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Que inmensos llanos

són las tierras de la Mancha

tranquilas, evocadoras

llenas de sol, amplias, sanas

lucen su fisonomía, de mieses y secarrales

la carretera te lleva, cruzando de parte a parte.

ESTRIBILLO

Extendiéndose en la llanura de lindes inabarcables

se encuentra Pozo-Cañada tranquilo, callado y grande

con todo el sol de la Mancha reverberando en sus caIles

sus gentes evocadoras de sueños y de nostalgias

de corazón de viajero y de emigrante que pasa.

La soledad de sus campos

la desnudez del paisaje

se revisten en Abril

de una alfombra verde y suave

oh, tristes de soledad

vacías, pardas, calladas

lechos de sol del estío

del hielo y las escarchas.

ESTRIBILLO

Así es, y así lo quiero

mi pueblo, Pozo-Cañada.

LETRA: José González

MUSICA: Manuel Calero García

HIMNO A POZO CAÑADA
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Me dirijo a vosotros a través de este saluda, pensando 
siempre en que estas  fiestas son unas de las más impor-
tantes y relevantes de nuestro pueblo, ya que se celebran 
en honor a nuestro patrón San Juan Bautista.

Cuando las personas que estamos al frente del Ayunta-
miento y como tales, somos las que decidimos cómo or-
ganizarlas, siempre lo hacemos pensando en todos y cada 
uno de los vecinos. Soy consciente de que es muy difícil 
que llueva a gusto de todos, pero aún así cada año lo inten-
tamos y ponemos todo el empeño.

En numerosos pueblos, similares al nuestro, en cuanto al número de habitantes e incluso 
mayores, todavía siguen con graves problemas económicos, como siempre os digo, gracias a 
un trabajo bien hecho y sobre todo un trabajo hecho a tiempo, los problemas económicos están 
superados. ¿Qué supone esto?, entre otras muchas cosas, que las fiestas que se organizan se 
puedan pagar sin problemas, que los vecinos no tengan que aportar dinero extra para disfrutar 
de ellas y sobre todo que no se hayan notado durante estos cuatro años los problemas econó-
micos en lo organizado. Verbenas, cabalgata, actividades festivas para niños y mayores, toros, 
servicios múltiples etc, no han sido mermados, sino al contrario, gracias a la buena gestión se 
han mejorado, por menos dinero del que hace años se gastaba. Así año tras año hemos conse-
guido mejorar nuestras fiestas, mejorar la participación, mejorar la calidad de lo contratado, y 
como ya os he dicho es díficil contentar a los casi 3000 habitantes, pero se intenta.

Os ruego valoréis el trabajo, el esfuerzo y la ilusión con los que se ha organizado todo, que 
sólo tenéis que salir a la calle a disfrutar de ello y que con vuestra participación estos días se 
lucen mejor. 

Pedir a los vecinos que tengan paciencia, es inevitable el ruido, la música, porque son días 
dónde se invierte una gran cantidad de dinero, tanto por el Ayuntamiento como las empresas 
que participan, la gente tiene estos 5 días para disfrutar y trabajar y no se puede cerrar todo a 
horas normales. El año tiene 365 días y estoy segura que 5 días de fiesta no suponen un grave 
perjuicio para nadie, ya hay tiempo durante el año para que todo esté cerrado y con menos 
alegría durante muchos meses. 

Con la organización de las fiestas, el Ayuntamiento pretende conseguir dos objetivos, uno 
que los vecinos disfruten de ellas, pero el otro y muy importante es hacer que proveedores, 
pequeñas empresas, comercios, bares, etc generen ingresos y puedan crear o mantener pues-
tos de trabajo, porque esto hace que los beneficiados sean de nuevo los vecinos. Por lo tanto 
el dinero que se invierte en las fiestas, es eso una inversión, para que en Pozo Cañada se siga 
generando actividad económica incluso en días de fiesta.

Animaros a disfrutar de estos días tan especiales, que valoremos lo que se ha organizado, 
que defendamos todo ello, sin echar piedras a nuestro propio tejado, ya que tenemos mucha 
suerte de tener la oportunidad de disfrutar de estos días de fiestas en tiempos de crisis.

Tengo que dar las gracias a toda la gente que ayuda cada año en estas fechas, que aconse-
ja, que participa en toda la organización y que en definitiva muestra interés en que las fiestas 
patronales se celebren como corresponde.

Sin más, animaros a que salgáis a las calles, a disfrutar y a participar, porque la gente tanto 
de nuestro pueblo como la que recibimos de otros lugares, sois la que hacéis posible que todo 
sea un éxito.

