
Información
El sábado día 30 habrá servicio de autobuses gratis con salida desde la 
Plaza de España de Pozuelo de Calatrava hasta el Santuario.

 Salidas desde Pozuelo 08:30, 10:30 y 18:00 horas   
 Salidas desde el Santuario 14:00 y 00:00 horas

Por motivos de organización desde el viernes no se permitirá el acceso a 
vehículos al cerro, salvo personas con problemas de movilidad y 
residentes para carga y descarga. Igualmente estará prohibido el 
estacionamiento de  vehículos en el interior del cerro.

Se podrán realizar fuegos para cocinar  o calentar alimentos en los lugares 
acostumbrados, siempre que estén alejadas de arboles y vegetación 
debiendo limpiarse previamente los alrededores, para evitar una posible 
propagación del fuego. Evitar el uso de materiales o fuentes de 
combustión, como plásticos o aceites que supongan un riesgo potencial, 
siguiéndose en su caso las recomendaciones de los agentes de la Guardia 
Civil y Policía Local.

La cofradía recomienda a todos los hermanos así, como todos aquellos 
que lo deseen, el uso de la medalla de la hermandad, que se podrá 
adquirir en la tienda del santuario.

La Hermandad Ntra. Sra. Santa María de la Cabeza de los Santos quiere 
mostrar gratitud al Excelentísimo Ayuntamiento, Asociaciones y personas 
particulares que desinteresadamente colaboran con la organización de los 
actos de la Romería.

Durante la Romería se mantendrá abierto el Museo de la Hermandad 
donde se exponen enseres, vestuario y ajuar de Nuestra Sagrada Imagen.

Se recomienda el uso de mascarillas durante las celebraciones  y actos 
que se realicen en interiores y momentos de mayor  aglomeración de gente 



Viernes  29  de  Abril 2022 
20:30 Marcha de Acción de Gracias de los Clubs Deportivos de 
Pozuelo de Calatrava al Santuario.

A las 20:30, el Club de Ciclismo “Nos Falta un Piñón” iniciará la marcha desde 
el carreterín del Santuario.

Alrededor de las 20:45 horas, los representantes de los clubs deportivos 
comenzarán la subida al Santuario desde la alameda, concluyendo con la ofrenda a la 
Santísima Virgen en agradecimiento  por los éxitos conseguidos en la presente 
temporada.

Sábado  30 de  Abril 2022 
09:00 VII Peregrinación Ecuestre. Organizada por la “Asociación 
Amigos del Caballo Ntra. Sra. de los Santos”.

A las 12 horas se hará una parada para el rezo del “Ángelus”. Llegada 
alrededor de las 14 horas al Santuario donde los peregrinos harán una ofrenda a 
Nuestra Patrona.

09:00 Ruta de senderismo por el entorno del Santuario, organizada 
por la Asociación de Bicicleta y Senderismo “Nos sobran piñones”  

 Dificultad baja, distancia 10 km. Se iniciará en la alameda finalizando en el 
cerro subiendo por la Senda conocida como “Las tres Marías”. Se recomienda ropa y 
calzado adecuado, llevar una mochila pequeña con agua y algún tentempié. (Salida del 
autobús desde la Plaza de España a las 08:30)

09:00 Quedada Runner hacia al Santuario, organizada por el Club de  
Atletismo “La Laguna”.

10:00 Cicloturista Familiar, organiza “BTT Nos falta un Piñón”      
Salida desde Plaza de España

11:00 Juegos Infantiles 
        La Actividad estará organizada por la Concejalía de Deportes y Festejos del 
Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava en colaboración con la Hermandad.

14:15 Comida de Hermandad
Como es tradición, la Hermandad de la Santísima Virgen organiza una comida 

en el refectorio para los participantes de los distintos actos programados, así como 
para los hermanos y vecinos que deseen acompañarnos, con degustación de platos 
típicos  manchegos  cuyos  ingredientes han sido donados por colectivos locales.

19:30 Ofrenda de Flores a Nuestra Patrona.

20:00 Santa Misa 
Los cánticos de la ofrenda y de la misa correrán a cargo de la “Asociación de 

Coros y Danzas Rondalla Grupo Oretana” .
Posteriormente se obsequiara a los asistentes dulces típicos manchegos y 

refresco.

23:00 Rezo del Santo Rosario
Los el rezo del Santo Rosario se llevará a cabo en el interior del Santuario.

Domingo 1 de Mayo de 2022
09:30 Diana Floreada

A cargo de la “Agrupación Musical José Gracia Sánchez”.

11:00 Santo Rosario

11:30 Concierto de Pasodobles 

12:00 Solemne Función Religiosa a Nuestra Señora Santa María de 
la Cabeza de los Santos.

  Presidirá la celebración el párroco de la localidad Don Jesús Álvarez Alcaide.  
El coro parroquial interpretará los cánticos.

13:00 Procesión de Ntra. Sra. Santa María Cabeza de los 
Santos alrededor del Santuario.

Domingo 8 de Mayo de 2022 
12:00 Solemne Misa 

13:00 Procesión con la Imagen de Ntra. Patrona alrededor del 
Santuario

A continuación Tradicional comida organizada 
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava




