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Sean mis primeras palabras de este Libro de 
Festejos, de agradecimiento a todo Pozuelo 
de Calatrava, por haber confi ado en el 
equipo de hombres y mujeres que lidero, 
para estar al frente del Ayuntamiento de 
nuestra localidad.

No tengáis duda alguna sobre el compromiso 
que hemos adquirido con nuestro pueblo 
y con sus vecinos, para trabajar por todos 
vosotros con humildad y tenacidad. 

Estamos ante unas fechas muy señaladas y 
entrañables, donde julio da su calor y brotan 
nuestros sentimientos, donde la diversión, 
en su máxima expresión, queda refl ejada 
en nuestras Ferias y Fiestas en honor a la 
Santísima Virgen de Carmen.

Quiero que estas palabras sirvan de 
motivación para que, por un espacio 
de tiempo, obviemos las difi cultades y 
disfrutemos de los bonitos momentos 
que nos brindan estos días de fi esta. Este 
año serán cinco días, para los que hemos 
programado todo tipo de actividades, 
dirigidas a todas las edades; donde 
cualquiera de nosotros podemos participar 
acompañados de nuestra familia, amigos y 
de todo aquel que nos visite.

A todos los pozueleños os pido participación y colaboración, pues cada uno de vosotros sois protagonistas 
de este evento que evoca tradición, cultura y diversión y, os aseguro que la Fiesta sin vosotros no tendría 
sentido.

Quiero transmitir mi reconocimiento y respeto a varios miembros de la anterior Corporación Municipal 
2015-2019, que han dejado de formar parte de dicha corporación y, que han realizado un trabajo excelente. 
También aprovecho para dar las gracias, a la Hermandad Ntra. Sra. del Carmen, y en general a todas 
las Asociaciones, Clubes deportivos, Peñas y empleados municipales que, con su esfuerzo y trabajo, han 
ayudado a dar el esplendor que merecen nuestras fi estas.

Vaya por delante el más cariñoso de mis saludos, para todos y cada uno de vosotros. Estoy a vuestra entera 
disposición, a cualquier hora, en cualquier sitio y para cualquier asunto.

FELIZ VIRGEN DEL CARMEN 2019

Julián Triguero Calle
Alcalde de Pozuelo de Calatrava
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Estimados vecinos y vecinas:

En pocos días, podremos disfrutar de uno 
de los acontecimientos más importantes 
del año, al que todos esperamos y recibimos 
con ilusión, las Ferias y Fiestas en Honor a 
Nuestra Virgen del Carmen. 

Días emotivos, de reencuentros, de baile… 
recuerdos y vivencias que nuestra Feria nos 
ha dejado a lo largo de estos años. Cargados 
de un signifi cado especial para todo el que 
se siente Pozueleño y Pozueleña. Entre 
todos hemos conseguido que nuestra cultura, 
nuestras fi estas y tradiciones sean hoy un 
referente para todo aquel que las conoce y ha 
disfrutado. Una Feria que crece, se moderniza 
y adapta sin perder la esencia y encanto.

Para la Concejalía de Festejos es un placer 
programar todas las actividades recogidas 
en esta revista de feria, asumiendo con 
responsabilidad esta labor que hacemos con 
sumo gusto. Hemos preparado un programa 
de Ferias, contando con la colaboración de 
jóvenes, colectivos y como no, hermandad 
de la Stma. Virgen del Carmen, con el 
objetivo de llegar a todos los sectores de 
nuestro municipio, con diversas actividades, 
esperando que sean del agrado de todos y la 
participación sea protagonista

Desde aquí quiero agradecer a todo el 
personal del Ayuntamiento, Concejalías, 

Asociaciones y a todos aquellos que, en mayor o menor medida, han colaborado en la elaboración de este Programa, 
su dedicación y compromiso, para que todo esté preparado con una única fi nalidad,  hacer brillar nuestras Ferias y 
Fiestas, llenándolas de luz y color.

Es por ello, que os animo a desconectar y disfrutar al máximo de todos los actos programados, haciendo extensiva la 
invitación a las personas y visitantes que quieran sumarse y vivir con nosotros estos días que nos regala el mes de julio 
en honor a nuestra Virgen del Carmen.  

Felices Ferias y Fiestas 2019

Cristina Fernández Pardo
Concejalía de Festejos, Cultura y Comunicación
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Queridos amigos pozueleños, y hermanos de la Cofradía de la 
Santísima Virgen del Carmen.

Un año más, encaramos nuestras Ferias y Fiestas, días que han de 
representar el merecido descanso laboral, el disfrute en sí de la fi esta y 
el saber honrar al origen de la misma; es decir, a nuestra Virgen.

Con el transcurrir de los años y el crecimiento del bienestar de 
nuestra sociedad, caemos, inconscientemente, en el error de no dar 
el signifi cado real a estos días de esparcimiento. La diversión, lícita 
y necesaria, debe ser compatible con el agradecimiento permanente 
a Dios y a nuestra Virgen. Por ello, os pido que en estas y futuras 
celebraciones, seamos capaces de dar la importancia que merecen los 
actos puramente religiosos, como asistir a la misa de doce, participar 
en la ofrenda fl oral y acompañar a la Virgen en su procesión.

Hace un año, en mi saluda de presentación como nuevo presidente de la Cofradía, hacía especial mención al 
que fue el primer y más importante objetivo de la nueva junta directiva. Recordaréis que imploraba vuestra 
ayuda económica para la adquisición del nuevo Manto de la Virgen. Al día de nuestra fi esta, el temor y las 
dudas sacudían mi cabeza, pues los donativos recibidos solo cubrían una parte de su coste.

Pero la Virgen no iba a defraudarnos, y, desde ese mismo día, al ver los devotos y pozueleños en general la 
soberbia obra realizada, no dejaron de recibirse más y más donativos, que no solamente cubrieron el importe 
de la adquisición, sino que han permitido el poder estrenar, este año, un nuevo faldón de la carroza, que 
realce, aún más si cabe, la fi gura de nuestra Virgen.

Por ello, desde estas líneas, deseo hacer llegar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a cuantos 
habéis contribuido a hacer realidad este tan ambicioso proyecto.

He citado, anteriormente, la ofrenda fl oral, como uno de nuestros actos religiosos. Lejos está de nuestra 
intención el querer competir con las ofrendas a nuestra Patrona, la Santísima Virgen de los Santos, pero sí 
es el deseo y voluntad de esta junta directiva, el engrandecer ese momento tan bonito y emotivo, por lo que 
hemos decidido realizar la ofrenda el mismo día 16, antes de la misa de doce.

Puesto que, este año, no me veo en la necesidad de pedir vuestra ayuda económica, permitidme que sí 
solicite de todos vosotros, muy especialmente de los hermanos y familiares de la Cofradía, unos minutos de 
vuestro tiempo para llevar ante el altar vuestra ofrenda, aunque solo pueda ser de una humilde rosa.

Seguro que el año próximo, Si Dios así lo quiere, en mi saluda, os felicitaré y agradeceré el habernos ayudado 
a realzar este momento tan importante de nuestras celebraciones.

Hasta ese día, que disfrutéis de nuestras fi estas en compañía de vuestras familias y amigos, y que la Virgen 
del Carmen os acompañe siempre. Un fuerte abrazo.

José Antonio Callejas Cervantes
Presidente de la Hermandad

de la Santísima Virgen del Carmen
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Dispuestos a celebrar las tan deseadas ferias y fi estas en nuestro pueblo, se 
nos presenta una ocasión propicia, para dar con su desconocido origen, acerca 
del que tantas curiosas personas se han interrogado en diferentes ocasiones.

¿Por qué un pueblo, no marinero, celebra sus ferias y fi estas en Honor de la 
Stma. Virgen patrona del mar?

¿Sería para celebrar la victoria que el rey Alfonso VIII de Castilla y la Orden 
de Calatrava obtuvieron el día 16 de julio de 1212 sobre los musulmanes, que 
ya no volvieron a cruzar hacia el norte el puerto del Muradal?

