
DEL 1 AL 11  
AGOSTO 2019

Ayuntamiento
Pozuelo de Calatrava

SEMANA  
CULTURAL35ª



2

XI CERTAMEN DE RELATO CORTO Y POESÍA “CALIXTO HORNERO”

E
se día, como todos desde hace dos años, me encontraba en la esquina 
donde suelo cantar. Mi sombrero, depositado en la acera, apenas 
contenía unas míseras monedas. Escasa recompensa para mi voz 
cascada por el cansancio y afectada por la media botella de vino barato 

que a primera hora de la mañana me había llevado al gaznate. Cantaba, con 
voz cansina, canciones entristecidas. Lo hacía con esa rutina que disfraza y 
difumina las ilusiones perdidas.

Con el éxito soñé más nunca tuve ocasión de triunfar en la canción, el tren que 
siempre esperé y al que ya no subiré jamás paró en mi estación. Pero de pronto 
el destino, que es voluble y caprichoso, se me mostraba rumboso y podía 
cambiar mi sino, fue todo tan repentino que me puse muy nervioso. Pues se 
acercó aquel hombre que casi a diario estacionaba su lujoso automóvil cerca 
de donde me encontraba, caminaba por la acera y se paraba en mi esquina, 
escuchaba algunas de mis canciones y antes de despedirse depositaba en mi 
sombrero un billete de diez euros con el que la mayoría de los días comía en 
un bar cercano. Me saludó aquel señor y se presentó: Renato de Romanones 
Lobato, compositor, productor, representante y actor, proponiéndome un buen 
trato. Amenizar una fiesta con mis canciones debía y mil euros ganaría. A 
semejante propuesta sólo cabía una respuesta ¡Por supuesto cantaría!

Productores, directores de discográficas, representantes y compositores, 
formarían el selecto elenco que escucharían con atención mi recital. Que 
gustaran mis canciones era cosa muy importante, con una actuación brillante 
en mis interpretaciones el señor de Romanones sería mi representante. ¿Era 
sueño o realidad? ¡Qué alegría, mola mazo! ¡Mil euros, qué pelotazo! ¡Al fin 
mi oportunidad! Ebrio de felicidad, acepté y le di un abrazo. Antes de volver 
al coche me dio fecha y domicilio: Edificio del Exilio, Avenida del Reproche, 
viernes once de la noche ¡Qué suerte has tenido Emilio! Porque así es como 
me llamo, Emilio Soto Becerra, aunque mi nombre de guerra que utilizo de 
marchamo, de propaganda y reclamo, es El Cantor de la Tierra.

De la alegría que sentía noté que mis piernas temblaban espasmódicamente, 
apenas me podía sostener en pie y los latidos de mi corazón iban más rápidos 

Premio Relato Corto 2018

¡LOS NIÑOS, EN CASA!
JOAQUÍN SOLANO PÉREZ
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que la moto de Marc Márquez. Durante un rato quedé anonadado en la 
esquina sin saber qué hacer, si largarme de allí, seguir cantando algún tiempo 
más, reír o llorar. Lo único que tenía claro era que los cuatro días que faltaban 
los pasaría sin beber, esta vez tenía que ser, la oportunidad me daban, muchas 
más no me quedaban, este tren no iba a perder. El alcohol había sido con 
demasiada asiduidad mi único acompañante y en buena medida, por qué no 
decirlo, un estímulo a la hora de componer mis canciones pero esta vez no 
sería más que un pesado lastre que me impediría conseguir lo que más deseaba 
así que la media botella de vino que me quedaba fue a parar a la papelera más 
cercana.

Ya me veía en un estudio de grabación interpretando las diez canciones que 
contendría mi primer trabajo discográfico. En ellas, el amor sería el principal 
protagonista aunque acompañado de la tristeza y el desengaño, temáticas 
que pueden parecer recurrentes pero que dan bastante cancha a la hora de 
componer e interpretar. Sí, no lo voy a negar, soñaba también con el éxito pero 
de manera relativa. Una dolorosa experiencia me hacía sentir temor a una fama 
desmesurada. 

Ella, a la que llamaré Alicia para no descubrir su verdadera identidad, fue 
durante seis años mi compañera sentimental y musical. Alicia tuvo la 
oportunidad de triunfar después de intervenir en un programa de televisión 
dedicado a descubrir nuevos talentos musicales. Hoy es una estrella de fama 
internacional con varios premios de gran prestigio y millones de discos vendidos 
en casi todo el mundo. Al principio de su éxito seguimos juntos, el amor y las 
experiencias vividas durante seis años aún nos unían con fuerza y con la mayor 
ilusión le compuse un par de canciones para su primer disco que me parecía 
podían ayudar a su carrera y que sus productores rechazaron por considerarlas 
poco comerciales. Pero eso, a pesar de dolerme porque ella no hizo nada para 
cambiar esa decisión, no afectó a nuestra relación. Fue la fama, esa vorágine 
que te engulle sin darte cuenta y que te rodea de halagos, hace que olvides tu 
reciente pasado e incluso consigue alejarte de las personas más queridas, la que 
hizo que se fuera distanciando de mí hasta que su exitosa vida y sus relaciones 
personales y profesionales a un nivel infinitamente superior al mío le hicieron 
tomar la decisión de romper nuestra relación sentimental y musical.

