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Actos en honor a
San Isidro Labrador
Miércoles 15 de mayo,

SOLEMNIDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR
20:30 horas: MISA en honor a San Isidro
Labrador en la Ermita de San
Gregorio Nacianceno.

Sábado 18 de mayo
23:00 horas: CREDO Y CANTO DEL MAYO a
San Isidro Labrador y acto seguido,
SUBIDA EN PROCESIÓN de la
imagen a la Iglesia Parroquial.
24:00 horas: VERBENA POPULAR. En la Plaza
de la Constitución, actuación de
dúo musical. En los descansos
habrá Bingos y Torillos de Fuego.

LEGUMBRES RAUL II, S.L.
C/. Portillo, 16 • Teléf.: 969128048
16414 POZORRUBIO DE SANTIAGO (Cuenca)
Delegación Madrid:
Teléf.: 916691953 • Fax: 916690225
E-mail: legumbresraul@ctv.es

Pozorrubio d
e Santiag
o
portada 2013 SAN GREGORIO.indd 2

Domingo 19 de mayo
12:30 horas: MISA SOLEMNE en honor a San Isidro Labrador en la Iglesia Parroquial. La
parte musical correrá a cargo del coro parroquial.
19:00 horas: SOLEMNE PROCESIÓN de San Isidro Labrador por el recorrido habitual,
con los tradicionales encares del Santo. Al ﬁnalizar, en la Ermita,
BENDICIÓN DE LOS CAMPOS, y acto seguido INVITACIÓN a zurra y
aperitivos.
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Saluda del Alcalde
Queridos vecinos y amigos:
Las ﬁestas patronales constituyen un momento clave dentro de la vida social y cultural de los pueblos.
No obstante, sin menospreciar la importancia de las
mismas, creo que estas celebraciones se han sobredimensionado y han sido consideradas por muchos
como la principal razón de ser de los pueblos.
Pienso que Pozorrubio de Santiago es mucho más
que sus ﬁestas. Sacarlas adelante siempre ha sido una
de las principales preocupaciones de las Corporaciones Municipales y sobre todo, de las Comisiones de
Festejos, pero no debemos olvidar que nuestro pueblo
tiene vida los 358 días restantes del año y tal vez debamos centrarnos en pensar más en ellos.
La llegada de las ﬁestas patronales debe ser el mol b ió y lla alegría
l í por ell
mento donde todos los pozorrubieros nos unamos en lla celebración
pueblo que estamos construyendo; el culmen de todos los esfuerzos y trabajos realizados
durante el año.
Con la llegada de estas Fiestas de San Gregorio Nacianceno tenemos una nueva ocasión
para disfrutar y divertirnos, sin olvidarnos de hacer de Pozorrubio de Santiago un pueblo de
progreso y desarrollo.
¡¡Felices Fiestas!!
A vuestra disposición,

Emiliano Serrano Solera
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
pedroserranomc@hotmail.es

EXPOSICIÓN Y ALMACÉN

ALMACÉN

Carretera CM-200 - Km 33,100
16400 TARANCÓN (Cuenca)
Telf.: 969 325 921 - 608 828 642

Mesones, 20
16414 POZORRUBIO (Cuenca)
Telf.: 969 127 410 - 608 828 642
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Saluda del Párroco
Cada año, al comenzar el mes de mayo, todo Pozorrubio cambia su rutina diaria para honrar y festejar a
san Gregorio Nacianceno, secular patrón de esta villa,
recordando aquella intercesión ante el Cielo, que salvó de una funesta plaga las viñas pozorrubieras. Generación tras generación, san Gregorio ha recogido la
plegaria de los hijos de este pueblo y la ha presentado
ante Dios.
La Fe en ese Dios, Padre bueno, hizo a aquellos
hombres y mujeres de entonces acudir al santo Nacianceno en su angustia. También hoy, aunque cambia la
vida, cambian las cosas y cambiamos nosotros, debemos conservar en el corazón la preciada herencia de la
Fe, la Fe de la Iglesia, esa Fe que con sus magníﬁcos escritos defendió e iluminó san Gregorio. Por eso, en este
“Año de la Fe” volvamos nuestro rostro hacia Aquel
Dios Trinidad “que desde su sublime trono extiende su
resplandor inefable sobre cada cosa... (S. Gregorio N.)”
La Fe es la que da sentido a nuestra ﬁesta, la Fe es la que nos lleva a hacer ﬁesta, la Fe
nos permite romper el pesimismo, la Fe nos ayuda a terminar con el maleﬁcio de las enemistades y rencores. Por tanto, demos el esquinazo a las tristezas y melancolías, y mirémonos
unos a otros como compañeros de viaje en esta vida donde también algunas veces tenemos
que llorar juntos.
Queridos pozorrubieros, os animo a que en este tiempo, hagamos posible que todos,
con nuestra participación, disfrutemos de la convivencia, y la alegría, teniendo siempre
presente que la ﬁesta no la hace nadie; la ﬁesta la hace el pueblo, la hace el corazón de
cada persona. Que nuestras casas se llenen de fe, entusiasmo e ilusión, que nuestras calles
tengan hombres y mujeres que quieren alegrarse y alegrarnos la vida con la certeza de lo
que esperamos y la evidencia de lo que no vemos.
Os deseo que tengáis unas muy felices ﬁestas.
¡VIVA SAN GREGORIO!
Raúl Luengo del Campo
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Saluda Comisión de Festejos
Queridos vecinos,
Desde la Comisión de Festejos, queremos comenzar la presentación de este Programa de
las Fiestas a San Gregorio Nacianceno 2013, agradeciendo la colaboración y participación,
tanto económica como personal, que todos los pozorrubieros realizamos cada año porque
nuestras ﬁestas sean únicas.
También como no dentro de nuestras prioridades dar la bienvenida a todas aquellas
personas que con este u otros motivos quieren compartir con nosotros nuestras ﬁestas patronales.
Por nuestra parte hemos trabajado mucho para ﬁjar las actividades que se van a llevar
a cabo durante estos días y esperamos que conciertos, comidas, actuaciones, etc., sean de
vuestro agrado y disfrutéis y participéis de todas ellas.
Por último y sin extendernos más, pasamos a presentaros nuestro programa de festejos y
os deseamos a todos ¡felices ﬁestas!
¡Viva nuestro patrón San Gregorio Nacianceno!
La Comisión de Festejos

