


Saluda del

Queridos vecinos. 

Ya estamos un año más en las fiestas de Navidad. 

En esta época en la que todos intentamos hacer nuevos pro-

pósitos, nuevos proyectos, nuestro pueblo está preparado para

vivir intensamente la fiesta de la Navidad. Intentamos adornar

nuestro pueblo, nuestras casas, pero lo verdaderamente impor-

tante es el calor que existe en el corazón de las personas, en la

generosidad compartida con los demás y sobre todo, la espe-

ranza de seguir adelante en momentos tan complicados. Estoy

convencido de que el 2014 nos deparará un futuro mejor y más

prometedor.

Desde lo más profundo de mi ser, deseo que estos días navi-

deños y todos los del próximo año tengamos paz, amor, salud y

trabajo.

Feliz Navidad y lo mejor para todos en el año 2014.

Félix Martín Acevedo
Alcalde de Calzada de Calatrava 

Alcalde



Programa de Navidad
2013-2014

de diciembre, viernes 

19:30h.-Actuación “Escuela de Guitarra Flamenca“- Profesor Enrique Bustamante. 
Organiza: Hermandad Santísimo Cristo del Sagrario. 
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” 

de diciembre, viernes 

20:30h.- Proyección de Corto “El Sueño de estar despierto”- Alvar Vielsa. 
Actores locales: Pilar Moreno , Rafael Salas y Carlos Fernández. 
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” 
Organiza: Concejalía de Cultura. 
Colabora: Asociación Cultural "Pedro Almodóvar Caballero" 
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- Del 23 de diciembre al 7 de enero 

“Belen Municipal” Lugar: Plaza de España.

- Días: 16 al 23 de diciembre

Horario: 17:00h. a 20:00h.
Formación: “Curso de Belenismo” (Poliestireno)
Inscripciones hasta el 13 de Diciembre, Viernes.
Lugar: Centro Social.

- Concurso de Belenes. Bases aparte. 
30 diciembre lunes a las 17:00h. El recorrido “Ruta de Belenes”
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de diciembre, sábado

09:30h.- Concentración Escuelas Deportivas
Lugar: Campo de Fútbol Municipal 

18:00h.- Teatro Familiar: “Los Cavernícolas y Mamut” 
Compañía: Kirucón Teatro. 
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” 

de diciembre, domingo 

11:00h.- Trofeo Navideño Veteranos Calzada C. F.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal. 

20:30h.- “ Concierto: Canciones de toda una vida” 
Actuación de Aurelio Fernández- Finalista del programa T.V. “A tu Vera” 
Artista invitado – Juan Vicente Espinosa (Venta anticipada de entradas) 
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” 

de diciembre, lunes

16:30h.- Convivencia con Mayores de la localidad
Actuación Musical Navideña "Dúo Giuliani" 
Lugar: Casino- C/ Real.

de diciembre, miércoles

12:00h.- “Villancicos Navideños”. 
Lugar: Parroquia de Ntra Sra. de la Asunción. 

19:00h.- Cine.
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” (Cartelera aparte) 

de diciembre, jueves

21:30h.- Cine.
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” (Cartelera aparte) 

de diciembre, jueves al 31 domingo 

19:00h. a 21:00h.- Maratón Navideño de Fútbol 7.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal. Bases aparte. 
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27
28

29
30

de diciembre, viernes

16:00h.- Actividades, Juegos, hinchables y chuches para todos los niños.
17:00h.- Entrega de cartas a los pajes de sus majestades los Reyes Magos. 

Lugar: Plaza de España. 
20:00h.- Trofeo Femenino de Fútbol Sala.

Lugar: Pabellón Municipal.

de diciembre, sábado

10:00h.- Baloncesto 3x3.
Lugar: Pabellón Municipal. Bases aparte. 

16:00h.- Trofeo de Fútbol Calzada C. F.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal. 

18:00h.- Actuación Familiar: “Lurae , Un Cuento sobre la Naturaleza”
Espectáculo musical, danza e interpretación de: Agua, Tierra, Fuego y Aire. 
Compañía: IKa Producciones. 
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” 

de diciembre, domingo

10:00h.- Maratón Navideño de Pádel.
Lugar: Pistas de Pádel Municipales. 

