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Saluda del

stimados vecinos:
Uno de los momentos más especiales de nuestro verano son las Fiestas del Jubileo,
días que ocupan un hueco único en el corazón de cada calzadeño por todo lo que tie-
nen de celebración, unidad, de exaltación de la amistad y reencuentro con los nues-
tros.

Nuestras Ferias y Fiestas, en las que el pueblo se transforma, parten de una tradición
que tiene casi 300 años y que fue instituida por los Padres Capuchinos, cuando lle-
garon, allá por 1720, a Calzada. Año tras año, van ganando en fuerza y en personali-
dad, renovando una de nuestras tradiciones más arraigadas. Por todas estas razones,
me apetece contaros que me siento feliz de compartir con vosotros estos días para
los que hemos preparado una serie de actos en los que estamos seguros vais a parti-
cipar con pasión y alegría.

Estas fechas son necesarias para relacionarnos más con los amigos, los propios fa-
miliares, los vecinos y darnos cuenta de que tenemos por delante un futuro prometedor
y gente por la que merece la pena luchar y vivir. Debemos convencernos a nosotros
mismos y trasmitir a los demás que todo es posible, dando siempre lo mejor de nos-
otros.

A los que nos visitan, pues, deseo que sean bien recibidos y acogidos en nuestra co-
munidad local; a los que vuelven, que disfruten de las buenas sensaciones que siempre
supone regresar a casa. 

Y para los vecinos, mi más sincero deseo de que sean muy felices estos días, y que
traten de mezclar descanso y ganas para participar en esta fiesta que es de todos y
que cada año hacemos más grande, más nuestra, más calzadeña.

Un fuerte abrazo de vuestro alcalde y ¡todos a divertirse!.

Félix Martín Acevedo
Alcalde de Calzada de Calatrava 

Alcalde



N Vicente Calatayud Maldonado

Pregonero 
de honor

uestro pregonero este año, Vicente Calatayud Maldonado (Ciudad Real, 1935), acaba
de recibir la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Catedrático Emérito de Neurocirugía
por la Universidad de Zaragoza, es además Académico de Número
en la Real Academia Nacional de Medicina, con el sillón 45 de Neurocirugía.

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en 1960, así como
Doctor en la República Federal de Alemania en 1963, tiene una dilatada trayectoria
también como investigador, habiendo dirigido 52 tesis doctorales, y dado decenas de
conferencias en Centros Universitarios e Instituciones, siendo además autor de 112
trabajos de investigación básica, clínica y experimental, de los cuales 88 fueron publi-
cados en revistas nacionales y 24 en internacionales.

Vicente Calatayud es además autor de cuatro libros, dos monografías y varios capí-
tulos en publicaciones de la especialidad. Destacable resulta también su actividad Do-
cente y Universitaria. Catedrático de Neurocirugía de la Universidad de Zaragoza
desde 1981, fue profesor de los cursos de la E:A:N:S ( Formación de residentes) por la
Sociedad Europea de Neurocirugía desde 1985 a 1995. Y profesor invitado en: Univer-
sidad de Harward, en Instituto de Neurocirugía del Hospital Henry Ford de Detroit, en
Universidad de Philadelphia; en Institute Neurologie and Neurosurgery de la Univer-
sidad de Illinois. Chicago; Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Armenia;
en el Congreso Europeo de Neuropatología. Berlín; en la Universidad de Coimbra (Por-
tugal), y profesor invitado para pronunciar la "European Lecture", Bonn, Alemania.

A su amplio currículum de gestión en la Universidad de Zaragoza, se suma su acti-
vidad asistencial, la mayor parte del tiempo en el Hospital Clínico Universitario de Za-
ragoza.

Entre su muchos méritos Académicos, destacar ser miembro Numerario de la Real
Academia de Medicina de Zaragoza. Miembro numerario de la Academia de Ciencias
de New-York, Miembro de la Academia Argentina de Neurocirugía.
Miembro de la Sociedad Alemana de Neurocirugía, etc, etc.

Más premios y distinciones
Hijo Adoptivo de la Ciudad de Zaragoza 1992, y Aragonés del Año 1997, es Caballero An-
dante 1998 de Castilla-La Mancha, Miembro de honor de la Sociedad Medica Siria; Me-
dalla de la facultad de Medicina de Zaragoza, e Hijo Predilecto de Ciudad-Real 2006. 



María José Castillo Muñoz, concejal de Festejos de Calzada, hace hincapié en

las novedades del programa de este año e invita a los vecinos y visitantes a

vivir con armonía y alegría nuestras Fiestas del Jubileo.

