
Programa de Festejos

Sábado, 6 de octubre
18.00 h  PROCESION Y REZO DEL ROSARIO
 Desde la Iglesia hasta Pilar Cobo (Campo de Futbol), al llegar Santa Misa.
 Preparan el Altar los vecinos del barrio

19.00 h  ESPECTACULO MUSICAL INFANTIL Y FAMILIAR “CUCU CANTA TU”
 Lugar: Auditorio Municipal. Entrada Gratuita. No te lo pierdas y vente a cantar tus canciones preferidas  de siempre

23.30 h  FIESTA JOVEN con Djs y animación. Lugar: Plaza del Templete 

Domingo, 7 de octubre. FESTIVIDAD DE NTRA. SRA LA VIRGEN DEL ROSARIO 
10.00 h  I TORNEO PADEL ESCOLAR
  Inscripciones hasta el dia 3 de octubre. Lugar: Campo de Deportes
10.00 h  III TORNEO BASKET 3X3 “VIRGEN DEL ROSARIO
 Inscripciones hasta el dia 3 de octubre. Lugar: Campo de Deportes

11.00 h  REZO DEL ROSARIO
 Desde la Iglesia hasta el Cementerio, donde se rezará un responso por todos los difuntos

12.30 h  JORNADA DE CAÑA Y MONTADITO
 En los Bares Participantes. Caña y montadito a 2.50 €

17.00 h  III TORNEO DE PETANCA. Lugar: Campo de Deportes

18.00 h  SANTA MISA en honor a Ntra. Sra. La Virgen del Rosario Patrona de Pozo Cañada y PROCESIÓN SOLEMNE 
de la imagen de la patrona, acompañada de Autoridades y Agrupación Musical “La Primitiva” de Pozo Cañada 
(como en años anteriores se recomienda vestir el traje típico). Recorrido: San Juan, Prim, Colon, Mayor a la Iglesia. 
Ofrenda de flores dentro del Templo Parroquial

Viernes, 12 de octubre
11.30 h SANTA MISA, en Honor a la Virgen del Pilar. Patrona de la Guardia Civil
19.30 h  ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA
  Banda de Música “La Alianza” de Vinaroz (Castellón)
  Agrupación Musical “La Primitiva” de Pozo Cañada  
 Lugar: Auditorio Municipal. Organiza: Agrupación Musical “La Primitiva” de Pozo Cañada

Domingo, 14 de octubre
17.30 h  CINE “PETER  RABBIT”
 Lugar: Auditorio Municipal. Organiza: Asociación de Jóvenes “Los Rebeldes”

Sábado 20 de octubre
17.30 h  VI CERTAMEN DE RONDALLAS
 Participan:
  Rondalla “Renacer” de Albacete
  Grupo Folclórico “Espigas de la Mancha” de Albacete
  Grupo de Manchegas de Pozo Cañada
  Rondalla “Rosario de la Aurora” de Pozo Cañada
 Lugar: Auditorio Parque de La Paz. Organiza: Asociación Cultural “Rosario de la Aurora”
 Colabora: Ayuntamiento de Pozo Cañada. Concejalía de Cultura y Festejos.
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En la web del Ayuntamiento www.pozocañada.es tendrá toda la información o modificaciones del programa

Síguenos en Facebook: Ayuntamiento de Pozo Cañada

Bendita mi Madre Virgen del Rosario

que a todos sus hijos de gracias llenó.

Sus cuentas benditas son un relicario

que encierra perfumes de gracia y amor.

Virgencica del Rosario, desde el templo

donde moras, a este pueblo que te adora

con tu manto has de guardar.

Madre, Madre de mi alma, que la torre

tú vigilas, seas faro, estrella y guía

que nos lleve hasta tu altar.

Excelsa patrona del pueblo querido.

Donde hemos nacido, queremos morir.

Tu pueblo a tus plantas, se extiende tranquilo,

su pecho encendido, te canta hoy así.

Virgencica del Rosario, flor fragante

cual la rosa, desde el templo, amorosa

mándanos tu bendición.

