


Queridos vecino/as                                                                                                                              

Por fin vamos a volver a juntarnos y poder disfrutar de 
nuevo tras dos años de cancelamiento debido a lo que todos 
sabemos. Este año 2022 vuelven nuestras Fiestas  Culturales de 
Verano, nuestras queridas “Fiestas del Agua”.

Es especialmente emotivo para mí tener el honor por 
primera vez de inaugurar estas Fiestas, ya que después de dos 
duros años, serán las del reencuentro. Reencuentro entre 
amigos y familiares, entre jóvenes y mayores. Siempre, eso sí, 
con la mayor de las precauciones, pero celebrando como nos 
hemos merecido.

Han pasado muchos años desde que nuestros vecin@s, 
nuestros antepasados, llevaban los cántaros en los burros de la fuente de La Alameda, 
del Roble,  Pocita o el pozo de “la cañá”, pero lo que sigue intacto y cristalino es la 
voluntad de la gente de este pueblo por seguir trabajando en estrechar lazos y hacer 
comunidad.

El agradecimiento a mi Junta Directiva, sin su ayuda desinteresada no sería 
posible hacer nada de lo que se ha venido haciendo y como no a personas como 
nuestro  Fulgencio  González Mozos, del que no quiero dejar pasar mi 
agradecimiento y admiración por su labor de años atrás, cada día en la oficina veo 
más un trabajo bien hecho “chapó”. No te olvidaremos.

Quiero animar a jóvenes y mayores a participar de dichas fiestas, para mí sería 
un orgullo verl@s disfrutar y sobre todo a los más pequeñ@s. Aprovechad el agua que 
nos ofrece el Sr Primitivo de manera desinteresada y que nos va venir muy bien a esa 
hora del día, cuando el calor aprieta.

Por último nuestro agradecimiento al equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Puertollano, Alcalde Pedáneo Máximo Sáez, Junta de Comunidades, Diputación, 
Empresas y Entidades colaboradoras y por supuesto, a todos los socios y personas 
voluntarias que colaboran desinteresadamente con nuestra Asociación.

Desearos Felices Fiestas y espero que sean del agrado de todos.

Pasadlo bien y mil gracias.

Gregorio Molina Gonzalo

                                                          

Presidente

SALUDA
 21:00 h. Inauguración de las fiestas con la asistencia de 

autoridades y público en general, donde se 
procederá al corte de cinta.

 

                A continuación se ofrecerá una limonada para 
todos los socios, vecinos y acompañantes en la 
plaza del Trillo.

23:00 h. Verbena popular amenizada por 

NUEVA        GENERACIÓN

21:10 h. Se ofrecerá un VINO DE HONOR en el Salón del 
Centro Cívico para autoridades e invitados.

VIERNES 5 DE AGOSTO
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NUEVA  GENERACIÓN

23:00h.  Verbena popular amenizada por 

 en el  patio del Centro 
Social.

 Colabora: Primitivo Real.

 GRAN FIESTA DEL AGUA 

14:00 a 16:00 h. 

 Se ruega puntualidad

 Pueden participar todos 
los niños que lo deseen, 
Solo habrá regalos para 
hijos de socios. 

12:00 h. Juegos para los niños hasta 12 años.  

16:00 h. Discoteca móvil 

SÁBADO 6 DE AGOSTO
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Se dará unos 15 minutos de cortesía de la hora fijada, pasando este tiempo  
darán  comienzo los juegos.

Para la Cuatrola, Truque y Parchís:  deberán apuntarse el mismo día, se verá la 
posibilidad de hacer  sorteo en el Bar del Centro Social.  Truque para que se 
celebre debe haber como mínimo 6 Parejas, Cuatrola  6 parejas, Parchís 
mínimo 8 personas, Bolos deberá haber en cada modalidad como mínimo 4 
personas para poder dar 2 Premios. (En el supuesto que existan 3 participantes 
se dará un solo premio). Para Truque y Cuatrola deberán de participar 8 parejas 
en adelante para dar un segundo Premio.    

Sábado día 30 de Julio a las 21.00 h en las Pistas 
(Chic@s desde 12 años).

FUTBITO

Dede 15 años en adelante)
Centro social. (Parejas) Se terminará el mismo día.
Domingo día 24 de Julio a las 17.00 en el bar del 
TRUQUE

todas las categorías). (Individual). (Juveniles mixto desde 9 hasta 15 años)
Sábado día 23 de Julio a las 20.00 h, en la Bolera Municipal. (torneo para
BOLOS

la Caseta (Individual). Desde 14 años en adelante.
Domingo día 17 de Julio a las 20.00 h en la Bolera Municipal, junto a 
TANGANA

Sábado día 16 de Julio a las 17.00 h, en el Bar Centro Social. Desde 15 años en 
adelante. La eliminatoria debe estar terminada antes del día 30 de Julio)

CUATROLA

Domingo día 10 de julio a las 19.00 h en el Bar del Centro Social.
(Individual). (Desde 12 años en adelante)

PARCHÍS

 

 LA DIRECTIVA

La inscripción para los Bolos, Tangana y Futbito se harán en el mismo terreno 
de juego momentos antes del comienzo. 