Llanos Soria Oliver

Saluda de la Alcaldesa
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Queridos vecinos:

Como  veréis, este año hemos querido 
dar protagonismo a nuestras asociaciones 
ya que, a nuestro entender, son el motor de 
nuestro pueblo. Nos han demostrado que en 
épocas de crisis en la que el dinero nos viene 
a cuentagotas, cada uno de los componentes 
de esas asociaciones, poniendo un poco mas 
de esfuerzo en la realización de actividades, 
han logrado mantener un nivel alto en todo 
lo que han organizado. Por ello queremos dar 
las gracias a todos y les hemos invitado a 
participar en este programa para que os feli-
citen las fiestas.

Ahora, con los deberes bien hechos y la economía de nuestro pueblo ya 
saneada hemos lanzado una partida de ayudas para asociaciones de 48.000 
euros destinados a actividades realizadas en el año 2013 y proyectos a rea-
lizar en el 2014. Os animamos a solicitar estas subvenciones, así como a 
formar nuevas asociaciones si tenéis proyectos para impulsar cualquier tipo 
de actividad o hobbie. Para ello contáis en el Ayuntamiento con un agente 
de desarrollo local que os asesorará en toda la documentación necesaria. No 
dudéis en usar este servicio que hemos puesto a vuestra disposición.

También quisiera dirigirme a la gente mas joven. Sabéis que desde el prin-
cipio me he implicado mucho con vosotros. Entiendo que vuestra economía 
no os permita pagaros todos los gastos que las fiestas generan en divertiros, 
pero os pido que respetéis a los demás vecinos no haciendo los botellones 
junto a viviendas. Hay espacios en los que no molestaréis el descanso de los 
vecinos y en los que podréis alargar la fiesta sin crear “malos rollos”. Os agra-
dezco de antemano vuestra colaboración.

Ya solo deciros que hemos procurado tener en la programación diversión 
para todas las edades, que disfrutéis con vuestras familias y amigos de estas 
fiestas que con tanto cariño hemos organizado y que vuestras casas se llenen 
de alegría con la venida de los que el resto del año están fuera del pueblo.  
¡¡¡VIVA SAN JUAN!!!

Pascual Cantos.

Saluda del Concejal de Cultura
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Por octava vez me cuelo en vuestros hogares a través de este saludo, parece mentira 
pero en septiembre haré ocho años entre vosotros, y es que cuando uno está a gusto 
parece que el tiempo pasa más deprisa. 

 Permitidme que, antes de nada, os felicite las fiestas y desearos que disfrutéis de 
ellas. A pesar de la lenta mejoría siguen siendo tiempos difíciles y la fiesta viene a poner 
un paréntesis en el ajetreo diario. 

Permitidme también pediros que nos acordemos de quien no se puede permitir el lujo 
de “estar de fiesta”. Por eso os Invito a participar en la tómbola de Cáritas que colocare-
mos, como el año pasado, en el “paseo” de la feria. Parte de lo recaudado irá destinado 
a paliar la escasez de algunas familias de nuestro pueblo. De ante mano mi agradeci-
miento, pues seguro que haréis gala de la solidaridad que nos caracteriza y, como el año 
pasado, dejaremos la tómbola sin boletos, con el cartel de “todo vendido”.

 Siempre os digo que la palabra fiesta va unida a la de alegría, que es bueno mos-
trar la cara alegre de la vida. Que busquemos vivir de forma alegre; y siempre sobre 
la base del respeto; a nuestro propio cuerpo y a la libertad de los demás; hay que ser 
moderados, la alegría no es desenfreno. 

En mi se junta otro motivo para estar contento, porque si me costaba comprender 
porque esta fiesta pasaba desapercibida a nivel religioso y os contaba la envidia que me 
daban esos pueblos que cuando llega la fiesta del patrón o patrona la iglesia se llena y 
participa en la procesión todo el pueblo, poco a poco vamos haciendo un hueco para 
Dios en las fiestas y la Misa del Patrón así como la procesión, cada vez es más partici-
pativa. Mi agradecimiento a la hermandad de apóstoles que desde hace ya unos años 
se encargan de llevar a San Juan Bautista en la procesión.

También serán las primeras fiestas que celebraremos con el retablo y el altar recién 
estrenados. Sé que a alguna gente no le ha parecido oportuno hacer todas estas obras 
en tiempo de crisis, posiblemente lleven razón, pero también os digo que ha sido el mo-
mento oportuno gracias al abaratamiento de los materiales y mano de obra, y a las fa-
cilidades de pago, cosa que en época de bonanza económica no se habrían producido.  

