
Queridas Pozeras y queridos Pozeros.
Ya vamos por el tercer año en el que puedo sentirme muy orgulloso de dirigirme a vosotros desde

estas pequeñas líneas que os dedico en este pequeño espacio de alegría que es el libro de fiestas
Patronales de San Mateo.

Como en los años anteriores quiero recordar a todos nuestros queridos vecinos que este año no
podrán disfrutar de esta fiestas con nosotros. Desde este Ayuntamiento queremos mandar el mayor
de los abrazos a sus familiares y amigos.

Otro año mas llegan las Fiestas Patronales en Honor a San Mateo, nuestras fiestas, de las cual nos
tenemos que sentir muy orgulloso, puesto que se han convertido en las fiestas de referencia en la
comarca. Y por eso llega el momento de llamar e invitar a nuestros amigos y conocidos, para
disfrutar y presumir, por que no, de nuestro pueblo. Por que la definición de fiestas patronales viene a decir, “conjunto de
solemnidades con que una población celebra anualmente la fecha de su patrón”. Por nuestro patrón San Mateo y por que
son una vez al año, disfrutemos de ellas con intensidad, con buenos momentos, saliendo de la rutina, impregnándonos de
la alegría de la música, del colorido del alumbrado y de la algarabía de las peñas.

Como no puede ser de otra manera, 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. Y en especial a la Comisión de
Fiestas, que este año se han esforzado en superar las fiestas de año pasado. GRACIAS A TODOS.

Recordad que es importante que vivamos estos días con alegría, entusiasmo, civismo y satisfacción, respetando a los
demás vecinos que por cuestiones diversas tienen también el derecho a descansar. Y también tolerancia con quien decide
disfrutar estas fiestas al máximo.

Y me despido de vosotros gritando.
POR LAS POZERAS Y POZEROS Y POR NUESTRO PATRÓN SAN MATEO
¡¡¡VIVA SAN MATEO…!!!
¡¡¡VIVA EL POZO!!!
Felices fiestas

Teo Baldominos

Nuestro pueblo tiene como Patrón a uno de los Apóstoles, que no es otro que San Mateo, autor
del primer Evangelio. Son pocas e imcompletas las noticias que tenemos de su vida, pero si podemos
decir algunas cosas de él por lo que relatan los Evangelios. Lo primero que es uno de los Doce
Apóstoles que aparecen en el Nuevo Testamento. Al pasar vio Jesús a un hombre, llamado Mateo
sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él, se levantó y lo siguió (Mt 9,9). Con
estas pocas palabras, el mismo Mateo nos cuenta cómo fue su vocación, la llamada de Jesús que
demuestra su predilección. ¿Y cuál fue la respuesta de San Mateo? Se levantó y siguió a Cristo.
Nunca jamás en lo que dejaba sino en lo que ganaba. Valía la pena dejar todo por Jesús. Un ejemplo
para nosotros: no dejar nunca al Señor.

Celebramos estás fiestas en honor al Santo Patrón con alegría y que reine la convivencia entre
vecinos y foráneos, y agradezcamos a las autoridades y a todos los que las hacen posibles su esfuerzo encomiable. ¡Felices
Fiestas!

Alfonso Mª Duch Cartañá
Párroco

Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada septiembre, en Pozo de Guadalajara se celebran
con gran despliegue las fiestas patronales en honor a San Mateo, y lo hace además con alegría,
tradición, y, sin duda alguna, emoción. Imposible no evocar celebraciones de años, décadas y
generaciones anteriores, y sentirse más unido que nunca a la tierra de nuestros mayores, a las raíces
que todavía, y por mucho que algunos hayan puesto tierra de por medio, unen y alimentan a los
hijos y vecinos de Pozo de Guadalajara.

Solo puedo desear que sean unos días especialmente alegres y participativos, pues ese es el
verdadero objetivo de quienes tanto han trabajado para cerrar un programa de festejos que reúna a
vecinos y visitantes en torno a la fe y a la tradición de tantos siglos.

Confeccionar un programa de festejos, sea una localidad grande o pequeña, una capital o una pedanía, es siempre un
esfuerzo grande, que merece el reconocimiento general. En el caso de estas fiestas destaca, junto a los sucesivos homenajes
dedicados al Patrón, el famoso Desfile de Carrozas, evento declarado de Interés Turístico Provincial. Dicha consideración no
viene sino a subrayar la vitalidad de unas fiestas que reúnen todo aquello que mueve a cualquiera a disfrutarlas.

