


Saluda del

Alcalde
Queridos vecinos,

Os escribo un año más en el umbral de la Navi-

dad para desearos a todos unas felices fiestas y

sobre todo un 2015 lleno de prosperidad.

Nos encontramos en unos días en los que la

palabra reencuentro se convierte en la protago-

nista de nuestros pensamientos y conversacio-

nes. Reencuentro con la familia y en muchos ca-

sos, con el pueblo, como es el caso de aquellos

que viven fuera y que retornan, como el turrón,

en estas fechas al lugar en que crecieron.

A todos vosotros, los que convivimos día a día

y los que vuelven a casa, quisiera transmitiros

en nombre de la Corporación Municipal y en el

mío propio los mejores deseos para estos días, que espero que estén llenos de

concordia, alegría y solidaridad.

Y para el año próximo, ese que algunos expertos señalan como el del comienzo

de la recuperación económica, qué mejor deseo que el que se cumplan los pro-

nósticos y 2015 sea para todos un punto de inflexión en el que recuperemos la

confianza en el futuro. Que los parados encuentren trabajo, que la formación se

convierta en la salida no obligatoria, sino gustosa, de nuestros jóvenes y que las

familias puedan vivir con dignidad y alejadas de la pobreza.

Hermosos deseos son los que espero para el próximo año y que estoy con-

vencido de que todos compartimos. Estas fechas son las mejores para albergar

deseos y más aun para hacer fuerza todos juntos para cumplirlos.

Por último me gustaría animaros a que viváis estas fiestas no solo en compañía

de vuestras familias, sino compartiéndolas también con el resto del pueblo, a

través de las múltiples actividades que desde el Ayuntamiento hemos preparado

para el disfrute de todos.

Sin más, un abrazo enorme y Feliz Navidad para todos los calzadeños.



Programa de Navidad

2014-2015
Exposiciones
Del 1 al 15 de Diciembre – “De La Imprenta a la Hoguera: Un recorrido por la prohibición de los

libros a lo largo de la historia”.
Del 15 al 30 de Diciembre – “Patrimonio de Castilla-La Mancha: bienes de interés cultural de la

provincia de Ciudad Real”.
Lugar: Centro Cultural- Horario de actividades  programadas.

Belen MunicipaL
Lugar: Centro Cultural.
Horario de actividades  programadas.

Talleres Infantiles Navideños
Dias: 22, 23, 24, 29 y 30 de Diciembre
11:30h.-14:00 h.- Talleres en Centro Social.  
Niños/as 2º- 3º de educación Infantil y 1º -2º.3º y 4º de prima-

ria. Matricula: 5 €.
Inscripciones Ayuntamiento: 3º planta, antes del 18 de di-

ciembre 2014.

Concurso de Belenes
Bases aparte. 



12 de Diciembre, viernes
20:00 h.- Presentación libro de Manuel Ciudad Ruiz “Nuestra vida son los ríos”. 
Lugar: Patio de San Francisco (Sede de los Armaos).

19 de Diciembre , viernes
19:30 h.- Cine Adultos (Cartelera aparte). 
Lugar: Centro Cultural. 
20:00 h.- Charla de Historia “Calzada de Calatrava en la

conquista de América” del libro de Andrés Mejía Go-
deo, “La provincia de Ciudad Real en el nuevo mundo,
siglos XVI-XVII”.

Lugar: Patio de San Francisco  (Sede de los Armaos).

20 de Diciembre, sábado 
18:00 h.- Acto Conmemorativo  “25 años de la Universi-

dad Popular de Calzada de Calatrava”.
Presentación de libro “La memoria viva de las palabras”.

Autor: Luis Masci.
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.
20:30 h.- “Las Posadas”. Recorrido por la ermitas de la lo-

calidad. Salida: “Patio de San Francisco”. Organiza:
Grupo joven de la Hermandad “Ntra. Sra. de la Soledad”.

21:30 h.- Cine Adultos (Cartelera aparte).

