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Queridos vecinos:

Ya están aquí las fechas de la emoción, del reencuen-

tro familiar, de la ilusión de niños y adultos. La Navi-

dad y el Año Nuevo llegan de nuevo a nuestros

hogares y a nuestro pueblo cargados de esperanza.

O al menos es lo que yo deseo, esperanza, entu-

siasmo y espíritu positivo para encarar estas entraña-

bles fiestas.

Atrás queda un año intenso, en el que el equipo mu-

nicipal de Gobierno y la Corporación Municipal hemos

realizado proyectos y mejoras en los servicios públi-

cos y las infraestructuras de la localidad, buscando el

bienestar de los vecinos, congelando impuestos y

tasas un año más, y van siete, y dando clara prioridad

al empleo y las personas.

En todo momento, he procurado, como alcalde de todos los calzadeños, que

prime el diálogo y consenso, y sobre todo, el interés general de nuestros veci-

nos. Entramos en año electoral, y confío que la buena sintonía continúe, por el

bien de Calzada de Calatrava, para hacerla aun más grande. 

Aprovecho también para animaros a participar en los actos navideños que

han programado desde la Concejalía de Festejos con tanto cariño, y cuya rela-

ción de actividades podéis ver en este programa. 

También os invito a que desafiéis al frío y salgáis a la calle a disfrutar de estas

entrañables fiestas, a cantar villancicos, a disfrutar de la gastronomía navideña,

a compartir vuestros momentos en los establecimientos públicos de Calzada,

además de en vuestros hogares, a realizar vuestras compras navideñas y ce-

lebraciones en familia y con amigos aquí, porque veros a todos juntos y con ilu-

sión es y será mi mayor alegría. 

Y deseo que hagáis todo de corazón, olvidando rencores, y anteponiendo los

buenos momentos. Con amor, paz y esperanza, sin olvidar a quienes pueden

estar pasándolo peor en estas fechas, apoyándoles y siendo solidarios con ellos

y ellas.

Un abrazo de vuestro alcalde ¡Feliz Navidad! Y ¡Próspero 2019!

Félix Martín Acevedo

Alcalde de Calzada de Calatrava



Belén Municipal

26, 27y 28 de diciembre

11:00 a 14:00 horas. Educación InfantiL

17:00 a 19:30 horas. 1º, 2º Y 3º Educación Primaria

Lugar: Centro Social Polivalente.

Información e inscripciones: Ayuntamiento, 3ª planta. 

Servicios Sociales, antes del jueves 21 de diciembre.

Precio de matrícula: 3 euros.

Talleres Infantiles Navideños

Abierto al público del 20 de diciembre al 6 de enero

(excepto los días 24 y 31 de diciembre y 5 enero)

Horario de visitas: de 18 a 20 horas.

Lugar de visitas: Centro Cultural “Rafael Serrano”

Exposición: Poema ilustrado
(Pintores y poetas provinciales)

19:00 a 21:00 horas. Del 26 al 29 de diciembre

Lugar: Pabellón Municipal

Información e inscripciones: En el primer partido.

Precio de inscripción: 3 euros (con carnet de deportes), 

5 euros (sin carnet de deportes)

Maratón Fútbol Sala Adultos
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Actividades variadas



Días 2, 3 Y 4 de enero
Dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los

3 y los 12 años.

Entradas y salidas controladas por monitores.

• Los Niños de 3 y 4 años podrán asistir acompañados

de un adulto.

Horario de mañana
De 11 a 14 horas.

• Actividades variadas cada día.

• Al finalizar la mañana tendremos algodón de azú-

car, globoflexia y palomitas de maiz.

• Monitores a cargo de la actividad.

• Música de ambiente.

Parque Infantil 
Chiquilandia

Hinchables
Balanz bike

Fútbol con burbujas
Toro mecánico

Circuito de animales
Piscina de bolas
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20 de diciembre, jueves
20:00 horas

Inauguración exposición: Poema Ilustrado

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano.”

Entrada gratuita.

22 de diciembre, sábado
11:00 horas

Torneo Navideño de Petanca

Lugar: Parque Reina Sofía.

Inscripción gratuita.

16:15 horas

Torneo Navideño de Fútbol 

Calzada CF – Calvo Sotelo Puertollano.

Lugar: Campo de fútbol municipal.

20:00 horas

“Búsqueda de Posada”. Recorrido por las ermitas

de la localidad.

Salida: Patio de San Francisco (Convento).

Organiza: Grupo Joven de la Hermandad Ntra. Sra.

De la Soledad o Veracruz.

Colabora: Hdad. Ntra. Sra. De la Soledad o Vera-

cruz y Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. 

23 de diciembre, domingo
11:00 horas

Torneo Navideño de Fútbol Veteranos

Lugar: Campo de fútbol municipal.

Entrada gratuita.

17:00 horas

Torneo Navideño de Baloncesto 3x3

Lugar: Pabellón Municipal.

Inscripciones gratuitas.

25 de diciembre, martes
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,

Servicios Sociales, antes del día 21 de diciembre,

viernes.
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26 de diciembre, miércoles
Jornada Navideña para Mayores, “Un Día de Diversión”

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

12:00 horas 

Teatro de Adultos. Grupo Memorias “Las Lavande-

ras”.

13:00 horas

Actuación grupo “Belcorde” (violín y guitarra). Inter-

pretación de música de siempre, boleros y melodías na-

videñas.

Lugar:Centro Social Polivalente.

14:00 horas 

Comida navideña. Paella, dulces y sidra.

16:30 horas

Bingo colectivo. Premios para los ganadores

Inscripciones: en el Ayuntamiento, 3ª planta, Servi-

cios Sociales, antes del día 21 de diciembre, viernes.

Entrada gratuita.