¿Sería, porque a mediados de julio era una época apropiada, para realizar un 
breve descanso, en las duras tareas de la recolección, en un pueblo agrícola y 
ganadero?

¿Sería acaso porque la devoción a la Stma. Virgen y a su santo escapulario, llegó a nuestro querido pueblo, 
que desde siempre ha sido un pueblo preocupado por sus difuntos, como podemos comprobar por el culto a 
las benditas ánimas del purgatorio, que tienen cofradía en Pozuelo ya en 1706.

Yo pienso que esta es una de las razones más fuertes del origen de nuestras fi estas.

La Orden Carmelita surge, porque un grupo de cruzados penitentes y peregrinos, le dieron vida en 1190 
sobre las laderas del monte Carmelo en Palestina. Querían dar gracias a la Stma. Virgen, por los benefi cios 
de la madre y patrona.

En 1209 el Patriarca de Jerusalén les entrega la norma de vida, que deben tener como eremitas y que une a 
aquella incipiente comunidad. Su profesión religiosa la hacían a Dios y a la Stma. Virgen, a quien estaban 
consagrados. En 1226 el papa Honorio III confi rma la Orden y en 1247 Inocencio IV los convierte de 
eremitas en cenobitas, residiendo en conventos y formando parte de las órdenes mendicantes.

La fi esta de la Virgen del Carmen empieza como fi esta de familia, en el interior de la Orden Carmelita, 
primeramente en Inglaterra, donde reside el superior general S. Simón Stock, a quien se aparece la Stma. 
Virgen indicando: “quien  muera llevando en su pecho el santo escapulario, se salvará” Esa gran promesa 
hará extenderse la devoción a la Stma. Virgen, por los milagros que se realizaban a través del escapulario. En 
1609 se impone en capítulo general que la Orden Carmelita celebre la fi esta de la Virgen del Carmen, que 
ya desde el siglo XIV se venía celebrando en algunas partes. 

España, Italia, Portugal y Francia fueron las primeras naciones que solicitaron esa celebración. El Papa 
Benedicto XIII extiende en 1725 la fi esta de la Virgen del Carmen a toda la iglesia universal, y en Pozuelo 
ya existió culto a la Sta. Virgen del Carmen antes de 1782. No obstante, como la organización de la Cofradía 
del Carmen se remota en Europa al siglo XVI, podemos decir que la fi esta de la Virgen del Carmen empieza 
a celebrarse en Pozuelo durante el siglo XVII.

Que la Stma. Virgen del Carmen os bendiga. 

Felices ferias y fi estas para todos. 

José Martín Sánchez de León
Vuestro Párroco
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Nacido en Pozuelo de Calatrava, el 01-08-1953, Manchego y Pozueleño 
de pura cepa, nieto “del mencha” y Felisa la gorda, hijo de Felipe el de 
las cabras y Carmen la de la leche, casado con otra pozueleña, Emilia, 
hija de “Barriguera” y la “Catalana” , sin duda la mujer de mi vida y 
madre de mis hijos, Eusebio y Mª Carmen. Me siento defensor de 
lo nuestro y de la justicia, por eso también he ejercido como Policía 
Nacional durante 40 años.  Creo en la juventud de mi pueblo, en sus 
fi estas  y  tradiciones.

Agradecer a las Asociaciones Culturales, deportivas, musicales y 
eclesiásticas, hermandades y hermanos mayores de las mismas y en 
general a todos sus vecinos por mantener nuestras tradiciones.

Por mi parte, desde la edad de 13 años, que acompañado por el “pelaillo” 
con su guitarra en Radio Ciudad Real, y posteriormente hacerlo en 
varias ocasiones en aquel Teatro-Cine de invierno del pueblo, no he 
dejado de cantar, si bien con más asiduidad desde hace 20.

Como  folklorista manchego,  pertenezco junto a mi esposa a uno 
de los mejores grupos fuera de nuestra tierra como es Hidalguía, de 
la Casa de Castilla la Mancha en Madrid, donde somos muchos los 

manchegos de las cinco provincias que allí bailamos y cantamos y representamos en la geografía Española y fuera de 
esta lo nuestro. Me gustaría y de hecho lo voy a intentar, llevar entre nuestro folklore, “la jota de pozuelo de calatrava” 
como llevo la de ballesteros, socuellamos, Calzada, Tomelloso y muchas más.

Como cantante fuera del folklore  llevo en mi repertorio, canciones compuestas para mí por el gran compositor 
y amigo, Antonio Sánchez (Reina) (que aunque Madrileño, él se ha metido siempre en la piel de un pozueleño)
tales como “Pozueleño Si Señor”, (dedicado a la Virgen de los Santos), Pasodoble a Pozuelo,Espartanas, dedicado a 
nuestro equipo femenino de balonmano del pueblo, así como una sevillana dedicada también a la “primera vez que 
fui” a la Virgen. Estas canciones no solo las canto en el pueblo, lo hago allá donde hago mis humildes actuaciones 
sintiéndome y haciendo sentir a quien me escucha UN POZUELEÑO que ama y quiere a lo suyo.

Desde hace 9 años, vengo organizando desde mi asociación cultural Torre de Éboli de Pinto, de la que soy presidente, 
un festival benéfi co anual, tanto en Pinto como en Getafe, en pro de: Alzheimer, Fibromialgia, Cáncer, Caritas, 
(Niños con Parálisis Cerebral), etc. Con gran éxito y superando ya los 25.000 euros de recaudación.

Mis últimas actuaciones dia 12 de mayo en la plaza Mayor de Madrid, ante miles de personas, en el festival de folklore 
nacional y el dia 14 de junio en la plaza de Toros de Toledo acompañado por la Banda de Música de la Academia de 
Infantería de esta Ciudad, donde he interpretado seis pasodobles y como colofón, “Ole con OleToledo” luciendo mi 
uniforme de gala de Policía Nacional en esta ultima canción.

He colaborado con las siguientes bandas municipales de música: Pozuelo de Calatrava, Villa  de Don Fadrique, 
Madridejos,Torrijos, Academia de Infantería (Toledo), Navaluenga (Ávila), Pinto, y Villaconejos(Madrid),  Orquesta 
dea tu verade TV.

Hablar de nuestra Virgen del Carmen, es hablar de sus fi estas,  tradiciones y costumbres y además de nuestra Virgen, 
Carmen, lo llevo en mi sangre, Carmen era mi abuela, mi madre,  mi hermana y mi hija, 

     VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN 

Eusebio Angulo Cortés
Pregonero de las Ferias y Fiestas 2019
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Otro año más, en apenas unos días, darán comienzo las ferias y fi estas en honor a la Stma. Virgen del 
Carmen.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos compartir  con todos nuestros vecinos la ilusión 
y el esfuerzo con los que el Ayuntamiento y en especial la Concejalía de Festejos han preparado los actos 
programados para estos días, para que todos juntos podamos disfrutar de los mismos y evadirnos al menos 
este tiempo de la rutina diaria. 

Debemos sentirnos orgullosos de nuestro pueblo, de todo lo que se ha conseguido con el esfuerzo de todos. 
Pozuelo es una localidad joven, dinámica, en continuo crecimiento,  que al contrario a la tendencia de la 
Provincia, hemos sido el segundo pueblo con mayor tasa de incremento de población en el último año., lo 
que sin duda  demuestra el gran atractivo que tiene nuestro municipio para aquellos que quieren establecer 
aquí su residencia. 

Debemos seguir fomentando los valores de integración, de solidaridad, de respeto a la diversidad, incentivar 
la participación ciudadana, la cultura, el respeto a los actos religiosos  y por supuesto, seguir  con el trabajo que 
se viene desarrollando para conseguir unos espacios públicos adaptados a todas las personas con capacidades 
diferentes, para que todos podamos disfrutar y no exista ni una sola barrera arquitectónica que así lo impida.

Para terminar estas palabras, no podemos olvidarnos de todos aquellos que no nos pueden acompañar en 
estos días , para ellos también nuestro mas afectuoso saludo .

