Saluda

del Alcalde

I Jornadas del Jamón

San Isidro 2019

Estimados vecinos y vecinas,
Llegan nuestras Fiestas de la Magdalena y de nuevo tengo un espacio
en esta revista para mandaros mi saludo, mi felicitación y mis deseos de
que durante los próximos días disfrutéis de las actividades que hemos
programado, pero también de unas merecidas vacaciones y del descanso
laboral así como de la convivencia, del reencuentro y del tiempo libre.
Aunque estas son mis novenas fiestas como alcalde, realmente para
mí es como si fuesen las primeras porque comienzo una nueva etapa tras
haber sido reelegido el pasado mes de mayo. Por eso quiero aprovechar
estas líneas para daros las gracias públicamente a todos y cada uno de
vosotros y vosotras; es un honor que hayáis confiado en mí de nuevo
y me comprometo a seguir trabajando como hasta ahora, haciendo de
nuestro Poblete un pueblo hospitalario y seguro, un pueblo en el que las
familias, y especialmente los jóvenes y los niños, crezcan en igualdad de
oportunidades.
Me gustan las fiestas de la Magdalena por muchos motivos, pero sobre
todo porque son unas fiestas colectivas, de todos y todas y para todos y todas;
la implicación de la Hermandad, de asociaciones, de grupos y de las empresas
que colaboran, las convierten en un momento excepcional para que sigamos
reforzando nuestros lazos como la comunidad unida y abierta que somos.
Este año el programa de Fiestas arranca el sábado 13 de julio y el
viernes 19 por la noche tendremos la proclamación de Reinas y Damas y
el nombramiento de Pobleteños del Año, pero el gran aperitivo lo vamos
a tener desde el viernes 12 con las II Jornadas Medievales “Sitio histórico
de la batalla de Alarcos”.
Apostamos de nuevo por reafirmarnos en nuestro emblema, somos
Poblete, la puerta de Alarcos, y por eso, por segundo año consecutivo,
estas jornadas se celebrarán en la localidad, concretamente en la Piscina
Municipal que va a ser el primer punto virtual del proyecto de realidad
aumentada que estamos poniendo en marcha y que todos conocéis ya.
Este año, para realzar aun más esta actividad y nuestra apuesta para
utilizar nuestro principal recurso arqueológico e histórico, el cerro de
Alarcos, para ensamblar un proyecto turístico de primer orden, además
de este programa de fiestas tendréis también un programa diferenciado
con los horarios de estas Jornadas.
Y termino como empecé, me gustaría que en estos días disfrutéis y
descanséis, que os sirvan para desconectar de la rutina del día a día y para
aparcar los problemas. Hago extensivo mi deseo a quiénes desde otros
lugares se quieran sumar a esta fiesta. Estoy seguro de que en Poblete los
vamos a acoger con la hospitalidad que nos caracteriza.
Tenemos por delante 17 días cargados de actividad, ¡no faltéis! Espero
veros en la Plaza Cervantes -este año por última vez porque el próximo
año tendremos ya terminado el Recinto Ferial- o en el Parque El Pilar; en
la Piscina, en la Biblioteca o en la bolera: en el polideportivo y en el Campo
de Fútbol… Porque las fiestas de la Patrona llegan a todos los rincones
de nuestro pueblo y con iniciativas de todo tipo para que nadie se quede
fuera. ¡Felices fiestas!
Luis Alberto Lara

Actos Religiosos
En Honor De

Santa María Magdalena
TRIDUO EN HONOR DE SANTA MARÍA MAGDALENA
- Día 19 de Julio, viernes, 20:30
Santa Misa y Triduo.
- Día 20 de Julio, sábado, 20:30
Santa Misa y Triduo.
- Día 21 de Julio, domingo, 21:30
Triduo.

VÍSPERAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA
- Día 21 de Julio,
21:30 Toque de vísperas.
22:00 Procesión de ofrendas y flores.
Presentación de ofrendas y flores a la Santa.
Canto del Himno a nuestra patrona.

FIESTA DE SANTA MARÍA MAGDALENA
- Día 22 de Julio,
12:30
Misa en honor de Santa María Magdalena.
21:30
Procesión de Santa María Magdalena.

