
Programa Feria y Fiestas 2013
Martes, 23 de Julio de 2013

Estimados 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
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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

  

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.   

  

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
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    -  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).  
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