Hasta entonces me ganaba la vida cantando en pequeños locales y bares de 
copas. Después de aquello mi desesperación fue total, caí en una profunda 
depresión y quedé hundido sentimental y profesionalmente. Abandoné mis 
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composiciones y ensayos, deambulaba todo el día sin ganas de cantar y los 
locales que me solían contratar dejaron de hacerlo ya que casi siempre me 
encontraba borracho. La bebida se convirtió en mi aliado permanente y la 
esquina donde canto mi lugar de trabajo.

Con esta ocasión que se me presentaba -cuando creía que mi vida artística 
no podía caer más bajo- sólo aspiraba a vivir honestamente de lo que me 
reportaran mis composiciones y actuaciones sin pensar en otro tipo de cosas 
aunque algunas deseaba hacerlas lo antes posible. Como dejar para siempre la 
bebida; comprarme una guitarra nueva; dejar la mísera pensión en la que vivía 
con muebles viejos y desvencijados, la cama con los muelles del colchón rotos 
agujereando la manchada funda, paredes sucias y desconchadas, ventanas con 
raídas y húmedas cortinas…y vivir en un apartamento limpio y confortable. 
¡Ah! Y alimentarme mejor y a diario.

Los cuatro días que faltaban para la actuación transcurrieron con exasperante 
lentitud pero a pesar de la ansiedad que me dominaba no probé ni gota de 
alcohol, pasé todo el tiempo repasando las canciones que cantaba normalmente 
y terminando de componer una nueva que tenía a medias para poder estrenarla 
en tan importante acontecimiento, ensayando sin parar y afinando mi guitarra 
que la pobre estaba hecha polvo de tanto usarla y cada vez costaba más trabajo 
ponerla a punto.

Y por fin llegó el gran momento. Me puse mi mejor chaqueta, una camisa nueva 
que compré expresamente para la ocasión, mi pantalón vaquero algo ajado 
pero aun en buenas condiciones y mis botas vaqueras bastante deterioradas 
pero es que, después de comprar la camisa, no tenía dinero para comprar otras. 
De camino hacia la cita más importante de mi vida me asaltaban muchas 
dudas y ese gusanillo que se introduce en el estómago de los cantantes y no 
ceja de concomerte  por  dentro hasta  que  comienza la actuación pero me 
encontraba totalmente fresco y con la determinación y energía suficientes para 
lograr, ésta vez, el éxito que siempre soñé. 

Me presenté ilusionado, las letras, las melodías, estribillos y armonías, el 
repertorio estudiado, todo muy bien ensayado durante los cuatro días. Pero al 
llegar yo sentí a una cría desmadrada que lloraba  desolada  y  me  dije  para  
mí ¿Será  posible  que  así esté toda  la  velada? En el pequeño escenario había 
un niño correteando, dando gritos y saltando. Pararlo era necesario, si no sería 
mi calvario cuando estuviera cantando.
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Mientras me preparaba para iniciar mi actuación, como un negro nubarrón que 
amenaza tormenta, llegó  a  mi mente una bola: si tregua no me conceden  
y  por los críos y su guasa  mi  oportunidad fracasa ¿Por  qué  los padres  no  
pueden, por  qué puñetas no acceden a dejar los críos en casa? 

Me acerqué hasta  la  chiquita para intentarla callar y así tranquilo cantar 
¿Cómo te llamas bonita? 

-Como su madre, Lolita -Una voz me hizo notar -Hola, soy Lola Delmir ¿A 
que mi niña es preciosa?

-Sí señora y muy graciosa -le contesté por cumplir, aunque deseaba decir 
¡Vaya niña escandalosa!

Cada vez más nervioso, volvió a mi mente la bola: si es por la niña y su brasa 
que mi concierto fracasa ¿Por qué la señora Lola no vino a la fiesta sola y 
dejó a la niña en casa? Cuando a cantar comenzaba, la niña seguía con el 
llanto mientras su madre, entretanto, con el anfitrión charlaba y mi mente 
barruntaba mi fracaso con espanto. El crío seguía correteando, el mocoso era 
insufrible, del micro quitó el fusible, el escenario pateando y el papá, mientras, 
ligando. Cantar así era imposible. Los niños ya no pararon. El niño parecía 
un cohete, la niña sin el chupete, los acordes no encajaron, las letras se me 
olvidaron, mi éxito se fue al garete. Resultaron un tormento esos niños con 
su brasa y los padres con la guasa que no hicieron el intento ni pensaron un 
momento dejar los críos en casa. Mi gran sueño se ha perdido como el de 
tantos cantores, ilusos y soñadores, que nunca suerte han tenido y solamente 
han sufrido penurias y sinsabores. Mi tren otra vez se fue y con él mi gran 
carrera, volveré a la misma acera pero, bien, me resigné. Mil euros que me gané 
y una buena borrachera.

Tras mi fracaso creía que no volvería a cantar. Después de dejar escapar el que 
sabía era mi último tren, la desilusión, el hastío, la amargura, volvía a apoderarse 
de mí y regresé de nuevo a la bebida, a la mísera pensión, a la escasa y mala 
alimentación. Mas, después de una semana de borrachera continua, decidí 
seguir cantando en mi esquina y dejarme de pesares. El cantar para vivir no me 
daba pero en cambio a mi alma reconfortaba y así vivieron siempre los juglares.

