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La Poblachuela, es un núcleo de población que aún hoy 
conserva las raíces rurales que constituyen su esencia, por-
que hace siglos, ya la población se agrupaba en pequeños 
núcleos agrícolas y ganaderos.

Zona de temperatura agradable, sobre todo en verano, ha 
sido elegida a lo largo de los años por muchos ciudadreale-
ños, no sólo para cultivar la tierra, sino para fijar en la zona 
su residencia. 

La Poblachuela no ha perdido el encanto del campo y la 
naturaleza y forma parte de la esencia de la ciudad. En el re-
cuerdo nos quedan las norias, aún podemos disfrutar de la 
arboleda y el vergel de la huerta. Y qué decir de los “huerta-
nos”, afables y afanados que siguen dedicándose a cosechar 
el mejor producto...

Todos, los que viven aquí desde los tiempos en los que 
casi todo el territorio era huerta y campo hasta los que más 
recientemente han elegido este sitio para vivir, en estos días 
os disponéis a disfrutar de las fiestas en honor a San Miguel 
y las ofrecéis con agrado al resto dela ciudad dado vuestro 
carácter abierto y afable.

Con estas palabras os quiero invitar a disfrutar de las ac-
tividades organizadas con tanto cariño por el Alcalde Pedá-
neo, Juan José Llanos, con motivo de la festividad y animaros 
a divertiros y convivir disfrutando de la alegría del momento 
en compañía de familiares y amigos.

Un afectuoso abrazo de vuestra Alcaldesa,
Pilar Zamora.

Saluda de la 
Alcaldesa de Ciudad Real



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

ESTACIÓN DE SERVICIO
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Con las fiestas en honor a San Miguel, La Pobla-
chuela vive días placenteros que invitan a abandonar 
la rutina cotidiana para disfrutar de ritos y actos an-
cestrales que forman parte de la esencia del municipio. 
Se trata de acontecimientos que os sirven para mos-
traros ante los demás por un hecho diferenciador que 
alimenta y fortalece vuestra idiosincrasia local.

Todos debemos exhibir con orgullo y cuidar las tra-
diciones, no sólo porque hay que mimar lo que nos hace 
distintos para que las costumbres y vivencias pervivan 
en el tiempo, sino porque tenemos que ser capaces de 
incorporarlas a nuestras vidas dando un paso más, 
intentando incluirlas en un engranaje que tienda a la 
creación de riqueza en el entorno más cercano.

La provincia tiene mucho que ofrecer en general y a 
La Poblachuela en particular. Hay que fomentar y dar 
importancia a lo propio, por más pequeña y recóndi-
ta que sea la localidad, para lograr reunir un territo-
rio atractivo que responda a las expectativas de po-
tenciales visitantes. La Diputación está ahora en esta 
clave porque tiene plena seguridad en las fortalezas 
de nuestra tierra no sólo en el plano etnográfico, sino 
también en el medioambiental, en el histórico y en el 
patrimonial. Creer en las posibilidades de nuestros 
pueblos y en sus ciudadanos es una manera acertada 
de hacer mejor y más grande nuestra provincia.

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

ESTACIÓN DE SERVICIO

Saluda del Presidente 
de la Diputación Provincial 



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



7

Desde la Diputación impulsamos 
el turismo con políticas integrales 
para favorecer un clima de creación 
de empleo y que el valor añadido re-
percuta en nuestro territorio. Aplica-
mos esta estrategia a todas las ac-
tuaciones que ponemos en marcha, 
entre las que destacan las diferen-
tes líneas de ayuda que también este 
año hemos habilitado para asistir a 
todos los pueblos y proporcionar, de 
este modo, respuesta a las justas 
demandas que expresan sus vecinos 
y vecinas. 

La Diputación financia, entre otras 
cosas, obras municipales, planes de 
empleo, arreglo de caminos, asiste a 
familias necesitadas, facilita la prác-
tica deportiva e impulsa la cultura 
en todas las poblaciones, haciendo 
especial hincapié en las más peque-
ñas, sin mirar el color político de sus 

gobernantes. Creo que la grandeza 
de desempeñar un cargo público en 
una institución provincial reside en 
desarrollar actuaciones igualitarias 
que proporcionan equilibrio social 
y bienestar donde tienen más difícil 
acceder a los servicios. 

Nos afanamos todos los días en 
nuestra responsabilidad, que es ve-
lar por el progreso de nuestra tierra y 
de sus gentes, a quienes acompaña-
mos con vocación de servicio a través 
de los ayuntamientos, asociaciones, 
entidades, clubes y colectivos que 
apoyamos. Disfruten de sus fiestas 
con la tranquilidad que proporciona 
el desarrollo de un trabajo constante 
para lograr una provincia mejor.

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación

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

Octanoil, s.l.

Shell Carrión
Ctra. Carrión, Km. 310 - 13005 Ciudad Real
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Ctra. Puertollano, Km. 195
13197 Ciudad Real

Shell Rondalegre
Ronda de Toledo, 21 - 13003 Ciudad Real

Abierto de 6:30 a 22:30 h.
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 Lavado
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 Combustible  desarrollado con  

 Tarjeta regalos 

  Tarjeta de empresa
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Saluda 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 
especiales, con las que despedimos el verano e iniciamos el curso de 
la mejor manera posible.

Como Concejala de Participación Ciudadana, Barrios y Pedanías 
me gustaría expresar en primer lugar, el agradecimiento por su gran 
labor durante todo el año al Alcalde Pedáneo, Juanjo. Su trabajo es 
fundamental como interlocutor con el Ayuntamiento. La Poblachue-
la es una pedanía especial, siempre involucrada con las tradiciones 
y que participa de manera muy intensa en celebraciones tan impor-
tantes 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.

