


Queridos vecinos:

Una vez más llegamos al ecuador del verano y nos preparamos para nuestra Feria y Fiestas
del Jubileo. Llegan días de reencuentro, días para estar con familia y amigos, para disfrutar y
salir a las calles y para descansar de las obligaciones laborales.

Muchos de vosotros elegís estos días para vuestras vacaciones, otros tantos vivís fuera y
regresáis a vuestro pueblo de nacimiento, donde están los vuestros, con motivo de la Feria,
y además, recibimos a vecinos de la comarca que se quieren sumar a esta celebración.
Entre todos damos grandeza a la Feria.

Me gusta siempre hacer referencia al origen de esta festividad, que como sabéis se celebra
en nuestro pueblo desde hace al menos 300 años cuando fue introducida por los francis-
canos capuchinos del antiguo convento a través de su Jubileo. Tras la desamortización y
venta del convento, en Calzada se mantuvo la fiesta en recuerdo de los monjes capuchinos.

Hoy en día nuestra feria no tiene nada que ver con la que se celebraba antaño, pero sí
creo que debe mantener intacto el espíritu con el que nació; como buenos vecinos tendrí-
amos que recoger el testigo que nos dejaron los padres capuchinos y adecuarlo a nuestra
realidad actual, aplicando la indulgencia que predicaban, sabiendo perdonar las ofensas y
juzgando sin severidad los errores los demás.

Este año quiero aprovechar estas palabras para acordarme de los calzadeños  que durante
estos días no tenéis vacaciones, sino que trabajáis para que todas las actividades que se or-
ganizan, y la Feria en general, funcionen como un reloj, para que todo esté perfecto para el
disfrute de los que participamos. Tanto si sois personal del Ayuntamiento como si tenéis
vuestros negocios privados, para vosotros va mi especial agradecimiento.

También tengo que tener un recuerdo para los que nos han dejado este año, para las fa-
milias que hemos sufrido alguna pérdida, esta Feria seguramente será la del recuerdo por
no poder compartirla con la persona querida. Y cómo no acordarme de los que no podréis
acompañarnos por motivos de salud, os deseo una pronta recuperación.

No me queda pues nada más que invitaros a que viváis las fiestas con alegría y gozo, pero
también con responsabilidad y respeto hacia nuestro pueblo y que un año más demos
muestras de nuestra hospitalidad hacia los que nos visitan. Espero que el programa que
con tanta ilusión y esfuerzo ha elaborado la Concejalía de Festejos sea del agrado de todos
y disfrutéis de cada una de las actividades lúdicas, deportivas y culturales que serán las pro-
tagonistas de Calzada durante estos días. 

Un fuerte abrazo de vuestro alcalde.

Félix Martín Acevedo
Alcalde de Calzada de Calatrava



Luis Fernando Caballero Jurado

Nacido en Ciudad Real en 1954, hijo de
padre calzadeño y madre de Almadén,
ambos Evaristo Caballero y Regina Jurado,
ejercieron de maestros nacionales en Cal-
zada de Calatrava, hasta 1964 que, como
otros muchos paisanos, tuvieron que
emigrar a otras partes de España, para
buscar un mejor futuro para los hijos.

Primero Alcoy, otros 7 años y luego Ali-
cante, han sido las ciudades donde pasé
mi juventud, entremezclado con mis via-
jes a Ciudad Real todos los veranos, Se-
mana Santa y Navidades, que realizába-
mos toda la familia.

Esporádicamente volvía al pueblo a ver
a mi abuela, “la hermana Custodia”, que
residía y donde viví mis primeros 9 años,
en la calle Real en el 133.

Cursé mis estudios en Alcoy y Alicante,
donde me titulé como Perito Mercantil, y
después de varias actividades profesio-
nales, hoy regento un despacho de Ad-
ministración de Fincas.

Es a partir del 2007, cuando me reen-
cuentro con el pueblo, siendo a partir de
2008 cuando de una manera sistemática
vuelvo, año tras año, a ver e intentar do-
cumentar fotográficamente, fiestas como
El Salvador, El Cristo, Nuestra Sra. Del Re-
medio, el Corpus y fundamentalmente la
Semana Santa.

Felizmente casado, con dos hijos y una
nieta, a la cual intento transmitir el amor
por esta tierra, que tanto me llena y a la
que amo tanto.

Isidro García Fernández

Estoy más cómodo detrás de la cámara… No, no me
gusta estar delante del foco.

Me considero observador, meticuloso, paciente, y me
gusta más escuchar que hablar… Todo esto que, en
buena medida formaba parte de mi ser, lo ha poten-
ciado de manera extraordinaria mi pasión fotográfica.

