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Rafael Moreno Belmonte

María Olivares Moreno
Carmen Gómez Sánchez

Dolores Ruiz Rodenas

Lorena Honrubia Felipe
María Camacho Martínez

Saluda del Alcalde
Estimados vecinos, estimadas vecinas.
La ilusión de volver a preparar nuestras fiestas de
agosto, tal y como las conocemos desde hace muchos
años, sólo puede ser comparable a la vuestra, que noto
día a día en estas últimas semanas cuando nos preguntáis que si vamos a hacer vaquillas este año, que cuándo van a ser las carrozas o que si este año hay verbenas
como un año normal.
A todas estas preguntas, la respuesta es sí. Este año,
por fin, ya podemos ofreceros una completa programación para festejar al patrón San Bartolomé. Muchos
días de fiesta, así lo quiere el calendario, pero me atrevo a decir que así lo queremos todos, y más
después de esta época difícil que ya parece que dejamos atrás. Hay ambiente, hay muchas ganas de
disfrutar de verdad. Junto con la semana cultural, creemos haber preparado una programación variada, para todas las edades, con actividades novedosas y que esperamos, sean de vuestro agrado.
Desde el Equipo de Gobierno, os animamos a participar, pues todo lo que se hace es para vosotros.
Y al hablar de ilusión al elaborar este programa, me vienen a la mente los recuerdos de mi niñez,
en nuestro querido Pozuelo, donde cada vez que se aproximaban estas fechas esperaba deseoso las
atracciones, la plaza de toros portátil, las vaquillas por las calles, el concurso de portadas, del que fui
participante muchísimos años, y tantas y tantas cosas que conllevan nuestras fiestas. Ahora, desde la
responsabilidad y el rigor que imprime la alcaldía, me siento totalmente orgulloso de poder contribuir con mi trabajo a la confección de este conjunto de actividades. Dos aristas distintas desde donde
ver las fiestas, pero la misma emoción y la misma inquietud.
Por ello, si sigo recibiendo vuestro apoyo, seguiré dedicando mi vida, como hasta ahora, a esta
responsabilidad tan bonita que me ha tocado ejercer, sabiendo que a pesar de poner el máximo
empeño en todo, no siempre los resultados son igual de satisfactorios. Por muchos reveses inesperados
que vengan, y cuya solución no todas las veces está en la mano del Ayuntamiento, siempre merecerá
la pena luchar por este pueblo que me vio nacer, crecer y desarrollarme y, si nada lo impide, continuar aquí mi vida como hasta ahora. Compromiso y pasión por Pozuelo.
Un abrazo enorme para aquellas familias que han tenido que despedir a sus seres queridos en
épocas recientes, a veces demasiado pronto y sin esperarlo. Los echaremos mucho de menos estos
días. Vaya para ellos este recuerdo y homenaje.
Nos merecemos mucho estas fiestas, vamos a disfrutarlas.

Viva San Bartolomé! ¡Viva Pozuelo!
Vuestro alcalde
Gregorio Moreno López

EXCAVACIONES Y DERRIBOS

BERMEJO
Ctra. Peñas, 12
Tlfs. 967 36 38 04
678 20 82 38
02327 POZUELO
(Albacete)

• Asociación de Jubilados de Pozuelo.
• Asociación de Mujeres "Ntra. Señora del
Rosario".
• Asociación Cultural "San Bartolomé".
• Asociación de Vecinos "El Madroño".
• Asociación Musical de Pozuelo (AMUPO).

Os desean
Alegría y Diversión en estas Fiestas

Casas Rurales
Los Emilietes
callemayor30pozueloalbacete

616 61 99 69

Saluda del Presidente
de la Diputación
Estimados amigos y estimadas amigas de Pozuelo:
Es un verdadero orgullo tener la oportunidad
de dirigirme a todos vosotros y a todas vosotras a través de unas líneas que suponen una
ocasión única para haceros llegar mi cariño y
el del conjunto de la provincia con motivo de
vuestras celebraciones patronales en honor a
San Bartolomé este 2022.
Soy conocedor del magnífico ambiente que se
crea en el municipio con motivo de estas celebraciones y del amplio programa de actividades preparado por la corporación municipal,
ahora os corresponde a vosotros y a vosotras
dotarlo de sentido y llenar las calles y plazas
con momentos de alegría en un año en el que
volvemos a respirar cierta tranquilidad y que
nos invita a disfrutar, eso sí, sin olvidar la responsabilidad que nos ha traído hasta aquí.
Vuestras fiestas de San Bartolomé, además de
reflejo directo de la importancia de otorgar
continuidad a costumbres y tradiciones propias, son también vínculo y lazo de unión entre
las generaciones pasadas; las que hoy habitan
Pozuelo; y quienes abandonaron la localidad
por motivos laborales y estos días regresan
a casa para disfrutar con familiares y amigos de jornadas de júbilo, de reencuentros,

