


Queridos vecinos y vecinas:

Ya están aquí, a la vuelta de la esquina, una de las fechas
que con más ansiedad esperamos en Calzada de Calatrava. Nuestras fiestas del Jubileo que
tanto mueven y tanto nos remueven por dentro.

Son unas fiestas curiosas estas del Jubileo. Parece que el pueblo se hace más pequeño y
a la vez que se hace más grande. Parece más pequeño porque hay mucha más gente cami-
nando por las calles en estos días, pero parece más grande porque puedes cruzarte en ellas
con personas queridas que viven en Madrid, en Alicante o en Santander. De toda España
vuelve gente a nuestro pueblo, que es el suyo y todos nos apretujamos un poco más para
volver a estar juntos.

Ese es precisamente el espíritu de estas fiestas. El sentido del Jubileo es el del reencuentro,
el de volver a las raíces, el de compartir cada año, aunque sea solo por unos días, lo que sig-
nifica ser calzadeño, vivas donde vivas, residas donde residas. 

Vosotros lo sabéis, estos son los días donde nos reencontramos con amigos y familiares,
esos que viven lejos pero no pueden dejar pasar el verano sin disfrutar de unos días en su
pueblo. Son días de calor, pero no solo atmosférico sino también humano, un calor que a la
vez es refrescante, pues nos trae historias nuevas y estimulantes, vivencias y experiencias
nuevas que compartir en las reuniones.

Por eso, vecinos y vecinas, os animo a que os dejéis llevar por el espíritu del Jubileo, que
os entreguéis al reencuentro con los seres queridos, que no dejéis nada por disfrutar en estos
días, que aprovechéis también cada uno de los actos que hemos programado, desde el Ayun-
tamiento de Calzada, para estos días con tanta ilusión como los hemos organizado. Estoy
seguro que el año que viene volveremos a encontrarnos en un pueblo más pequeño y más
grande bajo el color de la pólvora como buenos calzadeños.Un fuerte abrazo.

Félix Martín Acevedo
Alcalde de Calzada de Calatrava

Saluda del alcalde



El calzadeño Juan Zapata Alarcón es profesor de Historia del
Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de
Cuenca, donde simultanea docencia en la Escuela Universitaria
de Magisterio (1999-2010) y Facultad de Ciencias de la Educa-
ción y Humanidades (2001-actualidad). Hijo de León Zapata y de
Ignacia Alarcón, muy pronto, cuando aún cursaba los primeros
años de la Educación General Básica (EGB), comenzó una intensa relación con la música que
se mantuvo durante casi dos décadas, tanto en la Banda Municipal de Música -requinto y clarinete
bajo la dirección de Carmelo Ortiz-, como en la rondalla -bandurria bajo la dirección de Valero
Moreno-. Junto con su familia, su hermana Manoli y sus numerosos y buenos amigos ha com-
partido en Calzada una vida feliz y tranquila.

Siempre se ha visto atraído por la contundente estampa del paisaje calzadeño dominada por
los castillos de Salvatierra y Calatrava La Nueva, de modo que cuando finalizó el bachillerato de-
cidió iniciar una nueva aventura en su otra gran pasión, los estudios históricos. Gracias a ellos
puede desarrollar su labor investigadora centrada en el Patrimonio Artístico de las Órdenes Mili-
tares, sobre todo en lo concerniente al estudio de las sedes conventuales de Uclés y Calatrava
La Nueva con el que ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y sobre
el que realizó su tesis doctoral, que pronto verá la luz.Entre los años 2006 y 2008 formó parte
como historiador del arte del equipo redactor del Plan Director de Restauración de Calatrava La
Nueva, dirigido por el arquitecto Javier Navarro.

