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Un año más tengo la oportunidad de felicitarte como Alcalde de Pozuelo y de desearte que 
disfrutes de unas fechas entrañables en compañía de tus seres queridos.

Son días en los que existen muchos reclamos que pueden empañar el verdadero sentido de 
la Navidad, pero que no deben hacernos olvidar los valores sobre los que se sustenta.

Hagamos un esfuerzo por olvidar lo que nos divide y fomentar lo que nos une; por ser 
tolerantes y solidarios con nuestro prójimo.

Tenemos que tener presente que nuestra verdadera riqueza como personas es ésa. Lo 
material se desvanece, pero los valores que hemos cultivado durante toda una vida perduran. Y 
aunque también son días marcados por la nostalgia, deseo que encontréis el modo de sobrellevar 
las ausencias y de estar al lado de quienes más lo necesitan, de los que cuentan con menos 
recursos, de los enfermos, de los mayores, de las personas que viven en soledad…

Que la fraternidad y la felicidad presidan estos días y que esos dos sentimientos nos ayuden 
a encarar con ilusión y fuerza el año nuevo que se aproxima. Un 2020 en el que culminaremos 
importantes proyectos en nuestro municipio con el propósito de mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos.

Feliz Navidad y Venturoso 2020.

Alcalde de Pozuelo de Calatrava

Julián Triguero Calle
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Comienza un mes mágico…

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
ENCENDIDO DE LUCES en la Plaza de España

A partir de las 19:00 h. ANIMACIÓN Y  

PHOTOCALL, con diferentes escenarios 
navideños y pintacaras para los más pequeños.

19:30 H. Actuación del quinteto de metales 
WANDER BRASS en la Plaza de España.

20:00 H. Proyección Video Mapping,  

Encendido del Alumbrado Navideño, y 

muchas sorpresas más. Chocolate con churros, 
castañas asadas, atracciones… y el mejor 
ambiente.

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE
18:00 . Concierto de Cámara a cargo del “CORO 
CORETANIA”. 

En el Teatro Municipal para todos los públicos. 
Entrada solidaria: 2€

DEL 2 AL 21 DE DICIEMBRE
CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS.

Un año más, se han ubicado Cestas Solidarias en 
los diferentes establecimientos del Municipio 
con el fi n de hacer una recolecta de alimentos 
no perecederos para repartir entre los más 
necesitados. 

Del 3 al 21 de Diciembre podrás depositar tú 
aportación.

Finalizada la campaña estas cestas serán 
recogidas por los voluntarios del Banco de 

Alimentos de la localidad, siendo los encargados 
de repartir y entregar éstos alimentos y 
productos.

CAMPAÑA “NINGÚN NIÑO SIN JUEGUETE”  
Si tienes juguetes que no utilizas y se encuentra 
en buen estado, puedes depositarlos en la 
Biblioteca Municipal hasta el 20 de Diciembre, 
éstos serán entregados y donados a quien más 
lo necesite.

Martes 3 de diciembre
Día Internacional de las personas con 

Discapacidad.  Las clases de las escuelas 
deportivas y universidad popular dedican este 
día para concienciar y sensibilizar a los niñ@s 
y usuarios bajo el lema “seamos capaces de ser 

iguales”.

Por la mañana en el Colegio la Asociación 

Lantana realizará trabajos inclusivos en el 
colegio público José María de la Fuente.

JUEVES 5 DE DICIEMBRE
9:30 h. Los alumnos de 5º de Primaria visitan 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento  para 
celebrar la Constitución Española.  Julián 
Triguero Calle, alcalde de Pozuelo de Cva, será el 
encargado de atender la visita del grupo escolar. 

sábado 7 DE DICIEMBRE
20:00 H. NOCHE DE HOGUERAS. Fiesta de 
tradición en nuestro municipio. Participa 
y envía  una original y divertida foto de tú 
hoguera; en grupo, en pareja, individual... Envía 
la foto de tú hoguera y vota en la página WEB 
www.pozuelodecalatrava.es

La fotografía más votada… recibirá un Talón 
valorado en 100 € para consumir en comercios 
locales. 