Somos conscientes de los retos que tenemos que abordar en este 
último periodo de legislatura: mejora de infraestructuras, caminos...
pero ha sido un gran reto el haber dotado a la Poblachuela de un 
Centro Vecinal digno, lleno de actividades igual que cualquier barrio 
de la capital y haber invertido presupuesto municipal en mejorar ca-
minos de un término que se caracteriza por su gran extensión. No 
bajaremos los brazos y seguiremos trabajando por vuestro bienes-
tar y continuando esta politica de participación.

Por todo esto, os deseo unas felices fiestas y espero que las dis-
frutemos de la mejor manera posible, viviendo y compartiendo mo-
mentos juntos, en un ambiente festivo y alegre.

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



✆ 926 690 006

TU CENTRO DE JARDINERÍA

Ctra. Piedrabuena N-430 km 303
La Poblachuela 13005 Ciudad Real
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Un año más, próximo al mes de septiembre en el que 
celebramos las fiestas grandes del ajeno, SAN MIGUEL, 
me dirijo a vosotros para haceros participe de la ilusión 
que hemos de mostrar en nuestras fiestas patronales, 
participando en las distintas actividades que junto con 
un grupo de vecinos se han venido programando.

A lo largo del año, desde el término de las pasadas 
fiestas de San Miguel, con la idea de que los huerta-
nos/as tengamos más ocasiones de encuentro, se han 
venido desarrollando distintas actividades.

Actividades como la realización del Belén; la me-
rienda en homenaje a nuestros mayores, con gran par-
ticipación, pasando una bonita tarde junto a familiares 
y amigos; el viaje a Madrid, para realizar las tradicio-
nales compras navideñas y apreciar el alumbrado de 
la capital; el mercado navideño; la celebración de los 
Reyes y entrega de regalos, tradición muy arraigada en 
las huertas; el Día Internacional de la Mujer, con una 
velada amenizada con la actuación de: Ana Carrión, 
Mari, Córdoba y Javi; la celebración de San Isidro La-
brador y las Cruces de Mayo. Este año en su primera 
edición de concurso de Cruces. La cata de Vinos Man-
chegos; la recuperación de las fiestas de la Magdalena; 
las rutas en bicicleta y las proyecciones de cine, han 
sido actividades que han contribuido a que los vecinos 
podamos compartir momentos de comunicación y re-
lación vecinal.

✆ 926 690 006

TU CENTRO DE JARDINERÍA

Ctra. Piedrabuena N-430 km 303
La Poblachuela 13005 Ciudad Real

Saluda del  
Alcalde Pédaneo
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Como dice el refran “de bien naci-
do es ser agradecido”, por lo que no 
quiero pasar por alto el dar las gra-
cias a los vecinos y amigos que me 
han ayudado a llevar a cabo todas y 
cada una de las actividades reseña-
das, sin cuya colaboración y partici-
pación no me hubiera sido posible, 
así como a los que habéis participado 
en las mismas, pues vuestra asisten-
cia me da fuerzas y ánimos para con-
tinuar en esta línea de actuaciones.

También debo resaltar, que por 
desgracia hay aspectos que obvia-
mente escapan a las facultades de la 
alcaldía pedánea y que son de gran 
importancia para la vida en el anejo. 
Me refiero como bien podéis suponer 
al tan necesario y urgente arreglo de 
caminos; la apertura del bar del cen-
tro; la colocación de resaltos en las 
zonas de mayor tránsito, donde los 
vehículos discurren a velocidades no 
adecuadas a esta zona; el manteni-
miento de los jardines de la ermita y 
zona del Centro; el desbroce de cu-
netas, etc. Asuntos estos en los que 

solo puedo dar traslado al Ayunta-
miento, reiterando ante el mismo, 
hasta la saciedad, las justas recla-
maciones de los vecinos.

Pero como de lo que se trata en 
este apartado del programa es poner 
unas notas sobre la celebración de 
nuestro Santo, no quiero dar la im-
presión de pesimismo y decaimiento, 
y al igual que el pasado año, se ha in-
tentado dar cabida en estas fiestas 
al gusto mayoritario, realizando gran 
variedad de actividades para disfrute 
de propios y ajenos; actividades que 
impliquen un paréntesis en el queha-
cer cotidiano, dejando durante estos 
días aparcadas, aun brevemente, las 
preocupaciones propias de una so-
ciedad como la actual.

Por ello, desearos a todos, huer-
tanos y visitantes, disfrutéis de estas 
fiestas, para que con una misma voz 
podamos decir bien alto VIVA SAN 
MIGUEL 

Juan José Llanos Delgado
Alcalde Pedáneo
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«Firmes en la fe»
En el final del verano, La Poblachuela se viste de fiesta. Des-

cansar, aparcar por unos días la rutina de los trabajos, disfrutar 
con la familia, con los amigos, sentir como una alegría más inten-
sa... Es decir, disfrutar de lo que apenas es posible en el día a día 
y que, sin embargo, nos es tan necesario. Deseo de todo corazón 
que sean días de felicidad, de convivencia y armonía para todos 
vosotros y para los que nos visiten.

Hacemos nuestras fiestas en torno al Santísimo Cristo de la 
Salud y a San Miguel, Arcángel. Esto es un signo inequívoco de las 
raíces cristianas de nuestra localidad y de su perseverancia en la 
fe a lo largo de los años.

Quiero aprovechar esta oportunidad que se me ofrece para -en 
nombre de toda la Iglesia- mostrar mi agradecimiento. Agradecer 
a todas las personas que, año tras año, han vivido ellos y han ido 
transmitiendo la fe de generación en generación. A todos los que 
, de forma callada, humilde, se han preocupado de mantenerla y 
cuidarla. Los que la hemos recibido de sus manos, no tenemos 
más que darles las gracias y felicitarles.

