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Saludo del Alcalde
Llega la primavera con las fiestas típicas y propias de 
nuestro pueblo, me refiero a cantos y bailes de Los Mayos 
y San Isidro Labrador. Éstas son la antesala de nuestras 
fiestas mayores que celebramos en junio en honor a 
nuestro patrón San Juan Bautista.

La festividad de San Isidro la celebramos en el 
paraje de El Chortal, lugar de encuentro de todos los 
pozocañadienses y visitantes que eligen pasar un día de 
campo con nosotros. La romería dibuja el camino que 
lleva a la ermita del santo, en campo abierto, el agua que 
brota de la mina centenaria, el ambiente de hermandad 
del pueblo con los vecinos que trabajan la tierra, que se 
dedican al cuidado del campo, nuestros agricultores.

De igual forma, es importante celebrar la fiesta 
avanzando en el respeto del medio ambiente, respeto 
al campo y al entorno en el que vivimos todos juntos. 
También os deseo a todos una festividad de san Isidro 
lleno de alegría compartida.

Como Alcalde, es mi deber recordar a los vecinos y 
vecinas que ya no están junto a nosotros y que forman 
parte de nuestro pueblo, a las mujeres y hombres que 
entregaron y entregan su vida al campo.

Finalmente, deseo que nos acompañe un buen día 
y que todo salga bien disfrutando de la fiesta y de las 
actividades organizadas.

Un afectuoso saludo, os deseo salud y felicidad,

Francisco García Alcaraz
EL ALCALDE



Domingo, 6 de mayo
11:00 h  MÚSICA Pasacalles de la Agrupación Musical “La Primitiva”
 Con motivo del XIX Aniversario de la constitución del municipio de Pozo 

Cañada el 8 de Mayo de 1999.
12:30 a 15:30 h 
 JORNADAS DE LA CAÑA Y LA TAPA

Martes, 8 de mayo
10:00 h  PLENO INFANTIL
 I CONCURSO DE DIBUJO EN EL COLEGIO 
 I CONCURSO DE RELATOS CORTOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (IESO)

Jueves, 9 de mayo
19:00 h  EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA  “Emociones, imágenes y palabras”
 Del 9 al 11 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas. Lugar: Sala Magna del Centro 

Sociocultural. Juan Requena, autor de 30 fotografías acompañadas de 
poemas vibrantes de Candelaria Fausto, formando estelas exquisitas que 
inmortalizan instantes únicos captados por un objetivo indiscreto.

Sábado, 12 de mayo
8:30 h  CONCURSO DE CORTE Y ARADA
 Inscripciones y lugar del corte ver cartel y bases. El corte finalizará a las 10:30 

h. Se podrá cortar solo con disco o vertedera. Habrá concurso para mayores y 
para jóvenes. Después del corte será el almuerzo de Hermandad de socios y 
colaboradores en el Silo Municipal. Premios para los mayores:

1º Premio: cordero, estuche de vino y trofeo.
2º Premio: jamón, estuche de vino y trofeo.
3º Premio: paleta, estuche de vino y trofeo.
4º Premio: salchichón, chorizo, estuche de vino y trofeo.
5º Premio: estuche de vino y trofeo.

 Del 6º al 8º clasificado: estuche de vino. Se entregará premios a los mejores 
jóvenes. Los niños deberán llevar una autorización firmada por el padre. Entrega 
de premios en El Chortal el 15 de mayo, después de la Misa. Organiza: Asoc. San 
Isidro Labrador y Ayuntamiento de Pozo Cañada, Concejalía de Agricultura

 TORNEO DE PETANCA
 Lugar: Cerro del Molino. Organiza: Asoc. San Isidro Labrador
 Colabora: Club de Petanca El Molino. Entrega de premios el 15 de mayo en El Chortal
19:00 h  MUSICAL INFANTIL “CANTAME UN CUENTO”, 
 Grupo de Teatro Arcones de Madrid. Donativo: 7 €. Venta: Autoservicio “El Frutas” 

y Cafeteria Koctel. A beneficio de la Fundación Amigos de Antonio González 
“Nono” Organiza: Fundación Amigos de “Nono” Colabora: Ayuntamiento de 
Pozo Cañada, Concejalía de Cultura y Festejos. Lugar: Auditorio Municipal



23:30 h  VERBENA ORQUESTA “LA HABANA”
 Presentación de la Reina y Damas de San Juan 2018
 Además, entrega de premios del:

- Concurso de Fotografía de Semana Santa a Dolores López Honrubia.
- Jornada de la Caña y Tapa

 Después de la Verbena seguiremos la fiesta con un DJ
 Lugar: Plaza del Maestro Santiago (del Templete)

Domingo, 13 de mayo
10:00 h  CARRERA DE GALGOS TROFEO SAN ISIDRO
 Información e inscripción: Santiago “El Melgo” 679 471782 y a las 9:00 h en el 

lugar de las carreras. Lugar: Mercadillos de Arriba. Organiza: Amigos del Galgo.
 Colabora: Ayuntamiento de Pozo Cañada, Concejalía de Deportes
11:00 h  PASACALLES a cargo de la Charanga Los Calamidades
19:00 h  COPLA Y HUMOR
 Con las actuaciones de Nieves Navarro, cantante y participante en el programa 

“A Tu Vera”, y la actuación de Los Quillos, grupo de humoristas, que nos harán 
pasar una tarde entretenida.