Después de esta penosa experiencia ruego a todos los padres que sigan este 
consejo: Si asistís a un recital dejad a un lado la guasa y fijaos bien lo que 
pasa. Lo que he contado es real. ¡Dejaros de amor filial! ¡Por Dios, dejad a los 
niños en casa!
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XI CERTAMEN DE RELATO CORTO Y POESÍA “CALIXTO HORNERO”

AÑORANZAS DE UN CORAZÓN ENAMORADO

“Ausencia”
I

Si supieras, amor, cómo te añoro,
y cómo te recuerda el alma mía,
y cómo te reclamo noche y día,

y cómo tu presencia a Dios imploro.

Si supieras, amor, que por ti lloro
sin cesar en mi noche árida y fría.
Si supieras, amor, que la alegría
se me va de la vida poro a poro.

Si supieras, amor, cuánto te quiero,
y cuánto por ti sufro y cómo muero

por no estar tú conmigo, más cercana.

Si supieras, amor, cómo levanto
las manos hacia ti, llorando, y cuánto
me duele que estés siempre tan lejana.

II
Acalla mi ansiedad, ven con el día

a llenar mi vacío de ternura,
ven a empapar mi vida de dulzura
con tu lluvia de amor y de alegría.

Ven a encallar tu cuerpo en la bahía
de mis brazos. ¿No ves con qué premura
te anhelo ya? ¿No ves con qué locura
de encendido fervor mi amor te ansía?

Ven, que quiero ser lumbre alborozada,
paisaje de volcán, ascua entregada

a la sal borbollante de tu boca.

LAZARO DOMÍNGUEZ GALLEGO

Premio Poesía 2018
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Ven, que quiero, mujer, belleza viva,
ser corcel que en tu carne sensitiva
con pasión ardorosa se desboca.

III
¿Dónde, mujer, tu voz, tu bello canto?
¿Dónde ahora la aurora de tus ojos?
¿En qué orilla esos labios tuyos rojos
que los míos teñían de amaranto?

¿En qué ignoto lugar? No tardes tanto,
no dejes que me crezcan los enojos,

no siembres con tu ausencia más abrojos
en mi vida. No aumentes mi quebranto.

No me dejes aquí solo sufriendo.
No me dejes aquí con mi tristeza.
No me dejes aquí sólo conmigo.

Ven a abrazarme pronto, ven corriendo.
¿No ves que tengo sed de tu belleza

y hambre sólo, mi amor, de estar contigo?

IV
La luz se difumina lentamente,

se muere poco a poco, queda en nada.
La tarde se hace triste, se hace cada

rincón penumbra enorme de repente.

Más penumbra sin ti, más diferente,
más envuelta en ceniza y destemplada,
más noche en soledad, más enlutada,
más terrible, más fría, más doliente.

La tarde sin tu amor es agonía,
carece de pasión y de alegría,

es todo menos tarde abrasadora.

La tarde sin tu amor es hielo y frío,
y siento que me anega como un río,
hasta hacerme imposible ya la aurora.
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Vamos a comenzar por los inicios de tu carrera musical, y lo hacemos queriendo saber, ¿a qué 
edad y como fueron tus primeros pasos en la Música?
Mis primeros pasos musicales fueron de la mano de mi padre a los 7 años para tras dos años con él 
como profesor, ingresar a los 9 años  en el conservatorio de Ciudad Real donde obtuve el titulo de 
grado medio en la especialidad de Bombardino y Trombón.
A los 21 años al obtener el primer puesto en la oposición para sargento músico de músicas militares, 
continué los estudios de grado superior de música en Las Palmas de G.C. y terminé mis estudios 
obteniendo el título superior de música en la especialidad de Bombardino en Madrid donde hoy en 
día soy brigada músico en la banda de infantería de Marina. 

¿Cómo recuerdas aquella etapa de tu vida?
Pues con recuerdos muy bonitos en los que al ser un niño tenía por un lado la ilusión de jugar con mis 
amigos y por otro la ilusión de entrar en la banda de música lo antes posible porque en ella estaban 
mis amigos y familia y para ello, todos los días al salir del colegio a las 17 h. cogía mis métodos y 
bombardino y me iba a la fragua JOGRA donde mi padre me estaba esperando para estudiar hasta 
las 19 h.

Ejercer de director de una banda de música es un cargo de responsabilidad, ¿cómo decides 
dar el paso para ser el director de la Agrupación Musical “José Gracia Sánchez”?
Cuando llegué destinado a Madrid, hice las pruebas para ingresar en el Conservatorio Superior de 
Música de Madrid para obtener el título de profesor superior de Bombardino y en este periodo se 
realizó un curso de dirección de banda y me apunté, donde profesores y compañeros me animaron 
a seguir haciendo cursos porque entendían que tenia cualidades y seguí el consejo de ellos e hice 
varios cursos. En ese periodo mi tío llevaba la banda y me pidió ayuda para llevarla junto a él y claro, 
no me pude negar por seguir la tradición musical de mi familia y por todos los amigos y primos que 
tenía en la banda.

Desde el momento que comenzaste a dirigir hasta ahora han pasado unos años, y en este 
tiempo has crecido profesionalmente, ¿qué valoración haces de ti mismo, como director, y 
cómo describirías tu forma de trabajar?
Creo que la valoración como director la deberían de hacer mis músicos que son los verdaderos 
protagonistas de nuestra gran banda, pero si tuviera que definirme lo haría como un director que 
escucha a sus músicos, trato de motivarlos para que den lo máximo en cada ensayo y actuación pero 
por encima de todo quiero que me vean como a un amigo que estoy para ayudarlos en todo lo que 
sea necesario y quiero que me respeten por ser Jesús Miguel y no por ser su director. En relación a 
la forma de trabajar me gusta hacerlo de una forma profesional y seria, trato de que mis músicos se 

ENTREVISTA
JESÚS MIGUEL 
GRACIA OCAÑA

Director de la Agrupación Musical “José Gracia Sánchez”



sientan como auténticos profesionales porque hacen un trabajo increíble y muy bueno pero siempre 
predominando el buen ambiente durante los 90 minutos que ensayamos lunes y viernes.