También agradecer a los que hoy día os mantenéis fieles, ale-
gres y firmes en la fe, asumiendo de buen grado y con respon-
sabilidad, los pequeños sacrificios y dificultades que las nuevas 
circunstancias por las que pasa la Iglesia, nos puedan pedir. Man-
tenernos firmes en la fe y alegres en la esperanza .

A nuestro intercesor San Miguel le pedimos que presente ante 
nuestro Señor y Salvador, el Santísimo Cristo de la salud, todas 
nuestras intenciones y buenos deseos.

FELICES FIESTAS
Un abrazo para todos. 

Antonio Ruiz Pozo, sacerdote.

Saluda del  
sacerdote



HIJOS DE
CANDELARIO MORALES, S.L.
HIJOS DE
CANDELARIO MORALES, S.L.
HIJOS DE
CANDELARIO MORALES, S.L.

Distribuidor de materiales
de construcción
Movimientos de tierra

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



17

Queridos convecinos es para mí un 
honor el poder dirigirme a vosotros una 
vez más, el verano ya está llegando a su 
ocaso y el renacer del otoño se barrun-
ta próximo y en nuestro anejo es motivo 
de alegría, pues supone que las fiesta 
en honor a San Miguel Arcángel están 
a la vuelta de la esquina, lo que implica 
el reactivar lazos afectivos y de convi-
vencia en nuestra comunidad así como 
reencuentros entre familiares y amigos 
que no residen en el anejo de forma ha-
bitual; por otro lado habrá quien le cau-
sará añoranza el recordar a José Acero 
Calle, hijo de la Poblachuela y vecino 
que lo fue durante muchos años; quien 
nos dejo el pasado año (Dios lo tenga 
en su gloria), pero no debemos olvidar 
que ante todo son fiestas y por tanto es 
el momento de celebración, jolgorio y 
disfrute, como el que nos proporcionan 
los benjamines al verlos tan activos y 
llenos de energía, quedándoseles el 
día corto para pasárselo bien con to-
dos eventos dirigidos a ellos y que con 
tanto esmero prepara nuestro alcalde y 
sus colaboradores, seguro que este año 
superan las expectativas del anterior.

Por otro lado y como no podía ser de 
otra manera quisiera tratar algún tema 
referente a nuestro campo santo, lo pri-
mero y ante todo es el acceso al mismo, 
estoy convencido de que estamos de 
acuerdo en el desastre de camino que 

nos vemos obligados a utilizar como 
acceso, es un tema que he tratado va-
rias veces con Juanjo nuestro alcalde y 
me consta que es un continuo reclamar 
ante el ayuntamiento por activa y pasi-
va el arreglo del dichoso camino, pero 
no hay manera, ignoro si por falta de 
interés o por falta de presupuesto, lo 
que si es cierto que el arreglo del cami-
no está estancado y la cosa pinta mal al 
menos en un futuro próximo, no quiero 
ni imaginar cuando lleguen las lluvias.

Otro tema es el que atañe a la de-
nuncia interpuesta ante el juzgado con 
motivo de la sustracción de crucifijos 
de determinadas sepulturas, lo último 
relacionado con el caso fue que hubo un 
detenido que presuntamente fue el au-
tor del acto vandálico, posteriormente 
fueron citados a declarar los diferentes 
denunciantes y hasta el momento no 
sabemos nada más, me imagino que el 
juzgado si lo estima oportuno, se pon-
drá en contacto con los denunciantes 
para comunicarles lo estime de interés.

Otro tema es el mantenimiento del 
recinto y aledaños del cementerio, el 
año pasado se procedió a realizar los 
trabajos de limpieza y mantenimiento 
habituales cuando se aproxima la fes-
tividad de los Santos, mi decisión fue 
contratar a personal para tal efecto y 
parece ser que hubo quien echó en fal-
ta la reunión a la que nos convocaba 

Saluda del Presidente de la 
Junta gestora del cementerio
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Miguel Ángel para que entre los asis-
tentes procediéramos a realizar estas 
tareas de mantenimiento y aprovechar 
para informarnos del funcionamiento y 
gestión del cementerio; el motivo por el 
cual no lo hice así fue porque son mu-
chos los convocados y los asistentes 
son casi siempre los mismos, por eso 
decidí hacerlo de manera distinta para 
no cargar siempre a los mismos; como 
la acogida no fue la esperada este año 
volveremos al antiguo sistema de la 
convocatoria anual, para lo cual utili-
zaré las nuevas tecnologías, supuesto 
existe un grupo de washapp dedicado 
al cementerio de la Poblachuela os con-
vocaré a través del mismo, ya sé que 
muchos de vosotros no estáis dados de 
alta en el mismo y por tanto no tenéis 
acceso, es por ello que todo aquel que 
quiera pertenecer al grupo, con el fin de 
estar informado de lo que pueda surgir, 
me lo haga saber mediante un mensaje 
a washapp o mediante llamada telefó-

nica (mi móvil 638 75 59 16, los datos 
que necesito son Nombre y apellidos y 
nº del móvil). Para aquel que no quiera 
estar incluido en el grupo, os pido que 
también me enviéis los mismos datos 
requeridos anteriormente, que emplea-
ré sólo y exclusivamente por si necesito 
comunicarme con vosotros por algún 
asunto en particular relacionado con la 
sepultura en la que figuráis como pro-
pietario o titular, lo que podre llevarlo a 
cavo de forma más ágil y rápida.

Bueno ya está bien para un saluda 
que a este paso Juanjo nos va a tener 
que enviar el folleto del programa de 
festejos por fascículos, sólo me queda 
añadir que desde esta Comisión Ges-
tora 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

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.