16:00h.- Actividad – “Taller Navideño” (En Huertezuelas) 
- Cine. 
- “Chocolatada”

de diciembre, lunes 

17:00h.- “Ruta de Belenes”. Salida desde la Plaza de España y recorrido por los Bele-
nes inscritos en el concurso. 
- “Chocolatada”
Lugar: Centro Social.



de diciembre, martes

18:00h.- II Carrera “San Silvestre Calzada de Calatrava“ 
Lugar: Plaza de España. Bases aparte. 

24:00h.- “Uvas de la Suerte”. Plaza de España. 

de enero, miércoles 

20:00h.- Concierto de Año Nuevo.
Agrupación musical “Santa Cecilia”. 
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” 

de enero, viernes

20:30h.- Zarzuela - Obra: “Grandes Dúos de Zarzuela” 
Compañía: Camerata Lírica de España.
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” 

de enero, sábado 

10:00h.- Maratón Navideño de Tenis Infantil y Absoluto
Lugar: Pabellón Municipal. Bases aparte. 

19:00h.- Festival de Navidad A.C. Ntra. Sra. de los Remedios. 
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”. 

de enero, domingo

10:00h.- Trofeo Navideño de Petanca.
Lugar: Parque "Reina Sofía" 

17:00h.- Visita de los Reyes a las Residencias de Mayores de la localidad. 
18:00h.- Cabalgata de Reyes Magos.

“Belén Viviente: Cuento de Navidad” A.C. Fontanar. 
Lugar: Plaza de España.

de enero, lunes

18:30h.- Cine familiar. 
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” (Cartelera aparte) 

de enero, martes

18:30h.- Cine familiar.
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” (Cartelera aparte) 
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Pedro Rodríguez Castillo, un empresario calza-

deño de éxito en Estados Unidos y la Costa del

Sol desde hace décadas, fue el encargado de

ofrecer el pregón de las Fiestas del Jubileo 2013

en Calzada de Calatrava, unas palabras carga-

das de fuerza con las que quería animar a los

más jóvenes a “tomar las riendas del futuro”.

Cortó la cinta junto al alcalde, Félix Martín, y la

concejala de Festejos, Elena Molina.

Imágenes de
Calzada



El VII Festival Internacional

de las Artes Escénicas de-

mostró que la Cultura pue-

de servir de motor econó-

mico en la localidad. En

este caso, el homenaje al

reconocido dramaturgo y

narrador oral cubano Fran-

cisco Garzón Céspedes,

así como distintos espec-

táculos de teatro, música,

exposiciones y proyeccio-

nes de cine para todas las

edades, llenaron de público

local y foráneo varios es-

pacios, durante la semana

del 9 al 18 de agosto.



Calzada vive con intensidad

el Día de la Bicicleta, una

iniciativa de carácter lúdico

y social organizado por la

Concejalía de Deportes que

ha reunido este año, a más

de mil participantes, desde

niños a mayores. Todos re-

corrieron las calles de la lo-

calidad, creando un gran

ambiente en un día dedica-

do a la convivencia y al ocio

alternativo, en un circuito

de alrededor de 7 kilóme-

tros. 



1, 2, 3.- La Confederación Hidrográfica del Guadiana des-

arrolló labores de limpieza del cauce del arroyo Sequillo a su

paso por Calzada a mediados de septiembre para evitar pro-

blemas este invierno con las lluvias, como ya ha ocurrido

otros años. Estas obras fueron visitadas por el alcalde de la

localidad, Félix Martín, y los concejales Juan Carlos Ciudad y

Salvador Laguna, y consistieron en la limpieza del cauce del

arroyo Sequillo, su ensanche y la eliminación de la abundante

maleza que ha crecido durante los últimos años de abundantes

lluvias. La actuación se ha realizado en un tramo de unos 5

kilómetros, en el trayecto del arroyo que trascurre por el

interior de la circunvalación, desde el puente de la carretera

de Santa Cruz hasta el puente de la carretera de Almagro.

4.- Calzada de Calatrava es una localidad muy activa depor-

tivamente y, de manera especial, para el ciclismo. De este

modo, tras el multitudinario Día de la Bicicleta, volvió el

deporte del pedal a la localidad calatrava el 13 de octubre,

con la I Carrera Cicloturista, organizada por el Ayuntamiento,

en la que participaron más de 150 corredores llegados incluso

de otras provincias, como Albacete y Córdoba, que disfrutaron

de un recorrido de 46 kilómetros.
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1, 2.- El Ayuntamiento ha realizado distintas obras de

mejora y ampliación del Cementerio Municipal, unas obras

que fueron visitadas por el alcalde de la localidad, Félix

Martín, la concejala encargada de Cementerio, Ángela

Romero, y el concejal de Obras, Juan Carlos Ciudad. La

obra, ejecutada por la empresa calzadeña Emproman S.L,

ha consistido en la apertura de una nueva puerta en el la-

teral del cementerio que da acceso a las dos parcelas co-

lindantes, espacios que el Ayuntamiento ha adquirido por

importe de 7.000 euros y que permiten la ampliación del

cementerio en más de 3.500 metros cuadrados. Además,

la zona de aparcamiento crece en otros 7.000 metros cua-

drados. Además, se han habilitado 40  nuevas fosas, ade-

más de arreglar los paseos y las zonas comunes. 