DÍA DE LA MAGDALENILLA
- Día 23 de Julio,
20:30

Misa en sufragio de todos los fieles difuntos.
Bendición de los
«Dulces de la Magdalenilla»

Año 2019.

A mayor gloria de Dios.

Saluda
del Párroco
En Honor de Santa María Magdalena
Las fiestas en honor de Santa María Magdalena gozan
de una importancia, me atrevería a decir “sublime”, en todos
los vecinos de nuestro pueblo. Para todos, nuestra patrona,
no es una santa más en el calendario litúrgico de la Iglesia.
Su trato con el Señor le da una impronta muy especial y muy
atrayente para la vida de los cristianos; mucho más, como es
lógico, para todos los que la tiene como Patrona y ejemplo
de vida, y como intercesora ante Dios, nuestro Padre.
Sabemos de ella que tenía una intimidad muy especial
con el Señor, pues al verse liberada de aquellos siete
demonios que tanto la atormentaban…seguía a Jesús muy
de cerca, junto a otras mujeres, ayudándole con sus bienes,
como nos recuerda san Lucas, en su evangelio. Y su nombre
viene de una pequeña aldea, llamada “Magdala”, situada en
Galilea, a orillas del lago de Tiberíades.
Los evangelios la mencionan con interés, pero siempre
unida, junto con otras mujeres, al grupo de los apóstoles.
Así, de forma muy especial, aparece en el Calvario, presente
ante la cruz de Jesús, junto a su madre, la Virgen María.
Y San Lucasnos recuerda que ante el sepulcro de Jesús,
«María Magdalena y María la madre de Jesús observaban
donde lo ponían».
El apóstol San Juan es el que nos ha dejado, en el relato
de la resurrección de Jesucristo, ese desasosiego interior
de María Magdalena cuando el domingo al amanecer, se
dirigió al sepulcro, y al encontrarse la piedra corrida… llena
de inquietud, buscó por todos sitios… avisó a los apóstoles…
y de nuevo volvió al sepulcro… y sin saber lo que estaba
pasando… ni quien y donde se habían llevado a Jesús… con
el alma entristecida y temblorosa… Es entonces cuando
se da ese maravilloso encuentro entre Jesús resucitado y
María Magdalena,totalmente acongojada… y tan perpleja…
que lo confunde con el jardinero…
-Señor, si te lo has llevado tú, dime donde lo has
puesto y yo misma iré a recogerlo.
-¡MARÍA!- … -¡MAESTRO!-¡ANDA, VETE Y DILE A MIS HERMANOS QUE VOY A
MI PADRE, QUE ES VUESTRO PADRE; A MI DIOS QUE ES
VUESTRO DIOS.
Y recientemente, nuestro Papa Francisco ha querido
darle el sobrenombre de APÓSTOL DE APÓSTOLES, pues
fue la primera enviada por el mismo Jesús, después de su
resurrección.
Felicidades a todos y que celebremos su fiesta llenos
de alegría. Os desea vuestro sacerdote Francisco.

Saluda
Hermandad
Santa María
Magdalena
Bebecuentos

Taller de Cocina en Familia

Curso de
Reproducción y Archivo

Saluda de la hermandad..... El calendario deja
caer sus hojas y nos lleva a estas fechas mágicas
del mes de Julio en las que nuestro pueblo se
viste de fiesta, donde todo los pobleteños y
pobleteñas celebramos estos días en honor
a nuestra Patrona. Días en los que todos, sin
darnos cuenta, unimos las miradas en la figura de
nuestra querida Santa. Llegan días de alegría, días
de sintonía con aquellos que nos rodean sin dejar
a nadie de lado y, por supuesto, sin olvidarnos
de aquellos que por distintos motivos no podrán
acompañarnos.
Desde la hermandad de SANTA MARÍA
MAGDALENA saludamos cordialmente a todos
los hermanos, vecinos y amigos, deseando que
viváis con alegría estos días, agradeciendo, de
antemano, la participación en los actos religiosos,
lúdicos, deportivos, etc. que vamos a celebrar en
honor a nuestra Patrona.

