


Queridos vecinos:

Estamos a punto de despedir el año y de nuevo tengo

la ocasión de dirigirme a vosotros con motivo de una

de las fiestas que creo que más nos gustan a todos,

porque son días de encuentro con la familia, con los

amigos y con los compañeros. Son días de buenos pro-

pósitos, de ocio y de celebración, pero también días de

hacer balance y de buenos deseos para un futuro me-

jor.

En el Ayuntamiento despedimos un año que ha sido

fructífero. Dejamos atrás 2016 y nos toca dar cuenta de lo que hemos hecho. Este

año aprobamos los presupuestos más sociales de nuestra historia, con más de

dos millones de euros destinados a empleo, y nos comprometimos a no subir im-

puestos ni tasas municipales, ni a recortar ninguna partida de tipo social. Sólo

hemos recortado en gasto corriente y  deuda, lo que sin duda es una buena noticia.

Se nos presenta un año, el 2017, con varios proyectos de alcance en clave cultural,

social y turística, por los que apostamos desde el Ayuntamiento como nuestros

festivales Internacionales de Artes Escénicas y de Cine, que proyectan el nombre

de Calzada allende nuestras fronteras, y con nuestra Ruta de la Pasión Calatrava ya

como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en la que se incluyen varios motivos pa-

sionales calzadeños, Las Caras entre ellos. 

O sea, si el 2016 ha sido intenso, confíamos en que el 2017 que se avecina nos

permitirá seguir avanzando para afianzar los objetivos que nos hemos marcado y

que podamos trabajar unidos en la creación de empleo y en mejorar vuestro bie-

nestar.

Solo me queda animaros, a vecinos y visitantes, a participar en todas las activida-

des que desde el Ayuntamiento hemos preparado para esta Navidad y desearos

que el Año Nuevo llegue colmado de buenas noticias, que seáis felices y que dis-

frutéis con vuestras familias y amigos de estas fechas tan entrañables. Como siem-

pre me pongo a vuestra disposición.

Un abrazo de vuestro alcalde y ¡Feliz Navidad!

Félix Martín Acevedo

Alcalde de Calzada de Calatrava

Alcalde
Saluda del



Programa de Navidad
2016 - 2017

30 de diciembre
18:00 horas

A cargo de la Federación de Mujeres y Familias
del Ámbito Rural (AMFAR).
Abierta al público del 30 de diciembre al 8

de enero (excepto los días 31 de diciembre

y 5 de enero).

Horario de visitas: de 18:00 a 21:00 horas.
Lugar de visitas a determinar.

Exposición: Reflexiones Pictóricas

16 de diciembre
20:00 horas

Contando con la presencia de D.Jesús Sosa, sacerdote de la localidad.

Abierto al público del 16 de diciembre al 8 de enero (excepto los días 24 y 31 de

diciembre y 5 de enero) 

Horario de visitas: de 18:00 a 21:00 horas.
Lugar de visitas: Local antiguo Ayuntamiento. C/ Pasaje de Huertezuelas, 1. 

Belén Municipal



27, 28, 29 y 30 de diciembre
Para niños de 2º, 3º de Educación Infantil
y 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.

Horario: De11:30 a 14:00 horas
Lugar: Centro Social Polivalente.
Información e inscripciones:

Ayuntamiento, 3ª planta. Servicios So-
ciales, antes del 22 de diciembre. 

Precio de matrícula: 5 euros.

19 y 21 de diciembre.
En horario de mañanas
Lugar: Centro Social Polivalente.
Información e inscripciones: Ayunta-
miento, 3ª planta. Servicios Sociales,
antes del 15 de diciembre.

Del 26 al 31 de diciembre
Horario: 19:00 a 21:00 horas.
Lugar: Pabellón Municipal.
Información e inscripciones: En el pri-
mer partido. 
Con carnet de deportes: 2 euros. 
Sin carnet de deportes: 4 euros

Talleres Infantiles Navideños

Talleres de Manualidades Navideñas 
para Mayores

Maratón fútbol sala adultos

Del 24 al 30 de diciembre 
Horario: Mañanas de11:00h. a 14:00h. 
Tardes de 17:00h. a 21:00h. 
Lugar: Plaza de España.
Precio de entrada: 2 euros.

