En honor a

Santa María Magdalena
Del 13 al 23 de julio

Saluda

del Alcalde

Estimados vecinos y vecinas,
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Os saludo desde las páginas de esta revista para felicitaros con
motivo de nuestras Fiestas de la Magdalena, unas fiestas en las que
espero que el espíritu de convivencia, compañerismo y alegría que
nos caracteriza se multipliquen para hacer que saquemos lo mejor de
nosotros mismos.
Este año hemos estrenado una web municipal. Esta página
está encabezada con nuestro eslogan local “Poblete, puerta de
Alarcos”, un lema que va a pasar del dicho al hecho este año como
prolegómeno a las Fiestas de la Magdalena y que va a ser una de las
grandes novedades de la programación de este periodo.
La vinculación de Poblete al cerro de Alarcos y todo lo que éste
significa está grabado a fuego entre nosotros. Vivimos a la sombra
de ese cerro, de ese castillo, miramos a él sin darnos cuenta y nos
atrae. Los pobleteños hemos participado ya en otras recreaciones de
la batalla de Alarcos, pero, sin duda, ninguna tan especial como la
que se celebrará del 13 al 15 de julio como aperitivo a las Fiestas de la
Magdalena, que se inaugurarán de forma oficial el jueves 19 de julio.
En esta ocasión los pobleteños no vamos a subir a Alarcos: es
Alarcos quien va a descender para estar entre nosotros. Este año la
recreación de la batalla no tendrá el cerro como escenario, sino que
ésta será en la plaza, en nuestras calles, que destilarán el aroma de
la lucha medieval, aderezada con música en directo y talleres para
niños, entre otras actividades.
Y, por supuesto, todos los vecinos y vecinas tienen un hueco
en esta recreación, todos pueden y tienen que formar parte de este
pequeño gran pedazo de nuestra historia, en una ocasión única para
fortalecer los lazos de nuestra comunidad mientras que transmitimos
nuestro pasado común a una nueva generación de pobleteños,
para que aprendan a amar mediante sus propias vivencias el legado
histórico y cultural de nuestra población.
Pero por supuesto, los que no sean de Poblete también están
invitados a participar de la fiesta. Somos una localidad abierta y
hospitalaria que recibe de buen grado a quienes quieran compartir
nuestra alegría y sumarse al tributo a nuestro pasado. ¡Quedáis todos
invitados! Ya nos veremos durante la batalla, sea cual sea vuestro
bando. Y espero veros también en las fiestas.
Luis Alberto Lara
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Actos Religiosos
EN HONOR DE
Santa María
Magdalena

TRIDUO EN
MAGDALENA.

HONOR

DE

SANTA

MARÍA

- Días 19, 20 y 21 de Julio - a las 20:30 H
		
(dentro de la Santa Misa)
VÍSPERAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA:
- Día 21 de Julio:
20:30 H: Toque de Vísperas
21:00 H: Santa Misa y Triduo.
22:00 H: 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 H: Misa Manchega en honor de Santa 		
		
María Magdalena. Con la participación
		
de la Asoc. Folklórica San Isidro de
		
Argamasilla de Cva.
21:30 H: Procesión de Santa María Magdalena.
DÍA DE LA MAGDALENILLA:
- Día 23 de Julio.
20:30 H: Misa en sufragio de todos los fieles difuntos.
		
Bendición de los «Dulces de la Magdalenilla».
Año 2018.
A mayor gloria de Dios.
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Saluda

