumo y Comunicación.
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Estaciones de servicio Shell Ciudad Real
Gestiona: Octanoil, s.l.
Shell Carrión

Ctra. Carrión, Km. 310 - 13005 Ciudad Real

Octanoil, s.l.

Shell Rondalegre

Ronda de Toledo, 21 - 13003 Ciudad Real

Shell El Charco
Ctra. Puertollano, Km. 195
13197 Ciudad Real

Abierto de 6:30 a 22:30 h.
Tienda
Lavado
Pan de Picón
Combustible

desarrollado con

Tarjeta regalos
Tarjeta de empresa

VALE LAVADO GRATIS
SAN MIGUEL 2017

* Recorta este vale y repostando 35 litros te regalamos un lavado puente o presión.

S

aluda del
Alcalde Pedáneo

En las cercanías del mes de Septiembre, a
finales del cual celebramos las Fiestas de San
Miguel y del Cristo de la Salud, quiero hacer un
repaso de lo actuado hasta ahora en unas breves letras, pues breve es el tiempo en el que
llevo desempeñando el cargo.
En este corto periodo, he considerado fundamental establecer un medio de comunicación
rápido y accesible para la gran mayoría de vecinos en los que se tratasen temas de interés
general de la pedanía, así, se creó el grupo de
Whatsapp Alcaldía La Poblachuela, en donde a
través del mismo se han puesto de manifiesto
cuestiones tales como la problemática de los
nuevos contenedores, perdidas de mascotas,
información sobre actividades, celebraciones
realizadas, etc., en definitiva se ha creado un
medio eficaz de comunicación.
He intentado que todos podamos participar
en la organización y desarrollo de actividades,
convocando a los vecinos a diversas reuniones,
con el fin de crear comisiones de trabajo.
Una de mis principales inquietudes eran, y
siguen siendo, los jóvenes, hemos de lograr vincularlos en la vida de las Huertas, pero para ello
deben conocerse y nada mejor que el juego y la
participación en actividades. Si queremos conseguir que se comuniquen es preciso acudir a
las reuniones que se convocan, siendo lamentable conocer por boca de algunos muchachos
que sus padres no les habían informado de las
mismas.
Sé que la labor de conseguir la participación
de los jóvenes no es sencilla, como también
soy consciente de que el problema no es nuevo. Gusto de conservar los programas de otros
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años y tras una rápida lectura observo como
ya en tiempos de Santiago Bellón, en una colaboración de Miguel Ángel en el programa de
aquel San Miguel de 1.979, bajo el título “Donde
están las Mozas” ponía de manifiesto la escasa
participación de los jóvenes en la vida del anejo.
Debo reseñar, porque es de justicia, que la
participación activa en las fiestas siempre vienen de los mismos vecinos, huertanos que pese
a sus quehaceres saben sacar tiempo para que
todos podamos disfrutar de unos momentos de
relajación y de ocio, de ahí que también los padres debemos incentivar a nuestros hijos a colaborar y participar en todas las actividades que
se programen, consiguiendo con ello que fiestas
tradicionales, como las migas de la Romería de
Alarcos, no terminen desapareciendo al no existir un relevo generacional.
No quiero alargarme más de lo necesario en
lo que debe ser un saludo de vuestro alcalde,
por lo que termino invitando y animando a todos a venir y compartir estos días festivos, no
sin antes agradecer la colaboración de todos
aquellos que con su participación en la ejecución
de diversas actividades hacen que estás fiestas
sean posibles.
Un abrazo y desearos a todos unas FELICES
FIESTAS DE SAN MIGUEL 2017.

Juan José Llanos Delgado
Alcalde Pedáneo de La Poblachuela
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Salud dental para toda la familia

Acércate a cualquiera de nuestras dos clínicas, y empieza a sonreir

Ciudad Real
Pasaje Dulcinea del Toboso 1-3.
Entre C/ Montesa y C/ Hernández Pérez
Tel: 926 25 13 16
www.lineadental.es

10%

REVISIÓN,
DIAGNÓSTICO,
LIMPIEZA
Y KIT DE
CEPILLADO

GRATUITO

Línea Dental desea a todos los
vecinos de La Poblachuela Felices
Fiestas, y ponemos a su disposición
nuestras dos clínicas con un 10% de
descuento en todos los tratamientos.
¡ Presenta este CUPÓN y disfrútalo !

Miguelturra
Calle Real 2.
Junto a la plaza.

Tel: 926 27 21 57
www.lineadental.es

Salud dental para toda la familia

DESCUENTO en TODOS los tratamie

acumu
Ofertas válidas hasta el 31 de octubre de 2017 - No

lable a otras ofertas

ntos

S

aluda del
sacerdote

Queridas familias:
Nos disponemos a celebrar nuestras fiestas
todos los vecinos de La Poblachuela. Días propicios para descansar de los ajetreos diarios y
dejar a un lado -si fuera posible- las preocupaciones con que la vida suele sorprendernos.
Tenemos que aprovechar para saborear, en
primer lugar, la convivencia con la familia. Seguramente que las fiestas son unos de esas
contadas ocasiones en que podemos juntarnos
todos y compartir los lazos de amor que nos
unen. Disfrutar, también, de la compañía de los
amigos, con los que siempre nos sentimos especialmente «a gusto». Y ser agradecidos con
los que, en estos días, nos visiten, dando, así,
ejemplo de una comunidad acogedora.
Hacemos fiesta en torno al Stmo. Cristo
de la Salud. Su imagen -amada y venerada por
todos- es todo un espejo en el que hemos de
mirarnos para disfrutar de estas jornadas:
-Sus brazos abiertos, dispuestos para
abrazar a todos, es el signo de la fraternidad
que hemos de practicar.
-Su mirada fija, signo de que para Él todos
somos importantes, de que está pendiente de
cada uno, de que nos conoce y «no pasa» de
nosotros.
-Su corazón traspasado, signo del amor
desbordado con que nos ama y nos consuela:
«venid a Mí todos los cansados y agobiados y
encontraréis vuestro descanso».
Pidamos la protección de San Miguel, Arcángel, para que nos defienda de todo maligno
y nos dé la fortaleza necesaria para mantenernos firmes y alegres en la fe.
FELICES FIESTAS. Un abrazo.

