
Tel.: 949 82 02 24

PROGRAMA DE FIESTASPROGRAMA DE FIESTAS
Sábado 17:
10:00 h. II Torneo Infantil de Fútbol-Sala fiestas de San Mateo, en el Polideportivo Municipal. Los diferentes equipos

del C.D.E. Fútbol-Sala Pozo de Guadalajara se medirán a diferentes Clubes de la provincia en encuentros
programados de 10:00 h.a 13:00 . Organiza:C.D.E.Futbol-Sala Pozo de Guadalajara.h

17:45 h. Master-Class de Spinning conVanesa. ¡¡¡AN MATE!!! rganiza:Sporland.Í .O
21:30 h. I Concurso de Cortos de San Mateo. Los cortos se presentar n en formato mp4 en un soporte pen driver y suá

duración no excederá de 2 minutos. No tendrán contenido inapropiado y deberá ser para todos los públicos.
Los videos ganadores pasar n a ser propiedad del Ayuntamiento para su colocación en la pagina webá
Municipal. Organiza:Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara.

Domingo 18:
10:00 h. Continuación del II Torneo Infantil de Fútbol-Sala fiestas de San Mateo, en el Polideportivo Municipal. Los

diferentes equipos del C.D.E. Fútbol-Sala Pozo de Guadalajara se medirán a diferentes Clubes de la provincia
en encuentros programados de 10:00 h.a 13:00 Organiza:C.D.E.Futbol-Sala Pozo de Guadalajara.h.

12:00 h. Master-Class de Zumba Fitness con Raúl en la Carpa Municipal.
Organiza:Activexa y Zumba Fitness Pozo de Guadalajara.

13:00 h. Exhibición deTaekwondo con José en la Carpa Municipal.
Organiza:ClubTaegukTorrejón deTaekwondo.

17:00 h. Continuación del II Torneo Infantil de Fútbol-Sala fiestas de San Mateo, en el Polideportivo Municipal. Los
diferentes equipos del C.D.E. Fútbol-Sala Pozo de Guadalajara se medirán a diferentes Clubes de la provincia
en encuentros programados de 17:00 h.a 19:00 . Organiza:C.D.E.Futbol-Sala Pozo de Guadalajara.h

19:00 h. Gymkana infantil en la Carpa Municipal.
Organiza:Consejo Local de la Infancia yAdolescencia de Pozo de Guadalajara.

Lunes 19:
16:00 h. III Día del Futbol-Sala en el Pabellón Municipal, abierto a todas las edades y g nero. Todos los participantesé

deberán inscribirse de 16:00 h. a 17:00 h. poniéndose en contacto con los responsables del Club antes del
inicio del evento.Después se formarán equipos por categorías para jugar partidos a lo largo de toda la tarde.
Organiza:C.D.E.Futbol-Sala Pozo de Guadalajara.

23:30 h. GRAN CHUPINAZO DE PEÑAS SAN MATEO 2.016,en el ParqueVirgen del Pozo.
00:00 h. Discoteca Móvil“Zeus”en el ParqueVirgen del Pozo.
Martes 20:
20:30 h. 44 DESFILE DE CARROZAS, acompañadas de las Peñas, con Gigantes y Cabezudos de Alcalá de Henares con

lluvia de caramelos y de Confeti y bajo las notas de la Charanga Patxaran.
Llegada del desfile a la Plaza Mayor para coronar como Reina de las “Fiestas San Mateo 2.016” a la Srta.
Miriam Romero delAmo y a su Corte de Honor,Srta.Estefanía Porubin,Srta.Patricia Porubin,Srta. Laura Pavón
Navarro y la Srta.Paula Patricia Radu. Saludo delAlcalde,Teo Baldominos.

22:00 h. Pregón a cargo de la Peña“Los Calavera ”.s
22: 0 h.1 Pregón de fiestas a cargo del Grupo“Mojinos Escozios”.
23:30 h. Concierto Gratuito en la Plaza de toros la Unión del grupo “Mojinos Escozios” que nos presenta su nuevo

disco,“Selfi,Bragas y Rocanró”.
Colabora: Hidroeléctrica El Carmen. Euroreciclajes del Henares. Ferretería P&B. Cobb. El Gorro del Chef.
Inmobiliaria Zero. Bar Km0. Finca La Matilla. Leader. Gestur.
Organiza:Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara.

