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Con la llegada del mes de julio retomáis la ilusión por la celebración de vuestras Ferias y Fiestas del Jubi-

leo. Unos días, para recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro con familiares, 

amigos y amigas, que con júbilo y alegría, volvéis a celebrar como sabéis hacer en Calzada de Calatrava.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Ferias y Fiestas, de tal manera que resulta 

difícil imaginar vuestro municipio sin ellas.

Fiestas que conmemoráis con alegría y emoción, participando en las actividades programadas y llevando 

a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras tradiciones 

con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me gustaría dirigirme 

a todos los hombres y mujeres de Calzada de Calatrava, agradeciendo la amable invitación de Gema, 

vuestra alcaldesa, y la emoción e ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Progra-

ma de Feria y Fiestas del Jubileo 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de los actos lúdicos, festivos, deportivos, gastronómicos y 

culturales que organiza vuestro Ayuntamiento con vuestro tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos 

con la Banda de Cornetas y Tambores Asociación Cultural Armaos y la Agrupación Musical Santa Cecilia,

que merece ser destacado junto al resto de asociaciones que también colaboran y, qué con la visita de los 

hombres y mujeres que tienen sus raíces en vuestro municipio y de los pueblos vecinos, les dan mayor 

esplendor a unascelebraciones muy enraizadas, vividas y disfrutadas.

Unas Ferias y Fiestas del Jubileo que forman parte de vuestras señas de identidad, que se remontan al 

acabar la recogida del cereal en el campo y que estando muy arraigadas se han ido adaptando a lo largo 

de la historia.

Unas celebraciones donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita se os reconoce, haciendo 

disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas.

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo de vuestras 

Ferias y Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que os dejen innumerables momentos de alegría y 

fraternidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Presidente de Castilla-La Mancha

JOSÉ MANUEL 
CABALLERO SERRANO

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
DE CIUDAD REAL
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La Feria y Fiestas sirven de pretexto en Calzada de Calatrava para dejar espacio a la celebración y al 

esparcimiento. Con precaución en estos tiempos de pandemia, se retoman costumbres ligadas a 

momentos felices tras un tiempo marcado por una inactividad sin precedentes en todos los ámbitos, 

restricciones que se han ido suavizando gracias a la generalización de las vacunas y a la responsabilidad 

ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también ha modificado nuestro modelo de vida y de convivencia. 

Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguiremos haciendo a lo largo de 2022, para 

contribuir a la recuperación socio-económica de nuestra provincia y sus gentes, sobre todo para que sea 

justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Calzada de Calatrava y a todos los pueblos y aldeas es intensa y constante. La 

reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una institución, como es la Diputación de 

Ciudad Real, que acredita una inmediata capacidad de transformación, entre otras cosas porque ayuda y 

apoya de manera directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más vulnerables, de los empresarios 

y emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una mejor y mayor cualificación para acceder a un 

puesto de trabajo y de las asociaciones que operan en ámbitos donde las instituciones tienen más 

dificultades para llegar y dinamizan el tejido social de nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural combatiendo con 

políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumentar la sostenibilidad y las energías 

limpias en nuestros municipios, por crear empleo y riqueza, y por impulsar a Calzada de Calatrava y al 

resto de municipios ciudadrealeños como una oportunidad para establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día se viva mejor y donde 

nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. Les aseguro que es un reto que nos motiva 

por responsabilidad y por convicción. Disfruten de sus fiestas, sean felices

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
 Presidente de la Diputación de Ciudad Real



Volver a disfrutar de unas fiestas tras estos dos años de paréntesis ha de ser motivo de alegría, más to-

davía en mi caso, ya que este programa de fiestas me da la oportunidad de felicitaros en nombre del 

presidente García-Page.

Para Calzada de Calatrava estas fiestas son muy importantes por lo que suponen de vuelta a la normali-

dad. Es cierto que el año pasado ya tuvisteis Fiestas del Jubileo, pero va a ser en estos días cuando se van 

a parecer de verdad a las de hace tres años.

Por eso, aunque ni las cosas ni nosotros somos como éramos en 2019, os animo a que las celebréis como 

corresponde, porque unas fiestas son un alto en el camino en el que podremos juntarnos de nuevo con 

familiares y amigos y habrá bailes, procesiones, juegos populares, etc., en fin, los actos de toda la vida

Luego ya habrá tiempo de volver a la cotidianidad, al trabajo y al esfuerzo diario.

También entonces, no solo ahora para felicitaros, podréis contar con el Gobierno del presidente Emiliano 

García-Page, empeñado en ofreceros los mejores servicios y prestaciones y con la voluntad de estar a 

vuestro lado para ayudaros a hacer realidad vuestras iniciativas y proyectos.

En su nombre, recibid un fuerte abrazo.