Felices Ferias y Fiestas 2019

Azucena Hervás . Portavoz Grupo Municipal Popular

Saluda del grupo municipal 
Popular
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Llega el  mes de julio, y con él las tan esperadas Feria y Fiestas de Ntra. Sra. Del Carmen.  Sin duda son días 
para dejar aparte el trabajo y dedicarse al asueto que estos días demandan nuestras fi estas. El nuestro es un 
pueblo acogedor, un pueblo diverso, un pueblo de convivencia y tolerancia. Es por eso que nuestras fi estas 
son una proyección de su modo de ser. Pero sobre  todo, nada como estas fechas para evocar sensaciones  y 
reavivar  recuerdos que nos trasladan a los felices momentos de antaño. 

Unas fi estas que descienden de la tradición de nuestros antepasados, que son las raíces de nuestra tierra,  y 
que han sabido engrandecerse y evolucionar con el devenir de los tiempos y son a día de hoy un referente 
para los Pozueleños.

Por eso, desde el Grupo Municipal socialista, conscientes  de la importancia que tiene la Feria y Fiestas en 
honor a la Virgen del Carmen para todos los vecinos, os animamos  a participar en todas y cada una de las 
actividades y actos que se han organizado y que sin duda llenaran de alegría y buenos momentos a nuestros 
paisanos y visitantes de otros municipios.

Como parte importante de la Corporación Municipal, nos ponemos  a vuestra disposición para cualquier 
sugerencia o queja que nos hagáis llegar. No dudéis que trabajaremos por todos y cada uno de vosotros para 
que vuestros intereses no se vean afectados, pues el compromiso adquirido así lo requiere.

¡¡¡¡¡FELICES FERIA Y FIESTAS 2019!!!!

Saluda del grupo municipal 
Socialista
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La  Religiosidad  popular  engloba  distintos  
fenómenos  que  no  son  otra  cosa  que  una  íntima  
comunicación  del  pueblo  con  la  divinidad.  Se  pide  
la  intercesión  de  los  Santos  o  la  Virgen  ante  una  
calamidad  (personal  o  colectiva)  o  se  celebra  la  
fi esta  para  mayor  gloria  y  alabanza  del  patrón  o  
el  santo  protector.  En  estas  manifestaciones  de  
hondo  calado  en  los  devotos,  la  ofrenda  votiva,  
el  exvoto,  adquiere  un  papel  preponderante.  
Es  el  testimonio  de  una  petición  especial,  de  
la  que  queda  constancia  para  las  generaciones  
venideras  de  esa  gracia  pedida  y  concedida.  
Son  de  sobra  conocidos  los  exvotos  que  penden  
de  las  paredes  del  santuario de la Virgen de los 
Santos que fueron analizados hace unos años en un 
artículo por la profesora María Jesús de Toro Calzado 
y sus compañeros de la asociación CREARTES 
adonde remito al curioso lector1. Precisamente a 
esta asociación se debe el estudio de los exvotos de 
la ermita de Nuestra Señora del Monte de Bolaños 
de Calatrava y la publicación de un interesantísimo 
volumen con los resultados de su investigación2. Por 
ellos supimos de la existencia de un artesano natural 
y vecino de Pozuelo que confeccionaba exvotos 
para los santuarios del Campo de Calatrava (se 
conservan trabajos salidos de su mano en Granátula 
y Bolaños) en los últimos decenios del siglo XIX y 
que además dejaba constancia orgullosa de su nombre 
y procedencia en sus trabajos: “Me trabajó Domingo 
Martínez, natural y vecino del Pozuelo de Calatrava”. 
Resultaba descorazonador que en su pueblo no se 
conservase ningún cuadro narrativo ya que los exvotos 
que al presente se conservan en la ermita de Nuestra 
Patrona eran todos posteriores a la Guerra Civil. Pero 

la casualidad hizo que algo que habíamos tenido 
enfrente cada 13 de septiembre, cuando la capilla del 
Cristo de la Misericordia abre sus puertas y que nos 
había pasado desapercibido, se revelase ante nuestros 
ojos: un exvoto de este artesano pozueleño fechado en 
1872. En él podemos ver la ingenua representación, 
casi naïf, de un hecho trágico felizmente resuelto por 
una fuerza sobrenatural, la intervención divina. La 
representación se ejecuta con la técnica del collage, 
adhiriendo al soporte diversos materiales (papel, 
estampas, hilos y cintas metálicas, lentejuelas, telas…) 
De este modo, a la izquierda de la escena, se representa 
la cama donde yace el pequeño Vicente, enfermo de 
gravedad y, a los pies del lecho, los afl igidos padres 
Casimiro y Gregoria que imploran la sanación de su 
hijo ante la imagen del Cristo de la Misericordia que 
aparece fl anqueado por una imagen de la Virgen y otra 
de San Isidro Labrador. La solución del espacio es de 
una simplicidad total: la cama carece de cualquier 
sujeción a las reglas de la perspectiva y, para insertarla 
en a estancia se recurre a englobar en la representación 
un cuadro (procedente de una estampa calcográfi ca 
que representa a Cristo crucifi cado) y una ventana 
con una cortina que la cubre parcialmente. Bajo toda 
la escena, una cartela nos narra lo acontecido:

Casimiro Hornero y su esposa Gregoria, hallando á 
su hijo Vicente a los últimos mometos [sic] de su vida, 
y sin ausilios humanos, recurrieron á los divinos, 
ofreciendo al Smo. Cristo de San Antón si le daba 
salud bordarle este cuadro, y sucediendo asi lo mandó 
hacer para memoria de los vivientes, sucedió el Año 

1872. Me trabajó Domingo Martínez.

1 “Acercamiento a los exvotos del Santuario de la Virgen María Cabeza de los Santos en Pozuelo de Calatrava” en programa conmemorativo de la Venida de la Virgen de los Santos a Pozuelo de 
Calatrava. Año 2014

2 VVAA (2015): Cuadros recuerdo. Exvotos narrativos de Nuestra Señora del Monte. Ediciones Serendipia.

Miguel Sánchez Caminero 
Dos exvotos conservados en la capilla del 

Cristo
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El conjunto se completa con una orla formada 
por una guirnalda de fl ores. Domingo Martínez 
Granados nació el 5 de agosto de 1830 y murió el 
2 de enero de 1911. Casó en primeras nupcias con 
Juana María Sánchez, con quien tuvo una hija, y en 
segundas con Filomena Viño con seis vástagos en 
común3. Como dato curioso reseñar que uno de los 
hijos de su segundo matrimonio, Ireneo fue el autor 
de una de las canciones más conocidas dedicadas a 
la Virgen de los Santos, “Vamos compañeros”.

También se conserva en la capilla del Cristo 
un segundo exvoto en este caso anónimo. No hace 
alusión a ningún hecho en particular y básicamente 
consiste en decoración de fl ores bordadas que 
circundan un grabado calcográfi co que representa 
a Cristo crucifi cado. La composición se completa 
con una fotografía de la imagen de la Virgen de los 

Santos posterior a la Guerra Civil y una fotografía, 
posiblemente del donante, observándose la pérdida 
de otra en el lado opuesto.

Unas muestras magnífi cas de artesanía popular y de 
documento vivo de la religiosidad de un pueblo que 
debemos conservar y difundir como se merecen.

3 Ibidem. p. 344.
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Reina y Damas
Pozuelo de Calatrava 

2019
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Por fi n han llegado nuestras esperadas 
y queridas Ferias y Fiestas en Honor 
a Ntra. Virgen del Carmen, por lo que 
toca despedirme de este año en el cual he 
disfrutado y vivido experiencias preciosas e 
inolvidables junto a mis compañeras.

También quiero felicitar a la Reina entrante 
Isabel y a las Damas Aurora y Ainara 
y desearles que vivan una experiencia 
maravillosa, llena de emociones y 
momentos únicos.

Por último, desearles a todos los vecinos y y 
personas que nos visitan estos días que los 
vivan con alegría e ilusión.

¡Felices Ferias y Fiestas 2019!