Tanto el retablo como la mesa de altar están dedicados a nuestro Patrón, con el fin de 
ennoblecer más su imagen, y por supuesto, a la iglesia como lugar de encuentro que es 
de los creyentes y también de los que no lo son tanto. 

Que San Juan Bautista nos ayude a vivir con entusiasmo la fiesta cristiana del en-
cuentro con Jesucristo,  compartiendo nuestra alegría, y, claro está, nuestra fe.   
 

Felices fiestas a todos

         Pedro Ignacio

Saluda del Párroco
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Saludas de la Asociaciones
Agrupación Musical La Primitiva
La Música, tan antigua como el propio hombre, es una 

manifestación cultural universal. Ya desde sus orígenes, la 
música ha estado inevitablemente ligada a las celebraciones 
y festejos, tanto, que no podríamos imaginar una celebra-
ción sin música, sea esta del tipo que sea. 

Se acerca el verano y con él la festividad de nuestro Pa-
trón, San Juan Bautista. Este año, La Agrupación Musical 
La Primitiva tiene el placer de poder saludarles a todos, y del 
mismo modo, agradecer su apoyo y sus aplausos, que son 
los que nos hacen realizar nuestro trabajo con tanta ilusión.   

Desde aquí queremos desearles unas felices fiestas y que disfruten de estos días en los que Pozo 
Cañada se llena de música. 

Un saludo:  José Soriano Alcántara
Presidente de la A. M. La Primitiva de Pozo Cañada

Asociación de Amas de Casa
En estos alegres y emotivos días como són las Fiestas 

de San Juan Bautista, la Junta Directiva de la Asocia-
ción Amas de casa C.U. les deseamos felices fiestas y les 
invitamos a participar en todos los festejos y, como no, 
participar de la vida asociativa de nuestra asociación que 
es para vosotros y por todas las mujeres de nuestro pue-
blo. Felices fiestas para todos.

La Junta directiva.

Asociación Ornitológica Aviarios 
de Pozo Cañada

Como todos los años, en el mes de junio llega a 
nuestro municipio la celebración de las fiestas patrona-
les, en honor a San Juan. Una vez mas esperamos que 
estas fiestas nos sirvan para disfrutar, bailar, cantar, reír 
y también hacer un paréntesis  a la rutina diaria. En 
realidad es un momento para disfrutar en  compañía.

Queremos felicitar a nuestro concejal de festejos 
Pascual Cantos, por el trabajo la ilusión y el empeño 
que ha puesto en confeccionar el programa de feste-
jos, felicitación que hago extensiva a todos aquellos que han logrado esto.

Ellos ya han hecho su trabajo, ahora nos corresponde a nosotros llenarlo de sentido, es el momento 
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de salir a la calle a llenar las plazas y compartir momentos de alegría y diversión, con amigos y fami-
liares. Es el momento de aparcar los problemas, y de participar en todas las actividades y disfrutar al 
máximo.

Por eso la sociedad de CANARICULTORES de Pozo Cañada les recuerda que todo aquel que le 
interese esta modalidad o cualquier otra relacionada con la ornitología puede inscribirse y disfrutar de 
las ventajas que como asociación podemos ofrecerles. Ya que nuestra población siempre a contado 
con una gran tradición pajarera, y ahora también contamos con el respaldo del ayuntamiento.

Os esperamos en los actos que realizamos a lo largo del año, concursos y ferias de ventas etc.
Un saludo y felices fiestas 2014

Facebook: Asociación ornitología aviarios de Pozo Cañada
Email: avpzc@gmail.com

Asociación de Discapacitados, 
familiares y amigos (ADISFAP)

Estimados vecinos:
Como representante de nuestro colectivo, se me brinda la 

oportunidad de dirigirme a vosotros con la intención de que 
conozcáis un poco la asociación a la que pertenezco, ADISFAP 
(Asociación de Discapacitados, Familiares y Amigos de Pozo 
Cañada).

ADISFAP nace a finales de 2009 con 30 socios y en la ac-
tualidad cuenta con 70, entre los cuales encontramos personas 
con discapacidad, producida esta, por diversas causas como ac-
cidentes, enfermedad, causa neonatal, etc. La asociación ade-
más, está compuesta por familiares y amigos de personas con discapacidad sin los que muchas veces 
la asociación no podría salir adelante.