de actividades deportivas y culturales...
Por todo ello, y orgulloso de formar parte
de un territorio que cuida su patrimonio, os
animo a que disfrutéis de estas citas festivas
y a que hagáis de las mismas palanca de cambio para poder transformar las dificultades
en oportunidades. Un reto en el que siempre
caminaréis de la mano de la Diputación Provincial de Albacete, pues desde la institución
que presido trabajamos, día a día, con el firme
objetivo de alcanzar la igualdad, crear oportunidades de futuro, y respaldar y ayudar a todos y cada uno de nuestros municipios a salir
adelante ante las dificultades que la vida nos
ponga enfrente.
Un fuerte abrazo y ¡Felices fiestas!
Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación
de Albacete.





  



     





 


  
  
  



Saluda de
los Sacerdotes
Queridos hermanos y hermanas:
Pronto celebraremos el 70 aniversario de las fiestas de
San Bartolomé. Sería en el año 1954 cuando el párroco
de entonces, organizaría las primeras fiestas en honor del
titular de la parroquia,San Bartolomé, convirtiéndose así
en patrón de Pozuelo.
Durante estos años las fiestas han ido evolucionando,
pero mantienen la razón de ser, su esencia inalterable, que es agradecer con unos días diferentes, festivos, la protección y bendición de su patrón.
La fe, la devoción, la religiosidad popular son uno de los elementos principales que reflejan
la identidad de un pueblo y que necesitan año tras año renovarse con la celebración de las
fiestas a sus patrones. En torno a la devoción se desarrollan muchas actividades, teniendo
su centro en la celebración de la Eucaristía y la procesión el 24 de agosto. Nuestra presencia
ese día y nuestra participación siempre es una afirmación de nuestra pertenencia al pueblo
y un refuerzo de nuestra tradición.
Que estos días de encuentro y vivencias comunes sean días de agradecimiento a San Bartolomé por bendecirnos y protegernos en estos tiempos difíciles, pero siempre colmados
de Esperanza.

Felices fiestas ¡¡¡ VIVA SAN BARTOLOMÉ !!!
Juanma y Pedro, vuestros sacerdotes

Fiestas POZUELO 2022
En honor a San Bartolomé




 

  





   







   


 
 
   

Sábado, 13 de Agosto
09.00 h. Concurso de corte (convocatoria de los participantes en la gasolinera).
Tentempié posterior en el pozo para los participantes y entrega de trofeos.
18.00 h. Juegos infantiles.
23.30 h. Verbena popular con el grupo “Trío Acuarela” y sorteo de regalos.
02.30 h. Tradicional suelta de pulgas.

Domingo, 14 de Agosto
10.00 h.
12.00 h.
18.00 h.
23.30 h.
02.30 h.

Chocolatada con churros.
Fiesta de la espuma con hinchable acuático.
Concurso de petanca y concurso de parchís.
Verbena popular amenizada por disco móvil “Doctor Jarabe”. Sorteo de regalos.
Caldico reparador elaborado por nuestros vecinos Araceli y Juanfra.

Lunes, 15 de Agosto
10.00 h. Misa y procesión en honor a la Virgen del Carmen. Al finalizar, degustación de
cuerva a cargo de la Asociación de Vecinos.
17.30 h. Concurso de chinchón y truque.

Fotos del Recuerdo 2021








  





INMACULADA SÁNCHEZ PARRA
Todos los días de las fiestas a partir de las 12:00 h del mediodía,
cerveza fría, gamba cocida, jamón, queso y tomate de la zona.

Teléfono 674

952 049

Fotos del Recuerdo 2021




 
    

 
 
  
 
   

         


DANIELA ROLDÁN RUIZ

NEREA SÁNCHEZ GUERRERO

BIANCA CAMACHO CABAÑERO

NEREA LORENZO MORENO

OSCAR VILLANUEVA SÁNCHEZ

GARA LÓPEZ ROZALÉN

MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

MARÍA SÁNCHEZ CORTÉS

SARA EMILIA MARTÍNEZ NAVARRO

AGUEDA MORENO CASTILLO

SILVIA CASTRO MORENO
ALEJANDRO SÁNCHEZ MORENO

RAUL CÓRCOLES MORENO

FÁTIMA ALFARO MARTÍNEZ

JAIME LÓPEZ MORENO

XXIII SEMANA CULTURAL
Y XVI DE L A JUVENTUD
14 D O M I N G O
AGOSTO

8.30 h. XXII Ruta Cicloturística para todas las edades. Salida: Cámara Agraria. Almuerzo y comida
para los participantes y jornada de puertas abiertas en la piscina para todos ellos.
Sorteo de regalos al acabar la comida.