Reina Saliente, 
Raquel Piedrabuena Merino
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Reina 2019 

I sabel Ruíz Muñoz

NOMBRE y APELLIDOS: 

 Isabel Ruiz Muñoz

EDAD: 18

ACTUALMENTE 

Estoy estudiando 2º de Bachillerato. 

Defínete!!

Me considero una chica responsable, reservada, 
risueña, amiga de mis amigos y persistente 
hasta que consigo mis objetivos.

Mis afi ciones!!

Me gusta hacer deporte, salir con mis amigos y 
familia, ver series y escuchar música.

En un futuro…

Me gustaría seguir formándome tanto en lo 
académico como en lo personal. Me gustaría 
estudiar el Grado de Enfermería y seguir 
aprendiendo día tras día para ser cada día 
mejor que el anterior.

¿Qué es lo que más te gusta de nuestras 
Ferias y Fiestas?

La calimochá porque considero que es un gran 
comienzo de fi estas para los jóvenes y la cena 
de gala porque pienso que es un acto muy 
emotivo y esencial para el pueblo. No cabe 
duda destacar la tarde taurina y la procesión en 
Honor a la Virgen del Carmen, que supone el  
cierre de las Ferias y fi estas.

Aprovecha estas líneas para dirigirte a todos 
tus paisanos y a las personas que nos visitan 
éstos días ¿qué les dirías?

A todos los vecinos de Pozuelo de Calatrava 
les diría que dejen atrás todos los problemas 
de la vida cotidiana y que disfruten al máximo 
de estas fi estas en Honor a Nuestra Virgen del 
Carmen junto a sus seres queridos.

Personalmente espero aprovechar estos 
dos años para vivir una experiencia única e 
irrepetible.

• Música favorita: pop y reggaetón.

• Un libro: Cuando encuentre tu mirada de 
Sara Cuchillero.

• Sueñas con ser…  Una gran profesional.

• Una película: Palmeras en la nieve.

• Un lugar: Budapest.

• Una frase: Sé la mejor versión de ti mismo.

• Un sueño: Me gustaría conocer los diferentes 
países y sus culturas.

• Lo que más valoras en una persona: la 
sinceridad y el respeto.

• Tres adjetivos que te defi nan 
personalmente: tímida, risueña y generosa.

• Un deseo para el futuro: Que se consiga la 
igualdad para todos y todas.
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Dama 2019

Aurora Torres 
Maldonado

NOMBRE y APELLIDOS:

 Aurora Torres Maldonado

EDAD: 19 años

ACTUALMENTE: 

Acabo de fi nalizar 2º de bachillerato de Ciencias de la Salud.

Defi nete!!

 Me considero una chica con muchos sueños y miles de cosas 
que aprender, luchadora, humilde, generosa, reservada, alegre, 
sincera, muy sensible, amiga de mis amigos y familiar.

Mis afi ciones!!! 

Mi afi ción favorita es pasar tiempo con mi familia y amigos 
ya que son mi pilar fundamental, los que me ayudan a 
superar todo tipo de obstáculos. Otras de mis afi ciones 
es bailar y escuchar música, es mi manera de desconectar. 
También me gusta ver series, películas y hacer deporte.

En un futuro… 

Aún no tengo claro que profesión escoger pero mi ilusión 
seria estudiar algo relacionado con la sanidad porque me 
apasiona ayudar a la gente que desgraciadamente esta 
enferma. Por otra parte me gustaría que mis esfuerzos 
sirvieran para abrir camino a muchos gitanos demostrando 
que todos somos iguales, y podemos conseguir lo que nos 
propongamos, con actitud y respeto, independientemente de 
la raza.

¿Qué es lo que más te gusta de nuestras ferias y fi estas?

Creo que cada momento es especial. Personalmente me 
encanta el ambiente que se crea en la pre-calimoxa cuando 
todo el mundo espera las ferias y fi estas con mucha alegría 
e ilusión, acompañados de nuestra maravillosa charanga. La 
calimoxa es otra de las tradiciones de nuestro pueblo la cual 
yo espero con muchas ganas durante todo el año. También 
he tenido la oportunidad de asistir a la cena de gala, una 
noche mágica y diferente que recomiendo a todo el mundo.

Aprovecha estas líneas para dirigirte a todos tus paisanos y 
la gente que nos visita estos días ¿Qué les dirías?

Vivir las ferias y fi estas con mucha ilusión, felices de que 
un año más podemos disfrutarlas con nuestros familiares 
y amigos. Animándose a participar en las diferentes 
actividades que organiza el ayuntamiento, disfrutando de 
cada momento con vuestra mejor sonrisa.

¡Os de deseo de todo corazón unas felices y entretenidas 
ferias y fi estas 2019! 

• Música favorita: Me gusta todo tipo de música excepto el 
tecno, pero si tengo que elegir sin lugar a duda me quedo con 
el fl amenco.

• Un libro: Honor perdido

• Sueñas con ser… una persona feliz, que lucha por lo que 
quiere y se supera a sí misma.

• Una película: La cabaña

• Un lugar: Cualquier lugar es bonito acompañado de la 
persona correcta.

• Una frase: Disfrutad de cada momento como si fuera el 
último.

• Un sueño: Viajar al máximo de lugares posible

• Lo que más valoras en una persona: El Respeto, la 
humildad, la sinceridad.

• Tres adjetivos que te defi nan personalmente: Empática, 
sincera y alegre.

• Un deseo para el futuro: Que los enfermos de cáncer 
ganen su batalla.
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Dama 2019

Ainara Martínez 
Bocharán

NOMBRE y APELLIDOS:

Ainara Martínez Bocharán

EDAD: 18

ACTUALMENTE 

He fi nalizado 2º de Bachillerato y voy a 
cursar un Grado de Filología Clásica.

Defínete !!  

Me considero una chica extrovertida, 
amable, algo tímida… Cariñosa y muy 
exigente por conseguir todo aquello que 
me propongo.

Mis afi ciones!!!!

Tengo muchas afi ciones como la lectura, 
el baile ó la música, y como no, la de 
disfrutar de mi familia y amig@s. 

En un Futuro….

Me gustaría viajar a los diferentes sitios 
de este mundo con tal de conocer las 
diferentes culturas, así como indagar en 
nuestro más remoto pasado estudiando el 
Grado de Filología Clásica.

¿Qué es lo que más te gusta de nuestras 
Ferias y Fiestas?

Me gusta ver como nuestro pueblo crece 
con la visita de las personas de los pueblos 
vecinos, ver a personas de todas las edades 
disfrutando de estos días con cada una de 
las actividades programadas, orquestas, 
ambientes…

Aprovecha éstas líneas  para dirigirte a 
todos tus paisanos y a las personas que 
nos visitan éstos días ¿qué les dirías?

Yo les diría que aprovechen todos y cada 
uno de los acontecimientos programados 
en estas ferias y fi estas; que disfruten de la 
familia y amig@s; que aparten diferencias 
y problemas y se dejen llevar en estos días 
llenos de vida y de alegría. ¡FELICES 
FERIAS Y FIESTAS 2019! 

• Música favorita: Todo tipo de música.

• Un libro: Fuimos canciones.

• Sueñas con ser:  Feliz y una gran 
profesional de mi trabajo.

• Una película: Antes de ti.

• Un lugar: Roma.

• Una frase:  Dicen que la suerte surge 
proporcionalmente a tu sudor, cuanto más 
sudes, más suerte tendrás.

• Lo que mas valoras en una persona: La 
sinceridad y la tolerancia.

• Tres adjetivos que te defi nan 
personalmente: Cariñosa, divertida y 
soñadora.

• Un deseo para el futuro: Deseo el bien 
sobre el mal, la felicidad frente la tristeza y la 
lealtad a la traición.
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PROGRAMACION FER
JUEVES 11 DE JULIO
22:00 h. IV ENCUENTRO DE 
CHARANGA “FERIAS del CARMEN” en la 
PLAZA DE ESPAÑA con la participación de la 
CHARANGA “LOS QUE NUNCA FALLAN” 
Y CHARANGA “LOS DESMADRAOS”.