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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Como el pasado año, han sido varios 
los personajes propuestos para huer-
tano, todos y cada uno merecedores 
de este título y reconocimiento. Y entre 
ellos, surge la unanimidad a la hora de 
nombrar por sus muchos méritos, tan-
to como persona como referente de 
este anejo, a nuestro vecino D. JESUS 
CALLE MEDINA.

Jesús, nace en las huertas de La Po-
blachuela el 7 de abril de 1946, hijo de 
Julián Calle Maldonado y María Medina 
Fernández. Del matrimonio nacen seis 
hijos: Manuela, Antonia, Julián (Huer-
tano en el 2011), María, Jesús y el ben-
jamín de la familia, José Cándido (Pepe 
para familiares y amigos).

Desde su niñez, cuando salía de la 
escuela ayudaba a sus padres y her-
manos en las labores agrícolas. Era 
habitual ver a Jesús en compañía de 
su familia labrando los campos para 
su posterior siembra y recolección del 
fruto del esfuerzo familiar. Los traba-
jos del campo siempre han estado vin-
culados a la figura de nuestro persona-

je, quien ante el pronto fallecimiento de 
sus progenitores hace que se involucre 
de lleno en las labores agrícolas, ha-
ciendo de la HUERTA, en mayúsculas, 
el pilar fundamental de la economía 
familiar.

Es bonito recordar que nuestro 
huertano ha estado desde su naci-
miento vinculado con la alcaldía pedá-
nea de la Huertas de La Poblachuela. 
Ya su abuelo paterno, Francisco Calle 
López, fue alcalde, al igual que su padre 
Julián Calle Maldonado, quien ejercicio 
el cargo durante los años 1948 a 1962.

 Jesús contrae matrimonio el 7 de 
abril de 1973 con María Teresa Poblete 
del Hoyo, de cuya unión nacen dos hi-
jos: Jesús Ángel y José Antonio.

Desde el principio el matrimonio se 
dedica a las labores del campo, sien-
do en 1975 cuando abren puesto en el 
mercado de Abasto de la capital, donde 
dan salida a las verduras y hortalizas 
que con tanto esfuerzo producen.

Con el paso de los años tanto Jesús 
como Tere se ven ayudados por sus 

Huertano 
del año



T. 926 213 924
C/. Morería, 9 y Ctra. de Toledo, 36 - Ciudad Real

lidepar@lidepar.com - www.lidepar.com

Lidepar

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

PERGO

• Césped artificial
• Alfombras y moquetas
• Puertas y armarios
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hijos, que una vez terminados los es-
tudios optan por continuar en el nego-
cio familiar. Esta ayuda da, como todo 
trabajo bien realizado, sus frutos ins-
talando un invernadero para ampliar la 
producción y poder atender la creciente 
demanda de sus productos, muy apre-
ciados por su gran calidad. Hoy pode-
mos encontrar a nuestro huertano y a 
su familia en el Mercado de Abastos de 
Ciudad Real, puestos 57-58 y 64.

A pesar de los años, Jesús sigue 
faenando en el campo y junto al gran 
equipo formado con Tere y sus dos hi-
jos participan en aquellos ámbitos de 
la pedanía en los que se ha solicitado 
su colaboración, sin descuidar las cos-
tumbres familiares, así junto con sus 
hermanos participa en la organización 

y preparación de distintas imágenes 
que hay en nuestra ermita de Sta. Ma-
ria Magdalena para que salgan a pro-
cesionar. 

Son muchas las virtudes que de Je-
sús me han hecho llegar desde que se 
propuso como huertano, y es por to-
das ellas: por su humildad, por toda 
una vida dedicada al trabajo, la familia 
y a esta tierra, por lo que me complace 
como alcalde pedáneo y como vecino 
contar entre sus gentes con una perso-
na de su calidad humana, por todo ello 
Jesús, nuestra felicitación para ti y tu 
familia, sirviendo a este nombramiento 
de HUERTANO DEL AÑO como reconoci-
miento a tu persona.

Juan José Llanos Delgado.

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
Disponemos de VIVIENDAS en la COSTA SOL. Despacho recién aperturado.

Ramón López Piqueras
Agente de la Propiedad Inmobiliaria



CIUDAD REAL
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FOAPS es una Fundación de carácter 
asistencial creada a instancias de la Or-
ganización Nacional de Ciegos Españo-
les (ONCE), y constituida el 20 de julio del 
2007, que tiene como fin, promover el de-
sarrollo de programas dirigidos a la aten-
ción de las necesidades específicas de 
las personas con sordoceguera, ponien-
do particular interés en los relacionados 
con la educación y el empleo, al objeto de 
procurar la integración socio-laboral y 
mejorar la calidad de vida de este colec-
tivo y favorecer su desarrollo humano e 
intelectual.

La atención a las Personas Sordocie-
gas es muy específica, y precisa de mu-
chos recursos. Con vuestro apoyo podre-
mos llegar mas lejos y puedes contribuir 
a facilitar la atención necesaria para 
romper con la incomunicación y desco-
nexión con el mundo exterior que la pri-
vación sensorial genera en las personas 
con sordoceguera. Éstas presentan una 
serie de dificultades, que se manifiestan 
en diferentes grados de acuerdo a sus 
características, en el acceso a la infor-
mación, a la educación, a la capacitación 
profesional, al trabajo, a la vida social y a 
las actividades culturales.

Las personas con sordoceguera que 
no saben cómo comunicarse ni cómo 
relacionarse y tienen dificultad para 
contactar con el mundo que les rodea y 
conocerlo, o aquellas que deben adap-
tar su forma comunicativa cuando varía 
su situación sensorial y se convierten en 
sordociegos necesitan de la figura profe-
sional de un Mediador que les permita re-
lacionarse e interactuar con su entorno.

Desde aquí queremos agradeceros 
muy sinceramente vuestra colaboración 
y esperamos poder seguir haciendo co-
sas juntos en el futuro.