Componentes de la Comisión de Festejos
Presidente: Daniel Ramírez Sotos.
Secretaria: María Aledo Mingo.
Vocales:
Alba Sánchez Rodrigo,
Pablo López Muñoz,
Victoria Mancheño del Real,
Cristóbal López Mingo,
Tania Sánchez Camacho,
María Soledad Mingo Morante,
Alfredo Garrido Solera,

Gerente: Juan Manuel Barranco Sotos.
Tesorero: José Luis Sánchez Magro.
Carmen López Ortíz,
Esther Sánchez Heras,
Esther Espada López,
Rubén Barranco Vázquez,
Joaquín Fernández Sánchez,
Miguel Marciel Baeza,
Ricardo Chacón Pérez.
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Dulces Solera Calleja

“La bollería más tradicional”

¡Desea a todos
d los
l pozorrubieros
b
y visitantes
unas Felices Fiestas de San Gregorio Nacianceno!

C/ Santo, 20 • Teléf.: 969 12 74 37 - 969 12 82 81
16414 POZORRUBIO DE SANTIAGO (Cuenca)
E-mail: dulcesoleracalleja@ya.com
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Saluda Hermandad de
San Gregorio Nacianceno
Un año más, tengo la oportunidad de felicitaros las ﬁestas en honor a nuestro patrón
a través de este programa.
En estos tiempos que corren no podemos
olvidar nuestra Fe y pedir a San Gregorio Nacianceno que nos proteja en nuestro día a
día.
Disfrutemos de la nueva talla en madera
de San Gregorio, es para nosotros un honor
que los Pozorrubieros merecen, contar con
esta preciosa imagen.
Esperamos que todos los vecinos y visitantes participen en los actos que celebraremos en estas ﬁestas, vivamos en armonía y
hermandad, olvidemos las diferencias y disfrutemos con todo aquel que nos visita de
nuestra cultura y nuestro pueblo.
Felicitar a la comisión de festejos y gestión municipal que a lo largo del año han
hecho posible lo que este programa nos ofrece, gracias a las aportaciones que se reciben.
No quiero pasar sin agradecer el empeño y trabajo realizado desinteresadamente a
todas las personas que han colaborado con nuestra Hermandad, dando las gracias por su
labor. Y dar la bienvenida a los mayordomos de la Hermandad en estas ﬁestas 2013.
Quiero cerrar estas palabras dedicando un recuerdo a los que están ausentes, a los que
están pasando por momentos difíciles y a los que compartieron con nosotros estas ﬁestas y
no se encuentran entre nosotros.
En nombre de nuestra Hermandad y en el mío propio, desearos que pasemos unas divertidas ﬁestas.
¡VIVA SAN GREGORIO!
FELICES FIESTAS 2013.
Esteban Rodríguez Magro.
Presidente de la Hdad. San Gregorio Nacianceno
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Himno de
San Gregorio
San Gregorio Nacianceno
de Pozorrubio Patrón,
aquí nos tienes humildes
a implorar tu protección:
que protejas nuestros campos
te pedimos con fervor
alejando los peligros,
que traen la desolación.
Que a nuestras gentes ampares
y les des tu bendición,
y los jóvenes persigan
caminos de salvación.
Te lo pedimos, Señor.
Dámaso Sánchez Clemente
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Program
a
San Gre ción Fiestas
gorio 201
3
Jueves, 28 de marzo
INICIO DE RECAUDACIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
De 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas: en el Centro Social del Ayuntamiento (Calle
Virgen de la Soledad, número 1).
La recaudación tendrá lugar los días principales de Semana Santa (28, 29, 30 y 31 de marzo) y
los ﬁnes de semana del mes de Mayo (días 4, 5, 10, 11, 12,18 y 19 de mayo).
Las cuotas de aportación serán de 25 €/persona para las personas de 14 a 70 años (Cuota General) y la Voluntad para el resto (Cuota Especial). También se pondrán hacer donativos económicos de la cantidad que se desee.
Al realizar la aportación se adquiere la condición de COLABORADOR OFICIAL DE LAS FIESTAS.