Antonio Ruiz Pozo.
Sacerdote
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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

S

aluda del presidente
de la junta gestora
del cementerio
Queridos convecinos, para mí como presidente de la
Junta Gestora del Cementerio, es un honor el poder dirigirme a vosotros, por lo que desde la misma agradecemos
la grata y sorpresiva oportunidad que a bien ha tenido en
ofrecerme nuestro querido alcalde (gracias Juanjo).
Después de este verano caluroso e interminable, parecía como que no iban a llegar nuestras queridas fiestas,
pero es el momento en que si, al final han llegado, como
no podía ser de otra manera; y un aire nuevo sopla en
nuestro anejo contagiándonos de alegría, de ganas de pasarlo bien y el deseo de compartir estos sentimientos con
todo aquél que lo desee, ¡y eso está muy bien¡.
Atrás queda el momento de amargura, que nos causo
el ver como las tumbas de nuestros seres queridos, eran
maltratadas por causa de las malas obras de un indeseable, afortunadamente, el causante fue localizado y confío
que le hayan dado su merecido para ver si se le quitan las
ganas de amargar la existencia al prójimo; pero en fin, eso
ya es agua pasada y agua pasada no mueve molino, ahora
lo que toca es divertirnos y homenajear a San Miguel Arcángel y a nuestro queridísimo y reverenciado Cristo de la
Salud, y con humildad, solicitar su auxilio en los momentos difíciles y luz para que nos ilumine en nuestro día a día.
Como bien sabéis es misión de esta Junta, el velar por
la buena gestión de nuestro campo santo y por el interés
colectivo de la comunidad que lo conforma, en lo que ponemos todo nuestro empeño; por otro lado, sin vosotros
esto carecería de sentido, es por ello que os animo a que
colaboréis con ideas, sugerencias o cualquier otro tipo de
aportación que se os ocurra, encaminadas a mejorar en lo
posible todo aquello que afecte a la instalaciones, gestión
y relaciones humanas de nuestra comunidad, todas serán
bien recibidas (ya se que vuestra predisposición es ejemplar y siempre estáis en la brecha, pero tengo que insistir
por los indecisos y tímidos que haberlos haylos; que no se
preocupen que no nos comemos a nadie y serán bien acogidos, eso si, el que no nos guste, lo enterramos y punto),
bromas a parte, contamos con vosotros.
Solo me queda añadir que desde esta Comisión Gestora del Cementerio, a la que tengo el honor de representar, os deseamos unas felices fiestas.
¡Viva el Cristo de la Salud!, ¡Viva San Miguel Arcángel!.

Ángel Romero Calle.
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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

Huertano
del año
Al llegar al presente apartado
del programa, es gratificante poner
unas letras ensalzando las virtudes
y otorgando el reconocimiento de las
huertas a uno de nuestros vecinos;
reconocimiento tanto por la labor y
colaboración en la vida diaria como en
aquellos momentos más lúdicos en
los que se precisa la colaboración de
los huertanos.
Como sabéis, este año me corresponde por primera vez como alcalde
pedáneo esbozar brevemente los
muchos méritos e historia del vecino
que ostentará el reconocimiento de
HUERTANO DEL AÑO, y, la verdad sea
dicha, no podía empezar esta andadura con un personaje más conocido y
querido por sus vecinos y al que tengo
el privilegio de contar entre mis amistades, me refiero a ANTONIO SEVILLANO BELLON.
Antonio nace en La Poblachuela el
22 de junio de 1946, hijo de Antonio y
Anastasia. Es el mayor de dos hermanos, siendo nuestro anterior alcalde,
Miguel Ángel, el benjamín de la familia.
Desde muy corta edad Antonio se
dedica, como muchos otros niños del
anejo, a labores agrícolas, llevando
las tierras de la familia. En este periplo como agricultor, daba salida a los
productos hortícolas en los puestos
que por aquellos entonces se ubicaban en la plaza de la vecina localidad
de Miguelturra.
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Contrae matrimonio en 1.972 con
Nieves Acero Ruedas, vecina igualmente de La Poblachuela, de cuya
unión nacen dos hijas, Mª Dolores e
Irene, quienes les han dado cuatro
preciosos nietos, Samuel, Elena, Lucía e Iker.
A los dos años de contraer matrimonio, Antonio con un espíritu
siempre inquieto y con afán de mejorar la situación económica de su
reciente familia, deja el campo para
dedicarse en un principio a conductor de camiones y, posteriormente,
adquiriendo sus propios vehículos.
Presta servicio en diversas empresas
como COMPOSAN, REPSOL, DITRASA, AEROPUERTO DE BARAJAS, etc.
desarrollando esta actividad durante
cuarenta años hasta su jubilación, y
como siempre ha dicho en tono de
guasa “Yo soy procuraor, no procurador; he procurao para mi casa”
Entre sus muchas aficiones, gustaba de practicar la actividad cinegética, en su modalidad menor, práctica
que cambió tras la jubilación por el
ciclismo. Es difícil encontrar a algún
vecino que no lo haya visto a primera
hora de la mañana practicando este
deporte.

Lidepar
T. 926 213 924
C/. Morería, 9 y Ctra. de Toledo, 36 - Ciudad Real
lidepar@lidepar.com - www.lidepar.com

• Tarimas flotantes
• Parquets. Lijados y barnizados
• Suelos vinílicos

PERGO

• Césped artificial
• Alfombras y moquetas
• Puertas y armarios

Como ya he apuntado, Antonio
es de espíritu inquieto, no es persona de estar mano sobre mano, siempre anda maquinando en que dedicar
sus múltiples habilidades, y es en ese
buscar y conocedor de los buenos vinos, cuando en los últimos años decide elaborar sus propios caldos. Vinos
que a juicio de quienes han tenido la
suerte de probarlos, entre los que me
encuentro, los describen como de paladar agradable y fácil “trasiego”.
Como decía, son múltiples las cualidades de Antonio, pero a mi parecer
la que mejor cultiva es el saber tratar
a amigos y conocidos, se podría decir que su mayor maestría es el “arte
de saber hacer amigos”. Su casa está
abierta a todos aquellos que tienen a
bien acercarse a compartir un rato
simpático y placentero, y no sería
justo pasar por alto que todo ello es

posible gracias a la paciencia y aguante de su compañera y esposa Nieves,
quien en más de una ocasión nos sufre en nuestras frecuentes visitas.
Antonio, es persona afable, de fácil conversación y amigo de la chanza
y buen humor, está siempre dispuesto - y esto lo puedo decir con conocimiento de causa-, a echar una mano
y colaborar en cuantas actividades y
festejos se organicen en las Huertas.
Son famosos sus huevos con jamón,
que ya no pueden faltar en las celebraciones culinarias del anejo.
Por todo ello, Antonio, es para las
Huertas, y para mí personalmente, un
orgullo el poder contar contigo, siendo plenamente merecedor de ostentar el nombramiento de HUERTANO
DEL AÑO.
Juan José Llanos Delgado
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COOPERATIVA SAN ISIDRO
LABRADOR C. REAL

Ctra Porzuna, Km. 100 - 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

∙ 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

URBANO

COMPRA, VENTA y ALQUILER de:
PISOS, APARTAMENTOS, ESTUDIOS - UNIFAMILIARES
CHALETS - LOCALES - NAVES INDUSTRIALES - SOLARES

FINCAS RÚSTICAS

COMPRA-VENTA DE PARCELAS - FINCAS DE CAZA MAYOR
FINCAS DE CAZA MENOR - FINCAS PRODUCTIVAS, SECANO, REGADIO

TASACIONES, VALORACIONES
Disponemos de VIVIENDAS en la COSTA SOL. Despacho recién aperturado.

