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SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA COMUNIDAD 
EMILIANO GARCIA PAGE

Los últimos días del mes de julio y los primeros 
del mes de agosto son fechas esperadas y an-
heladas, en las que os disponéis ilusionados, a la 
celebración de vuestra Feria y Fiestas del Jubi-
leo 2021. Unos días que sirven para reforzar los 
vínculos de afecto y buena vecindad en el re-
encuentro con familiares, vecinos y amigos, con 
alegría, como sabéis hacer en Calzada de Cala-
trava.

Este año y debido a las circunstancias que hemos 
vivido y seguimos viviendo, apelando además a 
la responsabilidad por parte de todas y todos, 
los ayuntamientos se han visto obligados a plan-
tear alternativas para celebrar sus fiestas. Por 
ello, quiero enviaros el mayor de mis agradeci-
mientos por el ejercicio de respeto y generosidad 
que ha imperado en vuestra localidad todo este 
tiempo, con el fin de preservar la salud de todas 
las vecinas y vecinos, por encima de cualquier 
otra cuestión.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusio-
nada, viendo como poco a poco vamos recupe-
rando la normalidad con la que hemos vivido 
hasta ahora, y así es como en estos días me gus-
taría dirigirme a todas las calzadeñas y calza-
deños, agradeciendo la amable invitación de 
Gema, vuestra Alcaldesa, y la emoción que su-

pone poder hacerlo a través de las páginas del 
Programa de Feria y Fiestas.

Días de alegría y diversión que este año cele-
bráis de una manera distinta pero que, estoy 
convencido, gozarán de la participación y dis-
frute en los actos festivos, culturales y lúdicos, 
qué organizados desde el Ayuntamiento, se han 
adaptado a las circunstancias que vivimos sin 
perder sus raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y 
hospitalidad a todo el que os visita os reconoce 
como pueblo y gentes de bien, cuidando y per-
mitiendo disfrutar tanto a las personas mayores, 
como a los más pequeños y pequeñas.

Os deseo que estas fiestas os dejen momentos 
imborrables de felicidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
Presidente de Castilla-La Mancha

SALUDA DEL PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACION

La pandemia que nos obligó hace un año a reinven-
tarnos por completo en la Diputación de Ciudad Real 
desde el punto de vista de la gestión institucional y 
política sigue marcando, aunque en menor medida, 
la actividad económica y social en nuestra provincia. 
Vamos acomodando, poco a poco, nuestras vidas a 
una nueva normalidad ayudados por los avances y las 
vacunas, pero ello no es óbice para que mis primeras 
palabras sean para quienes sufren por la incidencia de 
la COVID-19 y para nuestros paisanos y paisanas que 
nos han dejado por causa del virus, un patógeno que 
sigue causando dolor y muerte.

La situación de emergencia sanitaria, aunque ha me-
jorado sensiblemente, aconseja ser cautos a la hora de 
plantear celebraciones y de volver a costumbres que 
han enriquecido nuestro acervo cultural y festivo des-
de tiempo inmemorial.

Calzada de Calatrava celebra este año su Feria y Fies-
tas del Jubileo, con las que se conmemoraba en épocas 
pasadas el final de las labores del campo, con menos 
bullicio y sin aglomeraciones. Es la mejor manera de 
contribuir al bien común y de colaborar con las insti-
tuciones que se afanan en tomar acertadas decisiones 
para mayor seguridad de todas y todos sus adminis-
trados.

Se trata de esperar para vencer definitivamente al 
virus, no es una cuestión de falta de libertad, sino un 
signo de inteligencia y generosidad por parte de la 
ciudadanía y de responsabilidad y seriedad por par-
te de las administraciones, como es el caso de la Di-
putación de Ciudad Real, que ha dedicado todos los 
recursos disponibles, incluidos una buena parte de los 
que permanecían paralizados en el banco por causa 

de reglas estatales que ha suprimido el actual Gobier-
no de España, para responder, con la mayor inversión 
en la historia de la provincia, a necesidades tan impe-
riosas como la creación de empleo, la digitalización, 
la sostenibilidad, la eficiencia energética, el impulso a 
las pymes, la ayuda a emprendedores, el apoyo a los 
ayuntamientos, la mejora de las comunicaciones y la 
valorización de nuestros recursos turísticos, entre otras 
cosas.

Hay que estar preparados para que la recuperación 
socioeconómica de la provincia sea una realidad lo 
antes posible. Ahí vais a hallar siempre en la institución 
que presido una aliada, porque creemos firmemente 
en las posibilidades de nuestra tierra y de nuestra gen-
te.

Sigue siendo primordial la seguridad de todos y de 
todas. Mientras llegan tiempos mejores, que Progra-
mas de Fiestas como el que leéis en estos momentos os 
trasladen a magníficos recuerdos que espero y deseo 
que adquieran pronto visos de realidad. ¡¡¡Salud y que 
seáis felices!!!

