
Un año más celebramos las fiestas del patrón de nuestro pueblo, San Juan 
Bautista.

Ha sido un año muy duro, pero se están consiguiendo resultados importantes. 
Hoy  podemos decir que gracias a las medidas tomadas, se han pagado más de 
720.000€ de facturas pendientes en solamente un año de gestión. Estas facturas 
no son simplemente números, sino que corresponden a personas que trabajaron 
para el Ayuntamiento y que llevaban sin cobrar casi dos años. Tenían derecho 
a recibir ese dinero, porque detrás de cada factura, hay familias, empresas o 
autónomos, que directa o indirectamente, podrán mantener puestos de trabajo y  
pagar a las personas que tienen empleadas.

Como consecuencia de todos los ajustes que se han hecho para disminuir 
gastos, pero procurando que los servicios a los vecinos no se vieran afectados, y 
también  gracias al apoyo de todas las administraciones provinciales y regionales, 
se está consiguiendo superar la grave situación que atravesaba el  Ayuntamiento. 
Se ha logrado que ningún servicio básico se haya interrumpido, y estoy segura 
que más pronto que tarde, contaremos con buenos datos, para conseguir llevar 
a cabo todos los proyectos, que ya hemos iniciado y que son fundamentales para 
nuestro pueblo. 

Han sido meses complicados  y no hemos contado con el tiempo suficiente 
para haceros llegar todo lo que se ha conseguido. Algo muy importante que está 
pendiente por parte de este Equipo de Gobierno hacia los vecinos de Pozo Ca-
ñada, es poder informaros de todo lo que se ha hecho y lo que se consigue cada 
día. En breve nuestra intención es informaros del balance de gestión de todo este 
año que ha pasado.

Doy las gracias a los que apoyáis lo que hacemos cada día, a los que ayudáis, 
a los que colaboráis de una manera u otra y a los que confiáis en los que tenemos 
que tomar las decisiones correctas para el bien de cada uno de los vecinos, que 
estamos dedicando nuestro tiempo a trabajar por los demás y a intentar conseguir 
cosas buenas para Pozo Cañada.

 No vamos al Ayuntamiento a pasar el rato, vamos a negociar con las Ad-
ministraciones, a resolver juicios pendientes, a hacer que los euros se gasten 
bien porque son de todos los vecinos, a tomar las decisiones correctas para que 
los problemas de cada vecino en particular se solucionen, a iniciar o seguir con 
proyectos que nunca se hicieron, a tomar decisiones inmediatas para problemas 
que no pueden esperar y en general, a gestionar un pueblo de  2985 habitantes.  

Solo me queda desearos unas felices fiestas. Se han organizado pensando en 
cada  uno de los vecinos y estoy segura que con vuestra participación va a mere-
cer la pena. Salid por las calles de nuestro pueblo a disfrutarlas en compañía de 
amigos y familiares, y siempre en paz y armonía.

Llanos Soria Oliver, 
Alcaldesa de Pozo Cañada

Saludo de
la Alcaldesa



Queridos vecinos:
Hace ahora un año, en mi primer discurso como concejal os 

comenté que para mí las fiestas no se deberían centrar solo en 
San Juan, sino que durante todo el año deberíamos tener nuestros 
momentos de diversión y ocio. Ahora, mirando atrás, me vienen 
al recuerdo momentos tan buenos como las fiestas del “Perchel”, 
del Rosario, las Navidades, San Antón, Carnavales, San Isidro, 
las cuales he intentado potenciar con mucho menos presupuesto, 
pero con más imaginación. Por eso es ahora el momento de daros 
las gracias por vuestra colaboración cuando os he necesitado y por 
la masiva asistencia a todos los eventos organizados.

Ahora vuelve San Juan y mi dilema era como hacer unas bue-
nas fiestas con mucho menos dinero que otros años, pero a base 
de trabajo y duras negociaciones con muchas empresas taurinas y 
de espectáculos se ha logrado reducir el coste en un 40 por ciento 
aproximadamente, incluyendo los espectáculos en plaza de toros 
y una carpa  para que nuestra juventud tenga su punto de reunión 
y diversión.

También me gustaría contaros que se han podido recuperar 
todos los diálogos de una tradición de Pozo Cañada que se perdió 
como son los Moros y Cristianos y  a partir de estas fiestas voy 
a empezar a trabajar para que podamos disfrutar el próximo año 
de ésta representación en la que los moros robaban la imagen de 
San Juan y en una lucha lo recuperaban los cristianos. Si deseáis 
participar os ruego que os pongáis en contacto conmigo.

Sé que estamos pasando momentos difíciles económicamente 
por la situación global, pero si mantenemos nuestro carácter lu-
chador y conseguimos no tener deudas en nuestro Ayuntamiento, 
estoy convencido que Pozo Cañada será un pueblo atractivo para 
empresas y lograremos estar de los primeros en la línea de salida 
hacia el progreso cuando cambie ésta situación.

