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Un año más y una vez pasadas la Feria y Fiestas de la Capital, 
La Poblachuela se dispone a celebrar sus populares fiestas patro-
nales en honor de San Miguel Arcángel, una invitación estupenda 
para el encuentro, la comunicación y el divertimento en ese pecu-
liar ambiente huertano que La Poblachuela se esfuerza en mante-
ner como una de las señas de identidad que mejor la identifican.

El programa de las fiestas me ofrece una oportunidad especial 
para mostrar nuestro agradecimiento a la meritoria labor desarro-
llada durante los últimos años por vuestro Alcalde Pedáneo, nues-
tro amigo Juan José Llanos Delgado, singularmente el todo cuanto 
supone la organización de las fiestas, pues ofrecer un programa 
atractivo en el que todos los gustos estén representados, no suele 
resultar una tarea fácil.

No faltarán pues, los tradicionales concursos gastronómicos, 
las competiciones deportivas, música y baile, y la esperada pro-
cesión de San Miguel Arcángel, seguida con devoción, no solo por 
los vecinos y vecinas de la Poblachuela, si no también por otros 
muchos del resto de la ciudad que en estos días, participan de las 
fiestas.

Para el Ayuntamiento de la ciudad y muy particularmente para 
esta Alcaldesa, nuestros Anejos siguen gozando de una particular 
atención, pues aún son necesarias diversas actuaciones que con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida en estas zonas. En el caso de 
La Poblachuela, el mantenimiento de caminos es una tarea en la 
que seguiremos incidiendo en los próximos meses, respondiendo 
así a las demandas de los vecinos del Anejo.

Recibid con el mejor de los saludos, el sincero testimonio de 
afecto de vuestra Alcaldesa.

 
Pilar Zamora Bastante,

Alcaldesa de Ciudad Real.

Saluda de la  

Alcaldesa  

de Ciudad Real

Pilar Zamora
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Saluda de la  

Concejala  

de Participación 

ciudadana

Sara Martínez

Queridos vecinos y vecinas del anejo de la Poblachuela. Como 
Concejala de Participación Ciudadana, Barrios y Pedanías es un 
honor poder escribiros unas palabras de celebración de vuestras 
fiestas. Las últimas fiestas de un verano que llega a su fin, pero 
que disfrutaremos en honor a San Miguel con la misma alegría que 
siempre.

Hemos trabajado en la pedanía en la mejora de los servicios, 
en el arreglo de caminos y en dotar de más actividades el centro 
vecinal, con su bar ya funcionando porque así tendremos más vida 
y oportunidades durante todo el año. Pero soy consciente que aún 
tenemos retos, pues la red de caminos es extensa y necesita un 
mantenimiento continuo. Trabajaremos desde el Ayuntamiento en 
este sentido en los próximos meses. 

Me dejo para el final, pero no es por ello menos importante, el 
sincero agradecimiento y el inmenso reconocimiento para el tra-
bajo que realiza, durante todo el año, el Alcalde Pedáneo y muchos 
vecinos y vecinas que trabajan por la pedanía. La figura del Pedá-
neo es fundamental como nexo de comunicación entre el Ayunta-
miento y los vecinos, y lo mejor es que es elegido por votación de-
mocrática. La fuerza de esa decisión ha sido fundamental para el 
éxito del trabajo y así continuaremos trabajando en los próximos 
años. 

Por último, desearos que disfrutéis de estos días de fiesta, que 
con tanto cariño y esmero se han organizado, en ambiente festivo 
y amable, donde la rutina se aparque por unos días y la convivencia 
vecinal sea la protagonista.

¡Felices Fiestas!

Sara Martínez Arcos, 
Concejala de Participación Ciudadana, Barrios y Pedanías.
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Saluda del  

Alcalde Pedáneo 

de La Poblachuela

Juan José Llanos

Como todos los años, al estar próxima la celebración de nues-
tras fiestas patronales de SAN MIGUEL, quiero dirigirme a todos, 
vecinos y amigos de nuestro anejo, para invitaros a participar en 
las actividades programadas.

Como siempre, las actividades van encaminadas a la mayor 
participación y disfrute de todos los asistentes, teniendo gran re-
levancia las de tipo gastronómico, que han llegado a ser signo de 
identidad de las celebraciones de la pedanía congregando a un ele-
vado número de personas.

Es asimismo tradicional que La Poblachuela dedique alguna de 
las actividades de mayor concentración de asistentes, como es la 
caldereta huertana, al respaldo y difusión de una asociación carac-
terizada por su labor social, colaborando económicamente a tra-
vés del donativo de al menos 1€ por comensal. 

En esta ocasión consideramos merece todo nuestro apoyo la 
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE CIUDAD REAL (AEDEM-
CR), haciendo desde este programa un llamamiento a todos los 
asistentes a las fiesta para que sepamos comprender lo importan-
te de nuestra colaboración por pequeña que esta pueda parecer. 

Dejando para el apartado “Temas pendientes” el tan urgente 
arreglo de algunos caminos, si quiero aprovechar este saluda para 
que nos concienciemos en mantener limpio nuestro entorno. 

Es lamentable ver los márgenes de caminos y los puntos de ubi-
cación de los contenedores llenos de plásticos, botes y demás ba-
sura. Es cierto que en demasiadas ocasiones nos encontramos los 
contenedores de plástico o cartón llenos sin posibilidad de poder 
reciclar, pero también es cierto que en muchas de ellas el contene-
dor no está completo, simplemente alguien ha introducido cartón 
o plásticos que obstruyen la entrada de los contenedores. Por ello 
apelo a los vecinos para que pongamos nuestra mayor atención a la 
hora de reciclar evitando este inconveniente que nos afecta a todos.



F I S I O T E R A P I A
O S T E O P A T Í A

País Valenciano, 3
13004 Ciudad Real
Telf. y fax: 926 227 179
cmohinofisio@ono.com

Les desea unas Felices Fiestas
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Debemos comprender que el reci-
claje es signo de una sociedad desa-
rrollada y comprometida con el medio 
ambiente, y por ello hemos de poner 
nuestro mayor empeño en seguir ha-
ciéndolo, pero también debemos ser 
conscientes que cuando no podamos 
hacer uso de los contenedores de re-
ciclaje no es adecuado dejar todos los 
envases y cartones en el suelo, con el 
aire estos terminan en cunetas y con-
taminan el resto del paisaje. Si encon-
tramos llenos o sin posibilidad de uso 
los contenedores de reciclaje, haga-
mos uso del resto de contenedores que 
no están completos y que la empresa 
de residuos sea ya la encargada de 
realizar la selección y reciclaje. 

