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Queridos vecinos y vecinas, 

Toda gran fi esta debe contar con un buen programa de festejos. Y es en esta publicación donde el alcalde se dirige a 
sus vecinos y visitantes para saludarles y tenderles su mano, cada vez que llegan nuestras fi estas en honor a la Virgen 

del Carmen.

Julio es el mes que tenemos marcado en el calendario, como aquel en el que celebramos las ferias y fi estas. Este año 
también las vamos a conmemorar, pero nos   toca disfrutar de   otra   manera, cuidándonos   mucho   y demostrando 

así lo que nos gusta encontrarnos y divertirnos todos juntos. 

Lo más importante en este momento es la salud de todos los pozueleños y pozueleñas, por tanto, durante el 
desarrollo de las actividades previstas, tenemos que mantener todas las medidas de seguridad y prevención que 

recomiendan las administraciones y autoridades sanitarias. 

Ante un acontecimiento tan especial, quiero recordar a los que ya no están entre nosotros, a aquellos que día a día 
hacen un esfuerzo por sacar lo mejor de sí mismos en favor de los demás, y a la responsabilidad de todo el pueblo a 

la hora de afrontar la situación acontecida.

Mi voluntad es continuar trabajando, para que Pozuelo de Calatrava disfrute de sus fi estas.

¡Les invito a participar y espero verles!

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

Tras vivir un 2020 atípico, marcado por la pandemia mundial “COVID-19”, este año volvemos a disfrutar de las 
Ferias y Fiestas en honor a la Virgen del Carmen. 

Una vez que la luz va llegando a nuestra vida, es el momento de volver a dar el protagonismo que se merecen nuestras 
fi estas. Y es por ello, que hemos adquirido la obligación de preparar una programación para este acontecimiento, que 
nos vaya acercando a la normalidad, siguiendo siempre las normativas y recomendaciones sanitarias vigentes. 

Es una programación diferente, pero sin perder la esencia de lo que nuestras ferias y fi estas representan en nuestro 
municipio. Son días en los que todos los pozueleños y pozueleñas convivimos y disfrutamos de una de las mayores 
herencias que nos han dejado nuestros antepasados y estoy seguro, desde la prudencia, que no dejaremos de hacerlo. 

Es una responsabilidad y, a la misma vez, un orgullo tener la oportunidad de ofrecer a tu pueblo, en estos días 
festivos, una variedad de actividades para que puedan disfrutar todos los vecinos y vecinas, independientemente de su 
edad. Por eso, espero que recibáis este programa de actos con la misma ilusión y el cariño con el que ha sido preparado. 

A todas las asociaciones y colectivos que han colaborado en esta programación y, a la Hermandad de la Santísima 
Virgen del Carmen, os quiero hacer llegar mi más sincero agradecimiento. También, lo hago extensivo a todos mis 
compañeros y compañeras de las distintas concejalías, así como al personal del Ayuntamiento, que han aportado su 
granito de arena para que todo esté apunto y, disfrutemos de estos días de fi esta con alegría y diversión.  

Para terminar, deseo que las ferias y fi estas sean un motivo para vivir con el mayor de los ánimos, que nos haga estar 
dispuestos a generar las mejores muestras de amistad, cariño y buena vecindad. Que el amor a nuestro pueblo y a 
nuestra Virgen del Carmen sea lo más importante en estos días.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!!!

Jesús Cortés Cuchillero
Concejalía de Deportes y Festejos
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Queridos amigos y amigas,

Como representante del Gobierno 
de Cas  lla La Mancha en la provincia 
de Ciudad Real es para mí un honor 
poder dirigirme a todos vosotros y 
vosotras con mo  vo de la celebración 
de las Ferias y Fiestas en honor a la 
San  sima Virgen del Carmen, patrona 
de la localidad.

Este año Pozuelo de Calatrava 
se dispone a celebrar sus Fiestas 
Patronales. Es momento de dejar 
a un lado las preocupaciones y los 
quehaceres diarios para pasar y 
disfrutar de buenos momentos con 
vuestra gente, vecinos, amigos y 
familiares; en defi ni  va, es momento 
de pasarlo bien, pero siempre desde 
la responsabilidad, y más en estos 
momentos en los que parece que nos 
encaminamos al fi nal de la Pandemia.

Las fi estas populares son una expresión esencial de nuestras costumbres y tradiciones, a la vez que un  empo 
especialmente propicio para el encuentro con familiares, amistades y visitantes. Cons  tuyen para todos la 
oportunidad que llega año tras año de parar, dejar la ru  na a un lado y pensar en lo que hemos dejado atrás, en lo 
que esperamos para el futuro y también de reunirnos con nuestros familiares, amigos y vecinos, que quizás hace 
 empo que no vemos.

Sabéis que podéis contar con el apoyo del Gobierno Regional que preside Emiliano García Page en el mantenimiento 
y consolidación de este  po de acciones que unen turismo, cultura y costumbres y persiguen promover la economía 
y el empleo en las zonas rurales.

Desde este saluda os hago llegar mis mejores deseos para que disfrutéis de vuestras fi estas, un poco especiales, 
eso si, y para que renovéis la ilusión por mantener esas tradiciones, que forman parte de nuestra memoria colec  va 
y de nuestro patrimonio cultural. Que el próximo año, ya sin miedo ni preocupación, podáis vivir vuestras fi estas 
con plenitud.

Recibid un cordial saludo.

¡Felices Fiestas ¡

Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Delegada de la Junta de Comunidades de 

C-LM en Ciudad Real
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La pandemia que nos obligó 
hace un año a reinventarnos por 
completo en la Diputación de 
Ciudad Real desde el punto de 
vista de la gestión institucional y 
política sigue marcando, en  gran 
medida, la actividad  económica y 
social en nuestra provincia. Vamos 
acomodando, poco a poco, nuestras 
vidas a una nueva normalidad 
ayudados por los avances y las 
vacunas, pero ello no es óbice para 
que mis primeras palabras sean para 
quienes sufren por la incidencia de la 
COVID-19 y para nuestros paisanos 
y paisanas que nos han dejado por 
causa del virus, un patógeno que sigue 
causando dolor y muerte. 

La situación de emergencia 
sanitaria, aunque ha mejorado 
ostensiblemente, aconseja ser cautos 
a la hora de plantear celebraciones 
y de volver a costumbres que han 
enriquecido nuestro acervo cultural y festivo desde tiempo inmemorial.

Pozuelo de Calatrava celebra, por segundo año consecutivo, la onomástica de su patrona, Nuestra Señora la Virgen 
del Carmen, con menos bullicio, sin aglomeraciones y con contenidas muestras de devoción. Es la mejor manera de 
contribuir al bien común y de colaborar con las instituciones que se afanan en tomar acertadas decisiones para mayor 
seguridad de todas y todos sus administrados.

Se trata de esperar para vencer defi nitivamente al virus, no es una cuestión de falta de libertad, sino un signo de 
inteligencia y generosidad por parte de la ciudadanía y de responsabilidad y seriedad por parte de las administraciones, 
como es el caso de la Diputación de Ciudad Real, que ha dedicado todos los recursos disponibles, incluidos una buena 
parte de los que permanecían paralizados en el banco por causa de reglas estatales que ha suprimido el actual Gobierno 
de España, para responder, con la mayor inversión en la historia de la provincia, a necesidades tan imperiosas como 
la creación de empleo, la digitalización, la sostenibilidad, la efi ciencia energética,  el impulso a las pymes, la ayuda a 
emprendedores, el apoyo a los ayuntamientos, la mejora de las comunicaciones y la valorización de nuestros recursos 
turísticos, entre otras cosas.

Hay que estar preparados para que la recuperación socioeconómica de la provincia sea una realidad lo antes posible. 
Ahí vais a hallar siempre en la institución que presido un aliado, porque creemos fi rmemente en las posibilidades de 
nuestra tierra y de nuestra gente.

Sigue siendo primordial la seguridad de todos y de todas. Mientras llegan tiempos mejores, que Programas de 
Fiestas como el que leéis en estos momentos os trasladen a magnífi cos recuerdos que espero y deseo que adquieran 
pronto visos de realidad. Salud y que seáis felices!!!

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Queridos hermanos y amigos pozueleños:

Tras un paréntesis obligado, llega el momento 
de iniciar el acercamiento a la tan ansiada 
normalidad.

Nos hemos enfrentado a una pandemia de 
proporciones inimaginables hace, escasamente, 
año y medio. Hemos perdido a seres queridos: 
familiares, amigos y vecinos de toda la vida. 
También, se han desvanecido proyectos, sueños 
e ilusiones. Pero, lo que no hemos perdido es el 
amparo de nuestra Virgen del Carmen, a cuyo 
Manto nos hemos acogido permanentemente. 
Todo indica que, gracias a Dios, este periodo 
triste de nuestras vidas está próximo a su fi n. 
Perseveremos en el cuidado propio y de los 
nuestros hasta su total desaparición.

A la hora de escribir estas líneas, es casi seguro 
que, todavía este año, no podremos sacar a nuestra 
Virgen en procesión. Es por ello que, al igual que el 
año pasado, he propuesto a la Junta de la Cofradía 
no emitir recibos, dejando a la voluntad de los 
hermanos la donación que se estime conveniente, 
con el exclusivo propósito de hacer frente a los 
gastos fi jos, como son las fl ores y la aportación 
estatutaria a la parroquia.

Como sabéis, es una especial ilusión de esta Junta determinar el origen de nuestra Cofradía. Seguimos 
buscando en diferentes archivos, y confi amos en poder establecer una fecha ofi cial durante los próximos 
meses. La celebración de nuestro primer centenario está, cada vez, más cerca.

Pues, poco más. Ahora nos toca disfrutar de nuestras fi estas.

Que Dios os bendiga y 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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Buen día tengan tod@s ustedes,

Un año más, aunque de forma diferente, nos 
preparamos y de buena gana, para disfrutar de las 
fi estas en honor a la Virgen del Carmen.

Este año seremos los artífi ces del pregón de la 
Feria y Fiestas de nuestro pueblo, con lo cual, 
desde la banda de música queremos agradecer al 
ayuntamiento la confi anza depositada en nosotros, 
ya que es todo un honor poder realizar este acto, 
que haremos con entusiasmo y responsabilidad.

Debido a lo atípico de la situación que tenemos, 
por esta dañina historia, en la que nos vemos 
inmersos desde hace ya 16 meses y de cuyo nombre 
no quiero acordarme, el pregón lo realizaremos de 
forma diferente, a lo que habitualmente año tras año, nos han ido ofreciendo nuestros queridos pregoneros, 
ya que la situación así lo requiere.

Cambiaremos en primer lugar y bajo las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas por 
las autoridades sanitarias y competentes, la ubicación del pregón, cambiando el representativo balcón 
del Ayuntamiento por el Auditorio Municipal, también cambiaremos esas palabras divertidas, alegres, 
emocionantes…, que nos han dedicado año tras año, insisto, nuestros queridos pregoneros, por notas 
musicales , que intentaremos que os trasmitan felicidad y os hagan sentir esa emoción y alegría que tanto 
nos hace falta en algunas ocasiones.

Lo que no cambiaremos, por muchas historias indeseables que nos afecten, directa o

indirectamente, es desearos que paséis unas FELICES FIESTAS y aprovechéis estos días para daros un 
pequeño homenaje, esperando que el próximo año tengamos al pregonero subido al balcón del ayuntamiento 
y a tod@s vosotr@s, ni uno menos y muchos más, animando, al lado de vuestra peña y con un buen vaso de 
vino en la mano, el inicio de las fi estas.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!!!

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

Vivan felices y a disfrutarrrrrrla. Saludddddddd

Jesús Francisco Navarro Gracia, Presidente

Agrupación Musical 
José Gracia Sánchez

Pregoneros de las Ferias y Fiestas 2021
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Queridos feligreses de Pozuelo de Calatrava:

Por primera vez, en el tiempo que llevo cómo 
párroco en Pozuelo de Calatrava, tengo la ocasión 
de ponerme en contacto con vosotros a través de 
este medio. Va a ser con motivo de las fi estas en 
honor de Ntra. Sra. La Virgen del Carmen.

El año pasado, por los motivos que todos 
sabéis, no pudimos celebrar estas fi estas excepto 
la eucaristía en el templo parroquial. Este año, en 
una situación de mejoría de la pandemia, vamos a 
poder celebrar algunas actividades más.

La devoción a la Virgen del Carmen nos convoca 
a pasar unos días de fi esta y encuentro entre los 
vecinos. La alegría es una actitud esencialmente 
necesaria en la vida de los seres humanos. 
Estamos llamados a celebrar muchas cosas en la 
vida: nacimientos,  éxitos, reencuentros,  etc….y, 
también, la vida misma como un regalo, como 
un don de Dios. Somos conscientes de todas 
las personas que se han quedado por el camino 
durante esta pandemia, de todos los esfuerzos y 
sacrifi cios que hemos hecho,  y seguimos haciendo, 
para contener su incidencia. No podemos olvidar 
todo lo que pudimos hacer y vivir en este tiempo y 
que, por motivo de la pandemia, no hemos podido 
realizar.

Por eso, llegada esta fecha de la Virgen del Carmen, tan señalada en el calendario de todos los vecinos 
de Pozuelo, deseamos celebrar sus fi estas con responsabilidad y cuidado mutuo. Aprovechamos estos días 
para agradecer a Dios, a través de la Virgen: el don de la vida; el don de la familia que tanto nos ha ayudado 
durante la pandemia; el don de la solidaridad, gracias al cual tantas personas y familias han podido salir 
adelante en este tiempo de crisis económica; el don de la fe, que nos ha mantenido fi rmes confi ando siempre 
en el Dios bueno, que no quiere el sufrimiento de sus hijos…. Hay muchos motivos por los que hacer fi esta; 
hay muchas razones para desbordar y contagiar alegría.

Os deseo todo lo mejor para estos días. Vividlos en buen ambiente con vuestras familias, con vuestros 
amigos, con los visitantes que se acerquen estos días a Pozuelo…pero sobre todo vividlos con espíritu de 
agradecimiento a Dios y a la Virgen María, bajo la advocación del Carmen.