Sin duda, la música es un arte que levanta pasiones, ¿qué es lo más gratificante para ti como 
director?
Ver que tus músicos lo dan todo en los ensayos y conciertos y que mi idea de lo que es la música ellos 
la expresan a la perfección a través de sus instrumentos, ver que el trabajo que realizamos en nuestro 
local de ensayo, nuestro público lo valora asistiendo a los conciertos cada vez en más número.

Además de dirigir la Banda de Música de Pozuelo, también diriges la Banda de Música de 
Ciudad Real, ¿es difícil compaginar la dirección de dos bandas?
La música es mi forma de vivir y junto a mi familia es lo más importante de mi vida y para mi es un 
orgullo el ser el director de dos grandes bandas de música y por supuesto que hay momentos en lo 
que es difícil compaginar las dos bandas, pero el amor por la música y los 170 amigos que tengo entre 
las dos bandas hacen que me sienta  afortunado y privilegiado.

Todos conocemos la vinculación que tienes con la Banda de Pozuelo, ya que en ella 
comenzaste. Además, hay que tener en cuenta que fue creada por tu abuelo y que lleva su 
nombre, ¿cómo definirías a la Agrupación Musical “José Gracia Sánchez”?
Como una gran familia formada por 70 músicos en la que nos une una gran pasión por la música, 
donde todos somos amigos de todos y reina un ambiente increíble que nos hace ser una gran banda 
tanto musicalmente como socialmente. 

Lo que está a la vista es la calidad musical y el nivel de exigencia que tiene esta agrupación 
musical, ¿cómo se consigue alcanzar este nivel de calidad?
Ensayando de forma conjunta varias horas a la semana en la academia, además del estudio individual 
de cada músico en su casa y poniendo un repertorio exigente  que le guste al músico para que este 
tenga una motivación constante por estudiar y sacar adelante su papel individual.
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En estos momentos, estamos viviendo un tiempo en el cual proliferan los compositores y que 
son muchas las composiciones, ¿cómo crees que ha evolucionado el repertorio para banda 
en los últimos años, y en qué criterios te sueles basar a la hora de seleccionar las obras que 
vas a programar?
Actualmente una banda cuenta con instrumentos que hace años no tenía: fagot, clarinete bajo, corno 
inglés, cuerda, xilófono, etc.… esto hace que las instrumentaciones sean más amplias y se consiga un 
sonido en las bandas más amplio y variado, donde predominan arreglos de temas de película o grupos 
de música. Al haber tantas obras disponibles, siempre trato de que nuestros conciertos sean una 
mezcla de temas con una exigencia técnica alta para motivar el estudio de los músicos, que tengan 
alguna obra de estilo nuestro: zarzuela o pasodoble y que también haya obras que atraigan a la gente 
joven y que me suelen pedir para poder disfrutar en nuestros conciertos. 

Al hilo de lo anterior, sería interesante saber, ¿a qué maestros admiras o son referentes para ti? 
Todos mis músicos saben que mi compositor preferido nacional es Ferrer Ferrán porque le da a 
sus piezas un carácter alegre  que creo que es necesario en la música, además sus temas tienen  
melodías preciosas y sabe sacar de cada instrumento su máxima sonoridad. Además soy admirador 
de Oscar Navarro y José Alberto Pina y a nivel internacional está Gustavo Dudamel  porque me sirve 
de inspiración por su forma de concebir un concierto en el que siempre busca que el músico y público 
se divierta y como director clásico: Leonard Bernstein.

A lo largo del año tenéis muchos acontecimientos y actuaciones, ¿cuáles son los proyectos 
musicales en los que estáis inmersos en estos momentos?
Hemos finalizado nuestro ciclo de conciertos de verano en el auditorio y estamos preparando nuestro 
concierto de cierre de semana cultural que este año va a ser muy especial pues va a ser de solistas 
con el que queremos que nuestro pueblo  vea los grandes músicos que tenemos en nuestra banda. Y 
tras esto pues vamos a comenzar a preparar nuestros conciertos de Santa Cecilia y Navidad que son 
conciertos con una gran dificultad y necesitamos varias semanas para prepararlos. 

Por último, me gustaría que libremente nos hables de aquello que aún no se ha dicho y que 
te apetezca añadir.
En primer lugar, quiero agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento y en su nombre a Julián y Cristina 
la oportunidad de poder escribir estas palabras con motivo de la Semana Cultural, pues para mí como 
pozueleño que soy, supone una gran alegría y honor. En segundo lugar quiero agradecer a mis padres 
el que me dieran la oportunidad de estudiar música porque gracias a ella vivo y disfruto de la vida 
y a través de ella conocí a mi mujer a la que quiero agradecer junto a mis hijos y hermanos que me 
apoyen siempre y estén a mi lado en los buenos y malos momentos.
Por último como director de la banda de música me gustaría decir que Pozuelo tiene una de las 
mejores banda de la provincia y que la forman 70 músicos que lo dan todo en cada actuación y que 
como personas son todavía más grandes y es labor de entre todos los pozueleños mantener esta gran 
banda reconociendo el trabajo que hacemos asistiendo  a conciertos, llenando el teatro y auditorio 
municipal y con el aplauso de cada uno de los asistentes conseguimos el mejor regalo que podemos 
tener y que nos da fuerzas para seguir trabajando y preparando nuevos conciertos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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CONCURSOS Y CERTÁMENES 
• XII Certamen de Relato Corto y Poesía “Calixto Hornero”

• V Concurso de Fotografía.  