15 L U N E S
AGOSTO

20.00 h. Master Class de Zumba en Frontón Municipal.

16 M A R T E S
AGOSTO

10.00 h. Torneo de ping pong junior en Casa de la
Cultura organizado por Pepe Martínez.
Los tres primeros clasificados serán obsequiados con un lote de embutidos.
16.00 h. Torneo de ping pong senior en Casa de la
Cultura organizado por Pepe Martínez, con
premios para los tres primeros clasificados.
1º Jamón

2º Queso

3º Embutido

22.00 h. Taller de abalorios en Plaza Virgen del
Rosario a cargo de la Asociación de Mujeres “Ntra. Señora del Rosario”.

   

FRANCISCO MORENO RODENAS
 Alicatados.
 Colocación de suelos.
 Fontanería.
 Cubiertas, etc


  
  





 







XXIII SEMANA CULTURAL
Y XVI DE L A JUVENTUD
17 M I É R C O L E S
AGOSTO

De 22:00 a 00:00 h. Noche de astronomía en
Cruz de San Bonifacio. Observación con
telescopio y fotografía nocturna.

18 J U E V E S
AGOSTO

18.00 h. Música en directo con el guitarrista
Santiago Campillo en La Pezera.
19.30 h. Carrera infantil para niños y niñas de
hasta 12 años en Calle San Bartolomé,
con refrescos y obsequios al acabar.
Inscripciones a la hora de comienzo.
Colabora: Asociación de Mujeres
“Ntra. Señora del Rosario”.
22.30 h. Actuación de magia familiar a cargo de
Juanma García en carpa municipal.

  


 

















 
 
   


  

  
  
   



       
 967 36 37 44 L





   

PR

OGRAMACIÓN

F I E S TA S 2 0 2 2

POZUELO

Fiestas de San Bartolomé

19 V I E R N E S
AGOSTO

17.00 h. Tardeo con DJ Luis Almodóvar en La Pezera.
23.15 h. Saludo del Alcalde. Pregón de fiestas a cargo de D. JOSÉ BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, que durante
muchos años desempeñó el cargo de Cabo de la Guardia Civil en nuestro pueblo.
Presentación de las manchegas y manchegos de honor 2022. Entrega de premios y recuer
dos de participación del XXV concurso de portadas “San Bartolomé”.
00.30 h. Verbena popular con la orquesta “BAHÍA”.
00.30 h. Fiesta joven en terraza piscina municipal con
DJ CAMACH y DJ JESÚS PADILLA.











  

  



        

Enrique Prieto
Correduría de seguros López Torrijos
C/Cruz, 39-bajo. • 02001 Albacete
C/ Mayor, 32-4ºdcha. • 02001 Albacete
C/ Mayor, 77-bajo. • 02326 San Pedro (AB)

967 248 626 • 967 343 298
seguros@bcosegases.es
enrique.prieto@lopeztorrijos.es
www.lopeztorrijos.es
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OGRAMACIÓN

F I E S TA S 2 0 2 2

POZUELO

Fiestas de San Bartolomé

20 S Á B A D O
AGOSTO

9.00 h. Concurso de corte y posterior almuerzo para los participantes.
Concentración en la gasolinera.
Premios:
1º Jamón 2º Paletilla
3º Queso
11.00 h. Taller y exhibición de wushu-kung fu para todas las
edades en la carpa municipal.
18.30 h. Gran suelta de tres vaquillas de la ganadería de
D. Samuel Flores en calle San Bartolomé.
00.00 h. Verbena popular con la orquesta “HAWAII”.
00.30 h. Fiesta joven en terraza piscina municipal
con DJ LUIS ALMODÓVAR y DJ SUMMER.

TALLERES MECÁNICOS
LAS PEÑAS, S.C.L.
• FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APEROS
• ESTRUCTURAS Y CARPINTERÍA METÁLICA
• REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN GANERAL
Ctra. de Ayna nº 1
02120 PEÑAS DE SAN PEDRO
(Albacete)

Telfs.: 967 29 80 05
625 65 43 69 (Ángel)
625 65 43 72 (Hermi)
665 50 91 76 (José Luis)
665 67 46 46 (José)

PR

OGRAMACIÓN

F I E S TA S 2 0 2 2

POZUELO

Fiestas de San Bartolomé

21 D O M I N G O
AGOSTO

8.00 h. Gran carrera de galgos en Carretera de Albacete.
Organiza: Antonio y Juanmi.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo.
Premios:
1º Jamón
2º Paletilla
3º Queso
4º Saco de pienso









 
 
   
 
 



Organizan: Antonio y Juanmi.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo.
Inscripciónes: En lugar y día de la competición

