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Alcalde de Pozuelo de Calatrava

Llega diciembre y con él la Navidad, muy diferente a los pasados años donde tuvimos que 
convivir con el COVID, pero ahora Pozuelo, nuestro entrañable pueblo, tendrá varios días 
de fiesta.

Por un lado, como viene siendo tradición daremos el pistoletazo de salida con el encendido de 
luces el primer sábado de diciembre.

Tengo que confesar que 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, uno de estos, es ofrecer en 
estas fechas, un “Programa de Navidad” repleto de actividades deportivas, lúdicas, culturales, 
dirigidas a todas las edades, desde niños, jóvenes y mayores, donde entre otras tendremos 
actuaciones en el Teatro como la Gala del Deporte, el Concierto de Navidad y el Musical infantil, 
Movimiento solidario, Desayuno navideño, Audiciones de la Escuela de música, Pequelandia y 
finalizaremos con la Cabalgata de Reyes, desde estas líneas animo a la participación y asistencia.

Para mí, la solidaridad y la comprensión deben de ser valores protegidos en estos días.

Por ello quiero aprovechar esta oportunidad para reivindicar el gran trabajo y esfuerzo que se 
está realizando por parte de los equipos de trabajo del Ayuntamiento, que hacen estas fiestas 
una realidad y especial mención a los actuales Servicios Sociales, donde se atiende y se ayuda a 
las distintas familias del municipio que lo necesitan.

Y sobre todo, debéis saber que continuo con el firme compromiso de atender vuestras 
necesidades, este Alcalde, os envía un saludo muy afectuoso, transmitiendo el mensaje para 
que tengáis unas felices fiestas navideñas y una abundante prosperidad en el nuevo año 2023.

VUESTRO ALCALDE
Julián Triguero Calle.





JUEVES 1 DE DICIEMBRE DOMINGO 4 DE DICIEMBRE

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

Día Internacional de las personas con 
Discapacidad. Las Escuelas Deportivas y 
la Universidad Popular dedican este día 
para concienciar y sensibilizar a todos los 
participantes.

18:00 h. TEATRO 
MUSICAL 
INFANTIL: 
“EL CARRUSEL 
MÁGICO” por 
PTCLAM Teatro. 
En el Reino 
Patata suceden 
cosas increíbles. 
Cada vez que su 
mágico Carrusel 
de los Cuentos se 
pone en marcha y, al son de su peculiar música, 
sus personajes cobran vida, se comunican y 
viven sorprendentes aventuras. De su mano las 
dos Princesas Rosaura y Clarabella aprenderán 
una valiosa lección de amistad: descubrirán 
la importancia de convivir y compartir en su 
maravilloso viaje al mundo de los cuentos  y sus 
enigmas.

Un divertido espectáculo con cuentos, canciones, 
magia y fantasía para jugar, participar, disfrutar 
e imaginar.

Un montaje mágico para el deleite de los más 
pequeños, para reír y soñar. 
Entrada general: 3€

Día Internacional de las personas con 
Discapacidad. Las Escuelas Deportivas y 
la Universidad Popular dedican este día 
para concienciar y sensibilizar a todos los 
participantes.

ENCENDIDO DE LUCES

A partir de las 19:00 h. Mini Disco Show 
Navideña, Photocall, atracciones, chocolate 
con churros, castañas asadas y el mejor 
ambiente navideño. En Plaza de España.

19:30 h. Actuación del Quinteto de Metales 
“WONDERBRASS” en Plaza de España.

12:30 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.

20:00 h. NOCHE DE HOGUERAS. Fiesta de 
tradición en nuestro municipio. Participa 
y envía una original y divertida foto de tú 
hoguera: en grupo, en pareja, individual… 
Envía la foto de tu hoguera y vota en la página 
web: www.pozuelodecalatrava.es

La fotografía más votada recibirá un talón 
valorado en 100 € para consumir en comercios 
locales. (ver bases e información adicional en 
la página web y redes sociales)

20:00 h. PIROMUSICAL sobre la fachada del 
Teatro Municipal. Espectáculo de Fuegos
Artificiales (APE), y posterior Encendido del 
Alumbrado Navideño.





JUEVES 8 DE DICIEMBRE DOMINGO 11 DE DICIEMBRE

VIERNES 9 DE DICIEMBRE

SÁBADO 10 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)

09:30 h. TIRADA AL PLATO EN NAVIDAD. 
Ubicación: Campo de Tiro “Los Nogales” (ver 
cartel aparte).

10:00 h. III MARATÓN DE PADEL NAVIDAD 
2022. En las Instalaciones Deportivas 
“El Campillo” (ver cartel aparte).

19:30 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. 
EN EL TEATRO MUNICIPAL. 

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).

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE

JUEVES 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 
asistir.