Como muestra de nuestra labor po-
deis ver este video que resume en 6 mi-
nutos lo que hacen nuestros mas de 100 
mediadores, que repartidos por toda Es-
paña, desde grandes capitales de pro-
vincia hasta los mas pequeños pueblos, 
apoyan con sus manos a las mas de 450 
personas sordociegas a las que hemos 
ayudado a conectar con el mundo que les 
rodea.

 

FUNDACIÓN ONCE PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON SORDOCEGUERA 
Avda. Doctor García Tapia, 210 / 28030- MADRID / Telf.: 91 353 61 86Fax: 91 353 61 85 / CIF: G 85167385 

 

 
Apreciados,  

 
En primer lugar, queremos daros las gracias por la iniciativa para con la Fundación 

ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera, (FOAPS). El importe recaudado irá 
destinado íntegramente a la atención directa que prestan los mediadores y así podremos 
continuar llevando a cabo nuestra labor. Vuestra generosa aportación supone para nosotros 
horas de mediación.  
 

FOAPS es una Fundación de carácter asistencial creada a instancias de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), y constituida el 20 de julio del 2007, que 
tiene como fin, promover el desarrollo de programas dirigidos a la atención de las necesidades 
específicas de las personas con sordoceguera, poniendo particular interés en los relacionados 
con la educación y el empleo, al objeto de procurar la integración socio-laboral y mejorar la 
calidad de vida de este colectivo y favorecer su desarrollo humano e intelectual. 

 
La atención a las Personas Sordociegas es muy específica, y precisa de muchos 

recursos. Con vuestro apoyo podremos llegar mas lejos y puedes contribuir a facilitar la 
atención necesaria para romper con la incomunicación y desconexión con el mundo exterior 
que la privación sensorial genera en las personas con sordoceguera. Éstas presentan una serie 
de dificultades, que se manifiestan en diferentes grados de acuerdo a sus características, en el 
acceso a la información, a la educación, a la capacitación profesional, al trabajo, a la vida social 
y a las actividades culturales. 

 
Las personas con sordoceguera que no saben cómo comunicarse ni cómo relacionarse 

y tienen dificultad para contactar con el mundo que les rodea y conocerlo, o aquellas que 
deben adaptar su forma comunicativa cuando varía su situación sensorial y se convierten en 
sordociegos necesitan de la figura profesional de un Mediador que les permita relacionarse e 
interactuar con su entorno. 

Desde aquí queremos agradeceros muy sinceramente vuestra colaboración y 
esperamos poder seguir haciendo cosas juntos en el futuro. 
 
 Como muestra de nuestra labor podeis ver este video que resume en 6 minutos lo que 
hacen nuestros mas de 100 mediadores, que repartidos por toda España, desde grandes 
capitales de provincia hasta los mas pequeños pueblos, apoyan con sus manos a las mas de 
450 personas sordociegas a las que hemos ayudado a conectar con el mundo que les rodea. 
 

http://ow.ly/pRTf301L45s   
 

Un cordial saludo,  

 
 

Esther Requena Olea 
Gerente Fundación Once para la Atención 

de Personas Sordociegas 

http://ow.ly/pRTf301L45s
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San Isidro Labrador
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OOP. LTDA.

San Isidro Labrador

SO
C. C

OOP. LTDA.

COOPERATIVA SAN ISIDROCOOPERATIVA SAN ISIDRO
LABRADOR C. REALLABRADOR C. REAL

Ctra Porzuna, Km. 100 - C. Real

Cereales - Piensos
Suministros Agrícolas

Tel. 926 274 344

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

Centro de selección de semillas

Tel. y Fax: 926 215 134
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Caldereta y migas 
huertanas. Las migas 
por entonces formaban 
parte de concurso, hoy 
siguen realizándose por 
los vecinos y amigos 
que quieren participar 
en esta actividad. La 
caldereta desde hace 
años la realiza Juanvi en 
la sartén grande.

La Romería de 
Alarcos desde antaño 
ha estado muy 
presente en el anejo.

del Ayer
Pinceladas
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Día de celebración 
en la familia de 
Pablo Arévalo y 
Casimiro Notario.

Llama la atención lo 
numeroso que era el 
coro de la ermita en 
aquellos años.

Noche de 
Feria.



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

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

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 
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La Poblachuela no era ajena a la cele-
bración de los Carnavales, en la imagen 
vecinos muy conocidos en el anejo hacen 
gala del buen humor.

En la imagen Ricardo, junto 
con su padre y un vecino, 
participante en todas las 
actividades de la vida del anejo.
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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

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

Tlfn: 926 21 38 08 – 630931030 
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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

CHIRINGUITO

SACRI
Especialidad en raciones variadas
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ARTESANOS PANADEROS

PANADEROS DE CALIDAD

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

Máxima calidad y el mejor servicio para tus celebraciones

Para tu enlace confía en nosotros...

Calle Guadiana, 36  13002 Ciudad Real  Teléf..: 926 22 33 13  www.hotelguadiana.es
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Ana Casero Poblete
Reina

Lucía Calleja SevillanoElena Elvira Sevillano

C/. Ruiz Morote, 1       Ciudad Real       926 222 020

Reina 
Damas

Dama Dama

y

2018
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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
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Viernes 21 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 2018.
En dicho acto se llevará a cabo:

• Imposición y coronación Reina y Damas
• Nombramiento del Huertano del año

22:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL
Actuación musical a cargo del Grupo 60´S 
VAN, que como el pasado año nos deleitaran 
con música de los años 60 y 70.
Lugar: pista deportiva

00:00 h. KARAOKE Y MÚSICA DISCO
Como viene siendo tradicional los jóvenes 
y mayores disfrutaran del karaoke y una gran 
variedad de música disco a cargo de nuestro DJ. Juanma. 
Lugar: pista deportiva

Programa de actos

San Miguel 2018
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Sábado 22 de septiembre
10:30 h. FÚTBOL SALA INFANTILES

Entendiendo el deporte como base para formar a nuestros hijos, se 
celebra este partido en el que prima la deportividad de los más pe-
queños.
Lugar: pista deportiva 
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO

11:00 h. EXPOSICIÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO
XX 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

12:30 h. ATRACCIONES INFANTILES 
Los jóvenes y niños podrán disfrutar de atracciones en tanto esperan 
concluya el concurso de tortilla en el que podrán reponer fuerzas.
Lugar: Pista deportiva.