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad 
Real



SALUDA DE LA 
ALCALDESA
Después de un año y medio tan difíciles como los 
que acabamos de vivir, donde el miedo, la deses-
peranza y la batalla colectiva contra la pandemia 
han marcado nuestras decisiones, y desde el más 
profundo respeto a las familias que habéis sufrido la 
pérdida de familiares o amigos, me dirijo a vosotros 
con alegría en el corazón, pues el avanzado proce-
so de vacunación junto con la estabilidad sanitaria 
conseguida hace meses en Calzada de Calatrava, 
nos permite presentaros una nueva programación 
para las Ferias y Fiestas del Jubileo, uno de nuestros 
festejos más esperados por los pequeños y no tan pe-
queños de nuestros hogares. 

Esta estación veraniega ha llegado a nuestro pue-
blo con una luz muy especial que todo lo inunda 
y que nos devuelve la ilusión, una ilusión renovada 
que nace del trabajo conjunto de nuestra sociedad, 
de la mano de quienes nos han cuidado todo este 
tiempo y, aún hoy, siguen haciéndolo. Hemos per-
dido mucho en este tiempo, pero también hemos 
ganado en empatía, en solidaridad y en responsabi-
lidad colectiva. 

Por eso, desde el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava tenemos mucho que celebrar 
y queremos hacerlo con todos y con todas, con una 
programación de Ferias y Fiestas del Jubileo que, si 
bien se ajusta a estrictos protocolos de seguridad sa-
nitaria, busca también el disfrute, la liberación de 
esa pesada carga que llevamos a cuestas hace ya 
tanto tiempo, el reencuentro con amigos y fami-
liares que viven lejos de Calzada pero que forman 
parte de la Vida que queremos recuperar, de la so-
ciedad calzadeña.

Los Gigantes y Cabezudos volverán a inaugurar 
nuestra singular Feria, con atracciones y puestos 
diversos, así como sorpresas en el recinto ferial, en 
equilibrio con la oferta de espectáculos para todos 
los públicos en el Parque Reina Sofía y la Plaza de 
España: verbenas, conciertos, desfile de caballos y 
tardes chill-out nos traerán música, alegría y nuevas 
experiencias compartidas.

Os deseo que estas Ferias y Fiestas del Jubileo de 
2021, nos ayuden en la vuelta a una normalidad di-
ferente pero cargada también de momentos únicos 
que continúen alimentando la galería de recuerdos 
que conforman nuestro más valioso tesoro. Os vuel-
vo a pedir responsabilidad, cautela y respeto por las 
normas y protocolos sanitarios, confío en que vues-
tra respuesta será la adecuada también en esta se-
mana de color, fiesta y vida, pensada para vosotros, 
calzadeños, calazadeñas y visitantes.

Un fuerte abrazo de vuestra alcaldesa.

GEMA GARCÍA RÍOS
Alcaldesa de Calzada de Calatrava



saluda de la 
pregonera
La misma sorpresa que estáis experimentando 
vosotros al leerme, queridos calzadeños, fue la 
que experimenté yo cuando la corporación se 
puso en contacto conmigo para decirme que 
diera el pregón de la feria de este año 2021, de-
dicada a profesores, familias, alumnos y alum-
nas; por ser la persona de más edad que fue 
docente y directora de uno de los colegios de 
Calzada durante mucho tiempo. 

Ni decir tiene que acepté con gusto a rendir este 
homenaje a su labor desempeñada de manera 
ejemplar en este “inolvidable” y difícil año.

Quería empezar agradeciendo a los profesores 
su capacidad de adaptación a nuevas tecno-
logías en tiempo récord, así como haber sido 
capaces de afrontar con tanto éxito las difíciles 
circunstancias en las que se han visto inmersos. 

A los niños, la seriedad y buena disposición que 
han mostrado hacia todas las nuevas medidas, 
que han llevado a cabo de forma inmejorable.

Por último, a las familias, que con tanta incerti-
dumbre han enviado a sus hijos todos los días al 
colegio, confiando en el buen hacer de los pro-
fesores.

Yo no soy de aquí, pero sí lo soy por haber-
me casado con un calzadeño, que me enseñó 
a amar su pueblo, aunque hay que decir que 
no le costó mucho hacerlo, puesto que aquí en-

contré muchas facilidades: una buena familia, 
un buen colegio, unos buenos compañeros, una 
gran pandilla de amigos... sin olvidarnos por su-
puesto de los vecinos del pueblo, a los que les 
tengo verdadero afecto. 

Esto me ha ayudado a que aquí haya formado 
mi familia, hayan crecido mis hijos y ahora con 
tanto gusto vengan mis nietas.

Para finalizar, os animo a todos a disfrutar de 
esta feria tan especial como llevo yo haciéndolo 
tantos años, pero siempre sin olvidar la situación 
en la que aún nos encontramos.

