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Clases de Refuerzo.

Equipo Cadetes de Fútbol 11.

Escuela Deportiva de Balonmano.

Carrera Popular de Poblete 2022 
Memorial Óscar Sánchez
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Saluda del 
Alcalde

Vecinos y vecinas, amigos y amigas:

Ya tenemos aquí nuestras fiestas de la Magdalena 
y mi primer deseo para los próximos días es 

que todos y todas, desde los más mayores a los más 
pequeños, disfrutéis al máximo de las actividades, que 
desconectéis del trabajo si tenéis descanso laboral, 
que aprovechéis para compartir con vuestras familias, 
amigos y vecinos, en la medida de lo posible, todos 
los momentos especiales que tenemos por delante 
y, sobre todo, que viváis con alegría la celebración 
de nuestras fiestas de la Patrona, que tanto hemos 
echado de menos en los dos últimos años.

Escribo estas líneas con el convencimiento de que va 
a ser así, de que durante los diez días que tenemos 

por delante respiraremos la alegría de las fiestas allá 
donde vayamos porque tendremos actividades en 
todo el pueblo, en la piscina, en la bolera municipal, 
en el pabellón cultural, en el pabellón deportivo, en el 
Parque El Pilar, en la Plaza Cervantes… en todos y cada 
uno de los rincones de Poblete se vivirán las fiestas.

Pero hay un lugar donde se van a vivir especialmente 
y es que, como ya sabéis, este 2022 estamos de 

estreno. Ponemos en marcha el nuevo Recinto Ferial, 
un espacio multifuncional situado también junto al 
nuevo parque que también estamos construyendo, 
justo al lado de la piscina y del punto de inicio de la 
Ruta Virtual de la Batalla de Alarcos, con la ermita de 
fondo.

El nuevo Recinto abrirá sus puertas para nuestra 
fiesta grande, la de nuestra Patrona, y aunque 

todavía quedan algunos arreglos que hacer en sus 
aledaños estoy seguro de que podremos disfrutar de 
este nuevo recurso con el que pretendemos mejorar la 
dotación de espacios de los que disfrutamos en Poblete. 
Aunque lo más importante, creo, es que será un sitio 
de convivencia y un lugar para que como comunidad 
podamos desarrollar actividades.

Tendremos ocasión este año también de demostrar 
nuestra hospitalidad a quiénes nos visiten y 

quieran compartir con nosotros estos días tan especiales 
porque hemos preparado una programación para que 
nadie se quede fuera, con actividades para todos los 
gustos y todas las edades. Música, deportes, concursos 
y actividades gastronómicas como nuestro tradicional 
concurso de migas para las peñas. 

Espero sinceramente que podáis hacer un 
paréntesis en vuestra rutina diaria y que disfrutéis 

de los festejos.

¡No faltéis! ¡Arrancamos el 15 de julio!
¡Felices fiestas!

Luis Alberto Lara
Alcalde de Poblete
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Grupo de Mayos San Isidro.

Alfombras de Arena en el día
del Corpus Christi. Este año 
representando la canonización de San Isidro.

Concierto de Musicordae 
en la Ermita.

Participantes del Proyecto 
Entreparques Emprende del 
C.P. La Alameda.
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Saluda del 
Presidente

Diputación de
Ciudad real

La fiestas en honor a Santa María Magdalena 
sirven de pretexto en Poblete para dejar espacio 

a la celebración y al esparcimiento. Con precaución en 
estos tiempos de pandemia, se retoman costumbres 
ligadas a momentos felices tras un tiempo marcado por 
una inactividad sin precedentes en todos los ámbitos, 
restricciones que se han ido suavizando gracias a la 
generalización de las vacunas y a la responsabilidad 
ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también 
ha modificado nuestro modelo de vida y de 

convivencia. Por eso, desde el primer momento, hemos 
trabajado, y lo seguiremos haciendo a lo largo de 2022, 
para contribuir a la recuperación socio-económica de 
nuestra provincia y sus gentes, sobre todo para que 
sea justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Poblete y a todos los pueblos 
y aldeas es intensa y constante. La reforzamos 

a diario conscientes de que gobernamos en una 
institución, como es la Diputación de Ciudad Real, que 
acredita una inmediata capacidad de transformación, 
entre otras cosas porque ayuda y apoya de manera 
directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy 
cerca de los colectivos más vulnerables, de los 

empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes 
que buscan una mejor y mayor cualificación para 
acceder a un puesto de trabajo y de las asociaciones 
que operan en ámbitos donde las instituciones tienen 
más dificultades para llegar y dinamizan el tejido 
social de nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más 
calidad de vida en el ámbito rural combatiendo 

con políticas consolidadas y de nuevo cuño la 
despoblación, por aumentar la sostenibilidad y las 
energías limpias en nuestros municipios, por crear 
empleo y riqueza, y por impulsar a Poblete y al resto 
de municipios ciudadrealeños como una oportunidad 
para establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un 
lugar seguro en el que cada día se viva mejor 

y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los 
mejores servicios. Les aseguro que es un reto que nos 
motiva por responsabilidad y por convicción. Disfruten 
de sus fiestas, sean felices.

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Actos Religiosos 
en Honor de

Santa María Magdalena 
2022

TRIDUO EN HONOR DE 
SANTA MARÍA MAGDALENA

FIESTA DE 
SANTA MARÍA MAGDALENA

VÍSPERAS DE 
SANTA MARÍA MAGDALENA

DÍA DE 
LA MAGDALENILLA

MARTES, 19 DE JULIO
20:30. Santa Misa y Triduo.
MIÉRCOLES, 20 DE JULIO

20:30. Santa Misa y Triduo.
JUEVES 21 DE JULIO

20:30. Triduo.

VIERNES, 22 DE JULIO
12:30. Misa en honor de 

Santa María Magdalena.
21:30. Procesión de 

Santa María Magdalena.

JUEVES, 21 DE JULIO
21:30. Toque de vísperas.

22:00. Presentación de 
ofrendas y flores a la Santa. 
Canto del Himno a nuestra 

Patrona.

SÁBADO, 23 DE JULIO
20:30. Misa en sufragio de 

todos los fieles difuntos.
21:00. Bendición y reparto de 

los dulces típicos.

AÑO 2022. A MAYOR GLORIA DE DIOS.
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Saluda del 
Párroco

Después de estos dos años, en el que las fiestas 
de nuestra patrona, Santa María Magdalena, 

se han distinguido por un respetuoso silencio y 
por una celebración, podríamos decir, de puertas 
adentro, dadas las situaciones tan dolorosas que 
hemos sufrido, lo primero que me viene a la memoria 
son las personas que no han podido hacer frente a 
esa pandemia y el gran dolor que ha sembrado 
entre las familias y entre los amigos, imponiendo el 
silencio y el distanciamiento como norma de vida

Es verdad que ya estamos en un período 
de superación, gracias a Dios, y se han 

multiplicado las ganas de vivir y de celebrar 
cualquier acontecimiento de nuestra vida, aunque 
siempre con la prudencia necesaria.

Por todo ello, creo que tenemos, todos, la gran 
oportunidad de celebrar estas fiestas de 

nuestra querida patrona, Santa María Magdalena, 
de tal forma que estemos todos juntos, en primer 
lugar para darle gracias; y, por supuesto, para 
renovar nuestra devoción en nuestra patrona y 
nuestra fe en nuestro Jesús que, recién resucitado, la 

distinguió, nada menos que con el título de «Apóstol 
de los apóstoles» para anunciarles el lugar donde 
se reuniría con todos ellos.

Es el evangelista san Juan el que nos recuerda 
ese encuentro gozoso entre Jesús resucitado y 

María Magdalena, llena de angustia y asombrada 
por todo lo que estaba observando a su alrededor.

Ella buscaba con ansiedad y no terminaba 
de descubrir a Jesús, que le estaba hablando 

delante de sus ojos… hasta que el mismo Jesús la 
llama por su nombre: ¡María! Es entonces cuando, 
al escuchar su nombre, descubre el gran misterio 
de la resurrección de Jesús, y se inclina ante su 
maestro, ante su gran amor.

Os deseo a todos unas felices fiestas. Que en 
estos días se fortalezcan los lazos de unión y 

comunión, de todos los hijos y vecinos de Poblete, 
en torno a nuestra santa y en torno a nuestro Dios.

Vuestro sacerdote
Francisco
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Exhibición Grupo Infantil.

Exhibición de Cardiobox.