13:30 h. CONCURSO DE TORTILLA ESPAÑOLA
Nueva edición del concurso de este plato tan tradicional, en el que 
todos contarán con los mismos ingredientes facilitados por la orga-
nización.
Lugar: Pista deportiva

16:00 h. CONCURSO DE TRUQUE
A lo largo de la mañana se irán recogiendo por nuestro vecino Caco la 
inscripción de los participantes.
Lugar: pista deportiva.
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO

16:30 h. CONCURSO DE POSTRES
Los postres presentados a concurso conforme las bases expuestas 
en la página web http://www.lapoblachuela.com una vez calificados 
por el jurado, se dejaran para degustación de los asistentes.
Lugar: Salón Centro Social

18:00 h. CONCURSO DE VIDEOJUEGOS
En la pantalla de cine del salón del Centro tendrá lugar el II concurso 
de Videojuegos.
Inscripciones el mismo día a las 18:00h en el Salón del Centro Social
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Cena de San Miguel Hotel Guadiana
Primer plato (al centro)

Fritura de cazón en adobo
Gambón a la plancha con verduras a la parrilla

Pimientos del piquillo rellenos
Filetitos de presa ibérica a la parrilla

Segundo plato (a elegir)
Milhojas de salmón con queso, bacon y jugo de hígado de ave
Merluza chilena a la romana con pimientos y sopa de arroz

Presa de Ibérico con salsa de naranja
Ternera rosada braseada con patatas y verduras

Postre: Cremé Brulee
Bebidas: Agua, cerveza, refrescos, vinos de la región,café, licor y cava

 Precio: 21 euros

Menú Infantil
Espaguetis carbonara y pechuga de pollo empanado  

con patatas fritas
Postre y bebidas
Precio: 10 euros

20:30 h. CENA DE SAN MIGUEL
Una vez más San Miguel reúne a sus vecinos en esta tradicional cena. 
Cena en la que lo principal no es ni el sitio ni el menú sino el encuen-
tro y compañía de un buen número de huertanos y huertanas.
Confirmación de asistencia hasta el 19 de septiembre en el teléfono 
672017471 o en el correo electrónico alcaldia.lapoblachuela@gmail.
com.
Lugar: Hotel Guadiana.

23:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL
Tras la cena, podremos disfrutar de manos del grupo LEGENDARIOS 
80´S de una velada musical como colofón a esta jornada festiva.

mailto:alcaldia.lapoblachuela@gmail.com
mailto:alcaldia.lapoblachuela@gmail.com
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Domingo 23 de septiembre
09:00 h. CHOCOLATADA

La jornada del domingo se inicia como viene siendo habitual con la 
degustación de un vaso de chocolate con churros. 
Lugar: Pista deportiva.

09:30 h. MARCHA CICLISTA ”MOUNTAIN BIKE”
XIV Trofeo E. LECLERC 
Memorial José Mena Galiana «MENNELI»
23 de septiembre a las 9.30 h
Prueba Federada no competitiva
Con salida y llegada en el Centro Social de La Poblachuela, tendrá 
lugar un año más la tradicional Marcha de Montaña sobre un reco-
rrido de 55 km con dificultad media-alta, pasando por la localidad y 
caminos de Ballesteros de Cva.
Información e Inscripción:
https://yosoyciclista.com/index.php/inscripciones/prueba/11351
También pueden realizarse en las tiendas de Bicicletas MENNELI
en La Poblachuela y en Ciudad Real C/Pedrera Baja, 10
Se admiten inscripciones el mismo día de la Prueba.
Inscripciones:
Federados: 5€
No Federados: 13€ (5€ de la inscripción + 8€ de la licencia de 1 día)
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
Siguiendo las tradiciones los huertanos demostraran un año más su 
habilidad abriendo surcos dando muestra de su maestría en estas 
labores agrícolas.
Lugar: Terrenos de nuestro vecino Ambrosio, en camino de Villadie-
go, sorteándose los puestos al llegar al mismo.
La prueba se dividirá en tres categorías: masculina, femenina e in-
fantil. 

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.

https://yosoyciclista.com/index.php/inscripciones/prueba/11351
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12:00 h. ATRACCIONES INFANTILES
Los jóvenes y no tan jóvenes podrán amenizar la espera en tanto se 
concluye la caldereta disfrutando de las atracciones infantiles que 
se ubicaran en la pista deportiva. 

 14:00 h. CALDERETA HUERTANA (Degustación)
El grupo de cocineros capitaneado por Juanvi, prepararán la calde-
reta con la que reponer las fuerzas necesarias para continuar la jor-
nada festiva.
Nuevamente se pide la colaboración de los comensales para que do-
nen al menos 1€ por plato, destinando la recaudación a la Fundación 
para la Atención de Personas con Sordoceguera (FAPS).
Lugar: Pista deportiva.

16:30 h. CAMINATA POPULAR
Con el itinerario de costumbre se realizará la caminata popular, que 
no carrera, sirviendo la misma de relajación y ejercicio tras la comida.
Inscripciones en la pista deportiva, desde donde saldrá la caminata.