22:30 h. PASACALLES

23:00 h. ACTUACIÓN de CHARANGAS  

VIERNES 12 DE JULIO   
12:00 h. GYMKANA INFANTIL y 
JUEGOS POPULARES PARA NIÑ@S en el 
Parque Municipal podrás demostrar tú habilidad 
y participar en las diferentes pruebas. Sorteo 
de regalos... y muchas sorpresas más. Colabora: 
Ampa Ricardo Rivas.

16:30 h. DISCO MÓVIL. El mejor ambiente 
en la Plaza de España. DJ´s locales y la animación 
de DAVID LÓPEZ. 

19:00 h. CONCURSO DE CALIMOTXO 
entre las diferentes Peñas y Asociaciones. Premio 
al mejor calimotxo: Lote de Ibéricos, Jamón, 
queso. Realizar Inscripciones en la Mesa de 
Asociación Amas de Casa.

20:00 h. LIMONÁ 2019. Los miembros de 
la ASOCIACIÓN de AMAS de CASA Ntra. 
Sra. Del Carmen serán los encargados de realizar  
la tradicional Limoná y Puñao para todos los 
vecinos/as que quieran degustarla.

20:30 h. Autoridades, Corporación  
Municipal, Gigantes y Cabezudos realizarán el 
Tradicional Paseíllo por las principales calles 
de nuestra localidad acompañando a la Reina 
Saliente,   Reina y Damas 2019 y  la Agrupación 
Musical José Gracia Sánchez 

21:30 h. Corte de Cinta y Pregón realizado  
por EUSEBIO ÁNGULO CORTÉS. 
Destacamos la trayectoria de nuestro vecino,  con 
más de 25 años dedicado al mundo de la canción.

23:30 h. ESPECTÁCULO y 
BAILE amenizado por la ORQUESTA 
“MOONLIGHT” Gira XV aniversario en el 
Auditorio Municipal.

SABADO 13 DE JULIO 
08:30 h. CARRERA DE GALGOS 
“CARÁCTER LOCAL” en la Pista Municipal 
La Vereda. Inscripciones y programa aprte. 
Colabora: Club Deportivo Galguero La Vereda.

10:30 h. CAMPEONATO DE SUBASTAO 
en Terraza BARBAZUL. Inscripciones y 
programa parte. Trofeo y Premios en Metálico por 
parejas para 1º y 2º clasifi cado.

13:00 h. a 16:00 h. VIII RUTA 
TAPA y FERIA de la TAPA. Haz el recorrido 
por los bares y restaurantes participantes y gana 
un VIAJE de FIN de SEMANA ó TV 40¨ (ver 
información aparte).

16:30 h. CAMPEONATO DE TUTE.  
En Bar PABLO´S. Inscripciones y programa 
aparte. Trofeo y Premios en Metálico para 1º y 2º 
clasifi cado.

22:30 h. CENA DE GALA y 
CORONACION DE REINA Y DAMAS 2019. 

El Auditorio Municipal se viste de Gala para 
celebrar la Tradicional Cena y Coronar a la Reina 
y Damas de las Ferias y Fiestas 2019. 

NOCHE DE BAILE y ESPECTÁCULO  
amenizado por LA MUNDIAL ORQUESTA 
SHOW. Una de las mejores orquestas del 
panorama nacional nos presenta la Gira 
“ORIGEN Tour 2019”. (Baile abierto para todo el 
público).

DOMINGO 14 de JULIO 
10:30 h. CAMPEONATO DE TRUQUE. 
En Bar PISTOLA. Inscripciones y programa 
aparte. Trofeo y Premios en Metálico por parejas 
para 1º y 2º clasifi cado.

13:00 h. a 16:00 h. VIII RUTA 
TAPA y FERIA de la TAPA. Haz el recorrido 
por los bares y restaurantes participantes y gana 
un VIAJE de FIN de SEMANA ó TV 40¨ (ver 
información aparte).

16:30 h. CAMPEONATO DE MUS   En 
Bar PABLO´S. Inscripciones y programa aparte. 
(Trofeo y Premios en Metálico por parejas para 1º 
y 2º clasifi cado). 

19:00 h.  TARDE TAURINA, Desde la 
Plaza España, Paseíllo de Reina y Damas en 
Calesa junto a la “Agrupación Musical José Gracia 
Sánchez” y Autoridades. Colabora. Peña Amigos 
del Caballo, Peña Taurina “Paseillo del Arte” y 
Asociación Ecuestre Ntra. Sra. Del Carmen.
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RIA Y FIESTAS 2019
19:30 h. FESTIVAL TAURINO MIXTO 
en la Plaza de Toros. Gran Festejo Taurino 
para J. VELASCO de GRANADA fi gura del 
rejoneo, y los novilleros CARLOS ARANDA y 
ALFONSO ORTÍZ revelación y triunfador de 
la temporada 2018 (ver cartel aparte).

23:30 h. EL SHOW de la BANDA de 
WEST en CONCIERTO, la mejor música pop-
rock de los 90 en el Auditorio Municipal. 

LUNES 15 de JULIO 
11:00 h. TIRO A VUELO de Carácter 
Local. En el Campo de Tiro “Los Nogales”. 
Cierre de inscripción a las 13:00h. (más 
información ver programa aparte).

12:00 h. a 19:00 h. Juegos, talleres e 
hinchables para niñ@s en la Piscina Municipal. 
Entrada gratuita.

13:00 h. a 16:00 h. VIII RUTA 
TAPA y FERIA de la TAPA. Haz el recorrido 
por los bares y restaurantes participantes y gana 
un VIAJE de FIN de SEMANA ó TV 40¨ (ver 
información aparte).

16:30 h. CAMPEONATO DE POKER 
en Bar MOSQUITO. Inscripciones y programa 
aparte. Trofeo y Premios en Metálico para 1º, 2º y 
3º clasifi cado.

18:30 h. CAMPEONATO DE FUTBOLÍN 
en PIT LANE VINTAGE. Inscripciones y 
programa aparte. Trofeo y Premios en Metálico 
por pareja para 1º y 2º clasifi cado.

23:30 h. LA BANDA SUREÑA, presentan 
su gira LIVE TORU 2019 “NO LIMIT”. Gran 
espectáculo y baile en el Auditorio Municipal. 

MARTES 16 de JULIO
(Fiesta Local)
09:00 h. DIANA FLOREADA. La Agrup. 
Musical “José Gracia Sánchez” recorrerá las calles 
de nuestra localidad el día de la fi esta local.

11:00 h. Recogida del CAPITÁN 2019 
por una comitiva formada por la Reina y Damas, 
Autoridades, miembros de la Cofradía Ntra. Sra. 
Del Carmen y la Agrupación Musical José Gracia 
Sánchez.

11:30 h. OFRENDA FLORAL en la Iglesia 
Parroquial San Juan Bautista, Asociaciones, Peñas, 
Hermandades, Niñ@s y toda persona interesada... 
podrá realizar la tradicional ofrenda a nuestra 
VIRGEN DEL CARMEN.

12:00 h. MISA MAYOR en Honor a Ntra.  
Stma. Virgen del Carmen. Al fi nalizar la Hdad 
ofrecerá a sus Hermanos el tradicional “Puñao”.

18:00 h. TORNEO DE DARDOS en PUB 
VINTGE. Inscripciones y programa aparte. 
Trofeo y Premios en Metálico para 1º y 2º 
clasifi cado.

Día del niño
21:00 h. MINICONCIERTO en la Puerta 
de la Iglesia, la Agrupación Municipal José Gracia 
Sánchez ofrecerá un miniconcierto antes de dar 
comienzo la procesión.

21:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN. 
La imagen de Ntra. Stma. Virgen del Carmen 
acompañada por los hermanos y vecinos realizará 
el recorrido tradicional por las principales calles de 
nuestro municipio, acompañado por Autoridades, 
Reina, Damas y Corporación Municipal. Al 
fi nalizar, espectáculo de Fuegos Artifi ciales.