CARMEN TERESA OLMEDO PEDROCHE

Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real

CARMEN TERESA 
OLMEDO PEDROCHE

DELEGADA DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA

GEMA 
GARCÍA RÍOS

ALCALDESA DE CALZADA DE CALATRAVA
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Con la llegada del verano, en Calzada de Calatrava no solamente disfrutamos de la familia, los amigos, 

el agua y las terrazas nocturnas, sino que además se sucede una amplia programación de eventos de-

portivos, culturales, festividades religiosas y de nuestras esperadas Ferias y Fiestas del Jubileo. Esta ce-

lebración que tiene su origen en nuestra tradición agraria, concretamente festejamos ese necesario y 

merecido descanso en los trabajos del campo, tras varios meses duros y muy intensos bajo el brillante y 

cada día más caluroso sol del Campo de Calatrava.

Con ilusión renovada y con ganas de recuperar ese tiempo perdido durante los dos últimos años, desde el 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava programamos unas Ferias y Fiestas muy especiales para disfrutar 

con todos vosotros, vecinos, vecinas y visitantes, una programación que piensa en todas las edades, con 

diversas actividades que nos saquen a la calle, nos ayuden a disfrutar, a compartir, a bailar y en definiti-

va… a VIVIR Calzada con la intensidad que nos caracteriza.

Los Gigantes y Cabezudos volverán a inaugurar nuestra singular Feria, con atracciones y puestos diver-

sos, así como sorpresas cada noche en el recinto ferial, fiestas acuáticas y deportivas para niños y jóvenes, 

concursos y torneos deportivos; todo ello en equilibrio con la oferta de espectáculos para todos los públi-

cos en el Parque Reina Sofía y la Plaza de España: verbenas, conciertos, desfile de caballos, vermú y tardeo 

que nos traerán música, alegría y nuevas experiencias compartidas.

Tiempo de vacaciones, de reencuentros, de ilusión y alegría; si algo nos ha enseñado la pandemia es a va-

lorar a esas personas que nos rodean, que nos ayudan y nos hacen la vida más fácil, por eso os deseo una 

Ferias y Fiestas del Jubileo disfrutando de vuestras familias y amigos, y, por supuesto, de nuestro pueblo.

Recordad que, desde el Ayuntamiento, la casa de todos los calzadeños y calzadeñas, estamos a vuestra 

entera disposición.

GEMA GARCÍA RÍOS

Vuestra Alcaldesa



Queridos y queridas calzadeñas,

Quiero comenzar agradeciendo vuestra distinción como pregonera de la ferias y fiestas de mi pueblo 

querido, Calzada de Calatrava, particularmente a la corporación local y a quien la lidera, nuestra alcal-

desa.

Me siento emocionada por esta distinción con el convencimiento de que no es merecida. Mi único méri-

to consiste en estar dedicando mi vida a la docencia y a la investigación en nuestra universidad regional, 

la Universidad de Castilla-La Mancha, contribuyendo de esta manera a la formación de nuestros jóvenes 

para que puedan incorporarse a gestionar y dirigir nuestras empresas de forma que se fortalezca nuestro 

tejido empresarial e impulse el desarrollo económico de nuestra tierra, ayudando a frenar el problema 

de la despoblación.

Me siento privilegiada de ser calzadeña por varios motivos. Por haber nacido en el seno de una familia 

numerosa, de cuatro hermanos, con unos padres honestos y trabajadores que nos han transmitido tales 

valores y rodeada de un nutrido grupo de primas y primos a los que siempre miraba con admiración y con 

envidia por, al ser de edades similares, compartir vivencias; por una infancia feliz rodeada de amigas que 

aún conservo, aunque no nos veamos y hablemos con la frecuencia que quisiéramos; por haber recibido 

una educación primaria y secundaria de calidad, en grupos reducidos y con atención personalizada, que 

ha sido un férreo soporte para mi formación posterior.

Allá donde me he encontrado, siempre he tenido presente mis raíces y he presumido orgullosa de mi 

pueblo. Y por mucho tiempo que pase, no me abandonará el sentimiento de que en Calzada está mi hogar 

porque aquí está mi gente. 

Por todo ello, me uno a vosotros para celebrar estas ferias y fiestas, días de encuentro con familiares y 

amigos, de diversión y celebración, de disfrutar de nuestras costumbres.

Un abrazo sincero y Felices Ferias y Fiestas 2022.

MARÍA DEL CARMEN DÍAZ MORA

Pregonera de las Ferias y Fiestas 2022

MARÍA DEL CARMEN
DÍAZ MORA

PREGONERA FIESTAS 2022 S
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Viernes 22 de julio
Concierto en Espacios y Lugares Emblemáticos
“Nil Moliner” + José C. García
Hora: 23:00 h
Lugar: El Silo
(Donativo 3€ en beneficio de la Asociación de Personas con Discapaci-
dad, Familias y Amigos de Calzada de Calatrava)
Las entradas estarán a la venta en la web www.conciertosdipucr.es, 
Ayuntamiento y Biblioteca Municipal de Calzada de Calatrava.