A todos ellos, a través de la asociación procuramos darles una atención lo mas individualizada po-
sible, realizando con ellos múltiples actividades, entre ellas, talleres y terapia ocupacional, atención de 
profesionales como fisioterapeuta o clases de gimnasia adaptada a sus necesidades. Además, realiza-
mos viajes de ocio y culturales.

Si para cualquier asociación es importante contar con el apoyo de administraciones y vecinos, para 
la nuestra lo es mucho mas por razones obvias, por lo que si queréis venir a conocernos, os invito a 
compartir con nosotros cualquiera de nuestras actividades.

Todos los que formamos ADISFAP os deseamos que paséis unas Felices Fiestas.
Socorro Oliver Alzallú, Presidenta de ADISFAP

Asociación de Mujeres Rurales
Como todos los años en el mes de junio, celebramos 

las fiestas en honor a nuestro patrón San Juan.
Desde la asociación “Mujeres Rurales”, queremos 

agradecer el apoyo mostrado a todas las mujeres de 
nuestro pueblo, tanto en actividades como  cursos que 
hemos ofertado, además de animarles a seguir partici-
pando en los años venideros.

Aprovechamos también para desearles unas felices 
fiestas de San Juan 2014.
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Amigos del Galgo
Queridos paisanos, aprovechando estas líneas quisiéramos felici-

tar las fiestas a todo el pueblo de Pozo Cañada e informarles de que 
tenemos ya en trámites toda la documentación para convertirnos 
oficialmente en asociación. Os animamos a todos los aficionados a 
acercaros a nosotros para progresar y que cada vez seamos más en 
este gran deporte que muchos desconocen.

También queremos dar las gracias a nuestro Concejal Pascual 
Cantos “El Súper” por la gran labor que está haciendo apoyándonos en todo y asesorándonos en el 
papeleo para convertirnos en asociación.

Os pedimos que todos los interesados que quieran unirse a este gran deporte se pongan en contacto 
con nosotros.

FELICES FIESTAS DE SAN JUAN 2014.

Asociación Cultural
“Rosario de la Aurora”

Desde la Asociación Cultural Rondalla “Rosario de la Au-
rora” queremos aprovechar la ocasión para saludar a nuestros 
vecinos y desearles que disfruten de las Fiestas de San Juan. 

Son momentos para el reencuentro y para relacionarnos con 
nuestros vecinos. En estos tiempos en las que las tecnologías 
están presentes en todos los momentos de nuestras vidas, no 
debemos olvidarnos de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, 
de todo aquello que ha configurado nuestro carácter como pue-
blo. Os invitamos a disfrutar durante estos días con todo ello. 

También agradeceros la asistencia al primer encuentro de 
rondallas que organizamos junto con el Ayuntamiento el año pasado. Fue un éxito y ya estamos tra-
bajando para repetir este año con el segundo encuentro en las mismas fechas y seguir contando con 
vuestra participación.    ¡¡¡BUENAS FIESTAS!!!

Charanga“ Los Calamidades”
De nuevo llega San Juan, y van a ser ya 21 años los que la Charanga Los Calamidades, participa en 

las fiestas de su pueblo. Una Asociación que el principal objetivo es el de fomentar la cultura musical en 
su pueblo, y el hacer ver en todos los lugares de España, una de 
las principales virtudes de un pueblo pequeño como es el nuestro. 
La charanga los calamidades en estos 21 años de historia, han 
dejado muy alto el nombre de Pozo Cañada, ya que han estado en 
lugares que desde el primer día de su fundación en Mayo de 1993, 
ni se imaginaban que podrían hacer esas actuaciones, y cabe des-
tacar Madrid, San Sebastián, Valencia, Jaén, Jerez, Presentación 
de los Juegos del Mediterráneo en Almería, Murcia, y un sin fin de 
ciudades y pueblos, en la que esta Asociación han estado orgullo-
sos de participar.

Al igual que en los concursos que han ganado y participado, en diferentes ocasiones. Por ello quere-
mos que estos días de Fiestas que se aproximan, estemos cada vez mas todos muy unidos, no solo en 
fiestas sino en todos los días del año, que disfrutemos todos de todos los actos programados. Nosotros 
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desde la Charanga Los Calamidades pondremos nuestra gota de agua para que todo salga perfecto en 
nuestras actuaciones a realizar. Este año estamos todos muy volcados, tanto la Asociación como los 
vecinos de Pozo Cañada, en ayudar a un hijo de uno de nuestros músicos como es el pequeño Nono, 
se están haciendo muchísimas cosas para el y para la Investigación de su enfermedad, por eso os ani-
mo a que sigáis colaborando como hasta ahora con nosotros, porque el único objetivo real que existe 
es el de ver jugar a Nono con todos los niños, en nuestros parques

que vivamos las fiestas lo mejor posible, y Pozo Cañada siempre en nuestro corazón.
Viva Pozo Cañada

Domingo Abellán Sánchez
Charanga Los Calamidades de Pozo Cañada

Asociación “San Cristóbal”
Queridos paisanos:
Como presidente de la Asociación “San Cristóbal” quiero 

felicitar las fiestas a todo el pueblo y en especial a las perso-
nas que se ganan la vida al volante. 

