
El pregonero del Jubileo de Calzada de Cva., Juan Zapata, muestra su pasión por el patrimonio histórico de la localidad y recuerda que aún queda mucho por investigar en él 
Jueves, 02 de Agosto de 2018

Calzada de Calatrava (Ciudad Real) comenzó anoche sus tradicionales Ferias y Fiestas del
Jubileo con el pregón alegre y emocionado del historiador del arte Juan Zapata Alarcón,
quien mostró con sus palabras la pasión que siente no sólo por la forma de vida calzadeña,
sino por el patrimonio histórico de la localidad. En esta línea, subrayó que aunque su trabajo le
ha obligado a residir fuera de Calzada, en Cuenca, "también me ha hecho posible profundizar
en las raíces históricas de esta tierra y de las gentes que la habitan desde siempre", por lo que
dijo sentirse "agradecido y afortunado".

      

Arropado por el alcalde de la localidad, Félix Martín, así como por su Corporación municipal, la
vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Rosa Romero; el senador y presidente
de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, Miguel Ángel Valverde; el
diputado regional Francisco Cañizares, así como por los alcaldes de Daimiel, Torralba,
Granátula y Pozuelo, entre otras autoridades, Zapata quiso recordar que "cuando uno se ve
obligado a salir de su pueblo o del lugar en el que ha vivido la mayor parte de su vida, una de
las cosas que se echan de menos, además de la familia, los amigos y de la comida de su
madre, y no siempre en ese orden, es el paisaje y el entorno con el que ha crecido, pues a
diario me falta la luz de esta tierra y la maravillosa imagen del paisaje calzadeño con la sierra
de La Atalaya y los castillos de Salvatierra y Calatrava La Nueva al fondo".

  

Zapata se confesó "afortunado por haber podido dedicar la mayor parte de mi carrera
profesional como investigador al estudio del Sacro Convento de Calatrava, un conjunto
monumental que conocemos por estas tierras como Cerro del Convento, y con el que todos
hemos fantaseado de niños". De hecho, formó parte como historiador del arte del equipo
redactor del Plan Director de Restauración de Calatrava La Nueva, dirigido por el arquitecto
Javier Navarro.

  

En esta línea, puso el acento en que "en este mundo globalizado de la revolución digital, en el
que pensamos que lo sabemos todo simplemente con teclear unas palabras en el buscador de
nuestro ordenador, les puedo asegurar que todavía queda mucho por hacer e investigar".
En realidad, como destacó, "todavía no sabemos con certeza el origen de estas fiestas, por lo
que aún queda mucho trabajo por hacer".
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Divertido pasacalles que paró ante las dos residencias de mayores

  

La comitiva de autoridades, en este arranque de fiestas, iba precedida de la Asociación Cultural
"Armaos", la Agrupación Musical "Santa Cecilia" y Gigantes y Cabezudos en el Ayuntamiento,
que formaban un divertido pasacalles que se detuvo especialmente en las dos residencias de
mayores para interpretar sendos pasodobles ante los emocionados residentes.

  

Tras llegar al recinto ferial y bajo el arco iluminado que da paso al recinto, Zapata realizó el
tradicional corte de cinta y presenció los fuegos artificiales con los que disfrutaron del arranque
de las Ferias y Fiestas de Calzada de este año 2018.

  