Un sincero abrazo y felices fiestas.

PILAR DELGADO AGUILERA



MIERCOLES 28 DE JULIO

Habrá servicio de Tren Turístico desde 21:30 hasta 01:00 h.
Esquina C/Amargura y C/Real - Recinto Ferial.

21:00 h. Desfile de Gigantes y Cabezudos
Acompañados por la Agrupación Musical “A.C. ARMAOS” y la Agrupación

Musical “SANTA CECILIA”.
Salida del Patio San Francisco y recorrido por las calles de la localidad hasta el 

Recinto Ferial. 

21:30 h. Corte de la cinta y pregón inaugural
Recinto Ferial

Pregón a cargo de “PILAR DELGADO AGUILERA”

23:30 h. Actuación musical con artistas locales
Plaza de España

Presenta el espectáculo “JULI CAZALLAS”
Nos acompaña el gaditano “JOSÉ CABAL”

“JORGE GÓMEZ”
“LAURA RUIZ”

“CANDELAS MOLINA”
“A.F.C. AMIGOS DE LA DANZA” con baile moderno



JUEVES 29 DE JULIO

Habrá servicio de Tren Turístico desde 21:30 hasta 01:00 h.
Esquina C/Amargura y C/Real - Recinto Ferial.

11:00 a 13:00 h. Gymkana Infantil
Piscina Municipal

Para niños de 3 a 6 años
Entrada Gratuita

13:00 a 15:00 h. Gymkana Acuática Infantil
Piscina Municipal

Para niños de 7 a 11 años
Entrada Gratuita

19:00 h. Concurso de Puntuación y Triples
Pabellón Municipal
Inscripción gratuita

19:00 a 00:00 h. Tarde de Animación Joven
Parque Reina Sofía

Amenizada por DJ´s locales:
19:00 h. “SANTY DE LA CRUZ”

20:15 h. “FONTY”
21:30 h. “DANIHARD”
22:45 h. “DANICORE”

23:30 h. Actuación Musical
Plaza de España

Amenizada por “GRUPO SAMIL”

(Inscribirse para las gymkanas en la tercera planta del Ayuntamiento, en el Despacho de Mo-
nitores, del lunes 26 de julio al miércoles 28 de julio en horario de 10:00 a 13:00 h). El jueves 29 

de julio inscripciones en la piscina 30 minutos antes de la actividad.



VIERNES 30 DE JULIO

Habrá servicio de Tren Turístico desde 21:30 hasta 01:00 h.
Esquina C/Amargura y C/Real - Recinto Ferial.

9:00 h. Torneo de Pádel
Pistas de Pádel-Complejo Deportivo

A partir de 13 años

9:30 h. Gran Gymkana con nuestros mayores
Parque Reina Sofía

18:00 a 22:00 h. Tarde de Animación Joven
Parque Reina Sofía

Amenizado por el DJ “DAVID LOPEZ AKA KANTA”

22:00 a 00:30 h. Animación Infantil
Recinto Ferial

Animación- Show: Patrulla Canina, Superhéroes, Pepa Pig y Soldados Star Wars

00:00 h. Actuación Musical
Parque Reina Sofía

TRIBUTO FITO FITIPALDIS (CORAZÓN OXIDADO)



SABADO 31 DE JULIO

Habrá servicio de Tren Turístico desde 21:30 hasta 01:00 h.
Esquina C/Amargura y C/Real - Recinto Ferial.

9:00 h. Torneo de Petanca
Parque Reina Sofía
Inscripción gratuita

19:00 a 23:00 h. Tarde de Animación Joven
Parque Reina Sofía

Amenizado por el DJ “SANTI TENA”

19:00 h. Desfile de Caballos
Salida del Parque Pedro Almodóvar y recorrido por las calles de la localidad

20:30 h. Actuación flamenca
Plaza de España

“A.F.C. AMIGOS DE LA DANZA”

22:00 a 00:30 h. Animación Infantil
Recinto Ferial.

Estampida de “ANIMALES SALVAJES Y PERSONAJES DE DISNEY”

23:30 h. Actuación Musical
Parque Reina Sofía

Amenizada por la “ORQUESTA EVOLUTION SHOW”



Habrá servicio de Tren Turístico desde 21:30 hasta 01:00 h.
Esquina C/Amargura y C/Real - Recinto Ferial.

10:30 h. Trofeo Fútbol Veteranos Feria y Fiestas 2021
Campo de Fútbol Municipal

Veteranos Calzada de Calatrava
Entrada gratuita

19:00 a 02:00 h. Tarde Animación Joven
Parque Reina Sofía

Amenizado por el DJ “DAVID LOPEZ AKA KANTA”
Y por el Cantante “JOSÉ GARCÍA”

¡FELICES FIESTAS!

DOMINGO 1 DE AGOSTO