Entre las principales novedades cabe destacar el I Campeonato de Juegos

en Red: Call of Duty 2, que tendrá lugar en la Ciberteca de la Universidad Po-

pular el jueves 31 por la mañana; el espectáculo infantil "IMAGÍNATELO" en

el parque Reina Sofía el viernes 1 de agosto a mediodía, y el I Concurso de

Comida Tradicional el sábado 2 de agosto en el mismo parque.

Como dice María José Castillo, de 27 años y profesora de Educación Infantil,

Audición y Lenguaje, también se ha ampliado el abanico de competiciones

deportivas, con algunas modalidades nuevas como son el tiro con arco y el

maratón de pádel.

Todo con una clara intención: “Conseguir la máxima participación de vecinos

de todos las edades a los que animo a que colaboren, participen y disfruten

de las que serán mis primeras Fiestas del Jubileo como concejal, y para las

cuales el Ayuntamiento ha preparado un variado programa con ilusión y entu-

siasmo”.

La nueva concejal de 
Festejos destaca las 

novedades del 
Jubileo 2014



30
21:00 h. Desfile Gigantes y Cabezudos. Re-

corrido por las calles de la locali-
dad.

21:30 h. Recogida de autoridades en la
Plaza de España y pasacalles has-
ta el recinto ferial.

22:00 h. Inauguración de la Feria y Fiestas
2014 a cargo de D. Vicente Cala-
tayud Maldonado. Posteriormente
se procederá a la inauguración
del Monolito conmemorativo de
la Ruta de la Batalla de las Navas
de Tolosa.
A continuación, Vino de Honor
para todos los asistentes.
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31
11:00-
14:00 h. Fiesta Infantil. Piscina Municipal.

Deslizadores acuáticos, Juegos, mú-
sica y chuches para los niños asis-
tentes. 

11:00 h. I Campeonato Juegos en Red: Call of
Duty 2. Ciberteca, Universidad Po-
pular. (Bases aparte).

13:00 h. Baile del Vermut con la actuación
de “Nicasio y su grupo”. Plaza de Es-
paña.

18:00 h. Concurso Juegos de mesa. (Bases
aparte).
18:00 h. Tute y truque. Hogar del ju-
bilado.
19:30 h. Cuatrola y póker. Parque
Reina Sofía.

19:00 h. “Tiro con arco 3D”, abierto para los
que quieran practicar este deporte. 

20:00 h. Concurso de triples y puntuación.
Pabellón municipal. (Ver bases
aparte).

23:00 h. Actuación “A. C. Amigos de la Dan-
za”. Recinto ferial.
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09:00 h. Concurso de arada y tiro con reja.

De carácter local. (Ver bases aparte).
10:00 h. Maratón de pádel. Pistas de pádel. 

(Ver bases aparte)
12:00 h. Espectáculo infantil. “Imagínatelo”.

Parque Reina Sofía.
12:00 -
18:30 h. Concurso de Peñas. Piscina muni-

cipal.
13:00 h. Baile del Vermut con la actuación 

de “Nicasio y su grupo”. Plaza de 
España.

19:30 h. Concurso de Futbolín. Terraza “Ága-
pe Light”

24:00h. Verbena Municipal. Orquesta Vera-
no Azul. Recinto ferial.
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2
07:30 h. V Concurso de black bass. (Ver ba-

ses aparte).
10:00 h. Tiro al plato. De carácter local.

(Ver bases aparte)
13:00 h. I Concurso comidas tradicionales.

Parque Reina Sofía. (Ver bases
aparte)

13:00 h. Baile del Vermut con la actuación
de “Nicasio y su grupo”. Plaza de
España.

19:00 h. Fiesta del Agua. DJ’s locales. Chi-
ringuitos recinto ferial

19:30 h. Pasacalles de caballos. Recorrido
por las calles de la localidad

24:00 h. Verbena municipal. Orquesta Mo-
onlight. Recinto ferial.

24:00 h. Fiesta Joven. Disco móvil. Sonido
e iluminación, efectos especiales,
GO-GO’S, regalos y juegos de par-
ticipación. Recinto ferial, zona de
chiringuitos
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Nota: Todos los horarios son orien-
tativos, el Excmo. Ayuntamiento
se reserva el derecho a poder mo-
dificar y suspender, si fuera ne-
cesario, cualquiera de los actos. 
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09:00 h. Concurso de Petanca. Parque Rei-
na Sofía. (Ver bases aparte).

13:00 h. Baile del Vermut con la actuación
de “Nicasio y su grupo”. Plaza de
España.

