
Queridos vecinos:

Un año más celebramos las fiestas de San Isidro 
que tanta tradición tienen en nuestro pueblo. Os 
quiero invitar a participar en todos los actos disfru-
tando con nuestros amigos y familiares de nuestros 
espacios al aire libre dando ya la bienvenida al buen 
tiempo y dando las gracias porque este año no nos 
falta el agua tan necesaria para nuestro campo. 

Como ya hice el año pasado, he ampliado al 
sábado esta fiesta para que nuestros estudiantes, 
camioneros, vecinos que trabajan y viven fuera 
puedan celebrarla también, al tiempo que nos per-
mite hacer nuestro homenaje a una época en la que 
Pozo Cañada era un referente de la “movida dis-
cotequera” de la provincia, recordando que todos 
los Sábados se fletaban autobuses desde la punta 
del Parque en Albacete llenos de gente que venían 
a disfrutar de nuestras queridas MANSIÓN Y NE-
REA.

También nuestra gente más joven se merece un 
evento como este para que puedan reunirse en un 
ambiente festivo sin necesidad de tener que coger 
vehículos y disfrutar con sus amigos de una noche 
de DJ,s con la música mas actual después de mos-
trarles como se divertían sus padres cuando tenían 
su edad. 

Solo os pido que viváis la fiesta con respeto cui-
dando nuestro entorno y haciendo ver a los que 
vengan de fuera que Pozo Cañada es un lugar don-
de todos son bienvenidos.

Pascual Cantos
Concejal de Cultura y Festejos

Saluda del 
Concejal de Cultura y Festejos Domingo, 12

6 h. de la tarde,- 
 Fúbol: POZO CAÑADA F.C.- C.D. ELCHE DE LA SIERRA.
 Campo Municipal de Deportes.
 Último partido de temporada donde nuestro equipo se juega  
 la permanencia en Primera autonómica. A los asistentes 
 se les entregarán junto a su entrada parasoles, camisetas 
 y gorras. 
 En el descanso se sorteará un jamón.
 ¡¡¡Vamos todos al campo a animar a nuestro equipo!!!

Miércoles, 15
8,30 h.- 
 Concurso de Corte y Arada.
 Inscripciones en “ El Chortal” de 8,30 a 9. 
 En Paraje “El Chortal”.
 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.
10,30 h.- 
 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 h.- 
 Misa de campaña oficiada por nuestro Párroco    
 D. Pedro Ignacio
  en honor a 
 San Isidro en la 
 Ermita del 
 “Chortal”, donde  
 los vecinos podrán
 ver las reformas  
 recién hechas
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 (Techo interior nuevo, reparación del tejado, 
 proyectado de cubierta, pintado y limpieza).
12,30 h.- 
 Cuerva popular junto a la ermita.
16,00 h.- 
 Hinchables gratuitos para todos los niños.
16,00 h.- 
 Baile amenizado por la charanga “Los Caximbaos”.
16,30 h.- 
 Campeonato de truque en el stand montado por 
 “Bar encuentro”.
 Organiza: “ADEPO”.
17,00 h.- 
 Cucaña Popular. Organiza “ADEPO”.

Sábado, 18
9,00 h.- 
 Campeonato local de carreras de galgos. 
 Junto al embalse de riego situado en la
 pista que sale del colegio. Se indicará el 
 lugar con señales.
 Inscripciones: media hora antes en el lugar   
 de la competición.
 Trofeos para los 3 primeros clasificados.
 Organizan: Amigos del Galgo de 
 Pozo Cañada y Ayuntamiento.
 Tarde: II PARTYSIDRO
6 h.- de la tarde.- 
 Parque infantil gratuito para todos los niños.
7 h.-  de la tarde.- 
 Actuación de la charanga “Los Calamidades”   
 mientras se preparan los arroces caldosos.
8,30 h-. 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 
 mujeres rurales.



 Inscripciones: En el Ayuntamiento del 13 al 17 de Mayo 
 donde se entregará un vale para  1 pollo y 1 conejo.
9,30 h.- de la tarde.- 
 TOOSOUL EN CONCIERTO. 
 Presentación de su disco 
 “Listen to my soul”.

 Una big band de 10 miembros con 5 años de doctorado
 en carretera donde el mejor Soul y el mejor R&B de 
 gente como Wilson Picket, The Temptations, Blues   
 Brothers, Ray Charles, James Brown o el más actual
 Eli paperboy reed, se dan la mano. 
 Puedes verlos en: www.toosoul.com
11,00 h.- de la noche.- 
 Elección de Reina y Damas para las fiestas 
 de San Juan 2013.
 Después se hará entrega de los trofeos de truque, arroz
 caldoso, carreras de galgos y concurso de fotografía
 de Semana Santa.
11,30 h.- de la noche.- 
 Homenaje años 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
 Durante la sesión se proyectarán vídeos y fotos de
 la época.
2,30 h.- de la madrugada.- 
 Música actual con la actuación de los DJ,s locales: 
 DJ PATXU y DJ LOTI
 Y la actuación especial del conocido: 
 DJ GATO

 Explanada situada bajo El Molino.

 - Se instalarán aseos en el Chortal y en la Partysidro.
 - Se ruega depositar botellas y basuras en contenedores.
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