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U
n año más, con motivo 
de la Navidad, quiero 
dirigirme a todos los 

vecinos, mostrándoles mi máximo 
afecto, consideración, respeto y 
cariño.

Aunque este año 2020, es 
atípico debido a la pandemia que 
atravesamos, os proponemos una 
serie de actividades con el estricto 
cumplimiento de las medidas 
preventivas para contener los 
posibles contagios.

Dichas actividades se recogen 
en este Programa de Navidad, 
algunas son novedosas y otras 
diferentes a los pasados años, 
pero hemos pensado en todas las 
edades, desde los más pequeños 
a nuestros mayores y estamos 
convencidos de que será del agrado 
de todos los pozueleños.

Es sabido, que en estas fechas manifestamos a los familiares nuestro 
cariño, y lo hacemos en forma de regalos o compartiendo con ellos estos 
momentos tan especiales. Por esto, os animo a comprar en el comercio de 
Pozuelo y a consumir en la hostelería local; de este modo, ayudamos a mejorar 
la economía de las familias que viven de esta actividad y que forman parte de 
nuestro entorno más inmediato.

Dejamos pronto este año e iniciamos otro, y desde el Ayuntamiento seguimos 
trabajando para dar prioridad a ese empleo tan demandado y a las políticas 
sociales, para atender a los mayores y las familias más desfavorecidas.

Como Alcalde, termino lanzando el mensaje de que tengáis una Feliz 
Navidad y abundante prosperidad en el nuevo año.
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Alcalde de Pozuelo de Calatrava

Julián T riguero Call e
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DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE
CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS.

Se han ubicado Cestas Solidarias en diferentes 
establecimientos de nuestro municipio, con el 
fi n de llevar a cabo una recogida de alimentos 
no perecederos, para hacérselo llegar a las 
familias benefi ciarias de este servicio.

Finalizada esta campaña, las cestas serán 
recogidas por los voluntarios del Banco de 
Alimentos de la localidad, siendo los encargados 
de repartirlos y entregarlos a sus destinatarios.

JUEVES 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 
usuari@s, bajo el lema: “Un día para todos”. 

VIERNES 4 DE DICIEMBRE
9:30 h. VIDEOCONFERENCIA del Alcalde de 
Pozuelo de Calatrava, Julián Triguero Calle, con 
los alumnos de 5º de primaria para conmemorar 
el DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE 
20:00 h. ANIMACIÓN LUMÍNICA 
ARQUITECTÓNICA (podrá verse por las Redes 
Sociales del Ayuntamiento, por Canal Pozuelo 
y en el Teatro Municipal). ENCENDIDO 
DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO Y FUEGOS 
ARTIFICIALES.

20:30 h. TEATRO 
MUSICAL: WATERLOO, 
TRIBUTO A MAMMA 
MÍA! Una historia 
llena de plataformas, 
cincuentones 
marchosos, enredos 
y romances al ritmo 
de ABBA, donde la 
mezcla del Egeo y La 
Mancha, los 70′ y los 
90′, harán florecer 
emociones desde la 
desternillante diversión 
hasta la sensibilidad 
más profunda. Este 

musical será interpretado por la compañía 
ROMPEHIELOS PRODUCCIONES SL.

Entrada general: 2 €. Las entradas se podrán 

adquirir en el Área de Cultura (Biblioteca). 

Hasta llenar el aforo permitido.

MARTES 8 DE DICIEMBRE
 12:00 h. Celebración de la Eucaristía en la Iglesia 
Parroquial de San Juan Bautista, con motivo de 
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
María. 

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE 
12:00 h. TALLER DE DIBUJO Y PINTURA. Será 
impartido por Alicia Madroñero Galindo. El 
taller se llevará a cabo en el Aula de Dibujo de la 
Universidad Popular (Aula 5). Podrán participar 
todos los niños y niñas que estén interesados en 
realizar un Christmas. Los que tengáis  de 4 a 6 
años, además, podréis participar en el concurso 
de Christmas, presentándolo en la Biblioteca. 

Para poder participar debes inscribirte en el 

Área de Cultura (Biblioteca), ya que hay un 

número limitado de plazas.

