Saluda del Alcalde

V

an a comenzar las fiestas y los pozueleros dejamos a un
lado las tareas cotidianas y nos preparamos para disfrutar al máximo de estos días que se nos ofrecen como un
regalo, donde la alegría de los encuentros con amigos y visitantes que vienen a acompañarnos hacen de la fiesta su máxima
expresión , sin olvidarnos de la nostalgia que nos produce la
ausencia de aquellos que ya no se encuentran entre nosotros y
a los que tanto echamos en falta. Destacando a nuestro querido
amigo Santiago que nos dejó hace pocos meses siendo juez de
paz y que ejerció su cargo con tesón y responsabilidad, desde
aquí un abrazo al cielo.
Os invito a participar en los actos que la comisión de festejos ha preparado con tanto entusiasmo y dedicación y a honrar
y venerar a Santa Ana, eje principal y gran protagonista de
nuestras fiestas.
En nombre de la corporación municipal a la que represento os deseo que vivamos estos días con gozo y alegría y que
siempre permanezcan en nuestro recuerdo como unas felices
fiestas.
¡Viva Santa Ana!
¡Viva Pozuelo!
José Jerónimo Gracia Martínez
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Saluda de la Cooperativa

E

n nombre del Consejo Rector de Santa Ana Crianzas y
Viñedos S. Coop. y en el mío como Presidente desear a
todos los socios, vecinos y clientes unas Felices Fiestas
en honor de nuestra Patrona Santa Ana.
En primer lugar, quiero tener un recuerdo muy especial para
nuestro anterior presidente y amigo Santiago, que allá donde
esté, estoy seguro que estos días disfrutará como siempre lo
hacía en nuestro querido pueblo.

Otra vez más me vais a sufrir como presidente, ya que vosotros lo habéis querido, allá vosotros.
La cosecha del cereal ha sido corta, muy corta, aunque a lo
mejor los precios la disimulan un poco. La uva parece que podrá ser una buena cosecha, aunque si no llueve pronto se verá
muy diezmada, aquí sí que los precios no nos auguran un buen
futuro ya que los mercados por las causas que todos sabemos
están muy paralizados.
Por último, quiero deciros que toda la obra y reformas previstos siguen adelante, pero a paso lento ya que todo está muy
raro y hay que asegurar lo que se priorice.
Deseando que Santa Ana nos proteja a todos nosotros y
a nuestras cosechas que son el fruto de tantos esfuerzos y
sudores.
Os deseo unas Felices Fiestas.
Un abrazo
Ángel Remón
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Saludo de la Comisión
Estimados vecinos y vecinas de Pozuelo de Aragón:
Después de dos años de parón por la pandemia, por fin llegan los días
más esperados por todos en nuestro pueblo. Quién nos iba a decir en
las fiestas de 2019, que serían las últimas por un tiempo… pero estamos
de vuelta y la comisión no ha faltado a su cita con los preparativos de
tan grandes días, donde esperamos contar con vuestra presencia en los
diversos actos que se llevarán a cabo. Os animamos a PARTICIPAR, eje
fundamental del éxito de las fiestas.
Nuestro objetivo es que todos disfrutemos al máximo, que ya toca,
porque estas fiestas están organizadas con muchas ganas e ilusión para
cada uno de vosotros, desde el más pequeño al más grande.
Pedimos comprensión si cometemos algún fallo y os pedimos máxima
colaboración por parte de todos para conseguir unas fiestas a la altura.
Si hay algo que mantiene un pueblo con vida es su gente, su participación… la chispa que da vida a Pozuelo de Aragón somos cada uno de
nosotros, y esa chispa no debe apagarse jamás.
No pueden faltar los buenos recuerdos, sobre todo, de aquellos que
hoy nos faltan y con los que en años anteriores disfrutamos de nuestras
fiestas patronales.
Agradecer a todas las empresas que colaboran con nosotros con su
aportación en publicidad un año más, así como a los vecinos que participan en la realización de los actos.
¡MUCHAS GRACIAS!
La comisión de fiestas desea a todos los vecinos y visitantes unas
muy buenas fiestas patronales 2022 que ayuden a desconectar de los
problemas cotidianos y nos renueven para seguir adelante.
¡¡ VIVAMOS NUESTRAS FIESTAS HASTA EL ÚLTIMO MINUTO
PORQUE EL TIEMPO SE PASA EN UN SEGUNDO !!
¡ FELICES FIESTAS PARA TODAS Y TODOS !
¡ VIVA SANTA ANA !
¡ VIVA POZUELO Y SU GENTE !
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Saludo del Párroco