Del 6 al 10 de Mayo
20:30 horas: SOLEMNE QUINARIO a San Gregorio Nacianceno en su Ermita.

Viernes, 10 de Mayo – La Víspera
22:30 horas: PASACALLES. La Banda de Música, Agrupación Musical “Pozorrubio de Santiago”,
que acompañará durante todas las Fiestas, recorrerán algunas de las calles del
pueblo.
23:30 horas: ENCUENTRO del Señor Cura-Párroco, Corporación Municipal, Comisión de Festejos y Hermandad con la Banda de Música en la Puerta de la Iglesia, CHUPINAZO
de inicio de Fiestas y BAJADA hasta la Ermita de San Gregorio.
23:45 horas: RELEVO de Mayordomía del Santo y CREDO en honor a San Gregorio Nacianceno
en su Ermita.
Mayordomos 2013: José Luis Gascón Matilla, Esther Pérez Calderón, Juan Carlos
Ballesteros Sánchez y Beatriz Ballesteros Caniego.
24:00 horas: ESPECTACULAR CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de Pirotecnia Aitana y al término SUBIDA EN PROCESIÓN CON OFRECIMIENTOS de la imagen
de San Gregorio hasta la Iglesia Parroquial.
Nota: Las personas que deseen realizar el ofrecimiento de portar las andas deben
de ponerse en contacto con la Junta Directiva de la Hermandad.
01:00 horas: VERBENA POPULAR. En la Plaza de la Constitución, gran actuación de la Orquesta “Triada”. En los descansos habrá Bingos y Torillos de Fuego.
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Programación Fiestas San Gregorio 2013
Sábado, 11 de Mayo – La Función
11:30 horas: DIANA FLOREADA. La Banda de
Música recorrerá varias calles de la
localidad.
12:30 horas: MISA SOLEMNE en honor a nuestro
Patrón en la Iglesia Parroquial. Presidirá la Eucaristía nuestro cura-párroco Don Raúl Luengo del Campo y
concelebrarán los sacerdotes invitados. La parte musical correrá a cargo
del coro parroquial.
13:30 horas: MASCLETÁ con fabulosa traca desde la Ermita de San Gregorio hasta la
Plaza.
20:30 horas: TRADICIONAL PROCESIÓN de San Gregorio Nacianceno por el recorrido habitual, con el acostumbrado “encarado” del Santo y traspaso de la “garrota”, acompañada por la banda de música.
00:30 horas: LA GRAN NOCHE DE LAS FIESTAS. En la Plaza de la Constitución, espectacular
actuación de la Orquesta “Desafío” y grandes bingos de las Fiestas con premios en
metálico. En los descansos habrá Torillos de Fuego.