En cuanto a la basura orgánica, son 
varios los puntos de recogida que hay 
dentro de la pedanía y en la ctra. de 
Puertollano, de manera que si el que 
tenemos más próximo a nuestra zona 
de paso se encuentra lleno, no supone 
tanto inconveniente el desplazarnos 
con el coche hasta otro contenedor, 
evitaremos que los animales esparzan 
la basura con el consiguiente riesgo 
de infestación de ratas. Pensemos un 
poco en las viviendas cercanas a las 
zonas de los contenedores, seguro que 
a nadie le gusta ver su entorno más 
próximos con restos de basura y pla-
gado de roedores.

Soy consciente de que los contene-
dores son también utilizados por per-
sonas que no residen en el anejo, y que 
en ocasiones se encuentran restos de 
escombros y material que debe ser lle-
vado al punto limpio, por ello si vemos 
realizar estas conductas y podemos 
coger la matrícula del vehículo debe-
mos hacerlo y a través de esta alcaldía 
se dará parte al Ayuntamiento.

Como cada cual debe asumir su 
responsabilidad, también se ha dado 
traslado al Ayuntamiento para que a la 
hora de concertar con la empresa RSU 
la recogida de basura, prevea que no 
puede ser la misma periodicidad en ve-
rano que durante los meses de otoño 
e invierno, al ser muy dispar el número 
de residentes en la época estival que 
en el resto del año.

Quiero nuevamente este año, mos-
trar mi agradecimiento a todos aque-
llos que prestan su tiempo y colabo-
ración en la programación y desarrollo 
de las diversas actividades que se han 
venido realizando en el la pedanía, ya 
que son ellos realmente los artífices de 
que estas puedan ser llevadas a cabo.

No me resta sino confiar que las ac-
tividades sean del gusto de la mayoría 
y desearos unas FELICES FIESTAS DE 
SAN MIGUEL

Juan José Llanos Delgado 
Alcalde Pedáneo.
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Saluda de los  

Sacerdotes

Lorenzo, Paco y Antonio

Nos preparamos ya para la llegada de nuestras fiestas, cele-
bradas en honor al Stmo. Cristo de la Salud y de San Miguel, Ar-
cángel. Días apetecibles y necesarios, puesto que el descanso, la 
convivencia, la alegría, la fiesta... son componentes necesarios en 
nuestras vidas. Bienvenidos sean, pues, estos días!

Os invito en estas fiestas especialmente a estar pendientes y 
a disfrutarlas en familia. La familia es algo maravilloso, en la que 
uno se siente acogido, comprendido y arropado; el lugar donde 
acudimos cuando la vida se nos pone triste y complicada; donde 
siempre podemos encontrar a quienes nos quieren sin condicio-
nes.

Es donde se manifiesta la entrega generosa de unos a otros, 
la comprensión ante los fallos que tenemos, el perdón por las 
faenas hechas, el compartir de bienes para que ningún hermano 
pase necesidad. Es el hogar cálido en el que el hijo no abochorna 
al padre o a la madre por muy estropeados que éstos estén, o por 
mucho que chocheen. El espacio de la vida en el que todos pode-
mos confiar.

Dios escogió a José y María como familia para su Hijo, Jesús. Y 
Jesús vivió sujeto a ellos, y en su familia creció como persona y en 
ella se preparó para la misión encomendada.

La familia está hoy cuestionada, pero no cabe duda de que es 
lo más importante que tenemos.

Pidamos al Stmo. Cristo de la Salud por nuestras propias fa-
milias y por todas las de nuestra comunidad. Que S. Miguel, Ar-
cángel, las proteja de todo mal, y que Dios Padre acoja a todos 
nuestros familiares que ya gozan de su casa del Cielo.

¡FELICES FIESTAS!

Lorenzo, Paco y Antonio, 
Sacerdotes de la UAP «Sto. Tomás de Vva.»
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Saluda del  

Presidente de la 

Junta gestora del 

Cementerio 

Ángel Romero

Queridos convecinos, ya finalizadas las fiestas patronales capitalinas en 
honor a la Santísima Virgen de Prado es hora de prepararse para celebrar 
nuestras fiestas en honor a San Miguel Arcángel y nuestro Cristo de la Salud. 
Como veis el tiempo pasa para todos de forma inexorable, parece que fue hace 
nada cuando celebramos las fiestas de San Miguel del 2018 y ya ha pasado un 
año, un año donde el pasado 25 de abril asistimos al juicio por la sustracción 
de los crucifijos en nuestro camposanto, en el que sorprendentemente, la fis-
calía llegó a un acuerdo con el causante del destrozo, sin contar para nada 
con los afectados y es la fecha en la que no tenemos ninguna información 
del juzgado, sinceramente no lo entiendo, espero que en algún momento nos 
dirán algo.

 Por otro lado en el pasado mes de julio, sufrimos la mala fortuna de que 
alguien tuvo la ocurrencia de utilizar la fachada de nuestro cementerio para 
pintar un grafiti (que lo hagan en la fachada de sus viviendas, si es que tienen 
algo que reivindicar), con lo que hubo de repintar de blanco la pintada que nos 
habían hecho (más adelante pintaremos la fachada como Dios manda, esto ha 
sido de forma provisional no fuera que se les ocurriera volver hacer la gracia), 
como vemos no se respeta ni lugares donde debería prevalecer el respeto al 
descanso de los difuntos, en fin esperemos que se hayan olvidado definitiva-
mente y no tengamos otro disgusto.

 También estamos de celebración, puesto que se según me consta no he-
mos tenido ninguna baja entre la comunidad de vecinos, lo que es de agrade-
cer, a ver si hay suerte y esta situación sea duradera.

No quiero resultar pesado, por tanto, concluyo estas breves palabras no sin 
antes agradeceros vuestra atención y desearos tanto en el nombre de la Aso-
ciación del Cementerio como en el mío propio unas fiestas entrañables donde 
la convivencia y la participación sean la tónica que impere durante estos días.

¡Viva el Cristo de la Salud!
¡ Viva San Miguel Arcángel!

Ángel Romero Calle
Presidente de la Junta gestora del Cementerio.
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Discreta, humilde, detallista, perfec-
cionista en sus quehaceres (despacito y 
bien hecho, ese es su lema) luchadora, 
comprometida, trabajadora, creyente 
y muy aferrada a su Cristo de la Sa-
lud, gran capacidad de entrega, fuerte, 
muy fuerte. Así, podríamos describir a  
ÁNGELA SEVILLANO NOTARIO, o «An-
gelita» como todos familiarmente la 
conocemos. 

Nace en el seno de una familia huer-
tana en 1941. La primogénita de Cesá-
reo y Juliana, siempre bien acompañada 
y entregada a sus hermanos, Carmelo, 
Loli (Huertana en 2009) y Antonio. 

