Alcalde de Pozuelo de Calatrava

En estos
E
t días,
dí
cuando
d la
l pandemia
d i nos da
d un leve
l
respiro,
i la
l Navidad
N id d se avecina
i y
conseguimos hacer aún más visibles los dos rasgos que mejor caracterizan a Pozuelo: “la
alegría y la solidaridad”.
La alegría, que se transmite de generación en generación, está presente tanto en la
calle, como en la familia y se hace más palpable sobre todo en estos días navideños. La
solidaridad, por su lado, se materializa cuando hacemos nuestros los problemas del otro y
los asumimos como propios.
La navidad es buena época para el reconocimiento, por tanto, aprovecho esta
oportunidad para reivindicar la gran labor y esfuerzo que realizan los distintos equipos de
trabajo de este Ayuntamiento.
Si algo he aprendido durante mi vida es que sólo a través del trabajo y del esfuerzo se
pueden conseguir los objetivos que te propones. Y, en estas fechas, un objetivo importante
que cumplir es ofrecer a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, un Programa Navideño,
repleto de actividades que vayan dirigidas tanto a niños, como a jóvenes y mayores.
Nada puede faltar en ese programa, por eso, este año volvemos a contar con el
tradicional encendido de luces y una animación lumínica que, como novedad, se proyectará
sobre la fachada de la Iglesia. También, retomaremos el desfile de Papa Noel y la Cabalgata
de Reyes por las calles de nuestra localidad.
Se aproxima un nuevo año, y considero que ahora más que nunca tenemos la necesidad
de tener esperanza, fuerza y confianza para poder seguir hacia delante.
Con el firme compromiso de atender vuestras necesidades, este Alcalde, os envía un
saludo muy afectuoso, lanzando el mensaje de que tengáis una Feliz Navidad y abundante
prosperidad en el nuevo año 2022.
Julián Triguero Calle

Viernes 26 de noviembre

Domingo 5 de diciembre

21:00 h. IV GALA MAGNOLIA. Homenaje a la
mujer Pozueleña. Como reconocimiento a las
mujeres de nuestra localidad que han destacado
en distintos ámbitos durante la pandemia.

18:00 h. TEATRO
O
MUSICAL INFANTIL::
“PIPO
PAT,
EL
L
PATITO FEO” porr
DUBBI KIDS. En ell
Teatro Municipal dee
Pozuelo de Calatrava..
Títeres
artesanaless
a
y actores dan vida
o
sobre el escenario
a los personajes dee
n
este espectáculo, con
canciones originaless
que
hablan
dee
emociones y valores,,
n
interpretadas
en
directo. Todas las
canciones están disponibles en Youtube y
Spotify para disfrutar antes y después del show.

Viernes 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 todos los
participantes, bajo el lema “los límites los pones
tú”.
9:30 h. Los alumnos y alumnas de 5º de primaria
visitan el Salón de Plenos del Ayuntamiento
para celebrar la Constitución Española. Julián
Triguero Calle, alcalde de Pozuelo de Calatrava,
será el encargado de atender la visita del grupo
escolar.

Sábado 4 de diciembre

Entrada general: 3€

Martes 7 de diciembre

ENCENDIDO DE LUCES en Plaza de España
A partir de las 19:00 h. Photocall, atracciones,
chocolate con churros, castañas asadas y el
mejor ambiente navideño.
19:30 h. Actuación del Quinteto de Metales
“WONDERBRASS” en Plaza de España.
20:00
2
h.
A N I M A C I Ó N
LUMÍNICA
L
sobre
la
l
fachada de la
Iglesia
I
Parroquial de
San
Juan Bautista,
S
Espectáculo
de
E
Fuegos
F
Artiﬁciales, y
posterior
p
Encendido
d
del
Alumbrado
N
Navideño.

20:00 h. NOCHE DE
E
HOGUERAS. Fiesta dee
tradición en nuestro
o
municipio. Participa
a
y envía una originall
y divertida foto de tú
ú
hoguera: en grupo, en
n
pareja,
individual…
…
Envía la foto de tu
u
hoguera y vota en la
a
página web: www..
pozuelodecalatrava.es
La fotografía máss
votada recibirá un
n
talón valorado en 100
0
€ para consumir en
n
comercios locales.
(ver bases e información adicional en la página
web y redes sociales)

Miércoles 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.
13:00 h. Apertura y Bendición del BELÉN
MUNICIPAL. En el Espacio Cultural (Plaza de
España, 16)

Del 9 al 23 de diciembre

Domingo 12 de diciembre
11:00 h. ENSAYO SOLIDARIO “SAN JUAN
BAUTISTA”. Recogida de alimentos no
perecederos por parte de la Hermandad de San
Juan Bautista (ver programa aparte)
19:00
h.
XIV
1
GALA
DEL
G
DEPORTE.
Para
D
re c ono cimiento
al
esfuerzo
y
a
dedicación
de los
d
deportistas
locales
d
más
destacados y
m
de
d todo el deporte
amateur
de
a
Pozuelo.
Presencia
P
de
d un deportista de
élite.
En el Teatro
é
Municipal.
M

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA creada por
SOLMAN (Solidaridad Manchega): “ACCIONES
PARA UN PLANETA MÁS SOSTENIBLE”.
Ubicada en el Espacio Cultural (Plaza de España,
16).

