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SALUDA DEL

stimados vecinos:

Un año más llegamos a ese momento especial del verano de Calzada

que son las fiestas del Jubileo, un tiempo de fiesta, celebración, juegos

y amistad.

Nuestra Fiesta del Jubileo es siempre muy especial para todo calzadeño

porque con el calor, el color de nuestro pueblo se transforma, se hace

más alegre, más acogedor, más entrañable.

Nuestras Ferias y Fiestas del Jubileo son una de esa fiestas que año

tras año van teniendo más personalidad y se arraiga más en nuestro

pueblo. Si miro hacia atrás, con esa mirada limpia que requiere el pasado,

veo que algunas costumbres de nuestro pueblo languidecen en el tiempo,

por eso creo que todos debemos de empeñarnos en mantener vivas

estas costumbres y tradiciones que nos identifican, ya que siempre nos

conmueve lo que forma parte de nosotros, paisajes, sensaciones,  calles

, gentes y manifestaciones de todo tipo, voces que resuenen en nuestra

memoria nítida y que nos hacen rememorar aquel mundo tan cercano,

tan mágico y milagroso de nuestra niñez.

Por todo ello, debemos cuidar y potenciar  todo lo que nos queda.

Quienes vengan más adelante tienen que tener la misma suerte que

nosotros. De ahí que, pensamos, que la Feria del Jubileo es una fiesta

muy nuestra, que debemos  preservar y debemos trabajar para hacerla

más auténtica y  participativa.

Este año, como todos,  hemos preparado una serie de actos en los

que estamos seguros vais a participar y compartir momentos con todos

los vecinos y con todos aquellos que quieran acercarse a nuestro pueblo.

A los que nos visitan, deseo que sean bien recibidos y acogidos en

nuestra comunidad local; a los que vuelven,  que disfruten del olor y el

sabor de su pueblo que siempre les añora.

Y a los vecinos mucho ánimo para la diversión, para el descanso y

para la participación en una fiesta que es de todos, y entre todos cada

año la hacemos más grande, más nuestra, más calzadeña.

Un fuerte abrazo de vuestro alcalde y a divertirse.

Félix Martín Acevedo
Alcalde de Calzada de Calatrava 

Alcalde



PROGRAMA DE LAS 
Ferias y Fiestas

del Jubileo
2013

MIERCOLES, 31 DE JULIO

21:00H Recorrido por las calles 

del pueblo con 

Gigantes y Cabezudos.

21:30H Recogida de autoridades en la 

Plaza de España y pasacalles hasta 

el recinto ferial para la inauguración 

de la “Feria y Fiestas 2013”. 

22.00 H Pregón. A cargo de 

D. Pedro Rodríguez Castillo.

A continuación “ Vino de Honor”

para todos los asistentes.

El pregonero del Jubileo 2013, Pedro Rodríguez Castillo, nació en Calzada de Calatrava,
y es un emprendedor de éxito desde hace más de 35 años, cuya filosofía reza “calidad,
innovación e internacionalización”, pilares sobre los que desarrolla proyectos que conso-
lidan el prestigio de Marbella.

Presidente del Grupo Sierra Blanca, holding empresarial en la Cosa del Sol, es un em-
presario con amplia experiencia en el sector turístico en los Estados Unidos, y modelo

de gestión eficaz. 
Fundó y dirigió el Tour Operador Hispanidad Holidays en Nueva York durante los años 1974-

1992. Durante más de una década fue el primer productor de Iberia en USA y de Turismo de
Estados Unidos a España. 

En Marbella, ha desarrollado varios proyectos como la prestigiosa urbanización Sierra Blanca, y en la actualidad
sigue construyendo villas y apartamentos de lujo. Ha sido también seis años presidente del Centro de Iniciativas
Turísticas de Marbella. Ha presentado en la ciudad marbellí construir un proyecto residencial emblemático de 30
plantas, de máxima calidad y de arquitectura vanguardista.

