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Se aproxima el mes de julio y muy diferente a los años pasados, a pesar de ello vuelvo como Alcalde a dirigirme a los 
vecinos y vecinas por medio de este Programa de Festejos.

En Pozuelo, ya está todo listo para que durante los días del 13 al 18 del caluroso mes, vivamos intensamente nuestras 
ferias y fi estas, y disfrutemos de la compañía de amigos,  familiares, vecinos  y gente de otros pueblos que nos visitan.  

Este servidor público que os escribe, considera muy  importante esta convivencia, pues las fi estas marcan un tiempo en 
el que se rememoran momentos felices, y en el cual las personas nos acercamos, sin divisiones, en agradable armonía.

Especial reconocimiento merece la Concejalía de Festejos  por ofrecernos una adecuada programación, cuidando 
hasta el mínimo detalle, para que todos y digo todos, desde niños, jóvenes y mayores,  tengan sus momentos para el 
disfrute y la diversión.

Y este año, la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen, tiene un papel destacado, son los artífi ces de pregonar 
nuestras Ferias y Fiestas y por supuesto la celebración del 262 aniversario.

Sin más, desde este saluda permítanme que haga un llamamiento a todas las personas y tejido asociativo local para 
que tengan una esmerada entrega y dedicación,  en los diferentes actos y eventos de estas fi estas, por supuesto, quiero 
alabar su compromiso con nuestra localidad.

Mi voluntad y empeño es continuar trabajando para que nuestro pueblo sea un referente, mejorando cada día  y que 
goce de las mejores fi estas.

¡Os invito a que las disfrutéis! 

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

Tan solo el gran amor que siento por mi pueblo, me puede llevar a escribir estas líneas dirigidas a ti, que tienes la 
amabilidad de leerlas, y a toda aquella persona que se siente vinculada con este sentimiento tan profundo a la tierra 
donde hemos nacido.

Este es el motor que me impulsa a trabajar por aquello que considero noble y extraordinario, pues este es el lugar 
donde vive mi familia, mis amigos y vecinos, donde se encuentran mis raíces.

Con el entusiasmo propio de quien quiere hacer lo mejor para su pueblo hemos elaborado una variada programación 
para nuestras ferias y fi estas. Cada uno de los eventos ha sido preparado con sumo cuidado, tratando de que sea del 
agrado de todos.

En julio es cuando fl orecen los buenos sentimientos; es el tiempo de la buena hermandad, de las luces y la alegría, 
de las sonrisas y los recuerdos. Este es el momento de hacer historia un año más, la historia de los momentos únicos, 
la grandeza de lo excepcional, del descanso y de la algarabía de un pueblo en fi estas.

Que la Virgen del Carmen nos haga sentir esperanzados y dispuestos a disfrutar de estos días que aguardamos 
alegremente.

Felices Ferias y Fiestas.

Jesús Cortés Cuchillero
Concejalía de Deportes y Festejos
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Os aprestáis a disfrutar de vuestras fi estas en honor de la Virgen del Carmen y antes de nada quiero daros las 
gracias por haberme hecho un hueco en este programa de fi estas y darme la oportunidad de felicitaros en nombre del 
presidente García-Page.

Las fi estas de este año serán, por fi n, el alto en el camino en el que podremos juntarnos de nuevo con familiares y 
amigos y habrá bailes, procesiones, juegos populares, etc., en fi n, los actos de toda la vida. Serán muy parecidas a las de 
2019, pero no todos los mirarán con los mismos ojos ni las vivirán igual. El motivo es obvio.

Para la mayoría, la pandemia ha sido un paréntesis en sus vidas, pero para muchas personas hay un antes y un largo 
después que merece nuestro afecto, apoyo y comprensión y todos, el Gobierno de Castilla-La Mancha el primero, 
debemos estar al lado de estas personas. Tenemos la obligación como sociedad de que nadie se quede atrás y procurar 
que el día a día de todos sea mejor.

La pandemia nos ha puesto a prueba como sociedad y nos ha permitido demostrarnos que podíamos afrontar el reto 
de superarla, al menos desde el punto de vista sanitario. Ahora toca la segunda parte, la recuperación económica, y lo 
que es aún más importante el retomar con normalidad la vida, también en el disfrute de nuestras fi estas.

Esa es la meta que tenemos en el Ejecutivo del presidente García-Page.

En su nombre, recibid un fuerte abrazo y Felices Fiestas!!

Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Delegada de la Junta de Comunidades de C-LM en Ciudad Real
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Las Ferias y Fiestas en Honor a la 
Santísima Virgen del Carmen son 
días de convivencia y celebración en 
Pozuelo de Calatrava. Es un gozo 
para los que representamos a esta 
provincia, comprobar que los vecinos 
de sus pueblos han sabido esperar a 
la recuperación de la normalidad para 
valorar, ahora más, los momentos 
de esparcimiento y retomar así las 
costumbres que mejor hablan de 
ustedes.

Tienen durante esta semana la 
oportunidad perfecta para compartir 
en familia y recordar tiempos 
pasados con los amigos y amigas. La 
pandemia, la situación internacional 
de incertidumbre y la deriva de los 
precios, deben quedar, al menos 
durante unos días, a un lado, pues 
merecen el disfrute y la desconexión 
en torno a vuestra patrona.

Por nuestra parte, nos dedicamos a Pozuelo de Calatrava y a todos los pueblos y aldeas de manera intensa y 
constante. La reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una institución, como es la Diputación de 
Ciudad Real, que acredita una inmediata capacidad de transformación, entre otras cosas porque ayuda y apoya de 
manera directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más vulnerables, de los empresarios y 
emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una mejor y mayor cualifi cación para acceder a un puesto de trabajo 
y de las asociaciones que operan en ámbitos donde las instituciones tienen más difi cultades para llegar o dinamizan 
el tejido social de nuestros pueblos.

Quiero reiterarles mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural combatiendo con políticas 
consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumentar la sostenibilidad y las energías limpias en nuestros 
municipios, por crear empleo y riqueza, y por impulsar a localidades como la vuestra para que haya establecimiento 
y retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día se viva mejor y donde nuestros 
paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. Les aseguro que es un reto que nos motiva por responsabilidad y 
por convicción. Disfruten de sus fi estas, sean felices.      

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Amigos y amigas de Pozuelo de Calatrava.

Estamos de cumpleaños y no son pocos: 262 desde que nuestra Cofradía fuera fundada.

Es, por lo tanto, un motivo de enorme satisfacción para todos nosotros, ser los encargados 

del pregón de este año.

Vaya por delante nuestro deseo de poder compartir con nuestros vecinos y visitantes, 

unas fi estas tan especiales.

Que reine la alegría, la cordialidad y el buen humor.

Que, por unos días, olvidemos nuestras diferencias.

Y, como hay tiempo para todo, os esperamos en nuestros actos religiosos.

Que la Virgen del Carmen así lo quiera y os colme de bendiciones.

La Cofradía.

Hermandad Nuestra 
Señora del Carmen

Pregoneros de las Ferias y Fiestas 2022
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Queridos hermanos y amigos pozueleños:

Ha llegado el momento de celebrar nuestras 
fi estas, con ánimo renovado y máxima ilusión, 
pero teniendo en cuenta que la pandemia no ha 
terminado y sigue llevándose amigos y familiares.

Así pues, compaginemos diversión y precaución, 
para lograr que esta pesadilla desaparezca 
defi nitivamente de nuestras vidas.