Un saludo afectuoso 

Jesús Álvarez Alcaide
Vuestro Sacerdote
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Todos los años, por estas fechas, nuestro pueblo se prepara lleno de entusiasmo, ilusión y pasión, para 
celebrar las Ferias y Fiestas en Honor a la Santísima Virgen del Carmen.

Actuaciones musicales, pasacalles, toros, concursos y demás actividades, nos hacen disfrutar cada año de 
estas fechas tan entrañables para todos los pozueleños y pozueleñas. Aquellos que se marcharon, retornan 
al pueblo que los vio nacer y crecer, para reencontrarse con familiares y amigos. Nuestros comercios, 
establecimientos y la hostelería se llenan. En defi nitiva, son unos días inolvidables que deseamos que no 
fi nalicen.

Lamentablemente, en los últimos meses  nos hemos visto paralizados y envueltos en una situación atípica, 
estamos atravesando uno de los momentos más duros y complicados como sociedad, con una incertidumbre 
que jamás nos podíamos llegar a imaginar. La pandemia provocada por la COVID-19 no solo nos ha 
obligado a cambiar nuestra rutina diaria y a suspender todo tipo de actividades y festividades, sino que, 
desgraciadamente, nos ha hecho despedirnos de la manera más dolorosa, y en muchas ocasiones, antes de 
lo esperado, de nuestros familiares, amigos y vecinos, que han compartido junto a todos nosotros, año tras 
año, con alegría y devoción, nuestras queridas ferias y fi estas. Nuestro recuerdo más sincero a todos y cada 
uno de ellos.

Hemos aprendido a vivir, a querer y a saludarnos de otra manera. Pero recordad, no hay reto que sea 
imposible de superar si permanecemos unidos. Todo volverá: los besos, los abrazos, las risas, las calles 
bulliciosas, los nuevos proyectos y la ilusión.  

Esa normalidad parece que poco a poco se va restableciendo en nuestra sociedad y este año va a permitir 
que aunque de una manera diferente podamos celebrar nuestras queridas ferias y fi estas, por eso desde el 
grupo municipal del Partido Popular esperamos que  disfrutéis de los actos organizados por el ayuntamiento 
siempre desde la responsabilidad y respetando las medidas sanitarias . 

Los concejales del Grupo Municipal Popular de Pozuelo de Calatrava os hacemos llegar a todo el pueblo 
este cordial y afectuoso saludo.

¡Viva la Virgen del Carmen!

Saluda del grupo municipal 
Popular

f h bl ll d i il ió
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Nos parecía imposible que, de nuevo, pudiéramos estar llegando a una nueva normalidad después de este 
largo año de pandemia, momentos de incertidumbre y que nos ha hecho, sin duda, refl exionar sobre la 
condición humana.

Son momentos especiales los que nos brinda la cercanía de la Ferias y Fiestas en honor a Nuestra Sra. Del 
Carmen, que, aunque aún no podremos celebrarlas como se merece, nos brindan la oportunidad de poder 
acercarnos un poco más a nuestros seres queridos y amigos. Celebraciones que, ancladas en nuestra tradición 
desde tiempos remotos, son espacio de convivencia entre nuestros vecinos y personas que nos visitan. Unos 
momentos que nos invitan a dejar atrás estos tiempos tan duros e intentar compartir lazos y diversión, eso 
sí, con las debidas medidas de seguridad que requieren estos delicados momentos.

Desde el grupo municipal socialista os deseamos toda la prosperidad y el disfrute que se merecen estas 
fi estas y os animamos a participar de ellas. Así mismo os tendemos la mano y ofrecemos nuestra ayuda en 
aquello que necesitéis, puesto que son en estos momentos, en los que hay que trabajar más y mejor para 
ofreceros el estado de bienestar que os merecéis.

¡¡¡Felices Fiestas y Viva la Virgen del Carmen!!!

Saluda del grupo municipal 
Socialista
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La fi sonomía de nuestros pueblos ha ido variando de forma inexorable. Las comodidades de nuestro modo de vida, 
una suerte de Arcadia postmoderna conocida como el estado del bienestar, han incidido en la apariencia de nuestras 
calles, nuestras casas y nuestros campos. Quiero hoy, sin mayores pretensiones, ofrecer unas cortas pinceladas de los 
escasos ejemplos de una forma de construir y de vivir que podrían desaparecer para siempre para que el paciente lector 
las junte en su retina como si de un cuadro impresionista se tratara. 

Elementos sustentantes.

Los muros son el principal elemento sustentante continuo. Por lo general se trata de muros 
de tapial con revoco de argamasa de cal y arena o yeso al exterior y yeso en el interior. 
Este sistema constructivo consiste en disponer un encofrado formado por tablas y listones 
de madera dentro del cual se va añadiendo tierra que será compactada con un pisón, un 
elemento pesado con el que golpea repetidamente la tierra hasta que adquiera consistencia. 
Concluido  un tramo, se quita el encofrado y se mueve hacia otro lugar de la tapia que se 
quiere construir. Una vez terminado se solía revocar con mortero de cal y arena que, al ser 
encalado, daba solidez al conjunto. Hacia el interior de las viviendas se enfoscaba con yeso, 
material que era proveído por los yeseros que explotaban las célebres yeseras de la villa.

En lo referente a los elementos sustentantes 
discontinuos debemos hablar de los pies 
derechos con zapatas que soportaban las 
galerías abiertas a los patios. En este caso 
sobre las zapatas corría una viga durmiente 
que recogía las vigas del forjado y de la que 
salían los canecillos que sustentaban el alero 
del tejado. El espacio quedaba cerrado con 
balaustres y un barandal, generalmente de 
madera. En no pocas ocasiones las galerías eran 

cubiertas por muros 
de obra para añadir 
alguna estancia 
más a la vivienda. 
Quedan  algunos ejemplos en domicilios particulares como los 
de las fotografías que adjuntamos pero los elementos populares 
también están presentes en la iglesia parroquial junto a elementos 
cultos con columnas toscanas soportando zapatas en el coro alto 
que queda cubierto con una barandilla de balaustres de madera 
torneados.

Elementos sustentados.

Las cubiertas se efectúan por medio de elementos de madera. En 
los forjados de las plantas altas se suelen utilizar vigas formando 
bovedillas mientras que para los tejados se usan diferentes 

tipologías de armaduras de madera. Es muy notable el “artesonado” (término erróneo puesto que técnicamente es una 
armadura de par y nudillo) de la ermita de la Virgen de los Santos, de tradición mudéjar. Pero también en el santuario 

Miguel Sánchez Caminero 
ARQUITECTURA POPULAR MANCHEGA EN 

POZUELO DE CALATRAVA
Un patrimonio perdido o en peligro.
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de Nuestra  Patrona existe un espacio cubierto mediante 
un entramado de madera que puede considerarse de un 
enorme interés patrimonial por el gran espacio que cubre 
y el hecho de que sea una cubierta a cuatro aguas, lo que 
da lugar a que aparezcan unas soluciones técnicas de 
mayor difi cultad. Se trata del refectorio,  una  estancia 
donde se reunían a comer desde tiempo inmemorial los 
miembros de la Cofradía. Tal y como reza una inscripción 
sobre una de las vigas “Se reformó en el 1925” con lo 
que, al menos en su apariencia actual es casi centenario, 
siendo necesaria su conservación por su valor etnológico 
y testimonial.