En agosto de 2011 recibió el premio “Corazón de Oro Profesional” por parte de la Fundación Española del Co-
razón y la Sociedad Española de Cardiología, asistiendo al acto el alcalde de Calzada, miembros de la Corporación
Municipal, la Banda de Música, familiares y amigos. 

Pregonero 
de lujo 2013

PEDRO RODRÍGUEZ CASTILLO



JUEVES,  1 DE AGOSTO

11:00H Fiesta infantil. Con 

juegos, música y chuches

para los niños asistentes. 

Piscina Municipal.

13:00H Baile del Vermut. En la 

Plaza de España con 

Nicasio y su grupo.

17:00H Concurso de cartas.

Cuatrola, mus, tute y 

truque. Centro social. 

(Bases aparte).

19:00H Concurso de triples y 

puntuación. Pabellón 

Municipal. (Bases aparte).

VIERNES, 2 DE AGOSOTO

09:00H Concurso de arada. 

De carácter local.

(Bases aparte).

12:00H Concurso de Peñas.

Piscina municipal.

13:00H Baile del Vermut. En la 

Plaza de España con 

Nicasio y su grupo.

19:00H Concurso de futbolin.

“Veranium”.

24:00H Verbena Municipal:

Orquesta Torreblanca. 

En el parque del 

polígono Imedio.



SABADO, 3 DE AGOSTO

07.30H.  III Concurso de Blac Bass.

(Bases aparte).

10:00H   Tiro al Plato. De carácter

local. (Bases aparte).

13:00H  Baile del Vermut. En la

Plaza de España. 

Orquesta Paraíso.

19:00H   Fiesta joven en los 

chiringuitos. Actuaran los

DJ de la localidad “Wifly,

Fonty, Alfonso…”

19.30H   Pasacalles de Caballos.

24:00H   Verbena Municipal.

Orquesta “Verano Azul”.

En el parque del Polígono

“Imedio”

DOMINGO, 4 DE AGOSTO

09:00H   Concurso de Petanca. 

Parque Reina Sofia. 

(Programa aparte).

13:00H   Baile del Vermut. Con

Nicasio y su grupo.

Plaza de España.

17:00H   Concurso de diana. Bar

“La Place”. (Bases aparte).



1.
El juez Antonio Mejía Ruiz y

autoridades inauguraron las

Fiestas del Jubileo 2012.

2.
Pasacalles de pregonero y 

autoridades en la Fiestas del

Jubileo pasadas.

3.
El Salón Municipal de usos

múltiples se llenó para la 

inauguración de las Fiestas 

Jubileo 2012.

IMÁGENES 

De un año
1

2

3



4.
Inauguración del pasado 

VI Festival Internacional de

Artes Escénicas. 

5.
Recepción en el Ayuntamiento

a los componentes de Calzada

y Torralba del Encuentro de

Bandas del VI Festival 

Internacional Artes Escénicas.

8.
El folclore también estuvo 

presente en el VI Festival 

Internacional con gran 

aceptación de público.

7.
Catorce calzadeños de distintas

generaciones participaron 

durante tres días en el Taller

de Clown del VI Festival.

6.
Homenaje a la Agrupación

Musical Santa Cecilia de 

Calzada de Calatrava, en 

la conmemoración de su 

centenario, en el Encuentro 

de Bandas del VI Festival.

9.
Homenaje al gran actor Juan

Margallo en el Castillo de 

Calatrava La Nueva en la 

clausura del VI Festival de

Artes Escénicas, al que 

asistieron 600 personas 

donde Solistas de la Orquesta 

de Castilla-La Mancha 

interpretaron “Juan Margallo,

una fantasía teatral”, obra del

músico calzadeño José Vicente

Romero Camacho.

9

8

7

65

4



10

10.
Más de un millar de personas

pedalearon por las calles de

Calzada de Calatrava para 

celebrar el XXX Día de la Bici.

11.
El Ayuntamiento homenajeó a

la calzadeña Consuelo Ciudad

en su centenario.

11

12

12.
La directora general de la

Mujer visita Calzada en 

octubre cuyo Centro de la

Mujer pasa a atender a 

6 municipios.