Exhibición Grupo Flamenco.

Exhibición Baile Moderno.
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Saluda de  
Hermandad

Santa María Magdalena
Estimados hermanos/as y vecinos/as, 

Llegan nuestras fiestas de Santa María 
Magdalena, y de nuevo el Ayuntamiento 

nos brinda un espacio en el programa como 
Hermandad, para saludaros afectuosamente y 
desearos que en la medida de lo posible, podáis 
celebrar y disfrutar de nuestras queridas fiestas.

Antes de nada, mi recuerdo y el de la junta 
directiva para los hermanos fallecidos 

durante estos años a causa de la pandemia. 
Creemos firmemente que nos acompañan desde 
allí donde estén. 

También nuestros deseos de que los que estén 
enfermos tengan una pronta recuperación 

y vuelvan a estar llenos de alegría junto a sus 
familiares y amigos/as. Y recordaros que hay que 
seguir siendo vigilantes todavía, pues la pandemia 
aún está entre nosotros.

Para todos nosotros es muy esperado este mes 
de julio en el cual nuestra Santa sale a recorrer 

las calles de nuestro pueblo, y este año aún más al 
no haberlo hecho desde hace dos años.

También muy especial para mí como Hermano 
Mayor y a mi junta directiva, pues nuestro 

mandato y compromiso con nuestra Santa y 
nuestro pueblo ha llegado a su fin.

Y llegado este momento de decir adiós, con 
la misma emoción que comenzaba mi 

andadura como Hermano Mayor, hoy, me despido 
de todos los hermanos con el firme convencimiento 
del deber cumplido. Pero entendemos que hay 
que dar paso a nuevas generaciones que aporten 
nuevas ideas y proyectos en beneficio de nuestro 
pueblo. 

Quedando a la entera disposición de la nueva 
junta directiva.

Gracias a todos por vuestra sincera y 
constructiva colaboración.

Siempre tendréis en nosotros unos fieles y leales 
colaboradores.

EMILIO FLORES FRAGOSO
Hermano Mayor
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Plan Corresponsable.

Plan Corresponsable,

Plan Corresponsable.
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Saluda de la 
Unión 

Deportiva
Desde la junta directiva de la Unión 

Deportiva Poblete y agradeciendo al 
ayuntamiento este espacio, queremos enviar 
un afectuoso saludo a tod@s los vecin@s 
de Poblete y desearles que pasen unos 
días entrañables con sus familias y amigos 
disfrutando de las fiestas en honor a Santa 
María Magdalena.

Aprovecho este espacio también para 
animar a tod@s l@s pobleteñ@s en 

que sigan participando con los equipos de 
fútbol del pueblo ya que forman una parte 
muy importante en los partidos durante toda 
la temporada.

La temporada que entra es la segunda 
que tenemos equipo Juvenil en el pueblo 

y nos enorgullece contar con la mayoría de 
los chavales de Poblete.

Daniel Melgar Martín
Presidente del club
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Paco Rock 2022. Foto: Alejandro Castellanos

Shine en Paco Rock 2022.
Foto: Alejandro Castellanos

E.D.P. en Paco Rock.
Foto: Alejandro Castellanos
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Saluda del 
Club de Bolos 

Y Tangana 

Me es grato, como Presidente del Club 
Deportivo de Bolos y Tangana de Poblete, dar 

la bienvenida a todos los vecinos a estas fiestas en 
honor a nuestra Patrona Santa María Magdalena. 

Disfrutar, como sólo los pobleteños sabemos 
hacer. Mostremos nuestra hospitalidad a 

quienes nos visitan, el orgullo por nuestro pueblo, 
nuestras costumbres y nuestras fiestas. 

Estad orgullosos de nuestro pueblo, un excelente 
lugar para vivir, elogiad sus muchas virtudes y 

que en ocasiones se nos olvidan. 

Peñistas y asociaciones, sed ejemplo de que, 
en Poblete, sabemos divertirnos intensa pero 

responsablemente y que nuevamente podamos 
cerrar nuestras fiestas sin incidentes que ninguno 
deseamos. 

Es el momento de regatear a la dura realidad 
que nos está tocando vivir y a disfrutar de estos 

días con alegría y, sobre todo, con la esperanza 
puesta en un futuro mejor para todos.