23:00 h. GALA de COPLA Y 
FLAMENCO “MI DESTINO, TÚ 
DESTINO” Laura García acompañada por el 
maestro Javier Tapia, Dani Matas y el bailaor 
José Carlos Ledesma en el Auditorio Municipal.

“Tras la finalización de la actuación se darán 

por Clausuradas las Ferias y Fiestas 2019, 

esperando que hayan sido del agrado de todos”

La Organización se reserva el 

derecho de alterar o cambiar, si las 

circunstancias lo exigen, las fechas 

y horarios de cualquier actividad 

recogida en esta Programación.
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Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2019Pozuelo de Calatrava 2019

Queridos vecinos y vecinas, muy cercanos ya a la celebración de nuestra Feria y Fiestas 
en honor a la Virgen del Carmen, nos dirigimos a vosotros para desearos que sean estas 
motivo de júbilo, descanso y diversión. De pasar unos días de alegría y unión junto a 
vuestros familiares y amigos, disfrutando y participando de todos y cada uno de los actos 
que se han organizado en nuestro pueblo y que seguro serán del agrado de propios y 
visitantes.

Las fi estas populares contribuyen a reforzar el sentido de pertenecer a nuestro pueblo, 
a nuestras raíces. Desde que esta Asociación se creo, cuenta dentro de sus estatutos con los objetivos de 
rescatar y preservar nuestras tradiciones. Tradiciones que recuperó, como la cruz de mayo,  o el altar del 
corpus cuando ya se habían prácticamente perdido. Seguiremos trabajando en nuestro afán de mantenerlas 
vivas para el disfrute de los Pozueleños. Aprovechamos esta oportunidad para que os acerquéis a nuestra 
asociación y participéis en las actividades que esta organiza. 

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!!!  ¡¡¡FELICES FERIA Y FIESTAS 2019!!!

Queridos vecinos: 

Otro año más, desde la Asociación de Amas de casa, tengo la oportunidad de desearos unas felices ferias y 
fi estas en honor a Nuestra Señora Virgen del Carmen. 

Como es habitual en estos días, el pueblo se engalanará y se llenará de alegría, jolgorio, actividades lúdicas 
programadas y buen humor. Deseo que podáis participar de este ambiente y aprovechéis al máximo estos 
días festivos, de descanso y diversión, en compañía de vuestras familias y seres queridos. 

Felices Ferias y Fiestas 2019, 

La Presidenta, Caridad Morales Miguel

Asociación Cultural Las Peñuelas

Asociación de Amas de casa y consumidores 
“Nuestra Señora del Carmen”

Con la llegada del mes de Julio, abrimos un paréntesis para descansar, disfrutar y celebrar la Fiesta grande 
de Pozuelo de Calatrava en Honor a Ntra. Stma. Virgen del Carmen 

Días para vivir y compartir con la familia y amigos, momento de reencuentros y alegría.  Deseamos a 
todos los vecinos y personas que nos visitan estos días, que disfruten al máximo y participen en los actos 
programados, siempre con respeto, dando ejemplo de buen comportamiento y tolerancia.

Viva la Virgen del Carmen!!!

Gregorio Fernández Aceñero

Hermandad de San Antón
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Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2019Pozuelo de Calatrava 2019

Estimad@s vecin@s y amig@s:

Con motivo de las Ferias y Fiestas en Honor a la Santísima Virgen del Carmen 
2019, la Asociación Santa Clara Ayuda al Mayor de Pozuelo de Calatrava quiere 

mandar un afectuoso saludo y cordiales deseos de disfrutar de la Feria y Fiestas a todos los vecinos de 
Pozuelo de Calatrava.

Seguimos pensando que, ahora más que nunca en estos tiempos nuevos, no cabe duda que necesitamos 
preservar las tradiciones y la singularidad de nuestra localidad, y que esto no puede hacerse sin nuestros 
Mayores ¡Tanto os debemos! 

Nos enseñáis, y recordáis, cuáles son nuestras raíces. Con vuestra presencia aglutináis las generaciones, unís 
a las familias y hacéis que Pozuelo de Calatrava sea más que un pueblo: que sea nuestra casa en la que caben 
todos, los de siempre y los foráneos. Nunca podremos agradecéroslo lo sufi ciente, quizá solamente podemos 
intentar compensaros con lo que vosotros necesitáis de los más jóvenes: cuidado, atención y demostrar que 
la inversión en formación por la que tanto os habéis sacrifi cado en darnos dan sus frutos.

Deseamos que estas Fiestas, como siempre, pongan de manifi esto que, sin vosotros, no tendríamos estas 
ricas tradiciones culturales.

¡Feliz Feria y Fiestas 2019!

El Presidente, Carlos González Magaña

La Agrupación de Agricultores  San Isidro de Pozuelo de Calatrava os desea felices fi estas y ferias 2019 en 
honor a la   Virgen del Carmen.

Asociación Santa Clara, 
Ayuda al Mayor

Hermandad de San Isidro



38 www.pozuelodecalatrava.es



39www.pozuelodecalatrava.eswww.pozuelodecalatrava.es

Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2019Pozuelo de Calatrava 2019

Es un honor dirigirme un año más, como Presidente de esta Asociación, a todos los vecinos y vecinas de 
Pozuelo de Calatrava. Aprovecho la ocasión que me brinda el Ayuntamiento a través de la revista de Ferias 
y Fiestas, en honor a la Stma. Virgen del Carmen.

Quiero en estas líneas decir a todos los jubilados y no jubilados, que tenemos que participar y aprovecharnos 
de las fi estas, puesto que hay un lema que dice: tres cosas hay en la vida, que una vez que pasan nunca 
regresan, y son el tiempo, las palabras y las oportunidades, así como otras que no se deben perder, como la 
fe, la esperanza y el amor.

Para fi nalizar, os deseo a todos disfrutar de las fi estas, participando en ellas, junto a vuestros seres queridos.

Un saludo en nombre de nuestra Asociación y en el mío propio.

El Presidente, Antonio Herrera Caminero

Asociación de Jubilados y 
Jubiladas

Llega otro año más el verano, con él, el mes de julio.

Julio nos trae a Pozuelo, nuestras ferias y fi estas, el jolgorio, el ruido, el sonar de los cascos de nuestros 
caballos, la música, la risa, etc.

Por eso desde la peña de caballos “Nuestra Señora del Carmen”, invitamos a todos a dejar los problemas de 
lado, y coger las fi estas, con tanta ilusión como nosotros cogemos a nuestros caballos, y que se disfruten de 
principio a fi n.

En estas tardes de feria yo trenzo, y limpio mi jaco donde mi caballo luce, cada tarde con su tranco.

Si me falta a mí el caballo, se me estropea la feria.

Por eso vive las cosas, que no hay fi estas como estas.

¡Viva la Virgen del Carmen!

El Presidente, Ramón Galindo López

Asociación Cultural Ecuestre 
Ntra. Sra. del Carmen
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Como presidenta de la Asociación Cultural de Danza que lleva mi nombre, quiero daros la bienvenida, de nuevo, a 
estas fi estas tan entrañables donde todos los pozueleños salen a la calle y se vuelcan en todas las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento. No hay mejor ocasión para reunirse con la familia y con los amigos, y aunque no soy natal de 
Pozuelo de Calatrava, ya son muchos los amigos y conocidos para que mis hijos, mi marido y yo, pasemos unas fi estas 
divertidas y en compañía.

De parte de todos los miembros de la Asociación, os deseamos paséis muy felices fi estas.

La Presidenta, Cristina Cañizares Espadas

C id d l A i ió C l l d D ll i b i d l bi id d

A. C.  "Compañía  de Danza 
Cristina Cañizares"

Un año más, en nombre de toda la asociación queremos desearles felices fi estas a todos los vecinos y vecinas 
de Pozuelo de Calatrava. Y una vez más, queremos aportar nuestro granito de arena en estas fi estas con 
nuestro IV Encuentro de charangas, el cual cada año va cobrando mayor importancia dentro de nuestras 
fi estas y con el que pretendemos promover aún más la cultura musical del municipio, así como la diversión y 
alegría que tanto hacen falta en estos días para olvidar las preocupaciones del día a día. ¡Felices fi estas!