Este año, va a ser muy especial para nosotros: 
como bien sabéis por mis anteriores saludas, ha 
sido objetivo prioritario de esta Junta, fechar la 
fundación de nuestra cofradía, para lo cual, hemos 
buscado información en todo tipo de archivos 
provinciales y nacionales, con poco éxito, hasta 
que, recientemente, nuestro paisano e historiador, 
Miguel Sánchez Caminero, a quien también 
pedimos su ayuda, ha conseguido un libro en 
el que, entre otras, se certifi ca su fundación el 
“diez y nuebe de diziembre de mil setezientos 
sesenta”, según reza en documento fechado en 
1770. Mi eterno agradecimiento por tan singular 
colaboración.

Así pues, Dios mediante, encaramos lo que todos 
queremos que sea una celebración extraordinaria 
por los 262 años de historia de la cofradía, pidiendo a todos, hermanos o no, vuestra asistencia a la ofrenda 
fl oral, misa mayor y procesión.

Cursamos invitación a nuestro obispo para acompañarnos pero, debido a agenda ya comprometida, 
ha excusado su asistencia. En su cariñosa respuesta, nos pide traslademos a nuestra cofradía y pueblo su 
bendición, cosa que hago con la mayor satisfacción.

A disfrutar de las fi estas y que la Virgen del Carmen nos acompañe siempre.

Un fuerte abrazo.

José Antonio Callejas Cervantes
Presidente de la Hermandad

de la Santísima Virgen del Carmen
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Se aproximan las ferias y fi estas del pueblo en 
honor de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen. Cada 
año, las fi estas patronales deben ser un tiempo 
propicio para acrecentar la convivencia fraterna, 
social y familiar. Somos conscientes de que en el 
hoy de nuestra historia necesitamos rescatar estos 
valores universales para devolverle a nuestras 
familias, la unidad y concordia en la que deben 
crecer las nuevas generaciones, especialmente en 
este tiempo tan crítico para todo el mundo. 

Que la Virgen del Carmen proteja a nuestro 
pueblo, y que la devoción hacia ella sea para 
nosotros una potente luz que nos ilumine, 
de manera que, como el Señor, pasemos por 
este mundo, por nuestro pueblo de Pozuelo de 
Calatrava, “haciendo el bien”. 

Desde estas páginas, quiero enviar a todas las 
familias un gran saludo de felicitación en estas 
ferias y fi estas en honor a Ntra. Sra. la Virgen del 
Carmen, a quien nos encomendamos para que 
siga protegiéndonos.

Felices fi estas

Jesús Álvarez Alcaide
Vuestro Sacerdote y amigo
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Trascurridos dos años muy complicados por la pandemia, donde los vecinos de Pozuelo de Calatrava han 
puesto en valor su enorme generosidad, su respeto absoluto a todas las indicaciones dadas por las autoridades 
sanitarias y, sobre todo, han puesto en relieve su enorme esfuerzo por superar esta difícil etapa, vamos a 
celebrar de nuevo unas nuevas Ferias y fi estas en honor a la Stma. Virgen del Carmen que a bien seguro 
serán especiales para todos nosotros.

Es hora de volver a disfrutar con plenitud de todos los festejos que el Ayuntamiento y, en especial la 
concejalía de Festejos, han preparado con mucha dedicación, trabajo y sobrada ilusión durante todo el año. 
Si por algo se caracteriza nuestro municipio es por su vitalidad, por el enorme emprendimiento de sus gentes 
que nos permite seguir avanzando y consolidarnos como una de las localidades con mejor calidad de vida de 
la provincia y sobre todo, por las ganas que de disfrutar de la vida.  

Ese momento que creíamos que nunca iba a llegar esta de nuevo aquí. Han vuelto nuestras añoradas 
tradiciones, la emblemática cena de gala, los vistosos festejos taurinos, los divertidos juegos para todas las 
edades sin olvidar el epicentro de nuestras fi estas que son las celebraciones religiosas culminadas por la 
solemne procesión en honor a la Virgen del Carmen.

Desde del Grupo Municipal del Partido Popular os animamos a participar en todos los actos sin olvidar a 
todos aquellos vecinos que no nos podrán acompañar y que siempre permanecerán en nuestro recuerdo. Os 
enviamos un afectuoso saludo desde lo más profundo de nuestro corazón. 

¡¡¡Felices Feria y Fiestas 2022!!!

Saluda del grupo municipal 
Popular
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El mes de julio está íntimamente ligado a la celebración de las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen del 
Carmen, y, por lo tanto, una oportunidad y un motivo de satisfacción para tomar contacto con nuestras 
vecinas y vecinos y poder desearos unos días felices de celebraciones y encuentros con amigos y familia.

Unas celebraciones que, desde tiempos inmemoriales son el inicio del verano y espacio de convivencia, 
que, desde nuestra niñez tenemos grabadas en la retina como momentos especiales para los pozueleños, 
las pozueleñas y todas las personas que nos visitan. Pozuelo es un pueblo de arraigadas tradiciones, que 
son su seña de identidad y que no debemos descuidar, pues son nuestras raíces y el recuerdo de nuestros 
antepasados. 

Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista y, por consiguiente, como parte importante de la Corporación 
Municipal, invitamos a todas y todos los pozueleños a seguir haciendo con su participación activa, unas fi estas 
que sean referente por sus actividades lúdicas y religiosas, en las que debemos participar para mantenerlas 
vivas.  Así mismo os tendemos la mano y ofrecemos nuestra ayuda en aquello que necesitéis, pues nuestro 
compromiso está con todos los ciudadanos.

¡¡¡Felices Feria y Fiestas 2022!!!

Saluda del grupo municipal 
Socialista
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No descubro nada si afi rmo que los años 60 fueron enormemente fecundos 
para la música popular. Pozuelo no estuvo ajeno a este fenómeno y tuvo su 
propia formación musical “Los Kantalejos”1  que tomaba su nombre del 
arroyo que serpentea por el paraje de la Virgen de los Santos y al que con la 
propia grafía del nombre del grupo, con K, aportaban un punto de rebeldía 
en la constitución de la banda que se formó en el año 1966. Los primeros 
componentes de este grupo procedían de la banda de música de Pozuelo 
de Calatrava y por consiguiente tenían conocimientos instrumentales y de 
solfeo. Álvaro Megías Muñoz tocaba la fl auta travesera, Pedro Triguero 
Juárez  el trombón, Antonio Calle Delgado el clarinete, Ángel Rodríguez 
Pastor el saxofón y Julián Espadas Sánchez la caja.

Una vez organizados, les dejaron un local de ensayo en la calle Calvo 
Sotelo (actual de los Caños). Como no tenían dinero para comprar 
un órgano, el empresario de la localidad Cristóbal Vinuesa los avaló y 
compraron en “Casa Garijo” de Madrid un órgano Farfi sa a plazos. Un 
nuevo miembro de la banda, Miguel Sánchez Miguel, fue el encargado de 
ponerse frente a los teclados ya que tenía conocimientos autodidactas al 
haber tocado el armónium en la iglesia parroquial.

Ninguno contó con la aprobación de sus progenitores que se 
llevaron un disgusto cuando dejaron la banda del pueblo para 
“hacerse yeyés”.

Para poder actuar era necesario tener el carnet del Sindicato 
Nacional de Espectáculo, por lo que se examinaron en Madrid, 
en el teatro de La Latina, y empezaron las actuaciones. 

1Agradezco a Ángel Rodríguez Pastor toda la información proporcionada. Gracias a ella la historia de los Kantalejos apareció en el trabajo “La 
historia musical de los años 60,70 y 80 en España. El caso de Ciudad Real” Elaborado por las alumnas del IES Hernán Pérez del Pulgar,  Nerea 
Fernández Montes, Marina García de León Pintado y Patricia Santos González bajo mi dirección, y que fue seleccionado para la fi nal de la I 
Olimpiada de Historia de la UCLM.

Miguel Sánchez Caminero 
Aquellas maravillosas fiestas.