17:00 h. FÚTBOL SALA SOLTEROS FRENTE A CASADOS
Con el máximo respeto al contrario, el partido de solteros contra ca-
sados sirve a los participantes por un lado para paliar en lo posible 
los excesos en la jornada gastronómica, y por otro, para disfrutar de 
unos minutos, pues el cuerpo no da para mucho más, de divertimen-
to y camarería.
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO
Lugar: Pista deportiva

18:00 h. JUEGOS DE MAGIA
La tarde del domingo culminará con la actuación de nuestro mago 
José Carlos –Caco-, que ya el pasado San Miguel dejó muy alto el lis-
tón con sus diversos juegos de magia, acompañados de unas pince-
ladas de humor. 
Lugar: Centro Social de La Poblachuela
Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO



42

Viernes 28 de septiembre
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.
Como en las otras ocasiones se valorará el tamaño y la forma de la 
hoguera.

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.
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
Concluida la quema de las hogueras, se realizará en la pista depor-
tiva la degustación de la clásica parrillada de chorizos, morcillas y 
sardinas.

22:00 h. VERBENA POPULAR 
Este año la parrillada será amenizada con la actuación de ARES GRU-
PO MUSICAL

Sabado 29 de septiembre
11:00 h. 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.

12:30 h. JUEGOS TRADICIONALES
De la mano de nuestros vecinos Helena y Gabriel los muchachos po-
drán comprobar como no es necesario videoconsolas ni aparatos 
electrónicos para poder disfrutar como en antaño realizaban sus 
padres. Se realizaran juegos tradicionales y talleres de manualida-
des. 
Lugar: Pista deportiva
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13:30 h. SARTENADA VARIADA (Degustación) Y LIMONÁ
Mientras los pequeños siguen en sus juegos podremos degustar una 
variedad de sartenes elaborada por vecinos y amigos de La Pobla-
chuela, para refrescarnos nuestro vecino Paco Sevillano elaborará 
su apreciada limoná.
 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.

18:30 h. ENTREGA DE PREMIOS
Tras cinco jornadas en las que se han venido desarrollando distintas 
actividades, no queda sino hacer entrega de los premios a los par-
ticipantes que han ganado las distintas pruebas, pero entendiendo 
que todos y cada uno de los que han asistido y/o participado en las 
actividades son merecedores igualmente de premio. 

 20:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN
Celebración de San Miguel Arcángel que junto con el Santísimo Cristo 
de la Salud procesionarán por los caminos de La Poblachuela. 
Durante el trayecto, que irá amenizado por la banda de música mu-
nicipal, se quemará una colección de fuegos artificiales a cargo de 
Pirotecnia Castilla-La Mancha.

22:00 h. VERBENA POPULAR
Al término de la procesión, animará el final de este emotivo día la 
actuación musical de nuestra vecina y amiga ANA CARRION.
Lugar: pista deportiva

Domingo, 30 de septiembre
13:30 h. MIGAS (Degustación) 

Fuera de concurso se elaboraran tanto por la pedanía, de manos de 
Juanvi, como por los huertanos y visitantes que mayoritariamente 
participan en este evento las apreciadas MIGAS HUERTANAS.
La organización facilitará migas, aceite y sal
Lugar: Cordel junto al Centro Social
Entre los participantes de sortearán tres sartenes.
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Hagan ya sus reservas 
de Navidad y el Niño. 
Disponemos de un 

gran surtido de 
números para elegir 

de todas las 
provincias.

Administración de Loterías Carmona

95969
¡Ya a la venta!

¡¡Multiplique sus 
posibilidades de 
suerte sin perder 

tiempo y sin gastos 
de envío!!

Loterías 
Carmona

Carmona
Loterías

carmonacr2@msn.com - c/ Alarcos, 1 - T. 926 213 533 - 13001 CIUDAD REAL

603 407 704
926 677 880

Pasaje de San Isidro, 5. Local
Ciudad Real 13001

SERVICIO DE HOME STAGER PARA VENTA Y ALQUILER

Servicios prof. // Hogar // Pymes // Empresas
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T. / Fax
926 677 880

c/ Mistral, 10 bajo
Ciudad Real, 13005

·Albañilería en general
·Excavaciones

·Derribos 

·Fontanería
·Electricidad

·Pintura

Aquasal piscinas obras y reformas S.L.

aquasalpiscinassl@gmail.com

C/ Calatrava, 12
13004 Ciudad Real

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

Visítanos y 
te asesoraremos correctamente

¡Felices � estas!



46

RASTRO 
B E T E L

C/.  Caballeros,  16  bajos
T. 926 232 144

13003 CIUDAD REAL

Recogemos y 
vendemos todo lo 

utilizable
Muebles, Electrodomésticos. Libros, Ropa

C/ Juan Ramón Jiménez, 4
13170 MIGUELTURRA (C. Real)

T. 618 771 535
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Temas 
pendientes

Cuando estoy escribiendo este apartado, seguimos sin tener el bar 
del Centro Social. El bar no solo sirve como lugar de esparcimiento y 
reunión de vecinos y amigos en el verano, sino que potenciaría la asis-
tencia a las distintas actividades que se han venido desarrollando du-
rante el año. Por desgracia aún no se ha realizado la oferta de su con-
cesión y nuevamente nos vemos obligados a centrar casi la totalidad 
de las actividades de las fiestas de San Miguel en la pista deportiva.

 Sé que hay otros temas muy urgentes, como son el arreglo de los 
caminos. En marzo reunido con la concejala de participación ciuda-
dana, se me aseguró acometerían los trabajos pero no antes de las 
fiestas, de forma que esperamos que para el último trimestre hayan 
llegado las aportaciones de las distintas administraciones para que 
puedan acometerse los trabajos, toda vez que hay caminos –Pardillo, 
Colada de Alarcos a Miguelturra- en los que los arreglos no pueden 
demorarse. 