del Párroco

SOBRE SANTA MARÍA MAGDALENA

Un año más elevamos nuestras miradas para contemplar la
imagen de Santa María Magdalena.
Es nuestra patrona y, por decisión de la Iglesia, es nuestra
intercesora ante Dios nuestro Padre, DON que supo ganarse, a partir
de la resurrección de Jesucristo, a lo largo de su vida, entregada a Dios
y a la penitencia.
No sabemos cómo tuvo lugar su encuentro con Jesús, tampoco
aparece en el evangelio una identidad clara de su procedencia y
de su situación. Los evangelios sólo exponen retazos, algunos muy
desarrollados, sobre su relación con Jesús y con los apóstoles.
Pero de las poquitas cosas que aparecen en los evangelios,
podemos deducir que fue una gran mujer, muy valiente para su
tiempo, buscadora de un bien supremo que descubrió en Jesús de
Nazaret y que no quiso perder de ninguna de las maneras.
Se ha escrito mucho sobre su persona y su relación con Jesús, pero
con muy poco fundamento. Se ha buscado el sensacionalismo fácil y
barato, pero siempre por autores que sólo buscan el aplauso del vulgo
y el aumento de su cuenta corriente.
Y, como casi siempre suele pasar, lo fundamental, lo
verdaderamente importante… pasa desapercibido para la mayoría de
la gente.
María Magdalena fue una mujer creyente que descubrió la luz de
Dios en la persona de Jesús de Nazaret y no la quiso dejar escapar.
Igual que tantas personas de aquella época y de a lo largo de toda la
historia de la Iglesia, han sabido conectar con ese Dios que camina a
tu lado, que te llama por tu propio nombre, que te ofrece su amistad
desinteresadamente y te da la posibilidad de que llegues a vivir y a
ser como Él.
Este es el mensaje real que nos trasmite el Evangelio, sin retóricas,
sin embrollos, sin tapujos y sin ningún tipo de fraude… sólo la verdad
de una mujer entregada, que supo servir al Maestro desde su dignidad
y terminó gastando su vida, como la mayoría de los santos, en la
oración y en la penitencia.
Por eso, el Papa Francisco ha querido darle a su celebración la
dignidad de FIESTA, equiparándola a las celebraciones de los Apóstoles.
Alegrémonos en su fiesta y busquemos, como ella, al verdadero
Jesús de Nazaret, pero resucitado y vivo en medio de su pueblo.
Os desea vuestro sacerdote Francisco
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El G rupo

de Teatro

Titus

les
desea Felices Fiestas

Curso Fitosanitarios

Desde la Concejalía de Festejos de este Ayuntamiento de
Poblete, nos invitan a escribir unas letras con motivo de las Fiestas
patronales en honor a Santa María Magdalena.
El Grupo de Teatro “Titus” está de aniversario. Diez años
compartiendo con todos distintas actividades desde el ámbito de
la Cultura por y para bien de nuestro pueblo.
Son varias las actividades que el Grupo “Titus” se marca cada
año para desarrollar su propia agenda de actividades, algunas de
ellas ya habituales y conocidas: teatro, festival de verano, pasaje
del terror, etc.
Es una ocasión cercana y una oportunidad que nos brinda el
programa de festejos para transmitir especialmente a las nuevas
generaciones y otras edades, que se pasen por el local y conozcan
más de cerca al Grupo “Titus”. Su programa de actividades está
orientado desde el ocio y la cultura. Somos de manos extendidas
para todas las personas que deseen participar y colaborar en una
determinada actividad. Se necesita sensaciones y sabia nueva para
realizar nuevos proyectos.

Carrera Popular

El Grupo “Titus” es ambicioso por aprender y dar a conocer
con tesón el poder desarrollar su programa de tareas que genera
entusiasmo y revitaliza ese espíritu creativo durante el año para
fomentar nuestra cultura local y que hasta ahora no nos ha faltado
la colaboración y el apoyo que nos presta el Excmo. Ayuntamiento
de Poblete.
En esta fecha de feliz aniversario, queremos agradecer a
muchas personas de diversas edades que han compartido y siguen
colaborando con el Grupo “Titus”. Desde esta página del programa
de festejos, recibid nuestro reconocimiento agradecido por vuestra
labor. Gracias.
Que estos días nos ayuden a entender un poco más la labor
que presta las distintas asociaciones en el ámbito local, que todos
hagamos realidad los proyectos por el bien de nuestro pueblo.
Todo es cuestión de sacar un poco de nuestro
tiempo libre.