Los Kantalejos: un fenómeno musical de Pozuelo de Calatrava.
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Al año siguiente entró otro miembro en el grupo. Se 
llamaba José Antonio, era de Ciudad Real y tocaba la 
guitarra. Juntos, actuaron en Badajoz, Mérida, Navalmoral 
de la Mata, en toda la provincia de Ciudad Real y en 
algún lugar de Andalucía como Andújar, Alicante, Elda 
y Monóvar.

Su repertorio tenía que ser muy amplio porque en las 
ferias se contrataba a la orquesta para todas las fi estas y 
les interesaba que tocasen de todo.

Combinaban la típica música de verbena (tangos, 
pasodobles, chachachá) con los éxitos del momento 
haciendo versiones de Los Brincos, Los Beatles, Aretha 
Franklin, Los Sírex, Los Relámpagos, Los Mustang, Los 
PopTop, Los Canarios,…

Como dato curioso, Los Kantalejos al igual que otros 
muchos grupos, al no saber inglés, escuchaban las canciones y las copiaban tal y como sonaban para poder interpretarlas 
en sus actuaciones con mayor facilidad.

Sin duda un magnífi co testimonio de una época y un grupo que aún muchos recuerdan en nuestro pueblo y a quienes 
desde estas páginas  queremos evocar y recordar pues llevaron el nombre de Pozuelo allá donde sonó su música.
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Reina y Damas 2022 
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Por fi n vuelven nuestras esperadas fi estas en honor a la Virgen del Carmen y con ello, fi naliza mi reinado.  

Durante varios años consecutivos, he vivido momentos muy especiales que he compartido con Ainara y Aurora, 
excelentes compañeras. 

Mi más sincera enhorabuena a Carla, Elena y Lucía. Para vosotras comienza una bonita experiencia que recordaréis 
siempre. 

Han sido unos años muy complicados para todos nosotros, donde nos hemos dado cuenta que lo más importante es 
la salud, la familia y los amigos. Disfrutemos estas ferias y fi estas como si fueran las últimas, con ganas y entusiasmo, 
y teniendo siempre presente a la Virgen del Carmen. 

¡FELICES FERIAS Y FIESTAS! 

Reina saliente
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Reina 2022 

Carla Triguero Sanchez-
Herrera

Carla Triguero Sánchez-Herrera es una joven de 
20 años. Está realizando estudios de doble grado 
de Derecho y Estudios Internacionales. Es una 
persona extrovertida, sincera y con las ideas claras, 
a la que le gusta viajar, pasar tiempo con sus amigos, 
escuchar música…y en un futuro le gustaría ser 
diplomática.

• ¿Cuál es el primer recuerdo que conservas de las 
Fiestas del Carmen?

Guardo muchísimos recuerdos de las Fiestas del 
Carmen, pero uno de los primeros es reencontrarme 
con todos mis primos y demás familiares.

• ¿Crees que las fi estas se encuentran en pleno 
auge o consideras que la pandemia las ha podido 
perjudicar?

Después de estos dos años en los que nos hemos 
visto afectados por la pandemia, creo que todo 
el mundo tiene más ganas que nunca de celebrar 
nuestras fi estas. En mi opinión, estas Fiestas del 
Carmen se disfrutarán tanto como siempre, o 
incluso más.

• ¿Cuál es el momento de las fi estas que más te 
apetece disfrutar?

Lo que más ilusión me hace es la noche de la Cena 
de Gala. Pero también, tanto mis compañeras como 
yo, disfrutaremos de vivir de una forma diferente 
la procesión en honor a la Virgen del Carmen, la 
tarde taurina y el paseíllo. 

• ¿Qué es lo que más ilusión te hace de ser la 
máxima representante de estas fi estas hasta 2023?

Me hace mucha ilusión poder vivir esta experiencia 
junto a mi familia y poder disfrutar de todos y 
cada uno de los momentos de estas fi estas. Sin 
duda, estos dos años serán una experiencia única 
e irrepetible.

• Este es un buen momento para dirigirte a tus 
paisanos, ¿qué te apetece decirles?

Animo a los pozueleños a formar parte de los 
diferentes eventos de estas fi estas tan importantes 
para nuestro pueblo, vivirlas con alegría e ilusión por 
poder disfrutarlas con normalidad y acompañados 
de familiares y amigos.´
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Dama 2022 

Elena Cuchillero Real

Elena Cuchillero Real es una joven de 19 años. 
Acaba de terminar los estudios de Técnico Superior 
en Nutrición y Dietética. Es una persona alegre, 
divertida, responsable, amiga de sus amigos, exigente, 
con muchas ganas de conseguir mil cosas cada día, y 
en un futuro le gustaría ser enfermera.

• ¿Cuál es el primer recuerdo que conservas de las 
Fiestas del Carmen?

No sabría elegir un recuerdo concreto porque todos 
han sido muy bonitos. Me quedo, sobre todo, con la 
ilusión que he sentido desde pequeña al ver el “Paseíllo” 
y que con ello arrancaban días muy especiales.

• ¿Crees que las fi estas se encuentran en pleno 
auge o consideras que la pandemia las ha podido 
perjudicar?

Creo que dado los angustiosos y malos momentos 
que hemos vivido por culpa de esta pandemia, todos 
vamos a disfrutar de estas fi estas incluso más que de 
las anteriores, aprovechando el tiempo perdido con 
todos nuestros seres queridos.

• ¿Cuál es el momento de las fi estas que más te 
apetece disfrutar?

Me hace mucha ilusión vivir todos y cada uno de los 
momentos de estas fi estas. Destacaría el Paseíllo ya 
que todos los vecinos del pueblo nos reunimos para 
arrancar las ferias y fi estas que tanto tiempo hemos 
estado esperando. Pero sin duda considero que uno 
de los momentos más especiales tanto para mí como 
para mis compañeras será nuestra tradicional Cena de 
Gala. Sin olvidarme, de la tarde taurina y la procesión 
en Honor a la Virgen del Carmen, muy importantes 
para nuestro pueblo.

• ¿Qué es lo que más ilusión te hace de ser una de las 
representantes de estas fi estas hasta 2023?

Creo que va a ser una experiencia única e inolvidable, 
que me harán vivir las fi estas de una forma muy 
especial, y con la suerte de poder vivirla con mis 
familiares y amigos.

• Este es un buen momento para dirigirte a tus 
paisanos, ¿Qué te apetece decirles?

Les deseo a todos los vecinos, que tras todo lo que 
hemos vivido dejen atrás durante estos días todos 
los problemas y disfruten junto a sus seres queridos 
de cada una de las actividades organizadas por el 
ayuntamiento.

¡Os deseo unas felices Ferias y Fiestas 2022!
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Dama 2022 

Lucia Mora Flox

Lucía Mora Flox es una joven de 18 años. Está 
realizando estudios de 2 Bachillerato. Es una persona 
alegre y sociable, a la que le gusta bailar, salir a caminar 
con su padre cuando los estudios se lo permiten, también 
le gusta ir de compras con su madre y en un futuro le 
gustaría ser profesora.

• ¿Cuál es el primer recuerdo que conservad de las 
Fiestas del Carmen?

Las luces, la música de las atracciones, el parque y la 
plaza llena de gente. También recuerdo que me daba 
mucho miedo los gigantes y los cabezudos…

• ¿Crees que las fi estas se encuentran en pleno auge o 
consideras que la pandemia las ha podido perjudicar? 

Ha sido muy duro lo que hemos vivido con la pandemia, 
será difícil de olvidar, a marcado un antes y un después, 
enseñándonos a dar prioridad a lo verdaderamente 
importante y disfrutar de los pequeños momentos. 
Estas fi estas son muy esperadas por todos, este año con 
muchas ganas.

• ¿Cuál es el momento de las fi estas que más te apetece 
disfrutar?

