
La programación de navidad en Calzada de Calatrava arrancó el viernes con el encendido del alumbrado navideño y un espectáculo circense
Jueves, 09 de Diciembre de 2021

La alcaldesa de Calzada de Calatrava, felicita la navidad "con un brindis a la Vida", deseando
"a todos los calzadeños y calzadeñas y a todas las personas que nos visitaréis en estas fiestas,
un inicio de año ilusionante, de nuevos proyectos, con mensajes muy positivos que nos ayuden
a recobrar la alegría y a llenar nuestros corazones de Esperanza renovada, porque ante la
desolación de la pandemia, los hombres y las mujeres de nuestro pueblo hemos trabajado
unidos en los peores momentos y esto, también hay que celebrarlo".

  

Por ello, "desde el equipo de gobierno, queremos daros de nuevo las GRACIAS, durante estos
dos años hemos vivido una experiencia absolutamente impresionante y que jamás
olvidaremos; la cantidad de ayuda prestada de forma absolutamente voluntaria y muchas veces
anónima, la responsabilidad ante la adversidad, la respuesta en la vacunación, confiando en
nuestros sanitarios y sanitarias, la decisión de la sociedad calzadeña de caminar juntos hacia la
nueva normalidad y el APOYO constante a nuestros vecinos y vecinas" explica la regidora.

      

En su mensaje navideño, García Ríos, afirma que "nos acercamos a esa época del año
luminosa, entrañable, de reencuentros familiares y de celebración, especialmente de los más
pequeños, la Navidad. Llenamos de ilusión nuestros corazones en la preparación de la mesa
familiar, las reuniones con los compañeros de trabajo y con los amigos, las noches mágicas
con tantas sorpresas... para celebrar con un brindis la Vida, la Luz que nos trae la llegada del
Niño Jesús y el inicio de un nuevo año".

  

Para ello, según asegura la responsable de Festejos del ayuntamiento calzadeño, Ángela Ruiz
Espinosa, "se ha preparado una Programación Navideña, muy variada y que pretende llegar a
cada uno de vosotros y vosotras para que disfrutéis acompañados de vuestra familia y amigos,
cada actividad y así, vivamos una Navidad inolvidable en Calzada de Calatrava". Programación
que se iniciaba el pasado viernes, día 3 de diciembre, en la Plaza de España, con el encendido
del alumbrado navideño, animación y espectáculo con el "Circo Culipardo".
"Este año en el Centro de la plaza lucirá el árbol de Navidad, también el portal de Belén, los
balcones del Ayuntamiento engalanados con la tradicional flor de pascua y guirnalda de pino y
las farolas lucirán las cestas típicas navideñas, también, con su flor de pascua", añade la edil
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de Festejos.

  

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

  

11 diciembre sábado
16:00 h. Inauguración Ruta Senderismo "Camino a Fontanar". Salida: Parque "Reina Sofía". Al
regreso, se hará una cata-degustación de aceite "Olivar de la Atalaya".

  

12 diciembre domingo
11:00 h. a 13:00 h. Adopta una encina. "Reparto de macetas y bellotas". Lugar: Plaza de
España. Organiza: Plataforma Salvatierra.

  

18 diciembre sábado
12:00 h. Audición de los alumnos de la Escuela de Música (percusión, tuba, clarinete, piano y
saxofón). Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano".
20:30 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. Podrán
vestirse todos los vecinos y vecinas que lo deseen (contactar con cualquier miembro de la
Junta Directiva).

  

19 diciembre domingo
11:30 h. Exhibición de la Escuela Deportiva "Gimnasia Rítmica". Lugar: Pabellón Municipal.

  

21 diciembre martes
18:30 h. Audición de los alumnos de la Escuela de Música (flauta, clarinete, guitarra, percusión
y saxofón). Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano".

  

22 diciembre miércoles
16:30 h. Jornada de Convivencia en Huertezuelas. Lugar: Salón Multiusos
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25 diciembre sábado
20:00 h. Actuación de la Agrupación Coral Universitaria de Ciudad Real. Lugar: Parroquia
"Ntra. Sra. de la Asunción".

  

26 diciembre domingo
09:00 h. Jornada de convivencia navideña de las Escuelas Deportivas. Lugar: Pabellón y
Campo de Fútbol Municipal
10:00 h. Trofeo de Ping-Pong. A partir de 14 años. Lugar: Pabellón Municipal.
16:30 h. Trofeo Navidad Fútbol 11. Calzada F. C. - Miguelturreño Juvenil. Lugar: Campo de
Fútbol Municipal.
18:00 h. Cantajuegos "Llegó la Navidad". Lugar: Plaza de España. + Cine. (Ver cartelera
aparte) Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano".

  

27 diciembre lunes
11:00 h. a 12:30 h. Talleres infantiles. Niños y niñas de 7 a 9 años. Lugar: Centro Joven
(Casino).
12:30 h. a 14:00 h. Talleres infantiles. Niños y niñas de 3 a 6 años. Lugar: Centro Joven
(Casino).
18:30 h. Teatro familiar. "El patito feo". Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano". + Cine. (Ver
cartelera aparte) Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano".