 Aplicada en las tareas académi-
cas obtiene el reconocimiento y ad-
miración de su tutora, quien le anima 
a ser maestra. Su esfuerzo y trabajo 
constante se convierten en el motor 
que le empuja a mantener esa ilusión 
por aprender y sobre todo, llegar a ser 
docente. Las circunstancias de aque-
lla época impidieron que ese sueño se 
hiciera realidad. No obstante, con gran 
capacidad de conformismo, acepta y 
asume su nuevo rol, responsabilizarse 
de sus hermanos pequeños. Al mismo 
tiempo, se dedica a aprender otras la-
bores, dibujar, coser, bordar, ayudar en 
la huerta, hacer manualidades… 

 Las escuelas “D. Antonio Bellón” le 
dejaron muy buenos recuerdos, gran-
des valores y muchas emociones, di-
versión, entretenimiento, convivencia, 
cariño, amistad y muchas ganas de 
aprender nuevos conocimientos. Allí, 
donde la innovación educativa de la 
época estaba formada por pupitres 
de madera, brasero de picón, leche en 
polvo para el recreo, la enciclopedia Ál-
varez … permanecen los sentimientos 
encontrados que hoy en día están en el 
recuerdo.

Muy jovencita conoce a una perso-
na muy especial con la cual va a com-
partir su vida. El 10 de octubre de 1964 
San Pedro Apóstol se engalana para 
celebrar la boda de Antonio y Angelita. 
Se casó con 24 años con el objetivo de 
emprender una nueva vida.

Al poco tiempo la familia comienza 
a crecer, nacen Antonio, Menchu y Juan 
Ángel. En la antigua casa del Conde, la 
infancia y juventud de sus hijos trans-
curre con muy buenas vivencias afec-
tivas, rodeados siempre de familia y 
amigos. Antonio, con su gran cualidad, 
la hospitalidad, ofrecía su casa a todo 
aquel que pasaba por allí. Cualquier 
momento era el idóneo para compartir 
un refrigerio y saborear un aperitivo.

Dña. Ángela Sevillano Notario

Huertana  

del año
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Esos niños se hicieron grandes y co-
nocieron a otras personas extraordina-
rias que formaron parte de la familia. 
Chiqui, Pepe y Manoli fueron muy bien 
recibidos en la huerta. Después llegó 
la descendencia. Surge la gran prole. 
Un artista y músico muy tenaz, un fut-
bolista con mucha energía, un creativo 
imparable, una atleta muy comprome-
tida y una niña con grandes dotes para 
el arte. Son sus nietos, Antonio, Marco, 
Gonzalo, Celia y Laura, quienes llenan 
de vida la casa de los abuelos.

Y siempre rodeada de gente ¡cuán-
tos recuerdos maravillosos!, ¡cuánta 
familia y cuántas personas estupendas 
han estado al lado de Angelita!, buenos 
momentos compartidos debajo de la 
frondosa morera, celebraciones fami-
liares, reunión de amigos, actividades 
en “el teleclub”, en la parroquia…. Sin 
olvidar, las nuevas amistades, que ha 
ido encontrando por el camino, el grupo 
solidario “soplando vida” y su apreciado 
grupo de madres que tanto le ha apor-
tado en los momentos más difíciles de 
la vida.

En la Torrecilla, vivió momentos in-
olvidables en compañía de toda la fa-
milia. Las navidades con sus padres, 
marido, hijos, hermanos, sobrinos y 
cuñados eran entrañables. Navidades 
que perduran en el tiempo, simpáti-
cos recuerdos que permanecen en su 
memoria. Cesáreo confeccionando la 
popular zambomba, cantaba sus pe-
culiares villancicos acompañado de 

sus nietos, Carmelo tocaba su guitarra, 
Juliana preparaba su tradicional guiso 
y todos, poniendo su granito de arena 
para celebrar aquel momento tan es-
perado. La nochebuena era muy espe-
cial. La torrecilla, un lugar de encuentro 
familiar donde la magia de la navidad 
estaba muy presente. Cada año, de-
seando tener la oportunidad de vivir 
aquello una vez más.

Ha cultivado de su madre el amor 
a las plantas. De esta pasión, nace su 
la necesidad de tener un cuidadoso y 
florido jardín. Nuestra querida huerta-
na adquiere una gran habilidad en este 
campo. Porque si hay algo que alegra el 
alma es una planta tratada con mucho 
cariño y esmero. Las plantas que cuida 
y mima Angelita, proyectan vida y color, 
no cabe duda.

Angelita, todo un camino de apren-
dizaje, un claro ejemplo de fortaleza. La 
valiosa actitud con la que se ha enfren-
tado a las adversidades de la vida, la 
define como una persona eternamente 
agradecida al apoyo y cariño recibido 
de su familia, amigos y vecindad de La 
Poblachuela. 

Hoy, Angelita, los vecinos de La Po-
blachuela quieren rendirte un merecido 
homenaje a través de este nombra-
miento de HUERTANA DEL AÑO, que 
pone de relieve el cariño que te profe-
samos por tu gran calidad humana. 

Juan José Llanos Delgado 
Alcalde Pedáneo.
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AEDEMCR 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real 

Sita en calle Santa Teresa 2 de Ciudad Real con teléfonos 
610455993/926922093 con página web www.aedemcr.org 
e-mail aedemcr@aedemcr.org, entidad sin ánimo de lucro, se 
fundó en 1995 con un núcleo de enfermos de Valdepeñas y Ciu-
dad Real. También tenemos delegaciones en Alcázar de San Juan, 
Puertollano y en fase de consolidar dos más en la provincia de 
Ciudad Real. 

Es una asociación que congrega a pacientes con esclerosis 
múltiple, sus familiares y personas sensibilizadas con la proble-
mática de esta compleja afección. La esclerosis múltiple es una 
enfermedad neurodegenerativa autoinmune que afecta al siste-
ma nervioso central; es decir, al cerebro y a la médula espinal. 
Está presente en todo el mundo, es una de las enfermedades 
neurológicas más comunes entre la población de 20 a 40 años 
siendo la segunda causa de discapacidad neurológica. Un 70% de 
las personas con EM son mujeres frente a un 30% de hombres. 
Alrededor de 52.000 personas padecen esta patología en nuestro 
país, produciéndose 1.800 nuevos casos cada año.

Desde AEDEMCR, nos planteamos nuevos retos para que se 
visibilice la enfermedad, para lograr, que todos los afectados 
puedan conseguir una mayor calidad de vida, y para que los avan-
ces científicos no solo ofrezcan esperanzas, si no, realidades que 
avancen en la cura de la enfermedad.