Arquitectura popular en nuestros campos.

Era habitual la presencia en los campos que circundan 
nuestro pueblo de casas de labor, pequeñas viviendas para 
poder pasar unos días o semanas mientras duraban ciertas 
labores agrícolas. Muchas de ellas, debido al abandono, 
han colapsado y su perfi l de muros de tapial j unto a una 
noria y una alberca son el único testimonio de un modo de vida hoy desaparecido.

Si hay una construcción inconfundible en nuestro ámbito rural son los hornillos, llamados en otras localidades 
bombos o carapuchetes. Se trata de construcciones efectuadas con una falsa cúpula por aproximación de hiladas, con 
una entrada adintelada y varias ventanas de muy pequeño tamaño. Era el espacio mínimo para poder refugiarse ante 
las inclemencias climáticas y encender un fuego en su interior por lo que en su parte superior se encontraba abierto.

Y aquí concluimos. Con estas exiguas líneas queremos poner en valor algunos elementos de nuestro acervo cultural y 
hacer una llamada para su conservación y, de este modo, poder legarlos a las generaciones futuras. 
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Fueron elegidas en 2019, pero hasta 2022 no podrán ser relevadas de su puesto.

Isabel Ruiz Muñoz, Ainara Martínez Bocharán y Aurora Torres Maldonado son, respectivamente, la reina y damas 
de honor de las ferias y fi estas del Carmen desde 2019. Fueron elegidas para ser las máximas representantes de 
Pozuelo para ese año, pero por culpa de la pandemia se cancelaron todos los actos de 2020, por lo que aún no han 
sido relevadas de su puesto. 

En 2021 siguen ostentando esta representación, que terminará en julio de 2022. Sin lugar a duda, estas mujeres han 
entrado a formar parte de la historia de nuestro pueblo, como las representantes con el reinado más largo de las 
ferias y fi estas en honor a la Virgen del Carmen.

El Reinado más largo de la historia
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Reina 2019 

Isabel Ruíz Muñoz

¿Cómo estás viviendo este tiempo de pandemia? 

Pues al principio me costó adaptarme  porque 
era algo que no esperábamos, pero luego tuvimos 
que acostumbrarnos porque iba  formar parte de 
nuestra vida durante un largo periodo de tiempo.  
Ahora con la vacunación un poco más avanzada 
parece que estamos viendo el fi n, pero toca ser más 
responsables y no relajarnos.

¿En qué actos has representado a Pozuelo durante 
este tiempo? 

Durante la pandemia no hemos podido asistir 
a ningún evento debido a la covid-19. Este año, 
debido a la mejora en la situación sanitaria  las 
reinas y damas 2019 asistiremos a la misa en honor 
a la Virgen del Carmen y a la tarde taurina.

¿Qué recuerdos tienes de las ferias y fi estas de 
2019? 

Las ferias y fi estas 2019 las tengo como un recuerdo 
muy lejano debido a la pandemia, pero son 
recuerdos muy bonitos y sobretodo acompañada de 
familiares y amigos.

 ¿Qué momento guardas con mayor ilusión de 
esta experiencia?

Recuerdo las ferias y fi estas de 2019, en las cuales 
represente a mi pueblo como reina entrante. El 
paseíllo fue el comienzo de las fi estas donde la gente 
joven disfruta en la calimochá  y posteriormente en 
el pregón se da comienzo a las fi estas.  Además es 
muy gratifi cante ver cómo la gente asiste a todos y 
cada uno de los eventos y como el pueblo se une en 
estos días tan especiales en honor a nuestra Virgen 
del Carmen. 

Por esta situación que estamos atravesando, 
os habéis convertido en las representantes de 
Pozuelo que más tiempo está ocupando este 
cargo. ¿Qué opinas sobre el hecho de hacer 
historia? 

Es verdad que el hecho de haber hecho historia 
debido al covid-19 ha sido algo imprevisible. Me 
hubiera gustado que hubiera sido debido a otros 
motivos ya que esta pandemia ha ocasionado una 
gran alteración a nivel social y emocional en nuestro 
día a día aunque, por otro lado nos ha abierto los 
ojos de la importancia de la salud, la familia, los 
amigos y la importancia de la celebración de 
nuestras tradiciones locales que tanto añoramos el 
pasado verano 2019.

¿Qué te gustaría decirles a las mujeres que un día 
te precederán? 

Que deben de estar orgullosas de haber sido 
elegidas para representar la belleza pozoleña y los 
valores que ello conlleva. También que disfruten 
de todos y cada uno de los eventos de una manera 
distinta pero con mucha más intensidad.

Por último, pide de un deseo.

En estos momentos  que volvamos a nuestra 
vida normal y sobre todo que esto nos sirva de 
aprendizaje para disfrutar de cada momento al 
máximo.
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Dama 2019

Ainara Martínez 
Bocharán

¿Cómo estás viviendo este tiempo de pandemia?

Aunque ha sido un poco complicada la adaptación a la nueva 
normalidad a causa de las circunstancias, creo que me he 
amoldado bastante bien a lo que se requería en cada tiempo. 
No me considero una persona con difi cultad para adaptarme 
depende de a qué situaciones, pero, sin duda, esta pandemia 
ha ocasionado mucho dolor y una gran incertidumbre 
por saber qué pasará cuando se abandonan de un día a 
otro unos trabajos o estudios. Ha sido complicado llegar al 
punto en el que estamos, y, aunque siga quedando mucho 
por hacer, está claro que las investigaciones, que han traído 
consigo el comienzo de la vacunación, nos proporcionan de 
nuevo ilusión y esperanza por volver a la vida pre-pandemia. 

¿En qué actos has representado a Pozuelo durante este tiempo?

Si echo la vista atrás, el primero de los actos donde representé 
a Pozuelo fue el día del paseíllo en 2019, seguido de la 
maravillosa Cena de Gala, el día de los Toros o la procesión 
en honor a nuestra Virgen del Carmen. Eso en lo que 
respecta a las ferias, pero también en los eventos que se 
celebraban en la Semana Cultural, como la procesión el día 
del Cristo o entregas de premios de los distintos concursos 
que se celebraban. Además de esto, también estuve presente 
en la Pandorga, o en la romería celebrada en septiembre en 
honor a la Virgen de los Santos. Así como también cabe 
mencionar las misas correspondientes a cada festividad. 
Todo esto en la mejor compañía de Aurora e Isabel. 

¿Qué recuerdos tienes de las ferias y fi estas de 2019?

Fueron muchos momentos vividos y todos aquellos únicos e 
inolvidables. Disfruté de todos y cada uno de ellos con la misma 
intensidad rodeada del cariño de mi familia y amigos. Destaco 
sin duda la ilusión y los nervios con los que viví estos días.

¿Qué momento guardas con 
mayor ilusión de esta experiencia?

Los momentos más emotivos que guardo fueron aquellos 
previos a la propia Cena de Gala, ver las miradas de mis padres 
llenas de orgullo, así como sentirme arropada por todo el 
pueblo por las buenas vibras que se desprenden en esta época. 
También destaco la coronación, donde se intenta disfrutar tanto 
del momento, que con los nervios apenas somos conscientes 
de donde estamos, además de lo rápido que se pasa.  De ese 
día lo más emocionante es ver a todo el mundo bailando y 
disfrutando en la orquesta, olvidando sus preocupaciones y 
riendo. ¡Ojalá pronto volvamos a disfrutar de estos momentos!