Miércoles 21:
11:00 h. Pasacalles para recoger a la Reina de las Fiestas, Srta. Miriam Romero del Amo, su Corte de Honor y

Autoridades acompañados de la Banda de Música deYebra.
Colabora Hidroeléctrica El Carmen.

12:30 h. Santa Misa en Honor a nuestro Patrón San Mateo Apóstol en nuestra Iglesia de San Mateo oficiada por el
Párroco D.Luis Herranz y cantada por el Coro Parroquial.

13:30 h. Baile a cargo de la Banda Municipal de Música deYebra. en el frontón donde podremos degustar los pinchos
y refrescos ofrecidos por los establecimientos de nuestro pueblo.
Colaboran: Gasolinera el Cruce. Bar la Picota. Bar Restaurante Morris. Bar La Noria. Bar Km 0. ar PiscinaB
Municipal. Bar Restaurante el Gorro del Chef.

19:00 h. Procesión en Honor a San Mateo Apóstol por las calles de Pozo de Guadalajara acompañados por la Banda
Música deYebra.
A la llegada de San Mateo Apóstol a su Iglesia se subastan los palos y las cintas para acompañarlo en la
entrada a su iglesia.

21:30 h. Verbena Popular a cargo de la Orquesta“Adicción”.
Jueves 22:
10:00 h. Desencajonamiento de las reses en la Plaza deToros la Unión.
11:00 h. TRADICIONAL ENCIERRO POR EL CAMPO,con un toro de la prestigiosa Ganadería“Vald sancho”,adaptadoo

al Reglamento de EspectáculosTaurinos.
Se recuerda a los participantes la obligación de respetar y no acosar a las reses y obedecer a los miembros de
la Organización.
Aquellas personas que no deseen participar en el encierro, se les recomienda permanecer en lugar seguro
entre las 11:00 h.y las 14:00 h.Gracias por su colaboración.

14:00 h. Comida de las Peñas en el ParqueVirgen del Pozo.
Organizan:Las Peñas de Pozo de Guadalajara.

17:30 h. Torneo de Baloncesto 3X3,en las pistas del CEIP Santa Brígida.
Organizan:Consejo Local de la Infancia yAdolescencia de Pozo de Guadalajara.

19:30 h. Actuación infantil de Requetecorcheas,“Cuentos y canciones llenos de emociones”,en la Carpa Municipal.
21:30 h. Actuación del Grupo Folk“Dairka”en la Carpa Municipal.
23:00 h. Discoteca Móvil“Zeus”en la Carpa Municipal.
Viernes 23:
10:00 h. Desencajonamiento de la reses en la Plaza deToros la Unión.
11:00 h. TRADICIONAL ENCIERRO POR EL CAMPO,con un toro de la prestigiosa Ganadería“Vald sancho”,adaptadoo

al Reglamento de EspectáculosTaurinos.
Se recuerda a los participantes la obligación de respetar y no acosar a las reses y obedecer a los miembros de
la Organización.
Aquellas personas que no deseen participar en el encierro, se les recomienda permanecer en lugar seguro
entre las 11:00 h.y las 14:00 h..Gracias por su colaboración.

16:00 h. Charanga “Patxaran” en el Parque Virgen del Pozo para recoger a las peñas y dirigirnos a la Plaza de Toros la
Unión.

17:00 h. Suelta de reses para la exhibición de nuestras figuras taurinas.
19:00 h. Pasacalles amenizado por la Charanga“Patxaran”.

21:30 h. Concurso de Disfraces Infantil.Todos los pequeños que participen en el concurso de disfraces recibirán una
bolsa de chuches por cortesía de Instalaciones eléctricas Daviser, (David Martínez).