Ii Carrera Mtb Entremagmas

Saluda de La
Asociación de Petanca
Femenina Arco Iris
Cuando apenas hemos comenzado nuestra
andadura como asociación llegan nuestras primeras
fiestas y nos complace mucho la oportunidad que nos
da el Ayuntamiento para felicitar a todos los vecinos
las fiestas en honor a nuestra Santa.
Somos un grupo de 20 mujeres de distintas
edades, desde nuestra querida compañera con sus
43 años pasando a 84 que tiene nuestra veterana.
Esperamos que este sea el comienzo de un gran grupo
lo cual aprovechamos a animaos a pertenecer a él.

Cocina Campera

Desde nuestra asociación os queremos desear
que paséis unas felices fiestas en honor a nuestra
patrona Santa María Magdalena, que el ambiente de
alegría se respire en cada rincón de nuestro municipio
que aguarda estas fechas de Julio, para dar rienda
suelta a nuestro entusiasmo por la vuelta de nuestros
vecinos que un día se fueron y que regresan cada año
para compartir estos días de convivencia y alegría con
nosotros.
DESDE LA ASOCIACIÓN DE PETANCA FEMENINA
ARCO IRIS NOS DESPEDIMOS CON UN FUERTE
¡VIVA SANTA MARÍA MAGDALENA!

Reina
y
Damas
Laura
Márquez
Donate
Reina
Infantil

Saluda del Club de Bolos
y Tangana de Poblete
Arrancan un año más las fiestas en honor a Santa
María Magdalena, unas fechas señaladas para todos
los vecinos del pueblo. Comienza, por tanto, el ritual
de todos los años que, como no puede ser de otra
manera, está relacionado con música, TRADICIONES,
risas y alegrías.

Carla
Ramírez
Martín

Como habéis visto, subrayo tradiciones, porque
ahí es donde está el CLUB DE BOLOS Y TANGANA
Poblete, para conservar y popularizar el juego de bolos
y tangana tan arraigados en nuestro pueblo.

Dama
Infantil

Con nuestro esfuerzo diario, cada uno desde el
ámbito que nos compete, estamos contribuyendo a
situar a Poblete en el lugar que se merece.

Noelia
Malagón
De La Cruz
Dama
Infantil

Podemos decir alto y claro que somos ya un
pueblo moderno, dinámico muy alejado del blanco y
negro que durante mucho tiempo, demasiado, se nos
atribuyó.
Felices fiestas y a divertirse.

DOMINGO FLORES .

Presidente del Club de Bolos y Tangana de
Poblete

Zagales
Infantiles
Álex
Costoso
León

Saluda de la
Unión Deportiva
de Poblete

Desde la directiva de la U.D. Poblete queremos
aprovechar la oportunidad que nos brinda nuestro
Ayuntamiento, para desear a todos nuestros socios,
simpatizantes y a todos los vecinos de nuestro pueblo
unas felices fiestas.
Estas fiestas son muy especiales para nuestro
club, pues se celebran en honor de nuestra patrona,
Santa María Magdalena, cuya imagen figura en nuestro
escudo desde su fundación hace ya casi 40 Años, así
como también forma parte ya de nuestra historia en
letras de oro, nuestro querido Enrique (Chato).

Luis Alejandro
Flores Vidal

Esta próxima temporada se presenta con mucha
ilusión, pues con casi total seguridad podremos contar
con el tan demandado y necesario campo de césped
artificial, lo que nos hará crecer institucionalmente
y sobretodo deportivamente, y seguir llevando el
nombre de nuestro pueblo por todos los sitios, y decir
con orgullo somos de Poblete y de la Unión Deportiva
Poblete.

Marcos
Martín
Villar

Os deseamos de todo corazón, unas felices fiestas
de parte de toda la familia que componemos la U.D.
Poblete, y que disfrutéis estos días junto a vuestros
seres queridos y amigos.
Felices fiestas

La directiva de la U.D. Poblete

Damas

Mayores
Mª Del Mar
Flores
Martín

Cabalgata de Reyes

Francisca
Zamora
Calero

Semana de la Movilidad en Bici
Mª Prado
Ramírez
Ramírez

Programa
de Festejos
13

SÁBADO

14
DOMINGO
Paco Rock

15
LUNES
16

mARTES

17
mIÉRCOLES
I Jornadas Medievales
Batalla de Alarcos

18

JUEVES

18:00 h.- Concurso de BOLOS de
Carácter Local. Bolera Municipal

18:00 h.- Concurso de TRUQUE.