Domingo, 12 de Mayo
13:00 horas: MISA SOLEMNE en la Iglesia Parroquial.
14:30 horas: COMIDA POPULAR. En la Plaza de
la Constitución degustación de rica y
sabrosa PAELLA mixta.
17:00 horas: JUEGOS POPULARES para los más
jóvenes en la Plaza de la Constitución.
19:00 horas: BAJADA EN PROCESIÓN de la imagen de San Gregorio hasta su Ermita.
A continuación, INVITACIÓN a la
típica zurra y aperitivos. Al ﬁnalizar, GRAN TRACA FIN DE FIESTAS.
NOTA DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS: La Comisión de Festejos declina toda responsabilidad por los accidentes que pudieran producirse en el curso de las Fiestas por causas no imputables a la misma.
La programación de los actos se ha elaborado con los datos existentes en el momento de redactar el presente
programa. Para obtener más información o consulta sobre los mismos consultar directamente a cualquiera
de los miembros de la Comisión. Cuantas modiﬁcaciones se produjeran posteriormente serán anunciadas tan
pronto sean conocidas.
La Comisión de Festejos agradece la participación responsable de todos en los actos programados y les desea
nuevamente unas Felices Fiestas.
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Pregón 2012
11 de Mayo de 2012….en un lugar de la mancha conquense de cuyo nombre si
me quiero acordar………..
Querido patrón:
Jamás pensé que tuviera tan alto honor como el de venir hasta su pueblo y dirigirme a vos en la manera en que lo haré, con esta misiva pública que debo leer el día
de su ﬁesta como patrón, cuando todos sus vecinos están a punto de darse a la juerga
y el desenfreno.
Verá usted, Yo vengo de Cabezamesada, a la vuelta de la esquina como quien
dice. Por ello, enseguida tuve conocimiento de vuestra existencia y valía... ya han pasado 5 años de mi vida aquí en esta villa, sabía cómo os llamabais, a qué os dedicabais, dónde os encontrabais y lo
que es más importante a efectos de sus vecinos, me sabía de memoria el nombre de su pueblo casi antes que el mío.
Tuve suerte de hallar buenos maestros y profesores que me han explicado su vida, de dónde venía, cuál era su
origen y por qué pasó a la Historia.
Esta noche, gracias a la comisión de festejos y al ayuntamiento estoy encantado de compartir con usted y los
presentes este pregón.
Como su vida me parecía fantástica, pasé de intermediarios y me fui directamente a la lectura de los documentos
que daban fe de su historia y existencia. Fue así como le conocí en persona, a través de los documentos que hoy
con las nuevas tecnologías podemos encontrar en la nueva web del ayuntamiento que usted preside como alcalde
honorario perpetuo.
Qué rico patrimonio histórico tiene en su pueblo, no se puede pedir más, Gracias a este patrimonio, he descubierto el pozo de la celadilla como lugar de vigilancia, lo que indicaba que la localización del antiguo pueblo de
Pozo Alto tenía relación con la visibilidad y vigilancia para la defensa, el Calvario, la Iglesia Parroquial de Santiago
Apóstol, destacando el grandioso retablo mayor, de estilo neoclásico, construido en madera y estuco dorado y policromado. O su calle central está presidida por un gran lienzo del Apóstol Santiago a caballo, sin olvidar por su valor
artístico, la pila bautismal y la pila del agua bendita.
Conociendo su patrimonio tengo que hablarle de la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad patrona de este pueblo.
Señor un lugar que usted conoce bien es la ermita que lleva su nombre patrón de esta villa, y que sus vecinos y vecinas le muestran con gran devoción año tras año.
Recorriendo sus calles no me puedo olvidar de la Casa de los Portillos, el museo y el pozo del pilar lo tenemos
en esta misma plaza.
Allá por antaño que agua más rica se bebía de la fuente de El Pilarejo. Alejándome del pueblo me encuentro con
la casa-Convento de la Orden de Santiago de Torrelengua, del siglo XIV, de estilo renacimiento-herreriano.
Lo que es la vida, ahora que tanto se habla de defender la ﬁesta nacional taurina, sus calles también fueron testigo
de los toros, he de decirle que desconocía la existencia de la Plaza de Toros que estaba en la entrada por Horcajo de
Santiago, construida con paredes de tierra y con todas las dependencias necesarias.
He venido hasta aquí a su pueblo a verle a usted y a acompañarle en este día tan importante.
Qué lista de visitantes ilustres no habrá tenido su pueblo si todos a los que pasan por aquí les atienden como a mí,
Yo, que le tengo a vos como santo del amor, del respeto, la oración. Permítame decirle, no obstante, que no se
equivocaban aquellos que dibujaban su pueblo como el rincón más puro y apartado para la paz, relajación y Amor,
precisamente.
Ahora le hablaré de ello, porque es cierto que nada más pisar con la suela desgastada del viajero sus seculares
calles, me ha venido su aroma y un cierto arrobo místico difícil de describir. Antes, quisiera pararme un momento en
sus gentes. Desde el primer día que pisé este pueblo tuve la certeza de sentirme como en casa y con mis amigos de
toda la vida. Gente cercana, hospitalaria, divertida, entregada a sus ﬁestas, tradiciones y costumbres.
Poco a poco comencé a conocer a los que hoy son mis amigos, gracias a ellos por hacerme tan feliz y por esos
grandes ratos y momentos compartidos: Miguel, Love, Emi, Sole, Sánchez, Moreno, Alberto y en especial Rober y
Mari (sabes que eres muy importante en mi vida, gracias por ser tú y por tus consejos y conﬁdencias).
Además esta noche no me quiero olvidar de vosotros, los oyentes de nuestra radio. Sois el pilar fundamental para
los cimientos de esta emisora, sin vosotros no somos, ni soy nadie. Os llevo en mi corazón y sabéis que aquí tenéis
un amigo. Millones de gracias a: Luisa, Elisa, Mercedes, Antonia, Manola, Mª Carmen, Begoña, las soles, Jesús y la
colorina y a toda la familia Fernández, Bonifacio y Mercedes, Mª Carmen, Porﬁ e Ismael, Victorio y Sole, Miguel y
Mari Nieves, Álvaro, Lolo, Edu, Vicente, Jaime, Emi, Dani, Pelu y sus peñas los amos y los fraguels. Y Por supuesto a
todos aquellos que saludo o me saludan cuando nos vemos que se den por aludidos, porque también os tengo presentes. Saludos también para las asociaciones, peñas, bandas de música, Don Raúl, nuestras monjitas, mayordomos
de estas ﬁestas y corporación municipal. A los enfermos, y los que no están entre nosotros y sus familiares. Especialmente a mi familia motores en mi vida: padres, hermana, cuñado y mis dos joyitas Natalia e Irene, y a pilar y Antolín.