Como veréis, nuestra Ermita está cada año más bonita 
gracias a las aportaciones de sus socios. 10 euros de cuota 
anuales no son nada, pero todo ese dinero junto hace que 
tengamos la mejor ermita a San Cristóbal de toda la Provin-
cia. Ya tenemos plantados más de 200 árboles y unos pre-
ciosos bancos de hormigón. Hace poco se han instalado unas molduras de madera, se han reparado 
grietas y se ha pintado la ermita interior y exteriormente.

Aprovecho estas líneas para invitaros a participar en los actos en honor a San Cristóbal el próximo 
día 6 de Julio. Ya informaremos sobre las actividades que vamos a realizar ese día. Ánimo a todos 
los compañeros que estáis en paro porque pronto saldremos de esta crisis y Pozo Cañada tiene los 
mejores chóferes de España.

¡¡¡¡FELICES FIESTAS DE SAN JUAN!!!!
José Campoy Cerdán, Presidente de la Asociación “San Cristóbal”

A.M.P.A del Colegio
“Virgen del Rosario”

Después de un intenso año escolar, por fin llegó el final 
del cole y con él nuestras fiestas de San Juan. Ahora es el 
momento de que nuestros hijos se relajen un poco y disfru-
ten con sus amigos y con las actividades y atracciones que 
nos traen las Fiestas que tanto están esperando.

Queremos también dar las gracias a todos los profesores 
y al Ayuntamiento por la gran colaboración que siempre 
nos brindan. También agradecer a todos los padres y ma-
dres que nos ayudan, bien colaborando o bien pagando las 
cuotas que son las que nos ayudan a realizar actividades.

Os recordamos que el A.M.P.A. estamos a vuestra disposición todo el año para ayudaros y haceros 
de enlace con el colegio en cualquier problema que tengáis. No dudéis en acudir a nosotros para lo 
que necesitéis.

Ahora, como he dicho al principio, a disfrutar de nuestras fiestas y del verano para coger pilas y 
comenzar con buen pié el próximo año escolar. ¡¡ VIVA SAN JUAN!!

Paqui Calero. Presidenta del A.M.P.A. del colegio.
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Club de Atletismo de Pozo Cañada
Desde el Club de Atletismo de Pozo Cañada queremos dar a 

conocer esta asociación fundada en el año 2009 con el objetivo 
de fomentar este deporte en nuestro pueblo.

Una asociación que ha ido creciendo año tras año incorpo-
rando el número de atletas hasta llegar a los 40 socios actual-
mente.

Para nosotros es un orgullo representar a nuestro pueblo 
en todas las localidades en las que participamos, tanto en la 
provincia de Albacete como fuera de ella, como por ejemplo la 
maratón de Valencia, maratón de Murcia, media maratón de Santa Pola etc..

Desde aquí aprovechamos para animar a todas las personas que estén interesadas en practicar este 
deporte a unirse a este grupo de deportistas en el que se va a sentir acogido como uno mas.

Con la oportunidad que nos brinda el Ayuntamiento de Pozo Cañada aprovechamos para felicitarles 
las fiestas de San Juan 2014.

Club de Atletas de Pozo Cañada

A.M.P.A. del I.E.S. 
Alfonso Iniesta

Un año mas llegan las fiestas de San Juan y con ellas la ilusión y ale-
gría de todos los vecinos.

Desde esta Asociación os deseamos a todos que disfrutéis de ellas, en 
especial a esos jóvenes que tanto lo merecen después de un largo curso.

FELIZ SAN JUAN 2014

Mª Antonia Valenciano

Club Ciclista BBT 
“La Morra” de Pozo Cañada”

Desde el club ciclista BTT la morra queremos enviar 
un saludo y felicitarles las fiestas invitándoles a compartir 
las actividades que organizamos estos días.

BTT “LA MORRA” somos un grupo de amigos aficio-
nados al ciclismo de montaña, deporte que no entiende 
de edades y animamos a todo el mundo a compartir con 
nosotros esta afición.