Viernes 10 de diciembre

Martes
M
t 14 de
d diciembre
di i
16:00 h. CHARLA - TALLER MEDIO AMBIENTE
en la BIBLIOTECA (1º turno). Impartido por
SOLMAN (Solidaridad Manchega).
19:30
19
30 h
h. AUDICIONES DE NAVIDAD ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA.
Dentro de las actividades navideñas del área
de Cultura se van a celebrar las tradicionales
Audiciones de la Escuela Municipal de Música
de Pozuelo de Calatrava, en la que se dan a
conocer los avances del alumnado en diferentes
cursos e instrumentos. Esta actividad va
dirigida tanto a padres, madres, familiares y
amistades como a cualquier persona que desee
escuchar un amplio repertorio propio de esta
época del año.

Sábado 11 de diciembre
12:00 h. TALLER DE DIBUJO Y PINTURA.
Impartido por Alicia Madroñero, en el Aula
de Dibujo de la Universidad Popular (Aula 5 2ª planta). Podrán participar todos los niños y
niñas que quieran realizar un dibujo navideño
para participar en el Concurso de Christmas.
VIAJE A MADRID EN NAVIDAD.
Madrid es uno de los destinos más interesante y
buscados para visitar en navidad. Un viaje ideal
para pasar un día de ocio, tiempo libre, compras
y disfrutar del mejor ambiente navideño (ver
cartel aparte).

• Charla de sensibilización (acercamiento y
reﬂexión) sobre la exposición “ACCIONES
PARA UN PLANETA MÁS SOSTENIBLE”. Se
tratarán temas como la huella ecológica, ODS…
• Dinámica “NOTICIAS MEDIOAMBIENTALES”.
Se creará un espacio de debate con los
participantes.
• Taller de RECICLAJE. Introducción sobre la
industria textil. Luego, transformaremos una
camiseta vieja (que ya no utilizamos) en una
bolsa para nuestras compras o para lo que
queramos (bolsa que será reutilizable y lavable).
Los asistentes deberán traer una camiseta, un
imperdible y un cordón.
TOTAL: 60 MINUTOS.
Si quieres participar debes inscribirte en la
Biblioteca. Máximo 20 personas. (Los que
participen en un turno no pueden asistir al otro)

Miércoles 15 de diciembre
11:30 h. Los peques de la Escuela Infantil
visitarán el Belén Municipal, acompañados
por las educadoras y los padres que quieran
acompañarlos.
17:30 h. CUENTOS CON PAN Y CHOCOLATE.

Cuentacuentos
con
Carmen
Carretero que nos
ofrece:
“Retales
de Vela Luz” Vela
fue siempre muy
curiosa.
Desde
pequeña
estaba
llena de preguntas.
Las
preguntas
de Vela Luz van
poco
a
poco
convirtiéndose
en cuentos. Son
pequeños retales de la vida de su familia, de
la vida de todos, que harán que niñas y niños
pasen un buen rato descubriendo y ayudando a
dar Luz a los interrogantes.
Dirigido a niños y niñas 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 la Biblioteca.

Jueves 16 de diciembre
16:00 h. CHARLA - TALLER MEDIO AMBIENTE
en la BIBLIOTECA (2º turno). Impartido por
SOLMAN (Solidaridad Manchega).
• Charla de sensibilización (acercamiento y
reﬂexión) sobre la exposición “ACCIONES
PARA UN PLANETA MÁS SOSTENIBLE”.
Se tratarán temas como la huella ecológica,
ODS…
• Dinámica “NOTICIAS MEDIOAMBIENTALES”.
Se creará un espacio de debate con los
participantes.
• Taller de RECICLAJE. Introducción sobre la
industria textil. Luego, transformaremos una
camiseta vieja (que ya no utilizamos) en una
bolsa para nuestras compras o para lo que
queramos (bolsa que será reutilizable y lavable).
Los asistentes deberán traer una camiseta, un
imperdible y un cordón.
TOTAL: 60 MINUTOS.
Si quieres participar debes inscribirte en la
Biblioteca. Máximo 20 personas. (Los que
participen en un turno no pueden asistir al
otro)

Sábado 18 de diciembre

20:30 h. CONCIERTO DE NAVIDAD a cargo
de la AGRUPACIÓN MUSICAL JOSÉ GRACIA
SÁNCHEZ. En el Teatro Municipal de Pozuelo
de Calatrava.