13.
En Navidad, la Cabalgata 

de los Reyes Magos resultó

muy imaginativa y 

participativa un año más. 

14

14.
El subdelegado del Gobierno

central Fernando Rodrigo,

entre otras autoridades, 

visitó Calzada durante las 

inundaciones de noviembre.

15.
La Agrupación Santa Cecilia de

Calzada celebró el 24 de 

noviembre su Centenario con un

concierto en el Centro Cultural.

1516.
Cerca de 400 escolares de 

Infantil y Primaria de Calzada

de Calatrava celebraron el 

Día del Niño con la creación 

de un precioso árbol.

16

13



17

17.
El Ayuntamiento recibe el 

inmueble de la Sociedad 

Cultural Recreativa “La

Obrera”, al disolverse ésta. 

18

18.
Nuestro alcalde Félix Martín 

explica al presidente de la 

Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir los problemas

que el agua deja a su paso por 

el término municipal.

19

19.
Una quincena de peleles 

participaron en el tradicional

Manteo de Peleles del Jueves

Lardero.



20.
La Peña Barcelonista de 

Calzada estrena nueva sede

con mucha ilusión por la 

buena marcha de su equipo.

20

21

21.
Divertida y conseguida 

ambientación en el estreno en

Calzada de “Los amantes 

pasajeros”, de nuestro Hijo

Predilecto Pedro Almodóvar.

22

22.
Cerca de 450 personas se 

dieron cita en una noche 

cargada de sorpresas, entre

ellas dos vídeos, en los que 

el director mostró su cariño 

a sus paisanos y a Castilla-La

Mancha.



23

23.
La Asociación Cultural de

Cine Pedro Almodóvar 

Caballero, organizadora del

evento en colaboración con la

concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Calzada y la

Asociación cultural Fontanar,

fueron la salsa de la velada.

24

24.
El atrezzo de la película “Los

Amantes pasajeros” hizo 

disfrutar a calzadeños y 

visitantes de la provincia.

25

25.
Presentación de la nueva 

Agrupación de voluntarios de

Protección Civil, con presencia

del Subdelegado del Gobierno

y Alcalde. 



27.
En abril volvimos a sufrir 

inundaciones que no afectaron

al casco urbano, aunque sí 

a los alrededores.

27

26

26.
La pasada primavera soltaron

dos águilas en Calzada de 

Calatrava ante 50 escolares,

con la presencia de la 

coordinadora provincial de

Agricultura y Medio 

Ambiente, Pilar Vargas.

28

28.
“Nunca hay que darse por 

vencido” reivindicó el actor y

escritor Paco Racionero en la

presentación de sus 2 libros en

la “Calzá de Calatrá”: 

“Hagamos lo que hagamos” y

“Ya estoy aquí, ya me voy”.



29.
Los alumnos del IES Eduardo

Valencia le dieron una sorpresa

a Paco Racionero, entre ellos

nuestra joven promesa Manuel

Ríos, al interpretar unas 

escenas de la obra “La discreta

enamorada” de Lope de Vega

en la presentación. 

29

30

30.
A finales de abril una nevada

nos permitió sacar bonitas

imágenes del campo calzadeño,

entre ellas fotos de la Sierra de

la Atalaya y del Castillo de 

Calatrava la Nueva.

31

31.
La Feria Nacional del Vino de

Ciudad Real acogió un acto 

literario y poético que 

protagonizaron los calzadeños

Pedro Antonio González 

Moreno y Loren de la Calle. 



32 y 33.
Los alumnos de nuestro 

Instituto de Secuendaria han

recibido varios premios 

regionales y nacionales en 

distintas disciplinas culturales

y científicas. Entre ellas han

sido reconocidas dos 

propuestas fotográficas y un

proyecto tecnológico de los

alumnos en distintos 

certámenes durante este curso.

32

33

34

34.
Ramón Marcos Contreras,

guardia civil en Calzada, busca

concienciar sobre el autismo,

subiendo 10 cumbres, la Ata-

laya de Calzada y 9 de Jaén.