Ramón López Piqueras

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

C/ Tinte, 7 - Bajo
13001
Ciudad
Real
Telf.
926 27 47 60
Fax
926 23 13 23
Móvil 639 12 35 04
ramonlopezp@kampus.es
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“La Calidad, el producto de la experiencia”

TLF.: +34 699 455 122

www.quirosacebollas.com

PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO

COMERCIALIZACIÓN

Centro Social
Inicio esta sección lamentando que
hasta la fecha no dispongamos en el
Centro Social de un lugar de encuentro
de vecinos y amigos donde poder tomar
un café y como coloquialmente se dice
“arreglar España”.
Por desgracia, cuando se ha convocado la licitación del bar ésta ha quedado desierta, desconozco si como
consecuencia de haberse ofertado muy
tarde o porque los posibles interesados,
que los hay, o por lo menos los había,
al tener que dotar el establecimiento
de toda la maquinaria no lo tienen muy
claro como negocio, por lo que de seguir
así temo que este San Miguel no contemos con bar en el Centro Social.
No obstante lo anterior, el Centro
sigue siendo lugar de reunión tanto de
vecinos como de agrupaciones que utilizan sus dependencias para desarrollar
diversas actividades.
Entre los primeros contamos con
diversos grupos, así hay un grupo de
costura y otro de confección; reuniones
en las que comentan el devenir diario y
dan un punto de inflexión a lo cotidiano
del día a día, a la vez que desarrollan y
adquieren nuevos conocimientos.
El taller de restauración capitaneado por nuestra vecina Maite viene siendo un clásico dentro de las actividades
desarrolladas en el Centro. Cada curso,
este grupo de “artistas” van trasformando aquellos enseres y muebles que

sí en un principio pudieran denominarse viejos, tras pasar por sus manos se
convierten en piezas antiguas de gran
belleza.
Y entre los segundos, La Agrupación
Amigos de Javier Segovia encuentra
dentro sus dependencias un lugar apropiado donde ensayar y posteriormente
trasmitirnos, en sus muchos conciertos, piezas musicales del cantautor
manchego, creador del himno de La
Pandorga, que da nombre al grupo.
La Agrupación Timbrado Alarcos viene desarrollando su concurso de canaricultura en el Centro Social, pudiendo
disfrutar del bello canto de estas aves.
La Asociación Provincial de Modelismo Estático Clavileño, desarrolla en las
mañanas de los sábados sus trabajos en
miniatura. Creaciones, como las recogidas en estas imágenes, por las que han
recibido el reconocimiento con diversos
premios.
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En la imagen podemos apreciar a los alumnos del curso básico posando tras
la finalización del mismo.

Por su parte, la Biblioteca tiene sus
puertas abiertas a niños y grandes,
donde encontraremos a Juan siempre
dispuesto a prestar su colaboración en
cuanto podamos precisar. En ella hace
años se viene desarrollando un taller de
lectura, que desde aquí os animo a participar por lo enriquecedor que siempre
resulta.
En el Salón del Centro Social este
año, a instancias de nuestro vecino Pedro Luna, se ha impartido el curso de
Aplicador y Manipulación de Fitosanitarios, nivel básico y cualificado, este
último desarrollado en su parte específica en el Centro de Los Rosales, habiendo sido ambos de gran aceptación.

Dada la zona en la que nos encontramos, no se descarta la realización
de cursos de horticultura y floricultura.
Como uno de los objetivos de disponer de un Centro Social es precisamente socializar, el hecho de no contar
con bar en el mismo no debe impedirnos el que nos reunamos los vecinos,
así podremos disfrutar de cine durante
los sábados, actividad que podrán ser
más o menos frecuente en función de
su aceptación, aunque la idea es realizar distintos ciclos temáticos que puedan ser del agrado de la mayor parte de
vecinos.
Juan José Llanos Delgado

Alumnos realizando la prueba final para obtención del carnet nivel cualificado.
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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

Tfno. móvil: 649 863638
Tfno. móvil: 666 719973

Precios económicos,
avalados por
nuestra experiencia
y profesionalidad

Realizamos todo tipo de trabajo de excavaciones y movimientos de tierra:
• Desbroces y explanaciones de parcelas.
• Cimentaciones y vaciados para construcción de piscinas.
• Zanjas para tuberías de agua o colectores de saneamiento.
• Picado de pavimentos y restauración del firme.
• Trabajos de albañilería.
• Apeo de árboles y podas en altura.

www.excavacioneslabrandero.es
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¡Llámenos le
atenderemos
personalmente!

Disponemos de maquinaria propia para trabajos en espacios reducidos.

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

AFANION, es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla la Mancha y se constituyó el 19 de diciembre de 1995 con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de este colectivo.
Es una ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO que nace de un grupo de padres que
había atravesado la misma situación de tener un hijo afectado de cáncer.
El cáncer infantil es una afección rara que representa una baja proporción de los
cánceres humanos (de 1 a 3).
Aunque la incidencia va aumentado un poco, también es cierto que la mortalidad, ha disminuido considerablemente en un 5% cada cinco años, reflejando esto el
éxito de los protocolos terapéuticos.
La tasa de curación está en alrededor de un 70% (dependiendo del tipo de cáncer) y esto ha sido posible gracias a la mejora constante en la selección de tratamientos.
A quién atendemos
Desde Afanion atendemos Niños y adolescentes con cáncer residentes en Castilla la Mancha, con edades comprendidas entre 0 y 19 años, y sus familias.
Nuestros objetivos
• Servir de soporte al niño y adolescente con cáncer y su familia
• Apoyar en las áreas social, psicológica, económica y educativa
• Favorecer las relaciones interpersonales a través del ocio y tiempo libre
• Informar y sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer infanto-juvenil
¿Qué ofrecemos?
Apoyo social: en esos momentos es muy importante que las familias reciban
apoyo para que la enfermedad genere el mínimo de secuelas a nivel laboral,
económico y social, a través de la información, orientación, derivación y búsqueda de recursos internos y externos…
Apoyo social: recibir asistencia psicológica en el momento adecuado y continuar con este apoyo durante todo el proceso de la enfermedad y en la fase
de remisión, ha demostrado ser una buena herramienta para normalizar el
día a día tanto en el niño oncológico, como en la familia. Desde AFANION se
ofrece una atención individual al niño y a la familia, también para grupos de
padres, para adolescentes…
Apoyo económico: Ofrecemos tres tipos de ayudas económicas para aquellas
familias que tienen menos recursos económicos: Ayudas por desplazamientos, Ayudas extraordinarias y Préstamos de emergencia social
Apoyo educativo: Después de la incorporación al aula, también pueden presentar necesidades educativas, debido a los largos periodos de hospitalización o
convaleciente que dificulta la asistencia a clase. Para ello AFANION intenta
cubrir estas necesidades mediante el Programa Educativo de “Tutorías”.
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Visítanos y
te asesoraremos correctamente

¡Felices fiestas!