Domingo 19 de diciembre
09:30 h. TIRADA AL PLATO EN NAVIDAD.
Ubicación: Campo de Tiro “Los Nogales”
10:00 h. II MARATÓN DE PADEL NAVIDAD
2021. En las Instalaciones Deportivas “El
Campillo”

Lunes 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 del AMPA Ricardo Rivas.

Martes 21 de diciembre
VISITA DE LOS PAJES DE LOS REYES MAGOS
DE ORIENTE al Colegio Público “José María de
la Fuente” para recoger las cartas que los más
pequeños quieren hacer llegar a Sus Majestades.

Jueves 23 de diciembre
De 12:00 h. a 14:00 h. V MASTERCLASS DE
REPOSTERÍA INFANTIL
En el Aula 6 de la Universidad Popular tendrá
lugar una MasterClass dirigida a los futuros
Chefs y a todo aquel que le apasione la
repostería. Si estás interesado debes realizar la
inscripción en la Biblioteca. No lo dejes para el
último momento, hay plazas limitadas. Son 5 €.
Para niños y niñas de 8 a 12 años.

Viernes 24 de diciembre

elementos de decoración navideña. En la
Universidad Popular.

PAPA NOEL visita Pozuelo de Calatrava

Destinatarios: de 6 a 12 años. Taller gratuito.

11:00 h. Visitará la Escuela infantil para saludar
a los peques y sus monitoras.

Apúntate en la Biblioteca, hay plazas limitadas.

12:00 h. MOVIMIENTO SOLIDARIO, en 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).

A partir de las 18:00 h. JORNADA DEPORTIVA
SOLIDARIA DE BALONMANO. Infantil, Cadete
y Federados. Inscripción solidaria de alimentos
no perecederos. Habrá chocolate y dulces
para todos los participantes. En el Pabellón
Municipal de Deportes “Las Espartanas”.

Colabora: BBT “Nos falta un piñón”.
17:30 h. Desﬁle de PAPA NOEL con su trineo por
las principales calles del municipio ﬁnalizando
en Plaza de España, donde todos los peques que
lo deseen podrán realizarse una fotografía y
saludar a Santa Claus.
24:00 h. MISA DEL GALLO, en la Parroquia de
San Juan Bautista.

Sábado 25 de diciembre Navidad
Domingo 26 de diciembre
18:00 h. CINE EN NAVIDAD.
Con la proyección de la
película
“SPACE
JAM:
NUEVAS LEYENDAS”. En el
Teatro Municipal.

Lunes 27
diciembre

de

De 10:30 h. a 12:30 h.
JORNADA
DEPORTIVA
SOLIDARIA
DE
BALONMANO.
Desde
Baby Balonmano hasta
eedad Alevín. Inscripción
de
alimentos
ssolidaria
no perecederos. Habrá
n
cchocolate y dulces para
todos los participantes. En
to
eel Pabellón Municipal de
Deportes “Las Espartanas”.
D
De 12:00 h. a 14:00 h.
D
TALLER DE DECORACIÓN
T
NAVIDEÑA PARA NIÑ@S
N
D
Disfruta creando distintos

Del 27 al 30 de diciembre
TORNEO DE PARCHIS. En la sede de la Peña
Madridista (ver programa aparte)

Martes 28 de diciembre
De 10:30 h. a 12:30 h. JORNADA DEPORTIVA
SOLIDARIA DE BALONCESTO. Desde Baby
Basket hasta edad Alevín. Inscripción
p
solidaria
de alimentos no perecederos.
s.
Habrá chocolate y dulcess
para todos los participantes.
s.
En el Pabellón Municipal dee
Deportes “Las Espartanas”.
E
17:30 h. TORNEO DE
AJEDREZ. Destinatarios: dee
á
5 a 12 años. El torneo tendrá
a
lugar en la Biblioteca Pública
a
Municipal “José María de la
Fuente”. Si quieres participarr
a
debes inscribirte en el Área
de Cultura (Biblioteca).
18:00 h. BALONCESTO EN FAMILIA. Edad
cadete e infantil + padres/madres. En el Pabellón
Municipal de Deportes “Las Espartanas”.
20:00 h. CONCURSO DE TRIPLES LOCAL.
En el Pabellón Municipal de Deportes “Las
Espartanas”.