U á b d d l i ió d l f li fi d l i i

Charanga “Los Desmadraos”

El deporte rey lo seguíamos llevando en nuestras  venas y seguimos dandolo todo.....

Os deseamos unas felices fi estas.

Asoc. Veteranos Pozuelo A.V. 



42 www.pozuelodecalatrava.es



43www.pozuelodecalatrava.eswww.pozuelodecalatrava.es

Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2019Pozuelo de Calatrava 2019

Queridos amigos:

Nuestras entrañables Ferias-Fiestas son encuentros.

Encuentro con nosotros mismos, ya que este tiempo de descanso nos da la oportunidad de refl exionar. Encuentro con 
los demás, porque nos ofrece la oportunidad de relacionarnos con amigos, familiares y de acoger a gentes que en estas 
fechas nos visitan. Y, encuentro con nuestra niñez y raíces culturales que, en este caso, tienen una referencia especial a lo 
religioso.

Y en el centro de esta religiosidad-cristiana, no cabe duda, de que los pueblos entronizan (después de Jesús) a su Madre 
la Virgen.

Por esto, nuestro pueblo, dedica sus ferias y Fiestas a la Madre de Dios bajo una de sus advocaciones más populares: 
Ntra. Sra. del Carmen.

¡Os deseamos días de paz, alegría y amistad!

Cofradía Ntra. Sra. Virgen del 
Rosario

Asociación Sabores de España
Vuelve el mes de julio y no hay mejor forma de estrenarlo 
que con la celebración de sus fi estas patronales en honor 
a Nuestra Señora, la Santísima Virgen del Carmen.

Comienzan unos días llenos de acontecimientos 
festivos, en los que la tradición hace partícipe a todo el 
pueblo, viviendo unos días de alegría y diversión.

SABORES DE ESPAÑA, os invita a todos, desde los 
más pequeños hasta nuestros venerados mayores, a los 
nacidos aquí y a los nacidos allá, a pasarlo bien.

Pozuelo de Calatrava se llena de música y espectáculo, 
tradiciones y costumbres en estos próximos días.

Y no nos olvidamos de aquellos que no podrán estar con nosotros este año, pero que a buen seguro les gustaría estar aquí.

¡FELICES FIESTAS!
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Asociación de Encajeras Nuestra 
Señora de los Santos

Queridos vecinos y amigos:

 Posiblemente las fi estas en honor de la Virgen del Carmen sea el momento del año en el que todo 
Pozuelo disfrute más de su identidad como pueblo, y así lo quiera demostrar tanto entre nosotros como hacia 
los visitantes que año tras año vienen a disfrutar de estas fi estas, y de igual modo a los que llegan por primera 
vez.

 Así mismo, es un punto de encuentro de familias y amigos que durante el resto del año no pueden 
estar juntos.

 Por todo ello, la “Asociación de Encajeras Nuestra Señora de los Santos” os desea unas fi estas y ferias 
llenas de cordialidad y amistad, en el que todo el pueblo participe y todos los visitantes vean la unión de 
todos en estas fechas tan signifi cativas.

La Presidenta, Ángeles Custodia Martín Angulo

Querid@s vecin@:

A la vuelta de la esquina están ya, unas fechas 
que cada año vienen fuertemente señaladas 
en el calendario de todo pozueleño, las 
Fiestas en honor de Nuestra “Virgen del 
Carmen”, de las que siempre estemos donde 
estemos con orgullo presumimos. 

Las calles, las gentes, el pueblo… dejamos 
la rutina y los problemas a un lado y 
aprovechamos para reencontrarnos con 
familiares y amigos.

Desde esta ventana abierta que nos permite 
llegar a todos vosotros, queremos agradeceros un año más vuestr@ apoyo a este club, para nosotros supone 
una gran satisfacción ver como cada fi n de semana se llena el pabellón y sentir como   disfruta desde el más 
pequeño al más grande, os animamos a seguir practicando y disfrutando de este juego. Las puertas siguen 
abiertas para tod@s los que quieran unirse a este deporte. Es un gran honor para este club pasear el escudo 
de Pozuelo por todos los rincones de España y deseamos que esto siga siendo así por muchos años más.  Y 
que la Virgen del Carmen nos siga velando como hasta ahora.

Ahora toca gozar de estos días de diversión, esparcimiento y devoción. Para terminar, os deseamos que estas 
fi estas os hagan pasar momentos de felicidad y alegría. 

Q id@ i @

Club BM Pozuelo de Calatrava
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Como podéis comprobar, a través de esta revista se nos  hace llegar a todos los hermanos cofrades y pueblo 
en  general, los proyectos y trabajos  que se realizan por parte de cada una de las distintas hermandades de 
esta localidad.

Como bien sabéis, la Stma. Virgen  Santa María de la Cabeza de los Santos, venerada en el santuario situado 
en ese entorno tan bello, especialmente en primavera cuando se celebra una de las tres romerías anuales, está 
siempre protegiendo tanto a su pueblo como a los demás de la comarca, ya que para  los que asiduamente 
la visitan constituye un gran honor ver esta imagen tan hermosa que tenemos como patrona de todos los 
Pozueleños.

Son  varios los proyectos que esta Hermandad tiene para  llevar a cabo este año, pero sin duda el principal 
es la restauración de la Sagrada Imagen. Para ello nos pondremos en contacto con  restauradores de gran 
prestigio a nivel nacional, que acometan su trabajo artístico respetando siempre las expresiones que la imagen 
tiene en la actualidad. Esto va a suponer un  gran esfuerzo económico, pero sabemos que Pozuelo responderá 
como siempre ante cualquier necesario gasto extraordinario que tenga su Patrona.

Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los vecinos para que año tras año nuestras romerías vayan 
a más y poder alcanzar así que la fi esta sea declarada de interés  regional, lo  que supondría para todos 
nosotros un  gran motivo de orgullo. Para ello tenemos que implicarnos instituciones y colectivos  locales: 
Ayuntamiento,  Cofradía,… y los vecinos en general de este municipio.

Desde la  Junta Directiva estamos abiertos a cualquier sugerencia o consejo que nos hagáis llegar por escrito, 
bien depositándolo en el buzón situado en el Santuario o bien por entrega a cualquier miembro de esta 
directiva.

Pozuelo  siempre ha sido un pueblo vinculado en la fe en la Santísima Virgen,  y por eso se  verá ahora envuelto 
en sus fi estas mayores en honor de la  Ntra Sra. del Carmen. Son  días veraniegos bajo estas temperaturas 
tan características de La Mancha,  pero  llenos de actividades que el Ayuntamiento y la Hermandad nos 
organizan para disfrute de todos y cada uno de nosotros, sin olvidar lo más importante de  la Fe Católica 
que son los actos religiosos en honor a Ntra. Señora. 

En nombre de la Junta Directiva  y en el mío propio, os deseamos que estas fi estas sean días de convivencia 
familiar y alegría, abriendo los corazones a  nuestros vecinos para que nadie pueda sentirse solo,compartiendo  
cada momento especialmente con  las familias más débiles y con difi cultades.

Esperamos que estos días  nos permitan recordar  estas fi estas como los mejores, y con ello hacer un  gran 
esfuerzo para lograr que el año que viene sean aún superiores.

Felices Ferias y Fiestas 2019.

Hermandad Ntra. Sra.  Santa 
María  de la Cabeza de los Santos
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Estimadas familias:

Acabamos curso escolar y lo primero es agradecemos vuestra participación y colaboración en el desarrollo 
del mismo.

Queremos llevar a cabo los objetivos de nuestra Asociación, y entre ellos, como uno fundamental, es el de 
asistir a los padres y madres en todo aquello que concierne a la educación de nuestros hijos, colaborando 
en las actividades educativas del Centro, organizar y promover la participación en actividades y servicios de 
carácter social, educativo, cultural y recreativo.