27 de diciembre, jueves
17:00 horas

XII Ruta de Belenes. Salida desde la Plaza de España y

recorrido por los Belenes inscritos en el concurso.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava convoca la XII
RUTA DE BELENES con objeto de promover la creación de belenes y mantener la tra-
dición 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 26 de di-
ciembre de 2018 (miércoles) a las 14:00 horas.

4.-Los belenes inscritos deberán mantener fidelidad a los pasajes bíblicos e históri-
cos.

5.-La Concejalía de Cultura obsequiará con un detalle navideño a todos los belenes
inscritos para participar en la XII RUTA DE BELENES

6.-El recorrido de la Ruta de Belenes partirá del Ayuntamiento-Plaza de España el día
27 de diciembre, jueves, 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.

XII Ruta de Belenes 2018
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28 de diciembre, viernes
20:30 horas

Teatro Adultos: “Los espejos de Don Quijote”

Sinopsis: Un Cervantes al borde de los 50 y muy

desgastado despierta una mañana de 1597 en la

Prisión Real de Sevilla –episodio basado en he-

chos reales- acusado de robar los impuestos que

él mismo recaudaba para el Rey. Gracias a la in-

termediación de un veleidoso carcelero, Cervan-

tes logra encontrarse a Dorotea que está en la celda

de al lado, hermosa y diligente amante suya con quien guarda un oscuro pacto

que quizás le ayudará a escapar del inminente juicio.

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

Entrada: 3€.

29 de diciembre, sábado
20:00 horas

Teatro Familiar: “La fierecilla”

Sinopsis: Bautista quiere casar a sus dos hijas, la

dulce Blanquita y la arisca Catalina. Llegan preten-

dientes de todo tipo y ninguno consigue “domar a

la fiera”, hasta que finalmente se dan cuenta de que

el respeto, el cariño y la comprensión, son los úni-

cos caminos que nos llevan al entendimiento. Por

contraposición al texto de Shakespeare, “La Fie-

recilla” se presenta como una coartada perfecta

para abordar temas actuales, y servirnos de las bri-

llantes situaciones que plantea el autor, jugando un texto vivo, alegre, divertido,

vibrante, actual.

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

Entrada familiar: 2 euros.

Descuento especial para familias numerosas, entrada: 1 euro 

Nota: Para aplicar este descuento es imprescindible la presencia de 4 miembros

de la unidad familiar o más.

31 de diciembre, lunes
18:00 horas

VII Carrera se San Silvestre

Lugar: Plaza de España.

23:45 horas

“Uvas de da Suerte”

Lugar: Plaza de España.
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1 de enero, martes
20:00 horas

Concierto de Año Nuevo. Agrupación Mu-

sical Santa Cecilia.

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

Entrada gratuita. 

2 de enero, miércoles
17:00 horas

Entrega de la carta a los pajes de sus Majesta-

des los Reyes Magos

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”

Entrada benéfica: 1 euro.

Espéctaculo Infantil: 

1, 2, 3 ¡Cantemos otra vez!

Compañía: “La Pandilla De Drilo”

Conoce a Drilo el cocodrilo; aprende

con  la tortuga Huga; baila con el ele-

fante Pom-pom y la Jirafa Rafa; viaja

al espacio con el  perrito Guau o

ríete con el payaso Fofó. Disfruta de

las canciones más conocidas de la

pandilla de Drilo en un espectáculo

único y de diversión para toda la familia.

3 de enero, miércoles
16:30 horas

Actividad en Huertezuelas.

Espectáculo Familliar. Actuación a cargo de

"Los bichos de la Luz"

Posterior merienda navideña.

Lugar: Centro Social (Huerte-

zuelas).

Entrada gratuita. 
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-------- Carta para los Reyes Magos. Recortar, rellenar y entregar a los Pajes 

Reales el día 2 de enero en el Centro Cultural “Rafael Serrano”  ----------

4 de enero, viernes
21:00 horas

Festival de Música, Flamenco y Copla

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

Precio de entrada: 5 euros. 

Contará con la actuación de los artistas locales: 

• Juan Vicente Espinosa con el acompaña-

miento del “Grupo de Baile Calzada”

• Candelas Molina.

Y como invitada especial: 

• Ana Nájera
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5 de enero, sábado
17:30 horas

Visita de sus Majestades los Reyes Magos a las

residencias de mayores de la localidad.

18:30 horas

Tradicional Desfile de Cabalgata de Reyes

Salida: Ermita Salvador del Mundo.

Recorrido: C/ Ortiz de Zárate, C/Cervantes,

C/Castillo de Salvatierra, C/Real.

Espectáculo Multimedia: Iluminación y Sonido. 

Lugar: Plaza de España

Al Finalizar el recorrido de la cabalgata de

Reyes, recibiremos en la Plaza de España a

sus Majestades de forma triunfal, dándoles

paso tras la proyección del espectáculo multi-

media (iluminación, sonido y pirotecnia). Una

vez esté finalizado se procederá a la entrega

de regalos para los niños por parte de los

Magos de Oriente.
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Cine Familiar: 

El Cascanueces

Pase múltiple

• 21 de diciembre, viernes.  

19:00 horas.

• 2 de diciembre, sábado. 

19:30 Y 21:30 horas. 

• 23 de diciembre, domingo 

19:00 horas.

Cine Familiar: 

Animales Fantásticos. 
Los Crímenes 
de Grindelwald

Pase múltiple

• 26 de diciembre, miércoles.  

18:30 y 22:o0 horas.

• 27 de diciembre, jueves. 

18:30 y 22:00 horas.

Cartelera de cine
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6 de enero, domingo
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: Ayuntamiento de

Calzada de Calatrava.



Colabora con la impresión Imprenta Provincial 
Ciudad Real - CR 1421-2018