H

ola amigos Pozueleros, Santa Ana nuestra Patrona ya espera por
nosotros, y claro, nosotros también por ella. Aquí estamos en un
vaivén de dudas, de problemas, de incertidumbre, pero también de
alegrías, de sonrisas, pero sobre todo con esperanza, y con muchas ganas de fiesta, pero fiestas de verdad. Si, de esas en las que disfrutemos
de todo, de los amigos, de la familia, de una comida en la peña, como
de una cena familiar, de las misas de Santiago y de Santa Ana, como de
las procesiones, (¡y vaya procesiones del Pozuelo!), de todo! Santa Ana
quiere vernos allí, implicados en todo. Quiere sin duda de que la pasemos
bien, que disfrutemos, pero sin olvidarnos de ella, de su hija y su nieto…
ya sabéis de quien hablo.
Sí, es ella la que nos da la fe, la esperanza, el amor para poder acercarnos a los más necesitados de nuestro pueblo y así mantenernos unidos.
La que siempre nos da la alegría de poder disfrutar de estas fiestas, de los
nuestros, de esos abrazos y besos… es gracias a ella que podemos decir
“¡VIVA SANTA ANA!” o simplemente, ¡GRACIAS SANTA ANA! Una vez
más, se hará presente por las calles de nuestro pueblo, así como se hace
presente cada vez que le pedimos algo, que no lo olvidemos.
Por mi parte, en tan poco tiempo con ustedes amigos del Pozuelo, he
visto esa gran devoción que le tenéis a esta nuestra Santa, pero también
esa entrega que tenéis por el pueblo, por la familia, por los amigos y por
la Parroquia, como también ese servicio y esa disponibilidad. Que cuando
se trata de ayudaros los unos a los otros no hay nada que os detenga, pero
si algo muy grande que os impulsa a hacer el bien, algo que lleváis dentro
y que no sé si lo sabéis… Es Santa Ana.
Amigos, sé que esperáis con muchas ansias estas fiestas, y solo espero
de todo corazón que las disfrutéis a lo grande. Que sobre todo se note en
vosotros la alegría de vivir estas fiestas, claro, con el respeto y la buena
convivencia entre todos.
Y cómo no, acordarnos de todos aquellos que ahora en estos dos años
tan duros se nos han ido de nuestro lado, que ya disfrutan de la fiesta
mayor junto a Dios nuestro Padre. Que ya no están junto a nosotros. Rezaremos, nos acordaremos, reiremos por ellos…nos acordaremos de sus
dichos y hechos. Así mismo por todos nuestros mayores o enfermos. Que
también podamos disfrutar de ellos. Por esto y por más, gracias Pozuelo
por enseñarme a disfrutar.
Os desea de todo corazón que paséis unas felices fiestas de Santiago
y Santa Ana.
Rodrigo, vuestro Párroco
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Viernes, 22 de julio.
12:00 h. V
 olteo de campanas y
disparo de cohetes
19:00 h. ¡TODOS A LA PISCINA
DISFRAZADOS!
Concentración de peñas en las
piscinas, posterior recorrido hasta la
Plaza España al ritmo de la charanga
“EL CACHONDEO”
Para refrescarnos sangría
para todos, patrocina ROYO
BOROBIA INSTALACIONES.
20:00 h. P
 regón de fiestas a cargos de
todas nuestras “ANAS”.
¡DAMOS COMIENZO A NUESTRAS FIESTAS!
Seguidamente, concurso de disfraces.
Los premios son patrocinados por:
JORGE AZNAR, HERRERÍA RAFAEL
CUARTERO y CONSTRUCCIONES
BONA REMÓN.
22:00 h. T
 oca reponer fuerzas...
cena en las peñas.
01:00 h. ¡A BAILAR! Discomóvil con los DJ’S
EDGAR ESCOLAN Y ALEX PARDOS.
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Sábado, 23 de julio.
10:00 h. V
 ALIENTES Y MADRUGADORES...
Almuerzo en la Plaza España
patrocinado por ABEL DUARTE y
PESCADOS Y MARISCOS DAVINIA.
El pan del almuerzo lo patrocina
PANADERÍA HNOS. CUARTERO.
12:00 h. Actuación UNA MAÑANA
EN EL CIRCO.
16:00 h. C
 oncurso de GUIÑOTE y RABINO
en el Bar Casino, patrocinado
por PATRICIA Y JOSÉ.
19:00 h. Tardeo con LUIS’S DJ en el frontón.
20:00 h. I TORTILLA FEST en la
plaza del pabellón.
00:05 h. T
 oro de ronda embolado por
la cuadrilla de Borja.
01:00 h.D
 iscomóvil con la Dj NEREA LUCKY.
¡¡¡ GRAN BINGO DE 1.000 € !!!
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Domingo, 24 de julio.
10:30 h. Para empezar el día con fuerzas…
Almuerzo en la Plaza España,
patrocinado por DQTXARA
GASTRO EVENTOS.
12:00 h. Vacas por las calles de la localidad.
13:00 h. Misa.
18:30 h. Vacas por las calles de la localidad.
20:00 h. Actuación de Bike trial a cargo
de la escuela de Zaragoza y de
nuestro pozuelero MARCOS
ALAMILLO en el frontón.
22:00 h. CENA EN LAS PEÑAS.
00:30 h. Discomóvil con Fiesta Ibicenca
al ritmo de Dj MICHEL
¡ NO OLVIDES IR DE BLANCO !
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Lunes, 25 de julio. SANTIAGO APÓSTOL
12:00 h. M
 isa en honor a Santiago
Apóstol cantada por el coro
de Pozuelo de Aragón.
19:00 h. J
 otas en el frontón a cargo del
grupo “ESTILOS DE ÉPILA”.
20:00 h. O
 frenda de flores a Santa Ana
en la Ermita, amenizada por el
grupo “ESTILOS DE EPILA”.
23:30 h. Actuación trío musical UNIVERSO
en la Plaza España.
01:00 h. Q
 UE SIGA LA FIESTA
¡ Discomóvil con Dj FANNO !
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Martes, 26 de julio. SANTA ANA
12:00 h. M
 isa en honor a nuestra patrona
Santa Ana cantada por el coro
de Pozuelo de Aragón.
13:00 h. V
 ermuth en el parque a cargo del
Ayuntamiento amenizado por la
charanga “EL CACHONDEO”
18:30 h. C
 afé-Concierto con la orquesta
JAMAICA SHOW en el frontón.
YOLANDA ESCOLÁN nos
obsequiará con unas pastas.
20:30 h. R
 osario por las calles de la
localidad acompañados por la
charanga “EL CACHONDEO”.
22:00 h. C
 ena-Concierto con la
orquesta JAMAICA SHOW.
PREVIA ADQUISICIÓN DEL
TICKET DE LA CENA.
Al finalizar, seguiremos bailando
con Dj ERIK ROMERO
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Miércoles, 27 de julio. SANTA ANICA
11:00 h. Almuerzo en las piscinas patrocinado
por SUSANA Y SERGIO
11:00 h. Misa en la Ermita de Santa Ana.
11:45 h. Vermuth en las piscinas.
14:30 h. C
 omida popular en el pabellón.
PREVIA ADQUISICIÓN DEL
TICKET DE LA COMIDA.
¡ QUE GANAS DE UNA RICA
PAELLA JUNTOS DE NUEVO !
17:30 h. P
 arque acuático en las piscinas
para todas las edades.
¡NO OLVIDÉIS EL BAÑADOR!
18:30 h. C
 oncurso de futbolín en las piscinas
patrocinado por SUSANA Y SERGIO.
20:00 h. A
 ctuación de RAÚL CIPRÉS
en las piscinas.
Seguidamente, para finalizar las fiestas
bocadillos para todos los asistentes.
¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!!
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NOTAS DE LA COMISIÓN
TODO EL VINO QUE SE CONSUME EN LOS ACTOS DE
LA COMISIÓN DE FIESTAS ES OBSEQUIO DE NUESTRA
COOPERATIVA SANTA ANA CRIANZAS Y VIÑEDOS.
LA COMISIÓN DE FIESTAS NO SE HACE RESPONSABLE
DE LOS PERCANCES QUE PUEDAN SUCEDERSE
EN EL TRANSCURSO DE LAS FIESTAS.
LA COMISIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO
DE MODIFICAR CUALQUIER ACTO PROGRAMADO.