La encargada de presentar al pregonero fue la concejala de Festejos, María José Castillo,
quien destacó que estas Fiestas del Jubileo "se han preparado pensando en todos los gustos,
edades y públicos" y animó a todos los vecinos y habitantes de la comarca a disfrutar de ellas,
una invitación idéntica a la que realizó el alcalde calzadeño, quien también quiso dedicar unas
palabras de reconocimiento al trabajo que realizan los funcionarios municipales "para que
todos podamos disfrutar de estas fiestas como lo hacemos", además de valorar el esfuerzo de
todas las asociaciones y colectivos que "hacen más grande cada año esta celebración".
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Programación de actividades hasta el 5 de agosto  La programación de actividades, que se desarrollará hasta el día 5 de agosto, incluye citasclásicas que pretenden dar cabida a todos los gustos y todas las edades.  Entre las propuestas hay que destacar el gran concierto del grupo gaditano "Siempre Así"en el Campo de Fútbol del sábado 4 de agosto, con precios de entradas muy asequibles, "conel que queremos demostrar que Calzada puede atraer a toda la comarca en estas fiestas",como destaca el alcalde.  Además, el programa mantiene sus bailes del vermú en la plaza de España junto alAyuntamiento en la carpa habilitada al respecto, su día de las Peñas en la Piscina, las fiestas de animación en la Zona Joven con distintos Dj's, como Sergio Sánchez, Juanma Sound y David López Kanta; los concursos popularesy deportivos de cada año, así como una gran oferta para los niños, sin olvidar las noches de Verbena en el Parque Reina Sofíay la gala de Coplade jueves a domingo.  El jueves 2 a las 11 horas comenzará el campeonato de Juegos en red en la Ciberteca de laUniversidad Popular, para el que hay que inscribirse en el Ayuntamiento antes del viernes 27de julio. A la misma hora, comenzará en la piscina municipal una fiesta infantil del agua, gratuita con deslizadores, hinchables, música y chuches para los asistentes.  A las 13.30 Pipo y su grupo inaugurarán el baile del Vermut en la plaza de España. Latarde se dedicará a los juegos de mesa. A las 18 horas el Centro Social Polivalente acogerá el concurso de Tute y Truquey la terraza El Mesón del parque Reina Sofía será la sede de los concursos de cuatrola y Súper Dos. A las 20 horas en el pabellón municipal se disputarán los concursos de triples y puntuación, cuya inscripción se realizará antes del comienzo de forma gratuita. Desde las 23 horas habrá verbena municipal en el parque Reina Sofíade la mano de la orquesta Manigua y desde la 1 de la mañana la zona de chiringuitos vivirá unafiesta joven con el Djprovincial Sergio Sánchez.  Viernes 3, Concursos arada y reja, y encuentro de peñas  El viernes 3 comenzará con el concurso de arada y tiro con reja a las 9 de la mañana en lafinca Fuentemoral. A cada participante, equipado con su tractor y apero, se le obsequiará conla tradicional limonada. A las 10 horas comenzará el maratón de pádelen varias categorías en el pabellón deportivo cuyas inscripciones se celebrarán desde las 9.30horas en el complejo deportivo.  A las 12 horas el centro cultural Rafael Serrano será escenario del espectáculo musicalinfantil Chiqui-fan ,mientras que en la piscina se desarrollará hasta las 18 el encuentro de peñas juveniles. Dirigido a jóvenes de 14 a 26 años, deben estar formadas por grupos formados por más de 10personas inscritas en el Ayuntamiento antes del 27 de julio.  A las 13.30 Pipo y su grupo repetirán como animadores del Baile del Vermut en la plazade España. A las 19.30 horas la terraza El piscis acogerá el campeonato de futbolíncuya inscripción debe realizarse media hora antes en el mismo lugar. A las 23 la verbena del parque Reina Sofíatendrá a la orquesta Olympia como protagonista y la zona joven desde la 1 de la mañana viviráuna noche deTributo a los años 80 y 90, y posteriormente amenizará la noche elDjJuanma Sound.  Concierto de Siempre así, el sábado 4 de agosto  El sábado 4 de agosto comienza a las 7 de la mañana con el 8º Encuentro de Black Bass enel puente viejo situado en la carretera de Granátula. Su coste es de 15 euros, incluyendo lacomida. A las 10 en el paraje de las Cuevas se celebra el certamen detiro al plato,cuya inscripción es de 18 euros con los platos incluidos.  El baile del Vermut desde las 13.30 volverá de la mano de Pipo y su grupo y la zona joven delrecinto ferial vivirá una  fiesta del agua amenizada por Dj locales. A lamisma hora desde el parque Pedro Almodóvar comenzará un desfile de caballos. A las 23 horas está programado elconcierto de "Siempre así"en el campo de fútbol municipal, cuyas entradas pueden adquirirse por 10 euros en ventaanticipada o 12 en taquilla. La noche terminará de nuevo con DJ´s, a cargo de David LópezKanta en la zona joven. Y en el parque Reina Sofía, habrá verbena municipala cargo de la orquesta Torreblanca.  Fútbol y copla al cierre  Las fiestas finalizan el domingo 5 de agosto. Ese día a las 9 está programado el concurso depetanca  en elparque Reina Sofía. Pipo y su grupo cerrará el baile del Vermutdesde las 13.30. Los veteranos de Calzada disputarán su tradicional Trofeo de Feria y Fiestasdesde las 19 horas en el campo municipal de fútbol con entrada gratuita.  El fin de fiestas será a las 22 horas en el parque reina Sofía con una gala de copla en la queparticiparán Juan Vicente Espinosa acompañado por guitarra y cajón y la AFC Amigos de laDanza y Lorena Blázquez.
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