21 de Diciembre, domingo 
11:00 h.- Trofeo navideño Veteranos Calzada C.F.
Lugar: Campo de fútbol.
21:00 h.- Orquesta “JIMENO`S BAND” Tributo a SABINA.
Entrada: 2 €. Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

22 de Diciembre, lunes 
10:00 h.-Maratón Navideño de Tenis Infantil.
Lugar: Pabellón Municipal.

23 de Diciembre, martes
17:00 h.- Actividad navideña para Mayores. Actuación Musi-

cal “Rondalla de Tercera edad de Ciudad Real y Coral de
jubilados”.

Lugar: Centro Social.

25 de Diciembre, jueves 
12:30 h.- Villancicos Navideños.
Lugar: Parroquia “Ntra. Sra. de la Asunción”
Nota: Todos los grupos interesados en participar se pueden

ponerse  en contacto con la concejalía de cultura.

Del 26 al 31 de Diciembre
19:00 h.-21:00 h.- Maratón Navideño de Fútbol 7.
Lugar: Campo de Fútbol.

26 de Diciembre, viernes
20:00 h.-Trofeo Navideño Fútbol sala femenino
Lugar: Pabellón Municipal.
22:00 h.- “Noche de Copla”. Juan-Vicente Espinosa /Inés Robles / Carmen Roldan / Juan Jumilla.
Lugar: Centro Cultural.



27 de Diciembre, sábado
12:00 h.- “Juegos populares”.
Lugar: “Patio de San Francisco”. Organiza: Grupo joven de la Hermandad “Ntra. Sra. de la Soledad”.
16:00 h.- Trofeo Navideño Amateur Calzada C.F.
Lugar: Campo de Fútbol
17:00 h.- I Torneo Navideño de Voleibol femenino Benéfico.
Lugar: Pabellón Municipal
20:30 h.- Obra poético musical “El Greco con la mano en el  corazón”. Poema audio-visual obra

y vida del Greco. Orquesta de cámara Orfeo. Artes Escénicas.
Entrada: 2€. Lugar: Centro Cultural.

28 de Diciembre, domingo
11:00 h.- Ruta Bicicleta de montaña.Nivel: Iniciación.
Lugar. Plaza de España.
16.00 h.- Actividades navideñas en Huertezuelas: 
Taller  familiar de  “Marionetas“. Teatro de titeres “De Cachiporra”.
17:00 h.- Torneo de Tiro con Arco “Recorrido Indoor 3D”
Lugar: Pabellón Ignacio Loyola.
18:30 h.- Teatro “Donde no hay harina todo es tremolina… y se hizo la crisis” Organiza: Aso-

ciación Cultural Fontanar. 3€ la entrada. Lugar: Centro Cultural.

CARTA PARA LOS REYES MAGOS. RECORTAR, RELLENAR

Y ENTREGAR A LOS PAJES REALES EL DÍA 30 EN LA NAVE MULTIUSOS



20:00 h.- Actuación de magia  para adultos y jóvenes.

Grupos reducidos / 3 pases: 20:00h. / 20:45h. / 21:30h.

Entrada: Gratuita. Lugar: Pasaje Huertezuelas (Edificio anti-

guo Ayuntamiento).

29 de Diciembre, lunes 

17:00 h.- “Ruta de  Belenes”. Salida desde la Plaza de Espa-

ña y recorrido por los Belenes inscritos en el concurso.

“Chocolatada” en Centro Social.

30 de Diciembre, martes 

17:00 h.- Espectáculo  musical Infantil: Canta-

Juegos, Muñecos animados, Bailarines, Hincha-

bles, talleres, etc..

Lugar: Nave multiusos  municipal. 

19:00 h.-Entrega de las cartas de todos los ni-

ños a los pajes de sus Majestades los Reyes

Magos.

Lugar: Nave multiusos  municipal. 

31 de Diciembre, miércoles

18:00 h.- III Carrera San Silvestre.

Lugar: Plaza de España.

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



1 de Enero,  jueves
20:00 h. Concierto de Año Nuevo.

Agrupación musical “Santa Cecilia”.