(Ver bases e información adicional en la página web y 
redes sociales).

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE
12:00 H. En la Parroquia San Juan Bautista 
celebración de Eucaristía. 
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MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE 
19:30 H. Audiciones de Navidad en el Teatro 
Municipal.

Profesores y alumanos de la Escuela Municipal 
de Música de Pozuelo de Calatrava, muestras 
al público con estas audiciones navideñas el 
trabajo que han venido realizando hasta el 
momento en cada uno de los instrumentos, y 
así, poder disfrutar de estos grandes artistas.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
12:00 H. Taller de Dibujo y Pintura impartido 
por nuetra monitora Alicia Madroñero, 
en el Aula de Dibujo de la UNIVERSIDAD 
POPULAR (2ª Planta). Podrán participar todos 
los niñ@s interesados, realizar un Christmas y 
presentarlo en la Biblioteca para participar en 
el Concurso.

18:00 H. LOS TRES CERDITOS Teatro Musical 

a cargo de la compañía nacional DUBBI KIDS. 

Una historia tan famosa como divertida.

Entrada general: 4€.

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE 
11:30 H. Los alumnos de la Escuela Infantil 
visitarán el Belén Municipal acompañados por 
las educadoras y padres que lo deseen.

VIERNES 20 DE DICIEMBRE
DESAYUNO NAVIDEÑO  en el CEIP “José 
María de la Fuente”. 

Con motivo del inicio de las vacaciones 
escolares, los alumnos del centro podrán 
disfrutar del tradicional desayuno navideño 
subvencionado por el Ayuntamiento y con la 
colaboración de AMPA Ricardo Rivas.

17:30 h. THE MAGIC CHEF “CUENTOS CON 

PAN Y CHOCOLATE”

Disfruta de un show increíble, original y 
divertido, que mezcla la magia con los cuentos. 

Entre todos cocinaremos una receta muy 
original.

Dirigido a niñ@s 
de 3 a 8 años 
en la Biblioteca 
Pública Municipal. 
A los asistentes 
se les dará pan y 
chocolate para la 
merienda.

Para una buena 
organización, si 
quieres participar 
debes inscribirte en 
el Área de Cultura 
(Biblioteca).

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
V FERIA “DISEÑO Y ARTE CREATIVO”  en 
el Espacio Cultural, compuesto por Stands de 
diversos artesanos locales. Podrás descubrir 
todos los regalos, detalles, creaciones originalez 
realizadas a mano. Aprovecha para realizar las 
compras navideñas. (Información y horario en 
programación aparte).

TALLER MAQUILLAJE DE FIESTA. Conoce 
los trucos y tendencias en maquillaje de fi esta. 
Inscripción 5€. (+ información en el área de 
cultura).

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE
11:00 H. ENSAYO SOLIDARIO de SAN 

JUAN BAUTISTA. Recogida de alimentos no 
perecedros por parte de la Hermandad de San 
Juan Bautista. (Ver programa aparte). 

V FERIA “DISEÑO Y ARTE CREATIVO” 

compuesto por Stands de diversos artesanos. 
Podrás descubrir todos los regalos, detalles, 
creaciones originales realizados a mno. 
Aprovecha para realizar las compras navideñas. 
(Información de horario y programación).
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20:00 H. XIII GALA del DEPORTE en el 
Teatro Municipal. Reconocimiento al esfuerzo 
y dedicación de los deportistas locales más 
destacados, con invitado sorpresa y todo el 
reconocimiento que el deporte amateur de 
Pozuelo merece. (ver programa aparte).

LUNES 23 DE DICIEMBRE
12:00 H. TALLER de DECORACIÓN 

NAVIDEÑA para niñ@s.

Disfruta creando distintos elementos de 
decoración navideña en la Biblioteca Municipal. 
Horario de 12:00 h. a 14:00 h.

Destinatarios: niñ@s de 6 a 12 años

Apúntate en la Biblioteca, hay plazas limitadas.