Pista de patinaje
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de diciembre, sábado

17:30 horas 
Musical Infantil “Don Helado”.
Lugar: Centro Cultural Rafael Serrano.
Precio de entrada: 5 euros. 
Organiza: Hermandad Sto. Cristo del Sagrario. 
Colabora: Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

20:00 horas
“Las Posadas”. Recorrido por las
ermitas de la localidad
Salida: Patio de San Francisco.
Organiza: Grupo joven de la Herman-
dad Ntra. Sra. de la Soledad o Vera-
cruz.
Colabora: Hermandad Ntra. Sra. de
la Soledad o Veracruz. Ayuntamiento
de Calzada de Cva.

de diciembre, domingo

10:00 horas
Trofeo de veteranos. Veteranos Calzada de Cva vs Veteranos Argama-
silla de Cva.
Lugar: Campo de fútbol municipal.
Entrada Gratuita.

19:30 horas
Teatro-comedia “Yo me bajo en la próxima…¿y us-
ted?”. De Adolfo Marsillach.
Lugar: Centro Cultural Rafael Serrano.
Entrada: 3 euros.

Esta es la historia de una pareja. Una historia encantadora y cómica y
triste, claro. Un hombre y una mujer se conocen en el metro y terminan
casados a los 30 días pero…esto no es como esperan…

de diciembre, viernes

17:30 horas
Actividad navideña para mayores
Bingo electrónico y felicitación de Pascuas.
Lugar: Centro Social Polivalente.
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de diciembre, sábado

11:00 horas
Torneo navideño de petanca 
Lugar: Parque Reina Sofía.

de diciembre, domingo

12:30 horas
Villancicos navideños
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
Nota: todos los grupos interesados en participar se

pueden inscribir en el Ayuntamiento, 3ª planta, Ser-
vicios Sociales, antes del día 22 de diciembre

de diciembre, miércoles

17:00 horas 
X Ruta de belenes

Salida desde la Plaza de España y recorrido por los Belenes inscritos
en el concurso.
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28

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava convoca la X RUTA DE BELENES
con objeto de promover la creación de belenes y mantener la tradición de su instalación en nuestro
pueblo.

1.- En esta ruta se podrán inscribir todas las personas, asociaciones y colectivos de la localidad que hayan
elaborado un belén y deseen participar en esta Ruta para que sea visitado.

2.- Las inscripciones se realizarán por escrito, según modelo de participación. Podrán recogerlo en el
Ayuntamiento – Registro 3ª planta.

3.- El plazo de inscripción comienza el día 14 de diciembre y finalizará el día 23 de diciembre de 2016
(viernes) a las 14:00 horas.

4.- Los belenes inscritos deberán mantener fidelidad a los pasajes bíblicos e históricos.
5.- La Concejalía de Cultura obsequiará con un detalle navideño a todos los belenes inscritos para

participar en la X RUTA DE BELENES
6.- El recorrido de la Ruta de Belenes partirá del Ayuntamiento-Plaza de España el día 28 de diciembre,

miércoles, a las 17:00 horas, para visitar los belenes inscritos.
Al finalizar, se servirá una “Chocolatada” a todos los asistentes, en el Centro Social Polivalente sito en

C/Empedrada 37.

X Ruta de Belenes 2016



de diciembre, viernes

17:00 horas 
Espectáculo Infantil. “Brujas Madrinas”
Lugar: Centro Cultural Rafael Serrano.
Entrada gratuita.

Brujas Madrinas: espectáculo dirigido al público in-
fantil. En él se cuenta la historia de tres brujas buenas
que reciben un encargo del Magisterio de Hadas y
Magos: encontrar el mejor cuento infantil de todos
los tiempos. Con pegadizas canciones y divertidos
bailes nuestras Brujas/Hadas Morata, Celestina y Verdilla, con ayuda de los niños del pú-
blico, navegarán por los cuentos que todos conocemos para encontrar… EL CUENTO
PERFECTO.