18:00 h. TEATRO INFANTIL “LA FIERECILLA” 
basado en la obra “La Fierecilla Domada” de 
William Shakespeare, sobre el respeto y la 
tolerancia. En este espectáculo veremos la 
historia de la fi erecilla domada, sin ser domada: 
siendo cuestionada y comprendida, con sus 
virtudes y, cómo 
no, también con sus 
defectos, cosa que a 
ella también le hará 
refl exionar, claro. 
Interpretado por 300 
ALAS BLANCAS 
(Creaciones). En el 
Teatro Municipal 
de Pozuelo de 
Calatrava.

Entrada general: 2 

€. Las entradas se 

podrán adquirir en 

el Área de Cultura 

(Biblioteca). Hasta 

llenar el aforo 

permitido.
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MIÉRCOLES 16 DE 
DICIEMBRE 
11:30 h. VISITA AL BELÉN MUNICIPAL por 
parte de los alumnos de la Escuela Infantil, 
quienes irán acompañados por las educadoras 
y padres que lo deseen. Cumpliendo con las 
normas de higiene y seguridad establecidas 
para estas actividades. Espacio Cultural (Plaza 
de España, 16).

VIERNES 
18 DE 
DICIEMBRE
17:30 h. CUENTOS 
CON PAN Y 
C H O C O L A T E . 
LOS BICHOS DE 
LUZ presentan 
a Timorete y 
Crispina en “EL 
CAMINO DE 
B A L D O S A S 
A M A R I L L A S ” 
(cuentacuentos) . 
Nos embarcamos 
en la aventura de 
narrar “El Mago de 

Oz” a través de una propuesta llena de color y 
diversión, donde el mensaje más importante es 
que todos somos capaces de cumplir nuestros 
sueños. En el Teatro Municipal de Pozuelo de 
Calatrava.

Para una buena organización, si quieres 

asistir debes inscribirte en el Área de Cultura 

(Biblioteca) .

SÁBADO 19 DE DICIEMBRE
11:00 h. RECOGIDA DE ALIMENTOS no 
perecederos. Lugar: Plaza de España. Organiza: 
HERMANDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.

20:30 h. CONCIERTO del Quinteto de Metales 
“WONDERBRASS”. Con un amplio y variado 
programa, con piezas de distintos estilos 
musicales, donde no faltarán los entrañables 
villancicos. En el Teatro Municipal de Pozuelo 
de Calatrava.

La entrada será gratuita (recoger las 

invitaciones en el Área de Cultura-Biblioteca. 
Hasta llenar el aforo permitido) 

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE
10:00 h. TIRADA AL PLATO NAVIDEÑA 
LOCAL. En el Club de Tiro “Los Nogales” (ver 
programa aparte)

13:00 h. Actuación de la ASOCIACIÓN DE 
COROS Y DANZAS NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS. Interpretarán un amplio repertorio 
de villancicos. En Plaza de España. 

LUNES 21 DE DICIEMBRE
12:00 h. TALLER DE DECORACIÓN NAVIDEÑA 
para nin@s de 6 a 12 años. Crea los más variados 
elementos decorativos navideños, y disfruta 
de esta lúdica actividad, que tendrá lugar en 
la Universidad Popular (Aula 5), de 12:00 h. a 
14:00 h.

Para poder participar debes inscribirte en el 

Área de Cultura (Biblioteca), ya que hay un 

número limitado de plazas.

18:00 h. CINE FAMILIAR. Con la proyección 
de la película: “ESPÍAS CON DISFRAZ”. En el 
Teatro Municipal de Pozuelo de Calatrava. 

MARTES 22 DE DICIEMBRE
Los alumnos del CEIP “José María de la Fuente” 
recibirán la Visita Telemática de SS. MM. Los 
REYES MAGOS DE ORIENTE.

Se les entregará a los alumnos y alumnas una 
carta de los Reyes Magos y un detalle para 
endulzar las fi estas.
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JUEVES 24 DE DICIEMBRE 
NOCHEBUENA
11:00 h. PAPA NOEL visita la Escuela Infantil 
para saludar a los niños y monitoras

19:00 h. MENSAJE DE PAPA NOEL a todos los 
niñ@s de nuestra localidad. Lo hará de forma 
virtual, a través de las redes sociales.

24:00 h. MISA DEL GALLO. La celebración de la 
Eucaristía tendrá lugar en la Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista. 

VIERNES 25 DE DICIEMBRE 
NAVIDAD
Fiesta Nacional. Conmemoración de la 
Natividad de Jesucristo.