PATROCINADORES
ROYO BOROBIA INSTALACIONES. Tlf. 619 68 00 51
INGENIERÍA ELÉCTRICA AZNAR. Tlf. 680 84 71 69
HERRERÍA RAFAEL CUARTERO. Tlf. 680 35 90 15
CONSTRUCCIONES BONA REMÓN. Tlf. 630 84 66 86
ABEL DUARTE. Tlf. 685 40 83 26
PANADERÍA HNOS. CUARTERO. Tlf. 976 86 28 34
PATRICIA Y JOSÉ. Tlf. 659 97 08 01
YOLANDA ESCOLÁN. Tlf. 654 64 04 51
PELUQUERÍA PILAR ARANDA. Tlf. 639 38 57 92
VICTORIANO HUERTA DISEÑO FLORAL. Tlf. 976 85 24 64
ESPECTÁCULOS LEYENDA. Tlf. 653 15 92 88
CARPINTERÍA DARIOS. Tlf. 605 89 99 98
JUAN LUIS PINTOR. Tlf. 656 99 71 95
DQTXARA GASTRO EVENTOS. Tlf. 629 48 80 72
PISCINAS MUNICIPALES. Tlf. 650 01 63 15
MICHAEL COOPER. VINOS DEL VIENTO. Tlf. 635 66 26 25
CONSYPRO. Tlf. 629 52 55 76
PESCADOS Y MARISCOS DAVINIA. Tlf. 630 85 17 29
MURA ESTUDIO. Tlf. 665 35 09 81
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