17:30 h. TORNEO DE AJEDREZ. Dirigido a 
niñ@s de 5 a 12 años. El torneo tendrá lugar en 
la Biblioteca Pública Municipal “Jose María de 
la Fuente”. Si quieres participar debes inscribirte 
en el Área de Cultura.

martes 24 DE DICIEMBRE
Nochebuena

PAPA NOEL visita Pozuelo de Cva

11:00 H. Visita la 
Escuela Infantil para 
saludar a los niños y 
monitoras.

12:30 H. MOVIMIENTO 

SOLIDARIO en la 
Plaza de España. Si 
quieres participar, 
no olvides tu gorro o 
adorno navideño y 
un kilo de alimentos 
no perecederos. 
Animaremos las calles 
de nuestra localidad 
realizando un paseo 
navideño y solidario. 
(ver programa aparte).

17:30 H. Recorrido por las principales calles del 
municipio fi nalizando en Plaza de España donde 
todos los niñ@s que lo deseen podrán realizarse 
una fotografía y saludar a Santa Claus.

24:00 H. MISA DEL GALLO. En la Parroquia 
San Juan Bautista

miércoles 25 DE DICIEMBRE 
NAVIDAD. Celebramos el Nacimiento de Jesús, 
Fiesta Nacional.

jueves 26 DE DICIEMBRE
VISITA de Navidad A NUESTROS MAYORES- 
El Alcalde y grupo de Concejales realizará la 
visita por Navidad a nuestros Mayores que 
residen fuera de la localidad.

RECONOCIMIENTO A LA PERSONA MÁS 

LONGEVA DEL MUNICIPIO.

18:00 h. TORNEO de PING PONG y 

BADMINTON en el Pabellón Municipal las 
Espartanas. (inscripciones y programa aparte).

viernes 27 DE DICIEMBRE
09:00 H. VIAJE JOVÉN  a XANADÚ. Si quieres 
disfrutar de un día de ocio y actividad en la pista 
de nieve del centro comercial Xanadú realiza 
tú inscripción y reserva plaza en el Gimnasio 
Municipal. Organiza Concejalía de Deportes y 
Juventud.

15 €: incluye viaje, actividad en la nieve y 
material.

10 €: acompañante, incluye viaje.

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
PEQUELANDIA 5.0

Disfruta de los juegos, atracciones, talleres... en 
el Pabellón Municipal en horario de: 

11:00 H. A 14:00 H.  Y 16:30 H. A 19:30 H.

Dirigido a niñ@s de 1 a 14 años

Entrada Gratuita

20:30 H. CONCIERTO DE NAVIDAD en el 
Teatro Municipal, a cargo de la AGRUPACIÓN 

MUSICAL JOSÉ GRACIA SÁNCHEZ.
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DOMINGO 29 DE DICIEMBRE
PEQUELANDIA 5.0

Disfruta de los juegos, atracciones, talleres... en 
el Pabellón Municipal en horario de: 

11:00 H. A 14:00 H.  

Dirigido a niñ@s de 1 a 14 años

Entrada Gratuita

17:00 H. TARDE 

de BINGO y 

CARTAS en 
el Hogar del 
Jubilado.

18:00 H. CINE 

FAMILIAR. 

Proyección de 

la película “TOY 

STORY 4” en el 
Teatro Municipal.

LUNES 30 DE DICIEMBRE
10:00 h. a 14:00 h. JORNADA de Tecnifi cación 

de BALONCESTO en el Pabellón Municipal.

20:00 h. CONCURSO de TRIPLES en el 
Pabellón Municipal.

martes 31 DE DICIEMBRE
A partir de las 10:00 h. CAMPANADAS 

AUSTRALIANAS BTT NOS FALTA 1 PIÑON 

en Plaza de España. Habrá chocolate con churros, 
brindis y un poquito de BTT. Ver programa aparte.

FELIZ AÑO NUEVO 2020

jueves 2 de ENERO
De 10:00 h. a 14:00 h. JORNADA de 

TECNIFICACIÓN de BALONCESTO en el 
Pabellón Municipal.