Por supuesto mi emotivo y sincero recuerdo para 
aquellos pobleteños que disfrutaron fiestas 

pasadas y no se encuentran entre nosotros. 

Con el deseo de vuestro disfrute y de que todo 
salga según lo previsto, reitero mi compromiso 

de trabajo y responsabilidad con Club Deportivo 
de Bolos y Tangana de Poblete. Os animo a que 
nos visitéis en nuestro campo de bolos los días 
de campeonato, días de disfrute de grandes y 
pequeños. 

¡VIVA POBLETE! 
¡VIVA SANTA MARÍA MAGDALENA! 
¡FELICES FIESTAS!

Atentamente,
Domingo Flores Romero
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ALEX 
COSTOSO 

LEÓN 
ZAGAL INFANTIL

MARCOS 
MARTÍN 
VILLAR 

ZAGAL INFANTIL

LUIS 
ALEJANDRO 

FLORES VIDAL 
ZAGAL INFANTIL
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CARLA 
RAMÍREZ 
MARTÍN 

DAMA INFANTIL

PAOLA 
NEGRETE 
ROBLES 

DAMA INFANTIL

LAURA 
MÁRQUEZ 
DONATE 

REINA INFANTIL
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MAR 
FLORES 
MARTÍN 

ZAGALA MAYOR

PETRA 
ESPADAS 
CARRIÓN 

ZAGALA MAYOR

MERCEDES 
BURGOS 
FRAGOSO 

ZAGALA MAYOR
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2022
de
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15 16
viernes sábado

17
DOMINGO

Concurso de PARCHÍS femenino.
Para mayores de 18 años. Centro 
de Mayores “El Rincón de Alarcos”.

TORNEO DE PÁDEL 
“Sta. Mª Magdalena”. + info 
e inscripciones en el teléfono 
648 62 33 66, hasta el 12 de julio.15€.

TORNEO DE PÁDEL 
“Sta. Mª Magdalena”. + info 
e inscripciones en el teléfono
648 62 33 66, hasta el 12 de julio.15€.

Concurso de TRUQUE. 
Bar La Estación.

Concurso de BOLOS de Carácter 
Provincial. Bolera Municipal.

Concierto DAVID DESEO & BARROSO. 
Recinto Ferial.

17:00 h.

19:00 h.

19:00 h.18:00 h.

18:00 h.

00:00 h.

Partido de FÚTBOL 11 JUVENILES: 
U. D. Poblete & E.M. Ciudad Real. 
Campo de Fútbol.

20:30 h.

Campeonato de TÁNGANA. 
Bolera Municipal.

BINGO ESPECIAL. Para mayores de 18 años. 
Centro de Mayores “El Rincón de Alarcos”.

09:00 h.

20:00 h.
Trofeo “Sta. Mª Magdalena”. 
FÚTBOL SALA. Pabellón Cultural.20:00 h.

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

TORNEO DE FIFA. Pabellón 
Cultural. Torneo sin categorías de 
edad, sorteo único entre todos los 
participantes. Inscripciones en la 
Biblioteca Municipal “Puerta de 
Alarcos”. A partir de 10 años. 

10:00 h.

2022
de

Pr ao mg ar Fe js ot se

18
LUNES

Concurso de TENIS DE MESA y 
FUTBOLÍN. Pabellón Deportivo.

Concurso de DOMINÓ. 
Para mayores de 18 años. Centro 
de Mayores “El Rincón de Alarcos”.

19:00 h.

19:00 h.

Concurso de CUATROLA. 
Piscina Municipal.

Concurso de PETANCA femenina y 
masculina. Campo de Petanca.

16:30 h.

19:30 h.

20
MIÉRCOLES
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21
JUEVES

2022
de

Pr ao mg ar Fe js ot se

22
VIERNESFIESTA ACUÁTICA. 

Piscina Municipal.  

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

KERMESSE INFANTIL. 
Parque El Pilar. Baile del VERMÚ con  el trío 

“Pasión”. Parque El Pilar.
Concurso de DIANA. Para mayores 
de 18 años. Recinto Ferial. Espectáculo PIROMUSICAL. 

Plaza de la Constitución

Orquesta “CARIBE SHOW”. 
Recinto Ferial.

ESPACIO JÓVEN. 
Fiesta Ibicenca con Dj´s. 