Todos los días serán especiales y los viviré con mucha 
ilusión a la vez que nervios, creo que el día del paseíllo 
que es el que da por inaugurada las fi estas en honor a 
Nuestra señora del Carmen, llevando la música por las 
principales calles de nuestro pueblo y la plaza llena de 
gente de todas las edades.

• ¿Qué es lo que más Ilusión te hace ser una de las 
representantes de estas fi estas hasta 2023?

Me hace ilusión mucho de los momentos que voy a 
poder disfrutar junto con mis compañeras Carla y Elena, 
la tradicional cena de gala, acompañar en procesión a 
Nuestra señora del Carmen, los toros, otra tradición 
en la que pasaremos muy buena tarde y muchos más 
eventos que irán surgiendo a lo largo del año y con 
mucho gusto asistiré.

• Este es un buen momento para dirigirte a tus 
paisanos ¿Que te apetece decirles? 

Es un placer poder dirigirme hacia todos mis paisanos 
para decirles que después de los momentos tan duros 
que hemos vivido con la pandemia nos merecemos 
disfrutar estas fi estas y sobre todo volver a recuperar la 
ilusión, dejando a un lado los problemas. La vida son 
momentos. Felices fi estas a tod@s.
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PROGRAMACIÓN FERIA 2022
MIÉRCOLES 13 de JULIO

22:00 h. V Encuentro de Charangas “Ferias Virgen 
del Carmen”. Con la participación de la Charanga 
“Los Desmadraos” y la charanga “ALHIGUÍ”. La 
Plaza de España será el punto de encuentro y de 
partida para desfi lar por distintas calles de nuestra 
localidad.
22:30 h. Pasacalles. La música será la protagonista 
llenando las calles de fi esta, arte y alegría.
23:00 h. Actuación de las Charangas, en la Plaza 
de España.

JUEVES 14 de JULIO

12:00 h. Gymkana 
Infantil y juegos 
populares para 
niñ@s, en el Parque 
Municipal. Una 
divertida actividad en 
equipos, dando valor 
a la convivencia, la 
igualdad, la diversión 
y el aprendizaje a 
través de distintas 
pruebas. Colabora 
AMPA “Ricardo 
Rivas”.
16:30 h. Disco Móvil 
en la Plaza España. 
El mejor ambiente en 

la Plaza España con Agus Lory´s DJ y con la fi esta 
Polvos Holi. 
19:00 h. Concurso de Calimotxo entre las 
diferentes Peñas y Asociaciones, para dar prestigio 
a esta bebida tan popular en nuestra tierra. El mejor 
calimotxo será premiado con Trofeo + Jamón y 
Queso. Inscripciones en la mesa de la Asociación 
“Nos Sobran Piñones”.
20:00 h. Limoná 2022. Las componentes de 
la Asociación “Nos Sobran Piñones” serán las 
encargadas de realizar la tradicional Limoná y el 
Puñao para toda persona que quiera degustarlo.
20:30 h. Tradicional  Paseíllo  por  diversas  calles 
de nuestra localidad, por parte de las Autoridades, la 
Corporación Municipal y los Gigantes y Cabezudos, 
que lo harán para acompañar a la Reina Saliente 

y a la Reina y Damas 2022, junto a la Agrupación 
Musical “José Gracia Sánchez”.
21:30 Corte de Cinta y Pregón a cargo de D. José 
Antonio Callejas Cervantes en representación de la 
Hermandad Ntra. Sra. 
del Carmen.
00:00 h. Espectáculo 
y Baile amenizado por 
la Orquesta “Séptima 
Avenida” Una orquesta 
con experiencia y 
mucha energía sobre el 
escenario para divertir 
con la mejor música en 
directo. 

VIERNES 15 de JULIO 
(Festividad Local)

10:00 h. Tirada al plato. En el campo de tiro “Los 
Nogales”. Cartel y programa aparte.
10:30 h. Campeonato de Subastao en terraza 
BarBazul. Inscripciones y programa aparte. Trofeo y 
premios en Metálico por parejas a 1º y 2º clasifi cado.
De 13:00 h. a 16:00 h. X Ruta y Feria de la Tapa. 
Puedes degustar las mejores tapas gourmet visitando 
los bares participantes, contando con la posibilidad 
de ganar un Viaje de fi n de semana valorado en 400€ 
o TV de 45”. Cartel y programa aparte.
16:30 h.  Campeonato de Mus en Pit Lane Vintage. 
Inscripciones y programa aparte. Trofeo y premios 
en Metálico por parejas a 1º y 2º clasifi cado.
22:30 h. Cena de Gala y Coronación de Reina y 
Damas 2022. El auditorio se convierte en el lugar 
ideal para realizar la celebración perfecta con la 
que comenzar nuestras fi estas. En él tiene lugar la 
tradicional cena de gala y la posterior coronación de 
la Reina y Damas de Honor.
Noche de Baile y 
Espectáculo con La 
Orquesta “Maxims 
Show”. Una de las 
orquestas punteras 
a nivel nacional que 
nos presentará su gira 
“Phoenix Tour”. Baile 
abierto para todo el 
público.
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PROGRAMACIÓN FERIA 2022
SABADO 16 de JULIO

08:30 h. Carrera de Galgos de carácter Local, en la 
pista municipal La Vereda. Inscripciones y Programa 
Aparte. Colabora Club Deportivo Galguero “La 
Vereda”.
09:00 h. Diana Floreada. La Agrupación Musical 
“José Gracia Sánchez” recorrerá las calles de nuestra 
localidad, llevando el aire festivo por todo el 
recorrido.
11:00 h. Recogida del Capitán 2022 por una 
comitiva formada por la Reina y Damas, Autoridades, 
miembros de la Cofradía Nuestra Señora del Carmen 
y la Agrupación Musical “José Gracia Sánchez”.
11:30 h. Ofrenda Floral en la Iglesia Parroquial 
San Juan Bautista. Las Peñas, las Asociaciones, las 
Hermandades y toda persona interesada, podrán 
realizar la ofrenda de fl ores a la Virgen del Carmen.
12:00 h. Misa Mayor en honor a la Santísima Virgen 
del Carmen. Al fi nalizar la misa, la Hermandad 
ofrecerá a sus hermanos el tradicional Puñao.
De 13:00 h. a 16:00 h. X Ruta y Feria de la Tapa. 
Haz el recorrido por los bares participantes y gana 
un Viaje de fi n de semana valorado en 400€ o TV de 
45”. Cartel y programa aparte.
16:30 h. Campeonato de Tute. En terraza Bar 
Pablos´s Inscripciones y programa aparte. Trofeo y 
premios en Metálico a 1º y 2º clasifi cado 
21:00 h. Miniconcierto en la puerta de la Iglesia. La 
Agrupación Musical “José Gracia Sánchez” ofrecerá, 
con anterioridad a la procesión, unas piezas de su 
repertorio para todos los amantes de la música.
21:30 h.  Solemne Procesión con la imagen de 
Nuestra Señora del Carmen, por el tradicional 
recorrido procesional. Será acompañada por las 

Autoridades, la Reina, 
Damas y la Corporación 
Municipal. Al fi nalizar la 
procesión tendrá lugar un 
gran espectáculo de Fuegos 
Artifi ciales.
00:00 h. Noche de baile 
y show con la Orquesta 
PEKADO. Orquesta 
referente a nivel nacional 
que nos presentará su 
“Apocalipsis Tour 2022”.