CSP-Biblioteca

19:00 h.- Concurso de DOMINÓ.

Para mayores de 18 años. CSP-Biblioteca

19:00 h.- Concurso de PARCHÍS femenino.
Para mayores de 18 años. CSP-Biblioteca
17:00 h.- Concurso de CUATROLA.

Piscina Municipal

12:00 h.- PARQUE INFANTIL.
Hasta las 14:00 h. Parque El Pilar.

18:30 h.- Vuelve el parque infantil hasta las 21:30 h.
19:00 h.- Concursos de TENIS DE MESA y FUTBOLÍN.
Pabellón Deportivo.
19:30 h.- Concurso de PETANCA femenina y masculina.
Campo de petanca.

19
VIERNES

Taller de Circo

DÍA DE NIÑO

22:00 h.- Concurso de DIANA. Para mayores

de 18 años. Plaza Cervantes.
22:30 h.- PROCLAMACIÓN Reina, Damas y Zagales. Plaza Cervantes.
22:30 h.- Orquesta “TORREBLANCA”. Plaza Cervantes
01:00 h.- ESPACIO JÓVEN. Fiesta Luminosa con Dj´s.

Programa
de Festejos
20
SÁBADO

DÍA DE PEÑAS

13:00 h.- Charanga “Los Desmadraos” en

el espacio de las Peñas. Polideportivo Municipal.
14:00 h.- Concurso de MIGAS para las Peñas. Polideportivo Municipal
Inscripción hasta el 19 de julio. Entrega de ingredientes para migas y sangría
a partir de las 12:00 h el día del concurso en el polideportivo
19:00 h.- PAINTBALL INFANTIL Y ADULTOS. Mínimo 8 grupos.
Cada grupo formado por 5 componentes. Inscripciones hasta el 18 de julio
en la Universidad Popular.
23:30 h.- Orquesta “GARDEN SHOW ”. Plaza Cervantes.
01:00 h.- ESPACIO JÓVEN. Fiesta del Fuego con Dj´s

21

DOMINGO

10:00 h.- Campeonato de TÁNGANA.
Bolera Municipal.

12:00 h.- FIESTA ACUÁTICA para todas las edades hasta las 20:00 h.
Piscina Municipal.
22:00 h.- FESTIVAL DE VERANO a cargo del grupo de teatro
“TITUS”. Plaza Cervantes.
00:30 h.- Orquesta “PASIÓN”. Plaza Cervantes.
01:00 h.- ESPACIO JÓVEN. Fiesta Ibicenca con Dj´s

22
LUNES

S TA . M A R Í A M A G D A L E N A

13:30 h.- INVITACIÓN del Excmo.

Ayuntamiento a todos los vecinos y
acompañantes a la tradicional LIMONÁ y aperitivos. Parque El Pilar.

13:30 h.- Baile del VERMÚ con el trío “ATARDECER”.
22:30 h.- Gran TRACA y Fuegos Artificiales
23:30 h.- Orquesta “THE ROLLER BAND”. Plaza Cervantes
01:00 h.- ESPACIO JÓVEN. Fiesta Disco Móvil “LA FRESCA” con

Dj´s. Retrasmisión en directo por la Radio LA FRESCA.

Programa
de Festejos
23

mARTES

19:00 h.- Carrera de CINTAS y
Concurso del HUEVO. Parque El Pilar.

23:00 h.- Actuación de Richard. Melodías para recodar (Tributos).

Plaza de la Constitución,

27
sábado

12:00 h.- Torneo de FÚTBOL 8. Escuelas

deportivas. Campo de fútbol.

20:30 h.- Torneo de FÚTBOL 11. Escuelas deportivas. Campo de fútbol.

18
domingo

20:00 h.- BINGO ESPECIAL.

Para mayores de 18 años. CSP-Biblioteca

El cierre de inscripción de los concursos será de 15 minutos después del
horario fijado.