SÁBADO 26 DE DICIEMBRE
RECONOCIMIENTO DE LA PERSONA MÁS 
LONGEVA DE POZUELO DE CALATRAVA. 
El Alcalde y los Concejales visitarán a la 
persona con más edad de nuestra localidad, 
y le entregarán una placa que indica tal 
reconocimiento.

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE
13:00 h. CONCIERTO DE NAVIDAD por la 
AGRUPACIÓN MUSICAL “JOSÉ GRACIA 
SÁNCHEZ”. En el Auditorio Municipal de 
Pozuelo de Calatrava.

LUNES 28 DE DICIEMBRE
10:00 h. TECNIFICACIÓN DE BALONCESTO 
para los más pequeños (ver programa aparte).

20:00 h. CONCURSO DE TRIPLES (ver programa 
aparte).

MARTES 29 DE DICIEMBRE
10:00 h. TECNIFICACIÓN DE BALONMANO 
(ver programa aparte).

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE
De 11:00 h. a 14:00 h. BABY BALONMANO (ver 
programa aparte).

18:00 h. Torneo de Ping Pong y Badminton en el 
Pabellón Municipal (ver programa aparte).

18:00 h. CINE 
FAMILIAR. Con 
la proyección de 
la película: “EL 
PRINCIPITO”. En el 
Teatro Municipal 
de Pozuelo de 
Calatrava.

JUEVES 31 DE DICIEMBRE
10:00 h. CAMPANADAS AUSTRALIANAS con 
BTT NOS FALTA 1 PIÑÓN. En Plaza de España.

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO 2021!!!

SÁBADO 2 DE ENERO
11:00 h. VI CARRERA DE AÑO NUEVO 
VIRTUAL. Dorsal solidario a favor del Banco de 
Alimentos Municipal.

18:00 h. “TITERES POR LA IGUALDAD”: El 
mapa del tesoro, de la compañía Marimba 
marionetas. En el Teatro Municipal de Pozuelo 
de Calatrava.

DOMINGO 3 DE ENERO
18:00 h. CINE FAMILIAR. Con la proyección 

de la película: 
“PLAYMOBIL: LA 
PELÍCULA”. En el 
Teatro Municipal 
de Pozuelo de 
Calatrava.

18:00 h. CINE FAMILIAR. 
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MARTES 5 DE ENERO
Durante la mañana de este entrañable día 
(vísperas del Día de Reyes) sus SS. MM. DE 
ORIENTE, entregarán a todas las personas 
mayores de 80 años un obsequio en su domicilio.

18:00 h. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 
recorrerán distintas calles del municipio para 
que los más pequeños puedan saludarlos desde 
sus ventanas y balcones.

MIÉRCOLES 6 DE ENERO
19:00 h. CONCIERTO DE REYES con la actuación 
del CORO DE CÁMARA ORETANIA. El mejor 
día para disfrutar de este original espectáculo. 
Teatro Municipal de Pozuelo de Calatrava.

Entrada general: 2 € (las entradas se podrán 

adquirir en el Área de Cultura (Biblioteca). 

Hasta llenar el aforo permitido).

EXPOSICIÓN del BELÉN MUNICIPAL: 
Del 6 de DICIEMBRE  de 2020 al 6 de ENERO de 2021, se podrá visitar el Belén Municipal 

ubicado en el Espacio Cultural de Plaza de España, 16.

CONCURSOS:
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

 Plazo máximo de entrega: 16 de diciembre. En el Área de Cultura (Biblioteca)

 CONCURSO DE BELENES: las inscripciones hay que realizarlas en el Área de Cultura 
(Biblioteca) antes del día 18 de diciembre. (Bases e información aparte)

VI 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.

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

DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE: II Tornero de Parchís Virtual (ver programa aparte)

DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE: I Torneo Call Of Duty Warzone (ver programa aparte)

DEL 28 AL 3 DE ENERO: II Torneo Fifa 20/21 (ver programa aparte)

Organiza: Peña Madridista - Colabora: Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava

TORNEO NAVIDEÑO DE TENIS LOCAL (ver programa aparte)

HOMENAJE A LA MUJER POZUELEÑA: Entrega de los III Galardones Magnolia, como seña 
de reconocimiento a diversas mujeres de la localidad, que han destacado en este municipio 
por heterogéneos motivos.

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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