• IV Certamen Nacional de Pintura Rápida “Villa Pozuelo de Cva” 

Consultar Bases e información en www.pozuelodecalatrava.es

EXPOSICIONES (DEL 2 AL 11 DE AGOSTO)
• EXPOSICIÓN de Pintura Feliciano Moya y Juan Fco. Gómez Cambronero. 

Espacio Cultural de Plaza de España, 16

JUEVES 1 DE AGOSTO
18:30 h. Inicio de los Torneo de Pádel y 
Tenis en las Instalaciones Deportivas “El 

Campillo”.

20:00 h. Maratón Futbol Sala Local en 
el Pabellón Municipal “Las Espartanas”. 
Inscripciones y programa aparte.

22:30 h. Actuación del Grupo de Baile 
Sabores de España en el Auditorio 

Municipal.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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VIERNES 2 DE AGOSTO
12:00 h. Concurso de Pintura para niños en el Parque Municipal. Tres categorías: 5-7 
años / 8-10 años / 11-13 años. (los participantes deberán traer material)

19:00 h. FORTNITE REAL. En el Pabellón 

Municipal.

20:00 h. Inauguración Exposición de 
Pintura Feliciano Moya y Juan Fco. 
Gómez Cambronero. Espacio Cultural. 

Plaza de España,16

22:00 h. 
HUMOR 
AMARILLO
en la Plaza 

de Toros. Disfruta de una noche divertida con los juegos del 
popular concurso de Tv. Los grupos formados por nuestras 
Peñas y Asociaciones intentarán darlo todo para ganar premio 
en metálico de 300 €. Realizar inscripción y ver programa 
aparte.

SÁBADO 3 DE AGOSTO
8:30 H. Carrera de Galgos de caracter Local en la Pista 

Municipal “La Vereda”. Organiza el Club 

Galgero La Vereda.

12:00 h. Finales Maratón Fútbol Sala 
Local en el Pabellón Municipal “Las 

Espartanas”. Ver programa aparte.

18:00 H. XII Encuentro de Encajeras. 
Colabora, Asociación de Encajeras 

“Ntra. Sra. de los Santos”

18:00 h. Recepción de encajeras en el 
Salón Multiusos.
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18:30 h. Exhibición de elaboración del encaje de bolillo. 

19:30 h. Merienda de convivencia y hermandad.

Actuación de Canción Española con Eusebio Ángulo acompañado en el baile 
por Mari Carmen Millán y Samuel Chacón.

20:30 h. Clausura y entrega de un regalo de recuerdo

DE 20:00 A 23:00 h.  JORNADA JUVENIL. Gymkana por equipos. En el patio de la 

Universidad Popular. Inscripciones e información (ver cartel aparte).

22:00 h. Mercado Solidario a cargo de la Asociación Cultural “Las Peñuelas”, a 
beneficio de “AUTRADE” en el Auditorio Municipal. 

23:30 h. LA FRESCA ON TOUR. La fiesta más divertida, el mejor ambiente con Dj de 
la emisora. 

DOMINGO 4 DE AGOSTO
10:00 h. Sellado e Inicio del IV Certamen Nacional de Pintura Rápida “Villa Pozuelo 
de Cva” en la Plaza de España. Bases e información ver programa aparte.  

11:00 h. Bicicleta en Familia. Inscripción Solidaria de Alimentos no perecederos. 
Salida desde Plaza de España Inscripción y entrega de obsequios. Paseo Familiar en 
Bicicleta. Competiciones para los más pequeños: carrera lenta, persecuciones… Sorteo 
de Bicicleta y otros premios entre los participantes.

16:30 h. CAMPEONATO DE TUTE en Bar PABLO´S.
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20:00 H. EXPOSICIÓN Y ENTREGA PREMIOS IV CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA 
en Plaza de España.

20.00 h. II CRONO BTT INDIVIDUAL “LA INESPERADA”. Salida desde el Centro 

de Interpretación del Agua Volcánica “La Inesperada”, instalaciones deportivas. 
Inscripciones 30 min antes del comienzo. Ver programa aparte.

22:00 h.  V Jornada Intercultural. En el Parque Municipal podrás conocer más sobre 
las tradiciones y costumbres de otros países 

De 21:00 h. a 23:00 h. Día de la Universidad Popular. Exposición de distintos Talleres 
de la Universidad Popular: Restauración de Muebles, Pintura al Óleo, Crochet, Corte y 
Confección, Patchwork, Manualidades, Encajes… En el Parque Municipal.

22:30 h. Festival de Baile. A cargo de los grupos que forman parte del Taller de Ballet 
y Danza Moderna y el Taller de Danza Contemporánea de la Universidad Popular.

LUNES 5 DE AGOSTO 
11:30 h. Campeonatos de Natación en la Piscina Municipal. Entrada gratuita. Ver 
programa aparte.