Por esta situación que estamos atravesando, 
os habéis convertido en las representantes de 
Pozuelo que más tiempo está ocupando este cargo. 
¿Qué opinas sobre el hecho de hacer historia? 

Sin duda es un honor poder hacer historia como representante 
del pueblo por la prolongación del reinado, pero son sentimientos 
contradictorios, puesto que hubiera sido mejor haberlo hecho 
en otras circunstancias, ya que la situación que estamos viviendo 
no ha sido la más idónea. Aun así, me enorgullece poder seguir 
representando a Pozuelo y que se puedan realizar las Ferias 
y Fiestas 2021, aunque sea muy diferente a años anteriores. 

¿Qué te gustaría decirles a las mujeres que un día te precederán?

Me gustaría decirles que disfruten cada momento 
como el que más, y que vivan todos y cada uno de ellos 
con mucha intensidad. Que se rodeen de la familia y 
amigos, y que además se sientan orgullosas de tener la 
oportunidad de poder representar la belleza pozoleña.

 Por último, pide de un deseo.

Pedir un deseo ante una situación como la que estamos 
viviendo actualmente es sencillo, además, creo que este 
coincidirá con el del resto de las personas: El fi n de la 
pandemia, que no nos falte nunca salud, que mantengamos 
las ganas de seguir luchando, que además disfrutemos 
de cada momento como si fuera el último, y que esto 
nos haya servido para poder mejorar como personas. 
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Dama 2019

Aurora Torres 
Maldonado

¿Cómo estás viviendo este tiempo de pandemia?

La pandemia ha sido una situación inesperada que 
nos ha cambiado la vida, enseñándonos a improvisar, 
tener paciencia y esperanza, valorar las pequeñas 
cosas y sobre todo a nuestras familias.

Aprovecho la oportunidad para dar todo mi ánimo y 
apoyo a todos mis paisanos ante esta situación.

¿En qué actos has representado a Pozuelo durante 
este tiempo?

Durante este tiempo no he tenido la oportunidad de 
representar a mi pueblo debido a la pandemia pero 
tengo mucha ilusión por volver a hacerlo.

¿Qué recuerdos tienes de las ferias y fi estas de 
2019?

Afortunadamente he tenido la suerte de vivir las 
ferias y fi estas desde otra perspectiva destacando 
momentos inolvidables como el paseíllo, la cena 
de gala una noche única y mágica, y la procesión 
acompañando a nuestra señora La Virgen del 
Carmen.

¿Qué momento guardas con mayor ilusión de esta 
experiencia?

Cada uno de los momentos vividos como dama de las 
fi estas han sido inolvidables, pero destaco el paseíllo 
donde la gente vive con mucha ilusión y alegría la 
llegada de las fi estas, en especial ese momento donde 
todo el mundo se divierte cantando y bailando al 
compás de la banda de música.

Por esta situación que estamos atravesando, 
os habéis convertido en las representantes de 
Pozuelo que más tiempo está ocupando este cargo. 
¿Qué opinas sobre el hecho de hacer historia?

No son las mejores circunstancias para hacer historia 
pero siempre orgullosa de representar a mi pueblo.

¿Qué te gustaría decirles a las mujeres que un día 
te precederán?

Que disfruten mucho de la experiencia junto a sus 
compañeras, familiares y amigos, que lo vivan con 
mucha ilusión y alegría pero sobre todo que sean 
ellas mismas en todo momento.

Por último, pide de un deseo.

Deseo que entre todos logremos ganarle la batalla al 
COVID-19 y vuelva todo a la normalidad cuanto 
antes.
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PROGRAMACION FERIA  

JUEVES 15 DE JULIO
20:30 h. Concierto y Pregón a cargo de la 
Agrupación Musical ¨ José Gracia Sánchez¨. Este año 
van a ser los encargados de iniciar nuestras fi estas. Y lo van 
a hacer, sobre todo, con un alegre programa musical que 
marcará el punto de partida de estos días festivos. El acto 
tendrá lugar en el Auditorio Municipal.

A continuación, encendido de luces de las ferias y fi estas 
2021, y fuegos artifi ciales.

VIERNES 16 DE JULIO
11:30 h. OFRENDA FLORAL en la Iglesia 
Parroquial San Juan Bautista. Asociaciones, Peñas, 
Hermandades, Niñ@s, y todos los interesados podrán 
realizar la tradicional ofrenda de fl ores a nuestra VIRGEN 
DEL CARMEN..

12:00 h. MISA MAYOR en honor a la santísima 
Virgen del Carmen. 

13:00 h. - 16:00 h. IX RUTA y FERIA de la 
TAPA. Ven a disfrutar de la gastronomía local, en los 
Bares y Restaurantes participantes y gana un viaje de fi n 
de semana para dos personas o TV de 50” (ver programa 
aparte).

16:30 h. CAMPEONATO DE MUS en Terraza Pit 
Lane Vintage (inscripciones y programa aparte)

Trofeo y premio en metálico (por parejas) para 1º y 2º 
clasifi cado.

19:00 h. - 22:00 h. GYNKANA DE FÚTBOL 
INFANTIL (de 8 a 16 años). Equipos de tres componentes 
cada uno de ellos, que competirán por conquistar la 
Gynkana (ver cartel aparte). Organiza: Peña Madridista 
de Pozuelo de Calatrava. (Bolsa de chuches para todos los 
participantes)

23:30 h. 
ORQUESTA FUSSIS 
EL MUSICAL “THE 
SHOW MUST GO 
ON”. Un recorrido 
por los temas más 
punteros de la historia, 
ligados a un guion 
de lo más emotivo a 
la vez que divertido. 
La profesionalidad, 
ilusión y entusiasmo 
de un gran elenco de 
cantantes, bailarines 
y acróbatas junto a 
una magnifi ca banda 
en riguroso directo, se 
unen a una maravillosa 
puesta en escena para 
garantizar un GRAN 
ESPECTÁCULO. 

SÁBADO 17 DE JULIO
09:30 h.  Carrera de Galgos de “Carácter Local” en 
la Pista Municipal La Vereda. Inscripciones y programa 
aparte. Organiza: Asociación de Galgueros “La Vereda”.

10:00 h. CAMPEONATO DE SUBASTAO en 
Terraza BARBAZUL. Inscripciones y programa parte. 

Trofeo y Premios en Metálico por parejas para 1º y 2º 
clasifi cado.

12:00 h. JORNADA INFANTIL DEPORTIVA Y 
JUEGOS POPULARES. Los niñ@s podrán disfrutar en 
el parque Municipal de las diferentes pruebas y mostrar sus 
habilidades. (Bolsa de chuches para todos los participantes).

13:30 h. - 16:00 h.  IX RUTA y FERIA de la 
TAPA. Ven a disfrutar de la gastronomía local, en los 
Bares y Restaurantes participantes, y gana un viaje de fi n 
de semana para dos personas o TV de 50” (ver programa 
aparte).