  

28 diciembre martes
11:00 h. a 12:30 h. Fiesta infantil (talleres, juegos, bailes y concursos). Niños y niñas de 7 a 9
años. Lugar: Centro Joven (Casino).
12:30 h. a 14:00 h. Fiesta infantil (talleres, juegos, bailes y concursos). Niños y niñas de 3 a 6
años. Lugar: Centro Joven (Casino).
18:30 h. a 21:30 h. Fiesta juvenil (reto Youtube, zonas Free Play...). Niños y niñas de 10 a 16
años. Lugar: Centro Joven (Casino). + Cine. (Ver cartelera aparte). Lugar: Centro Cultural
"Rafael Serrano".

  

29 diciembre miércoles
11:00 h. a 12:30 h. Talleres infantiles. Niños y niñas de 7 a 9 años. Lugar: Centro Joven
(Casino).
12:30 h. a 14:00 h. Talleres infantiles. Niños y niñas de 3 a 6 años. Lugar: Centro Joven
(Casino).
18:30 h. Circo familiar. "El show de las estrellas Hermanos Parada". Lugar: Centro Cultural
"Rafael Serrano".
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30 diciembre jueves
17:00 h. a 21:00 h. Jornada con nuestros mayores. Magia, juegos, bingo y merienda fin de año.
Lugar: Centro Joven (Casino).

  

31 diciembre viernes
12:30 h. Carrera del Pavo. Infantil. Niños y niñas hasta 12 años. Lugar: Plaza de España.
18:00 h. Carrera "San Silvestre". Lugar: Plaza de España.
00:00 h. Campanadas Fin de Año. Entrega de uvas a partir de las 23:30 h. Lugar: Plaza de
España.

  

01 enero sábado
20:30 h. Concierto de Año Nuevo a cargo de la A. M. Santa Cecilia. Lugar: Centro Cultural
"Rafael Serrano".
Mercado Navideño con actividades y actuaciones para todos los públicos. Lugar: Plaza de
España.
17:00 h. Apertura del Mercado Navideño - Plaza de juegos. – Atracciones. – Arquería.
17:00 h. Pasacalles Danza Oriental
17:30 h. Talleres Navideños
18:00 h. Taller de circo
19:00 h. Pasacalles Danza Oriental
20:30 h. Bailarinas del vientre

  

02 enero domingo
10:00 h. Trofeo Navidad de Pádel. Lugar: Pista de Pádel Municipal.
18:00 h. Buzón Real con el cartero Real. Lugar: Plaza de España.
18:30 h. Trofeo Navidad Fútbol Sala. Salvatierra F. S. - Moral F. S. Lugar: Pabellón Municipal.
Mercado Navideño con actividades y actuaciones para todos los públicos. Lugar: Plaza de
España.
11:00 h. Apertura del Mercado Navideño - Plaza de juegos. – Atracciones. – Arquería.
13:00 h. El Caganet
17:00 h. La Virgen y San José buscan posada
19:00 h. Los Elfos de Papá Noel
20:00 h. La Estrella de Oriente perdida
21:00 h. Espectáculo de fuego.

  

03 enero lunes
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Mercado Navideño con actividades y actuaciones para todos los públicos. Lugar: Plaza de
España.
11:00 h. Apertura del Mercado Navideño - Plaza de juegos. – Atracciones. – Arquería.
12:30 h. Talleres Navideños
17:00 h. Fantasy Show de Disney: Mickey y Minnie Mouse, Coco, Vaiana, Hércules y Frozen.

  

05 enero miércoles
18:00 h. Cabalgata con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. A partir de las
18:00 h. Belén viviente. Lugar: Explanada Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.

  

06 enero jueves
17:00 h. a 21:00 h. Parque temático "Dinolandia": viajaremos al mundo de los dinosaurios.
Pases por grupos de 30 personas con un recorrido de 30 minutos. Reserva tu pase del 27 de
diciembre al 5 de enero en el Ayuntamiento, por la mañana de 9:00 h. a 14:00 h. o en la
Biblioteca Municipal, por la tarde de 17:00 h. a 20:00 h. Lugar: Patio de San Francisco
(Convento).

  

07, 08 y 09 enero viernes, sábado y domingo
+ Cine familiar (Ver cartelera aparte) Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano".
CONCURSOS:
+ CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS. Con el lema "Tu tarjeta será nuestra felicitación".
Dirigido a los alumnos y alumnas de los colegios de nuestra localidad. CATEGORÍAS: -
Educación Infantil. - 1º, 2º Y 3º Educación primaria, - 4º, 5º y 6º Educación primaria (ver
programación aparte).
+ CONCURSO DECORACIÓN NAVIDEÑA CATEGORÍAS: - Locales comerciales: Fachadas,
escaparates y ventanas. Podrán participar todos los establecimientos de la localidad. -
Viviendas particulares: Fachadas, ventanas y balcones. Podrán participar todas las viviendas
de la localidad. (ver programación aparte).

 5 / 5