Campus Balonmano
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Felices fiestas en honor a
Santa María Magdalena.
Poblete, Julio 2018
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Saluda de la Asociación
allet

Flamenco y B

Puerta de Alarcos

Queridos convencinos:

Desde la Asociación Puerta de Alarcos, agradecemos
la oportunidad que nos ha brindado el Ayuntamiento
para dirigirnos y presentarnos a nuestros convecinos.
Esta asociación surgió con el único propósito de
realizar actividades en familia para hacer más feliz la
infancia de nuestros hijos, integrándonos en Poblete y
su cultura, nueva para muchos de nosotros.

Risoterapia

Han pasado ya varios años en los que hemos integrado
Halloween como fiesta de Poblete en reconocimiento de
la importancia que tiene abrirse a otras culturas. Estamos
haciendo de la Recreación de la Batalla de Alarcos el
estandarte de nuestra asociación. De la observación
de estrellas y nuestra coorganización de Astroarbacia
nuestro referente científico. Y de los talleres para niños y
las visitas culturales nuestra razón de ser.
Os deseamos a todos unas felices fiestas de Santa
Maria Magdalena y esperamos que disfrutéis de las
jornadas medievales que se desarrollarán en nuestra
localidad los días 13 a 15 de Julio en honor a la Batalla
de Alarcos.

OLMOROCK
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Felices Fiestas.
Asociación Puerta de Alarcos
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Llega un año más las fiestas patronales en honor
a Santa María Magdalena y es para mí un honor
como Hermano Mayor poder dirigirme a todos los
vecinos de Poblete, y en especial a los hermanos de
esta hermandad, para desearos unas felices fiestas,
en mi nombre y en el de toda la junta directiva.
Os animamos a todos a disfrutar de estos días
de diversión, participando en todas las actividades
ofertadas desde nuestro Ayuntamiento y nuestra
Parroquia.

Sta. María M

agdalena

Pero en estos días la mejor ocupación debe
ser encontrar en estas fiestas el espacio y tiempo
necesario para la diversión y alegría, para el
encuentro con familiares y amigos, para compartir
en cualquier rincón de nuestras calles y plazas horas
de felicidad y que estos días festivos sirvan para que
las preocupaciones y problemas cotidianos puedan
quedar en un segundo plano y sean el entusiasmo y
la alegría que primen en nuestros hogares.
Os deseamos de todo corazón unas felices fiestas
y que disfrutéis junto a vuestros seres queridos.
¡Viva Santa María Magdalena!
EMILIO FLORES FRAGOSO. Hermano Mayor.

Ludoteca
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Saluda de la

Asociación de Jubilados
“Quijote” de Poblete

Desde la directiva de la Asociación de Jubilados
“Quijote” de Poblete aprovechamos la invitación
que nos brinda nuestro Ayuntamiento para desear a
todos unas felices fiestas en honor a nuestra Patrona.

San Isidro
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Este año es muy especial para nosotros pues
contamos con nuestro centro nuevo, una promesa
cumplida por nuestro Ayuntamiento, con la
colaboración de la Diputación Provincial. Estamos
enormemente agradecidos y contentos, un centro
de mayores precioso y que es la envidia de muchos
pueblos de nuestro alrededor.
Desde esta Asociación queremos animar a todos
aquellos jubilados y pensionistas que aún no forman
parte de ésta a unirse a nosotros. Tenemos ganas
de hacer cosas nuevas, por este motivo os pedimos
vuestras propuestas, sugerencias y todo lo que
podáis aportar para sacar provecho a este centro y
disfrutar de él.
Y aunque las fiestas son motivo de alegría
también es un buen momento para recordar a todos
aquellas personas ausentes por diversos motivos.
Unos porque están pasando por momentos difíciles
y otras porque ya no se encuentran entre nosotros.