C/ Calatrava, 12
13004 Ciudad Real
T. 926 674 273 / 650 844 297
tucocinamenaje@gmail.com

C/ Juan Ramón Jiménez, 4
13170 MIGUELTURRA (C. Real)
T. 618 771 535

Pisos de acogida: A lo largo de la fase de tratamiento, seguimiento y control,
pueden disponer, de forma totalmente gratuita de una habitación en el piso
de acogida de la sede de Albacete o de Toledo, así como de dos apartamentos
individuales en la sede de Ciudad Real.
Actividades de ocio y tiempo libre: Fomentar la participación, relaciones y conocimiento de todos los socios y niños enfermos, desarrollando actividades
lúdicas como campamentos de verano y fines de semana de convivencia.
PROGRAMA DE ATENCIÓN A SECUELAS: Atenderá todas aquellas secuelas
que tengan los afectados, ocasionadas por el diagnóstico o el tratamiento,
y que no estén atendidas por los Servicios Públicos tanto Sanitarios, como
Sociales o Educativos. Los principales campos en los que se centrará este
proyecto, serán: neuropsicología, fisioterapia, deporte adaptado y logopedia
AFANION APORTA UN 0,7 % DE SU PRESUPUESTO A APOYAR LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Nuestra Web: www.afanion.org
En Ciudad Real estamos en el
Centro de Especialidades, Avda. Pío XII s/n.
13002 Ciudad Real.
Tel.: 926-212403
ciudadreal@afanion.org

Reparación, Revisión, Diagnosis
y Mantenimiento de todo tipo de
Máquina Eléctricas.

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

Telfs. 926 215 123 - 638 361 403
Fax 926 211 001
tresa@tresa-mantenimiento.com
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C/. Esperanza, 8 - Teléfono y fax: 926 256 531
13003 Ciudad Real

Ciudad Real: C/ Calatrava, 30. T. 926 251 060
Daimiel: C/ General Espartero, 13. T. 926 851 004

TODOS LOS PERMISOS DE CONDUCIR. PISTA PROPIA DE MANIOBRAS

CURSOS CAP · MERCANCIAS PELIGROSAS
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES · FITOSANITARIOS

CENTRO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio a domicilio
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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

ARTESANOS PANADEROS
34

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

CASA RUIZ MOROTE
Librería · Papelería · Suministros de oficina
C/. Cruz, 2
13001 CIUDAD REAL
T. 926 230 799 / 926 223 552
F. 926 252 332
gerente@casaruizmorote.com
www.casaruizmorote.com
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Dama

2017

Reina
Lara de la Cruz Ramos

Dam a

Belén Núñez Martín

C/. Ruiz Morote, 1

Ciudad Real

926 222 020

TALLERES

MEyCARCIUDAD REAL, S.L.
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Mecánica · Electricidad
Aire Acondicionado
Neumáticos · Inyección
Máximo Piedrabuena Fernández
Jesús Fernández Galiana
Pol. Ind. Ctra. de Carrión - C/ Mallorca, s/n
T/F 926 231 434 - M 605 923 153
meycarciudadreal@gmail.com

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

En Ciudad Real desde 1943

Programa de actos

San Miguel
2017

Viernes 22 de septiembre

20:30 horas INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS
En el Salón del Centro Social de La Poblachuela, se dará comienzo a las
fiestas de San Miguel 2017.
En dicho acto se llevará a cabo:
• Imposición y coronación Reina y Dama
• Nombramiento del Huertano del año
• Pregón a cargo de nuestra vecina y Dama de las fiestas de C. Real
Dª MARIBEL CALLE CALLE.
21:00 horas CONCURSO DE TRUQUE
A las 21h nuestro vecino Caco irá tomando nota de aquellos participantes, que siendo mayores de 16 años, deseen participar a este tradicional
juego de cartas. A fin de hacer más atractiva y, si cabe, competitiva la
participación, el premio para la pareja ganadora consistirá en dos jamones y para los segundos clasificados dos quesos.
Lugar de celebración: Centro Social.
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO
22:30 horas ACTUACIÓN MUSICAL
Ya entrada la noche, en la pista deportiva el Grupo 60´S VAN, nos trasportará a los años 60 y 70 interpretando la música de los grupos más
representativos de aquella época, música que nunca pasará de moda.

Sábado 23 de septiembre
10:30 horas FINAL FUTBOL SALA INFANTILES
Desde muy temprana edad los pequeños gustan de participar de este
juego, en lo que lo principal es pasarlo bien y hacer nuevas amistades.
Lugar: pista deportiva
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO
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11:00 horas EXPOSICIÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO
En el salón del centro social estarán expuestas las fotografías el XIX
Concurso de Fotografía de La Poblachuela. Esta exposición estará abierta hasta el día 30 de Septiembre, momento en el que se entregarán los
premios, pudiendo retirarse los trabajos no premiados.
Bases de Concurso en página web http://www.lapoblachuela.com
12:00 horas FIESTA DE LA ESPUMA
No podemos desaprovechar la ocasión de celebrar durante este sábado,
siempre que lo permita la meteorología, la ya tan arraigada y celebrada
por los más pequeños fiesta de la espuma.
Se recuerda a los padres la conveniencia de llevar toallas, ropa y calzado
seco para que los niños puedan cambiarse tras la participación en esta
actividad.
Lugar: Pista deportiva.
14:00 horas SARTENADA VARIADA (DEGUSTACIÓN)
Llegada las 2 de la tarde, el estómago reclama algún tentempié, y nada
mejor que degustar diversos platos con el que nos obsequiaran un grupo
de huertanos con dotes culinarias ya demostradas en múltiples ocasiones.
Lugar: pista deportiva.
16:30 horas CONCURSO DE POSTRES
Siguiendo con la expresión popular “a nadie le amarga un dulce”, podremos degustar las creaciones de aquellos vecinos y vecinas que en
tantas sesiones de años anteriores han demostrado su habilidad en la
repostería.
Todos los postres presentados a concurso, una vez calificados por el
jurado, se dejarán para degustación de los asistentes.
Lugar: Salón Centro Social
Bases del concurso en la página web http://www.lapoblachuela.com
18:30 horas FÚTBOL SALA SOLTEROS FRENTE A CASADOS
Tras el acopio de viandas hay que bajar la comida, para ello nada mejor
que un partido de futbol donde cada equipo intentará demostrar al contrario las virtudes de su condición. Si algo caracterizaba a esta actividad
era la guasa y poca ortodoxia en el respeto de las normas futbolísticas,
que hacían disfrutar tanto a participantes como espectadores.
Lugar: pista deportiva.
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO

21:30 horas CENA DE SAN MIGUEL
Una de las actividades que mayor afluencia de asistentes debería tener
es la celebración de esta cena de vecindad, donde huertanos/as nos encontramos, sin el bullicio propio de las fiestas, con vecinos y amigos con
los que en el devenir diario no solemos coincidir.
Este año la cena será en los salones del Hotel GUADIANA.
Será precisa confirmación de asistencia: 638792357,
alcaldia.lapoblachuela@gmail.com
Fecha máxima de confirmación: hasta el 19 de septiembre.