 Lugar: Auditorio Municipal. Entrada Gratuita

Martes, 15 de mayo 
10:30 h  Romería de San Isidro desde la Iglesia hasta El Chortal
 Se invita a todos los vecinos a participar con sus trajes típicos manchegos y 

carrozas
 Recorrido: plaza de la Virgen, Mayor, Concordia, Balmes hasta El Chortal
 Bendición y procesión de los tractores junto a la Ermita
 Concurso Carrozas de San Isidro:

-  Las carrozas deberán estar compuestas de tractor y remolque.
-  Deberán ir decoradas con motivos rurales y campestres.
-  Los participantes deberán ir vestidos con trajes típicos manchegos, 

campestres o rurales.
- Se anima a todos los vecinos a que vistan a los más pequeños para que 

vayan subidos en la carroza de San Isidro.
 Premios:

1º Premio: 100 € y Estuche de vino
2º Premio: paletilla de jamón y estuche de vino
3º Premio: estuche de vino

Organiza: Asociación San Isidro Labrador



12:00 h  Misa en honor a San Isidro, oficiada por D. Pedro Ignacio Cuartero
13:00 h  Cuerva, junto a la ermita- Amenizada por la Charanga Los Revoltosos
 Colabora: Asociación de Amas de Casa 
14:00 h  Concurso de Arroz Caldoso
 Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 10 de mayo.
 Jurado: Asociación de Jóvenes Los Rebeldes

1º Premio:  60 €
2º Premio: 50 €
3º Premio: 30 €

 Cada participante tendrá que llevar sus preparativos para la elaboración de 
del arroz y así poder optar a los premios 

16:00 h  FIESTA INFANTIL: HINCHABLES
 Lugar: explanada junto a la ermita
16:30 h  CAMPEONATO DE TRUQUE
 Lugar: junto a la ermita. Colabora: Comisión de Fiestas
17:00 h  JUEGOS TRADICIONALES para todas las edades, cucaña, carreras de sacos, ...
 Nota: para la cucaña se inscribirán en el lugar por grupos y tendrán un tiempo 

de 5 minutos cada grupo para intentar obtener el premio
 Organiza: Asociación de Jóvenes Los Rebeldes
 Lugar: explanada junto a la ermita
17:30 h  MÚSICA BAILE
 Lugar: explanada junto a la ermita
19:30 h  Entrega de los premios de todos los concursos realizados 
 Lugar: explanada junto a la ermita

Sábado, 19 de mayo
15:30 h  TIRO AL PLATO. Campeonato Nacional de Tiro, Memorial Paco Mantecas
 Lugar: Campo de Tiro Municipal. Organiza: Campo de Tiro La Torrica
 Colabora: Ayuntamiento de Pozo Cañada, Concejalía de Deportes
19:00 h  CAPERUCITA, el cuento musical de la Capa Roja
 Uno de los espectáculos más representados de la compañía por todo el país y 

dos temporadas en los teatros Muñoz Seca y Príncipe Gran Vía de Madrid
 Recoge tu entrada en el Ayuntamiento. Artes Escénicas de Castilla La Mancha 
 Lugar: Auditorio Municipal 
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23:30 h  FIESTA JOVEN PARTYSIDRO 2018
 Con la participación de DJ Amado, DJ Patxu, DJ Maikel y la actuación de los 

FUCKER MONKEYS (banda de música electrónica). Lugar: Plaza del Maestro 
Santiago (del Templete)

Domingo, 20 de mayo
18:00 h  CINE TOY STORY
 Película infantil de animación por computadora dirigida por John Lasseter, 

estrenada en 1995 y producida por Walt Disney Pictures y Pixar. Lugar: 
Auditorio Municipal. Entrada Gratuita. Organiza: Club de Jóvenes Los Rebeldes

NOTAS AL PROGRAMA

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE SAN ISIDRO
 Para concursar enviar las fotos al correo electrónico pozoca@dipualba.es junto 

con datos personales, DNI y teléfono, antes del  22 de mayo. 
 Jurado del concurso formado por la Asociación San Isidro Labrador y Comisión 

de Fiestas. El premio se entregará el día 25 de junio, en las fiestas patronales 
de San Juan. Las fotografías deben tratar momentos de las Fiestas de San 
Isidro 2018. Organiza: Asociación San Isidro Labrador. Colabora: Concejalía de 
Cultura y Festejos

 Se proveerá de leña para el Concurso de Arroz Caldoso.
 Se ruega no aparcar el día 15 de mayo en los caminos cercanos a la Ermita para 

la procesión y bendición de los tractores.
 Se ruega depositar las botellas y basuras en los contenedores habilitados para 

ello, respetando el medio ambiente.

Concejalía de Festejos

COLABORAN:

Asociación San Isidro Labrador

Comisión de Fiestas 

Club de Jóvenes Los Rebeldes

Asociación de Amas de Casa

Escanea el código para 
poder llevar el programa 
en tu móvil 

Síguenos en Ayuntamiento de Pozo Cañada www.pozocañada.es

Del 12 al 20 de mayo