Teatro

Para estas fechas tan entrañables, que marcan
nuestro calendario, os deseamos tengáis mucha
salud, lo paséis lo mejor posible y las fiestas las
viváis en unión, amor y felicidad.
¡Felices fiestas!
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Reina y
Damas
Carla López
Benito
Reina
Infantil

P rograma
de Festejos
Sábado 14 de julio

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

DOMINGO 15 DE JULIO
10:00 h.- Campeonato de TÁNGANA. Bolera Municipal.
18:00 h.- Concurso de TRUQUE. CSP-Biblioteca

Lunes 16 de julio
19:00 h.- Concurso de DOMINÓ. CSP-Biblioteca

Martes 17 de julio
19:00 h.- Concurso de PARCHÍS femenino. CSP-Biblioteca

Miércoles 18 de julio

Alma Aranda
Sánchez

19:30 h.- Concurso de PETANCA femenina y masculina.
Parque El Pilar

Jueves 19 de julio
17:00 h.- Concurso de CUATROLA. Piscina Municipal
22:30 h.- PROCLAMACIÓN Reina y Damas Infantiles.
Nombramiento de los POBLETEÑOS DEL AÑO
“MARTINA ÁNGELES FLORES MUÑOZ Y JUAN
MANUEL PÉREZ MILLA”. Plaza Cervantes
23:30 h.- Orquesta “RAFA ACAPULCO & ALDEBARAN”.
Plaza Cervantes
01:00 h.- ESPACIO JÓVEN. Fiesta Disco Móvil
“LA FRESCA” con actuación de varios Dj´s

Dama
Infantil

Ma Jesús Del
Rio García
Dama
Infantil
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Viernes 20 de julio “Día del niño”
12:00 h.- FIESTA ACUÁTICA para todas las edades 		
hasta las 20:00 h. Piscina Municipal.
19:00 h.- Concursos de TENIS DE MESA y FUTBOLÍN.
Pabellón Deportivo
23:30 h.- Orquesta “TORREBLANCA”. Plaza Cervantes
23:00 h.- ESPACIO JOVÉN. Actuación del grupo de 		
rock local “EN DEFENSA PROPIA”
01:00 h.- ESPACIO JOVÉN. Fiesta Ibicenca con Dj´s
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P rograma

Sábado 21 de julio “Día de Peñas”
13:00 h.- Charanga “LOS MANCHEGUITOS” 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. Mínimo 8 grupos. Cada grupo
formado por 4 componentes. Inscripciones
hasta el 19 de julio en la Universidad Popular.
20:00 h.- Torneo de PÁDEL “Sta. Mª Magdalena”.
Inscripciones e información en Tenis y Pádel Poblete.
22:00 h.- Concurso de DIANA. Plaza Cervantes
23:30 h.- Orquesta “LA MAREA”. Plaza Cervantes
01:00 h.- ESPACIO JÓVEN. Fiesta Luminosa con Dj´s

Domingo 22 de julio

Sta. María Magdalena
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 “AL ALBA”.
22:30 h.- Gran TRACA y Fuegos Artificiales
23:30 h.- Orquesta “VIBRACIONES”. Plaza Cervantes
01:00 h.- ESPACIO JÓVEN. Fiesta del Fuego con Dj´s

Lunes 23 de julio
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.- Carrera de CINTAS y Concurso del HUEVO.
Parque El Pilar
22:00 h.- FESTIVAL DE VERANO a cargo del grupo de
teatro “TITUS”. Plaza Cervantes

Martes 24 de julio
19:00 h.- I TORNEO de Balonmano Playa. 			
Inscripciones el mismo día en la Pista
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de Festejos
Sábado 28 de julio

12:00 h.- Torneo de FÚTBOL 8. Escuelas deportivas. 		
Campo de fútbol
20:30 h.- Torneo de FÚTBOL 11. Escuelas deportivas.
Campo de fútbol
22:00 h.- TEATRO familiar “Una Noche en el Castillo”.
Compañía Botón Perdido. Plaza Constitución

Domingo 29 de julio
20:00 h.- BINGO ESPECIAL, a partir de 18 años.
CSP-Biblioteca.
El cierre de inscripción de los concursos será de
15 minutos después del horario fijado.