Procesiones, actos culturales y festivos, vienen acompañados por supuesto de la siempre apasionante presencia de
encuentros y torneos lúdico-deportivos para todas las edades, la llamada a bailar y disfrutar con la música, el retorno a los
sabores tradicionales, las alegres verbenas, los célebres festejos taurinos; todo ello acompañado de la colaboración de los
poceros y poceras, que contribuyen a celebrar las fiestas de San Mateo con más alegría.

Pero son también días en los que algunos tendrán que trabajar para garantizar el buen desarrollo de la fiesta y la
seguridad de todas y todos. De la colaboración general va a depender en gran medida el buen transcurso de unas fiestas
que Pozo de Guadalajara lleva esperando desde hace un año. Un año, por cierto, en el que seguimos avanzando para que
haya nuevos motivos de celebración, nuevas esperanzas, nuevas ganas de progresar.

Un cordial abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
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Ángel Otero

AGRADECIMIENTO A TODAS
LAS EMPRESAS QUE SE

ANUNCIAN EN ESTE LIBRO



GASOPLUS

A
it

an
a

M
u

ño
z

A
lb

ac
et

e

La
u

ra
Lu

ca
s

D
on

ce
l

N
er

ea
H

u
es

o
G

on
zá

le
z

Reina y Damas de Honor 2017

R
aq

u
el

C
al

vo
D

el
P

ra
do

Le
ti

ci
a

C
ab

el
lo

s
Pe

ña
s

Sábado 16:
09:30 h. – I Ruta Infantil Cicloturista San Mateo en Pozo de Guadalajara.
Saldremos desde la plaza del frontón y el recorrido a completar será ir a el
Castillo de Pioz, donde los participantes infantiles almorzarán churros con
Chocolate. Para poder participar de esta ruta, será necesario tener entre 10 y
16 años y portar casco y cualquier medida de seguridad que crean
conveniente. Organizan: Juan y Fermín.
10:00 h. – III Torneo de Fútbol-Sala iestas de San Mateo, en el PolideportivoF
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 14:00 .h
Organiza: C.D. Futbol-Sala Pozo de Guadalajara.
10:30 h. – Torneo de Frontón, en el rontón unicipal. Organiza: JoséF M
An López Redondo.tonio
16:00 h. – Torneo de Fútbol-Sala iestas de San Mateo entre Peñas de laF
localidad, en el Polideportivo Municipal. Los diferentes equipos de las Peñas
de Pozo de Guadalajara se medirán entre sí en un a biente festivo.m
Organiza: Comisión de iestas .F
16:30h. – Continuación del orneo de Frontón , en el rontón unicipal.T F M
Organizan: JoséAn López Redondo.tonio

Domingo 17:
10:30h. – Semifinales y final del orneo de Frontón , en el rontón unicipal.T F M
Organizan: JoséAn López Redondo.tonio
17:00 h. – Continuación del III Torneo de Fútbol-Sala iestas de San Mateo,F
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 18:30 h. a 21:00.
Organiza: C.D. Futbol-Sala Pozo de Guadalajara.

Lunes 18:
16:00 h. – III Día del Futbol-Sala en el Pabellón Municipal, abierto a todas las
edades y g nero. Todos los participantes deberán inscribirse de 16:00 h. aé
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. Futbol-Sala Pozo de Guadalajara.

Martes 19:
23:30 h. – GRAN CHUPINAZO DE PEÑAS SAN MATEO 2.01 , en el Parque7
Virgen del Pozo. Organiza: Peña Los de iempre.S
00:00h. – Discoteca Móvil “Euforia” en el Parque Virgen del Pozo.

Miércoles 20:
21:00 h. – 45 DESFILE DE CARROZAS, acompañadas de las Peñas, con
lluvia de caramelos y de onfeti y bajo las notas de las Charangas “Losc
Maniseros”, “ ”, la batucada “En Clave de Samba” y el grupo deCierra-Bares
teatro “El Despertar” de Pozo de Guadalajara.
Llegada del desfile a la Plaza Mayor para coronar como Reina de las “Fiestas
San Mateo 2.01 ” a la Srta. Leticia Cabellos Peñas y a su Corte de Honor,7
Srta. Nerea Hueso González, Srta. Laura Lucas Doncel, Srta. Aitana Muñoz
Albacete y la Srta. Raquel Calvo del Prado.
22:00h. – Saludo delAlcalde, Teo Baldominos.
22: 0 h1 . – Pregón a cargo de “D. José Luis Díaz Maroto” en su trigésimo
aniversario desde su llegada a nuestro pueblo.
23:30 h. – Concierto Gratuito en la Plaza de oros a Unión del grupoT “L ”

prestigiosa Ganadería Sopeña, adaptado al nuevo Reglamento de
Espectáculos Taurinos.
QUEDA PROHIBIDA LA PARTICIPACION DE VEHICULOS O CABALLOS

NO AUTORIZADOS EXPRESAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE

POZODEGUADALAJARA.