DOMINGO 17 de JULIO

10:30 h. Campeonato de Truque en Bar Mosquito. 
Inscripciones y programa aparte. Trofeo y premios 
en Metálico por parejas a 1º y 2º clasifi cado
De 13:00 h. a 16:00 h. X Ruta y Feria de la Tapa. 
Haz el recorrido por los bares participantes y gana 
un Viaje de fi n de semana valorado en 400€ o TV de 
45”. Cartel y programa aparte.
19:00 h. GRAN FESTIVAL TAURINO MIXTO 
en la Plaza de Toros. Rocío Arrogante, promesa del 
rejoneo, y los toreros Finito de Córdoba y Carlos 
Aranda junto al novillero Adrián Reinosa brindarán 
este magnífi co festival. Ver cartel aparte.
22:30 h. Tributo a Manolo García y El último de 
la fi la. En el Auditorio Municipal. Este tributo va 
dedicado a “El último de la Fila” una formación 
liderada por Manolo García junto con Quimi Portet 
quienes consiguieron alzarse como uno de los grupos 
de referencia en nuestro país, confi gurando la banda 
sonora de la juventud de muchos de nosotros. 

LUNES 18 de JULIO - 
DIA del NINO

De 12:00h. a 19:00 h.  Juegos e Hinchables para 
los niñ@s en la Piscina Municipal. Entrada gratuita.

De 13:00 h. a 16:00 h. X Ruta y Feria de la Tapa. 
Haz el recorrido por los bares participantes y gana 
un Viaje de fi n de semana valorado en 400€ o TV de 
45”. Cartel y programa aparte.
20:00 h. Se podrá disfrutar de las Atracciones de 
la Feria a un precio reducido para todos los niños y 
niñas.
22:30 h.  GALA DE COPLA Y FLAMENCO. 
Actuación de EVA MARÍA Y QUINTÍN ZAMORA, 
con el espectáculo “Leyenda Flamenca”. En el 
Auditorio Municipal.

p
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Actuación de la CHARANGA LOS  
DESMADRAOS (POZUELO DE CVA) 

Actuación de la CHARANGA 
ALHIGUI (MIGUELTURRA)

PRE-Ferias y fiestas 2022
V ENCUENTRO DEVVVVVVV EEEEEENNNNNNNNNNNCCCCCCCUUUUUEEEEEEEENNNNNNNNNNTTTTTTTRRRRRRROOOOOOOOO DDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE

CHARANGASCCCCCCCCHHHHHHHAAAARRRRRRRRAAARAAANNNNNNNNGGGGAAAAAASSSSSSSSSSSS

PASACALLES DE LA CHARANGAS POR LAS 
DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD  

22:30H

ORGANIZA

ASOCIACIÓN MUSICAL
 “CHARANGA LOS DESMADRAOS” 

COLABORA

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE POZUELO DE CALATRAVA

DESDE LAS : 



3232 www.pozuelodecalatrava.eswww.pozuelodecalatrava.es

Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2022Pozuelo de Calatrava 2022

La documentación completa se halla en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección de Consejos

Señor Intendente

En Satisfaczion a la orden de Usted de nueve de octubre próximo pasado por la que nos nada pasar a sus manos 
una notizia exacta de todas las hermandades, cofradías, congregaciones, gremios y qualesquiera otra especie de 
gentes colegiadas que celebren una o mas fi estas en el año ia con la función de Iglesia; ia con otras exteriores de 
gasto y profesión bien sea a costa del común de sus individuos o de los pueblos con otras cosas e informes sobre 
esta razón debemos decir que en esta villa ai y se hallan seis cofradias, hermandas y soldadescas que con espresion 
de ellas, sus aprobaciones y gastos anuales por su orden son de esta forma. 

1ª.- La hermandad y cofradía de la Vera Cruz celebra su función en tres de Maio de cada año que con los 
dineros parroquiales prozesión, sermon, y platica del Juebes Santo y memoria anual de doce misas rezadas que 
tiene a su cargo se gastan del cuerpo y fondo de las hermandad con exclusión de cera sobre el poco mas o menos en 
atención año ser igual la limosna de sermon en todos los años ciento y doce reales vellon y  en la colazion o refresco 
que se da a los cofrades el mismo dia en la casa del hermano maior se gasta también el común quarenta reales unos 
años mas y otros menos tienen sus ordenanzas por su Magestad que Dios guarde y señores del Real consejo de las 
ordenes. Su fecha treinta de Marzo de mil seiszientos y diez y seis años.

2ª.-  La hermandad y soldadesca de Nuestra Señora de los Santos cuia hermita dista de esta villa dos leguas 
dedicada a su maior culto benerazion// y dezenzia y cuia festividad se celebra en ocho de septiembre Costea según 
informes que hemos tomado mil reales de vellon poco mas o menos pero no es del cuerpo de ella y si por iguales 
partes de Capitan, Alferez y dos sargentos que se nombran anualmente haziendose este gasto en dar de comer a 
todos los individuos de la hermandad por el espacio de dos días extra de una cena no siendo de su cargo ni de la 
del comun de ella la celebridad de su función pues esta es del cargo de una administrazion separada de dicha Santa 
Imagen tiene sus ordenanzas aprobadas por dicho Real consejo en primero de Septiembre de mil seiszientos y 
veinte y uno.

3ª.- La hermandad y soldadesca del Santissimo Christo de misericordia celebra su función en seis de agosto de 
cada año gasta en ella por dineros Parroquiales quarenta y ocho reales y en algunas ay sermon y en otras no y asi este 
gasto como el de la cera en belas y achas es por quenta de su común y por el de la del capitan, alferez, y sargentos 
que anualmente nombran es la de colazion o refresco que dan a todos los indibiduos el dia siguiente en que costeara 
cada uno sobre el poco mas o menos sesenta reales de vellon tiene sus ordenanzas aprobadas por dicho Consejo 
en quince de diciembre de mis seiszientos y treinta y cinco años pero por Probedenzia del Vicario y Visitador 
eclesiastico de la Ciudad de Ciudad Real están de visita en esta villa por su probidenzia de veinte de noviembre de 
mil setezientos cinquenta y ocho prohibio el uso de ellas dentro de tres meses pena de excomunión maior y otros 
apercibimientos a el consejo de la gobernazion de la Ciudad de Toledo por quien se aprobaron las mismas en treinta 
de Abril del año siguiente de seteziento cinquenta y nueve.

Censo de Hermandades, Gremios y 
Cofradías del Conde de Aranda  de 

la Provincia de Ciudad Real
Cofradías y Hermandades de Pozuelo de Calatrava
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Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2022Pozuelo de Calatrava 2022

4ª.- La hermandad y cofradia de las benditas animas hace su función en el dia del Señor San Miguel de 
Setiembre de cada año gasta del común de el por dineros parroquiales veinte y quatro reales Vellon; quarenta en el 
sermon; asistencia de los eclesiásticos; y también la cera en dicha función y entierros de los hermanos y hermanas 
e hijos tiene sus ordenanzas aprobadas por dicho consejo de la gobernazion; en doce de Agosto de mil setezientos 
y treinta//

5ª.- La hermandad y soldadesca de Nuestra Señora del Rosario se celebra la función en este dia en cuios 
dineros Parroquiales y de las prozesiones de los primeros domingos de cada mes gastan anualmente del común 
de ella noventa y seis reales y medio de vellon como también la cera necesaria y el sermon quando lo tienen y los 
refrescos o colaciones que en el dia siguiente dan a sus individuos el Capitan, Alferez y Sargentos, que se nombran 
todos los años gastara, cada uno, de por si setenta reales Vellon tiene sus ordenanzas aprobadas por dicho consejo 
de la Gobernazion su fecha diez y ocho de henero de mil setezientos treinta y quatro.

6ª.- La hermandad y soldadesca de Nuestra Señora del Carmen celebra su función anualmente en el mes 
de Julio paga por ella quarenta y seis reales de dineros Parroquiales estra del gasto de cera y del sermon quando 
le tiene y los refrescos o colaciones que dan a sus individuos en el mismo dia el Capitan Alferez y sargentos en 
que gastaran uno setenta reales lo costean de su quenta; tiene sus ordenanzas aprobadas por dicho Consejo de la 
Gobernazion en diez y nueve de diciembre de mis setezientos sesenta.