OBJETIVOS:
-  Promover la agrupación de todos los pacientes y familiares de 

Ciudad Real y provincia, para poder trabajar de una forma coordi-
nada en la consecución de posibles soluciones

-  Sensibilizar a la opinión pública y a la Administración, con el fin 
de conseguir una mejora tanto en la prevención, tratamiento y 
curación de esta enfermedad, como evitar todo tipo de barreras 
a la integración social, especialmente las arquitectónicas

-  Facilitar información sobre esta enfermedad a los pacientes y 
sus familiares con el fin de conseguir un mejor conocimiento e 
implicación en la misma

http://www.aedemcr.org
mailto:aedemcr@aedemcr.org
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- Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda 
para asociados a fin de propiciar su integración social: familia, en-
señanza, formación profesional, relaciones laborales...

-  Potenciar la investigación básica y clínica en la esclerosis múltiple
-  Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad
-  Fomentar los grupos de autoayuda

SERVICIOS: 
- Fisioterapia (atención individual personalizada y grupal) servicio 

de atención directo en la sede de Ciudad Real y en Puertollano
-  Neuropsicología (terapia individual y terapia de memoria grupal)
-  Trabajadora social (atención a familia y afectados)
- Trabajo social PAD 
-  Servicios sanitarios concertados (logopeda, dentista, oculista...) 

dentro de la secuelas de la esclerosis múltiple

PROYECTOS:
-  Colaboración Hospital General Universitario de Ciudad Real
-  Universidad de Castilla-La Mancha facultad de medicina
-  Cruz Roja española

* Cursos de formación en Esclerosis Múltiple
* Programas de atención a la discapacidad
* Programas de ayuda social
* Colaboración en el Paciente Experto en Ciudad Real y Puertollano
*  Nueva futura línea de colaboración en las becas de investigación 

con la UCLM

RECONOCIMIENTOS:

2017 PREMIO INSTITUCIONAL «TURINFA»,
Villanueva de Los Infantes

2017 PREMIO COMPROMISO SOCIAL «FUNDACIÓN REPSOL», 
Puertollano

2019 PREMIO POR LABOR SOCIAL «FUNDACION REPSOL», 
Puertollano

2019 PREMIO INSTITUCIONAL «PATRONATO DE LA DISCAPACIDAD»,
Ayto. de Ciudad Real



Estaciones de servicio Shell Ciudad Real
Gestiona: Octanoil, s.l.

Octanoil, s.l.

Shell Carrión
Ctra. Carrión, Km. 310 - 13005 Ciudad Real

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

Shell Rondalegre
Ronda de Toledo, 21 - 13003 Ciudad Real

Abierto de 6:30 a 22:30 h.

 Tienda

 Lavado

 Pan de Picón

 Combustible  desarrollado con  

 Tarjeta regalos 

  Tarjeta de empresa
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Día de campo de un 
grupo de huertanos.

Pinceladas
del Ayer

Grupo de huertanos en 
la Romería de Alarcos.

Ángel Notario, hace gala de su 
porte torero mientras Antonio 
Sevillano al volante de un 
coche de pedales da indicios 
de su profesión de conductor.



Carretera de Piedrabuena, km. 1,5 - 13002 CIUDAD REAL
Telf. 926 216 260

ESTACIÓN DE SERVICIO
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Pinceladas del Ayer

Antonio Sevillano Nieto 
posa con el pequeño 
Antonio un día del Corpus.

Más crecido, Antonio Sevillano 
(centro) posa en la Fiestas de 
San Miguel junto  a sus primos 
Carmelo y Antonio.



PEDANÍAPEDANÍA



Pinceladas del Ayer
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Grupo de catequesis del 
año 2000 con D. Agustin 
en Huerta Carmela

Equipo  femenino de fútbol 
sala «San Miguelillas» de La 
Poblachuela en el año 2000.  
Abajo recogemos la entrega 
de premios del campeonato 
de fútbol de San Miguel que 
consiguieron ese año.



PEDANÍAPEDANÍA

Avenida Tablas de Daimiel, 7  Ciudad Real  ·  T. 926 271 091

Especialidad en: 
Arroz con bogavante
Paellas por encargo 
Lechazo al horno

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

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

PRÓXIMA APERTURA DESPACHO en MADRID
Disponemos de VIVIENDAS en la COSTA SOL. Despacho recién aperturado.

Ramón López Piqueras
Agente de la Propiedad Inmobiliaria



PEDANÍAPEDANÍA

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

Disponemos de maquinaria propia para trabajos en espacios reducidos. 

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 

¡Llámenos le 
atenderemos 

personalmente! 

Precios económicos, 
avalados por 

nuestra experiencia 
y profesionalidad 

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

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

abastos de Ciudad Real 

donde encontrar los 

productos de  

La Poblachuela

Puesto nº 13. Frutas Pili

Puesto nº 30. Frutas y Verduras Paquito 
(Puesto nº 6 en el MERCADILLO de C. Real)

Puesto nº 33 y 34. Frutas Mari y Caito

Puesto nº 57 y 58. Jesús

Puesto nº 64. Tere e Hijos
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Puesto nº 13 
Frutas Pili

Puesto nº 33 y 34 

Frutas Mari y Caito

Puesto nº 64 

Tere e hijos

Puesto nº 30 (nº 6 en Mercadillo de C. Real) 
Frutas y verduras Paquito

Puesto nº 57 y 58
Jesús

Disfrute de los 

mejores productos 

de las Huertas de  

La Poblachuela 

disponibles en el 

Mercado de abastos de 

Ciudad Real



PEDANÍAPEDANÍA

Máxima calidad y el mejor servicio para tus celebraciones

Para tu enlace confía en nosotros...

Calle Guadiana, 36  13002 Ciudad Real  Telf.: 926 22 33 13  www.hotelguadiana.es

C/. Calatrava, 7 - 13004 Ciudad Real
Tel. Fax 926 252 330

Merca Real, nave 2 - Ctra. Porzuna, s/n
Ciudad Real - Tel. 926 226 144



PEDANÍAPEDANÍA

CHIRINGUITO

SACRI
Especialidad en raciones variadas



PEDANÍAPEDANÍA

ARTESANOS PANADEROS

PANADEROS DE CALIDAD

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

C/OLMOS nº 34  - 13002 CIUDAD REAL 
info@mvlatienda.com         www.mvlatienda.com  

Tlfn: 926 21 38 08 – 630931030 
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C/. Ruiz Morote, 1       Ciudad Real       926 222 020

Reina y 

Damas 

2019

Gema Mª G. del Castillo SerranoAurora Lizán Roldán

Dama Dama

Reina

Reina 

Cristina Serrano Trujillo
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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

Carnes y Embutidos

VILLASEÑOR

Frutas Mari y Caito

Servicio a domicilio

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

San Miguel  

Viernes 20 de septiembre

21:00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS
En el Salón del Centro Social de La Poblachuela, se dará comienzo a 
las fiestas de San Miguel 2019.
Durante el acto se procederá a:

- Imposición y coronación Reina y Damas
- Nombramiento de la Huertana del año.
- Presentación de la Asociación de Esclerosis Múltiple de  
Ciudad Real (AEDEMCR)

21:00 h. EXPOSICIÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO
 XXI Concurso de Fotografía de La Poblachuela. La exposición estará 
expuesta en el salón del Centro Social hasta el día 29 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

22:30 h. MÚSICA DISCO
Concluido el acto de inauguración la velada se amenizará con música 
disco de mano de DJ Juanma.