17:30 h. CUENTOS CON PAN Y CHOCOLATE. 
Cuentacuentos con CARACOL EN MARCHA.
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

17:30 h. TORNEO DE AJEDREZ. Destinatarios: 
de 5 a 12 años. El torneo tendrá lugar en la
Biblioteca Pública Municipal “José María de la 
Fuente”. Si quieres participar debes inscribirte 
en el Área de Cultura (Biblioteca).





SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE SÁBADO 24 DE DICIEMBRE

MARTES 20 DE DICIEMBRE

JUEVES 22 DE DICIEMBRE

VIERNES 23 DE DICIEMBRE

De 12:00 h. a 14:00 h. VI 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.

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

17:00 BINGO SOLIDARIO. En el salon 
multiusos. INSCRIPCIÓN SOLIDARIA 1kg 
de alimentos no perecederos. Organiza 
Asociación “Nos sobran Piñones” (ver cartel 
aparte).

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. Anim aremos las calles de
nuestra localidad realizando un paseo 
navideño y solidario (ver programa aparte).
Colabora: BBT “Nos falta un piñón”.

17:30 h. Desfi le de PAPA NOEL con su trineo 
por las principales calles del municipio
fi nalizando en Plaza de España,
donde todos los peques que lo deseen podrán 
realizarse una fotografía y saludar a Santa 
Claus.

20:00 h. MISA DEL GALLO, en la Parroquia de 
San Juan Bautista

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.

DESAYUNO NAVIDEÑO en el CEIP “José M
aría 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.

PAPA NOEL visita Pozuelo de Calatrava
11:00 h. Visitará la Escuela infantil para saludar 
a los peques y sus monitoras.

20:00 h. XV GALA DEL DEPORTE. Como 
reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los
deportistas locales más destacados y de todo 
el deporte ama teur de Pozuelo.

Presencia de un deportista de élite. En el 
Teatro Municipal.





DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
NAVIDAD

LUNES 26 DE DICIEMBRE

MARTES 27 DE DICIEMBRE

DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE

JUEVES 29 DE DICIEMBRE

18:00 h. CINE EN NAVIDAD. Con la proyección 
de la película “Ainbo, la guerrera del
amazonas”. En el Teatro Municipal.

De 10:30 h. a 12:30 h. JORNADA DEPORTIVA 
SOLIDARIA DE BALONMANO. Desde Baby
Balonmano hasta edad Alevín. Inscripción 
solidaria de alimentos no perecederos. Habrá
chocolate y dulces para todos los participantes. 
En el Pabellón Municipal de Deportes 
“Las Espartanas”.

De 12:00 h. a 14:00 h. TALLER DE DECORACIÓN 
NAVIDEÑA PARA NIÑ@S

Consistirá en un Taller de centros navideños 
de mesa con base de madera y vela. En la
Universidad Popular.

Destinatarios: de 6 a 12 años. Taller gratuito. 
Apúntate en la Biblioteca, hay plazas limitadas.

TORNEO DE PARCHIS. En la sede de la Peña 
Madridista (ver programa aparte)

De 10:30 h. a 12:30 h. JORNADA DEPORTIVA 
SOLIDARIA DE BALONCESTO. 

Desde Baby Basket hasta edad Alevín. 
Inscripción solidaria de alimentos no 
perecederos. Habrá chocolate y dulces 
para todos los participantes. En el Pabellón 
Municipal de Deportes “Las Espartanas”.

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”.

11:00 h. I TORNEO NAVIDEÑO 3X3. En el 
campo de césped municipal. Organiza Pozuelo 
CF , colabora Peña Madridista. (ver programa 
aparte)

12:00 h. TALLER DE MANGA. Este taller ha 
sido creado para personas de 7 a 12 años que 
quieran aprender a dibujar y crear sus propios 
personajes manga, para usarlos en sus cómics 
e ilustraciones. Con ejercicios prácticos y 
divertidos para disfrutar mientras aprenden.

Máximo 15 alumnos.Cuota: 10 €

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”



Manuel Ocaña Galindo

PRÓXIMAMENTE NUEVA NAVE EN:

C/ Mata, 3
13179 Pozuelo de Calatrava

(Ciudad Real)
607 93 00 60

metalicasnacar@hotmail.com

Ronda de las Zarzas,43

 • ventanas
  y puertas
  (aluminio y PVC)
 • persianas
 • mosquiteras

• cerramientos
• escaparates
• mallorquinas
• mamparas
de baño

• cerrajería
 ( hierro y acero inox)



VIERNES 30 DE DICIEMBRE

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 4 DE ENERO

JUEVES 5 DE ENERO

DOMINGO 1 DE ENERO

AÑO NUEVO

MARTES 3 DE ENERO

LUNES 2 DE ENERO

PEQUELANDIA
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 0 a 14 años.
Servicio de 
Ludoteca para los 
mas pequeñ@s. Entrada gratuita.

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.

17:30 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).

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. 18:00 h.