¡¡¡¡VIVA POZO CAÑADA Y VIVA SAN JUAN!!!!

Pascual Cantos Molina.

Saludo 
del Concejal 

de Festejos



Queridos

Saludo del Alcalde

Permitidme unas palabras, como todos los años, para saludaros 
personalmente a cada uno de vosotros con motivo de las fiestas 
patronales de nuestro pueblo. Es verdad que la festividad religiosa 
de San Juan Bautista pasa un poco desapercibida; no se le tiene 
excesiva devoción al Patrón. Nunca he sabido por qué. También 
es verdad, que en estos últimos años, y gracias a la hermandad 
de apóstoles y san Juan Bautista, está cobrando más realce. Ani-
maros a todos a vivir con verdadera devoción las fiestas en honor 
al “mayor hombre nacido de mujer”, porque la figura  de Juan el 
Bautista es  impresionante, y tenemos la suerte de tenerlo por pa-
trón. Juan es el anuncio del Sol que nace de lo alto. 

Los comienzos de los calores, el restañar de la tierra, el día que 
vence a la noche, la vida que hermosea las entrañas de nuestro 
mundo, son el presagio de algo grande: la misericordia de Dios. 
Porque grande, sólo es Dios. Honrar a Juan el bautista es honrar 
a Dios.

Entramos en fiestas  bajo el manto de la crisis económica más 
tremenda que nunca.  Aprendamos de San Juan, seamos humil-
des, no aparentemos lo que no somos ni tenemos. Vuelvo a Invitar 
a todos, sobre todo a las autoridades civiles, a que se note la aus-
teridad, para poder luego ser generosos con los que menos tienen 
y lo necesitan de verdad; y también Dios hará grandes cosas por 
medio de nosotros y en nosotros. La protección del “papá-estado” 
está llegando a su fin, nace el tiempo de la solidaridad, de cuidar 
los unos de los otros. Juntos saldremos adelante.

Y si podéis, haced un hueco para la Misa del Patrón y la pro-
cesión y homenajeemos  a este santo como se merece. Es gratis.

Felices y santas fiestas a todos.

Vuestro Párroco
Pedro Ignacio Cuartero Castillo+

Saludo del Párroco
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VIERNES, 22
19.00-COMO BAILAN LOS CABALLOS.

Gran espectáculo  de la escuela de arte ecuestre “ALGARA” de Villarroble-
do, que ejecutarán ejercicios de tándem, trabajos a la mano, riendas largas, 
garrocha, alta escuela y carrusel y unas preciosas coreografías con música.

Entrada: 6 euros niños y jubilados, 10 euros general.
Lugar: Plaza de toros.

20.00-CAMPEONATO DE DARDOS.
Organiza: CLUB DE DARDOS “POZO CAÑADA”, Antoñico “de la cueva” y 
Jose Aº Alcantud
Lugar: PUB OFIUCO y BAR CASCORRO

23.30-PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN DE REINA Y DAMAS INFANTILES,
REY INFANTIL E INFANTES. 

00.00-PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN DE REINA MAYOR Y SU CORTE
DE HONOR

00.15-PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2012 

00.30-VERBENA POPULAR 
Orquesta “Primera plana”.

03.00 -  VERBENA JOVEN



SÁBADO, 23
11.00–III PASEO EN BICI

Salida desde el Ayuntamiento y recorrido por las calles de Pozo Cañada 
hasta el Parque de la Paz. Se repartirán bocatas y agua a los participantes. 
Sorteo de una bicicleta. Inscripciones en el Ayuntamiento.
Organiza: Concejalía de Deportes

12.30–TALLER DE ABANICOS
Lugar: Ludoteca. Organiza: Jovenes Rebeldes.

17.30–CONCENTRACIÓN de Carrozas y Peñas en la explanada situada junto
al Colegio.

18.00–GRAN CABALGATA de fiestas.
Salida desde la Iglesia y pasando por calles Pilar Cobo, Prim, Balmes, Ra-
món y Cajal, Díez de Revenga, María Collado, Diego Irles, Avda. de la Con-
cordia y Plaza 8 de Mayo.
Participan: Carrozas, peñas, charangas, amigos del caballo de Pozo Ca-
ñada, Agrupación musical “La Primitiva”, Reina infantil, Damas e infantes, 
Reina Mayor con su corte y autoridades.

20,45–EUROCOPA 2012 
Proyección a pantalla gigante de los cuartos de final. (En caso de que jue-
gue la selección española).
Lugar: Carpa municipal              

00,00–VERBENA POPULAR
               Orquesta espectáculo “Show band”

02,30 – TOROS DE FUEGO
               Lugar: alrededores del parque de la Paz.

03,00 – VERBENA JOVEN



DOMINGO, 24
09,00–CONCENTRACIÓN DE ULTRALIGEROS. Entre los asistentes se 

sortearán vuelos para poder ver Pozo Cañada desde el cielo.

