
21 :00 h. INAUGur .ACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS 

En el5alón del Centro 50cial de La Poblachuela, se dará comienzo a 
las fiestas de 5an Miguel 20lB. 

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 60'5 
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 
var iedad de música disco a cargo de nuestro OJ. Juanma. 

Lugar: pista deportiva 



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 

MemorialJosé 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: 

httos://yosoyciclisto.com/index.QhQ/inscriQciones/pruebo/77357 

También pueden realizarse en las tiendas de Bicicletas MENNELI 

en La Poblachuela y en Ciudad Real ClPedrera 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. 



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 Juanv i, prepararán la calde
reta con la que reponer las fuerzas necesarias para continuar la jor
nada festi va. 

Nuevamente se pide la colaboración de los comensales para que do
nen al menosl€ por plato, destinando la recaudación a la Fundación 
para la Atención de Personas con 50rdoceguera (FAP5). 

Lugar: Pista deporti va. 

16:30 h. CAMINATA POPULAR 

Con el itinerario de costumbre se realizará la caminata popular, que 
no carrera , sirv iendo 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 deporti va 

18:00 h. JUEGOS DE MAGIA 

La tarde del domingo culminará con la actuación de nuestro mago 
José Carlos -Caco-, que ya el pasado 5an Miguel dejó muy alto el lis
tón con sus diversos juegos de magia , acompañados de unas pince
ladas de humor. 

Lugar: Centro 50cial de La Poblachuela 

Con la colaboración de: Asociación Deporti vo-Cultural MELO 



17:00 h. CONCURSO DE HOGUERAS 

Las hogueras prev iamente inscritas serán v isitadas y calificadas por 
el jurado, pudiendo nombrar los pa rticipantes una persona para que 
forme pa rte 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 v is itadas 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
ti va la degustación de la clásica parrillada de chori zos, morci l las y 
sardinas. 

22:00 h. VERBENA POPULAR 

Este año la parrillada será amen izada con la actuación de ARES GRU
PO MUSICAL 

11:00 h. SOLEMNE FUNCiÓN RELIGIOSA 

En la Ermita de Sta. Ma Magdalena se celebrarán los actos religiosos 
en honor a San MiguelArcángel y el Santís imo Cristo de la Salud. 

12:30 h. JUEGOS TRADICIONALES 

De la mano de nuestros vecinos Helena y Gabriellos muchachos po
drán comprobar como no es necesario v ideoconsolas ni aparatos 
electrónicos para poder disfrutar como en antaño realizaban sus 
padres. Se realizaran juegos tradicionales y talleres de manualida
des. 

Lugar: Pista deporti va 



13:30 h. SARTENADA VARIADA (Degustación) Y LlMONÁ 

Mientras los pequeños siguen en sus juegos podremos degustar una 
variedad de sartenes elaborada por vecinos y amigos de La Pobla
chue la, para refrescarnos nuestro vecino Paco Sevillano elaborará 
su aprec iada 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 
activ idades son merecedores igualmente de premio. 

20:30 h. SOLEMNE PROCESiÓN 

Celebración de San MiguelArcángel 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 

13:30 h. MIGAS (Degustación) 

Fuera de concurso se elaboraran tanto por la pedanía, de manos de 
Juanvi, como por los huertanos y v isitantes 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. 