16:30 h. CAMPEONATO DE TUTE en Bar Pablos 
(Inscripciones y programa aparte)

Trofeo y premio en metálico para 1º y 2º clasifi cado.

18:00 h. AQUAZUMBA en la piscina municipal para 
todas las edades. Disfruta realizando ejercicios de baile al 
ritmo de la música en el agua, con nuestra monitora Mari 
Santos Ledesma.

19:00 h. PASEILLO ECUESTRE desde la plaza de 
toros. Organiza: Asociación Ecuestre Nuestra Señora del 
Carmen.

23:30 h.  TRIBUTO A FITO&FITIPALDIS 
“CORAZÓN OXIDADO”. Es uno de los proyectos 
más ambiciosos que rinde homenaje a uno de los grandes 
artistas nacionales, Adolfo “Fito” Cabrales. En el Auditorio 
Municipal.p

tributo

22222
O
E
SH
O
po
pu
lig
de
la
L
ilu
de
ca
y 
un
en
un
pu
ga
E
g



27www.pozuelodecalatrava.eswww.pozuelodecalatrava.es

DOMINGO 18 DE JULIO
10:00 h. CAMPEONATO DE TRUQUE en Terraza 
Bar Mosquito (inscripciones y programa aparte).

Trofeo y premio en metálico (en parejas) para 1º y 2º 
clasifi cado.

10:30 h. TIRADA AL PLATO “Carácter Local”. En 
el campo de Tiro “Los Nogales” (Ver programa aparte)

12:00 h. MISA MAYOR 

13:00 h. a 16:00 h. IX RUTA Y FERIA DE 
LA TAPA. Ven a disfrutar de la gastronomía local, en los 
Bares y Restaurantes participantes, y gana un viaje de fi n 
de semana para dos personas o TV de 50” (ver programa 
aparte).

19:00 h. CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán 6 
bravos toros de la ganadería de D. Gregorio Garzón 
Valdenebro de Linares ( Jaén). Para los Matadores de Toros: 
EL ADOUREÑO, MARIO SOTOS Y EUGENIO 
MARTÍN “EL MANI”, que tomará la alternativa. En la 
Plaza de Toros de Pozuelo de Calatrava. Es obligatorio el 
uso de mascarilla.

22:30 h. TRIBUTO A MECANO MUNDO 
FUTURO. Prepárate para disfrutar de un recorrido por 
los temas más conocidos de los hermanos Cano, con voz y 
música en directo.

“Tras la finalización de la actuación se darán por 

Clausuradas las Ferias y Fiestas 2021, 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.

Y FIESTAS 2021
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Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2021Pozuelo de Calatrava 2021

En estos días previos a la celebración de nuestras Ferias y Fiestas en honor a Ntra. Sra. del 
Carmen queremos aprovechar este medio para enviar un fuerte abrazo y desear unas muy 
felices fi estas a nuestros vecinos y vecinas.

Nos parece mentira que hayan transcurrido diez años desde la creación de esta Asociación. 
Diez años en los que no hemos parado de trabajar, intentando ofrecer a los pozueleños y 
pozueleñas, cultura, solidaridad y diversión. Nuestro objetivo ha sido siempre agradar a 
propios, y extraños que nos visitan y abrir nuestras puertas a todas esas personas que se 

nos han acercado.  Aprovecho para dar las gracias a todas las personas que componen esta asociación y las 
animo a seguir trabajando, si cabe, con más ganas.

Desde Las Peñuelas, solo nos resta decir que aprovechéis estos días para reencontraros con amigos y 
familiares e intentéis disfrutar de estos momentos, eso sí, con las debidas precauciones que establecen las a 
autoridades sanitarias, para que sean unas fi estas perfectas.

¡¡¡Viva la Virgen del Carmen!!!

Luis J. Hornero Delgado, Presidente

Queridos vecinos: 

Hemos pasado unos largos meses de pandemia que nunca olvidaremos. Porque nos han obligado a mirar 
con horror las cifras en el telediario y las calles vacías desde nuestros balcones, a manejar cada día unas 
cuotas elevadísimas de incertidumbre, y, lo que es peor, a despedirnos forzosamente y demasiado pronto de 
familiares y amigos. 

Ahora que parece que, poco a poco, vamos reconquistando los espacios y volviendo a la forma de vivir 
habitual, espero que estas Ferias y Fiestas 2021 sean un buen motivo de celebración junto a los nuestros; y 
estén llenas de alegría, diversión, bailes y razones para brindar juntos.

Os deseo unas estupendas fi estas. 

Que la luz de la Virgen del Carmen nos acompañe, 

La Presidenta, Caridad Morales Miguel

Asociación Cultural Las Peñuelas

Asociación de Amas de casa y 
consumidores “Nuestra Señora del 

Carmen”
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Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2021Pozuelo de Calatrava 2021

Estimados vecin@s y amig@s

Con motivo de las Fiestas en honor a la Santísima Virgen del Carmen, 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 y muy 
especialmente a nuestros Mayores.

En estos tiempos nuevos, tan complicados y crueles con las personas mayores debido a la Pandemia, 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 os podremos agradecer lo sufi ciente lo que os debemos por 
vuestro sacrifi cio, quizá solamente intentar compensaros con lo que vosotros necesitáis de los más jóvenes: 
cuidado, atención, tiempo y demostrar que la inversión en formación, y educación que nos habéis ofrecido 
ha merecido la pena.

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

¡Feliz Feria y Fiestas 2021!

 Presidente Asociación Santa Clara: Ayuda al Mayor de Pozuelo de Calatrava

Carlos González Magaña

Asociación Santa Clara, 
Ayuda al Mayor

Tras el parón ocasionado por la pandemia, es un lujo tener de nuevo la oportunidad 
de saludar a nuestros vecinos y paisanos, con motivo de las Fiestas del Carmen.

Han sido meses difíciles para todos, principalmente para los mayores, pues ellos 
han sido los más vulnerables y frágiles ante esta situación. Todo nuestro afecto y 
caluroso saludo para los familiares y amigos de quienes hayan sufrido la pérdida de 
un ser querido.

Aprovechando estas líneas nos gustaría desear a todos que disfruten de estos días 
festivos que viviremos en honor a la Virgen del Carmen, siempre con sentido y 
responsabilidad.

Son días para volver a reencontrarnos con la gente que queremos, de mantener 
largas conversaciones y recuperar el tiempo perdido.

Felices Ferias y Fiestas                         Gregorio Fernández Aceñero, Presidente

T l ó i d l d i l j d l id d

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

Pozuelo de Calatrava 2021Pozuelo de Calatrava 2021

Otro año más, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Pozuelo de Calatrava, quiere aprovechar 
la ocasión, que brinda la revista de Ferias y Fiestas, de felicitar las FIESTAS en honor a la VIRGEN 
DEL CARMEN. Son momentos para la alegría y disfrute con familiares, vecinos y amigos, a pesar de las 
circunstancias especiales debido a la pandemia que nos está tocando pasar y que parece que con la vacuna 
estamos viendo la luz.

Por eso, como presidente del Hogar de Jubilados y Pensionistas, quiero animar dentro de lo que podamos a 
participar en las actividades que desde el Excmo. Ayuntamiento programen para la ocasión.

Por último, desde esta Asociación, quedamos siempre a vuestra disposición, deseando que estos días la 
alegría y el disfrute se instalen en todos nosotros.