Intentamos que aumente el número de padres y madres implicados en la Asociación, planteándonos 
iniciativas y sugerencias, para contribuir así a su dinamización. Insistimos en que esta AMPA está abierta a 
TODOS, convencidos que es imprescindible vuestra colaboración.

Insisto en el ofrecimiento de toda la Junta Directiva para cooperar en todo lo que necesitéis, dentro del 
ámbito de la Asociación, en el convencimiento de que todos aspiramos a que nuestros hijos alcancen buenos 
niveles de formación, tanto académica como humana.

Este año, renovamos Junta Directiva. En el mes de Septiembre se abrirá un plazo para presentar solicitudes 
a miembro de la Junta directiva. Os animo a presentaros para aportar nuevas ideas y actividades con el único 
fi n de que nuestra AMPA “Ricardo Rivas” y nuestrocolegio “Jose María de la Fuente” sean cada vez mejores.

Agradecer a todos los miembros de esta Junta Directiva que aportáis vuestro tiempo con tesón, dedicación 
e ilusión, haciendo posible realizar las actividades con notables resultados.

Que disfrutemos de unas Felices Fiestas 2019.

Juan Carlos Sepúlveda Ocaña, Presidente AMPA “Ricardo Rivas”

Estimad@s  visitantes, vecin@s y amig@s ;

Estamos prácticamente a unos días de celebrar nuevamente  las fi estas en honor a la Virgen del Carmen y 
como no puede ser de otra manera desde la Agrupación Musical José Gracia Sánchez, les incitamos a que 
se dejen llevar por el ambiente que se crea en las fi estas y rompan con la rutina diaria.

Aprovéchense de la sensación de alegría que se genera  y disfruten de ella, con sus familiares, con sus amigos, 
con sus vecinos, con sus conocidos, con los que le rodean y como no con la MÚSICA.

Os mandamos un cordial saludo y unas notas de alegría y diversión,   deseando que disfrutéis de todo lo que 
ofrece la fi esta.

Y para fi nalizar, como ya más de un@ sabréis, vamos a realizar nuestro primer campus musical, entre los días 
17 y 19 de Julio, para acercar aún más a nuestros jóvenes al fantástico mundo de la Música.   

 Nos vemos, en la calle, en la plaza,…   o donde la MÚSICA nos lleve.

SALUD, FELICES FIESTAS  Y A DISFRUTARRRRLAS!!!

Jesús Francisco Navarro Gracia

A.M.P.A. Ricardo Rivas

A. M. José Gracia Sánchez
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Desde la peña NF1, a la cual represento, queremos 
desearos unas felices fi estas. Animaros a practicar 
este bonito deporte y deciros que  tenéis tod@s, las 
puertas abiertas a nuestra peña donde os daremos  el 
asesoramiento y apoyo necesario para poder empezar 
a practicar “montainbike”.

Os animo a participar y vivirlas todos los días, 
que vayamos pasando rondas, animando las calles, 
disfrutando de la familia y nuestra gente.

Felices Ferias y Fiestas 2019, Viva la Virgen del Carmen!!!!

Santiago Chacón

PD: Respeta a los ciclistas en carretera, guardando la distancia reglamentaria.

D d l NF1 l l

BTT Nos Falta un Piñón

Peña Motera Motolitros, seguimos un año más 
disfrutando del mundo de las dos ruedas. 

Para tod@s unas felices fi estas ráfagas y Uves para 
todos....

Peña Motolitros

Asociación Amigos del Caballo 
Ntra. Sra. De los Santos

Desde la Asociación Amigos del 
Caballo Ntra. Sra. De los Santos les 
deseamos unas felices ferias y fi estas 
entre familiares y amigos.
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El Club de Triatlón la Laguna, nació en el seno de un grupo de amigos fascinados por el triatlón. Natación, 
bicicleta y carrera a pie, son las disciplinas que conjugan este precioso deporte de moda. 

Al principio, solo eran salidas por caminos en bicicleta de montaña, quedadas para nadar en los embalses y 
charcos cercanos, un rato corriendo para evadirnos de los problemas cotidianos. Poco a poco, este deporte ha 
ido cautivando a nuestros socios que, en su afán por mejorar, han conquistado cotas que muchos deportistas 
quisieran lograr.

Hoy, nuestro Club de Triatlón lo conforman vecinos y vecinas de Pozuelo de Calatrava que entrenan a 
diario, como parte de sus vidas. Unos y otros, todos triatletas, están logrando elevar sus capacidades a través 
de este bonito deporte. Logros que, sin duda, ayudan a superar problemas cotidianos que de otra forma nos 
amedrentarían. Nuestros deportistas tienen ilusión, creen en el compañerismo y conocen la verdadera razón 
de ser un triatleta en este Club… compartir lo que más nos gusta. Somos triatletas.

Felices fi estas a todos y Viva la Virgen del Carmen ¡¡Venga rumbas y gambas!!

Club de Triatlón “La Laguna”
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Club de Baloncesto Pozuelo de 
Calatrava

Queridos amigos y vecinos,

Desde el Club Baloncesto Pozuelo de Calatrava nos agrada poder dirigirnos a vosotros un 
año más en estas fechas tan especiales para todos l@s Pozueleñ@s.

En primer lugar, queremos hacerles llegar nuestro más enérgico agradecimiento a todas 
las personas y entidades que desde septiembre no han parado de aportar su granito de 
arena y nos han apoyado para que pudiéramos llevar el baloncesto de la mejor manera 
posible a l@s niñ@s de nuestra localidad. Todo ello a través de las escuelas deportivas 

municipales y del CEIP José María de la Fuente, al cual estamos enormemente agradecidos.

Hace ya 5 años que iniciamos un ilusionante y arriesgado proyecto y a pesar de todas las difi cultades que han 
ido surgiendo, sentimos que poco a poco nuevamente este gran deporte está volviendo a sonar con fuerza 
en nuestro pueblo, y todo ello desde la Base, algo que nos aporta esa frescura y energía tan necesarias para 
seguir peleando por ello.

Ahora toca ver al pueblo Pozueleño vestirse con sus mejores galas y disfrutar de nuestras fi estas como se 
merece, dejando a un lado las preocupaciones y todo ello haciéndolo en la mejor compañía posible.

Sin más, os deseamos unas FELICES FIESTAS, que seáis participes de ellas y sobre todo lo hagáis con 
mucha salud.

Un afable saludo, os esperamos con los brazos abiertos y ¡que el balón siga botando!

¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN! 

“Piensa en toda la belleza que hay a tu alrededor y sé feliz”
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Un año más, en nombre y representación del equipo de Pozuelo Club de Fútbol, 
aprovechamos estas líneas para dirigirnos a la Familia del Fútbol Pozueleño, en primer 
lugar, para reconocer y agradecer el esfuerzo de jugadores, técnicos y directiva por la 
temporada realizada. Gran año deportivo, que pasará a la historia por el 40 aniversario 
celebrado de nuestro club y que gracias a los buenos resultados hemos disfrutado al 
máximo equipo y afi ción.

Las escuelas deportivas continúan creciendo, proyecto ilusionante que nos anima a 
seguir trabajando, ya que el deporte base, y este caso, el fútbol en las categorías inferiores son necesarias e 
imprescindibles para garantizar la existencia e historia de nuestro Club. 

Agradecer a los Socios y Afi cionados,  Empresas y Patrocinadores, Ayuntamiento e Instituciones, su 
colaboración y apoyo incondicional necesario para el funcionamiento de nuestro Club.

En nombre del equipo y en el mío propio, desearles a todos los vecinos y visitantes que disfruten los días de 
Feria en Honor a la Virgen del Carmen, citándoles al próximo encuentro y edición del Trofeo Pozoconcejo.

Felices Ferias y Fiestas 2019                                            José Luis Herrera López, Presidente Pozuelo C.F.

Un año más en nombre y representación del equipo de Pozuelo Club de Fútbol

Pozuelo Club de Fútbol