Natural de Ciudad Real (1971), de padres y raíces
calzadeñas. Desde los 4 años, mi vida se desarrolla
en Madrid, en donde vivo en la actualidad casado y
con una hija.

Mi juventud transcurre entre mis estudios y el ocio
con amigos, a los que nos gustaba preparar festivales
para niños, representaciones teatrales, etc, todo den-
tro del ámbito de mi parroquia madrileña, en la Plaza
Manuel Becerra.

En Semana Santa y verano, era de paso obligado y
gratificante volver a Calzada de Calatrava. Y así disfrutar
de la familia, de su gente y de sus costumbres. Y, poco
a poco, lo que empezó siendo una realidad de acom-
pañamiento a mis padres, después se convirtió tam-
bién una pasión personal: Calzada de Calatrava es ya
casi, junto a Madrid, mi lugar en la vida y en el mundo.

De profesión informático, en el año 2007 descubro
el maravilloso mundo de la fotografía. Poco a poco,
voy aprendiendo de manera autodidacta. Apren-
diendo y disfrutando. Hay quien dice que ser fotógrafo
es tener un tercer ojo, de modo que el fotógrafo ve
más y más lejos que los demás... No lo sé. Solo sé
que gozo viviendo entera la realidad y fotografiándola
hasta en sus detalles más pequeños y cuanto más
pequeños, sencillos y cotidianos, mejor.

En la actualidad, sigo formándome en la Escuela In-
ternacional Alcobendas PhotoEspaña (PIC.A) y realizo
algunos seminarios en el Centro Internacional de Fo-
tografía y Cine EFTI.  



21:00 h. DESFILE DE GIGANTES Y
CABEZUDOS
Acompañados por la banda de cor-
netas y tambores A.C.”ARMAOS” y la
Agrupación Musical “Santa Cecilia”. 
Recorrido por las calles de la loca-
lidad.

21:30 h. RECOGIDA DE AUTORIDA-
DES
Plaza de España. Pasacalles hasta
el Recinto Ferial. 
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Viernes, 28 de julio 

2017
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22:00 h. INAUGURACIÓN DE LA FE-
RIA Y FIESTAS 2017
Pregón a cargo de: 
- Isidro García Fernández. 
- Luis Fernando Caballero Jurado.
Recinto ferial. 
A continuación vino de honor para
todos los asistentes.

23:00 h. VERBENA MUNICIPAL
Orquesta “Musical Palace”. Recinto
ferial. 

ZONA JOVEN. CHIRINGUITOS
Recinto ferial. 

1:00 h. FIESTA DE ANIMACIÓN
SERGIO SÁNCHEZ.



7:00 h. VII ENCUENTRO DE BLACK
BASS. 
Lugar: PUENTE VIEJO (Ctra. Graná-
tula). Precio de inscripción: 15 eu-
ros (El precio incluye la comida)

10:00 h. TIRO AL PLATO
Carácter local. “Paraje de las Cuevas”. 
Precio de inscripción: 18 euros,
platos incluidos. 

13:00 h. BAILE DEL VERMUT
Amenizado por “Pipo y su Grupo”.
Plaza de España. 

19:00 h. FIESTA DEL AGUA. ZONA
JOVEN CHIRINGUITOS
Recinto ferial. 
Dj’s Locales. 
GRAN CAÑON DE ESPUMA

19:00 h. DESFILE DE CABALLOS
Salida del Parque Pedro Almodó-
var y recorrido por las calles de
la localidad: 
Ancha - Castillo Salvatierra –
Cervantes – Nueva – Real – Jar-
dines – Empedrada – Amargura
– Cervantes - Castillo Salvatierra
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Sábado, 29 de julio 
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– Real – Amargura – Ortiz de Zá-
rate.

23:00 h. VERBENA MUNICIPAL 
Orquesta “Ideal Orquesta”. 
Recinto ferial. 
ZONA JOVEN. CHIRINGUITOS
Recinto ferial. 

1:00 h. TRIBUTO AÑOS 80/90
Miguel Ríos, Duncan Dhu, Revólver,
Antonio Flores…

2:30 h. FIESTA DE ANIMACIÓN 
DAVID LÓPEZ KANTA 
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Domingo, 30 de julio 
08:30 h. CONCURSO PROVINCIAL
DE GALGOS 
Lugar: La Vereda. 

09:00 h. CONCURSO DE PETANCA
Lugar: Parque Reina Sofía. 

10:00 h. TIRADA DE CODORNIZ
Lugar: Paraje de las Cuevas. *Precio
de inscripción*: 30 euros, 10 co-
dornices incluidas.

13:00 h. BAILE DEL VERMUT
Amenizado por “PIPO Y SU GRUPO”.
Plaza de España. 

19:30 h. TROFEO FERIA Y FIESTAS
2017
Veteranos de Calzada de Calatrava. 
Lugar: Campo de fútbol municipal. 