23:00 h. Entrega de trofeos a los tres mejores disfraces en categoría individual y grupo infantil.
00:30 h. Verbena popular a cargo de la orquesta“ es”.Grupo.
01:00 h. Tradicional concurso de disfraces de adultos.

Colabora Finca La Matilla.
02:00 h. Entrega de trofeos a los ganadores del concurso de disfraces. Jurado compuesto por los componentes de la

orquesta“ ”.Grupo.es
02:30 h. Continuación de la verbena popular con la orquesta .“Grupo.es”
Sábado 24:
09:30 h. II Ruta Cicloturista San Mateo en Pozo de Guadalajara. Saldremos desde la plaza del frontón y el recorrido a

completar serán unos 20 km.de baja dificultad.
Organizan Iván,Noé y Juan.

12:00 h. dXXV día de la Bicicleta e San Mateo con salida en el frontón. Al finalizar el recorrido se repartirán unos
refrescos entre los participantes y se sorteará una MAGNIFICA BICICLETA donada por “Activexa y Zumba
Fitness Pozo de Guadalajara”.
Organiza la Peña San Chíspole.

11:00 h.a 13:00h. Exposición de las Manualidades de la Biblioteca en la Asociación Cultural.
14:00 h. Caldereta popular en la Carpa Municipal. Para adquirir cada ración de Caldereta será necesario comprar un

ticket.Durante la fiesta se podrán adquirir al precio de 1€ y a 2€ el día de la caldereta.
Entre los tickets vendidos para adquirir la ración de Caldereta se sorteará una escapada romántica que
consiste en una cena en el RestauranteAbuela Maravillas y alojamiento de una noche para dos personas en
la Posada de Zorita de los Canes. Premios donados por el RestauranteAbuela Maravillas Posada de Zoritay
de los Canes.
Organiza:Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara.

16:00 h.a 19:00 h. Exposición de Manualidades de la Biblioteca en la Asociación Cultural.
16:00 h. Charanga“Patxara ”en el ParqueVirgen del Pozo para recoger a las peñas y dirigirnos a la Plaza deToros lan

Unión.
17:00 h. Suelta de reses para el lucimiento de nuestras figuras.
19:00 h. Pasacalles amenizado por la Charanga“Patxaran”.
20:30 h. Actuación de baile del grupo de Pezuela de lasTorres y Corpa en el Carpa Municipal.
00:00 h. Verbena Popular a cargo de“Nexus”en la Carpa Municipal.
Domingo 25:
11:00 h. Parque infantil con hinchables y tren turístico en el frontón.

Colabora Cobb Española.
12:30 h. Encierro infantil de carretones en la Plaza de toros La Unión.
17:00 h. Parque infantil con hinchables y tren turístico en el frontón.

Colabora Coob Española.
17:30 h. Concierto infantil a cargo del Dr.Sapo“Las aventuras de Sam”.
20:00 h. Traca fin de fiestas en la plaza del frontón. Felic
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LOTERÍAS Y APUESTAS
E PL OZO

C/ Mayor, 23 - Tfno.: 949 31 59 13
Pozo de Guadalajara
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*Pedimos a los vecinos que durante el concierto tomen las medidas que crean convenientes en sus domicilios
para evitar robos. Existe un alto riesgo de que se produzcan.



contrataciones musicales y espectáculos

ALIMENTACION

Ctra Santorcaz s/n

tfno 949 31 59 32

Pozo de Guadalajara (Guadalajara)

Travesía Plaza del Frontón
Telf.: 616 11 14 05

19161 POZO DE GUADALAJARA (Guadalajara)

Pozo de Guadalajara

Siguenos

en

Facebook

PEÑAS
MOTONABO

SAN CHISPOLE

LA VICIOSA

KIWIS

CANUTOS

CALAVERAS

CHIRINGUITO

DEMETRIO Y MEDIO

ALL-COHETE

EXPLOSIVOS

IMPRESENTABLES

EL CARRETILLÓN

PEREGRINOS

ESTRESAOS

TERREMOTO

EL DESMADRE

EL DESFASE

LA MOVIDA

A NUESTRA BOLA

FBI

DESPEÑADOS

NOSOTROS Y PUNTO
CONMIGO NO CONTEIS PA NA

B A N D O

Queridas Pozeras y Pozeros.
Por segundo año tengo el honor de poder dirigirme a vosotros desde estas pequeñas líneas

del programa de fiestas.
Como el año pasado quiero recordar en primer lugar a todos nuestros queridos vecinos que

este año no podrán disfrutar de esta fiestas con nosotros, y mandar desde aquí el mayor de los
abrazos a sus familiares.

