
Programa de Navidad 2019-2020
Jueves, 12 de Diciembre de 2019

Querid@s vecin@s:

  

La Navidad es esa época entrañable del año, llena de ilusión que nos reúne en torno a la mesa
con nuestras personas más queridas, tiempo de niebla, nieve y frío que nos hace arrimarnos al
calor del fuego y de la familia; la magia de estos días nos envuelve y nos lleva, de nuevo a
sentirnos como niños... y los niños, esperan este momento del año con toda la ilusión que les
cabe en sus corazones, disfrutan plenamente de la Navidad, de los villancicos, de los regalos y,
sobre todo, de las reuniones familiares.

      

La Navidad también es época de Esperanza, termina un intenso año que nos ha traído
importantes cambios para los Calzadeños y las Calzadeñas, hacemos balance de lo
conseguido y con renovado impulso iniciaremos el nuevo año; en este 2020 que iniciamos con
ilusión, tenemos por delante el compromiso de trabajar de forma conjunta para conseguir los
objetivos que para nuestro municipio, entre todos nos hemos marcado, desarrollo económico y
del empleo, nuevas oportunidades para los más jóvenes y con ello superar nuestro principal
reto, el demográfico. Y para celebrar la Navidad como solamente en Calzada de Calatrava
sabemos hacer, el nuevo equipo de gobierno os presentamos esta completa programación
navideña, diseñada para el disfrute de tod@s, con actividades diversas cada día, para
hacernos salir a la calle y reunirnos con nuestros vecinos, amigos y familiares, en los diferentes
espacios propuestos, sin olvidarnos, especialmente estos días, de quienes más nos necesitan.

  

Nos gustaría desearos una muy Feliz Navidad y un Próspero Año 2020, cargado de amor y
salud que no falten en vuestros hogares; y animaros a participar en los diferentes actos que
con esmero, esfuerzo y muchísimo cariño hemos planificado para vosotr@s.
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Gema García Ríos
Alcaldesa de Calzada de Calatrava

  

Programa de Actividades

  

20 diciembre VIERNES

    
    -  De 16:30 h. a 18:30 h. Talleres navideños para mayores Lugar: Salón de actos del Centro
Social - Primera planta. Inscripción: hasta el día 19 de diciembre en la tercera planta del
Ayuntamiento (Servicios Sociales).   
    -  20:00 h. "Búsqueda de Posada". Recorrido por las Ermitas de la localidad Salida: Patio de
San Francisco - "Convento". Organiza: Cofradía Ntra. Sra. de la Soledad
o Vera-Cruz. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Calzada   
    -  de Calatrava.  
    -  21:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   

  

21 diciembre SÁBADO

    
    -  12:00 h. Partido de fútbol padres e hijos de las Escuelas Deportivas Lugar: Campo de
Fútbol Municipal.   
    -  18:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   
    -  20:15 h. Inauguración Belén Municipal realizado por los grupos de catequesis
de Confirmación del tercer año de preparación. Permanecerá abierto al público del 20
de diciembre al 6 de enero, excepto los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero. Horario: De
19:00 h. a 21:00 h. Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano".   
    -  21:00 h. Inauguración exposición fotográfica "LIEU DE VIE", de Jesús
Gavaldón Permanecerá abierto al público del 20 de diciembre al 6 de enero, excepto los días
24 y 31 de diciembre y 5 de enero. Horario: De 19:00 h. a 21:00 h. Lugar: Centro Cultural
"Rafael Serrano".   
    -  22:00 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   
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22 diciembre DOMINGO

    
    -  11:00 h. Trofeo de Fútbol Veteranos Lugar: Campo de Fútbol Municipal.  
    -  12:30 h. Villancicos Navideños Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. Todos los
grupos interesados en participar podrán inscribirse en el Ayuntamiento, en las oficinas planta
baja antes del viernes, día 20 de diciembre.   
    -  17:00 h. Torneo "3x3 de Baloncesto" Lugar: Pabellón Municipal de deportes.  
    -  19:00 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   

  

23 diciembre LUNES

    
    -  12:00 h. a 14:00 h. Ludoteca para los más peques, de 3 a 5 años Lugar: Plaza de España
- Carpa Municipal climatizada. Inscripciones: A partir de 11:30 h. en la carpa. Precio: 2 euros
por niño/a.   
    -  12:00 h. a 14:00 h. Talleres navideños para niños de 6 a 10 años, a cargo de la empresa
"Caracol en marcha" y castillo hinchable. Lugar: Plaza de España - Carpa
Municipal climatizada. Inscripciones: A partir de 11:30 h. en la carpa. Precio: 2 euros por niño/a.
 
    -  16:30 h. a 18:30 h. Talleres navideños para mayores Lugar: Salón de actos del Centro
Social - Primera planta. Inscripciones: hasta el día 19 de diciembre en la tercera planta del
Ayuntamiento (Servicios Sociales).   
    -  19:00 h. a 21:00 h. Gymkana para niños y jóvenes de 11 a 17 años Lugar: Plaza de
España - Carpa Municipal climatizada. Organiza: Asociación Educativa para el
Sáhara Mualím. Colabora: Excmo. Ayuntamiento Calzada de Calatrava con la entrega de una
pulsera de la Asociación a cada participante. Inscripciones: A partir de 18:30 h. en la carpa. La
inscripción es de 2 euros por participante, que será donada íntegramente a la
Asociación Educativa Mualím para el Sáhara.   