16:30 H. Campeonato de Parchís por Parejas, en la Piscina Municipal. Inscripciones 
30 min antes. 

19:30 h. Campeonato de Bádminton en el Pabellón Municipal “Las Espartanas”. Ver 
programa aparte.

22:00 H. Cena de Hermandad para los 
miembros de la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Misericordia, en el Patio de 

la Universidad Popular. 

23.30 h. Baile amenizado por la 
Orquesta ARCO IRIS. Nos presenta su 
gira “La Energía del Espectáculo” en el 
Auditorio Municipal.
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MARTES 6 DE AGOSTO (FIESTA LOCAL)
11:00 h. Recogida del Capitán 2019, por una comitiva formada por la Reina y Damas 
de Honor, autoridades, miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia 

y acompañados por la Agrupación Musical “José Gracia Sanchez”

12:00 h. Santa Misa en Honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, en la Parroquia 

San Juan Bautista.

13:00 h. Ofertorio en el Salón Parroquial (Avda. Ntra. 
Sra. De los Santos, 8)

20:30 h. Miniconcierto por la Agrupación Musical 
“José Gracia Sánchez” en la puerta de la Iglesia.

21:00 h. Solemne Procesión, por el recorrido 

habitual con la imagen del Santísimo Cristo de la 
Misericordia. Al finalizar espectáculo de Fuegos 
Artificiales.

23:00 h. XII Festival Flamenco, en el Auditorio 

Municipal. Carmen Macareno y su cuadro flamenco 
nos presenta su espectáculo “5 de coplas”.

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO
10.30 H. Campeonato de SUBASTAO y TRUQUE para JUBILADOS en el Hogar de 

Jubilados.

11:30 h. Campeonatos de Natación en la Piscina Municipal. Entrada gratuita. Ver 
programa aparte. Al finalizar lluvia de monedas. 

17:00 h. GYMGKANA ACUÁTICA en la Piscina Municipal. Entrada gratuita

20:30 h. II DECATHLON. En busca de la persona más fuerte. Instalaciones Deportivas 

“El Campillo”. Ver programa aparte.
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21:30 h. Encuentro-Cena de la Tercera Edad en el Auditorio Municipal. Al finalizar 
la cena, tendrá lugar una actuación de Canción Española con MARÍA RUBÍ, y la 
participación de nuestro paisano, Eusebio Angulo.

22:30 h. NOCHE DE HUMOR.  IV Encuentro de Monólogos. Presentado por Fernando 
Chacón, con la participación de Jesús Arenas y Miguel 925. En Plaza de España.  

JUEVES 8 DE AGOSTO:
11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h. Atracciones Infantiles y animación: 
Hinchables, Tobogán Acuático, Giroscopio... En la Plaza de España. ¡¡¡No te lo pierdas!!!

20:00 h. V Torneo Equipos Míticos. En el Campo de Césped artificial. Organiza 
Asociación de Veteranos de Fútbol. 

20:30 h. II DECATHLON. En busca de la persona más fuerte. Instalaciones Deportivas 

“El Campillo”. Ver programa aparte.

21:30 h. XXIII Elaboración y degustación de platos típicos manchegos, a cargo 
de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores “Ntra. Sra. del Carmen” en el 
Auditorio Municipal.
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22:30 h. Actuación de 
Folclore. La A.C. Ntra. Sra. 
De los Remedios de Calzada 
de Calatrava, nos presenta su 
espectáculo “Quien me lavó 
el pañuelo”. En el Auditorio 

Municipal.

VIERNES 9 DE AGOSTO 
10:30 h. IV TALLER DE ADIESTRAMIENTO Y EXHIBICIÓN CANINA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO, en las Instalaciones Deportivas “El Campillo” Colabora: Acan 

Herny Centro de Adiestramiento. No olvides venir con tu mascota canina. 

19.30 h. Prolegómenos Carrera Urbana y Carreras Infantiles en Plaza de España.

21:00 h. XIII CARRERA URBANA “Francisco Javier Andrade Chacón”. Organizada 
por el Club de Atletismo La Laguna. Ver programa aparte.

22:30 h. III TALLER de ASTRONOMÍA Y 
OBSERVACIÓN “Descubriendo el Cielo Nocturno”. 
Disfruta de la lluvia de perseidas y la observación en 
las Instalaciones Deportivas “El Campillo”. Colabora, 
Astro Daimiel. Entrada Gratuita

23:30 h. CONCIERTO JOVEN- VERSIÓN 2.0 La 
mejor música Pop Rock de los años 80 y 90 en el 
Auditorio Municipal.
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SÁBADO 10 DE AGOSTO
10: 30 h. CAMPEONATO DE SUBASTAO. En Terraza BarBazul. 

11:00 h. CAMPEONATO DE PIN PON en el Pabellón Municipal “Las Espartanas”.

20:00 h. FINAL TORNEO de PADEL y TENIS en las Instalaciones Deportivas “El 

Campillo”.

20:30 h. BASKET 3x3 en el Pabellón Municipal. Organiza el Club de Baloncesto 
Pozuelo de Calatrava

21:00 h. IV CAMPEONATO DE PETANCA Nacional en la Plaza de Toros Municipal. 
Colabora: Hermandad San Juan Bautista. (ver información aparte)

23:00 H. NOCHES de TANGO en el 
Auditorio Municipal. IL PAMASSO 
MUSICALEe & MALEVAJE nos 
presentan el espectáculo de Tango y 
música en directo, donde se interpretan 
y bailan los tangos y milongas 
argentinos más emblemáticos. 