Y nos parece ser útil y combemente la subsistencia y continuazion de todas pues aunque en la de Nuestra 
Señora de los Santos gastan sus ofi ciales con diligencia maior eszeso que en las otras es tanta la debozion de 
dicha Santa Imagen como patrona que es de esta villa que si se moderara o reformara decaería en sumo grado la 
devoción del Pueblo y la de los inmediatos que en el dia concurren a su festividad pero con la adbertenzia de que 
nos parece igualmente conveniente se reduzcan todas a el numero de hermanos y soldados de su primitiva como 
también que por quanto el numero de individuos de la soldadesca de Nuestra Señora del Rosario es muy corto 
y de consiguiente sus ofertorios que ha penas rinden para los gastos de su// única del dia como en los demás sin 
embargo de mandarse en sus ordenanzas todo lo que hacemos presente a Usted para que en su vista resuelva lo 
que tuviese por conveniente.

Nuestro Señor guarde a Usted los muchos años que puede y le pedimos.

Pozuelo y noviembre 8 de 1770.

Phelipe García/ Francisco Jesus Jose Ballesteros//

Señor Intendente General de esta Probinzia//

Ramírez, M. P. (1986).  Pozuelo de Calatrava. En M. P. Ramírez, Cultura y Religiosidad popular en el siglo 
XVIII (pp. 202-204). Ciudad Real: Diputación Provincial, Área de Cultura.
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Parece que este año nos va a permitir recuperar, por fi n y tal y como las recordamos, nuestras tradiciones y 
la alegría de estos días en honor a Nuestra Señora Virgen del Carmen. Por ello, queridos vecinos, os animo 
a sacar todo el jugo de estas fi estas junto a vuestros seres queridos; y a que participéis en las actividades 
programadas para el disfrute de todos. De manera que así, juntos, podamos generar de nuevo el ambiente 
animado, divertido e ilusionante que tanto caracteriza a nuestro pueblo en estos días. 

Felices Ferias y Fiestas 2022

          La Presidenta, Caridad Morales Miguel

Como cada mes de julio, Pozuelo se viste de gala para recibir las tan esperadas Feria y 
Fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Días en los que debemos dejar aparcados los 
quehaceres diarios y disfrutar de los actos que nos ofrecen estos momentos. 

Son momentos para compartir con familiares y amigos, relajarnos de lo cotidiano 
y deleitarnos con la compañía de quien mas cerca de nosotros está haciendo de estos 
momentos un disfrute para el cuerpo y el alma.

Desde la Asociación Cultural Las Peñuelas, desear a los pozueleños, las pozueleñas y a todas las personas 
que nos visiten que pasen unas muy Felices Fiestas y animar a quien lo desee a acercarse a nuestra asociación 
y a participar en nuestras actividades, pues todos sois bienvenidos.

Felices Feria y Fiestas 2022¡¡¡¡

El Presidente, Luis J. Hornero Delgado 

 Asociación Cultural 
“Las Peñuelas”

P i i fi l l d di i

Asociación de Amas de casa y 
consumidores 

“Nuestra Señora del Carmen”
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Queridos vecin@s y amig@s Es un honor desde nuestra ASOCIACION DE BICI Y SENDERISMO 
“NOS SOBRAN PIÑONES” el poder dirigirnos por primera vez a todos los vecinos y paisanos para 
desearles unas felices y entrañables Ferias y Fiestas en honor a Nuestra Señora Virgen del Carmen. 

Esperemos que podamos disfrutarlas con toda la normalidad posible y dejando atrás, ojala defi nitivamente, 
esta pandemia que hemos vivido. Por la cual no pudimos celebrar como se merece estas ferias y fi estas tan 
deseadas para todos, y sobre todo por los niños. 

Desde nuestra asociación les alientamos para disfrutar y divertirse lo máximo posible. Animarles a 
participar a todas las actividades y eventos programados. 

Y no podemos terminar nuestro saluda sin animarles a PEDALEAR Y CAMINAR con nosotr@s. Con 
una gran familia que vamos creciendo poco a poco en la que no falta en nuestras salidas a parte ejercicio 
físico, las risas, la amistad, socialización y en las que también descubrimos y conocemos rincones de nuestro 
entorno preciosos. 

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

 Asociación de Bici y Senderismo 
“Nos sobran Piñones”

La llegada del mes de julio y las altas temperaturas 
nos acercan a una fecha señalada para cualquier 
pozueleño. Tras el descanso obligado de los dos 
últimos años, parece que la normalidad vuelve a estar 
presente en nuestras celebraciones, y es momento de 
volver a disfrutar y celebrar la Fiesta grande de nuestro 
municipio en Honor a Nuestra Santísima Virgen del 
Carmen.

Aprovechamos estas líneas para saludar y desear a 
todos los vecinos y visitantes que disfruten de estos 
días, participando en los actos programados por la 
Hermandad y la Concejalía de Festejos.

Haciendo una mención especial y de agradecimiento a todos los simpatizantes y amigos de nuestra 
Hermandad que acompañan año tras año en su celebración a San Antón. 

“Que el Santo patrono siga protegiendo a todos los animales”

¡¡Felices Ferias y Fiestas!!   

Presidente, Gregorio Fernández Aceñero

Hermandad de San Antón



38 www.pozuelodecalatrava.es



39www.pozuelodecalatrava.eswww.pozuelodecalatrava.es

Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2022Pozuelo de Calatrava 2022

Mediado el mes de julio, cuando el rigor del verano va alcanzando su apogeo, Pozuelo de Calatrava se 
apresta a celebrar sus Ferias y Fiestas en honor de Nuestra Señora del Carmen. Son tiempos festivos, de 
diversión añorada tras unos años en los que nada ha podido ser como antes. Y pese a que lo lúdico no deja 
de ser importante, no debemos olvidar que nuestras fi estas están dedicadas a la Virgen bajo su advocación 
del Carmen y reservarle un momento para, ante la Imagen que la representa, pedirle su intercesión ante un 
Cristo que es ante todo Misericordia.

Nuestra Hermandad ha renovado recientemente sus cargos directivos y, con el agradecimiento a los que 
nos han precedido, nos ponemos a disposición de hermanos y devotos y aprovechamos este espacio para 
desear a vecinos y a quienes nos visiten unas felices fi estas.

¡Viva la Virgen del Carmen!

El Presidente, Manuel del Río Morales 

Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Misericordia

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 todo lo que nos rodea, 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 2022!

El Presidente, Carlos González Magaña

Asociación Santa Clara, 
Ayuda al Mayor 
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Un año más, aprovechamos estas líneas para 
dirigirnos a toda la familia del fútbol pozueleño, 
como no puede ser de otra forma, en primer lugar, 
para agradecer el esfuerzo que un año más han 
realizado jugadores, cuerpo técnico y directiva en 
esta temporada. 

Nuestro balance deportivo ha sido bueno, pese al 
mal inicio de temporada, nuestro equipo fi nalizó 
en mitad de la tabla, gracias a una gran segunda 
vuelta y al buen juego que muchas tardes hemos 
disfrutado en nuestro municipio. 

Ya estamos trabajando y preparando la próxima temporada, confi rmando la renovación del entrenador Pepe Berja y 
confección de una plantilla que nos acerque al ansiado ascenso. 

Nuestra cantera sigue creciendo, y sin duda es la mejor señal y buen trabajo que realiza este club que el próximo año 
cumple 45 años.