Novedad!!! Baby Balonmano para los más 
pequeños de 12:00 h. a 14:00 h.

CINE en el Teatro Municipal

18:00 H. TARDE DE CINE. 
Proyección de la película 
“DUMBO” en el Teatro Municipal.

viernes 3 de ENERO
I Torneo Navidad Fútbol 8 (categorías 
inferiores) en el Campo Municipal de Fútbol. 
Ver programa aparte.

12:00 h a 14:00 h. IV MASTERCLASS DE 

REPOSTERÍA INFANTIL.

En el Aula 6 de Univesidad Popular,  MasterClass 
para los más atrevidos. Realiza la inscripción 
en la Biblioteca, 5€/ niñ@, hay plazas limitadas 
(dirigido a niños de 8 a 12 años).

17:00 H. MERIENDA de REYES para 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS. 

En el Salón Multiusos, un año más nuestros 
mayores disfrutaran la tradicional Merienda de 
Reyes con sorteo de regalos, obsequios donados 
por establecimientos locales y la actuación de 
un cuadro fl amenco.

Para una buena organización, interesados en 
asistir deberán inscribirse en el HOGAR de 

JUBILADOS antes del 31 de Diciembre.

Organiza Concejalía de Servicios Sociales

CINE en el Teatro Municipal

18:00 H. TARDE 

DE CINE. 
Proyección de la 
película “ASTERIX 

el secreto de la 

poción mágica” 
en el Teatro 
Municipal.

20:00 H. 

MARATÓN de 

FÚTBOL SALA 

(inscripciones y + 
info en el Gimnasio 
Municipal)

DOMINGO 4 DE ENERO
10:30 h. FINALES de MARATÓN de FÚTBOL 

SALA. Pabellón Municipal Las Espartanas.

18:00 h. TÍTERES por la IGUALDAD “Dos 

cerditos y una cerdita” de la 
compañía Marimba en el Teatro 
Municipal. Organiza la concejalía 
de Servicios Sociales para todos los 
públicos.
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DOMINGO 5 DE ENERO
11:00 h. V CARRERA DE AÑO NUEVO. 10 
Km con nuevo recorrido, inscripción solidaria, 
premios en metálico... Ver programa aparte.

18:00 H. Recibimos a SSMM los REYES 

MAGOS DE ORIENTE, con una CABALGATA 
que trascurrirá por el recorrido habitual, 
fi nalizando en el Pabellon Municipal.

No te pierdas las sorpresas y regalos en la noche 
más mágica del año.

EXPOSICIÓN del BELÉN MUNICIPAL: 
Del 6 de DICIEMBRE al 6 de ENERO  visita el Belén Municipal ubicado en el Espacio Cultural 

de Plaza de España, 16.

CONCURSOS:
Durante todo el mes de DICIEMBRE…

- CONCURSO DE DIBUJOS Y CUENTOS NAVIDEÑOS: 

 * Concurso de Dibujos Navideños para niñ@s de 4 a 6 años.

 * Concurso de Cuentos Navideños: Categoría A de 7 a 9 años 

             Categoría B de 10 a 12 años

 Se puede entregar en la Biblioteca hasta el día 20 de diciembre.

- CONCURSO DE BELENES: La inscripción hay que realizarla en el Área de Cultura (Biblioteca) 
antes del día 20 de diciembre. (información y bases aparte)

- V CONCURSO DE FACHADAS “TIEMPO DE NAVIDAD”: Para promocionar el ambiente 
navideño en nuestras calles, premiaremos la fachada, que durante estas semanas, permanezca 
adornada o engalanada con motivos navideños…   No es necesario realizar inscripción.

Premio: Talón valorado en 100 € para consumir en comercios locales.

-IV CONCURSO DE ESCAPARATES: Los establecimientos también podrán decorar los 
escaparates y acceso para dar ambiente navideño al comercio local. No es necesario realizar 
inscripción. (Bases e información aparte). 

-LIGA de DOMINÓ, TRUQUE Y SUBASTAO para Jubilados y Pensionistas.

(Información e inscripción en el Hogar del Jubilado)

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.