Cena de San Miguel Hotel Guadiana
Primer plato (al centro)
Cachopo de cecina y queso
Gambón a la parrilla
Croquetas de jamón y croquetas de la casa
Lomo de orza con pimientos de padrón
Segundo plato (a elegir)
Solomillo de atún rojo con teriyaki
Salmón con espárragos al vapor de vinagre merlot agridulce
Presa de cerdo negro con salsa de arándanos.
Carrillada de cerdo ibérico con Humus al vino tinto con setas
Postre: Cremé Brulee
Bebidas: Agua, cerveza, refrescos, vinos de la región,café, licor y cava
Precio: 25 euros

Menú Infantil

Mini pizza, tortilla patata, fritos variados, pechuga de pollo empanado
Postre y bebidas
Precio: 10 euros
23:00 horas VERBENA POPULAR Y KARAOKE
Tras la cena algo de ejercicio para conciliar el sueño, y de ello se va a
encargar nuestro vecino y DJ JUANMA, quien nos hará disfrutar de una
amplia variedad de buena música. El momento del karaoke será idóneo
para descubrir nuevos “triunfitos”.
Lugar: Pista deportiva
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Domingo 24 de septiembre
09:00 horas CHOCOLATADA
A primera hora de la mañana, para ir cogiendo fuerzas, nada mejor que
un vaso de chocolate caliente acompañado de churros.
Lugar: Pista deportiva.
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09:30 horas MARCHA CICLISTA «MOUNTAIN BIKE»
XIII TROFEO E.LECLERC Memorial José Mena Galiana «MENNELI»
Con salida y llegada en el Centro Social de La Poblachuela.
Recorrido: 50 km entre la Poblachuela y Ballesteros de Cva.
Dificultad Media-Alta. Prueba Federada no competitiva
Organiza: Club Deportivo Fenavin. Patrocina: Hipermercardo E.Leclerc
Inscripciones en la web de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha: https://yosoyciclista.com/index.php/inscripciones/prueba/8072
Federados: 5 €. No Federados: 13 € (licencia de 1 día)
Organizado por: Bicicletas MENNELI y Alcaldía Pedánea.
09:30 horas CONCURSO DE ARADA
Los huertanos un año más vuelven a medir su habilidad al volante de sus
tractores. La prueba se realizará en los terrenos que nuestro vecino
Ambrosio tiene por el camino de Villadiego, sorteándose los puestos al
llegar al mismo.
La prueba se dividirá en tres categorías: masculina, femenina e infantil.
11:00 horas FUNCIÓN RELIGIOSA
En nuestra parroquia de Sta. Mª Magdalena se celebrará la misa en memoria de los fieles difuntos de la parroquia.
11:30 horas ATRACCIONES INFANTILES
Los pequeños, en tanto los cocineros van preparando la caldereta, podrán pasar una bonita mañana montados en los OVNIS DE CHOQUE.
Lugar: Pista deportiva

14:00 horas CALDERETA HUERTANA (Degustación)
Un año más nuestro cocinero Juanvi, junto con su equipo de ayudantes,
nos preparará su ya conocida y apreciada caldereta, con la que podremos reponer fuerzas para continuar celebrando las fiestas.
Este año, y como ya es tradicional en el sentir de los
vecinos, se pide la colaboración de los comensales
os con
donando 1€ por plato, destinando la recaudación a la
C o la b o r a m
asociación de ayuda a los niños con cáncer AFANION.
Lugar: Pista deportiva.

16:30 horas CAMINATA POPULAR
La jornada ha sido larga y la comida contundente, por ello se hace preciso para una mejor digestión un paseo disfrutando por nuestros caminos.
Inscripciones en la pista deportiva, desde donde saldrá la caminata.
18:30 horas JUEGOS DE MAGIA
La tarde se echa encima y antes de recogernos podemos pasar un rato
divertido con las habilidades de nuestro amigo y vecino José Carlos
-Caco-, quien entretendrá a niños y mayores con juegos de magia.
Lugar: Centro Social de La Poblachuela
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO

Lunes 25 de septiembre
18:30 horas JUEGOS DE MESA
De manos de Gabriel se organizará para todos los públicos los conocidos
juegos de mesa del Parchís y de la Oca. El número de participantes vendrá determinado por la disponibilidad de material de juego
Lugar: Centro Social de La Poblachuela.
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO

Jueves 28 de septiembre
17:00 horas CONCURSO DE HOGUERAS
Las hogueras previamente inscritas serán visitadas y calificadas por el
jurado, pudiendo nombrar los participantes una persona para que forme
parte del mismo. Como en las otras ocasiones se valorará el tamaño y
la forma de la hoguera.
20:30 horas QUEMA DE LA HOGUERA DE SAN MIGUEL
Tras la calificación y determinación por el jurado de la hoguera ganadora,
esta será nombrada HOGUERA OFICIAL DE LAS FIESTAS.
El titular de la misma decidirá sobre su encendido y, si lo autoriza, se
acompañará con una traca y cohetes, que indicará a los vecinos que la
misma ha sido encendida continuando un año más con esta tradición tan
vinculada a la pedanía.
NOTA: Toda quema de hogueras estará sujeta a la normativa de seguridad que establezcan las autoridades para evitar la propagación del fuego.
21:30 horas PARRILLADA
Tras la quema, podemos acercarnos a la pista deportiva donde degustar
una parrillada de chorizos, morcillas y sardinas.
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Viernes 29 de septiembre
11:00 horas SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
En la Ermita de Sta. Mª Magdalena se celebrarán los actos religiosos en
honor a San Miguel Arcángel y el Santísimo Cristo de la Salud.
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12.00 horas LIMONÁ Y PUÑAO
Concluida la función religiosa, nos reuniremos en la pista deportiva para
compartir con amigos y familiares momentos de charla y recuerdos;
momentos acompañados de un buen vaso de limoná y puñao.
Durante la invitación se procederá, entre los inscritos, al sorteo de las
andas de las carrozas de San Miguel y del Cristo, y el volante de la carroza del Cristo.
20:30 horas SOLEMNE PROCESIÓN
El día 29 llega el momento culmen de las fiestas, que da sentido y nombre a las mismas, la celebración de San Miguel Arcángel que, junto con
nuestro Santísimo Cristo de la Salud, procesionarán por los caminos de
La Poblachuela, acompañados en su recorrido por numerosos feligreses
y la banda municipal de música.
Durante el trayecto se quemará una colección de fuegos artificiales a
cargo de Pirotecnia Castilla-La Mancha.
22:00 horas VERBENA POPULAR
Tras la procesión, en la pista deportiva, animará el final de este emotivo
día La Orquesta de Baile ATARDERCER.