El tema de los caminos es crónico, y mucho me temo que año tras 
año tendremos las mismas quejas y reclamaciones, pues en tanto no 
se realicen los trabajos de manera adecuada, los “parcheos” no solo 
no solucionan el problema sino que malgastan el escaso dinero dedi-
cado a este fin. 

Es generalizado el parecer de los vecinos al entender que es pre-
ferible se arregle un camino de manera satisfactoria, que no requiera 
durante años trabajo alguno, de forma que en pocos años estarían los 
caminos, sobre todo los de aglomerado, transitables. Prueba de ello 
es que hay tramos de caminos de aglomerado en donde tanto el firme 
como la capa asfáltica no se han visto deteriorados durante años.

Otro aspecto que ayudaría al mantenimiento de las vías es el evi-
tar circulen por ella camiones de gran tonelaje que son desviados a 
través de la pedanía al seguir las indicaciones del navegador. Esto po-
dría paliarse de instalar, como se ha requerido en varias ocasiones, 
letreros informando que es zona agrícola/residencial no apta para el 
tránsito de vehículos de gran tonelaje.

Del mismo modo sería necesario la colocación resaltos en los cru-
ces y zonas de mayor riesgo, como curvas cerradas, que obligasen a 
los vehículos a llevar una velocidad acorde a la zona por la que circula, 
toda vez que resulta del todo inútil el colocar letreros con la velocidad 
máxima y los múltiples llamamientos en aras a respetar la velocidad 
marcada en los mismos.
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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

�

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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También está pendiente la colocación de mobilia-
rio para ejercicio de personas de edad avanzada en la 
zona del cordel, solicitado el pasado año y que se me 
comentó en el primer trimestre que se había aprobado 
la dotación en el anejo de este mobiliario. 

 Juan José Llanos Delgado.
Alcalde Pedáneo de La Poblachuela



50

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
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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

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

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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De San Miguel  
a San Miguel

Activación de la ermita de Sta. 
Mª. Magdalena por la Union de 
Radioaficionados de C. Real

Visita navideña a Madrid
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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 

C/. Esperanza, 8 - Teléfono y fax: 926 256 531
13003 Ciudad Real
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Mercado  
Navideño  
de Artesanía

Merienda 
en honor a 
nuestros 
mayores

Belén 
realizado por 
los vecinos 
en el Centro 
Social



56

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
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Reyes Magos  
en  
La Poblachuela

Celebración de San Antón con 
sus tradicionales caridades

La 
Poblachuela 
rinde 
homenaje a 
sus mujeres 
el Día 
Internacional 
de la Mujer
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¡UNA EXPERIENCIA DE 
DULCES SABORES!

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

T. 926 83 30 83

Ciclos

La Poblachuela 
T. 926 212 386
630 373 966

T. 926 228 695 - 630 312 567

13005 Ciudad Real 

C/ Pedrera Baja, 10

13003 Ciudad Real

MENNELI

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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1ª cata 
de vinos 
manchegos.

Cruces de Mayo realizadas por  
grupos de vecinos. Este año se 
realizó el 1º Concurso de Cruces, 
coincidiendo con la celebración de 
San Isidro.

Pese a la 
lluvia los 
huertanos 
elaboraron 
sus migas 
para los 
romeros de 
Alarcos.
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· 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

Reparaciones e Instalaciones

Calefacción
Aire acondicionado

Gas
Fontanería

SERVICIO TÉCNICO GAMA BLANCA

Instalador autorizado

671 828 310
cantero54@gmail.com

671 828 310
cantero54@gmail.com

CANTERO

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

Transporte ·  Contenedores
Azulejos y  Pavimentos

Estudio
 Ta

tto
o 

& 
Pi

erc
ing

 - R
opa y Complementos - Tienda de Cultivo

T. 926 232 860 
601 226 159

www.gataloca.es
info@gataloca.es

C/ Libertad, 28 · 13004 Ciudad Real
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Elaboración 
en la casa de 
nuestro vecino 
Dámaso Hervás 
de la Limoná de la 
Romería de Alarcos

En la imagen ruta 
ciclista por los 
caminos de la 
pedanía, una de 
las actividades 
programadas en 
las fiestas de Sta. 
Mª. Magdalena

Procesión de 
Santa María 
Magdalena.
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C/ Camino del Campillo, 58
C/ Cruz, 8

C/ Hospital de la Misericordia, 3

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

24 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

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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Las lágrimas de San Lorenzo fueron motivo de reunión de 
un grupo de vecinos en una salida nocturna en bicicleta para 
apreciar este fenómeno astronómico.

Día de la 
Pandorga: La 
Poblachuela 
participa de 
manera muy 
numerosa en 
la ofrenda a la 
Virgen del Prado.
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9 0 2  4 5  4 6  5 0
Pol. Ind. Larache
C/. La Solana 18

13005 Ciudad Real

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.com

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
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FLORISTERÍA | VIVEROS

Santi
C/ Ruiz Morote, 16

T.  926 25 48 54

VIVEROS:
T.  926 23 12 55

Ciudad Real
Reparaciones e innovaciones

electro-mecánicas, S.L.U.

T. 649 677 419
 CIUDAD REAL

riemsll@fecmes.es

Muebles en general
C/ La Solana, 40

 Telf.: 926 22 18 28
13004 CIUDAD REAL
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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 2018.

• 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 es-
tas fiestas

Cerrando el programa la tradicional fotografía de entrega del cordero a los 
ganadores de las pasadas fiestas de San Miguel 2017, Tomás Merino Muñoz y 
Matilde Gascón López-Pastor, que posan junto con Leandro y Carmen.

Reiterar un año más nuestro más sincero agradecimiento a la familia Del 
Hoyo por su colaboración en las fiestas de San Miguel. 



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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