Compañeros de la radio y amigos de otros pueblos como Cabeza (alcalde), Corral, Villanueva, Villamayor y Horcajo.
Cómo no va a ser este pueblo el lugar más indicado para el Amor. Por eso, no hay frase más grande en el mundo
que la pronunciada por San Agustín, que dice aquello de “ama y haz lo que quieras”. Ama y haz lo que quieras... Qué
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hermoso, me sigo emocionando todavía cuando lo pronuncio... Ama y haz lo que quieras... Debía de estar la frase
esculpida en los frontispicios mismos del alma de cada uno, mas como ésa debe ser cuestión difícil, me conformaría
con que estuviera en las mentes y corazones de los aquí presentes... Ama y haz lo que quieras... porque el que ama,
lo tiene ya todo hecho..... Ya podemos tener materialmente todo lo que deseamos, pero si no tenemos amor somos
como campanas que suenan o címbalos que retiñen.
Qué pueblo más grande no debe ser el suyo, que aparte de tenerle a usted como patrón, enamora a aquel que lo
visita por sus gentes... Qué dicha enorme ser de este pueblo, qué gracia divina concedida por los cielos, qué pasaporte más bello para tocar la gloria con los dedos... Y me referiré a su pueblo, claro que me referiré a él.
Debo decir que hasta hace unos años sólo lo conocía de paso, hasta que en mi camino se cruzo usted, antorcha
luminosa que me guío desde ese momento en el buen camino.
Estamos en la mancha, tierra del gran Quijote, nos tenemos que sentir orgullosos de su ﬁgura y demostrar que
aquí, en la mancha conquense, también somos valientes y luchadores, somos… Quijotes.
Por eso entiendo o intuyo al menos el orgullo que debe sentir el que es de este pueblo, que está marcado en los
corazones de los aquí presentes y que recorre todo el mundo.
Qué plenitud ir por la vida y decir que se es de su pueblo, que lo conozcan antes incluso de abrir la boca, que
lo localicen a uno en el espíritu más puro de los sueños, que lo ubiquen en la majestad del señorío más noble que
existe, que es el del amor.
Me siento orgulloso de ser manchego y medio paisano suyo,... Porque aquí, en este pequeño pueblo, me di cuenta de que la Mancha es grande, universal, que la llanura y el horizonte son mentes abiertas a la plenitud...
En ﬁn, no habría cubos en el mundo que pudieran recoger tanto gozo y dicha. Pero de todas, la más con diferencia, siempre ha sido la de volver a su pueblo. Volver a su pueblo como un hijo regresa a los brazos de la madre,
porque regresar aquí es siempre encontrar un cariño cercano, próximo, una dulzura especial, hecha con el paso de
los siglos a su misma imagen y semejanza.
Le voy a confesar en esta hora postrera que se me apresura el corazón por la llanura, que los pulsos todos se me
vienen encima, que las sienes se me cavilan solas, que las tardes y las noches se me aprietan juntas encima, que me
salta la liebre que llevo dentro cuando veo su torre, ﬁrme, contundente, como faro del peregrino exhausto...
Es momento de tal regocijo que sólo revolcándose por la tierra en este mar inmenso de viñas podría encontrar
descanso mi felicidad.
Que tendrá este pueblo que cada vez que lo paseo de nuevo, se me parece distinto, igual pero inacabable, con
las calles molidas de tiempo por las que no caminara la Historia... Con la plaza callada de sol y lluvia, no sé si más
linda en verano o en invierno y con unos paseos que son poesía pura, ﬂor y fruto desnudos de este pueblo.
Yo siempre digo, a aquel que quiera escucharme que tiene que venir a su pueblo, que existe, que es maravilloso,
que es la misma gloria sobre la tierra,…
... Porque usted tiene una cosa que los demás no, la verdad, la verdad misma de su existencia, de sentirse querido y de haber marcado los mapas, los tiempos y los relojes con su nombre, que no he querido pronunciar para no
ensuciarlo con mis dientes y mi lengua....
San Gregorio Nacianceno, la boca me tiembla si hago mío tu nombre... Y este pueblo, sí, este pueblo, al que
tampoco quise nombrar por no hacerlo en vano, por no desgastar el piso mismo de su ﬁrme con las ondas de mi voz...
Este pueblo al que se llega como a Roma, por todos los caminos, pues tal es la anchura de la llanura...
Yo escogí el camino del corazón, del alma entregada y vuelta, de la verdad entera y libre... pero también cogí el
camino de la razón, porque aquí razón y corazón sí van juntos... Van juntos para admirar sus maravillas, sus calles,
su plaza... Y digo que hay que andarlo sin prisa, con tiempo y también sí, también, con la compañía de sus vecinos.
Aquí nadie está de más. Tiene su pueblo un corazón tan grande que aplasta las costillas y hasta los intestinos
mismos... No quise decir su nombre para preservarlo de este torpe majuelo del cerebro... Pero ahora sí, ahora no
tengo más remedio, se me rebelan las venas todas si callo un minuto más, los alfabetos se revuelven porque las letras
todas quisieran formar su nombre...
Y es que es normal, señor, es normal que hasta los niños de leche se estremezcan al oír el nombre, que los
mayores descubran vida cada vez que lo citan, que los sentimientos prietos del pecho se desaten como caballos en
la llanura para correr el viento.... Qué tortura tan grande no haber nacido aquí, pero qué gloria tan pura venir acá y
estar con los suyos.
Porque así podré decir a mis amigos y familia, avanzados los años, que estuve en su tierra, que fui el pregonero
de sus ﬁestas, que me postré de hinojos ante usted, que lloré por las esquinas como un niño chico, y que hinqué mi
rodilla en tierra para saber que el cielo existe en el mundo, que tiene nombre redondo de perfección, que Dios lo
hizo posible y que, señor, ese cielo eterno en vida es éste su pueblo que mis pies quebrados y el resto entero de mi
cuerpo presa de la emoción están pisando hoy, Pozorrubio de Santiago.
Viva San Gregorio Nacianceno, viva Pozorrubio de Santiago, muchas gracias.
Eduardo Horcajada Fernández
Director de Futuro FM
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ASESORÍA A EMPRESAS Y PARTICULARES
GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y LABORAL
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS • COMUNICACIÓN
SERVICIOS TURÍSTICOS
Plaza de la Constitución, 3 • 16414 POZORRUBIO DE SANTIAGO (Cuenca)
Telf.: 649 749 240 • soldemasesoressl@gmail.com