Sábado 30 de septiembre
11:30 horas ATRACCIONES JUVENILES
Los jóvenes podrán distraerse con el Cañón de bolas, a la vez que los
más atrevidos pueden competir para ver quien dura más a lomos del
Toro mecánico.
Lugar de celebración: Pista deportiva.
13:00 horas CONCURSO DE TORTILLA ESPAÑOLA
Los participantes, demostraran sus habilidades en la elaboración de
este clásico plato, en el que con los mismos ingredientes, deberán aportar su toque personal que, a juicio del jurado, les haga merecedores de
ganar el concurso.
La organización suministrará los ingredientes necesarios.
Lugar: pista deportiva

18:00 horas FINAL FUTBOL SALA (JUVENILES)
Los participantes en esta categoría competirán, dentro del respeto al
juego limpio, con la máxima de pasar un rato agradable en compañía de
amigos y compañeros. Como siempre que gane el mejor.
Lugar: pista deportiva
19:00 horas FINAL FUTBOL SALA (ABSOLUTA)
Llega la caída de la tarde y con ella, antes de la entrega de premios, disfrutaremos de la final de futbol de los más mayores, un partido en el que
reinando la deportividad ambos equipos nos mostraran su mejor juego.
Desear que no se produzca ninguna lesión y que todos, participantes y
asistentes, disfruten de esta actividad.
Lugar: pista deportiva
20:00 horas ENTREGA DE PREMIOS
Tras esta larga semana de fiestas, en la que se han venidos desarrollando diversos concursos y actividades, no queda sino la entrega de
premios a aquellos que han sido ganadores de los mismos.
Lugar: Salón del Centro Social.
22:30 horas NOCHE FLAMENCA
Como cierre al ciclo musical de las fiestas Palomy-Tello y sus músicos
animarán esta velada.
Lugar: Pista deportiva

Domingo 1 de octubre
13:30 horas MIGAS (Degustación)
Ya en octubre, cuando el riesgo alto de incendios ha pasado, no podíamos olvidarnos de una de nuestras actividades más demandadas en
estas fiestas, las MIGAS.
A las sartenes que huertanos y visitantes elaboran para degustación general se unirá la sartén grande, que hará Juanvi junto con sus ayudantes,
para que nadie se quede sin probar este típico plato.
Pese a no ser una prueba de concurso, entre los participantes, se sortearán tres sartenes.
La organización facilitará las migas, aceite y sal.
Lugar de celebración: Junto al Centro Social.
Sorteo y entrega de las sartenes: 14:30 h Salón Centro Social.
							Juan José Llanos Delgado
							Alcalde Pedáneo
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De la huerta a su casa las verduras,
hortalizas y frutas, frescas y selectas
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Se sirve a domicilio
MERCADO CENTRAL CASETAS 57, 58 Y 64
Tel. 926 687 748 195 - CIUDAD REAL

CAMINO DEL CRISTO, 16-14
LA POBLACHUELA

ESPECIALISTAS EN COMPORTAMIENTO ANIMAL
T. 926 230 338 - Urgencias 24 h. 679 226 097
C/. Toledo 71 - 13003 Ciudad Real
consulta - microchip - análisis clínicos - consultas a domicilio
urgencias - cirugía - vacunación - rayos X

Temas

pendientes

Si bien es mucho lo andado y conseguido en La Poblachuela, haciendo de la misma un lugar privilegiado donde residir, no por ello se
debe caer en el conformismo, por lo que hemos de intentar que todas
las mejoras lleguen, en la medida de lo posible, a la totalidad de los
vecinos -concretamente al agua potable-. Hay parcelas que si bien
no pueden obtener la licencia de construcción -estamos en suelo
rústico-, no por ello deben verse privadas de agua potable, máxime
cuando las tuberías pasan a escasos metros de su propiedad.
Durante el mes de junio se realizaron trabajos de arreglos de caminos, algunos de manera muy satisfactoria y otros en los que claramente, por su estado de deterioro y alto coste de reparación, no
han quedado como sería de desear. Entiendo que se hacían precisos
los trabajos en la totalidad de los caminos, pero a partir de ahora,
sería preferible que la dotación económica para este fin se destine
al arreglo de uno solo- un arreglo adecuado y duradero-, empezando como es lógico por los principales que cruzan La Poblachuela y
soportan mayor tránsito. Dicha actuación debería realizarse no tan
dilatada en el tiempo, pues en otro caso volveríamos a precisar actuaciones generales, que por su alto coste nunca solucionaran de
una manera apropiada el problema de los caminos.
Otro tema que ha dado mucho que hablar a los vecinos, son los
nuevos contenedores. No cabe duda de la buena voluntad por parte
del Consistorio en modernizar
este servicio, pero se ha puesto de manifiesto que este tipo
de contenedores no es el más
apropiado para una zona como
La Poblachuela. Son varios los
inconvenientes que hemos venido detectando, así, son más
altos que los anteriores -lo que
hace más costoso levantar la
tapa y tirar la basura-; la compuerta que da a la zona del camino es más pesada y no se queda
levantada -lo que hace muy gravoso depositar las bolsas, acrecentándose el problema si usamos bolsas tipo saco, en el que
precisamos de ambas manos-.
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CHIRINGUITO

SACRI

Especialidad en raciones variadas

C/Espino, 9
13003 CIUDAD REAL

Telf./fax: 926 225 422

El Ayuntamiento y sus servicios técnicos son conocedores de estos inconvenientes, habiéndose comprometido a
estudiar algunas medidas que solventen los mismos, por lo
que esperamos y deseamos no se tarde mucho en adoptarlas.
Dicho lo anterior, es justo que cada cual asuma sus responsabilidades, pues si bien los contenedores no son los
más apropiados, tampoco lo es la conducta de algunos vecinos que no se molestan ni tan siquiera en
levantar la tapa y ver si están o no llenos, dejando la basura en el suelo, sin pararse a considerar el perjuicio de olores y de ratas que
su conducta puede ocasionar a los que viven
cerca de los puntos de ubicación del contenedor.
Tema distinto, son los contenedores de
reciclaje, aquí el problema radica en la frecuencia de recogida, pues si bien los otros se
recogen diariamente, estos tienen una carencia más dilatada, lo que provoca que nos los
encontremos llenos en varias ocasiones.
Otro aspecto que se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento, y que aún está
pendiente, es el recorte de arbustos que invaden parte de los caminos, impidiendo en
ocasiones el cruce de vehículos.
Las imágenes se corresponden con el
camino del Cristo y de la Torrecilla, donde no
podemos evitar arañar la carrocería cuando
nos cruzamos con otro vehículo.
Está también pendiente dotar de sistema
Wifi la Biblioteca, con lo que tal vez demos un
empujoncito a que asistan más vecinos.
Terminar el alumbrado de algún camino,
como el del Campillo, es otro de los temas
pendientes, cuando paseas por el mismo alternas zonas bien iluminadas con otras de oscuridad absoluta.
No quiero dar la impresión de que solo nos
quejamos, debemos reconocer que la mayoría
de los vecinos que han adquirido un terreno
en el anejo para fijar su residencia, habitual
o la de verano, lo han hecho precisamente
por el equilibrio existente entre lo rústico y
lo urbano. Esta conjunción, entre amplios terrenos dedicados a la agricultura y parcelas
residenciales, otorgan a este paraje el privilegio de gozar de la tranquilidad del campo sin
echar en falta las comodidades de la ciudad.
Juan José Llanos Delgado
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Asesoramiento fiscal y laboral
Asesoramiento de empresas
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Asesoramiento financiero
Contabilidad sociedades
Seguros generales
General Aguilera, 5 - 3º A
T. 926 22 95 10
13001 CIUDAD REAL
asesoriavip@hotmail.com