Pese a que reside en Cuenca por motivos laborales, nunca ha perdido de vista sus raíces y pro-
cura contribuir con su investigación a la difusión del conocimiento histórico de esta tierra y las
manifestaciones artísticas de su gente. Junto con Enrique Herrera, su maestro y mentor, publicó
en 1999 el libro Calzada Penitente. Pasos, cofrades y cofradías, y algún tiempo después (2008)
realizó los estudios históricos y heráldicos necesarios para la modificación del actual escudo mu-
nicipal de Calzada. Bajo su dirección, el pasado año 2017 se celebró en nuestro pueblo un Curso
de Verano sobre Calatrava La Nueva que atrajo a más de cuarenta alumnos de diferentes uni-
versidades españolas. En este mismo año, en reconocimiento a su labor investigadora vinculada
con la provincia de Ciudad Real ingresó como Consejero de Número del Instituto de Estudios
Manchegos (CSIC), con el discurso titulado Calatrava la Nueva: sede conventual y vanguardia
artística.

Saluda del pregonero



08:30 h. CONCURSO NACIONAL DE GALGOS. 
Merenderos Las Peñuelas (Crta. Viso del Marqués). 
Inscripciones de 7:30 a 8:30 horas.
Ver cartelería aparte.

u Domingo 29 de julio u

aMiércoles 1 de agosto a
21:00 h. DESFILE DE GIGANTES y CABEZUDOS. 

Recorrido por las calles de la localidad.
Acompañados por la banda de cornetas y tambo-
res A.C.”ARMAOS” y la Agrupación Musical
“SANTA CECILIA”. 



21:30 h. RECOGIDA DE AUTORIDADES.
Plaza de España.
Pasacalles hasta el Recinto Ferial.

22:00 h. INAUGURACIÓN: FERIA Y FIESTAS 2018.
Recinto ferial.
Pregón inaugural a cargo de: D. Juan Zapata Alarcón,
profesor de Historia del Arte de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha.
A continuación vino de honor para todos los asistentes.

aMiércoles 1 de agosto a



11:00 h. V CAMPEONATO DE JUEGOS EN RED. 
Ciberteca, Universidad Popular.

11:00 h. FIESTA INFANTIL DEL AGUA. 
Piscina Municipal.
Deslizadores acuáticos, hinchables, juegos, mú-
sica. 
y chuches para todos los asistentes. 
Entrada gratuita.

13:30 h. BAILE DEL VERMUT.
Plaza de España.
Amenizado por “PIPO Y SU GRUPO”.

n Jueves 2 de agosto n

· INSCRIPCIONES: Ayuntamiento, 
3ª planta, hasta el día 27 de julio,
viernes, en horario de mañanas.

· Número de integrantes por equipo:
4. Plazas limitadas.



n Jueves 2 de agosto n

---JUEGOS DE MESA---

18:00 h. CONCURSO DE TUTE Y TRUQUE. 
Centro Social Polivalente.

18:00 h. CONCURSO DE CUATROLA Y SÚPER DOS. 
Parque Reina Sofía, Terraza “El Mesón”.
Inscripciones a partir de las 17:30 h.

---ACTIVIDADES DEPORTIVAS---

20:00 h. CONCURSO DE TRIPLES Y PUNTUACIÓN. 
Pabellón Municipal.
Inscripción gratuita antes del comienzo.

23:00 h. VERBENA MUNICIPAL. 
Parque Reina Sofía.
Amenizada por “ORQUESTA MANIGUA”

---ZONA JOVEN, CHIRINGUITOS---
Recinto Ferial.

01:00 h. FIESTA DE ANIMACIÓN
Amenizada por el Dj provincial Sergio 
Sánchez.



9:00 h. CONCURSO DE ARADA Y TIRO CON REJA. 
Finca Fuentemoral.
Carácter local.

10:00 h. MARATÓN DE PÁDEL. 
Pistas de pádel, complejo deportivo.
Varias categorías: masculina, femenina, juvenil-
infantil. Inscripciones gratuitas a las 9:30 horas.
Obligatoria la asistencia al sorteo.

12:00 h. ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL: CHIQUI-FAN.
Centro Cultural “Rafael Serrano”.
Entrada gratuita.

c Viernes 3 de agosto c

· Cada concursante deberá traer
su tractor y su apero.

· Durante el concurso se obse-
quiará a los asistentes con la tí-
pica limonada.



c Viernes 3 de agosto c
12:00 – 18:00 h. ENCUENTRO DE PEÑAS JUVENILES. 