Miércoles 29 de diciembre
PEQUELANDIA 5.0
Disfruta de los juegos, atracciones, talleres…
en el Pabellón Municipal de Deportes “Las
Espartanas”, en horario de:
11:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. a 19:30 h.
Dirigido a niñ@s de 1 a 14 años.
Entrada gratuita.

Jueves 30 de diciembre

Martes 4 de enero

PEQUELANDIA 5.0
D
Disfruta
de
los
juegos,
a
atracciones,
talleres…
en
eel Pabellón Municipal de
Deportes “Las Espartanas”, en
D
horario de:
h
111:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h.
a 19:30 h.
Dirigido a niñ@s de 1 a 14 años.
D
Entrada gratuita.
E

V
Viernes
31
d
diciembre

de

A partir de las 10:00 h. CAMPANADAS
AUSTRALIANAS con BTT “NOS FALTA UN
PIÑÓN”. En Plaza de España. Habrá chocolate
con churros y brindis.

Sábado 1 de Enero Año Nuevo
Domingo 2 de enero
111:00 h. VII CARRERA DE AÑO
N
NUEVO (ver programa aparte).
118:00 h. CINE EN NAVIDAD.
C
Con la proyección de la película
““CRUELLA” de Disney. En el Teatro
M
Municipal.

Lunes 3 de enero
L
110:30 h. II TORNERO NAVIDAD
FUTBOL 8. Categorías inferiores. En
F
eel Campo de Césped Municipal (ver
programa a
aparte).

11:00 h. TORNEO DE BADMINTON. En
el Pabellón Municipal de Deportes “Las
Espartanas” (ver programa aparte).
18:00 h. TORNEO DE PING PONG. En el Pabellón
Municipal de Deportes “Las Espartanas” (ver
programa aparte).

Miércoles 5 de enero
REPARTO DE ROSCONES. Durante toda
la jornada SSMM LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE repartirán roscones a las personas
mayores de 80 años en su domicilio.
11:00 h. RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES
en Plaza de España. A las personas solidarias
se les obsequiará con chocolate y unos dulces.
Colabora: Asociación “Nos sobran piñones”.
18:00 h. CABALGATA DE REYES. La comitiva
de SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
desﬁlará por el recorrido habitual de la
localidad, ﬁnalizando en el Pabellón Municipal
de Deportes “Las Espartanas”.
No te pierdas las sorpresas y regalos en la noche
más mágica del año.

Jueves 6 de enero

17:00 h. MERIENDA DE REYES PARA
JUBILADOS Y PENSIONISTAS. En la Sala de
Usos Múltiples, nuestros mayores disfrutarán
de la tradicional merienda de Reyes, con
sorteo de regalos y obsequios donados por
establecimientos locales.

18:00 h. CINE DÍA DE REYES. Con la proyección
de la película “RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN”
de Disney. En el Teatro Municipal.

Los interesados en asistir deben inscribirse en
el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento llevará a todos sus vecinos,
que viven actualmente en residencias, un
obsequio con motivo de estas fechas navideñas.

VISITA A NUESTROS MAYORES QUE VIVEN
EN RESIDENCIAS

Exposición del Belén Municipal
Del 6 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022, se podrá visitar el Belén Municipal, ubicado
en el Espacio Cultural (Plaza de España, 16).

Concursos:
CONCURSO DE CHRISTMAS Y CUENTOS NAVIDEÑOS:
* Concurso de Christmas para niños y niñas 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: 14 de diciembre. En el Área de Cultura (Biblioteca)
CONCURSO DE BELENES: La inscripción hay que realizarla en el Área de Cultura (Biblioteca)
antes del 17 de diciembre (bases e información aparte).
VII CONCURSO DE FACHADAS “TIEMPO DE NAVIDAD”: Se premiará la fachada, que
durante estas semanas, permanezca adornada con motivos navideños. Inscripciones en la
Biblioteca antes del 17 de diciembre.
Premio: Talón valorado en 100 € para consumir en comercios locales.
VI CONCURSO DE ESCAPARATES: Se premiará el escaparate, el acceso al local y toda la
decoración interior que tenga el mejor ambiente navideño. Inscripciones en la Biblioteca
antes del 17 de diciembre.
Las inscripciones para todos estos concursos se pueden hacer de forma presencial o bien:
cultura@pozuelodecalatrava.es - Tlf.: 926 84 03 41 – Ext. 2007.
La organización se reserva el derecho de alterar o cambiar las fechas y
horarios de cualquier actividad recogida en esta programacion, siempre que
las circunstancias lo exijan