Ya están aquí las Fiestas Patronales en Honor a San Mateo,nuestras fiestas,es el momento de disfrutar de nuestra
gente y amigos, de nuestras calles y de nuestro pueblo. Por que las fiestas son eso, compartir buenos momentos, salir
de la rutina, impregnarnos de la alegría de la música,del colorido del alumbrado y de la algarabía de las peñas.

Mi agradecimiento a todas las personas, empresas, peñas, personal municipal y a tantos otros que sin su
colaboración no se podrían llevar a cabo estos días de celebraciones.

Me despido de vosotros invitándoos a que viváis y recordéis las Fiestas de San Mateo 2016 con alegría,
entusiasmo,civismo y satisfacción por que el tiempo pasa sin apenas darnos cuenta.

POR LAS POZERASY POZEROSY POR NUESTRO PATRÓN SAN MATEO
¡¡¡VIVA SAN MATEO…!!!
¡¡¡VIVA EL POZO!!!

Felices fiestas
Teo Baldominos

De nuevo se nos presentan en El Pozo de Guadalajara las Fiestas en honor de San MateoApóstol.
Compartimos jornadas de alegría, ocio, encuentros y vivencias de ayer y de hoy con el corazón
abierto a la intercesión y al ejemplo que nos ofrece San Mateo.

Nuestra sociedad está necesitando hoy personas que, al igual que San Mateo, alienten a los
débiles y abatidos, den ánimo a los que dudan en el camino y puedan simultanear el ser honrados y
leales ciudadanos, desde su puesto en la familia y en el trabajo, y el ser verdaderos y auténticos
cristianos como testigos de los valores del Evangelio.

Desde la Parroquia os invitamos a la participación activa en los actos de culto y a la colaboración en las actividades
recreativas y de convivencia que se han organizado,especialmente las dedicadas a los niños y a los jóvenes.

Con la mirada puesta en la vida y en el ejemplo de San MateoApóstol,deseamos para todos unas Felices Fiestas.
Ricardo González

Cura Párroco

Saluda del Alcalde

Saluda del Párroco

Pozo de Guadalajara

Corporación Municipal
ALCALDE

Teodoro Baldominos Carnerero
CONCEJALES

María Aránzazu Sarmiento Polo
Javier Hurtado Portillo

Davinia Gismero Doncel
Julio Andrés Soriano García

Ofelia Sánchez García
María José Fernández Barranco
Luis Francisco Rodríguez Cuesta

Aránzazu Caro Teller
SECRETARIA

Nuria Gavela García
ADMINISTRATIVO

Anabel Calvo Aladren
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

Mª Victoria Fraile Olalla
Paloma Ayra Agüero

ARQUITECTO
José Hassan García

BIBLIOTECARIO
Jaime Jiménez Garcés

PEONES
Manuel Pérez Peinado (Prejubilado)

Andrés Medina Zaragoza
Félix Cablanque Rodríguez

LIMPIADORA
Juliana Estrella Moreno Doncel

PLAN DE EMPLEO
Ángela Rosa Llanos
Teba María Martínez

Daniela Victoria Román
Paulino Montejano Ropero

Jessica Doncel Martín
Mª Sofía Pablos Rodríguez

Fco. Javier Calvo García
Jesús García Garrido

Juan Cabrera Holgueras
Félix González Santamaría

Rafael Santos Martín
Julia del Amo López

Yolanda del Prado Herreros
Miguel Ángel González Santamaría

Rosario Serrano García
Esmeralda Rubio Moreno

Jesús Vila AndrésFoto ganadora del concurso de fotografía
Manuel Fernández
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