ESPACIO JÓVEN. 
Fiesta Luminosa con Dj´s. 

Inauguración del NUEVO RECINTO 
FERIAL y Pregón de Fiestas por 
Roberto García Minguillan.

Orquesta “THE ROLLERS BAND”. 
Recinto Ferial.

Vuelve la FIESTA ACUÁTICA. 
Piscina Municipal.  

12:00 A
14:00 H.

20:30 H. 13:30 H.

13:30 H.

22:00 H. 22:30 H.

23:30 H.

01:00 H.

01:00 H.

23:00 H. 23:30 H.

16:00 A
20:00 H.

SANTA
MARÍA
MAGDALENA
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2022
de

Pr ao mg ar Fe js ot se

23
sábado

D ÍA 
DE 
PEÑAS

Torneo de FÚTBOL 11. 
Escuelas deportivas. Campo de Fútbol.

Charanga “Los Desmadraos” en el 
espacio de las Peñas. Polideportivo Municipal.

ESPACIO JÓVEN. 
Disco Móvil y Fiesta Holi Color.

ESPACIO JÓVEN. 
Fiesta del Fuego con Dj´s.

Orquesta “TITANIO”. 
Recinto Ferial.

Concurso de MIGAS para las Peñas. 
Polideportivo Municipal. Inscripción hasta el 20 
de julio. Entrega de ingredientes para migas (mi-
gas, aceite, agua y ajos) a partir de las 12:00 h el 
día del concurso en el polideportivo.

10:00 h.

13:30 h.

19:00 h.

01:00 h.

23:30 h.

15:00 h.

24
DOMINGO

Partido de FÚTBOL VETERANOS. 
Campo de Fútbol.

Banda “THE BUYAKERS”. 
Recinto Ferial.

FIESTA INFANTIL ENCANTA2. 
Recinto Ferial.

10:00 h.

23:30 h.

21:00 h.

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

programación puede estar sujeta a cambios de horarios.

Concurso de BOLOS INFANTIL. 
Bolera Municipal.19:30 h.
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gemacruzfotografia@gmail.com@gemacruzfotografia

Bodas | Comuniones | Infantil | Embarazo

Tus recuerdos únicos e 
irrepetibles para siempre en...
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Ciudad Real
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Bar Bar 
CervantesCervantes

• Cervantes, 5 • 
13195 Poblete 
(Ciudad Real)



26

Atención centrada en la persona

C O L I S É E

L A S  C Á R M E N E S  

 

Equipo de expertos en el acompañamiento
y cuidado de los residentes

+34 926 83 69 80

www.colisee.es

CENTRO RESIDENCIAL

Av. de Ciudad Real, S/N, 13195
Poblete, Ciudad Real, España

CONSULTE PROMOCIONES

Bienestar para su ser querido, tranquilidad para la familia

Disponemos de estancias temporales
para  descanso del cuidador
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Taxi de Poblete
 Alejandro
Servicio 24 horas

Adaptado a minusválidos

Teléfono: 

686 704 910
Email: 

taxisalejandro@gmail.com

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)
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PZA/ CERVANTES, 1  •  13195 POBLETE  •  (CIUDAD REAL)
TELÉFONO: 926 83 69 20
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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
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ESTANCO 
Y DESPACHO DE PAN

Mª LUZ MONTARROSO CARRIÓN

Teléfono: 926 833 199
C/ Fuentes, 11 

13195 POBLETE

Plaza Cervantes - 13195 

Poblete (C. Real)
Teléfono: 646 794 824

MENÚ DIARIOMENÚ DIARIO
GRAN VARIEDADGRAN VARIEDAD

EN TAPAS Y EN TAPAS Y 
BOCADILLOSBOCADILLOS
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CV
TRANSPORTES

TELÉFONO DE CONTACTO
661 250 552

COLADO VELARDE
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AARRRROOYYOO VVEENNDDIINNGG
VENDEMOS ILUSIÓN

Guillermo Arroyo Díaz
Executive manager

Móvil: 659 00 43 49

C/ Velázquez. nº 4  ·  13195 Poblete
Ciudad Real

info@vendingmachineballs.com
www.vendingmachineballs.com
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EN NOMBRE DE TODOS LOS TRABAJADORES 

LES DESEAMOS 
FELICES FIESTAS

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.

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
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