Felices Fiestas y un saludo en nombre de nuestra Asociación en el mío propio.

Antonio Herrera Caminero, Presidente

Asociación de Jubilados y 
Jubiladas

Afi ción: es el gusto por algo o el cultivo de un arte…

Ni una pandemia mundial, ni uno de los peores años de nuestra vida, ha podido quitarnos esa afi ción y ese 
amor al caballo.

Por fi n este 2021, nos trae la ilusión de volver a nuestras calles a caballo, podrán nuestros jacos lucir cintas, 
cascabeles, trenzas, buenos aperos, los jinetes aún con mascarilla, llevaremos la sonrisa y la alegría de recuperar 
nuestras tradiciones.

Felices ferias y fi estas

Ramón Galindo López, Presidente

Asociación Cultural Ecuestre 
Ntra. Sra. del Carmen
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Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2021

Queridos vecinos y vecinas.

Se aproximan fechas de celebración y alegría a nuestro pueblo, y es por ello que aprovecho 
este hueco en nombre de la Hermandad de los Sagrados Corazones para desearos a todos 
unos felices y venturosos días, donde la amistad y el afecto sean el sendero a seguir en esta 
época tan adversa que estamos viviendo.

Los sagrados corazones representan todo el Amor que Dios tiene a toda la humanidad, y 
es por ello que no hay que olvidar que siempre nos acompañan. 

Emiliana Almagro López, Presidenta

Q id i i

Hermandad de los Sagrados 
Corazones

Hemos vivido meses muy duros, que nos han mostrado 
la fugacidad de lo que nos rodea, y como todo puede 
desvanecerse en poco tiempo.

Vamos saliendo poco a poco de esta pandemia que nos 
ha distanciado a unos de otros durante un tiempo que 
se nos ha hecho eterno.

Habiendo pasado más de un año muy complicado y 
difícil, pasito a pasito retomamos nuestra normalidad a 
nuestra vida cotidiana, a reencontrarnos con familiares 
y amigos.

Hemos aprendido a valorar nuestras pequeñas vidas, 
los abrazos, las ilusiones y desengaños, nuestra rutina 
diaria.

Nuestras fi estas patronales en honor a Nuestra Señora, la Santísima Virgen del Carmen, son la ocasión 
perfecta para celebrar la vuelta a la normalidad.

Ahora, más que nunca, SABORES DE ESPAÑA, os invita a que saboreéis cada minuto de vuestro tiempo 
y que en estas fi estas, volvamos a encontrarnos y que disfrutemos de todas las alegrías que nos brinda la vida.

Alegría y mucha salud para todos.

¡¡¡Viva la Virgen del Carmen!!!

Sabores de España
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¡Mira la Estrella, invoca a María!

Queridos amigos: Esta bella oración fue compuesta por S. Bernardo de Claraval ya en el siglo XII, santo devotísimo de 
la Virgen María.

… Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu; levanta los ojos de la fe mira la Estrella, invoca 
a María, …

Realmente, estamos en altamar en procelosa tempestad, lejos de la COSTA, en estos tiempos que nos ha tocado vivir. 
A DIOS lo hemos apartado de nuestras vidas y así nos va …

Amigos y amigas: Aprovechemos estas Fiestas de la Virgen del Carmen, para volver a la Fe de nuestra infancia.

¡Mira la Estrella, invoca a María!

Antonia Alcázar Muñoz,  Presidenta

Cofradía Ntra. Sra. del Rosario

Con la llegada del verano nuestro pueblo se viste de gala para celebrar nuestras Ferias Patronales en honor a Ntra. Sra. 
del Carmen. Durante estos días, nuestras calles se llenarán de familiares, amigos y paisanos. Este año, más que nunca, 
tenemos que celebrar estos reencuentros y los momentos de convivencia que estos días nos brindan. 

Estas fi estas nos devolverán la sonrisa y la alegría que durante tantos meses nos ha costado mantener. Por ello, os incito 
a disfrutar de los festejos programados, pero sin perder de vista las tan necesarias medias sanitarias. 

Me alegra enormemente poder volver a decir las siguientes palabras, porque ello demuestra que estamos alcanzando esa 
normalidad tan deseada: 

¡¡FELICES FIESTAS!!

Dionisio Morales Miguel, Presidente

Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Misericordia
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En estos días previos al inicio de nuestras fi estas en honor a la Virgen del Carmen, quiero aprovechar en 
primer lugar, para solidarizarme con todas las familias y amigos/as que a consecuencia de la pandemia por la 
que estamos atravesando han perdido a algún ser querido y animarlos a que apliquen nuestra ley espartana 
de ¡NUNCA RENDIRSE!

En esta temporada tan atípica a consecuencia del Covid19 y con tantas medidas restrictivas con las que 
hemos tenido que convivir en nuestro día a día y también en el deporte, hemos demostrado una vez más con 
mucho trabajo esfuerzo y sacrifi cio que ¡SI SE PUEDE!

¡Consiguiendo que nuestro equipo juvenil femenino haya sido SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA! Logro 
del cual estamos muy orgullosos, como también lo estamos de nuestros infantiles y nuestras cadetes que 
representaron a nuestro pueblo en campeonato de España y todos los que no lo lograron, pero lo intentaron 
hasta el fi nal.

Aprovechamos para dar la enhorabuena también al Pozuelo CF por su gran temporada jugando el play-off  
de ascenso.

Las fi estas siempre son motivo de alegría y disfrute para todos, jóvenes y no tan jóvenes, pero este año sin 
olvidar la responsabilidad de cada uno a la hora de vivirlas.

Y ya por último quiero expresar mi deseo de que pronto fi nalice esta pandemia para poder recuperar la 
normalidad.

¡VIVA POZUELO DE CALATRAVA! ¡VIVA SU GENTE!

¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!

Eusebio Angulo Sánchez-Herrera, Presidente

Queridos vecinos/as.

Es un honor para todos los miembros que componemos el Club Baloncesto Pozuelo de Calatrava poder 
dirigirnos a vosotros con motivo de la festividad en honor a la Virgen del Carmen tras este periodo tan duro 
que estamos viviendo.

Han pasado 6 años desde el primer saluda que realizamos en esta revista. Muchas vivencias, personas, 
aprendizajes y emociones enfrentadas... pero lo que sigue estando presente en nuestro día a día es la 
ILUSIÓN por poder educar y formar deportivamente y transmitirles los valores del deporte a los niños y 
niñas de este pueblo. 

Desde el pasado marzo de 2020, la Covid-19 ha golpeado fuertemente a nuestras vidas y  nuestras tradiciones 
y es por ello que nos complace enormemente  que este año podamos volver a disfrutar de  nuestras fi estas  y 
podamos ir recuperando poco a poco la tan ansiada normalidad.

Desde el club os deseamos mucha salud y que disfrutéis enérgicamente de unas FELICES FIESTAS en 
compañía de vuestros seres queridos, todo ello con la máxima responsabilidad posible.

¡VIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN!