22:30 h. CONCIERTO 
LOS REBUJITOS
Patio de San Francisco. c/Real 32.
5 euros *entrada anticipada* 7 eu-
ros *entrada en taquilla*
*Puntos de venta*: 
Caja Rural Calzada de Calatrava.
Bar de la piscina, Calzada de Cala-
trava. Heladería Rosa (quiosco
Plaza de San Sebastián).

ZONA JOVEN. CHIRINGUITOS
Recinto ferial. 

0:30 h. FIESTA DE ANIMACIÓN
Artista local: ANTONIO RUIZ (Or-
questa Esmeralda). 
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9:00 h. CONCURSO DE ARADA Y
TIRO CON REJA
Carácter local. 
Lugar: Finca Fuentemoral.

10:00 h. MARATÓN DE PÁDEL.
Pistas de pádel. Complejo Depor-
tivo. 
Categoría masculina, femenina y
juvenil/infantil Inscripciones gra-
tuitas a las 9:30 horas. Obligato-
ria la asistencia al sorteo.  
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- Cada concursante deberá de traer su tractor
y su apero. 
- Durante el concurso se obsequiará a los
asistentes con la típica limonada. 

12:00 h. ESPECTÁCULO MUSICAL-
INFANTIL CHIQUI-FAN
Pepa, Pipo, Pope y Pipa están
acompañados por los personajes
más divertidos del Reino de Chi-
qui-Fan como Olaf, Mickey, Mi-
nion, sin olvidarnos de la Patrulla
Canina. 
Lugar: Centro Cultural. Entrada
gratuita.

Lunes, 31 de julio 



13:00 h. BAILE DEL VERMUT
Amenizado por “ORQUESTA SAMIL”.
Plaza de España. 

19:30 h. CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Terraza “Ágape Light” 
Inscripciones gratuitas a las 19:00
horas. 

22: 00 h. GALA DE COPLA 
Lugar: Parque Reina Sofía.
CON LA ACTUACIÓN DE Juan Vi-
cente Espinosa y Alicia Blázquez
contando con el acompa-
ñamiento del *Cuadro
Flamenco Calzada* 
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12:00 – 18:00 h. ENCUENTRO DE
PEÑAS
Piscina Municipal. 
Para jóvenes con edades compren-
didas entre los 14 y los 26 años. 

14:00 h. IV CONCURSO COMIDAS
TRADICIONALES
(Ver bases aparte, última página) 
Lugar: Parque Reina Sofía 

INSCRIPCIONES: Ayuntamiento, 3ª
planta, Servicios Sociales, hasta el
día 27 de julio, en horario de ma-
ñanas (recoger hoja de inscrip-
ción). 
- Se considera “peña juvenil” a un
grupo integrado por al menos 10
jóvenes, los cuales deberán de
presentar indumentaria identifica-
tiva de la peña. 
- Premio para las peñas ganado-
ras. 



11:00 h. IV CAMPEONATO DE JUE-
GOS EN RED: COUNTER STRIKE
Lugar: Ciberteca, Universidad Po-
pular, 2ª planta. 
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INSCRIPCIONES: Ayuntamiento, 3ª
planta, Servicios Sociales, hasta el
día 27 de julio, en horario de ma-
ñanas. 
- Número de integrantes por
equipo: 4. Plazas limitadas. 

Martes, 1 de agosto 
11:00 h. FIESTA INFANTIL
Piscina Municipal. Deslizadores
acuáticos, juegos, música y chuches
para todos los niños asistentes. 
Entrada gratuita.

13:00 h. BAILE DEL VERMUT
Amenizado por “ORQUESTA SAMIL”.
Plaza de España. 



Nota: Todos los horarios son orientativos,
el Excmo. Ayuntamiento se reserva el de-
recho a poder modificar y suspender, si
fuera necesario, cualquiera de los actos. 

CONCURSOS: JUEGOS DE MESA

18:00 h. TUTE Y TRUQUE
Lugar: Centro Social, primera planta.

18:00 h. CAMPEONATO DE CUA-
TROLA
CAMPEONATO DE SÚPER DOS
Lugar: Parque Reina Sofía, Terraza
“El mesón”. 
Inscripciones a partir de las 17:30 h. 1 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

20:00 h. CONCURSO DE TRIPLES Y
PUNTUACIÓN.
Pabellón Municipal.
Inscripciones gratuitas antes del
comienzo.



La concejalía de Festejos del Excmo. Ayunta-
miento de Calzada de Cva, convoca Concurso
de “Peñas Juveniles”  Feria y Fiestas 2017, se-
gún las siguientes Bases:

1. Edad de 14 a 26 años.
2. Se considera “Peña“ juvenil a un grupo de

al menos 10 jóvenes que lleven la misma
indumentaria (camiseta, gorra, brazalete,
pañuelo etc…) para identificarse como tal.
Cada “Peña” designará a un “Responsable”.