2019
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Sábado 21 de septiembre

11:00 h. FÚTBOL SALA INFANTILES
Si bien los últimos años las competiciones deportivas han tenido una 
participación muy desigual en asistencia, seguimos apostando por 
el deporte como base de la formación de los menores, organizando 
ésta competición donde den muestra de deportividad.
 Lugar: Pista deportiva.
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO

12:30 h. ATRACCIONES INFANTILES 
Mientras se elaboran las tortillas los más jóvenes podrán disfrutar 
de diversas atracciones.
Lugar: Pista deportiva.

13:30 h. CONCURSO DE TORTILLA ESPAÑOLA
El tradicional concurso de tortilla española celebra otra nueva edi-
ción. La organización facilitará a todos los asistentes 2kgr de pata-
tas, 1 docena de huevos, aceite y sal.
Todas las tortillas serán troceadas para su degustación entre los 
asistentes.
Lugar: Pista deportiva.

17:00 h. CONCURSO DE POSTRES
Los postres se ajustarán a las bases del concurso establecidas en la 
página web http://www.lapoblachuela.com
Una vez calificados por el jurado, se dejarán para degustación de los 
asistentes.
Lugar: Salón Centro Social.

20:30 h. CENA DE SAN MIGUEL
La cena de San Miguel es la reunión de vecinos y amigos del anejo 
que, lejos del ruido y bullicio del resto de actividades, gustan com-
partir de una velada tranquila. Confirmación hasta el 18 de septiem-
bre en el telf.: 672017471 o en el correo electrónico alcaldia.lapobla-
chuela@gmail.com.
Lugar: Hotel Guadiana.

23:00 h. ACTUACIÓN MUSICAL
El grupo 60´S Van, interpretarán música de los años 60 y 80; música 
atemporal con el que poner fin a la jornada del sábado.

http://www.lapoblachuela.com
mailto:alcaldia.lapoblachuela@gmail.com
mailto:alcaldia.lapoblachuela@gmail.com
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Domingo 22 de septiembre

09:00 h. CHOCOLATADA
No podíamos comenzar el domingo sin un apetecible chocolate con 
churros, que nos irá preparando para el resto de actividades que se 
llevaran a cabo a lo largo del día.
Lugar: Pista deportiva.

09:30 h. MARCHA CICLISTA MOUNTAIN BIKE 
XV Trofeo E. LECLERC «Memorial José Mena Galiana “MENNELI”»
Prueba Federada no competitiva.
Inscripciones: Federados: 5€ - No Federados: 13€
Se admitirán inscripciones hasta el mismo día de la prueba.

Cena de San Miguel Hotel Guadiana
Entrantes al centro

Escalope de foie asado, cebolla carameliza y pan de especias
Verduras a la plancha con crema de queso

Presa, boletus y vino tinto
Brandada de bacalao crujiente

Plato principal (a elegir)
Dorada, tomate y piquillo con germinado de cebollino

Paletilla de cordero recental asada
Postre: Brownie con helado

Bebidas: Vino blanco y tinto de nuestra región, agua mineral,  
cervezas, refrescos, café y espumoso.

Precio: 25 € (IVA incluido)
 

Menú infantil
Espaguetis con tomate y carne picada, lomo con patatas fritas.

Postre y bebidas
Precio 10€
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Con salida y llegada en el Centro Social de La Poblachuela, tendrá un 
recorrido de 55 km con dificultad media-alta, pasando por la locali-
dad y caminos de Ballesteros de Cva.
Información e Inscripción:
https://yosoyciclista.com/index.php/inscripciones/prueba/11351
Al finalizar la prueba se procederá a la entrega de trofeos, sorteo de 
material deportivo y degustación de caldereta para participantes y 
familiares.
Organizan: Club Deportivo FENAVIN y Bicicletas MENNELI

09:30 h. CONCURSO DE ARADA
La pedanía no olvida su origen agrícola y como todos los años los 
huertanos darán muestra de su habilidad en el manejo del tractor.
Lugar: Terrenos de nuestro vecino Ambrosio, en camino de Villadie-
go, sorteándose los puestos al llegar al mismo.
La prueba tendrá tres categorías: masculina, femenina e infantil. 

11:00 h. FUNCIÓN RELIGIOSA
En nuestra parroquia de Sta. Mª Magdalena se celebrará la misa en 
memoria de los fieles difuntos de la parroquia.

12:00 h. ATRACCIONES INFANTILES
Mientras se elabora la apreciada caldereta los más jóvenes disfruta-
rán de las atracciones instaladas en la pista deportiva.

14:00 h. CALDERETA HUERTANA (Degustación)
Si bien los vecinos de la pedanía dan muestra de generosidad a la 
hora de colaborar con el programa, se pide un año más la colabora-
ción de todos los comensales, para que donen al menos 1€ por plato, 
destinando la recaudación a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESCLE-
ROSIS MÚLTIPLE DE CIUDAD REAL.
 Lugar: Pista deportiva.

17:00 h. CAMINATA POPULAR
Inscripciones pista deportiva. Salida y llegada pista deportiva
Itinerario: Caminos del Cristo-Torrecilla-Blanca-Campillo-Villadie-
go-Cristo

18:30 h. CONCURSO DE VIDEOJUEGOS
III Concurso de videojuegos. Inscripciones hasta la hora de comienzo.
Lugar: Centro Social de La Poblachuela.
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO

https://yosoyciclista.com/index.php/inscripciones/prueba/11351
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Viernes 27 de septiembre

18:00 h. JUEGOS DE MESA
Se disputarán unas partidas a los conocidos juegos del parchís y la oca.
Lugar: Centro Social. 

20:30 h. CONCURSO DE TRUQUE
Las inscripciones se realizarán hasta la hora de comienzo.
Lugar: Centro Social.

21:30 h. CINE
Los que no participen en el concurso de truque podrán disfrutar de la 
proyección de una película en la pista deportiva.

Sábado 28 de septiembre

11:30 h. FIESTA DE LA ESPUMA 
Se recomienda a los padres vayan provistos de toalla, ropa y calzado 
seco para los pequeños. Lugar: Pista deportiva.