DOMINGO 11 DE AGOSTO
10:30 h. CAMPEONATO DE TRUQUE en Bar PISTOLA.

11:30 h. WATERPOLO INFANTIL en la Piscina Municipal. Inscripciones 30 min antes.

12:30 h. Pasacalles y Encuentro “Amigos del Caballo”. La Peña y toda persona 
aficionada al mundo ecuestre realizará el tradicional pasacalles y recorrido por las 
principales calles, realizando varias paradas en calles Alarcos, Plaza de España, Plaza del 

Navajo, donde los niños y toda persona que lo desee podrá realizarse fotos a Caballo, 
en Calesa, solicitándolo a la organización ó miembros de la Peña.
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17:00 h. BASKET AGUA en la Piscina Municipal. Inscripciones 30 minutos antes.

20:00 h. XXVIII TROFEO POZOCONCEJO. En el Campo Municipal de Fútbol.

22:00 h. Concierto de la Agrupación Musical “José Gracia Sánchez”, bajo la 
dirección de D. Jesús Miguel Gracia Ocaña. En el Auditorio Municipal. Al finalizar, 
Clausura XXXV Semana Cultural.

Las Concejalías de Cultura y Deportes se reservan el  
derecho de alterar o modificar cualquier horario o actividad  

por motivos de organización.

PRÓXIMAMENTE….
CINE de VERANO. CONSULTA LA CARTELERA y HORARIOS 
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Un año más, tengo el privilegio de poder dirigirme a mis paisanos, pues nos 
encontramos iniciando Agosto y con él se nos avecina una semana llena de cultura 
y tradición, entrelazadas con la gran devoción hacia el Santísimo Cristo de la 
Misericordia.

Numerosos serán los actos que viviremos en estos días de fiesta, numerosos los 
vecinos de localidades cercanas que nos visitarán, numerosos los reencuentros 
con familiares que viven en la distancia…; y todo gracias a una semana llena de 
tradición. Una semana en la que Pozuelo de Calatrava brilla con luz propia, pues 
siempre ha sido un pueblo que a cuidado y vivido intensamente sus costumbres y 
tradiciones.

Y no nos podemos olvidar de Él, de nuestro protector, de aquel que desde el altar 
mayor nos bendice cada uno  de los actos religiosos que celebramos las familias 
pozueleñas en nuestra querida parroquia. Así, el Santísimo Cristo de la Misericordia 
es una gran devoción de Pozuelo que las familias han ido transmitiendo de 
generación en generación hasta nuestros días.

Durante los últimos años hemos podido ver como nuestra Hermandad ha ido 
creciendo y engrandeciéndose. Luchemos entre todos los hermanos y vecinos por 
continuar esta tendencia y que nuestro Cristo siga siendo el protector que Pozuelo 
siempre ha tenido desde hace siglos.

Os esperamos a todos en la Solemne Función Religiosa para recibir su bendición así 
como a acompañar al Señor en su discurrir por las calles de su pueblo.

¡¡FELIZ SEMANA CULTURAL!!

Dionisio Morales Miguel

Presidente de la Hermandad

Saluda Hermandad del Santísimo CRISTO DE LA MISERICORDIA
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Al hablar de los personajes ilustres de Pozuelo de Calatrava, nadie duda en nombrar a 
D. José María de la Fuente y Morales. En realidad, esto tiene su lógica porque “el cura 
de los bichos” nació, vivió y murió en Pozuelo. Sin duda alguna, este entomólogo de 
conocido prestigio, merece ser recordado y ensalzado, como así ha sido desde hace 
muchos años. A tenor de esta introducción, quiero reseñar que nuestro pueblo cuenta 
con más personas de renombre y que son desconocidos por muchos. Por tanto, quiero 
dar a conocer, para aquella persona que aún no lo conozca, al P. Calixto Hornero 
quién fue gramático, retórico y latinista, uno de los escolapios más egregios por su 
ingenio, sabiduría y piedad. Gran orador, eximio retórico, poeta, muy versado en griego, 
bastante en hebreo y mucho más en latín. Enseñó humanidades y fue un pedagogo 
nada corriente. 

Clave para conocer la vida del P. Calixto Hornero, ha sido la ayuda de P. Valeriano 
Rodríguez Saiz, escolapio cultísimo, de agradable trato, al que agradezco enormemente 
su generosidad. El P. Valeriano ha escrito varios libros donde aparece la figura de 
nuestro celebre paisano, en los que destaca su ingente labor, no solo en nuestro país 
sino también en el extranjero.

Calixto Hornero Calatrava, cuyo nombre religioso fue Calixto Hornero de la 
Resurrección del Señor Sch. P., hijo de Raimundo Hornero y de Francisca Calatrava, 
nació en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), el  14 de octubre de 1742, y falleció en 
Madrid, el 7 de febrero de 1797. 