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.
16:00h. – Fiesta del Agua, en el aparcamiento del Bar Restaurante Casa
Luc a. Vente con tus mejores atuendos y arsenal acuático, que nosotrosí
ponemos la música y el agua para pasar una tarde de lo mas divertida. “Esta
actividad se realizar si el tiempo lo permite”.á
Organiza: Bar Restaurante Casa Luc a.í
16:00 h. – Charanga “Los Maniseros” en el Parque Virgen del Pozo para
recoger a las peñas y dirigirnos a la Plaza de Toros la Unión.
17:00 h. – Emotivo Homenaje a el torero fallecido Iván Fandiño, pregonero de
nuestras fiestas del año 2015. Desde nuestro municipio enviamos un
cariñoso recuerdo para Iván, sus familiares y amigos.
17.05 h. – Clase pr ctica taurina. La plaza de toros La Unión se vestirá deá
luces para ver a los alumnos de la Escuela Taurina CITAR de Fuentelencina,
Guadalajara. Donde los alumnos, Mateo Gómez, Juan Collado, Leandro
Gutiérrez y Mario Arruza, darán muerte a cuatro magníficos becerros de la
prestigiosa ganadería de Diego Valladar y David Ecija.
19:00h. – Pasacalles amenizado por la Charanga “Los Maniseros”.
19:45 h. – Teatro en la arpa unicipal a cargo del Grupo teatral “ElC M
Despertar”, que nos representara la obra “RECUERDAS”.
00:30h. – Verbena popular en la arpa unicipal de la orquesta “Voltaje”.C M
01:30h. – Bingo para todos los asistentes. Organiza: Peña La Movida.
02:30h. – Continuación de la verbena popular con la orquesta “Voltaje”.

Domingo 24:
10:00h. – Desencajonamiento de la reses en la Plaza de Toros la Unión.
11:00 h. – TRADICIONAL ENCIERRO POR EL CAMPO, con hasta tres toros
de la prestigiosa Ganadería Sopeña, adaptado al nuevo Reglamento de
Espectáculos Taurinos.
QUEDA PROHIBIDA LA PARTICIPACION DE VEHICULOS O CABALLOS

NO AUTORIZADOS EXPRESAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE

POZODEGUADALAJARA.

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.
17:00h. – Gymkana nfantil en la Carpa Municipal.I
Organiza: Consejo Local de la Infancia y Adolescencia de Pozo de
Guadalajara.

Viernes 29:
18:00 h. – Campeonato de Ping Pong en la Asociación Cultural. Contar coná
dos categorías, de 9 a 13 años y de 14 en adelante. Premios para los
ganadores y refrescos para todos los participantes. Organiza: Peña FBI
23:30h. – Discoteca móvil en la arpa unicipal a cargo de “DJ Risi”.C M
Organiza: Peña Los mpresentables.I

Sábado 30:

“Seguridad Social”.
Colaboran: Hidroeléctrica El Carmen. Ferretería P&B. Cobb Española.
Gestur. Gorro del Chef. Bar Km0. Finca La Matilla.El
Organiza:Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara.
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.
03:00 h. – Discoteca móvil con DJ Zapa en la Peña El Desmadre. Organiza:
Peña El Desmadre.

Jueves 21:
11:00 h. – Pasacalles para recoger a la Reina de las Fiestas, Srta. Leticia
Cabellos Peñas, su Corte de Honor yAutoridades acompañados de la Banda,
de úsica Los Maniseros.M
Colabora: Hidroeléctrica El Carmen.
12:30 h. – Santa Misa en Honor a nuestro Patrón San Mateo Apóstol en su
Iglesia, oficiada por el Párroco D. Alfonso María Duch Cartañá y cantada por
el Coro Parroquial.
13:30 h. – Baile Vermut a cargo de la Banda de úsica Los Maniseros en elM ,
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.
19:00 h. – Procesión en Honor a San Mateo Apóstol por las calles de Pozo de
Guadalajara acompañados por la Banda Música Los Maniseros. A lade
llegada de San Mateo Apóstol a su Iglesia se subastan los palos y las cintas
para acompañarlo en la entrada a su iglesia.
21:30h. – Verbena popular en la arpa unicipal a cargo de la orquesta “LaC M
Calle”.