Día en PLAYA PARK
Jueves 26 de julio
Inscripciones:
Hasta el 23 de julio en el Ayuntamiento.
El horario del parque es de 11:00 a 20:00 h
Mínimo 20 participantes
Precios:
Entrada + Pulsera= 5 euros (a partir de 2 años)
Entrada + Pulsera + Comida/Menú= 13 euros
El desplazamiento corre a cargo de los participantes

TEATRO DE ALMAGRO
Venta de entradas en las oficinas de la Universidad
Popular del Ayuntamieto de Poblete.
Día: 15 de julio
Obra: El Burlador de Sevilla
Lugar: Hospital de San Juan
Hora: 22:45 h
Precio: 11 euros

EXPOSICIÓN
JULIÁN LÓPEZ “El alquimista del fuego”
Días: 14 y 15 de julio
Horario: 12:00 a 14:00 y de 20:00 a 22:00 h
Lugar: Sala Exposiciones del Ayuntamiento
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VIERNES 13 DE JULIO

§

§

PROGRAMA
18:00. Montaje de campamento.
20:00.

10:00.
11:30.
14:00.
19:45.
20:00.
20:00.

20:30.
21:00.
21:30.
22.00.

Apertura de campamento (vida de campamento)
Entrenamiento de tropas
Cierre de campamento
Batucada Medieval, a cargo de Tutraka
Apertura de campamento (vida de campamento)
Taller infantil de banderines y candiles medievales,
a cargo de ARQUEOFUN.
Edad: Nacidos hasta 2012
Plazas: 30
Inscripciones previas en www.poblete.es
Tendrán preferencia los empadronados
Juegos infantiles medievales, a cargo de la
Asoc. Cultural “Puerta de Alarcos”
Duelo de caballeros a espada y escudo
Batucada Medieval, a cargo de Tutraka
Cuentos Medievales “La dama y el trovador”,
a cargo de Troballeros.
Concierto Medieval con Espliego
Cierre de Campamento

10:00.
11:00.
11:30.
17:00.

Domingo 15 de julio

§

§

23:00.
00:00.

Sábado 14 de julio

§

§

20:00.
21:00.
22.00.

Solar frente a Plaza Cervantes.
Taller de MasterChef Infantil Medieval,
a cargo de Juan Cruz.
Edad: Nacidos de 2005 a 2010.
Plazas: 30
Inscripciones previas en www.poblete.es
Tendrán preferencia los empadronados
Exposición de cetrería, a cargo Grupo Aviar
Exhibición de cetrería, a cargo Grupo Aviar
Exhibición de bailes y danzas medievales,
a cargo de la A.C de Bailes de Salón de Manzanares

Apertura de campamento
Competición de tiro con arco
Duelo de caballeros a espada y escudo
Cierre de campamento

Todas las actividades programadas se
desarrollan en la Plaza Cervantes
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En Defensa P ropia

En defensa propia es un grupo de rock local, fundado
en sus orígenes por Javier Melgar y Miguel Muñoz,
vecinos de Poblete e integrantes de la organización del
festival Olmorock, que guiados por su pasión al rock y
sus ganas por emprender nuevos proyectos comenzaron
esta aventura musical.
En defensa propia, comenzó en Febrero de 2018,
con Javier Melgar como vocalista y guitarra, Miguel
Muñoz en la batería y los coros, José Gallardo con bajo
y coros, y con Adrián Martín con la guitarra, este último
por motivos laborales, dejó paso a Alfredo Femández a
la guitarra, nuevo integrante del grupo.
El objetivo con el que se creó En Defensa Propia, es
la de en un futuro poder montar sus propios temas y
grabar un disco, hasta el momento versionan canciones
del punk-rock de los 80, 90 y de la actualidad, con grupos
referentes como LPR, Barricada, Mala Reputación o El
ultimo K Zierre, últimos cabeza de cartel del pasado
festival Olmorock de Poblete.
Empujados por los ánimos de grupos de la provincia,
consolidados en el panorama del punk rock, como Brujo
o Konmoción Zerebral, les ayudan y les animan a seguir
para hacerse un hueco en este mundo.
El próximo 20 de Julio a las 23:00 horas, en la zona
joven del pabellón deportivo de Poblete, estarán para
darse a conocer versionando canciones del punk rock, si
quieres conocer un poco más de ellos puedes seguirlos
en Youtube o Facebook EN DEFENSA PROPIA.