¡SOLO PODRÁN PARTICIPAR SOCI@S E HIJ@S DE SOCI@S, CON LA EDAD 
CORRESPONDIENTE!

JUEGOS FIESTAS CULTURALES 2022
A.VV. “EL CASTILLEJO” EL VILLAR DE PUERTOLLANO

23:00h.  Verbena popular amenizada por el Dúo

16:00 h. Macro—Discoteca en el patio del Centro Social.

 Colabora: Primitivo Real.

 GRAN FIESTA DEL AGUA 

14:00 a 16:00 h. 

 Se ruega puntualidad

 Pueden participar todos los 
niños que lo deseen, solo 
habrá regalos para hijos de 
socios. 

12:00 h. Juegos para los niños hasta 12 años.  

ALFREDO Y ANTONIO

DOMINGO 7 DE AGOSTO
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EMPRESAS COLABORADORAS

AUTOSERVCIOS CASTILLO ..............................................Plaza María Auxiliadora, Puertollano
GLOBAL STORE (PEPIN) ......................................................................Santa Ana 2, Puertollano

MONTAGA ...............................................................................Pol Industrial Sepes, Puertollano
FAMILY CASH.........................................................................Avda. Andalucía SN, Puertollano
GALERIÁS SABINO............................................................................Gran Capitán, Puertollano
CENTRO PROCOLOR..................................................................Plaza la Mancha, Puertollano
PASARELA - GABANA.......................................................................Numancia 21, Puertollano

EUROEL SUMINISTROS ELECTRICOS .....................................................Cisneros 22, Puertollano
AUTOSERVICIO  CASTILLO ..........................................Avda. María auxiliadora 2, Puertollano
FAMA ACAPULCO -ESPECTÁCULOS RAFA................................Pasaje Roma 11, Puertollano
GANADERÍA Y AGRICULTURA PRIMITIVO REAL ................................Pozo 20-2º-B, Puertollano

HERMANOS RODRIGUEZ “COCIMOBEL”.......................................San Esteban 7, Puertollano
TALLERES ELECTRICOS MENASALVAS...........................................Polígono Sepes, Puertollano

TODOCOPI......................................................................................Pasaje Roma 6, Puertollano

REPSOL COMPLEJO INDUSTRIAL DE PUERTOLLANO ..................................Carretera Calzada
ESTANCO Y TIENDA DE COMESTIBLES MARI..........................................María José 11, El  Villar

CARNICERÍA LOS VILLAREJOS ............................................Mercado Central  24, Puertollano

BAR CENTRO SOCIAL (Juan Carlos y Mari)...................................................Reyes S/N El Villar 

ANDRÉS RODRIGUEZ- Materiales construcción ....................Bda  San Esteban, Puertollano

MERCERÍA EL GLOBO ......................................Aduana – Esq. Teniente  Giraldo, Puertollano
MOTOS SANTIAGO .....................................................................Gran Capitán 18, Puertollano

TIENDA DE CHARCUTERÍA TOÑI (TRIGUERA) .............................................Mercadillo del Villar      
FRUTAS MOLINERO.......................................................................................Mercadillo del Villar
AUTOSERVICIO DEL BARRIO (Juanma  y Pili)...........................................Edison 1, Puertollano
UNICAJA................................................................................Avda 1º de Mayo 10, Puertollano

DIAZ FLORISTAS ESTRELLA .......................................................................Aduana 7, Puertollano

RELOJERÍA TRUJILLO..................................................................Plaza Viacrucis 13, Puertollano
DROGURÍA PERFUMERÍA ESPINOSA ......................................................Aduana 4, Puertollano
ULTRAMARINOS COLADO .....................................................................Soledad 1, Puertollano

FINCA LA ROMERA......................................................................................Villar de Puertollano
CARNICERÍA LA PIEDAD.....................................................Mercado de Abastos, Puertollano
IPC  SERVICIOS.........................................................................................Ancha  7,  Puertollano
BAR EL RUEDO.................................................................................Gran Capitán,  Puertollano
BAR RESTAURANTE  EL BOMBA........................................................Gran Capitán, Puertollano
CARREFOUR ........................................................................Paseo San Gregorio 5, Puertollano