José Navarro García, Presidente

Q id i /

Club de Baloncesto

E d l d fi h l V d l C h

Club de Balonmano
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Tras un año de Pandemia en el cual ninguna de las diferentes Hermandades y Cofradías de la localidad 
hemos podido celebrar actos, me es grato tras estas líneas llegar a cada uno de los hogares de nuestro 
pueblo, para agradecer la generosidad que estáis teniendo con Nuestra Patrona. Como sabéis la imagen de 
la Virgen ha sido recientemente restaurada y también el niño. Ha sido un proyecto muy importante que 
desde hace dos años estábamos trabajando desde la hermandad. Se han restaurado también las coronas más 
antiguas y el cetro el cual se ha tenido que acoplar de una forma distinta para evitar roces en la policromía 
de las manos. Esperamos que en septiembre podamos hacer alguna actividad en la ermita con motivo de 
la romería del primer domingo, no de la forma que tradicionalmente se lleva a cabo, sino que buscaremos 
el que  todos, de una manera distinta podamos contemplar el rostro de nuestra madre la Virgen, para ello  
desde la junta directiva  se está trabajando y  viendo los diferentes  decretos y  modifi caciones que tanto 
desde la comunidad autónoma como a través del obispado se están contemplando para la realización de 
actos religiosos y  lúdicos. Una vez pasado el mes de julio nos pondremos a realizar la programación de actos 
que se puedan realizar para informar a todos los pozueleños/ñas de la próxima romería de septiembre.

Pero ahora nos toca disfrutar también de las ferias y fi estas en honor de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen, y  
en nombre de la  junta directiva desearos que estos días de hermanamiento y disfrute, sean para todos/as días 
de participación  en los actos programados especialmente como comunidad cristiana en todo lo religioso,  y 
posteriormente guardando las medidas de seguridad establecidas  asistiendo  a ellos  para disfrutar en familia 
y con nuestros familiares y vecinos, espero que  como año tras año sigue siendo en  Pozuelo de Calatrava y 
aunque de una forma especial el 2021, sea para todos  días de feria  inolvidables.

Felices ferias fi estas.

Esteban Cabanillas Sánchez, Presidente

Hermandad Ntra. Sra.  Santa 
María  de la Cabeza de los Santos

Ante la próxima celebración de nuestras Fiestas Mayores y transcurrido un año de enormes difi cultades 
de todo tipo por culpa de la pandemia, parece verse la luz al fi nal del túnel y por ello la Sociedad de 
Cazadores Las Labores quiere desear a todos los vecinos y visitantes que pasen las mejores Fiestas y un 
futuro esperanzador en el quehacer cotidiano, brindando nuestra colaboración en cuanto se nos requiera por 
el bien de nuestro pueblo.

“FELICES FIESTAS”

Juan Manuel Izquierdo Cuchillero, Presidente

Sociedad de Cazadores 
“Las Labores”
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Saludos,

Es un honor y un placer para mí, vecinos y vecinas de nuestra querida localidad, en representación de la Peña 
Madridista de Pozuelo de Calatrava, desearles unas felices y entrañables Ferias y Fiestas en honor a Nuestra 
Señora la Virgen del Carmen.

Hemos vivido unos meses muy complicados. Un año muy diferente bajo un entorno social inconcebible 
hasta entonces, debido a la pandemia provocada por la Covid-19. No ha sido nada sencillo y muchos de 
ustedes han atravesado una época muy triste junto a sus familiares y amigos. Aprovecho estas líneas para 
mostrarles mis condolencias a aquellos que han perdido a seres queridos durante este tiempo.

La situación es más favorable que hace unos meses, pero debemos seguir peleando contra un adversario 
al que todavía no hemos vencido por completo. Es por ello que, desde nuestra asociación, les emplazamos 
a que vivan estos días tan especiales de forma cívica y responsable, cumpliendo en todo momento con las 
medidas vigentes. Es hora de disfrutar, vivir, reír, divertirse y emocionarse junto a los nuestros. Seamos felices 
y disfrutemos de esta festividad tan importante para todos los pozueleños y pozueleñas.

La Peña Madridista de Pozuelo de Calatrava, como el resto de asociaciones y agrupaciones de nuestro 
municipio, ha atravesado un año olvidable y fatídico. No por ello hemos perdido la ilusión por volver más 
fuertes que nunca, como estoy seguro que harán todos ustedes en sus respectivos ámbitos sociales, porque 
juntos somos invencibles.

No quiero acabar mi mensaje sin enviar un especial recuerdo, abrazo y deseo de unas felices ferias y fi estas 
a cada uno de los socios y socias que conforman y dan vida a la Peña Madridista de Pozuelo de Calatrava. 
Desde la Junta Directiva no dejamos de pensar en ustedes y en la reapertura inminente de nuestra sede, 
nuestro hogar, la casa de todos los madridistas. El reencuentro está cada vez más cerca.

VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN

FELICES FERIAS Y FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN.

¡HALA MADRID!

Manuel Reina Álvarez, Presidente de la Peña Madridista de Pozuelo de Calatrava

Peña Madridista
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Estimados/as vecinos/as

Otro año más me dirijo a vosotros como presidente de la peña taurina “El paseíllo del arte” para felicitaros 
las fi estas en honor a la Virgen del Carmen, pero antes vaya en nombre de todas las personas que formamos 
esa peña taurina nuestro brindis al cielo en recuerdo a todas aquellas personas que por culpa de la pandemia 
han perdido la vida.

Este año, dado las circunstancias, no podremos disfrutar de nuestras fi estas con la normalidad que todos 
conocemos. Por ello desde mi humilde posición ruego a todos que seamos responsables, que tengamos una 
actitud cívica para recuperar cuanto antes nuestra tan añorada y deseada normalidad.

Ha sido un año duro para todos, por ello ánimo a todos a celebrar y festejar, con responsabilidad, los actos 
preparados para estas fechas tan especiales e importantes para Pozuelo. Entre los cuales tengo que destacar 
la gran corrida de toros que todos podremos disfrutar el 18 de julio.

Animo a mayores, jóvenes y pequeños que ese día vayan a la plaza de toros, pues la cultura es segura y entre 
todos tenemos que recuperar un sector tan importante como es el taurino.

Sin más me despido de vosotros deseando unas felices ferias y fi estas.

¡Viva la Virgen del Carmen!

Jesús Montero Caminero, Presidente

Peña Taurina 
“El Paseillo del arte”

Comenzaba una temporada atípica marcada por las restricciones de la pandemia, 
ya que nuestro público no podía asistir a los partidos y disfrutar del buen fútbol.

Meses complicados y difíciles que nuestros jugadores y cuerpo técnico hicieron 
frente y mostraron su mejor versión, llegando en mayo a los puestos altos de la 
clasifi cación para disputar los play off  de ascenso a Primera Autonómica Preferente 
que fi nalmente se llevó el equipo toledano de VILLA.

Un gran año futbolístico que deseamos continúe para la próxima temporada que ya 
está en marcha y preparando el equipo directivo y cuerpo técnico encabezado por 
el recién llegado Svend Pavón Carretero.

Agradecer una temporada más a todos los patrocinadores y afi cionados su apoyo incondicional, citándoles 
a los próximos partidos de pretemporada y trofeo PozoConcejo que celebraremos en los próximos meses.

Aúpa Pozuelo!!!

José Luis Herrera López, Presidente Pozuelo Club de Fútbol

Pozuelo Club de Fútbol