Estanco Tienda

Curro
Encontrarás todo lo necesario en:
Limpieza, Alimentación, Papelería, Chuches, Tabaco, Pan y Prensa.

Todos los días del año.
C/. Viñas, 12 - Tel.: 969 12 80 58 - 659 60 43 96
16414 POZORRUBIO DE STGO. (Cuenca)

¡¡Felices Fiestas!!
14
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Museo Rural
Un patrimonio de todos y para todos.
Pozorrubio de
Santiago (Cuenca)

ENTRADA GRATUITA
PREVIA CITA
en el teléfono
969 12 74 09

Residencia de Ancianos

“

Virgen de la Soledad”

Tfno.: 969 12 74 09
POZORRUBIO DE SANTIAGO
(Cuenca)
La Comunidad Religiosa y
los Ancianos de la Residencia
desean a todos
unas fiestas llenas de
alegría y paz, rezando para
que nuestro Patrón
San Gregorio
Nacianceno, nos tenga
bajo su protección.
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La Junta Directiva y los Socios de la
Peña Madridista Pozorrubio de Santiago,
desean a todos unas Felices Fiestas.
16
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Tlfnos. Fábrica y Tienda:
96 239 07 72 – 628 199 760 - 628 199 761

San Gregorio N
aciancen
o
maqueta 2013 SAN GREGORIO.indd 17

2013

17

19/03/13 14:26

18

maqueta 2013 SAN GREGORIO.indd 18

Pozorrubio d
e Santiag
o
19/03/13 14:26

Talleres Chapasol
CERRAJERÍA, FORJA
Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Emilio Ortiz Sánchez
FABRICAMOS NAVES INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS
REMATES Y CANALONES A MEDIDA
Ctra. La Fuente, Km. 1 • 16400 TARANCÓN (Cuenca)
Teléf. y Fax: 969 32 33 25 • Móvil: 609 73 26 59
emiliochapasol@hotmail.com
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Autoservicio “FERGÁ”
en la plaza lo encontrará

LIMPIEZA, FRUTA, CONGELADOS Y ALIMENTACIÓN.

Jesús y Emiliana
Plaza de la Constitución • Teléfono: 699 92 97 31
16414 POZORRUBIO DE SANTIAGO (Cuenca)

BAR “LA PLAZA”
DE POZORRUBIO

ABRIMOS DESDE LAS 9:00 h. TODOS LOS DÍAS
CON VARIEDAD EN: CERVEZAS FRESQUITAS Y TAPAS.
CARTA DE CAFÉS. • COCTELERÍA.
HELADERÍA ARTESANA • BATIDOS NATURALES
GRANIZADOS DE SABORES
ADEMAS SERVICIO DE TERRAZA CON:
DIVERSIDAD EN RACIONES, BAGUETTES, HAMBURGUESAS,
PIZZAS, PAELLAS Y COMIDAS POR ENCARGO.
LA DIRECCIÓN DEL BAR “LA PLAZA”

Os desea Felices Fiestas

20
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BODAS Y BANQUETES

SALONES RUTIA
ATENCIÓN
Disponemos de una nueva y lujosa
SALA DE CÓCTEL
y BAILE en el mismo local.