CABALGATA DE REYES. La comitiva de SSMM 
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE desfi lará por 
el recorrido habitual de la localidad, fi nalizando 
en el Pabellón Municipal de Deportes 
“Las Espartanas”.

No te pierdas las sorpresas y regalos en la noche 
más mágica del año.

13:00 h. COMIDA DE REYES PARA JUBILADOS 
Y PENSIONISTAS. En la Sala de Usos Múltiples, 
nuestros mayores disfrutarán de la tradicional 
merienda de Reyes. Se sortearán regalos y 
obsequios donados por establecimientos 
locales.

Con la actuación de PEDRO GRANADOS.

Los interesados en asistir deben inscribirse en el 
Ayuntamiento

18:00 h. CINE EN NAVIDAD. Con la 
proyección de la película “Lightyear”. En el 
Teatro Municipal.

10:30 h. III TORNERO NAVIDAD FUTBOL 8. 
Categorías inferiores. En el Campo de Césped
Municipal (ver programa aparte)

20:30 h. V GALA MAGNOLIA. Homenaje a la 
mujer Pozueleña. Como reconocimiento a las
mujeres de nuestra localidad que han 
destacado por su trayectoria personal 
y laboral





VIERNES 6 DE ENERO

18:00 h. CINE DÍA DE REYES. Con la 
proyección de la película “DC supermascotas”. 
En el Teatro Municipal.

CONCURSO DE BELENES. La inscripción hay 
que realizarla en el Área de Cultura (Biblioteca)
antes del 16 de diciembre (bases e información 
aparte).

VIII CONCURSO DE FACHADAS 
“TIEMPO DE NAVIDAD”. 

Se premiará la fachada que, durante estas 
semanas, permanezca adornada con motivos 
navideños. No es necesario inscribirse.

Premio: Talón valorado en 100 € para 
consumir en comercios locales.

VII CONCURSO DE ESCAPARATES. 

Se premiará el escaparate, el acceso al local y 
toda la decoración interior que tenga el mejor 
ambiente navideño. 

No es necesario inscribirse.

Las inscripciones para todos estos concursos 
se pueden hacer en el Área de Cultura
(Biblioteca) o bien:

cultura@pozuelodecalatrava.es
-
Tlf.: 926 84 03 41
–
Ext. 2007.

La organización se reserva el derecho de alterar o 
cambiar fechas y horarios de cualquier actividad 
recogida en esta programación, siempre que las 
circunstancias lo exijan.

VISITA A NUESTROS MAYORES QUE 
VIVEN EN RESIDENCIAS

EXPOSICIÓN DEL BELÉN 
MUNICIPAL

CONCURSOS

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

Del 8 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 
2023, se podrá visitar el Belén Municipal,
ubicado en el Espacio Cultural (Plaza de 
España, 16)

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 y Categoría B: 
de 10 a 12 

Plazo máximo de entrega: 14 de diciembre, en 
el Área de Cultura (Biblioteca) años.







lozano.81@hotmail.comlozano.81@hotmail.comllozano.81@hotmail.comlozano.81@hotmail.com
telf: 678336043telf: 678336043telf: 66666783366666043telf: 678336043

TELA ASFÁLTICA
PVC

CAUCHO Y FIBRA
MEMBRANA DE POLIURETANO
POLIURETANO PROYECTADO

PAVIMENTOS DE EPOXI

TELA ASFÁLTICA
PVC

CAUCHO Y FIBRA
MEMBRANA DE POLIURETANO
POLIURETANO PROYECTADO

PAVIMENTOS DE EPOXI

Tu  agencia de
producción gráfica

Papelería Comercial
Tarjetas & invitaciones (papeles especiales, UVI 2D-3D, termorrelieve)
Carpetas, cuadernos, bloc, talonarios...

Calendarios pared, wire-o, sobremesa y planning.
Agendas personalizadas.

Calendarios y agendas

Folletos con variedad papel, terminaciones, gramajes y 
acabados especiales. Especialistas en grandes tiradas y buzoneo.

Flyers & folletos
Encuadernación grapa, cola pur, tapa dura, 
acabados especiales.

Libros, revistas y catálogos

+ 50.000 referencias. Tecnología, tazas, bolígrafos, encendedores ...
Trabajamos con las mejores marcas del sector.

Regalo de empresa
Ropa laboral, promocional y deportiva.
Alfombras, banderas personalizadas.

Textil

Cartelería, lona, vinilo, formatos rígidos (metraquilato, dibond, foam...)
Letras corpóreas, soportes rollup, pop up, banderas.

Gran formato digital Embalaje, etiquetas y bolsas
Packaging y etiquetas adhesivas en bobina (alimentación)
Precinto personalizado y bolsas impresas papel, yute ...

644 573 175info@makove.es
Asesor Guzmán Galán





Feliz Navidad

www.pozuelodecalatrava.es