En nombre del Club y en el mío propio, desearles a todos los vecinos que disfruten de nuestra Feria y Fiestas en 
Honor a la Virgen del Carmen y sigan siendo fi el afi ción para nuestro equipo, ya que su apoyo es fundamental para 
conseguir los objetivos marcados.

El Presidente, José Luis Herrera López

U ñ á h t lí

Pozuelo Club de Fútbol

Club Triatlón La Laguna
De nuevo, la vida nos ha vuelto a recordar la importancia de estar 

juntos y compartir vivencias, de sonreírnos mirándonos a los ojos, de 
abrazar a los nuestros, de llorar de alegría, de recordar viejos tiempos 
juntos. Una vez más, nos ha enseñado que lo importante lo tenemos 
fácil y cerca. 

El Club de Triatlón La Laguna, es un Club cercano, abierto a todo el 
que quiera compartir su pasión por el deporte: correr, nadar, bicicleta… 
O simplemente animar a los suyos. No pedimos nada, no recibimos nada 
de administración alguna, no debemos nada a nadie, solo a nosotros 
mismos como deportistas consumados.

Estos años, grandes afi cionados al duatlón, triatlón, ciclismo, running 
o trail, han seguido entrenando y cultivando esta pasión para, llegado el 
momento, dar lo mejor de sí mismos, en diferentes pruebas y distintas 
disciplinas como: los 101 de Ronda, la Vuelta a Madrid Non Stop, diversos Ironman, como el de Vitoria o Icam 
de Valencia, Ultra Trails, Gigante de Ruidera... Con la única obligación de ser felices y disfrutar de lo que hacen, 
representando a su Club o a otros como Grego Racing Team, pero siempre contando con el compañerismo de los de 
Pozuelo de Calatrava.

En defi nitiva, somos deportistas agradecidos de las oportunidades que se nos brindan y, por ello, queremos pediros 
a todos, que aprovechéis también de forma responsable, pero sin medida, esta nueva oportunidad para vivir la Virgen 
del Carmen y todo lo que este verano nos ofrece en nuestra localidad.

…Viva la Virgen del Carmen y viva la gente de Pozuelo de Calatrava.

El Presidente, Casimiro Bocharán Ocaña
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Queridos vecinos y vecinas.

Llega el mes de julio, sinónimo de celebración y alegría en nuestra localidad, y es por ello 
que aprovecho este apartado para desearos en nombre de la Hermandad de los Sagrados 
Corazones unos felices y venturosos días.

Siempre recordando qué las épocas adversas buenos días vendrán, y más teniendo 
presente que los Sagrados Corazones representan todo el Amor de Dios y siempre nos van 
a acompañar.

Disfrutad de las fi estas en amistad y compañía de los vuestros.

La Presidenta, Emiliana Almagro López

Sagrados Corazones

Queridos amigos-as:

Alegrémonos con la Santísima Virgen, bajo su advocación Ntra. Sra. del Carmen, después de tantas penas 
y ausencias como nos ha dejado esta amarga pandemia. Ella es nuestra Esperanza. Ella es la Puerta por la 
que Dios pasó al mundo.

Por su FIAT (Si) hemos sido redimidos y hechos hijos de Dios.

Virgen del Carmen, Alegría de nuestras fi estas, Estrella del Mar, y Faro de Esperanza, ¡bendícenos y danos 
paz para compartir en todo momento!

La Presidenta, Antonia Alcázar Muñoz

Cofradía de la Santísima 
Virgen del Rosario

Desde la asociación amigos del caballo Ntra. Sra de los Santos, os deseamos unas felices fi estas 2022, y que las podáis 
disfrutarlas en compañía de amigos y familiares, siempre dentro del respeto y la prudencia. 

¡Viva la virgen del carmen!

Asoc. Amigos del Caballo
Ntra. Sra. de los Santos
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Un año más vuelve la alegría a Pozuelo, y este año de una forma especial ya que regresa tras 3 largos años 
de pandemia nuestro ya tradicional encuentro de charangas. Por fi n, la música en directo y la diversión, 
tan necesarias en los tiempos que corren, volverán a inundar las calles. Vecinos de Pozuelo de Calatrava, os 
esperamos con más ganas que nunca para bailar un buen pasodoble y cantar a pleno pulmón los temazos de 
moda. Sin vosotros, la cada vez más importancia y transcendencia que está adquiriendo nuestro encuentro 
pre-fi estas, no sería posible. Desde la Asociación musical ¨Charanga Los Desmadraos¨, deseamos de todo 
corazón, que disfrutemos de la fi esta y de la vida de estos días con nuestros familiares y amigos, y valoremos 
el trabajo de todos los que lo hacen posible. ¡Viva la Virgen del Carmen!

El Presidente, Álvaro José Cerros Piqueras 

U l l l P l d f l 3 l

Charanga “Los Desmadraos”

Llega julio y Pozuelo de Calatrava abre sus puertas 
de par en par a todos los que acuden para compartir 
con sus vecinos, en calles y plazas, unas fechas muy 
especiales, las de sus fi estas patronales.

La pólvora, la música y la gastronomía típica, siempre 
presentes en nuestras ocasiones más señaladas, serán 
una vez más protagonistas, y en torno a ellas surgirá el 
buen humor, la charla, el recuerdo y la satisfacción de 
sentirnos parte de un pueblo acogedor que sabe dar lo 
mejor de sí mismo.

Desde estas líneas, la Asociación “Sabores de España”, 
quiere enviar un saludo a todos los vecinos de Pozuelo de Calatrava, como también a todos los que acudirán 
para unirse a ellos con motivo de la celebración de nuestras fi estas en honor a la Virgen del Carmen. 

¡FELICES FIESTAS! 

Ll l P l d C l b

Asociación “Sabores de España”

Con motivo de la próxima celebración de las Fiestas en honor de la Virgen del Carmen, tan deseadas para 
todos, una vez pasado el periodo tan duro de la pandemia y con el recuerdo para los que por esa causa no 
se encuentran entre nosotros, esta Sociedad desea todos los pozoleños y socios unas FELICES FIESTAS, 
llenas de alegría y felicidad para todos.

El Presidente, Juan Manuel Izquierdo Cuchillero

C d l l b d l F h d l V d l C d d

Sociedad de Cazadores
 “Las Labores”



46 www.pozuelodecalatrava.es



47www.pozuelodecalatrava.eswww.pozuelodecalatrava.es

Fiestas en Honor a Nuestra Señora La Santísima Virgen del Carmen

Pozuelo de Calatrava 2022Pozuelo de Calatrava 2022

En estos días previos al inicio de nuestras fi estas 
en honor a la Virgen del Carmen, es importante 
que valoremos poder volver a disfrutar de ellas tras 
unos años complicados con restricciones debido a la 
pandemia sin poder disfrutar de ellas con normalidad.

En esta temporada hemos ido recuperando la 
normalidad, pudiendo ver a nuestros pequeños 
competir, a nuestra afi ción de nuevo en el pabellón y 
disfrutando mucho con lo que nos apasiona.

Deportivamente es la mejor temporada de nuestro 
club, las juveniles pusieron a nuestro pueblo de 
nuevo en lo más alto, consiguiendo el tercer campeonato de España para Pozuelo. Los dos equipos senior 
consiguieron ascenso de categoría, las chicas a la nueva División Nacional Oro y los chicos a Primera 
Nacional. La última alegría fue de las pequeñas infantiles B que terminaron subcampeonas de Castilla-La 
Mancha y realizaron un gran sector nacional.

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. Invitamos a todos a que vuelvan a disfrutar con 
intensidad de estas, y lo más importante, de todos los momentos que nos dejan, con familiares y amigos que 
no podemos pasar tiempo habitualmente.

¡VIVA POZUELO DE CALATRAVA! ¡VIVA SU GENTE!

¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!