13:30 h. SARTENADA VARIADA (DEGUSTACIÓN) Y LIMONÁ
De manos de un grupo de vecinos se elaborarán una serie de platos 
para degustación de los asistentes. No faltará la limoná elaborada 
por Paco Sevillano. Lugar: Pista deportiva.
Durante esta degustación procederemos al sorteo de andas de las 
carrozas de San Miguel y del Cristo, así como del volante de la carro-
za del Cristo.

17:00 h. 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. Las hogueras deberán estar formadas de 
restos de poda y productos vegetales, NO estando permitidas ho-
gueras que contengan colchones o mobiliario.
Como en otras ocasiones se valorará su tamaño y forma.

20:30 h. QUEMA DE LA HOGUERA DE SAN MIGUEL
Una vez visitadas y calificadas por el jurado las distintas hogueras, la 
ganadora se nombrará HOGUERA OFICIAL DE LAS FIESTAS.
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Será el propietario de la hoguera ganadora quien decida si se proce-
de a su quema, acompañando el encendido con una traca y cohetes.
NOTA: Toda quema de hogueras estará sujeta a la normativa de se-
guridad que establezcan las autoridades para evitar la propagación 
del fuego.

21:30 h. PARRILLADA
En la pista deportiva degustaremos una parrillada de chorizos, mor-
cillas y sardinas.

22:00 h. VERBENA POPULAR 
La velada será amenizada por la actuación musical de ARES GRUPO 
MUSICAL. Lugar: Pista deportiva.

Domingo 29 de septiembre

11:00 h. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
Celebración en la ermita de Sta. Mª Magdalena de la Santa Misa en 
honor a San Miguel Arcángel y el Santísimo Cristo de la Salud.

13:30 h. MIGAS (Degustación) 
Fuera de concurso se elaborarán las apreciadas MIGAS HUERTANAS.
La organización facilitará migas, aceite y sal.
Lugar: Cordel junto al Centro Social.
Entre los participantes de la sartenada y de las migas se sortearán 
tres sartenes.

18:00 h. ENTREGA DE PREMIOS
Concluidas las actividades y concursos, en el salón del Centro Social 
procederemos a la entrega de premios. 

 20:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN
Con la procesión de San Miguel Arcángel y el Santísimo Cristo de la 
Salud por los caminos de costumbre pondremos fin a las fiestas pa-
tronales. 
Durante el trayecto, que irá amenizado por la banda de música Sto. 
Tomas de Villanueva, se quemará una colección de fuegos artificiales 
a cargo de Pirotecnia Castilla-La Mancha.

22:00 h. VERBENA POPULAR
Tras la procesión la noche se amenizará con la actuación musical de 
ANA CARRIÓN. Lugar: Pista deportiva.
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C/. Esperanza, 8 - Teléfono y fax: 926 256 531
13003 Ciudad Real



PEDANÍAPEDANÍA

C/ Calatrava, 12
13004 Ciudad Real

T. 926 674 273 / 650 844 297
tucocinamenaje@gmail.com

Visítanos y 
te asesoraremos correctamente

¡Felices � estas!



Fiestas de San Miguel 2019 - La Poblachuela 
P 45

Temas pendientes

Dando un breve repaso al aparta-
do de temas pendientes de otros años, 
compruebo como, salvo contadas ex-
cepciones, podría transcribir los mismos 
temas de un año para otro.

Es cierto que se han atendido algu-
nas de las necesidades solicitadas como 
son la concesión del bar, la instalación 
de un punto de inclusión digital para 
contar con internet en el Centro Social y 
poder realizar trámites con las distintas 
administraciones, si bien aún falta su 
puesta en funcionamiento y adecuación 
del salón; se ha señalizado, como pe-
díamos, un aparcamiento para perso-
nas con movilidad reducida en el Centro 
Social, se han realizado actuaciones en 
alguno de los caminos. 

El tema de los caminos es recurrente 
y parece ser un problema crónico en la 
pedanía. Cuando se informó que se iban 
a acometer los trabajos de arreglo de 
caminos, señalando entre ellos el de Co-
lada de Alarcos a Miguelturra, entendía 
que serían en toda su extensión, pero 
no, de manera que parte del camino de 
Colada de Alarcos, con gran afluencia 
de vehículos al dar entrada a un número 
elevado de parcelas, está en un estado 
deplorable.

Se han facilitado al Ayuntamiento 
fotografías de su estado. Se ha transita-
do en compañía de personal técnico del 
Ayuntamiento, se ha visitado por conce-
jales tanto del equipo de gobierno como 
de la oposición, y si bien todos coinciden 
en la necesidad de su reparación lo cier-
to es que pasan los meses y cada vez 
está más deteriorado. 

Hemos tenido un año de sequía y ese 
camino está en situación lamentable, es 
preocupante pensar cómo se quedará 
en temporada de lluvias si antes no se 
acometen las obras necesarias.

Cuando se ha solicitado del Ayun-
tamiento la necesaria conservación de 
este camino de Colada de Alarcos junto 
con el de Valdarachas, con una ejecu-
ción adecuada que evite tener que rea-
lizar continuamente los mismos traba-
jos, se informó en rueda de prensa del 
11 de marzo por la portavoz municipal 
de la existencia de dos proyectos de ac-
tuación, uno en cada camino, por un im-
porte global de 109.579,09€, de los que 
30.000€ irían con cargo a la subvención 
de la Diputación y el resto con financia-
ción del Ayuntamiento. 

 Nuevamente interesamos del Ayun-
tamiento se apremie a la Diputación 

Camino de Colada 
de Alarcos.
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T. 926 214 857 - 926 212 908 - Fax 926 215 714

Ctra. Piedrabuena, km. 1,5 -  13002 Ciudad Real
www.hierrosyacerosciudadreal.com 

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
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para realizar las actuaciones en este 
año, dado que el camino de Colada de 
Alarcos es de una urgencia acuciante. 
Entiendo que cuando hay varias admi-
nistraciones implicadas los temas no 
se resuelvan con la celeridad deseable, 
pero corresponde al Ayuntamiento el 
conseguir que estos no se demoren me-
ses e incluso años. 

En este punto, es conveniente recor-
dar que hay actuaciones, como los dos 
agujeros existentes en el camino del 
Cristo, que no precisan de colaboración 
de administraciones, únicamente del 
bacheado puntual por parte del Ayunta-
miento, evitando que los daños en ese 
tramo del camino vayan a más y precisen 
de actuaciones de mayor envergadura.

Aparte del problema de los caminos, 
que soy consciente es prioritario, La Po-
blachuela tiene otras necesidades que 
han sido trasladadas al Ayuntamiento 
y que aún están pendientes, unas de 
aprobación y otras de ejecución:

Arbolado: La tormenta de finales de 
julio puso de relieve la necesidad de rea-
lizar las podas y tratamientos precisos 
de los árboles municipales que eviten el 
riesgo de caída. 

