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La corporación les desea Felices Fiestas 

 



 

 
 

Saludo del alcalde 
 

Es un placer poder dirigirme a vosotros, un año 
más, en el que nos disponemos a celebrar con 

ilusión las fiestas en honor a Nuestra Patrona la 
Virgen de los Hoyos.  

 
Poco a poco alzando el vuelo para tener una 
amplia oferta turística, nos abrimos a todos 

aquellos que nos quieran acompañar, tanto hijos 
de El Pozuelo, como turistas que deseen 

compartir este marco incomparable. 
 

Son días de diversión, y reencuentro con familiares 
y amigos, en los que debe reinar la armonía y la 
hospitalidad hacia las gentes que se acerquen a 

disfrutar junto a nosotros. 
 

Y no me queda más que decir que  
¡¡ Viva el Pozuelo y su Virgen de los Hoyos!! 

 
Bernardino Sanz Sanz  

 
 
 

Agradecimientos 
 

Desde el Ayuntamiento de El Pozuelo, queremos 
agradecer a todas aquellas personas que han hecho 

posible la realización de estas fiestas con su 
desinteresada colaboración,  en especial a:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…y a todo el pueblo en general porque sin vosotros nada de 
esto sería una realidad. 

 
 



 

 
 Martes 11 
 10:00.- Jincana infantil 

Quedamos en la plaza para que los más peques de la casa 
participen en unos juegos divertidísimos 

  
 16:00.- Campeonato de ajedrez 

Será necesario estar 15 min. Antes para realizar los sorteos 
entre los participantes 

  
 16:00.- Campeonato de dardos 

 Será necesario estar 15 min. Antes para realizar los sorteos 
entre los participantes 

 
 

 Miércoles 13 
 11:00.- Campeonato de atletismo infantil. 

La salida y la llegada serán el la Plaza de la Constitución. 
El recorrido se comunicará a los participantes. 
 

 11:30.- Campeonato de ciclismo infantil.  
 La salida y la llegada serán el la Plaza de la Constitución. 
El recorrido se comunicará a los participantes. 

  
 18:30.- Campeonato de frontón infantil. 

Todos al frontón 15 min. Antes para realizar los sorteos de 
los partidos. 

 
 21:30.- Campeonato de Play Station. 

Se publicará el local donde se hará el campeonato y será 
necesario haber participado en algún campeonato para 
poder inscribirse en este. 

 
 

 
Domingo 16 
13:00.- Santa Misa en honor a nuestra Patrona 
Virgen de los Hoyos. 

  
 15:00.- Comida popular en la plaza. 

Como en otras ocasiones se hará una gran caldereta de 
cordero y comeremos en la Plaza de la Constitución. 

  
 18:00.- Gran Novillada sin picadores 

Promesas del toreo lidiaran 4 BRAVOS NOVILLOS 4, 
con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide 

 
 21:00.- Gran verbena popular 

 ¡¡Todos a bailar con la orquesta VALERA!! 
  

  
Después de cenar seguiremos disfrutando de la música 

con la Orquesta SCANDALO 
 
 
 



 

 
 

 
 
 Sabado15 

12:00.- Santa Misa en la Ermita en honor a nuestra 
Patrona Virgen de los Hoyos. 

A continuación se dará un aperitivo para todos los 
presentes 

  
 18:30.- Campeonato de fútbol infantil. 

Estar 15 min. Antes para los sorteos 
  
 18:30.- Final del campeonato de frontón adultos 

 No olvidaros que tenéis que estar 15 min. Antes, como 
siempre, para realizar los sorteos. 

 
 19:00.- Concurso de dibujo infantil. 

Para todos los niños y niñas que les guste la pintura. 
 

 21:00.- Gran verbena popular 
 ¡¡Todos a bailar con la orquesta SCANDALO!! 

  
 21:30.- Entrega de trofeos. 

Los trofeos se entregarán el la Plaza de la Constitución a 
los ganadores de todas las competiciones realizadas. 
 

 
Después de cenar seguiremos disfrutando de la música 

con la Orquesta SCANDALO 
 
 
 

 
 
 Jueves 13 

16:00.- Campeonato de futbolín. 
3º Campeonato de Futbolín en El Pozuelo. Será necesario 
1€ por pareja para la inscripción. 

  
 18:00.- Campeonato de fútbol infantil. 

Estar 15 min. Antes para los sorteos 
  

21:30.- Campeonato de Play Station. 
Se publicará el local donde se hará el campeonato y será 
necesario haber participado en algún campeonato para 
poder inscribirse en este. 

 
 

 Viernes 14 
11:00.- Parque infantil. 

Como todos los años el parque infantil se instalará con sus 
distintas actividades para el disfrute de grandes y 
pequeños durante todo el día 

 
 18:00.- Campeonato de frontón adultos. 

No olvidaros que tenéis que estar 15 min. antes en el 
frontón,  para realizar los sorteos. 

  
 21:00.- Comienza la verbena 

Todos a la plaza a bailar con BAHIA SHOW 
 

  
Después de cenar continua la verbena con la orquesta 

BAHIA SHOW 
 
 