25

jueves

D Í A e n p l aya p a r k

Inscripciones: En Ayuntamiento hasta el 23 de julio.
El horario del parque es de 11:00 a 20:00 h
Mínimo 20 participantes
Los participantes deberán estar presentes en la entrada del parque el mismo
día a las 10:45 h. para hacer entrega de las pulseras.
Precios:
Entrada + Pulsera = 6 € (a partir de 2 años)
Entrada + Pulsera + Menú = 16 €
El desplazamiento corre a cargo de los participantes.

Ruta de Senderismo Familiar

Desfile de Carnaval 2019

Reformas y Construcciones

TREVI, S.L.
C/ José García, 14
13195 POBLETE
Ciudad Real

Antonio

661 368 695

Pepe

647 774 157

SERVICIOS GENERALES DEL ESPECTÁCULO
CARPAS Y PABELLONES
• Artistas nacionales e internacionales
• Orquestas-humor-infantiles-flamenco-rock, etc.
• Alquiler de equipos de luz y sonido escenarios
• Catering
• Alquiler de sillas y mesas
• Azafatas
• Boys/girls
• Conferencias
Nos podrás encontrar en:
Paseo San Gregorio 9, local 11
(Pasaje Roma)
Aptado. de Correos nº 156
13500 Puertollano
(Ciudad Real)

teléfonos:
926 428 089
926 117 281
615 993 943
Fax:
926 430 932

Y mediante Internet:

e-mail: famacapulco@hotmail.com
web: www.famacapulco.com

toda una garantía de
ÉXITO desde 1983

Ctra. Porzuna s/n, • Telf.: 926 250 505 • 13002 Ciudad Real

CENTRO DE ESTÉTICA

c/ Pedro Pardo Nº 40 con esquina c/ Cabeza del Rey
Poblete (C. Real)

Tlf. 926 83 68 61 M. 645 66 67 73
DEPILACIÓN
PARAFINA
RADIOFRECUENCIA
MAQUILLAJE

MASAJE THAILANDES
MANICURA
RAYOS UVA
PEDICURA

TRATAMIENTOS SPA
PERMANENTE DE PESTAÑAS
LIMPIEZA FACIAL
LÁSER

Bar Cervantes
Cervantes, 5 • 13195 Poblete (Ciudad Real)

Todohostel factura todo tipo de productos de uso
diario o de un solo uso, como pueden ser; cristal,
vajilla, mantelería, mobiliario, cubertería, vestuario
profesional, un solo uso, productos químicos,
celulosa, menaje, etc... Podemos llegar a montar
un salón de bodas o un hotel de arriba abajo.
Todohostel trabaja con las mas prestigiosas marcas
de cristal, vajilla y cubertería del mercado, dando
una gran calidad en estos productos.

EN NOMBRE DE TODOS LOS TRABAJADORES

LES DESEAMOS
FELICES FIESTAS

TODOHOSTEL, S. L.
Ctra. De La Estación, S/Nº
13195 POBLETE (Ciudad Real)
Tlf: 926 83 30 98/71- Fax: 926 83 31 09
E-mail: todohostel@wanadoo.es
WEB: www.todohostel.es

Plaza Cervantes - 13195 Poblete (C. Real)
Teléfono: 646 794 824

PZA/ CERVANTES, 1
13195 POBLETE (CIUDAD REAL)
TELÉFONO: 926 83 69 20

PIROTÉCNICA CASTILLA - LA MANCHA
Hermanos MOYA, S.L.
C.I.F.: B - 13236617

Corredera de Calatrava, 10
Tfno. y Fax: 926 86 09 85 - Tfno.: 926 88 26 68
Móviles: 609 136 033 - 609 107 470
13270 ALMAGRO (Ciudad Real)

ESTANCO
Y DESPACHO DE PAN
Mª LUZ MONTARROSO CARRIÓN
Teléfono: 926 833 199
C/ Fuentes, 11 - 13195 POBLETE

Ronda
delCarmen,
Carmen,33 -- Telf.
Telf. 926
CIUDAD
REAL
Ronda
del
926 22
2207
0775
75- -13002
13002
CIUDAD
REAL

Ronda del Carmen, 3 - Telf. 926 22 07 75 - 13002 CIUDAD REAL
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AYUNTAMIENTO DE POBLETE