11.00 h. Quedada de bicicletas antiguas. Animamos a todas las personas que tengan una bici antigua a lucirla, dando un paseo por el pueblo. Concentración en carpa municipal. Aperitivo
para los participantes en Cámara Agraria al finalizar.
19.00 h. Gran desfile de carrozas y comparsas, acompañado
por Batukada “Los Sambasores”, de Albacete y
charanga “Los Calamidades”, de Pozocañada,
abriendo con motos y coches clásicos. Concentración
en almacén Cámara Agraria y recorrido habitual.
(Se ruega no aparcar vehículos en el recorrido. Se
solicita colaboración de agricultores prestando sus
remolques y conduciendo sus tractores).
23.00 h. Concierto “The Gafapasta” en carpa municipal.
Al finalizar, fiesta joven con DJ.
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F I E S TA S 2 0 2 2

POZUELO

Fiestas de San Bartolomé

22 L U N E S
AGOSTO

11.30 h. Cine de verano infantil en Casa de la Cultura a cargo
del Centro de la Mujer de San Pedro. Proyección de la
película BRAVE.
18.00 h. Música en directo con Eric Ros en La Pezera.
18.30 h. Fiesta infantil de polvos de colores holi y cañón de
espuma en pistas polideportivas. Música y regalos.
00.00 h. Verbena popular con la orquesta “EXTREM”.

23 M A R T E S
AGOSTO

14.30 h. Gazpachada popular en el parque.
16.00 h. Café y bizcocho para todo el que lo desee a cargo de la
“Asociación de Jubilados de Pozuelo” en el local de las
antiguas escuelas.
17.00 h. Tardeo con DJ Camach en La Pezera.
19.00 h. Encierro infantil en calle San Bartolomé.
20.00 h. Cucaña para todos los públicos en pistas polideportivas.
20.00 h. Fútbol equipos locales.
00.00 h. Verbena popular con la orquesta “TRÓPICO SHOW”.

PR

OGRAMACIÓN

F I E S TA S 2 0 2 2

POZUELO

Fiestas de San Bartolomé

24 M I É R C O L E S
AGOSTO

12.00 h. Santa misa en honor a nuestro patrón San Bartolomé,
con acompañamiento del coro parroquial de Pozuelo.
14.30 h. Comida de manchegos y manchegas de honor con
acompañamiento de los padres en La Pezera.
17.00 h. Concurso de truque en La Pezera.
20.00 h. Ofrenda de flores y procesión en honor a nuestro patrón San Bartolomé, acompañada
por la Charanga “Los Calamidades”, de Pozocañada. (Se sugiere a los asistentes la utilización del traje regional manchego). Organiza: Asociación Cultural “San Bartolomé”.
23.00 h. Gran castillo de fuegos artificiales “Noche de San Bartolomé” a cargo de Pirotecnia Valenciana en la entrada por Albacete.
23.15 h. Revista de variedades Acompáñame Siempre.
Dirección artística: Sandra Bruman.
Actuaciones de:
- BALLET. Conjunto de bailarinas y bailarines de Víctor Campos.
- COPLA. Carmen Valero.
- MAGIA. El gran mago Lumaky.
- VEDETTE. Sandra Bruman.
- HUMOR. Yeray, gran imitación a Rocío Jurado.

N OTA S A L
PROGRAMA
• Os pedimos disculpas de antemano por si cualquier festejo previsto se retrasa
o no sale como deseamos. Los esfuerzos del Ayuntamiento irán encaminados
a que esto no se produzca.
• Se declina cualquier responsabilidad en posibles lesiones producidas en la
participación en concursos y actividades deportivas. Se ruega a los participantes
tomar todas las precauciones en este sentido.
• Subrayar el esfuerzo colaborador de las distintas Asociaciones Locales y firmas
comerciales con nuestras fiestas.
• Agradecer enormemente la desinteresada colaboración de D. Samuel Flores
con nuestro pueblo una vez más.
• Agradecer a Emilio Martínez Martínez una vez más la colaboración en las
fotos de nuestros manchegos y manchegas.

Bianca Camacho Cabañero

Noha Sevilla Cebrián

Rebeca Lozano Ruiz

Javier García Casas
Sara Llorca Palazón

Victoria Sánchez Martínez

Andrea Sánchez Martínez

Francisco José Martínez Collado

Luis Sánchez García
Juan Sánchez Moreno
Lluvia Sevilla Cebrián

Javier Martínez Guerrero
Minerva Moreno Rodríguez

Adrián Muñoz Rochel

Sergio Hernández Palazón

Ainara Fernández Benito

Lucía Muñoz Rochel

Nerea Sáez Guerrero
Daniela Rubio Sánchez
Mateo Pérez Lloret

Paula Rubio Sánchez

Carlos Panadés Avellaneda

Marcos Panadés Avellanda

Gloria Martínez Ballesteros

Estela Camacho Cabañero

Candela Sánchez Moreno

Ganadora Infantil

Nieves Mª Sánchez García