3. Apuntarse antes de las 13 horas del día 26
de julio de 2017, miércoles, en el Ayunta-
miento-3ª Planta.

4. Deben rellenar obligatoriamente hoja de
datos identificativos de los componentes
de la “Peña”, que se entregará cuando se
inscriban para participar.

5. No está autorizado el uso de móviles du-

Bases

Concurs0 “Peñas Juveniles”

rante el desarrollo de la actividad. Si algún
componente de la “Peña” utiliza el móvil
ésta puede ser sancionada negativamente
en la puntuación del concurso.

6. Todos los componentes de la “Peña” debe-
rán firmar una autorización para la realiza-
ción de fotos durante el desarrollo de la
actividad y la posterior publicación en la
página web del Ayuntamiento

7. Todas las “Peñas” que participen deben es-
tar en la piscina antes de las 12 horas del
día 31 de julio (lunes), horario en el que
comenzará el concurso. Si alguna “Peña”
llega después no podrá concursar y tam-
poco optar a la posterior comida incluida
en la actividad.

8. La participación en este concurso supone
la aceptación, en su totalidad de las pre-
sentes bases.   

31 de julio 2017- Lunes (fiesta local)
Lugar: Piscina Municipal



La concejalía de Festejos del Excmo. Ayunta-
miento de Calzada de Cva,  convoca “IV Con-
curso local de comidas tradicionales”  Feria y
Fiestas 2017, según  las siguientes Bases:
1.- Todos los concursantes deberán inscri-

birse con anterioridad en el Ayuntamiento
- 3ª planta hasta el 26 de julio de 2017 o
el mismo día del concurso, lunes 31 de
julio en el parque “Reina Sofía” de 12:30h
a 13:00h en la mesa de organización ins-
talada en este lugar.

2.- Se podrá concursar de forma individual,
en grupo o como asociación o peña.

3.- Se establecen dos Categorías y las siguien-
tes Modalidades para concursar:
A) INFANTIL (Niños/as menores de 13
años)
B) ADULTOS

Modalidades del Concurso: 
A) CATEGORIA INFANTIL:

I- Postres: “Tartas caseras, helados, sor-
betes”.

B) CATEGORIA ADULTOS:
I- Platos tradicionales calientes: “Migas,
Tiznao, Caldereta, Tortilla de patatas, Pa-
tatas con caldillo”.
II- Platos tradicionales fríos: “Asadillo,
Pisto, Pipirrana, Revientalobos, Moje frío”.
III- Postres: “Tartas caseras, helados, sor-
betes”.

4.- Cada participante o grupo de las distintas
categorías presentará a concurso un
único plato ya elaborado a una de las tres
modalidades que conforman el concurso.

5.- Los platos elaborados se presentarán con
una cantidad de CUATRO RACIONES. Con
los platos el concurso se realizará una de-
gustación para todas la personas presen-
tes. La Concejalía aportará bebida y plato
frío para complementar esta degustación.

6.- A las 13:30h. Deberán estar todos los pla-
tos que se hayan inscrito en el concurso
en las aulas del Parque “Reina Sofía” y los
no presentados a esta hora serán desca-
lificados. La organización dispondrá de fri-
gorífico y congelador para dejar los platos
presentados a concurso. 

7.- Cada plato presentado deberá ir acom-
pañado de un sobre anónimo en el que
figure la categoría y modalidad en la que
concursa, en cuyo interior aparecerán los
datos del participante  o del grupo inscrito
y la receta con los ingredientes utilizados
para su elaboración.

8.- El jurado se reunirá  para seleccionar los
platos premiados en base a los siguientes
criterios, con una puntuación de 0 a 5
puntos.

Valoración: 
1- Presentación/Aspecto del plato.
2- Sabor/Aroma/Textura.
3- Elaboración/Ingredientes.

9.- Premios: 
CATEGORIA INFANTIL:
1º.- Postres: Lote Infantil.
CATEGORIA ADULTOS:

1º.- Plato tradicional  caliente.
- Lote de productos típicos Manchegos.

2º.-Plato tradicional frío.
- Lote de productos típicos Manchegos.

3º.-Postres.
- Lote de productos típicos Manchegos.

10- La decisión del  jurado será inapelable.
Cualquiera de los premios puede que-
darse desierto. El hecho de presentarse
a concurso supone la aceptación de las
bases.

11.- Con los platos presentados se realizará una
degustación para las personas presentes,
siendo la bebida facilitada por la organización.

IV Concurs0 de 
Comidas Tradicionales

Bases
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