Cunetas: El desbroce de las cunetas 
para evitar incendios en la época estival 
y obtener una circulación más segura al 
no verse disminuida la visibilidad. 

Es preciso que a través del Ayunta-
miento se comunique a los propietarios 
de la obligación de mantener debida-
mente desbrozadas las parcelas por 
riesgo de incendios. 

 Servicios pista deportiva: Hay que 
dotar de accesibilidad los servicios de la 
pista deportiva, los bordillos sin ningún 
tipo de rampa los hacen insalvables para 
personas en silla de ruedas. También ha-
bría que habilitar uno de los servicios 
para personas con movilidad reducida.

Es preciso conectar los servicios de la 
pista con la red de alcantarillado, evitan-
do desbordamientos de la fosa séptica. 

Mobiliario urbano: Ha transcurrido 
un año más y pese a estar aprobado el 
mobiliario para ejercicio de personas 
mayores, aún no ha sido instalado. Su 
ubicación idónea sería en el cordel, en la 
zona arbolada.

Se han solicitado en esa misma zona 
del cordel papeleras y bancos, pues es 
una zona de descanso de muchos con-
ductores y al no tener donde arrojar las 

Camino del Cristo.
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Ctra. de Carrión, nave 52, -  13005 Ciudad Real
T. 926 220 060 - F. 926 274 852

talleres@sanchezmuñoz.com

SÁNCHEZ MUÑOZ AUTOMOCIÓN
REPARACIÓN DE CHAPA Y PINTURA

MERCADO CENTRAL CASETAS 57, 58 Y 64
Tel. 687 748 195 - CIUDAD REAL
MERCADO CENTRAL CASETAS 57, 58 Y 64
Tel. 687 748 195 - CIUDAD REAL

CAMINO DEL CRISTO, 16-14
LA POBLACHUELA

CAMINO DEL CRISTO, 16-14
LA POBLACHUELA

De la huerta a su casa las verduras, 
hortalizas y frutas, frescas y selectas
De la huerta a su casa las verduras, 
hortalizas y frutas, frescas y selectas

Se sirve a domicilioSe sirve a domicilioSe sirve a domicilio
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bolsas y residuos los dejan en el suelo, 
siendo muchas veces los vecinos los 
que tienen que recogerlos.

Los bancos existentes, amén de ser 
muy precarios y poco integrados en el 
paisaje, presentan alguno de ellos suelta 
la piedra que sirve de asiento. Lo desea-
ble es la colocación de bancos y mesas 
de madera, más integrados en la zona.

Letreros en caminos: He comentado 
en varias ocasiones el inconveniente de 
soportar tráfico de camiones de gran to-
nelaje atravesando la pedanía y destro-
zando aún más los caminos, motivado 
por el hecho de ser desviados por el GPS. 
Solicitaba se colocase en las vías de en-
trada por la N430 y N420 letreros infor-
mando que son caminos rurales o veci-
nales, no aptos para vehículos pesados, 
sigo insistiendo en esta necesidad.

Alumbrado: La existencia de zonas 
sin iluminación o caminos alumbrados 
por tramos hace que existan áreas don-
de los robos son más frecuentes al am-
paro de la oscuridad. 

Una de las vías que vienen siendo 
más utilizadas por jóvenes y residentes 
para ir a Ciudad Real es el camino de las 
Huertas, esta conexión con capital está 
completamente a oscuras, siendo poco 
recomendable su tránsito nocturno.

La iluminación de este camino por 
un lado es un elemento disuasorio para 
actos delictivos y por otro disminuye el 
riesgo de atropello, al ser esta vía muy 
transitada tanto por peatones como por 
vehículos.

Otra de nuestras peticiones era se 
dotase de alumbrado la zona del ce-
menterio, donde por desgracia se ha su-
frido algún acto vandálico, insistimos en 
esta petición.

Desfibrilador y botiquín: El Centro 
Social es objeto de abundantes activida-

des, con cada vez más afluencia de gen-
te, por lo que es deseable contar en el 
mismo, como en otros centros públicos, 
de un desfibrilador. Del mismo modo, 
habrá que situar un botiquín de prime-
ros auxilios en el salón al ser el lugar de 
mayor concentración de actividades. 

Tarjeta de residentes: Es una expre-
sión muy manida decir que todos los ve-
cinos de las pedanías gozan de los mis-
mos derechos que los residentes en la 
capital, lamentablemente no es así.

Los residentes de Ciudad Real si es-
tán en la zona centro pueden acceder a la 
tarjeta de residentes para aparcamiento 
en zona reservada. Los que no están en 
el centro no precisan diariamente el ve-
hículo para moverse por la capital. 

Los residentes de las pedanías obli-
gatoriamente precisamos el vehículo 
para ir a la capital, y no una vez sino va-
rias al día, pero no contamos con la po-
sibilidad de tener una zona de aparca-
miento de residentes porque no vivimos 
en la capital. Dejar el coche a las afueras 
llega un momento en que es complica-
do pues el aparcamiento está cogido por 
los vecinos de esas zonas. 

Esta necesidad de desplazarnos dia-
riamente a la capital desde las pedanías, 
debería ser tenida en consideración por 
el Ayuntamiento y proveer a los vecinos 
de estas, que así lo deseen, la posibili-
dad de obtener tarjeta de residente en la 
zona de aparcamiento controlado más 
próxima a los distintos anejos. 

Estas son algunas de las necesidades 
que trasladadas al Ayuntamiento aún no 
están resueltas, esperemos que el nue-
vo equipo de gobierno tenga a bien dar 
cumplimiento a las mismas.

Juan José Llanos Delgado 
Alcalde Pedáneo.
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C/. Rosa, 2 - Tel/fax 926 221 253
13003 Ciudad Real (Junto a Diputación)

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

T. 926 215 123
tresa@tresa-mantenimiento.com
Polígono Industrial “LARACHE”
C/ Tomelloso, 16
13005 CIUDAD REAL

Mantenimiento Eléctrico, S.L.U.
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Desde las últimas Fiestas de San Miguel se han venido realizando 
diversas actividades. En este apartado recogemos algunos momentos 
vividos desde San Miguel 2018 hasta la publicación de este programa.

Fiestas de San Miguel 2018.
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Asesoramiento fiscal y laboral

Asesoramiento de empresas

Asesoramiento financiero

Contabilidad sociedades

Seguros generales

General Aguilera, 5 - 3º A
T. 926 22 95 10
13001 CIUDAD REAL
asesoriavip@hotmail.com

CAFETERÍA - ASADOR
LA POBLACHUELA

Y  T E R R A Z A  D E  V E R A N O

652 524 496 · 643 600 159 
Carretera Puertollano Km 2, La Poblachuela (frente a la ermita)

Raciones
Carnes a la brasa

Pollos asados por encargo
viernes, sábados y domingos
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Chocolatada en homenaje 
a nuestros mayores.