(De 14 a 26 años). Piscina municipal.

13:30 h. BAILE DEL VERMUT. 
Plaza de España.
Amenizado por “PIPO Y SU GRUPO”.

19:30 h. CAMPEONATO DE FUTBOLÍN. 
Terraza “El piscis”.
Inscripciones gratuitas a partir de las 19 horas.

23:00 h. VERBENA MUNICIPAL. 
Parque Reina Sofía.
Amenizada por “OLYMPIA”

---ZONA JOVEN, CHIRINGUITOS---
Recinto Ferial.

01:00 h. FIESTA DE ANIMACIÓN
Amenizada por “TRIBUTO AÑOS 80/90” –
Dj Juanma Sound.

· Inscripciones: Ayuntamiento, 3ª
planta, hasta el viernes 27 de
julio, en horario de mañanas (re-
coger hoja de inscripción).

· Se considera “peña juvenil” a un
grupo integrado por al menos 10
jóvenes, los cuales deberá pre-
sentar indumentaria identificativa
de la peña.

· Premio para las peñas ganadoras.



07:00 h. VIII ENCUENTRO DE BLACK BASS. 
Puente Viejo, Carretera de Granátula.
Precio de inscripción: 15 euros (El precio in-
cluye comida).

10:00 h. TIRADA AL PLATO. 
“Paraje de las Cuevas”.
Precio de inscripción: 18 euros. (Platos inclui-
dos).

13:30 h. BAILE DEL VERMUT. 
Plaza de España.
Amenizado por “PIPO Y SU GRUPO”.

o Sábado 4 de agosto o



o Sábado 4 de agosto o
19:00 h. FIESTA DEL AGUA. ZONA JOVEN CHIRIN-

GUITOS.
Recinto ferial.
Amenizada por “DJ’S LOCALES”.

19.30 h. DESFILE DE CABALLOS.
Salida del parque Pedro Almodóvar y recorrido
por las calles de la localidad.

23:00 h. VERBENA MUNICIPAL. 
Parque Reina Sofía.
Amenizada por Orquesta Torreblanca.

23:00 h. CONCIERTO “SIEMPRE ASÍ”. 
Campo de fútbol Municipal (Apertura de puertas
21:00 horas).
Precio de entradas: 10 euros ANTICIPADA // 12
euros TAQUILLA.
PUNTOS DE VENTA: VER CARTEL ADJUNTO.

---ZONA JOVEN, CHIRINGUITOS---
Recinto Ferial.

01:00 h. FIESTA DE ANIMACIÓN.
Amenizada por el Dj David López Kanta.



09:00 h. CONCURSO DE PETANCA. 
Parque Reina Sofía.
Inscripción gratuita.

13:30 h. BAILE DEL VERMUT.
Plaza de España.
Amenizado por “PIPO Y SU GRUPO”.

19:00 h. TROFEO FERIA Y FIESTAS 2018. 
Veteranos de Calzada de Calatrava. Campo de
fútbol Municipal.
Entrada gratuita.

b Domingo 5 de agosto b



b Domingo 5 de agosto b

22:00 h. GALA DE COPLA. 
Parque Reina Sofía.
Contando con la actuación de:

• JUAN VICENTE ESPINOSA, acompañado por
guitarra y cajón y la A.F.C. “Amigos de la Danza”.
• LORENA BLÁZQUEZ.



La concejalía de Festejos del Excmo. Ayunta-
miento de Calzada de Cva, convoca Concurso
de “Peñas Juveniles”  Feria y Fiestas 2018,
según 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 “Responsa-
ble”.

3. Apuntarse antes de las 14 horas del día 27
de julio de 2018, en el Ayuntamiento-3ª
Planta.

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

5. No está autorizado el uso de móviles du-

Bases

---Concurs0 “Peñas Juveniles”---
Viernes 3 de agosto 2018 (fiesta local)

Lugar: Piscina Municipal

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 pá-
gina web del Ayuntamiento

7. Todas las “Peñas” que participen deben
estar en la piscina antes de las 12 horas del
día 3 de agosto (viernes), 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.   
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