Entrega de la carta a los Pajes. Todos los niños/as podrán entregar sus
cartas a los pajes de sus Majestades los Reyes Magos.

de diciembre, sábado

18:00 horas
V Carrera de San Silvestre
Lugar: Plaza de España.

23:45 horas 
“Uvas de la suerte”
Lugar: Plaza de España.

de enero, domingo

12:30 horas
Concierto música litúrgica “Audi Filia música clásica”
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. 

20:00 horas
Concierto de Año
Nuevo.
Agrupación musical
Santa Cecilia.
Lugar: Centro Cultural
Rafael Serrano.
Entrada gratuita.
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de enero, lunes

17:00 horas
Torneo Navideño Baloncesto 3x3
Lugar: Pabellón Municipal. Inscripción gratuita.

de enero, martes

16:00 horas 
Actividades en Huertezuelas.
Espectáculo de magia y merienda navideña.

de enero, miércoles

11:00 horas
Atracciones infantiles para niños y niñas a partir de 3 años
Fútbol con burbujas, voladoras, hinchables, circuito de animales infantiles,
juegos de jardín.
Lugar: Pabellón Municipal. Entrada gratuita.

de enero, jueves

17:00 horas
“Visita de sus Majestades los Re-
yes Magos a las residencias de
mayores de la localidad”

18:00 horas
“Tradicional desfile de Cabalga-
tas de Reyes”
Salida: Ermita Salvador del mundo. 
Recorrido: C/ Ortiz de Zárate, C/Cervantes, C/Castillo de Salvatierra, C/Real.
Final del recorrido: Plaza de España con entrega de regalos, para los niños
inscritos previamente, por parte de sus Majestades los Magos de Oriente.

de enero, viernes

19:00 horas
Teatro familiar infantil: “El principito”
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”
Precio de entrada: 3 euros. 
Organiza: Hermandad Ntra. Sra. de la Soledad o
Veracruz. 
Colabora: Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.
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Carta para los Reyes Magos. Recortar, rellenar y entregar a 
los Pajes Reales el día 29 en el Centro Cultural “Rafael Serrano”

de enero, sábado

10:00 horas
Maratón navideño de pádel
Categoría: ambas categorías
Lugar: Instalaciones deportivas
/ Pistas de pádel. Inscripción
gratuita.

16:00 horas
Maratón navideño de pádel 
Categoría: ambas categorías
Lugar: Instalaciones deportivas
/ Pistas de pádel. Inscripción
gratuita.
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19:00 horas 
Festival de Navidad “A.C.
Ntra. Sra. de los Remedios”
Lugar: Centro Cultural Rafael
Serrano
Precio de entrada: 5 euros
Organiza: A.C. Ntra. Sra. de
los Remedios. Colabora: Ayun-
tamiento de Calzada de Cala-
trava.

de enero, domingo

11:00 horas 
Ruta bicicleta de montaña
Nivel: iniciación.
Lugar de salida: Plaza de España.
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Doble pase
22 de diciembre, jueves. 18:30 horas.
23 de diciembre, viernes. 18:30 horas.
Lugar: Centro Cultural Rafael Serrano.
Entrada: 5 euros.

Pase múltiple
26 de diciembre, lunes. 18:30 horas y 21:30 horas.
27 de diciembre, martes. 18:30 horas y  21:30 horas.
28 de diciembre, miércoles. 21:30 horas (único pase).
Lugar: Centro Cultural Rafael Serrano.
Entrada: 5 euros.

Doble pase
3 de enero, martes. 18:30 horas.
4 de enero, miércoles. 18:30 horas.
Lugar: Centro Cultural Rafael Serrano.
Entrada: 5 euros.

Cine infantil. Trolls

Cine familiar. Animales Fantásticos y 
dónde encontrarlos

Cine infantil. Vaiana

18:00 horas
Concierto voces blancas “Aeternam: 
Discovering Life”
Lugar: Centro Cultural Rafael Serrano.
Precio de entrada: 5 euros.

Cartelera de cine
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