18:00 h. Concurso de diana. Bar “La Place”
(Ver bases aparte)

20:00 h. Trofeo Fútbol Feria y Fiestas 2014.
Calzada-Almagro (3ª división).
Campo de fútbol



Calzada

1 y 2.
El Ayuntamiento de Calzada firmó en enero, con una

veintena de municipios de la provincia, un convenio

de colaboración con la Consejería de Fomento para el

fomento del suelo de nuestro Polígono Industrial e in-

cluirlo en el Mapa de Suelo Industrial en Castilla-La

Mancha, disponible para empresas y emprendedores. 

1

2

3, 4 y 5.
A finales de enero, volvimos un año más a FITUR, donde nuestro alcalde, Félix Martín, estuvo

presente en la Feria Internacional de Turismo FITUR para difundir los recursos turísticos de

esta localidad castellanomanchega; y de la Ruta del 8º Centenario de la Batalla de las Navas de

Tolosa, en la que estamos incluidos con otros 7 municipios castellano-manchegos y andaluces.

En el stand institucional de Castilla-La Mancha, Félix Martín repartió folletos turísticos de Cal-

zada, y saludó a la consejera de Economía y Empleo Carmen Casero.

3

54

en imágenes 



6 y 7. 
AMFAR impartió un curso para las mujeres rurales

sobre las nuevas tecnologías de la comunicación,

que abrió en febrero,   la presidenta de la Asocia-

ción de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, Lola

Merino, y el alcalde Félix Martín lo inauguraron

en la sede de la Universidad Popular de este mu-

nicipio, junto a las 15 calzadeñas que asistieron al

mismo. En junio, impartió una charla para hablar

de los peligros que pueden entrañar el mal uso de

internet y las redes sociales entre los jóvenes. 

7

8 y 9.  
La imaginación y las ganas de divertirse volvieron a protagoni-

zar el Jueves Lardero, donde cada año el ambiente carnavalero

arranca con el popular manteo de peleles. Una veintena de estas

figuras críticas y festivas preparadas por los vecinos  participa-

ron, con motivos tan variados como el Caso Noos, con la Infanta

y Urdangarín como protagonistas; las aprehensiones de mari-

huana en la localidad, una parodia sobre la polémica de los

EREs en Andalucía y sus implicaciones sindicales, otra con va-

lorización de la agricultura frente a los títulos universitarios, o

la subida de la luz, todos ellos muy bien caracterizados.

10 y 11. 
En marzo, prolegómenos de Se-

mana Santa, Calzada se volcó en

los preparativos con su Semana

de Pasión y volvió a participar en

los actos comarcales de difusión

de la Ruta de la Pasión Cala-

trava, de Interés Turístico Regio-

nal, de la que formamos parte,

que tuvieron lugar en la vecina

localidad de Torralba. 
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12.
En el pleno ordinario de

marzo, tomaron posesión los

dos nuevos concejales, por

parte del PP la nueva edil de

Festejos, María José Castillo

Muñoz, y por parte del PSOE

el nuevo edil Agustín Busta-

mante Caballero.   

13.
En marzo, celebramos la Semana de la

Mujer, con   unas Jornadas llenas de

distintas propuestas para la reflexión

sobre las distintas situaciones que viven

las mujeres. Cine, exposición de fotos,

excursión a Toledo y curso de mimbre,

fueron los principales actos de las mis-

mas.

14, 15 y 16.
Con motivo del Día Mundial del Arbol, en marzo tuvo

lugar un acto provincial en Calzada, con la participa-

ción de más de 250 escolares de nuestro pueblo, que

plantaron 350 árboles autóctonos ayudados por perso-

nal del Centro “El Chaparrillo” de la Consejería y del

Ayuntamiento, para dar la bienvenida a la primavera.

Junto al alcalde, estuvo presente en el acto la coordina-

dora de Agricultura de la Junta, Pilar Vargas.

14
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17.
La Corporación Municipal

acordó el 7 de abril por

unanimidad comenzar los

trámites para solicitar la de-

claración de Interés Turís-

tico Nacional para nuestro

Juego de las Caras, que ya es

de Interés Turístico Regio-

nal desde 1993 en Castilla-

La Mancha.   

18.
El club Patarratas y el Ayuntamiento de Calzada pre-

sentaron la prueba de BTT solidario “24 horas en bici

de montaña” a favor de la ong “Sonrisas y montañas”,

que tuvo lugar en mayo en nuestra localidad, y cuyos

fondos iban destinados al proyecto “El sueño de un

niño soldado”.