Dentro de las actividades que realizamos está la parti-
cipación en el circuito BTT que organiza la Diputación, 
compartiendo con Pozo Cañada el segundo año de ca-
rrera.

FELIZ SAN JUAN
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Asociación Escuela Infantil
“Los Pequeñeques”

¡Hola! Una vez llegado el momento, para la celebra-
ción al patrón de nuestro pueblo, SAN JUAN BAU-
TISTA.

Queremos decirles a todos los vecinos. Que nues-
tra escuela, la cual durante 20 años, ejerce una labor 
importante en la educación infantil como es el, cuidar, 
jugar, aprender, educar, etc... Llevando a cabo cada día 
más ganas e ilusión por seguir su función.

Aprovechamos estas fechas mágicas como es la no-
che de SAN JUAN para que la magia recaiga en cada 
ciudadano de POZO CAÑADA.

Por eso nosotras y lo más preciado que son los ni-
ños/as de dicha escuela, les deseamos de todo cora-
zón, que en estos días olvidemos los momentos tristes, 
pensemos en lo positivo, y así disfrutando de las fiestas 
junto, familiares y amigos.

 
FELÍZ SAN JUAN 2014

Asociación Cultural de Danza
“La Cañá”

Nuestra Asociación se formó en el año 1993 
y podemos decir que nacimos de los impulsos 
de la calle y el rigor de la academia. En estos 
momentos, en nuestra academia contamos ya 
con 30 componentes. Nuestra única meta es 
fomentarle a nuestros alumn@s el gusto por la 
música y la danza.

Para nosotras es un orgullo ver crecer a 
nuestras alumnas en esta actividad y procura-
mos que esta enseñanza les ayude a desarrollar 
su sensibilidad y recuerden con mucho cariño 
su paso por nuestra academia.

Si queréis que vuestras hijas o hijos comien-
cen en siguiente curso con nosotras, no dudéis 
en poneros en contacto con Toñi en el teléfono 
619561810 o Ana en el 699031324 y os informaremos de nuestras actividades.

Os invito a que vengáis a vernos actuar estas fiestas y os deseamos que las disfrutéis con alegría 
acompañados de vuestros seres queridos.

¡¡¡VIVA SAN JUAN!!!    Toñi Soria.
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Programación de Festejos

01,00.- HIP-HOP. 
    Debut del primer rapero de Pozo Cañada, OTIYOT, que 
     presentará en su pueblo  su primer trabajo. Seguidamente
   continuaremos con DISCO-MÓVIL yfiesta en la Carpa Municipal.

SAN JUAN 2014

Jueves, 19 (La previa)
Auditorio del parque de la Paz.
23,00.- CONCIERTO DE RAFA BLAS, (MI VOZ). DIRECTO ELÉCTRICO.
 Rafa Blas, el famoso ganador del programa musical con más 

éxito de los últimos tiempos en televisión, presenta su primer 
disco con Universal, llamado Mi voz. El cantante manchego que 
ha puesto de moda el rock, al grito de España es Heavy, nos 
muestra sus canciones propias como el exitazo de sus primer 
single, Vivir morir, Sin pedir nada a cambio o En la oscuridad y 
un buen número de canciones versionadas para su primer disco 
por el gran productor Pepe Herreros. Un fantástico directo en 
eléctrico del cantante con la voz más impresionante y de moda 
del panorama musical español.

 Lugar:  Auditorio Municipal del Parque de la Paz.

Viernes, 20
12,00.- APERTURA AL PÚBLICO DE LA
 PISCINA MUNICIPAL .
16,00.- FIESTA del mojito & peñas en 

carpa municipal. 
 Concentración de peñas a partir 

de la 5 de la tarde. Premio de mo-
jito a los componentes de la peña 
mas numerosa. Juegos populares.

23,30.- Pregón de Fiestas y Coronación 
de Reinas, Damas e Infantes.

00,30.- Verbena Popular a cargo de la or-
questa-espectáculo SHOW BAND.

00,30.- Verbena Joven

Miércoles, 18 
18,00.- I I TORNEO “SAN JUAN” DE GIMNASIA ESTÉTICA DE GRUPO Y GIMNASIA RÍTMICA.
 Este torneo es amistoso entre las localidades vecinas de Pozo Hondo, 
 Chinchilla,Albacete y Pozo Cañada.
 El objetivo de este encuentro es incentivar la convivencia y amistad entre las gimnas-

tas de estas localidades limítrofes , dar a conocer nuestralocalidad y esperar que nos 
visiten las familias para nuestras Fiestas Patronales de San Juan. Así como incentivar 
la práctica deportiva entre lapoblación escolar de Pozo Cañada y que nuestras gim-
nastas actuales muestren el trabajo realizado durante este curso a sus familiares.