MENÚS
A PRECIOS ESPECIALES.

SALONES RUTIA

Paseo Virgen del Rosario, 10
Telf. Particular: 969 12 70 53 - Móvil: 616 45 44 48
HORCAJO DE SANTIAGO (Cuenca)

Les ofrece el mejor local
pensado para celebrar su Boda.
• Capacidad para 800 personas
en mesas de 10 ó 20 comensales.
• Aire Acondicionado con climatizador.
• Amplio Hall, Cafetería, Ropero
y amplias zonas de aparcamiento, etc.

Infórmese sin compromiso
Experiencia y Servicio a lo largo de 30 años.
Más información en www.salonesrutia.com

22
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Unisex
– Pida Cita Previa –
C/. Caniego, 6 • Teléfono: 969 12 74 48
16414 POZORRUBIO DE SANTIAGO (Cuenca)

¡¡Os desea Felices Fiestas!!

www.futurofm.es.

91.2 y 106.2 DE LA FM

¿¿Felices Fiestas!!
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CONSTRUCCIONES

VICENTE
FERNÁNDEZ
C/. López Vidriero, 19
Tel.: 969 12 78 86 • Tel. Móvil: 679 19 86 49
16414 POZORRUBIO DE SANTIAGO (Cuenca)

ALUMINIOS FRAJEGAR,S.L.

Francisco Jesús García Santaolalla
Carretera Torrubia, 7
16410 HORCAJO DE SANTIAGO (Cuenca)

Teléfono: 647 71 57 70

Correo: fragegar67@yahoo.es
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LARRY
• ESPECIALIDAD EN ARROZ CON BOGAVANTE y carabineros
• tapas de diseño y manchegas
• los mejores cócteles nocturnos en nuestro lounge bar,
acompañados de la mejor música.
• TERRAZA DE VERANO CON BILLAR Y excalectric
LA DIRECCIÓN DESEA A TODOS UNAS FELICES FIESTAS
¡¡VIVA POZORRUBIO!!
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5 • TEL. 638 418 796
16414 POZORRUBIO DE SANTIAGO (CUENCA)

CAFETERÍA

EL TRÉBOL
MÚSICA AMBIENTAL • COMIDAS DE ENCARGO
TERRAZA DE VERANO
TAPAS VARIADAS • JARRITAS HELADAS
C/. D. Patrocinio Muñoz, 3 • Tel.: 699 499 783
16414 POZORRUBIO DE SANTIAGO (Cuenca)
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CARNICERÍA - CHARCUTERÍA

LOS MORENOS
Especialidad en Carnes Frescas
Jamones y Chorizos Caseros

Les desea
Felices Fiestas
C/. Pósito, 15 • Teléf.: 969 13 91 19
16415 VILLAMAYOR DE SANTIAGO (Cuenca)
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FERNANDO
CAMPANERO, S.L.
TODO TIPO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN
CON CONTINUAS OFERTAS Y EN LAS MEJORES CALIDADES DE
PUERTAS - AZULEJOS - SERVICIO DE CONTENEDORES
LLAMAR AL Tel.: 969 128 032
Calle Agua, 19 • 16410 HORCAJO DE SANTIAGO (Cuenca)

SUPERMERCADO Y
PESCADERÍA
RITA PLAZA LÓPEZ
C/ Santísimo, 2
Teléfono: 969127115
16410 HORCAJO DE SANTIAGO
(Cuenca)
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Gregorio García Martínez

✆ 969 127 483 - 647 906 926
Ctra. Pozorrubio, 58
16410 HORCAJO DE SANTIAGO
(Cuenca)

HPg

HEREDEROS DE PEDRO GARCÍA
Horcajo de Santiago

Estación de Servicio “LA INMACULADA”
Gasóleos a Domicilio:
• Gasóleo Calefacción
• Gasóleo Agrícola
• Gasóleo Automoción
Confianza y calidad a su servicio
Puente de lavado automático
Cambio de aceite en 5 minutos

28
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al:
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FUNESCAR
Tanatorio Municipal “Santa Faustina”
C/. Ángela Rosa de Silva, 38
Tel.: 969 32 52 45
16410 HORCAJO DE SANTIAGO
AGENTE: DOMINGO VALBUENA MONTALVO
Tel.: 661 66 44 21

FUNERARIAS CASTELL
Agente en POZORRUBIO
Jesús Fernández Moreno
Tel.: 969 12 83 51 / 699 92 97 31