3, 4, 5.- La Federación AMFAR reunió el pasado 16 de

octubre, en Calzada, a 600 mujeres rurales de la provin-

cia de Ciudad Real en la celebración del Día Mundial de

la Mujer Rural. En el acto intervinieron la consejera de

Economía, Carmen Casero; los presidentes de Asaja,

Pedro Barato, y de Amfar, Lola Merino, y el alcalde Félix

Martín, así como la presidenta local, Pilar Boiza.
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Los calzadeños participaron multitudina-

riamente en la 5ª Carrera Popular, cele-

brada el pasado 10 de noviembre, que

se desarrolló durante una distancia de

10 kilómetros en circuito urbano, conce-

diéndose un tiempo máximo de 1 hora

30 minutos para su finalización.



Calzada y, especialmente, su pobla-

ción más joven, se ha mostrado muy

concienciada contra la violencia de

género y, con motivo de su Día In-

ternacional, se han convertido en

protagonistas e impulsores de dis-

tintas acciones. Entre ellas, destaca

la celebración de una Jornada Joven

en la que varios jóvenes rapearon

canciones cuyas letras han creado

ellos para concienciar contra el mal-

trato. Asimismo, otros llenaron un

mural con grafitis alusivos y, durante

el acto pudo verse el documental re-

sultado de la elaboración de entre-

vistas a distintos vecinos y colectivos

de la localidad sobre su percepción

acerca de hombres y mujeres. 
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1, 2.- Calzada acogió el día 15 de no-

viembre el acto de clausura de los tres

talleres de empleo que, durante los últi-

mos seis meses, se han venido reali-

zando en ésta y otras dos localidades

de la comarca -Bolaños de Calatrava y

Carrión de Calatrava- sobre las siguien-

tes especialidades: Experto en promo-

ción y comercialización de productos

agroalimentarios certificados del Campo

de Calatrava; Guías de turistas y visi-

tantes del Parque Cultural de Calatrava

e Informadores turísticos del Parque Cul-

tural de Calatrava.

Al acto asistieron los alcaldes de Aldea

del Rey, Almagro, Calzada de Calatrava,

Carrión de Calatrava, Torralba de Cala-

trava y el de Bolaños de Calatrava, que

además es presidente de la Asociación

para el desarrollo del Campo de Cala-

trava; y concejales de dichos municipios

y Miguelturra y otros miembros del sector

privado de la Asociación. Junto a ellos,

el personal técnico de los talleres, Di-

rectores y Monitores, quienes se encar-

garon de conducir el acto.

3.- El teniente de alcalde, Salvador La-

guna, y la concejala de Bienestar Social,

Loren de la Calle, felicitaron el 2 de di-

ciembre a la vecina centenaria Pilar Ló-

pez Barrios, que cumplió años junto a

sus sobrinos, así como el personal y

compañeros de la residencia Santa Isa-

bel de la localidad, que lo celebraron con

una tarta.



1, 2.- El Ayuntamiento ha

realizado obras de pavimen-

tación y mejora del acceso

al complejo polideportivo, con

la sustitución del viejo solado

por mortero impreso, así

como la colocación de una

red de recogida de aguas

pluviales, así como la colo-

cación de nuevas farolas

para iluminar este acceso.

3, 4, 5, 6.- El Ayuntamiento

de Calzada de Calatrava,

gracias al respaldo del equipo

de Obras de la Mancomuni-

dad del Campo de Calatrava,

ha arreglado en los últimos

meses más de 40 kilómetros

de caminos rurales del tér-

mino municipal.

Muchos de esos caminos,

como explica Salvador La-

guna, primer teniente de al-

calde de la localidad, “se

han arreglado con aporte

de material por parte del

Ayuntamiento para que que-

de un buen firme y no se

deteriore cuando llueva”.
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