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En la mitad del mes de mayo, un mes dedicado a la Virgen María, nos encontramos con una 
de esas figuras que hacen todavía más grande la condición humana. San Isidro. Este hombre 
sencillo, supo ser sabio, y descubrir la sabiduría de Dios en las cosas pequeñas de cada día. 
Su vida nos viene envuelta en una mezcla de realidad y leyenda. Pero una cosa es clara, su 
amor a Dios, su amor a los hermanos, sobre todo a los más pobres y su amor y respeto a la 
obra creada, la naturaleza,  con la que formaba  una perfecta unión de trabajo y respeto.

Un año más nos encontraremos en el chortal para celebrar nuestra fe con la misa, y nuestra 
hermandad con un día de campo. Ojala y el Santo mire nuestros campos secos y de su tristeza 
nos beneficiemos con la lluvia de sus lágrimas.

Llevamos 6 años ya caminando en procesión detrás del Santo; invito a todo el que quiera a 
peregrinar en procesión.

¡Todos al Chortal!  
felices fiestas a todos 

Pedro ignacio.

Queridos vecinos:
Como he dicho en alguna ocasión, no debemos 

centrar todas nuestras fiestas solo en San Juan. Es 
muy necesario que de vez en cuando nos reunamos 
para no perder esos lazos de unión que son los que 
nos definen como pueblo. Por eso desde que los fes-
tejos son responsabilidad mía he procurado que tan-
to las fiestas de nuestra patrona la Virgen de Rosario 
como San Isidro se vean realzadas con actividades 
preparadas para COMPARTIR. Sé que en estos tiem-
pos en los que nos domina la tecnología, esa palabra 
solo se usa para intercambiar imágenes y archivos 
por móvil, tablet u ordenador y está perdiendo su 
verdadero sentido que significa SOLIDARIDAD y 
TRABAJO EN COMÚN. Por eso este programa está 
diseñado para reforzar esos lazos de unión de los que hablaba al principio. Es muy fácil con-
tratar una empresa que te prepare una paella gigante y acudir solamente a comer tu ración. Lo 
verdaderamente hermoso es juntarte con tus amigos y familiares, hacer todos los preparativos 
y competir con el resto de los vecinos a ver quien hace el mejor arroz caldoso o los mejores 
gazpachos con sana rivalidad. Solo os pediré benevolencia en las decisiones de las amas de 
casa y las mujeres rurales que harán de jurado agradeciéndoles de corazón su colaboración.

Por otro lado quiero dar un mensaje de optimismo. Como habéis podido ver en prensa y 
televisión, nuestro Ayuntamiento ha sido noticia por dejar atrás ya todas las deudas y haber ce-
rrado el año 2013 con un remanente positivo de casi 600.000 euros. También el paro en Pozo 
Cañada está ya por debajo del año 2011 y estamos creando nuevos puestos de trabajo cuyas 
bases están ya publicadas. Ójala estos datos no sean un espejismo y marquen el inicio de la 
recuperación ante esta crisis.

Ya solo desearos que lo paséis bien con esta programación  en la que hay diversión para 
todas las edades y disfrutéis de nuestros entornos al aire libre respetando siempre el medio 
ambiente. 

Pascual Cantos Molina.

Saludo del Concejal de Cultura y Festejos

Saludo del Parroco
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Domingo, 11
9 de la mañana.- Torneo local de carreras de galgos. (Junto a la Ermita de San Isidro).

Organiza: Amigos del galgo de Pozo Cañada.
Información e inscripciones: Santiago “el mergo”: 679471782
Trofeos donados por el Ayuntamiento para los tres primeros clasificados. Inscripción gratuita hasta las 
8,30 en el lugar del torneo.

Jueves, 15
8,30.- concurso de corte y arada. 
Inscripciones en “ El Chortal” de 8,30 a 9, donde se indicará el lugar del concurso.

 
Organiza: Concejalía de Agricultura.
Colaboran: SAT Pozo Cañada, SAT Nuñez Cifuentes Hermanos, SAT Lomalarga, Globalcaja, Agrocer, 
Euragro, Cereales Albacete, Hermanos Soria Sanchez, Hostal Manchego, Mañas Martinez C.B.

Programación
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10,30.- concentración en la puerta de la iglesia para salir en procesión hacia “El Chortal”. Se invita a 
los vecinos a participar con carrozas y trajes típicos manchegos.