  

24 diciembre MARTES

    
    -  12:00 h. a 14:00 h. Ludoteca para los más peques, de 3 a 5 años Lugar: Plaza de España
- Carpa Municipal climatizada. Inscripciones: A partir de 11:30 h. en la carpa. Precio: 2 euros
por niño/a.   
    -  12:00 h. a 14:00 h. Masterclass de dulces navideños para niños de 6 a 10 años, talleres
infantiles a cargo de la empresa "Caracol en marcha" y castillo hinchable Lugar: Plaza de
España - Carpa Municipal climatizada. Inscripciones: A partir de 11:30 h. en la carpa. Precio: 2
euros por niño/a.   
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25 diciembre MIÉRCOLES

    
    -  20:00 h. Actuación Coral "Universitaria de Ciudad Real" Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción.   
    -  21:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)    

  

26 diciembre JUEVES

    
    -  12:00 h. a 14:00 h. Ludoteca para los más peques, de 3 a 5 años Lugar: Plaza de España
- Carpa Municipal climatizada. Inscripciones: A partir de 11:30 h. en la carpa. Precio: 2 euros
por niño/a.   
    -  12:00 h. a 14:00 h. Talleres navideños para niños de 6 a 10 años, a cargo de la empresa
"Caracol en marcha" y castillo hinchable. Lugar: Plaza de España - Carpa
Municipal climatizada. Inscripciones: A partir de 11:30 h. en la carpa. Precio: 2 euros por niño/a.
 
    -  19:00 h. a 21:00 h. Actividades para niños y jóvenes de 11 a 17 años, a cargo de la
empresa "Hincharte eventos" Lugar: Plaza de España - Carpa
Municipal climatizada. Inscripciones: A partir de 18:30 h. en la carpa. Precio: 2 euros por niño/a.
 
    -  18:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   
    -  21:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   

  

27 diciembre VIERNES

    
    -  12:00 h. a 14:00 h. Ludoteca para los más peques, de 3 a 5 años Lugar: Plaza de España
- Carpa Municipal climatizada. Inscripciones: A partir de 11:30 h. en la carpa. Precio: 2 euros
por niño/a.    
    -  12:00 h. a 14:00 h. Actividades infantiles para niños de 6 a 10 años, a cargo de
la empresa "Hincharte eventos" Lugar: Plaza de España - Carpa
Municipal climatizada. Inscripciones: A partir de 11:30 h. en la carpa. Precio: 2 euros por niño/a.
 
    -  17:00 h. Torneo de tenis Lugar: Pabellón Municipal de deportes.  
    -  18:00 h. a 21:00 h. Torneos de Play Station, futbolín, billar y juegos de mesa para niños y
jóvenes de 11 a 17 años Lugar: Plaza de España - Carpa Municipal climatizada. Inscripciones:
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A partir de 17:30 h. en la carpa.   
    -  Precio: 2 euros por niño/a.  
    -  18:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   
    -  21:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   

  

29 diciembre DOMINGO

    
    -  11:30 h. Simultáneas de Ajedrez Lugar: Plaza de España - Carpa
Municipal climatizada. Inscripciones: A partir de 11:15 h. en la carpa.   
    -  11:30 h. Concentración para elaboración de migas y gachas Lugar: Plaza de
España Inscripciones: Antes del viernes 20, en el Registro del Ayuntamiento, planta baja. Con
la inscripción se hará entregan de las bases.   
    -  18:30 h. Masterclass Zumba para mayores de 18 años Lugar: Plaza de España - Carpa
Municipal climatizada. Brindis despedida 2019 con sidra, vinos espumosos de la tierra y
bandeja de dulces navideños.   
    -  20:00 h. Teatro adultos en clave de humor "Cinco horas con Mario". Monólogo
continuado con la interpretación de 7 actrices. Autor: Miguel Delibes. Adaptación: Grupo de
teatro "Ricardo Molina" (Aldea del Rey). Entrada (para el grupo de teatro): 3 euros. Lugar:
Centro Cultural "Rafael Serrano".   

  

30 diciembre LUNES

    
    -  16:00 h. Concurso de habilidad con balón y torneo de tenis de mesa Lugar: Plaza de
España - Carpa Municipal climatizada   

  

31 diciembre MARTES

    
    -  18:00 h. VIII Carrera San Silvestre Lugar: Plaza de España.  
    -  23:45 h. Entrega de las Uvas de la suerte por parte del Ayuntamiento para todos los
vecinos. Lugar: Puerta del Ayuntamiento.   
    -  00:00 h. Campanadas fin de año Lugar: Plaza de España  

  

01 enero MIÉRCOLES
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    -  20:00 h. Concierto de Año Nuevo a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia Lugar:
Centro Cultural "Rafael Serrano". Entrada gratuita.   