Calendario de Cultivo, para los que deseen iniciarse
en el apasionante mundo de la horticultura
CULTIVO
Acelga

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Ajo
Apio
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Berenjena
Brócoli
Calabacín
Canónigo
Cebolla
Col de Bruselas
Coliflor
Espárrago
Guisante
Haba
Judía
Lechuga
Nabo
Patata
Pepino
Pimiento
Puerro
Rábano
Rúcula
Tomate
Zanahoria

SIEMBRA

TRASPLANTE

RECOLECCIÓN

Este calendario de clima templado, es méramente orientativo.
Dependiendo del clima de la zona se tendrá que retrasar o adelantar el periodo de siembra
para evitar que los cultivos sufran heladas.
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Especialidades en

Pollos asados · Arroces por encargo
Croquetas caseras · Asados · Menús del día
Comida para llevar y Casera

Avenida Reyes Católicos, 3 (junto al Hospital General)
Horario de 10 a 16 h.
cocinarte.javiergaliana

SÁNCHEZ MUÑOZ AUTOMOCIÓN
REPARACIÓN DE CHAPA Y PINTURA

Ctra. de Carrión, nave 52, - 13005 Ciudad Real
T. 926 220 060 - F. 926 274 852
talleres@sanchezmuñoz.com

Pinceladas

del ayer….
En este mosaico de recuerdos,
apreciamos imágenes que nos trasladan al pasado, a aquellos partidos
de futbol de antaño. El partido solteros contra casados donde participan
huertanos muy conocidos por todos,
Melo, Julián, Amparillo,…. arbitrados
por Eusebio García del Castillo.
Las jóvenes promesas de aquel entonces, debidamente
uniformados, posan
ante la cámara. Mientras, en otra instantánea, Caco, por el
equipo de San Miguel,
disputa un balón con
un jugador de la pedanía de Valverde.
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Ctra. Piedrabuena, km. 1,5 - 13002 Ciudad Real
www.hierrosyacerosciudadreal.com
T. 926 214 857 - 926 212 908 - Fax 926 215 714

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

53

Imágenes de un
grupo de muchachos
apoyados en la fachada del bar de MELO;
reconocemos a Jesús
Lorenzo, Eulalio, Zani
y Jesús. En la misma
fachada, pero de época anterior, nuestra
vecina Paqui posa delante de la casa de sus
padres.
Es en Melo igualmente, donde vemos
a Juani, Prado, Angelines…; detrás, una
mula, algo que hoy a
nuestros hijos les llamaría la atención, y
sin embargo en aquellos años era común
ver animales de tiro en
todas las huertas.
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Merca Real, nave 2 - Ctra. Porzuna, s/n
Ciudad Real - Tel. 926 226 144
C/. Calatrava, 7 - 13004 Ciudad Real
Tel. Fax 926 252 330
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Fotografías de recolección de productos
de la huerta, antiguas unas y reciente otra,
como en la que Paco muestra orgulloso el
fruto de esta tierra.
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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

Vemos a la peña de “Los
Hortalizos”, que representó
muy dignamente a este anejo
en las celebraciones capitalinas. No había fiesta, religiosa o
profana, donde no hiciese acto
presencia, llevando con orgullo
el nombre de La Poblachuela a
todas las localidades y actos
en los que era requerida.
Observando las imágenes
se agolpan en la memoria un
cúmulo de anécdotas y recuerdos vividos con sus personajes.
Juan José Llanos Delgado

Global Hormix S.L.
Rehabilitación integral de vivivendas
Todo tipo de reformas
C/ Toledo, 35 2º C
13003 Ciudad Real

Carlos Javier Martínez Lara
609 903 168

Profesionales a su servicio
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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

Reparaciones e Instalaciones

CERRAJEROS
24 HORAS

APERTURA DE PUERTAS
INCLUSO BLINDADAS
COCHES Y CAJAS FUERTES

CANTERO
Calefacción
Aire acondicionado
Gas
Fontanería
SERVICIO TÉCNICO GAMA BLANCA

Colocación de todo tipo de cerraduras
Mantenimiento de comunidades
SERVICIO RÁPIDO Y PERMANENTE

671 828 310
cantero54@gmail.com

T. 608 70 99 99

Instalador autorizado

EN EL
RECUERDO
Sin olvidar que el programa es de festejos, no quiero pasar
por alto a aquellos vecinos y amigos que en el tiempo trascurrido desde las pasadas fiestas a esta publicación nos han dejado.
Cuando hablamos de pérdidas de seres queridos aun tratándose
de uno solo nunca son pocas, y por desgracia en este breve periodo de tiempo han sido numerosos los amigos y conocidos que
nos han dicho Adiós, pero sabed que siempre estarán presentes
en todos nosotros.
Algunos nos dijeron Adiós muy pronto, compañeros y amigos
que no pensábamos que una mañana nos levantaríamos y no volveríamos a verlos. Otros aunque con más vida a sus espaldas no
por ello menos sentida su partida. Familias que en pocos meses
han sufrido el golpe de perder a varios de sus miembros.
No pretendo en estas líneas ni personalizar ni enfatizar más
una ausencia que otra, o que la memoria me haga una de sus malas jugadas y de manera involuntaria no nombre a algún vecino o
amigo que nos haya dejado, por ello, sin nombrar a ninguno, sirva
esta página para transmitir a los familiares nuestro sentimiento
de pérdida y muestra de dolor, porque todos y cada uno de los
ausentes seguirán en la memoria, perteneciendo a esta gran familia que forman los vecinos de las HUERTAS.
Juan José Llanos Delgado.
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· Desinsectación
· Desratización
· Desinfección
· Control de legionella
· Tratamiento de madera
· APPCC
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Servicios a profesionales y particulares
¿Problemas con plagas domésticas?
Tratamiento rápido, eficaz y sin toxicidad

