
 
 

                                                                        AYUNTAMIENTO 

                                                                                    DE 

                                                                 POZUELO DE CALATRAVA 
 

 BANDO 
 

          Con motivo de la tradicional Romería de Nuestra Señora Santa María 

de la Cabeza de Todos Los Santos del 1 de mayo y de la Misa de la Justicia 
del 8 de mayo, con el consiguiente elevado número de personas que 

acostumbran darse cita en dicho paraje, SE HACE SABER: 
  
1.- Que en los accesos al lugar se respeten las normas de seguridad vial, 

la utilización de los aparcamientos habilitados y se evite la circulación 
dentro del recinto salvo los vehículos autorizados para ello, siguiéndose 

siempre las indicaciones que realicen los agentes de la Guardia Civil y la 
Policía Local. 
 

2.- Se podrán realizar hogueras para cocinar o calentar alimentos en los 
lugares acostumbrados, siempre que estén alejadas de árboles y 
vegetación, debiendo limpiarse previamente los alrededores para evitar 

una posible propagación del fuego y evitándose el uso de materiales o 
fuentes de combustión, como plásticos, aceites y otros combustibles que 

supongan un riesgo potencial, siguiéndose en su caso las recomendaciones 
de los agentes de la Guardia Civil y Policía Local. 
 

3.- Las basuras, botellas y demás desperdicios deberán ser recogidos en 
bolsas y depositarse en los contenedores colocados al efecto, evitando 
siempre arrojarlos al suelo. Se ruega la máxima colaboración de todos al 

objeto de dejar en las mejores condiciones de limpieza la zona. 
 

4.- No podrán utilizarse equipos de sonidos a volúmenes molestos para el 
resto de asistentes y que puedan suponer una perturbación de las 
condiciones medio ambientales.   

 
5. Finalmente se hace un llamamiento a todos los vecinos y vecinas a 

participar con alegría en los actos, disfrutando de nuestras tradiciones y 
con arreglo a las más elementales normas de respeto, tolerancia y buena 
convivencia. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

Pozuelo de Calatrava, a 22 de abril de 2022.  
 

EL ALCALDE 
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