
Viernes 22 de septiembre 
20:30 horas INAUGURACiÓN OFICIAL De lAS FieSTAS 

En el Salón del Centro Social de La Poblachuela, se dará comienzo a las 
Fiestas de San Miguel 201? 

En dicho acto se llevará a cabo : 

• Imposición y coronación Reina y Dama 

• Nombramiento del Huertano del año 

• Pregón a cargo de nuestra vecina y Dama de las Fiestas de C. Real 
Da MARIBEL CALLE CALLE. 

21:00 horas CONCURSO De TRUQue 
A las 21h nuestro vecino Caco irá tomando nota de aquellos participan
tes, que siendo mayores de 16 años, deseen participar a este tradicional 
juego de cartas. A Fin de hacer más atractiva y, si cabe, competitiva la 
participación, el premio para la pareja ganadora consistirá en dos jamo
nes y para lo.s segundos clasiFicados dos quesos. 

Lugar de celebración: Centro Social. 

Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO 

22:30 horas ACTUACiÓN MUSICAL 
Ya entrada la noche, en la pista deportiva el Grupo 60 ' S VAN, nos tras
portará a los años 60 y 70 interpretando la música de los grupos más 
representativos de aquella época, música que nunca pasará de moda. 

Sábado 23 de septiembre 
10:30 horas FINAL FUTBOl SALA INFANTILES 

Desde muy temprana edad los pequeños gustan de participar de este'" 
juego, en lo que lo principal es pasarlo bien y hacer nuevas amistades. 

Lugar: pista deportiva 

Con la colaboración de : Asociación Deportivo-Cultural MELO 



11 :00 horas EXPOSICiÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO 

En el salón del centro social estarán expuestas las FotograFías el XIX 
Concurso de FotograFía de La Poblachuela . Esta exposición estará abier
ta hasta el día 30 de Septiembre, momento en el que se entregarán los 
premios, pudiendo retirarse los trabajos no premiados. 

Bases de Concurso en página Uleb http://UlUlUl.lapoblachuela .com 

12:00 horas FIESTA DE LA ESPUMA 
No podemos desaprovechar la ocasión de celebrar durante este sábado, 
siempre que lo permita la meteorología, la ya tan arraigada y celebrada 
por los más pequeños Fiesta de la espuma. 

Se recuerda a los padres la conveniencia de llevar toallas, ropa y calzado 
seco para que los niños puedan cambiarse tras la participación en esta 
actividad. 

Lugar: Pista deportiva. 

14:00 horas SARTENADA VARIADA (DEGUSTACIÓN) 
Llegada las 2 de la tarde, el estómago reclama algún tentempié, y nada 
mejor que degustar diversos platos con el que nos obsequiaran un grupo 
de huertanos con dotes culinarias ya demostradas en múltiples ocasio
nes. 

Lugar: pista deportiva. 

16:30 horas CONCURSO DE POSTRES 
Siguiendo con la expresión popular Ha nadie le amarga un dulce", po
dremos degustar las creaciones de aquellos vecinos y vecinas que en 
tantas sesiones de años anteriores han demostrado su habilidad en la 
repostería. 

Todos los postres presentados a concurso, una vez caliFicados por el 
jurado, se dejarán para degustación de los asistentes. 

Lugar: Salón Centro Social 

Bases del concurso en la página Uleb http://UlUlUl.lapoblachuela .com 

18:30 horas FÚTBOL SALA SOLTEROS FRENTE A CASADOS 
Tras el acopio de viandas hay que bajar la comida, para ello nada mejor 
que un partido de Futbol donde cada equipo intentará demostrar al con
trario las virtudes de su condición. Si algo caracterizaba a esta actividad 
era la guasa y poca ortodoxia en el respeto de las normas Futbolísticas, 
que hacían disFrutar tanto a participantes como espectadores. 

Lugar: pista deportiva. 

Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO 



21 :30 horas CENA DE SAN MIGUel 

Una de las actividades que mayor aFluencia de asistentes debería tener 
es la celebración de esta cena de vecindad, donde huertanos/as nos en
contramos, sin el bullicio propio de las Fiestas, con ve cinos y amigos con 
los que en el devenir diario no solemos coincidir. 

Este año la cena será en los salones del Hot el GUAOIANA. 

Será precisa conFirmación de asistencia : 638792357, 
alcaldia .lapoblachuela@gmail .com 

Fecha máxima de conFirmación: hasta el19 de septiembre. 
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(lLena br ~an !ligur! ]l{ntrl Oiuabiana 
Primer plato (al centro) 

Cachopo de cecina ~ queso 
Cambón a la parrilla 

Croquetas de jamón ~ croquetas de la casa 

Lomo de orza con pimientos de padrón 

SeBundo plato (a eleBir) 
Solomillo de atún rojo con te ri~a ki 

Salmón con espárraBos al vapor de vinaare merlot aaridulce 
Presa de cerdo neBro con salsa de arándanos. 