Lugar: Campo de vuelo (tras la gasolinera). Organiza: Club de Aviación lige-
ra “San Juan Bautista”

10.00–TIRO AL PLATO. Competición de carácter nacional y Local.
Organiza: Campo de tiro las Canteras.
Lugar: Campo de tiro municipal

11,00–PASACALLES a cargo de la Agrupación Musical “La Primitiva”

12,00–SANTA MISA en honor a nuestro patrón San Juan Bautista

12,45–PROCESIÓN DEL SANTO PATRÓN, con la participación de Reinas,
Damas de honor y Autoridades, acompañando la Agrupación Musical “La 
Primitiva”

13,15–OFRENDA FLORAL a San Juan Bautista en la Iglesia.

15,30–CAMPEONATO DE TRUQUE. Eliminatorias.
 Lugar y organización: Bar Encuentro.

16,00–FIESTA DEL AGUA y de la espuma con un impresionante parque acuá-
tico que hará las delicias de todas las edades y nos refrescará para las va-
quillas.
Lugar: Plaza del templete

18.00–VAQUILLAS POPULARES
 2 vaquillas y un NOVILLO con la actuación de los diestros JOSÉ MANUEL 
PRIETO Y SERGIO SERRANO como directores de la lidia. 



20,00–BAILE ESPAÑOL
Gran exibición de baile a cargo del Grupo Azahara de Pozo Cañada y debut 
de las niñas que han realizado este curso 2011-2012 las clases de baile.
Organiza: Asociación Cultural de danza “La Cañá”
Lugar: Plaza del templete.

20,45–EUROCOPA 2012 
Proyección a pantalla gigante de los cuartos de final. (En caso de que juegue 
la selección española).
Lugar: Carpa municipal              

00,00–VERBENA POPULAR
Con el grupo-orquesta “SEVEN”

02,30–TOROS DE FUEGO
Lugar: alrededores del Parque de la Paz

03,00–VERBENA JOVEN 

LUNES, 25
11,00–CONCENTRACIÓN GUZZI.

Paseo por las calles de Pozo Cañada de éstas míticas motocicletas.

Organiza: Club moto Guzzi Pozo Cañada.

11,00–PARQUE INFANTIL
Con monitores para que los padres puedan tomar el aperitivo de San Juanete.
Lugar: Plaza del Templete.



13,00–APERITIVO POPULAR
Invitación a todos los vecinos para degustación de carne vaquilla y cuerva 
popular.
Colabora y cocina: Asociación de amas de casa.
Lugar: Parque de la Paz.

15,30–CAMPEONATO DE TRUQUE. Finales
Lugar y organización: Bar encuentro.

16,00–FIESTA DEL AGUA y marcha joven.
Lugar: Plaza del Templete.

18,00–HUMOR AMARILLO
En la plaza de toros, donde veremos competir a 6 equipos compuestos por 
las distintas peñas para competir en difíciles y determinantes pruebas físicas. 
Se ruega al público que lleve camisetas con el color de su equipo favorito.

Equipos:

Equipo BLANCO: LOS MASCA (BRONES)
Equipo VERDE: LOS XUXONES
Equipo AMARILLO: INDOCUMENTAOS
Equipo ROJO: MADE IN SPAIN
Equipo AZUL: RESACON3 Y 
       AHORA SAN JUAN
Equipo NARANJA: LOS PRINCIPALES

20,00–POBRE DE MI
Concentración de todas las peñas para bailar y despedir las fiestas. Entrega 
de trofeos. 
Disco móvil.
Lugar: Plaza del templete.

22,00–GRAN GALA “A TU VERA”
Esperada actuación de : Juan Jumilla, Carmen Valero y Angel García, 
acompañados por la coreografía del exitoso programa de televisión.

Lugar: Parque de la Paz.

00,00–CLAUSURA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2012 y gran castillo de
fuegos artificiales. 
Lugar: Éste año se cambian los fuegos artificiales de sitio de lanzamiento 
para que se puedan ver desde el Parque de la Paz al acabar la gala de “A tu 
vera”.



ANEXO AL PROGRAMA:
EXPOSICIÓN de manualidades y artesanía todos los días de fiestas de 12 h. a

14 h. y de 16 h. a 19 h. organizado por la Asociación de amas de casa.
Lugar: Centro  8 de Mayo.

EXPOSICIÓN de fotografías de fútbol del 21 al 25 de Junio en el pasillo de club 
de jubilados en el horario del centro.
Organiza: Peña Madridista de Pozo Cañada.

SÁBADO, 30 DE JUNIO

21,30 h.–BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALBACETE.
Dentro del III ciclo de conciertos “Música en la calle” (Programa completo 
aparte).
Organiza: Concejalía de cultura
Lugar: Auditorio del Parque de la Paz.

DOMINGO, 1 DE JULIO

20.00 h.–Encuentro de amas de casa y degustación de platos típicos con
la actuación de la rondalla “Rosario de la Aurora”. Después habrá verbena 
para todos.
Lugar: Auditorio municipal y bajos del mismo.