E d l d fi

Club de Balonmano

Estimados/as vecinos y vecinas:

Un año más nos llega la oportunidad de poder dirigirnos a vosotros y 
vosotras con motivo de la festividad en honor a la Virgen del Carmen y es 
todo un honor para todos los miembros que componemos el Club Baloncesto 
Pozuelo de Calatrava así hacerlo.

Tras un año maravilloso en el plano deportivo, tratando de hacer disfrutar 
y de educar con nuestros mejores valores a nuestros peques, solo tenemos 
palabras de agradecimiento por la oportunidad que nos brindan año tras año, 
esencial para seguir con la ILUSIÓN del primer día.

Por ultimo no queríamos dejar pasar la ocasión para gradecer una temporada más a todos los colaboradores, 
entidades, empresas y familiares su apoyo incondicional para el buen desarrollo de nuestras actividades.

Desde el club os deseamos que disfrutéis junto a vuestros seres queridos de unas MARAVILLOSAS 
FIESTAS.

¡VIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN!

Club de Baloncesto
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Queridos Pozoleños:

Después de dos años de Pandemia, podremos disfrutar íntegramente de nuestras ferias y fi estas   en honor 
de Ntra. Sra.  del Carmen.

Agradecemos al Excmo. Ayuntamiento y especial a la Concejalia de deportes y festejos la ocasión que nos 
brinda a través de estas líneas poder comunicarnos con nuestros vecinos.

 Este año en el mes de octubre nuestra querida Patrona y alcaldesa honoraria visitara nuestra localidad 
y permanecerá desde el día 15 de octubre hasta el 23 . desde la Junta Directiva se están organizando una 
programación llena de actos, ya que celebraremos el 25 aniversario de la Coronación Canónica.

Pero ahora toca disfrutar de nuestras ferias y fi estas en las cuales nos servirán para dedicarlas a estar con 
nuestros familiares que aprovechan en visitarnos y compartir estos días de feria.

Personalmente espero que sepamos aprovecharlas, sin olvidarnos de lo fundamental en la vida cristiana, 
participando en todos los actos religiosos que desde la hermandad se han programados en honor de la 
Santísima Virgen. No olvidemos que ella es la que nos da la fuerza ante cualquier difi cultad y así superar los 
problemas cotidianos.

Compartamos este tiempo y aprovechémoslo para disfrutar y compartir.

Desde la hermandad de Ntra. Sra. Santa Maria de la Cabeza de los Santos os deseamos unas felices ferias 
y fi estas 2022.

El Presidente, Esteban Cabanillas Sánchez

Q d P l

Hermandad Ntra. Sra. Santa
María de la Cabeza de los Santos
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Es todo un honor, nuevamente, poder dirigirme a mis paisanos/as de Pozuelo de Calatrava y a los que 
visitan nuestro pueblo en estos momentos de alegría y felicidad, como son las fi estas de la Virgen de Carmen.

Desde la Agrupación Musical José Gracia Sánchez, deseamos que estos días de fi estas, el calor no nos 
afl ija y podamos disfrutar al máximo de todo tipo de actividades culturales, deportivas, religiosas que estén 
programadas, así como de los amigos, tomando esa cañita fresquita acompañada de ese bullicio que se crea 
en los bares y como no, de la familia, buscando ese hueco para disfrutar de esa cena familiar, rodeada de la 
algarabía que se crea en estos días festivos.

¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!

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

SALUD Y NO DEJEN DE DISFRUTARLA

El Presidente, Jesús Francisco Navarro Gracia

E d h d d / d P l d C l l

Agrupación Musical 
José Gracia Sánchez

Queridos vecinos,

Desde la Peña Madridista de Pozuelo de Calatrava nos complace desearles unas felices e inolvidables Feria 
y Fiestas en honor a Nuestra Señora la Santísima Virgen del Carmen. Es la festividad más importante para 
nuestra localidad y desde nuestra peña queremos que se vivan por todo lo alto. Porque es la ocasión perfecta 
para compartir inolvidables momentos junto a nuestros seres queridos y más aún después de superar unos 
años complicados para todos. No duden de que es el momento de salir a la calle para disfrutar de cada evento, 
actividad y día de nuestras maravillosas fi estas. Todos los pozueleños nos lo merecemos. Desde la Peña 
Madridista de Pozuelo de Calatrava queremos animar a los vecinos de nuestra localidad a que celebren estos 
días con energía pero también con civismo. Son unos días muy especiales y qué mejor que reine la alegría y 
el jolgorio por encima de todo. Es además una gran oportunidad para el reencuentro con familiares, amigos 
y conocidos.

No cabe duda de que los madridistas de nuestro municipio vivirán estos días por todo lo alto. Más aún después 
de vivir una maravillosa temporada que difícilmente olvidarán con la conquista de numerosos títulos, tanto 
a nivel nacional como europeo. Hay que vivir las fi estas de la Virgen del Carmen hasta el último momento, 
tal y como hace el mejor club del mundo en cada partido y que tan buenos resultados le genera esa fe por 
conseguir sus retos y objetivos hasta el último aliento. ¿Recuerdan cada remontada en las mágicas noches 
europeas? Pues bien, no lo duden, los vecinos de la localidad deben vivir estas fi estas con la misma fi losofía. 
Es el momento de disfrutar y de pasarlo bien con nuestra querida gente hasta que el cuerpo aguante.

Desde la Peña Madridista de Pozuelo de Calatrava reiteramos nuestros deseos para estas fi estas.

¡Viva la Virgen del Carmen!

El Presidente, Manuel Reina Álvarez

Peña Madridista
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Llega el verano 2022, un verano esperado por todos, con la esperada normalidad en nuestras vidas. Después 
de unos años difíciles que seguro no olvidaremos. 

Por fi n con el verano llega nuestras queridas y tradicionales fi estas en honor a la Santísima Vírgen del 
Carmen,  la alegría inunda las casas, las luces el pueblo, y nuestros caballos alegran nuestra peña.

Llegan días de salidas, pasacalles, tardes de toros, soniquetes de cascabeles suenan, cascos sobre el asfalto, 
bellos caballos con sus jinetes recorren el pueblo, eso es vida y diversión.

Desde nuestra peña animamos a todos a disfrutar de las fi estas con la mayor de las alegrías!!

¡Viva la Virgen del Carmen! 

El Presidente, Ramón Galindo

Ll l 2022 d d l d l d d d D

Asoc. Ecuestre Nuestra 
Señora Del Carmen

Desde la Peña que presido, he intentado desde mi posición, que la fi esta del Toro Bravo sea un referente  
de nuestras ferias y fi estas patronales y por supuesto que no se termine.

Es nuestra intención, seguir en esta línea y manifestar nuestro apoyo, para que los distintos gobiernos 
municipales sigan contando con  nuestra fi esta nacional en el programa de festejos, sabemos  de las difi cultades 
que año tras año surgen, pero de ninguna manera se puede acabar  con tan Noble Arte.

Este año taurino, los componentes  de la peña hemos disfrutado de varias salidas a festejos, como visitas 
a distintas ganaderías, donde  hemos  disfrutado, y como no  de nuestro avituallamiento pertinente, días en 
que la convivencia  ha sido y será fundamental.

Así mismo invito a cualquier persona que quiera formar parte de nuestra asociación, que pase por nuestra 
sede y se apunte, podrá comprobar que pasamos grandes ratos disfrutando de las diferentes retransmisiones 
de las ferias nacionales taurinas. Y sobre todo y como no podía ser de otra forma, que todo vecino/a de 
nuestro municipio disfrute las ferias y fi estas en honor de Ntra. Sra. La Virgen del  Carmen.

El Presidente, Jesús Montero Caminero

D d l P d h d d d l fi d l T B f

Peña Taurina 
“El Paseillo del Arte”