Colegio de San Fernando: Novicio - 
Profesor - Rector: En 1757  ingresó en 
la Orden de las Escuelas Pías, vistiendo 
el hábito escolapio el 10 de abril de 
ese mismo año. Hizo los estudios en la 
Escuelas Pías de Lavapiés, en el Colegio 
de San Fernando de Madrid. Profesó 
votos solemnes, el 24 de febrero de 1759. 
Terminados “laudabiliter” sus estudios 
sacerdotales y pedagógicos, se ordenó 
sacerdote el 21 de septiembre de 1765. De 
ejemplar estudiante, pasó a ser profesor 
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de Humanidades en aquel mismo Colegio de Escuelas Pías de Lavapiés, donde enseñó 
Lengua Latina, Lengua Castellana, Retórica y Poética. De 1778 a 1781 fue Rector de 
San Fernando. En la Congregación Provincial Trienal que hubo en el año 1781, el P. 
Calixto fue nombrado Secretario. De sus años de Rector, se conservan sus Academias 
de Latinidad, ya iniciadas en aquel colegio por el P. Felipe Scío en 1764. 

Provincialato: Fue elevado a Provincial el año 1790, por el Visitador Apostólico, D. 
Froilán Calixto Cabañas, comisionado por el Nuncio de Su Santidad, Mons. Hipólito 
Antonio Vincenti, que actuaba como verdadero General de las Escuelas Pías en España 
haciendo los nombramientos de superiores. Su provincialato duró hasta 1794. 

Una Circular Especial: El P. Hornero escribió una circular a las Comunidades de 
Castilla, que se encuentra en el Libro del Secretario de Getafe, con fecha 26 de abril de 
1793. Dice entre otras cosas:

“He tenido a bien negar la citada solicitud (de un escolapio de Aragón) y resolver que 
a ningún religioso escolapio de la Provincia de Aragón se permita venir a estar en la 
Provincia de Castilla…”.  Al comunicar la Orden, el P. Calixto añade por su parte: “Con 
esta Real Orden acaba S.M. de hacernos una merced tan señalada, que ella sola puede 
contribuir a la conservación de la concordia fraterna, que debe haber entre nuestras 
dos Provincias de Castilla y Aragón, y que no pocas veces se ha menoscabado por culpa 
de algunos ánimos bulliciosos y mal havenidos (sic) con nuestra humilde profesión…”.- 
Calixto Hornero de la Resurrección del Señor, Provincial.- Luis Mínguez, de S. Fernando, 

Secretario. 

El Humanista: La 1ª Gramática Latina Amena y en Lengua Vulgar: El P. Hornero 
salió de una promoción de insignes profesores escolapios. Versado en lo que entonces 
se llamaba humanidades (lengua castellana, latín y griego) supo presentar de forma 
sistematizada y clara el método de enseñanza que él mismo empleó en sus aulas. Así 
lo atestiguan sus libros, de gran valor pedagógico, ya que sirvieron de libros de texto 
durante más de un siglo, no sólo en los colegios escolapios, sino en otros muchos en 
toda España, y fuera de ella.

Su gramática latina condensaba en útiles estrofas en verso castellano las reglas más 
importantes como forma mnemotécnica. Decía que antes es entender y traducir los 
autores latinos que componer en latín. Al ejercitarse en la composición, los alumnos 
debían de hacerlo vertiendo algún libro castellano, para que vieran la semejanza de 
ambas lenguas y sus particularidades. 
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La Biblia Vulgata Mejorada: Entre 1790 y 1793 el P. Felipe Scío, publicó por primera 
vez en castellano, la traducción de la Biblia Vulgata Latina. Pronto se agotó la primera 
edición, y al querer reimprimirla, no pudo hacerlo el P. Scío, por lo que el Rey Carlos IV 
encomendó aquel trabajo a los Padres Calixto Hornero, Hipólito Lereu, Luis Mínguez y 
Ubaldo Hornero. 

Censor de Traducciones de Libros Litúrgicos: Otra tarea a la que dedicó su tiempo 
el P. Calixto Hornero, fue la de censor de las traducciones al castellano de los textos 
litúrgicos latinos. Era hermano de otro ilustre escolapio, el P. Ubaldo Hornero, dos años 
más joven que él. El P. Ubaldo escribió el libro “Examen de Latinidad, Retórica y Poética”, 
Madrid 1779.

El P. Calixto Hornero vivía en el Colegio de San Fernando de Lavapiés de Madrid, cuando 
le llamó el Señor, el 7 de febrero de 1797 a los 55 años de edad.

Firma de Calixto Hornero

Obras: Examen Latinitatis, Madrid, Pedro Marín, 1774; Ejercicios literarios de Lengua 

latina, española y Retórica, Madrid, Pedro Marín, 1776; Elementos de Retórica, con 
ejemplos Latinos de Cicerón, y castellanos de Fr. Luis de Granada, Valencia, Impr. Benito 
Monfort, 1777, Ibarra, impresor de Cámara de S.M., Madrid, 1883. Incluye apéndice 
de Elementos de Arte de la Historia, por Juan Cayetano Losada, Madrid,  Impr. Núñez, 
1833; Gramática Latina (Arte de), Madrid, Impr. Leonardo Núñez de Vargas, 1784, 1792,  
1825; Retórica, (Arte de), Madrid, 1792; Manuscritos: Bellum Catilinarium Sallustii; 
Oratio pro Milone,  (traducciones  españolas, con notas), s/f; Método de escuelas (plan 
de estudios en las Escuelas Pías), s/f; Método de Enseñanza en las Escuelas Pías, s/f. La 
enseñanza de la Religión a los niños, s/f. Oración en liras, a Santa Teresa de Jesús, s/f. 

Bibliografía: RODRÍGUEZ SAIZ, V.: Superiores Provinciales de las Escuelas Pías de 
Castilla 1753-2012 (Escuelas Pías Betania, Madrid 2015) 87-91.

Pedro Miguel García
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