12,00.- Misa de campaña oficiada por nuestro Párroco D. Pedro Ignacio en honor a San Isidro en la 
Ermita del “Chortal” 

12,30.- cuerva popular junto a la ermita.
14,00.- concurso de gazpachos manchegos. La organización pasará por cada concursante para re-
coger un plato que estará numerado y éste se llevará al jurado para que decida el mejor.
Colaboran como jurado: Asociación de mujeres rurales.
Inscripciones: En el Ayuntamiento hasta el 14 de Mayo donde se entregará un vale para 1 
pollo y 1 conejo.
16,00.- Hinchables gratuitos para todos los niños.
16,30.- campeonato de truque en el stand montado por “Bar encuentro”.
Organiza “ADEPO”.
17,30.- cucaña Popular. Organiza “ADEPO”.
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Viernes, 16
19,30.- JaZZtoY aQUÍ.  auditorio municipal.
Último espectáculo de Jesús Arenas, un espectáculo a caballo entre un monólogo y una especial 
clase de música. “Jazztoy Aquí” nos invita a hacer un recorrido por el mundo del Jazz y sus diferen-
tes estilos, pasarás de estar acompañado por Aretha Franklin desde Memphis, a los ritmos cubanos 
de Compay Segundo, pasando por el Funk, Gospel o Bossa nova. No te olvides de reír y para ello no 
dejes de venir a...Jazztoy Aquí.
Entrada: 2 euros en taquilla 1 hora antes del espectáculo.

 

Sábado, 17
PaRtYsidRo 2014 (cerro del Molino)
4,30 de la tarde.- Parque infantil de hinchables gratuito para todos los niños.
7 de la tarde.- Actuación de la charanga “Los Calamidades” mientras se preparan los arroces caldosos.
7,30 de la tarde.- colombicultura. Campeonato especial en homenaje a José Soria “El Papo”.
 

La paloma se soltará en el cruce de la Calle Balmes con Prim.
Premios en metálico y trofeos para los 5 primeros clasificados. Trofeo especial para el primer clasifi-
cado donado por el Ayuntamiento.

8,30 de la tarde.- concurso de arroz caldoso. La organización pasará por cada concursante para 
recoger un plato que estará numerado y éste se llevará al jurado para que decida el mejor.
Colaboran como jurado: Asociación de amas de casa. Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 16 de 
Mayo donde se entregará un vale para 1 pollo y 1 conejo.
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9,30 de la noche.- Homenaje años 70, 80 y 90 con la actuación de DJ,s de la época que pincharán 
con los vinilos originales:

dJ aMado tiso – la MaNsiÓN de Pozo cañada
dJ MaRcHaNte – disco sUNNY de chinchilla

 
Nota: si queréis mandarnos fotos para que sean proyectadas, podéis hacerlo enviándolas al correo 
ayunpozoca@gmail.com o en el Ayuntamiento, donde serán escaneadas y devueltas.

11,30 de la noche.- elección de Reina y damas para las fiestas de San Juan 2014.
Después se hará entrega de los trofeos de truque, gazpachos, arroz caldoso, concurso de fotografía de 
Semana Santa y carreras de galgos.

12 de la noche.- Continuamos con DJ,s  AMADO Y MARCHANTE recordando los mejores años del 
guateque y la discoteca.

2 de la madrugada.- Música actual con la actuación de los DJ,s:

dj PatXU  dj loti y dj cHeMa

Y la actuación especial del conocido Dj BOB GARCÍA.
 

Puedes escucharlo en:
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Domingo, 18
7,30 de la tarde: aBaNico de coPlas Y Baile esPaÑol.

Con las actuaciones de:
caRMeN ValeRo (4ª edición A TU VERA) y seRGio alBiR (3ª edición A TU VERA)
 

Ballet al - alBa (bailarines de la 5ª edición A TU VERA)
JaVieR PastoR (director artístico).

 
ENTRADA: 5 € en taquilla media hora antes del espectáculo.

Notas al PRoGRaMa:
- Se instalarán aseos en el chortal y en la Partysidro.
-Se proveerá de leña para hacer los gazpachos y arroces.
- Se ruega depositar botellas y basuras en contenedores.
- Cualquier novedad o modificación en el programa será publicado en la web del  Ayuntamiento. 
www.pozocañada.es  y en  www.facebook.com/ayunpozoca
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