3 de Enero, sábado
10:00 h.- Torneo Navideño de Petanca.
Lugar: Parque “Reina Sofía”.
19:00 h. Festival de Navidad “A.C.

Ntra. Sra. de los Remedios”. 
Lugar: Centro Cultural.

4 de Enero, domingo
10:00 h.- Maratón Navideño de Pádel.

Categorías: Masculina/Femenina.
Lugar: Pistas de Pádel.
17:00 h.- Torneo Navideño Baloncesto

3X3.
Lugar: Pabellón Municipal.
18:00 h.- “El mago de Oz”. Compañía

Teatral ‘Los Bichos de Luz’.
Organiza: Hermandad del Salvador del

Mundo. 
Lugar: Centro Cultural Rafael Serrano.

5 de Enero, lunes
17:00 h.- Visita de sus Majestades los

Reyes Magos a las Residencias de
mayores de la localidad.

18:00 h. Cabalgata de los Reyes Ma-
gos.

6 de Enero,martes
18:00 h.- Cine Infantil.
(Cartelera aparte). 
Lugar: Centro Cultural.

7 de Enero, miércoles
18:00 h.- Cine Infantil..
(Cartelera aparte). 
Lugar: Centro Cultural.

9 de Enero, viernes
20:00 h.- Presentación de Libro “Lau-

rel” de Diana Rodrigo.
Lugar: Centro Social. Es un poemario

publicado por la editorial Amargord.
Consta de tres partes en las que po-
dremos encontrar poesía amorosa
"con una carga de amor sensual y a
veces erótico". 

Intervienen junto a la autora: Elisabeth
Porrero Vozmediano, rapsoda. Miriam
Ruiz Polo, rapsoda. Rosana Sáez,
bailarina.



Imágenes de
Calzada

FERIA DEL JUBILEO
El neurocirujano Vicente Calatayud inauguró las fiestas del Jubileo de este año dejando

claro que “la principal riqueza de Calzada es su gente”, según dijo en su pregón. Durante

cuatro días el pueblo vivió imbuido en las actividades deportivas y festivas que propuso el

Ayuntamiento, como concursos de pesca, comidas tradicionales o el de peñas. Tras la

inauguración de las fiestas el alcalde y el delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio

Lucas-Torres, dieron a conocer el monolito que señaliza la inclusión de nuestro municipio

en la ruta de la batalla de las Navas de Tolosa.





ARTES ESCÉNICAS
El VIII Festival Internacional de

las Artes Escénicas volvió a lle-

nar de cultura nuestra localidad,

del 7 al 16 de agosto, con mul-

titudinarias representaciones te-

atrales. Este año se rindió ho-

menaje a la dramaturga Paloma

Pedrero, que apostó por el te-

atro “que cambia realidades”

durante la inauguración del fes-

tival. Este acto finalizó con un

recital del cantautor Jesús Pei-

nado. Durante esos días estuvo

abierta la exposición “Iré. Un

viaje de ida y vuelta” del artista

cubano Manuel Mendive en el

Centro Cultural Rafael Serrano.

No faltaron citas tan habituales

del certamen como los actos

folclóricos, los conciertos o los

centrados en el público infantil.



DÍA DE LA BICI
Un millar de deportistas participaron este año en el Día de la Bici, una cita ya tradicional en la agenda

deportiva del verano en su 32º edición.  La prueba dio inicio en la plaza de España y cubrió unos siete

kilómetros por las calles del pueblo. Tras pasar por el hogar Santa Isabel los ciclistas llegaron a la meta

en el parque Reina Sofía, donde los patrocinadores realizaron sorteos entre los participantes, como

seis bicicletas y diferente material deportivo. Todos pudieron tomar también un refrigerio, servido con

la ayuda de la Asociación de Mayores ‘Salvador del Mundo’.