Garantía de un año
Avda. de Europa, 23
13005 Ciudad Real
Tfno. 722 726 046
Fax 926 233 366
www.ccrcontrol.com

Artículos Religiosos
Litúrgicos y Cofrádes

Mantenimiento de comunidades
Trabajos de pintura
Trabajos verticales en fachadas y tejados
Protección de patios con red antipalomas y vencejos
Mantenimeinto de jardines y piscinas

TU PISCINA
EN BUENAS MANOS
Avda. de Europa, 23
13005 Ciudad Real
T. 629 388 541

ferretería MUÑOZ

Librería exclusivamente religiosa:
biblia, catequesis, oración, espiritualidad.
Velas de cera calidad extra
Especialistas en Belenes artesanía murciana
Todos los recuerdos de la Virgen del Prado
Reyes, 9 - 13002 Ciudad Real
Tel. 926 254 380
www.semanasantamaria.com

30 años ofreciendo soluciones
C/ Mata, 35
13004 - Ciudad Real
CIUDAD REAL
Teléfono/Fax: 926 250 897

COPISTERÍA DIGITAL

61

FOTOCOPIAS LÁSER
IMPRENTA RÁPIDA
PAPELERÍA
SERVICIO DE FAX
CAMISETAS

(precios especiales a peñas)

Pasaje de San Isidro, 1 - Bajo
T. y fax 926 200 004
13001 CIUDAD REAL

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

FINISTERRE
Alianza Española

Almudena Seguros
AGENCIA EN CIUDAD REAL:

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

La Autoescuela que
está cerquita de tí
C/. Tomelloso, 8 - CIUDAD REAL
T. 926 217 183 /84 /85 - F. 926 217 310

ZONA HOSPITAL GENERAL
(Junto a la farmacia)
C/. Diego de Mazariegos, 3 · C. REAL
T. 926 254 898 - 609 620 415
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Muebles en general
C/ La Solana, 40
Telf.: 926 22 18 28
13004 CIUDAD REAL

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

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

Nostalgias del
pasado….
Cierro los ojos y me viene a la memoria tantos y tantos momentos y recuerdos de La Poblachuela. Parece que fue ayer cuando
paseaba a lomos de mi mula “Chana”, con ese olor inconfundible a
hierba mojada, con los saludos de los huertanos alzando los brazos
mientras continuaban entre las matas de hortaliza realizando su labor; los recuerdo quitándose el sombrero de paja para limpiarse el
sudor de su dura jornada, pero siempre con una sonrisa y una palabra amable.
Esos paseos en mula, pasaron a ser en bicicleta, con mi Torrot de
color rojo, los huertanos seguían saludando al tiempo que nos gritaban “más despacio, a donde vais con tanta prisa”. Eran otros tiempos; tiempos en los que los muchachos teníamos múltiples sitios de
reunión, Casa Melo, El Charco, el Teleclub, La Parrilla, La Rosa, casa
de Bernardo “el Tuerto”, Dios Santo se nos pasaba el verano y con
él las vacaciones y todo ello sin darnos cuenta. Como han cambiado
las cosas; los chicos no se conocen, el pasear se hace peligroso por
el exceso de velocidad de los vehículos y los días se pasan tediosos
y monótonos.
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902 45 46 50
Pol. Ind. Larache
C/. La Solana 18
13005 Ciudad Real

Los

Atrapasueños

PUNTO DE VENTA DE LOTERIAS
Y APUESTAS DEL ESTADO
SERVICIO DE FAX, FOTOCOPIAS
Y REGALOS

RESERVA YA TU NÚMERO DE
LOTERÍA DE NAVIDAD
C/ Obispo Rafael Torija, 3

(Frente al Hospital General de Ciudad Real)

T. 926 036 866

Reparaciones e innovaciones
electro-mecánicas, S.L.U.

CIUDAD REAL
riemsll@fecmes.es

HORARIOS LÍNEA 6 - ANEJOS

16:44

15:14

13:14

10:34

9:04

7:34

ESTACION

20:06

18:16

16:46

15:16

13:16

10:36

9:06

7:36

9:54

8:24

HOSPITAL GRAL

20:08

18:18

16:48

15:18

13:18

10:38

9:08

7:38

12:46

11:26

9:56

8:26

20:11

18:21

16:51

15:21

13:21

10:41

9:11

7:41

16:09

14:24

11:29

9:59

8:29

20:13

18:23

16:53

15:23

13:23

10:43

9:13

7:43

16:11

14:26

11:31

10:01

8:31

20:20

18:30

17:00

15:30

13:30

10:50

9:20

7:50

ESTACIÓN

16:13

14:28

11:33

10:03

8:33

20:23

18:33

13:03

15:33

13:33

10:53

9:23

7:53

GARAJE FORD

16:15

14:30

11:35

10:05

8:35

20:27

18:37

17:07

15:37

13:37

10:57

9:27

7:57

E´LECLERC

16:30

11:50

10:20

20:33

18:43

17:13

15:43

13:43

11:03

9:33

8:03

LAS CASAS

14:00

11:05

9:35

8:05

15:51

14:06

11:11

9:41

12:00

15:45
17:21

QUIJOTE ARENA POBLACHUELA 1 POBLACHUELA 2 POBLACHUELA 3 POBLACHUELA 4

QUIJOTE ARENA HOSPITAL GRAL

18:14

8:20

11:24

14:21

19:30

18:00

POBLACHUELA 1 POBLACHUELA 2 POBLACHUELA 3 POBLACHUELA 4

20:04

9:50

12:44

16:06

19:15

17:45

7:32

13:12

GARAJE FORD

11:20

14:19

19:13

17:43

7:20

15:12

8:15

12:40

16:04

19:11

17:41

9:02

13:00
16:42

9:45

14:15

19:09

17:39

8:50

15:00
18:12

11:15

16:00

19:06

17:36

17:15
20:41

18:51

12:40

16:30
20:02

14:10

19:04

17:34

10:32

18:00

15:55

17:30

10:20

19:50
E´LECLERC

17:25

20:50

19:00

20:35

18:45

Los horarios son aproximados, dependiendo del tráfico y otras circunstancias ajenas a la empresa.

14:45

13:00

8:50

VALVERDE

LAS CASAS
8:11

20:45

18:55

VALVERDE
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• 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 2017.
• 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

19/7/17
aries-sol-17070265.pdf

1

La Comisión de Festejos agradece a todos los
particulares y firmas comerciales, que con su
aportación hacen posible la realización de
estas fiestas

10:11

La imagen de la entrega del premio del borrego de las pasadas fiestas de San
Miguel sirve, como es costumbre, como cierre de nuestro programa. En esta, los
jóvenes que recogen el borrego son: Alberto y Elena Vera Llario.
Como siempre, agradecer a la familia del Hoyo su colaboración con estas fiestas donando el borrego.