  Organiza: Escuela Municipal de Gimnasia de Pozo Cañada.
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Programación de Festejos
Sábado, 21

09,00.- Concentración de ultraligeros en 
el campo de vuelo (detrás de la 
gasolinera). Entre los asistentes 
se sorteará un vuelo para ver 
nuestro pueblo desde el aire.

 Organiza: Club de vuelo 
 “San Juan Bautista”.
16,00.- Campeonato de “secayó”.
 Eliminatorias
 Organiza: Bar Encuentro y 
 Ayuntamiento de Pozo Cañada.
16,00.- Fiesta Barceló en carpa 
 municipal. Regalos y sorpresas.
 

17,00.- Concentración de carrozas y peñas en 
 explanada junto al colegio. 
             Al ir numeradas, las carrozas y peñas se 
 pueden ir colocando en la calle Camilo José  

Cela (Campo de fútbol) con el número que 
 le corresponda.
17,30.- Gran Cabalgata de fiestas con la participación  

de carrozas, peñas, charangas, reinas,   
damas, infantes, Agrupación musical 

 “La Primitiva” y Autoridades.

 Recorrido:, C/ Camilo José Cela, Av. Pilar Cobo,  C/ Hernán Cortes,  Plaza del   
Templete,  Av. Concordia, C/ Cura Don Demetrio , C/ Maestro Montes, C/ Diego Irles, 
C/ Padre Rodriguez, C/ Alejandro Mahiquez, Av. Concordia y Plaza del Templete. 

20,30.- Concentración de peñas en el Templete para bailar con la CHARANGA-BATUCADA
  “LLENYA AL BOMBO”.
20,30.- Fútbol. Partido homenaje a José “el catalán” para todo aquel que quiera participar.  
              Lugar: Campo municipal de deportes.
23,30.- Verbena Popular a cargo de la orquesta “CIUDAD DE ALICANTE”.

02,30.- Verbena Joven
24
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Programación de Festejos
Domingo, 22

10,00.- Tiro al plato local en el campo municipal de tiro.
12,00.- Verbena sesión vermout a cargo del rey de la rumba y el pasodoble “AMALIO” y su 

orquesta AMAIS.
 Lugar: Plaza del Templete.
12,30.- Encierro infantil.
 4 bravos toros que serán corridos y recortados 

por nuestros niños. Se recomienda camiseta 
blanca y pañuelo rojo.

 Recorrido: Salida del Parque de la Paz hasta la Plaza del Templete donde la orquesta 
interpretará pasodobles taurinos para dar ambiente..

16,00.- Campeonato de Truque. Eliminatorias
              Organiza: Bar Encuentro y Ayuntamiento de Pozo Cañada.
16,00.- Fiesta Ibicenca en carpa municipal.  Regalos para los asistentes vestidos de blanco.
16,00.- Fiesta del agua con parque acuático y fiesta de la espuma en la plaza del Templete. 

(En caso de no acompañar el tiempo se ins-
talará parque infantil convencional).

18,30.- Vaquillas populares.
 Premio de 1 jamón serrano a:
 - El mejor recorte
 - Quien ponga más anillas en los cuernos a
  las vaquillas. (Solo contarán las que  se pongan los primeros 10  

minutos desde la salida de la vaquilla).
 - Quien aguante mas tiempo inmóvil en el centro de la plaza a la 
 salida de las 2 primeras  vaquillas.
 - A la mejor faena. 
23,30.- Gran espectáculo de variedades con las actuaciones de:
 -Ballet Azahara de Pozo Cañada.
 -Juan Jumilla.
 - Ana Torres, Supervedette del Teatro Calderón de Madrid.
 - Y la actuación estelar de RUMBA TRES que nos harán disfrutar 
 con sus canciones de toda la vida “perdido amor”, 
 “no se, no se”, “señora”, etc.
02,00.- Disco-móvil con Sesión HSOUND. Actuación 
 estelar del famoso DJ ANDRÉS HONRUBIA.
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Programación de Festejos
Sábado, 23

16,00.- Fiesta rumbera “La roja” en carpa 
municipal con música en directo. 
Previa del partido. 

16,00.- Campeonato de “secayó”. 
 Finales.
              Organiza: Bar Encuentro y Ayun-

tamiento de Pozo Cañada.
18,00.- Mundiales 2014. Proyección a 

pantalla gigante del partido del 
mundial España- Australia en 
Carpa Municipal.