IV

Campeonato Local
Fútbol y Voley Playa

VOLEY PLAYA
DíA: 28 DE JULIO
HORA: 19:00 H
LUGAR: PISTA DE ARENA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
COMPONENTES: MíNIMO DOS
CATEGORíAS
JUVENIL - NACIDOS A PARTIR DE 2003
ABSOLUTA - NACIDOS HASTA 2002

FÚTBOL PLAYA
DÍA: 10 DE AGOSTO
HORA: 19:00 H
LUGAR: PISTA DE ARENA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
COMPONENTES: MÍNIMO CINCO
CATEGORÍAS
BENJAMÍN - 2009 A 2011
ALEVÍN - 2006 A 2008
INFANTIL – 2003 A 2005
DÍA: 11 DE AGOSTO
HORA: 21:00 H
LUGAR: PISTA DE ARENA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
CATEGORÍA
ABSOLUTA – NACIDOS HASTA 2002
Los equipos en todas las categorías podrán ser
masculinos, femeninos o mixtos
Sorteo en la misma pista media hora antes del horario
fijado, al cual debe asistir un representante de cada equipo.

INSCRIPCIONES HASTA EL 26 DE JULIO
EN EL AYUNTAMIENTO
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Bar Cervantes
Cervantes, 5 • 13195 Poblete (Ciudad Real)

22

23

C/ Las Z orreras, s/n
Telf. y Fa x: 926 83 30 83
13195 POBLETE (Ciu da d Real)
www.pasteleria ma ria ma gdalena.com

24

25

TENIS Y PADEL
POBLETE
C/ Girón, s/n. - 13195 POBLETE
(Ciudad Real) Telf.: 926 833 046
26
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PAPELERÍA - INFORMÁTICA - MATERIAL DE OFICINA
ROPA DE TRABAJO - IMPRENTA - SERIGRAFÍA

C/. Europa, 3 - 13195 POBLETE (Ciudad Real)
T. 679 19 92 20 - 635 50 70 19
sermagon@sermagon.es

28

29

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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San Juan

TALLERES

926 47 77 00

Mecánica y Reparación
del Automóvil

Mecánica en General
Diagnosis·Neumáticos·Climatización
Car-Audio·Agrícola·Electricidad
Servicio Rápido
Instalaciones Enganches de Remolques

Cuidando su automóvil desde 1983

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

C/ Cervantes, 58
13440 Argamasilla de Cva. (Ciudad Real)

653 236 562 Javi

617 478 209 Marcos

tallersanjuan@intertaller.com

Síguenos en

talleressanjuan

Reformas y Construcciones

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

Antonio

661 368 695

Pepe

647 774 157
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Ronda del Carmen, 3 - Telf. 926 22 07 75 - 13002 CIUDAD REAL

men, 3 - Telf. 926 22 07 75 - 13002 CIUDAD REAL
Ronda del Carmen, 3 - Telf. 926 22 07 75 - 13002 CIUDAD REAL
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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.

EN NOMBRE DE TODOS LOS TRABAJADORES

Ctra. De La Estación, S/Nº

LES DESEAMOS
FELICES FIESTAS

13195 POBLETE (Ciudad Real)
Tlf: 926 83 30 98/71- Fax: 926 83 31 09
E-mail: todohostel@wanadoo.es
WEB: www.todohostel.es

GOLOSINAS, REFRESCOS, HELADOS

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

PZA/ CERVANTES, 1
13195 POBLETE (CIUDAD REAL)
TELÉFONO: 926 83 69 20
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TRATAMIENTOS SPA
PERMANENTE DE PESTAÑAS
LIMPIEZA FACIAL
LÁSER

D.L. CR 856-2018

AYUNTAMIENTO DE POBLETE