 HIMNO A LA VIRGEN DEL ROSARIO

Se recuerda que:
Acudid a todos los actos con la medalla de la cofradía de la Virgen del 
Rosario. (Precio de la medalla 5 € para los socios y 12€ para el resto).
Se ruega acudir a la Iglesia para el rezo del Rosario y no directamente al 
lugar de la misa; exceptuando a la gente del barrio que prepara el altar 
y los impedidos. Habrá sillas para todos.
Durante todo el mes de octubre, los sábados se rezará el rosario a las 
19.00 h 
Durante todos los sábados de octubre, la Rondalla Rosario de la Aurora 
junto con todas las personas que quieran acompañarles seguirán 
manteniendo viva una de las tradiciones más importantes de nuestro 
pueblo, los cantos del Rosario de la Aurora. La tradición es de todos y 
entre todos debemos mantener la tradición!!!

Escanea el código 
para poder llevar 
el programa en tu 
móvil 



Estimados vecinas y vecinos,

Como cada otoño, en el mes de octubre, celebramos la festividad en honor a 
Nuestra Señora la Virgen del Rosario, patrona de nuestro pueblo.

Es nuestra patrona la encargada de darnos fuerza, voluntad, confianza y trabajo.  
Nos afianza a nosotros mismos y en la necesidad de compartir con los demás. Las 
ansias de recuperar la hondura y el sabor de lo cotidiano y la cercanía de los unos 
con los otros, como comunidad, como el pueblo unido que somos. La necesidad 
de no perder nunca el ánimo y comenzar el día con nuevos afanes.

De la misma manera, reconocemos el trabajo de las vecinas y vecinos, que hacen 
posible esta fiesta. También agradezco la constante tarea que realiza la Asocia-
ción Cultural “Rosario de la Aurora” y el grupo de manchegas, cuyo objetivo, entre 
otros, es recuperar y mantener una de las principales tradiciones de Pozo Cañada. 
Me refiero a los Cantos del Rosario de la Aurora, vecinos que recorren las calles de 
nuestro pueblo de madrugada, durante el mes de octubre, manteniendo la fiesta 
y costumbre. A todos y por todo, gracias. 

Como Alcalde, invito a los vecinos, a que sigan ayudando y colaborando para que 
Pozo Cañada continúe siendo el gran pueblo que merecemos. Todos debemos 
contribuir, en nuestro cotidiano vivir, en el círculo de nuestros conocidos, amigos, 
familiares y, en general, convecinos, para que Pozo Cañada sea un gran pueblo y 
siga siendo referente en nuestra provincia y en nuestra región.

A nuestra patrona le pedimos que nos ayude en la tarea marcada, en el rumbo 
fijado y en seguir ilusionados en trabajar por nuestro pueblo, recuperando las 
costumbres, tradiciones y nuestra identidad, que son las raíces y cimientos del 
pueblo que disfrutamos hoy.

El Alcalde agradece la buena voluntad y la ayuda de todos. Os deseo siempre 
salud y felicidad.

Francisco García Alcaraz 

VUESTRO ALCALDE  

De nuevo María, o más bien, siempre María. La llegada de la fiesta del Rosario siempre es oportunidad. 
Pero, oportunidad ¿de qué? Hay van unas sugerencias:

- de profundizar en nuestra fe
- renovar el compromiso de rezar el rosario todos los días
- aprender a rezarlo si es que no se sabe
- vivir una experiencia de auténtica comunidad cristiana que reza unida

¡Es que el rosario es un rollo, siempre lo mismo! Pocas cosas en la vida son tan novedosas como el rezo del rosario. 
En 4 días le damos un repaso a toda la historia de amor de Dios con los hombres estructurada en 20 misterios, 
acompasados al ritmo del Ave María, que son las verdaderas rosas que ofrecemos a nuestra Madre del cielo.

Este año la “novena” conserva el mismo estilo que de estos últimos años, con el rezo del Rosario en procesión hacia 
los lugares donde tendrá lugar la Misa. Os pediría, por favor, que os acerquéis a la iglesia para acompañar a la 
Virgen en el rezo del Rosario y llevar las andas las que podáis y no acudir directamente al lugar de la Misa. Sé que 
es algo más costoso, pero la Virgen aprecia los sacrificios que se hacen por ella.   