Asistencia familiar
OFICINA EN TARANCÓN
C/. Antonio Machado, 8 - Local 7 • Tel.: 969 32 00 37
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HORCAMPO, S.L.
COMPRA DE CEREALES Y GIRASOL
VENTA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS
Seriedad, Seguridad, Servicio e Información

Tu venta de cereales / en Horcajo de Santiago;
seriedad y buen precio / te ofrece HORCAMPO.
AGENTE OFICIAL DE ECOCARBURANTES, S.A.
C/. Molino Viento, s/n
16410 HORCAJO DE SANTIAGO
Teléf.: 969 12 71 87 • Móvil: 616 03 37 96
30
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Resumen Cuentas Fiestas
San Gregorio Nacianceno 2012
INGRESOS
CONCEPTO
Aportaciones voluntarias vecinos ....................................................................................................
Anuncios programa de ﬁestas..............................................................................................................
Puestos y barras bares .................................................................................................................................
Donativo coto de caza ...............................................................................................................................
Paella San Gregorio .......................................................................................................................................
Venta de camisetas conmemorativas Alcaldías Honorarias .....................................
Panecillos, garrotas, etc. ...........................................................................................................................
Lotería ......................................................................................................................................................................
Bingos ........................................................................................................................................................................
TOTAL INGRESOS (A) ...................................

IMPORTE
12.800,00 €
1.580,00 €
500,00 €
1.500,00 €
600,00 €
400,00 €
300,00 €
800,00 €
2.080,00 €
20.560,00 €

GASTOS
CONCEPTO
Actos Religiosos (Parroquia de Santiago Apóstol) .............................................................
Espectáculos pirotécnicos (GORI) ...................................................................................................
Banda de música (A.C.M. La Flauta Mágica) ........................................................................
Orquestas y paella (Espectáculos Chema)................................................................................
Programa de Fiestas (Trisorgar) ...........................................................................................................
Conceptos varios (Estanco Curro) ....................................................................................................
Conceptos varios (Autoservicio Fergá) .........................................................................................
Camisetas conmemorativas Alcaldías Honorarias ............................................................
Comida San Isidro ..........................................................................................................................................
Invitación pregonero y autoridades (Bar Larry) ...................................................................
Material para pólvora (Pedro Serrano) .........................................................................................
Limpieza Plaza ..................................................................................................................................................
Placa pregón (Joyería Zaﬁro).................................................................................................................
Botijos (Mota del Cuervo)........................................................................................................................
Invitación Banda de Música (Cafetería El Trébol) ..............................................................
Invitación Banda de Música (Pub El Cierre) ...........................................................................
Gastos varios .......................................................................................................................................................
Donativo nueva talla de San Gregorio ........................................................................................
TOTAL GASTOS (B) ..........................................
SALDO FINAL (A - B)

=

470,00 €

POSITIVO ...................................................................................
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IMPORTE
400,00 €
4.060,00 €
4.000,00 €
6.600,00 €
950,60 €
942,00 €
329,81 €
462,30 €
501,03 €
140,00 €
84,00 €
200,00 €
31,50 €
330,00 €
37,00 €
85,60 €
336,16 €
600,00 €
20.090,00 €
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Actos en honor a
San Isidro Labrador
Miércoles 15 de mayo,

SOLEMNIDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR
20:30 horas: MISA en honor a San Isidro
Labrador en la Ermita de San
Gregorio Nacianceno.

Sábado 18 de mayo
23:00 horas: CREDO Y CANTO DEL MAYO a
San Isidro Labrador y acto seguido,
SUBIDA EN PROCESIÓN de la
imagen a la Iglesia Parroquial.
24:00 horas: VERBENA POPULAR. En la Plaza
de la Constitución, actuación de
dúo musical. En los descansos
habrá Bingos y Torillos de Fuego.

LEGUMBRES RAUL II, S.L.
C/. Portillo, 16 • Teléf.: 969128048
16414 POZORRUBIO DE SANTIAGO (Cuenca)
Delegación Madrid:
Teléf.: 916691953 • Fax: 916690225
E-mail: legumbresraul@ctv.es
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Domingo 19 de mayo
12:30 horas: MISA SOLEMNE en honor a San Isidro Labrador en la Iglesia Parroquial. La
parte musical correrá a cargo del coro parroquial.
19:00 horas: SOLEMNE PROCESIÓN de San Isidro Labrador por el recorrido habitual,
con los tradicionales encares del Santo. Al ﬁnalizar, en la Ermita,
BENDICIÓN DE LOS CAMPOS, y acto seguido INVITACIÓN a zurra y
aperitivos.
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Fiestas Patronales
en Honor a
San Gregorio Nacianceno
Días 10, 11 y 12 de mayo de 2013

www.pozorrubiodesantiago.es
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IMPRIME: TRISORGAR • 969 32 41 73

Pozorrubio de Santiago (Cuenca)
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