""'~~~- Carrillada de cerdo ibérico con Humus al vino tinto con setas 

Postre: Cremé Brulee '\ 

Bebidas: ABua, cerveza, re frescos, vinos de la re[3ión,café, licor ~ cava 

Precio: 25 euros 

flrnú 1Jnfanttl 
Mini pizza, tortilla patata, fritos va riados, pechu[3a de pollo empanado 

Postre ~ bebidas 

Precio: 10 euros 

23:00 horas VERBENA POPULAR V KARAOKE 

Tras la cena algo de ejercicio para conciliar el sueño, y de ello se va a 
encargar nuestro vecino y D] ]UANMA, quien nos hará disFrutar de una 
amplia variedad de buena música. El momento del karaoke será idóneo 
para descubrir nuevos "triunFitos". 

Lugar: Pista deportiva 



';])ominlJo 24 de jepliembre 
09:00 horas CHOCOLATADA 

A primera hora de la mañana, para ir cogiendo Fuerzas, nada mejor que 
un vaso de chocolate caliente acompañado de churros. 

Lugar: Pista deportiva. 

09:30 horas MARCHA CICLISTA «MOUNTAIN BIKE» 
XIII TROFEO E.LECLERC Memorial José Mena Galiana «MENNELI » 

Con salida y llegada en el Centro Social de La Poblachuela . 

Recorrido: 50 km entre la Poblachuela y Ballesteros de Cva. 

DiFicultad Media-Alta. Prueba Federada no competitiva 

Organiza: Club Deportivo Fenavin . Patrocina: Hipermercardo E.Leclerc 

Inscripciones en la web de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Man
cha: https:ffyosoyciclista .comfindex.phpfinscripcionesfpruebaf8072 

Federados: 5 €. No Federados: 13 € (licencia de 1 día) 

Organizado por : Bicicletas MENNELI y Alcaldía Pedánea . 

09:30 horas CONCURSO DE ARADA 
Los huertanos un año más vuelven a medir su habilidad al volante de sus 
tractores. La prueba se realizará en los terrenos que nuestro vecino 
Ambrosio tiene por el camino de Villadiego, sorteándose los puestos al 
llegar al mismo. 

La prueba se dividirá en tres categorías : masculina, Femenina e inFantil. 

11 :00 horas FUNCiÓN RELIGIOSA 
En nuestra parroquia de Sta. Ma Magdalena se celebrará la misa en me
moria de los Fieles diFuntos de la parroquia . 

11 :30 horas ATRACCIONES INFANTilES 
Los pequeños, en tanto los cocineros van preparando la caldereta, po
drán pasar una bonita mañana montados en los OVNIS DE CHOQUE. 

Lugar: Pista deportiva 

14:00 horas CALDERETA HUERTANA (Degustación) 
Un año más nuestro cocinero Juanvi, junto con su equipo de ayudantes, 
nos preparará su ya conocida y apreciada caldereta , con la que podre
mos reponer Fuerzas para continuar celebrando las Fiestas. 

Este año, y como ya es tradicional en el sentir de los 
vecinos, se pide la colaboración de los comensales 
donando 1€ por plato, destinando la recaudación a la 
asociación de ayuda a los niños con cáncer AFANION. 

Lugar: Pista deportiva . 



16:30 horas CAMINATA POPULAR 
La jornada ha sido larga y la comida contundente, por ello se hace preci
so para una mejor digestión un paseo disFrutando por nuestros caminos. 

Inscripciones en la pista deportiva, desde donde saldrá la caminata . 

18:30 horas JUEGOS DE MAGIA 
La tarde se echa encima y antes de recogernos podemos pasar un rato 
divertido con las habilidades de nuestro amigo y vecino José Carlos 
-Caco-, quien entretendrá a niños y mayores con juegos de magia. 

Lugar: Centro Social de La Poblachuela 

Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO 

clune6 25 de 6epliembre 
18:30 horas JUEGOS DE MESA 

De manos de Gabriel se organizará para todos los públicos los conocidos 
juegos de mesa del Parchís y de la Oca . El número de participantes ven
drá determinado por la disponibilidad de material de juego 

Lugar: Centro Social de La Poblachuela . 

Con la colaboración de: Asociación Deportivo-Cultural MELO 

Juepe6 28 de 6ep liembre 
17:00 horas 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 horas QUEMA DE LA HOGUERA DE SAN MIGUEL 
Tras la caliFicación y determinación por el jurado de la hoguera ganadora, 
esta será nombrada HOGUERA OFICIAL DE LAS FIESTAS. 