  

02 enero JUEVES Jornada navideña en Huertezuelas

    
    -  16:00 h. Actividades navideñas a cargo de la empresa "Caracol en marcha" Lugar: Centro
Social de Huertezuelas.   
    -  17:30 h. Merienda navideña para todos los vecinos Lugar: Centro Social de Huertezuelas.
 

  

03 enero VIERNES 

    
    -  17:00 h. Entrega de la Carta de los niños a los pajes de SS.MM Reyes Magos de Oriente.
Espectáculo infantil-familiar a cargo del grupo "Super-Clown" "Reciclaje". Teatro musical con
"héroes y payasos"que hacen reír al público, juegos participativos para que los niños aprendan
como se puede y debe reciclar para cuidar nuestro planeta. Compañía: Universalmix. Lugar:
Centro Cultural "Rafael Serrano". Entrada: 1 euro a beneficio de la Asociación "MPS España".
 

  

Mercado de Reyes "Artesanos reunidos" Lugar: Plaza de España.

    
    -  17:00 h. Apertura del Mercado

Plaza de juegos
Exposición de Cetrería  

    -  19:00 h. Vuelos de Cetrería  
    -  19:30 h. Pintacaras  
    -  20:00 h. Danza Oriental  
    -  20:30 h. Vuelos de Cetrería  
    -  21:00 h. Espectáculo de Danza Oriental  

  

04 enero SÁBADO

    
    -  09:30 h. Torneo de petanca Lugar: Parque "Reina Sofía".  
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    -  16:00 h. Torneo de pádel Lugar: Pistas de pádel.  
    -  19:00 h. Festival de Navidad "A.C. Ntra. Sra. de los Remedios" Lugar: Centro Cultural
"Rafael Serrano". Entrada: 5 euros - donativo para el grupo. Organiza: A. C. Ntra. Sra. de los
Remedios. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.   

  

Mercado de Reyes "Artesanos reunidos" Lugar: Plaza de España.

  

Mañana:

    
    -  11:00 h. Apertura del Mercado

Plaza de juegos
Exposición de Aves  

    -  12:00 h. Taller de maracas de escayola  
    -  12:30 h. Cartero Real  
    -  13:00 h. Vuelos de Cetrería  

  

Tarde:

    
    -  17:00 h. Apertura del Mercado

Plaza de juegos
Exposición de Cetrería  

    -  17:30 h. Animación "El Caganet"  
    -  18:00 h. Vuelos de Cetrería  
    -  18:30 h. Animación "El pato del estanque"  
    -  19:30 h. Vuelos de Cetrería  
    -  20:00 h. Animación "La Estrella perdida de Oriente"  
    -  21:00 h. Espectáculo de fuego Silvio de Haro  

  

05 enero DOMINGO

  

Mercado de Reyes "Artesanos reunidos" Lugar: Plaza de España.
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Mañana:

    
    -  11:00 h. Apertura del Mercado

Plaza de juegos
Exposición de Aves  

    -  12:00 h. Pintamos las maracas  
    -  12:30 h. Vuelos de Cetrería  
    -  13:00 h. La bufona Godofrina  
    -  13:30 h. Taller de huellas de animales  

  

Tarde:

    
    -  17:00 h. Apertura del Mercado

Plaza de juegos
Exposición de Cetrería  

  

 

    
    -  17:30 h. Visita de sus Majestades los Reyes Magos a la Residencia de Mayores  
    -  18:30 h. Desfile de Cabalgata de Reyes Magos Recorrido: Salida Ermita Salvador del
Mundo, Ortiz de Zárate, Amargura, Real, Castillo Salvatierra, Cervantes y finaliza en la puerta
de la Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción. Entrega de regalos a los niños por parte de los
Reyes Magos en la explanada de la Parroquia.   

  

06 enero LUNES

    
    -  18:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   
    -  21:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   

  

07 enero MARTES
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    -  18:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   
    -  21:30 h. Cine en Navidad Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". (Ver programación
aparte)   

  

*notas

  

Toda aquella persona interesada en que los Reyes Magos entreguen algún regalo, podrán
dejarlos en el Local del Ayuntamiento (al lado de la Guardería) en el Horario de 17:00 a 19:00
horas.

  

El regalo deberá tener bien indicado el nombre y apellidos del destinatario y el Rey que quiere
que le haga la entrega.

  

Finalizado el recorrido de la "Cabalgata", sus Majestades los Reyes de Oriente adorarán al
"Niño Jesús" en el portal del "Belén Viviente" instalado en las inmediaciones de la Parroquia de
Ntra. Sra. De la Asunción.

  

Los niños/as y jóvenes que quieran participar en todas las actividades organizadas para su
edad podrán sacar un bono el primer día las inscripciones para las actividades:

  

Bono ludoteca: 6 euros; Bono infantil: 6 euros;

  

Bono juvenil: 3 euros.

  

La Gymkana no está incluida en el bono por ser un acto a beneficio de la Asociación Educativa
Mualím.
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