El miércoles 3 presentaremos a la Virgen a los niños pequeños para que los proteja y los guarde durante todo el 
año. El viernes 5 de octubre, la misa de los enfermos, ancianos e impedidos, donde se les dará el Sacramento de la 
Unción de enfermos a todo el que lo pida. Este año, también, iremos al cementerio rezando el Rosario el mismo día 
7, por la mañana, a pedir y a poner en los brazos de nuestra madre la Virgen a todos nuestros difuntos.

El resto lo tenéis en el programa. Renovad vuestra fe en torno a la Iglesia, en torno a María, en torno al Rosario. 
Felices fiestas.

Pedro Ignacio Cuartero

Saludo del Alcalde Sábado, 22 de septiembre 
11.30 h TIRADA AL PLATO “II TROFEO VIRGEN DEL ROSARIO”.
 Campo de Tiro de Pozo Cañada.
 Organiza: Fundación Amigos de Antonio “Nono”
 Colabora: Ayuntamiento de Pozo Cañada. Concejalía de Deportes 18.30 h 

XIV CARRERA POPULAR DE POZO CAÑADA
 Circuito de la Excma. Diputación Provincial de Albacete . Salida desde el Parque de la Paz

Sábado, 29 de septiembre 
19.00 h CONCIERTO + QUE FLAMENCO A CARGO DE RICARDO FERNÁNDEZ DEL MORAL
 Cinco premios en la 52 edición del Festival Internacional de Cante de las Minas, y galardonado con la “Lampara 

Minera” (El galardón mas preciado del mundo del Flamenco)
 Lugar: Auditorio Municipal 
 Entradas: 4 €. Puntos de venta: Autoservicio “El Frutas” Cafeteria Koctel y Restaurante “Los Cañetes”

Domingo, 30 de septiembre
11.30 h  CONCIERTO EN EL PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA
 Acompaña a la Agrupación Musical “La Primitiva” de Pozo Cañada a Valencia, en uno de sus conciertos más 

importantes desde su fundación. Información: Agrupación Musical “La Primitiva”

10.00 h  I TORNEO ESCOLAR DE FUTBOL
 Lugar: Campo de Deportes

17.30 h  HINCHABLES PARA LOS PEQUEÑOS 
 Lugar: Plaza de la Constitución

Lunes, 1 de octubre 
18.00 h  PROCESION Y REZO DEL SANTO ROSARIO
 Desde la Iglesia hasta la esquina de la calle Ramon y Cajal con Diego Irles, al llegar
 Santa Misa. Preparan el Altar los vecinos del barrio

Martes, 2 de octubre
18.00 h  PROCESION Y REZO DEL SANTO ROSARIO
 Desde la Iglesia hasta el Perchel (final de la Calle San Juan), al llegar Santa Misa.
 Preparan el Altar los vecinos del barrio

Miércoles, 3 de octubre
18.00 h  PROCESIÓN Y REZO DEL SANTO ROSARIO 

Desde la Iglesia hasta la Plaza 8 de Mayo, al llegar Santa Misa. Al terminar la misa se presentarán a la Virgen a 
todos los niños pequeños para su bendición. Preparan el Altar los vecinos del barrio

Jueves, 4 de octubre 
18.00 h  PROCESIÓN Y REZO DEL SANTO ROSARIO desde la Iglesia hasta la Avda. de la Concordia (Hostal 

Manchego), al llegar Santa Misa. Preparan el Altar los vecinos del Barrio

Viernes, 5 de octubre
18.00 h  REZO DEL SANTO ROSARIO en la Iglesia
18.30 h  SANTA MISA de los enfermos (se dará el sacramento de la unción de enfermos a aquellos enfermos y ancianos 

que lo soliciten). Al finalizar se invitará a un chocolate en los bajos de la iglesia.

Saludo del Párroco Programa de Festejos