El titular de la misma decidirá sobre su encendido y, si lo autoriza, se 
acompañará con una traca y cohetes, que indicará a los vecinos que la 
misma ha sido encendida continuando un año más con esta tradición tan 
vinculada a la pedanía. 

NOTA: Toda quema de hogueras estará sujeta a la normativa de seguri
dad que establezcan las autoridades para evitar la propagación del Fuego. 

21 :30 horas PARRILLADA 
Tras la quema, podemos acercarnos a la pista deportiva donde degustar 
una parrillada de chorizos, morcillas y sardinas. 



fUerneJ 29 de Jepliembre 
11 :00 horas 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. 

12.00 horas LlMONÁ y PUÑAO 
Concluida la Función religiosa, nos reuniremos en la pista deportiva para 
compartir con amigos y Familiares momentos de charla y recuerdos; 
momentos acompañados de un buen vaso de limoná y puñao. 

Durante la invitación se procederá, entre los inscritos, al sorteo de las 
andas de las carrozas de San Miguel y del Cristo, y el volante de la ca
rroza del Cristo. 

20:30 horas SOLEMNE PROCESiÓN 
El día 29 llega el momento culmen de las Fiestas, que da sentido y nom
bre a las mismas, la celebración de San Miguel Arcángel que, junto con 
nuestro Santísimo Cristo de la Salud, procesionarán por los caminos de 
La Poblachuela, acompañados en su recorrido por numerosos Feligreses 
y la banda municipal de música. 

Durante el trayecto se quemará una colección de Fuegos artiFiciales a 
cargo de Pirotecnia Castilla-La Mancha. 

22:00 horas VERBENA POPULAR 
Tras la procesión, en la pista deportiva, animará el Final de este emotivo 
día la Orquesta de Baile ATARDERCER. 

Sábado 30 de · Jepliembre 
11 :30 horas ATRACCIONES JUVENilES 

Los jóvenes podrán distraerse con el Cañón de bolas, a la vez que los 
más atrevidos pueden competir para ver quien dura más a lomos del 
Toro mecánico. 

Lugar de celebración: Pista deportiva. 

13:00 horas CONCURSO DE TORTILLA ESPAÑOLA 
Los participantes, demostraran sus habilidades en la elaboración de 
este clásico plato, en el que con los mismos ingredientes, deberán apor
tar su toque personal que, a juicio del jurado, les haga merecedores de 
ganar el concurso. 

La organización suministrará los ingredientes necesarios. 

Lugar: pista deportiva 



18:00 horas FINAL FUTBOL SALA (JUVENILES) 
Los participantes en esta categoría competirán, dentro del respe t o al 
juego limpio, con la máxima de pasar un rato agradable en compañía de 
amigos y compañeros. Como siempre que gane el mejor. 

Lugar: pista deportiva 

19:00 horas FINAL FUTBOl SALA (ABSOLUTA) 
Llega la caída de la tarde y con ella, antes de la entrega de premios , dis
Frutaremos de la Final de Futbol de los más mayores, un partido en el que 
re inando la deportividad ambos equipos nos mostraran su mejor juego. 

Desear que no se produzca ninguna lesión y que todos, participantes y 
asistentes, disFruten de esta actividad. 

Lugar: pista deportiva 

20:00 horas ENTREGA DE PREMIOS 
Tras esta larga semana de Fiestas, en la que se han ven idos desarro
llando diversos concursos y actividades, no queda sino la entrega de 
premios a aquellos que han sido ganadores de los mismos. 

Lugar: Salón del Centro Social. 

22:30 horas NOCHE flAMENCA 
Como cierre al ciclo musical de las Fiestas Pa
lomy-Tello y sus músicos animarán esta velada. 

Lugar: Pista deportiva 

::Dominflo 1 de oclubre 
13:30 horas MIGAS (Degustación) 

Ya en octubre, cuando el riesgo alto de incendios 
ha pasado, no podíamos olvidarnos de una de nuestras actividades más 
demandadas en estas Fiestas, las MIGAS. 

A las sartenes que huertanos y visitantes elaboran para degustación ge
neral se unirá la sartén grande, que hará Juanvi junto con sus ayudantes, 
para que nadie se quede sin probar este típico plato . 

Pese a no ser una prueba de concurso, entre los participantes, se sor
tearán tres sartenes. 

La organización Facilitará las migas, aceite y sal. 

Lugar de celebración : Junto al Centro Social. 

Sorteo y entrega de las sartenes: 14:30 h Salón Centro Social. 

Juan José Llanos Delgado 

Alca lde Pedáneo 