Belén realizado por vecinas  
de la pedanía.

Bonita jornada en  
Alcalá del Júcar.
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C/ Luz, 14 - Ciudad Real

666 46 99 34
www.neyjuviajes.es

Haz ya tus 
reservas de 
Navidad y 

el Niño 

Administración de Loterías Carmona

28609
Este año jugamos el

Multiplica tus 
posibilidades sin 

pérdidas de tiempo ni 
gastos de envío

“LOTERÍA VIAJERA”

Loterías 
Carmona

Carmona
Loterías

carmonacr2@msn.com - c/ Alarcos, 1 - T. 926 213 533 - 13001 CIUDAD REAL
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Imágenes de la obra de teatro, 
donde el Grupo Titus nos hizo reír 
con la «Consulta del Dr. Melquiades».

Dentro de las actividades 
navideñas se realizó una  
Cata de vinos de Crianza. 

La jornada de Reyes 
reunió como viene 
siendo habitual a 
muchos vecinos del 
anejo. Tras la entrega 
de regalos se degustó 
el tradicional roscón y 
aperitivos. 



PEDANÍAPEDANÍA

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

Fitosanitarios - abonos - semillas
Riego por goteo

FERCAMPO
CASTILLA-LA MANCHA, S.L.
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En las imágenes 
algunos momentos 
del taller de corte 
de jamón impartido 
por Antonio Córdoba 
Alcaide y la exposición 
de pintura de Pilar 
Romero Ruiz, eventos 
que tuvieron gran 
participación.

San Antón.
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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

Transporte · Contenedores
Azulejos y Pavimentos

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

la cadena de la construcción

Ignacio Manzanares, S.L.

¡UNA EXPERIENCIA DE 
DULCES SABORES!

www.pasteleriamariamagdalena.com 
C/ Zorreras s/n - 13195 Poblete (Ciudad Real) 

T. 926 83 30 83

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

Almudena Seguros

FINISTERRE
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Celebramos el 
Día Internacional 
de la Mujer.

San Isidro y  
Cruces de Mayo.
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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

MATRICULACIONES,
TRANSFERENCIAS,

VISADOS TRANSPORTES, 
ETC.

C/. Alcántara, 8
Telf.: 926 254 426 - Fax: 926 254 284

e-mail: asesoria@afyge.com
13004 CIUDAD REAL

FLORISTERÍA | VIVEROS

Santi
C/ Ruiz Morote, 16

T.  926 25 48 54
M. 639 333 549

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

T. 649 677 419
 CIUDAD REAL

riemsll@fecmes.es
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Santa María Magdalena.

Gracias a la aportación 
vecinal en las Fiestas de San 
Miguel podemos adquirir la 
licencia para disfrutar de 
cine de verano y realizar el 
resto de actividades.

Día de la Pandorga.



PEDANÍAPEDANÍA

9 0 2  4 5  4 6  5 0
Pol. Ind. Larache
C/. La Solana 22

13005 Ciudad Real

Muebles en general
C/ La Solana, 40

 Telf.: 926 22 18 28
13004 CIUDAD REAL

C/ Camino del Campillo, 58
C/ Cruz, 8

C/ Hospital de la Misericordia, 3

T. 676 668 572
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Almacén de 
Ferretería

Pol. Ind. Ctra. Carrión, 
Calle Marconi s/n

T. 926 251 903 / 926 251 906
13005 CIUDAD REAL

José Javier Aragonés D.- Mazarrón
alfesa@alfesaferreteria.com

ww.alfesaferreteria.com24 HORAS
CERRAJEROS

APERTURA DE PUERTAS
INCLUSO BLINDADAS

COCHES Y CAJAS FUERTES

APERTURA DE PUERTAS
INCLUSO BLINDADAS

COCHES Y CAJAS FUERTES
Colocación de todo tipo de cerraduras

Mantenimiento de comunidades
SERVICIO RÁPIDO Y PERMANENTE

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

T. 608 70 99 99

Pasatiempos
Encuentra  
las 7 diferencias
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Global Hormix S.L.

Rehabilitación integral de viviendas

Todo tipo de reformas

Carlos Javier Martínez Lara

609 903 168

Profesionales a su servicio

C/ Toledo, 35 2ºC
13003 Ciudad Real

· Desinsectación
· Desratización
· Desinfección
· Control de legionella
· Tratamiento de madera
· APPCC

Servicios a profesionales y particulares
¿Problemas con plagas domésticas?

Tratamiento rápido, e�caz 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

Cafetería 
Nerea
Desayunos

Menús

Comidas de encargo

Pérgola climatizada
verano/invierno

síguenos

Polígono de la carretera de Carrión
(nave Bombay, frente Hotel El Molino)

Tlfn. 661 457 024/676 058 858
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AGRICULTURA
Abono
Biotecnología
Cereales
Cosecha
Cultivo
Fertilizante
Frutas
Fumigación
Herbicida
Hortalizas
Injerto
Invernadero
Legumbres
Nutrientes
Semillas
Sulfato
Sustrato
Trasplante
Verduras
Vivero

Artículos Religiosos
Litúrgicos y Cofrádes

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

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
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Pasatiempos
Sopa de Letras 
Agricultura

Abono
Biotecnología
Cereales
Cosecha
Cultivo
Fertilizante
Frutas
Fumigación
Herbicida
Hortalizas
Injerto
Invernadero
Legumbres
Nutrientes
Semillas
Sulfato
Sustrato
Trasplante
Verduras
Vivero



• 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 2019.
• 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

La Comisión de Festejos 

agradece a todos los particulares y firmas 

comerciales, que con su aportación hacen 

posible la realización de estas fiestas

Entrega del cordero de las pasadas fiestas de San Miguel 2018. En esta 
ocasión el agraciado es nuestro vecino Carlos Alberto Mohino Navarro. La 
entrega, como es tradicional, la hacen D. Leandro y Dña. Carmen.

Diseño | anil.es





LA SEGURIDAD A TU SERVICIO

Instalación y mantenimiento
de sistemas Protección Contra 
Incendios.
Ingeniería y consultoría PCI.
7 Calificaciones Cepreven.
División PCI pasiva.
Integración de sistemas.
Laboratorio de EPI’s y botellas de aire
respirable .
Cursos de formación.
Talleres propios.
Asistencia técnica 24h/365 días.
Seguro Mafre 10 millones de euros.
Presentes en más de 50000 centros  
en España.
Iberplus Seguridad Electrónica.
13 Delegaciones de ambito nacional.

Protección contra incendios
 y seguridad electrónica 

926 10 42 85 Centro de Empresas de Manzanares
 C/ Vía Principal s/n Nave 7 Oficina E2

13200 Manzanares (Ciudad Real) info@iberext.com
www.iberext.com
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