Viernes 22:
12:00h. – Sesión de Zumba – Fitness, en el aparcamiento del Bar
Restaurante Casa Luc a. Llena de buen ro o, ritmo y pasión. Organiza: Barí ll
Restaurante Casa Luc a.í
13:00 h. – Baile Vermut en el Parque Virgen del Pozo. Organizado: Peña Los
Canutos.
14:00 h. – I Concurso de lanzamiento de huesos de aceitunas “San Canuto”.
Organiza: Peña Los Canutos.
14:30 h. – Comida de Peñas en el Parque Virgen del Pozo. Organiza: Las
Peñas de Pozo de Guadalajara.
16:00 h. – La Charanga “Los Maniseros” en el Parque Virgen del Pozo para
recoger a las peñas y dirigirnos a la Plaza de Toros la Unión.
17.05 h. – Gran Prix de Peñas en la Plaza de toros La Unión, donde se
medirán nuestros peñistas con astados de la ganadería de Sandra Sopeña en
un combate sin cuartel. Risas garantizadas.
19:00h. – Pasacalles amenizado por la Charanga “Los Maniseros”.
20:00h. – Concierto de “Marcos Elvis” en el Bar Km 0. Organiza: Bar Km 0.
22:00h. – Noche Flamenca en el aparcamiento del Bar Restaurante Casa
Luc a, con música y baile en directo. Una actuación de arte y comp s paraí á
pasar una noche inolvidable, hasta que tus pies te aguanten. Organiza: Bar
Restaurante Casa Luc a.í
00:00h. – Verbena popular en la arpa unicipal a cargo de la orquestaC M
“Nexus”

Sábado 23:
10:00h. – Desencajonamiento de la reses en la Plaza de Toros la Unión.
11:00 h. – TRADICIONAL ENCIERRO POR EL CAMPO, con dos toros de la

09:30 h. – III 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. Para poder participar de esta ruta, será necesario tener mas de 16
años y portar casco. Organizan: Juan y Fermín.
12:00 h. – XXVI ía de la Bicicleta e San Mateo con salida en el frontón. AlD d
finalizar el recorrido se repartirán unos refrescos entre los participantes y se
sorteará una BICICLETA DONADA POR y un BONO DEPUNTO AHORRO
DECATHLON donado por “Activexa y Zumba Fitness Pozo de Guadalajara”.
Organiza: Peña San Chíspole.
11:00h. – Parque nfantil con hinchables y tren turístico en el frontón.I

Colabora: Cobb Española.
12:30h. – Encierro nfantil de carretones en la Plaza de toros La Unión.I
14:00 h. – Caldereta popular en la arpa unicipal. Para adquirir cada raciónC M
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 Restaurante Abuela
Maravillas y alojamiento de una noche para dos personas en la Posada de
Zorita de los Canes. Premios donados por el Restaurante Abuela Maravillas Y
Posada de Zorita de los Canes. Un jamón de calidad suprema y paquete de
viaje con infinidad de destinos para 2 personas y tres noches por cortesía de
Ferreterías P&B.
Organiza: Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara. Patrocina: Restaurante
Abuela Maravillas y Posada de Zorita de los Canes.
17:00 h. – Parque nfantil con hinchables y tren turístico en el frontón. Colabora:I
Co b Española.b
18:00 h. – Master-Class de Zumba Fitness con Raúl en la Carpa Municipal.
Organiza:Activexa y Zumba Fitness Pozo de Guadalajara.
21:30h.–Verbena popular en la arpa unicipal a cargo del grupo “Tr o Eclipse”C M í
21:30h. – 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 rofeos a los tres mejores disfraces en categoríaT
individual y grupo infantil.
23:15h. – Entrega de trofeos a las distintas actividades realizadas durante las
Fiestas de San Mateo.
00:30h. – Verbena opular en la arpa unicipal a cargo de la rquesta “CoverP C M O
Band”
01:00 h. – Tradicional oncurso de isfraces de dultos. Colabora Finca LaC D A
Matilla.
02:00 h. – Entrega de trofeos a los ganadores del concurso de disfraces. Jurado
compuesto por los componentes de la orquesta “Cover Band”.

Domingo 01 :de Octubre
10:00 h. - Continuación del III Torneo 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 11:00 h. a 14:00 .h
Organiza: C.D. Futbol-Sala Pozo de Guadalajara.
17:00 h. – Continuación del III Torneo 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 16:00 h. a 20:00 .h
Organiza: C.D. Futbol-Sala Pozo de Guadalajara.
19:30h. - Traca fin de fiestas en la plaza del frontón.

Programa de Fiestas San Mateo 2017

Felices Fiestas