REUNIONES INSTITUCIONALES
El nombre de Calzada de Calatrava ha estado presente en las reuniones que nuestro

alcalde ha mantenido en estos meses con importantes representantes políticos de la

región. Con el consejero de Educación y Cultura, Marcial Marín, el alcalde mostró su

satisfacción por el programa lingüístico que se imparte en el Colegio Santa Teresa de

Jesús, que es uno de los 171 centros de la Comunidad que lo ofrecen. El alcalde le trasladó

también las necesidades educativas del municipio. Con el delegado de la Junta en Ciudad

Real, Antonio Lucas-Torres, Félix Martín mostró su agradecimiento por el compromiso que

el gobierno mantiene con la localidad y, de forma particular, por el trabajo coordinado en

materia de empleo y dinamización económica y empresarial de la provincia.



VISITA DE LA CONSEJERA SORIANO CON
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA OFICINA
COMARCAL AGRARIA A FAVOR DE AGRI-
CULTORES Y GANADEROS
La consejera de Agricultura del Gobierno regional, María

Luisa Soriano, visitó en septiembre la base ‘La Atalaya’,

donde se han realizado obras de acondicionamiento. La

Atalaya cuenta con  una cuadrilla retén contra los incendios

helitransportada BIFOR B con un helicóptero tipo KOALA,

un Grupo Helitransportado con trece especialistas, dos

emisoristas y dos técnicos de brigada. Las obras de mejora,

financiadas por la Unión Europea y el Gobierno regional,

consistieron en la limpieza del terreno, la mejora del firme

y la nueva señalización de las diversas instalaciones. La

consejera visitó ese mismo día las nuevas instalaciones

de la Oficina Comarcal Agraria, donde destacó la gran

acogida de las gestiones agrarias mediante Internet.



MUJERES
Las mujeres han sido protagonistas absolutas

durante estos meses en Calzada. AMFAR

impartió en el mes de noviembre en nuestra

localidad la Jornada “Nuevas Tendencias e

Innovación en el Sector Agrario”, que inau-

guraron la presidenta de la asociación, Lola

Merino, y el alcalde, Félix Martín y que

reunió a numerosas mujeres del ámbito

rural. Además, un año más, se conmemoró

el día contra el maltrato a las mujeres, el

25-N, con una concentración a las puertas

del Ayuntamiento con la colaboración de

AFAMMER. La asociación de Amas de Casa

celebró un año más su comida de herman-

dad, como viene siendo habitual. 



JOSÉ VICENTE ROMERO
El calzadeño José Vicente Romero Camacho

compitió el pasado 4 de noviembre en los

conocidos como Óscars de la música, los

premios Hollywood Music in Media Awards

(AMMA). Su tema “Salvation of the World”

fue nominado como Mejor Música Clásica

Instrumental Contemporánea. Interpretada

por el grupo castellano-manchego de voces

blancas Aeternam, finalmente Romero no

se pudo alzar con el premio. Pero aun así

es otro paisano que pone su firma en la

meca del cine. Romero paseó por las calles

de Los Ángeles el nombre de Calzada y

tuvo un emocionado recuerdo para todos

aquellos que le han apoyado en su carrera.

EL AYUNTAMIENTO ACOMETE LA ÚLTIMA FASE DE
LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE
CERVANTES
La concejalía de Urbanismo de Calzada de Calatrava dentro del plan de

obras municipales 2014 destina 47.139,91€ para la ejecución de las obras,

consistentes en una nueva red de agua potable, electricidad y teléfono en el

tramo final de la calle Cervantes. Las obras llevadas a cabo consisten en

nuevas canalizaciones para soterrar todos los servicios consiguiendo una

mejora de las instalaciones. Además, se ha llevado a cabo el arreglo del

acerado a la altura del CEIP Santa Teresa de Jesús, el IES Eduardo Valencia

y el Complejo Deportivo Destacar la inversión destinada para el retranqueo

de la línea de Unión Fenosa, otros 15.298,75€ que Urbanismo destina a la

compañía eléctrica para la mejora de la instalación eléctrica y el soterramiento

de los cables. El ayuntamiento lamenta las molestias ocasionadas a los

vecinos los últimos meses debido a la prórroga por parte de la compañía

eléctrica para ejecutar el retranqueo de la línea eléctrica, ya que ha tenido

que llevarse a cabo la aprobación por parte de la Diputación Provincial.
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