La concejal de Deportes de Calzada, Angela Ro-

mero, acompañada de representantes del Club Pata-

ratas y del deportista miguelturreño José Luis Romero,

entre otros, presentaron esta prueba deportiva.

18

19.
En las Elecciones Europeas del 25 de

mayo, se vivió un día de normalidad de-

mocrática. El PP fue el partido más votado

con 707 votos, seguido del PSOE, con 623;

UPD e IU, con 76 cada uno, y Podemos,

con 28. La abstención creció pues votó el

47,4% de la población, frente al 61,1%

hace cuatro años. En total depositaron su

voto 1.647 personas, y se abstuvieron 1.822

votantes.
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21.
El último fin de semana de junio nuestro mu-

nicipio acogió el 9º Encuentro de Escuelas de

Folclore de Castilla-La Mancha, que reunió a

más de 300 niños y jóvenes de toda la región,

en una actividad organizada por la Asociación

Cultural ‘Nuestra Señora de los Remedios’ y la

Federación Castellano-Manchega de Asocia-

ciones de Folclore, con la colaboración del

Ayuntamiento de la localidad y la Diputación

provincial.

20.
Este verano, nuestra Agrupación Musical Santa

Cecilia consiguió el segundo premio en el I Cer-

tamen Regional de Bandas de Música, cele-

brado en Mota del Cuervo (Cuenca),

retransmitido en directo por CMT. Nuestra

Agrupación Musical, que dirige José Carlos

Gómez Mansilla, presentó el vídeo promocional

que grabaron para este acto, dejando imágenes

que no se veían desde hace años, como la de

portar la bandera de la banda en los actos.

22 y 23.
En junio se abrió también el Centro Comarcal de

Recepción de Visitantes del Campo de Calatrava, en

Almagro, que contará con material divulgativo y

desde donde se distribuirá y difundirá el turismo

de toda la comarca. La consejera de Economía y Tu-

rismo acudió a esta inauguración, y se fotografió

con calzadeños que acudieron a la inauguración.

Calzada forma parte de la Asociación para el Des-

arrollo del Campo de Calatrava que gestionará este

bonito espacio.
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30 y 31.
El Ayuntamiento, a través de la empresa GESIDE, está cam-

biando más de 1.100 luminarias del alumbrado público de

Calzada y sus pedanías, Huertezuelas y Mirones. Con el

cambio se consigue un considerable ahorro energético, y me-

jora en la calidad de la iluminación, pasando de luz amarilla

a luz blanca. Además se busca lograr una importante re-

ducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y una mejor

gestión del alumbrado público, con la llamada telegestión

informatizada.

31

24 y 25.
Un año más, la pedanía calzadeña de

Mirones vivió con intensidad sus fiestas,

en  honor a Nuestra Señora de los Ange-

les. Estos días festivos de junio, nuestra

pedanía, de más de 52 años de historia,

sirvieron para que mironeros y  vecinos

de Calzada disfrutaran de la llegada del

verano con verbena popular y diversos

actos festivos y religiosos.

24
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26, 27, 28 y 29.
La imaginación y la devoción se dejaron de

sentir otro año en nuestra Fiesta del Corpus,

en la que los pequeños hacen su primera co-

munión y las asociaciones visten nuestras ca-

lles de flores y serrín realizando bonitas

figuras religiosas. Sorteando la caprichosa

climatología de estos días, los calzadeños pu-

dimos vivir la procesión del Corpus con es-

plendor.
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32, 33, 34 y 35. 
El I Festival Internacional de Cine de Calzada se celebró del 14 al 20 de julio. Certamen

que se inauguró con una retrospectiva sobre la historia del cine, de la AC Fontanar,

desde sus primeros inicios, y el sello indiscutible de nuestros paisanos, los hermanos

Almodóvar Caballero y la productora El Deseo, en su sesión inaugural, en la que estu-

vieron el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, Miguel

Angel Valverde; el alcalde y concejala de Cultura, Félix Martín y Loren de la Calle, res-

pectivamente, y el presidente de la Asociación de Cine “Pedro Almodóvar Caballero”,

Blas López, entre otros. Al acto de clausura, acudió Hugo Silva, premio al Mejor Actor,

cuya película “Dioses y Perros” recibió el premio al mejor largometraje .
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36 y 37.
El Ayuntamiento ha reparado todos los juegos de los distintos

parques, y en el parque Reina Sofía ha instalado dos nuevos

juegos infantiles gigantes que hacen las delicias de los niños y

niñas. 
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