23,30.- Verbena Popular a cargo de la 
orquesta-espectáculo “MAGIC 
BAND”.

17,00.- 02,30.- Verbena Joven.

10,00.- Bici-almuerzo BTT
             Salida desde el Parque de la Paz con un recorrido de 25 Km y dificultad media-baja.
              Inscripción: 5 euros en la cuenta de CCM nº 2105 1010 11 1252000019
             Organiza: BTT la Morra y Ayuntamiento de Pozo Cañada.
11,00.- Paseo en bici.
             Bocata, refresco y sorteo de una bicicleta entre los participantes. Salida desde 
    el Ayuntamiento.
             Inscripción: 3 euros en el Ayuntamiento.
             Organiza: Concejalía de Deportes
12,00.- Santa Misa en honor al patrón San Juan Bautista.
12,45.- Tradicional Procesión de San Juan.
    Con la participación de Reina y Damas de las Fiestas, Autoridades y Agrupación   
    Musical “La Primitiva”.

Martes, 24
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Programación de Festejos
10,00.-  Recorrido: C/ San Juan, C/ Prim, C/ Colón y C/ Mayor para volver a la Iglesia.
14,00.-  Degustación de caldereta de vaquilla y verbena de la caña en Plaza del Templete.
  Colabora y guisa: Asociación de amas de casa de Pozo Cañada.
16,00.-  Campeonato de Truque. Finales.
 Organiza: Bar Encuentro y Ayuntamiento de Pozo Cañada.
18,00.-  Espectáculo de recortadores. 
 2 novillos para una cuadrilla de recortadores profesionales. Posteriormente se soltará 

1 vaquilla para el público.
20,00.-  Baile español. 
 Actuación de las alumnas de la Asociación Cultural de danza “La Cañá”. 
20,30.- Entrega de trofeos y “pobre de mi”  en el Parque de la Paz.
22,30.- Sentimiento de copla.
 Precioso espectáculo dirigido por nuestro querido maestro D. Manuel Calero García 

que hará un recorrido por los temas más representativos del cancionero español. 
Todo ello acompañado por una gran orquesta y coreografía.

CANTANTES:   
                          Nieves Navarro
      Carmen Alarcón
    Santiago Bonilla
BALLET:
                           Compañía de Danza Hermanas  Ballesteros
ORQUESTA:
                           Orquesta “La Glorieta” (Con 2 componentes de Pozo Cañada).

00,30.- Gran castillo de fuegos artificiales.
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Programación de Festejos
Viernes, 27

20,00.- Encuentro de Amas de Casa con degustación de platos típicos regionales. 
    Lugar: Antiguo club de jubilados. Organiza Asociación de Amas de Casa.

Sábado, 28
12,00.- Tiro al Plato Nacional y Local en el campo municipal de tiro a beneficio de NONO.
20,30.- XXVII Festival de Bandas de Música de Pozo Cañada.
 Organizado por la Agrupación Musical La Primitiva y que en esta edición contará   
 con la participación de La Agrupación Músico-Cultural “Las Musas” de Guadalupe,  
 Murcia.
 También durante el día 28 se celebrará un torneo 12 horas de tenis organizado por la  
 Concejalía de Deportes. Se pondrá en programa aparte.

Domingo, 29
09,00.- II TORNEO DE GALGOS SAN JUAN.
 3 premios de carácter general y 3 premios locales.
  Información e inscripciones: Santiago “el mergo”: 679471782 y en el lugar de la 

competición desde las 8 de la mañana.
 Lugar: Sierra del Chortal junto al camino del antiguo vertedero.
 Organiza: Amigos del Galgo de Pozo Cañada y trofeos donados por el Ayuntamiento.

NOTAS AL PROGRAMA:

-Durante todas las fiestas, el centro 8 de Mayo acoge una exposición de tra-
bajos de artesanía y labores a cargo de la Asociación de amas de casa.

- Se prohíbe aparcar durante las fiestas en toda la calle Murcia para favorecer 
el tránsito de vehículos. Se ruega también no aparcar en los recorridos de la 
cabalgata y de las procesiones.

-Se ruega no dejar botellas y vasos en la vía pública. Para ello deben usarse 
los contenedores instalados. También por el descanso de los vecinos se pide 
no hacer botellones junto a viviendas y respetar las horas de descanso.
-Cualquier modificación en el programa será publicado en la web www.
pozocañada.es y en www.facebook.com/ayunpozoca .Visítanos con regula-
ridad para conocer todo lo que ocurre en tu pueblo.
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