Jueves 28 de julio
Tren Turístico de 21:30 a 2:00h. de la madrugada
Esquina C/Amargura y C/Real - Recinto Ferial

21:00 h. Desfile de Gigantes y Cabezudos
Acompañados por la A.C. Armaos y A.M. Santa Cecilia

21:30 h. Recogida de Autoridades
Lugar: Plaza de España
Pasacalles hasta el recinto ferial, corte de cinta y pregón inaugural
Pregón a cargo de Dña. María del Carmen Díaz Mora
Catedrática de Economía Aplicada y Delegada para Políticas de
Igualdad de la UCLM.

23:30 h. Actuación musical zona joven chiringuitos 
Disco Móvil con el “DJ Manu Blanco”

Viernes 29 de julio
Tren Turístico de 21:30 a 2:00h. de la madrugada
Esquina C/Amargura y C/Real - Recinto Ferial

08:30 h. Concurso de arada
Ver bases aparte

09:00 h. Torneo de Pádel
Pistas de Pádel-Complejo Deportivo
A partir de 13 años

11:00 a 14:00 h. Parque Infantil Acuático
Piscina Municipal
Entrada Gratuita para las familias con niños y niñas de 3 a 6 años y 7 a 11 
años

15:00 a 19:00 h. Baile del Vermut
Amenizado por el grupo “Dúo Cristal”
Carpa Municipal
Parque Reina Sofía

19:00 a 21:00 h. Disco Móvil
“DJ Santi Tena”
Carpa Municipal
Parque Reina Sofía

23:30 h. Actuación Musical
Amenizada por la orquesta “Vendaval”
Plaza de España

00:00 h. Actuación musical zona joven chiringuitos
Tributo “DLocos” (Tributo al Canto del Loco)
Recinto Ferial

02:00 a las 6:30 h. Actuación musical zona joven chiringuitos
Disco Móvil con el “DJ John Proyect”
Recinto Ferial



Sábado 30 de julio
Tren Turístico de 21:30 a 2:00h. de la madrugada
Esquina C/Amargura y C/Real - Recinto Ferial

9:00 h. Tiro al plato
Las cuevas
Ver bases aparte

10:00 h. Torneo Petanca
Parque Reina Sofía

12:30 h. Concurso de Triples y Puntuación “Baloncesto”
Pabellón Municipal

15:00 a 19:00 h. Baile del Vermut
Amenizado por el grupo “Trío Nueva Generación”
Carpa Municipal
Parque Reina Sofía

19:00 a 22:00 h. Fiesta Flamenca
19:30 h. Pasacalles de caballos, salida del Parque Reina Sofía, 
finalizará el recorrido con la actuación “A.F.C. Amigos de la 
Danza” y "Peña Flamenca" en la Carpa Municipal
Parque Reina Sofía

23:00 a 2:00 h. de la madrugada Campaña “Igualdad es NO violencia”
“Asociación mujeres Opañel”
Zona joven chiringuitos
Recinto Ferial

00:00 a 6:30 h. Actuación musical zona joven chiringuitos
Amenizada por la orquesta “Mediterráneo”
En el descanso y una vez finalizada su actuación, disco móvil con el “DJ
Santi Tena” 
Recinto Ferial

Domingo 31 de julio
Tren Turístico de 21:30 a 2:00h. de la madrugada
Esquina C/Amargura y C/Real - Recinto Ferial

12:00 h. Convivencia y juegos con nuestros mayores
Piscina Municipal
Inscipciones en la tercera planta del Ayuntamiento

15:00 a 19:00 h. Baile del Vermut 
Amenizado por “Estación Sur”
Carpa Municipal
Parque Reina Sofía

19:00 a 21:00 h. Disco Móvil 
DJ “David López Akanta”
Carpa Municipal
Parque Reina Sofía

23:30 h. Actuación Musical
Amenizada por el grupo “Samil”
Plaza de España

23:30 h. Actuación versiones y Disco Móvil zona joven chiringuitos
“Sons Of 80” y “DJ Rafa GR e Irene”
Recinto Ferial

08:00 h. Carreras de Galgos Feria y Fiestas del Jubileo 2022 
Pista Vereda Calzada de Calatrava
Inscripciones de 7:00 a 8:00 h. - Precio 15 €



Lunes 1 de agosto
Tren Turístico de 21:30 a 2:00h. de la madrugada
Esquina C/Amargura y C/Real - Recinto Ferial

12:00 h. Gran Prix para peñas juveniles
Jóvenes a partir de 12 años
Ver bases aparte
Campo de Fútbol

15:00 h. Baile del Vermut y tarde de Animación Joven
Amenizado por “Pipo y su grupo”
Carpa Municipal
Parque Reina Sofía

22:30 h. Noche de Humor y Arte
“Los Killos” (La Parodia Nacional), Juan Vicente Espinosa, Silvia Medina 
y Cinthya Medina
Plaza de España

23:00 h. Disco zona joven chiringuitos
Fiesta cierre Ferias 2022 con nuestros DJ’s locales
Recinto Ferial
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