


Estimados vecinos:
Las Fiestas del Jubileo son para nosotros uno

de los momentos más esperados del año, unos
días que ocupan un hueco especial en nuestro
calendario de afectos por todo lo que tienen de
retorno y de reencuentro con los que queremos
más, y con todas esas cosas que nos resultan
tan propias.

Durante nuestras Ferias y Fiestas, el pueblo se
transforma para recuperar una tradición que
tiene casi 300 años y que fue instituida por los
Padres Capuchinos, cuando llegaron a Calzada
alrededor de 1720. Esta tradición se vive con toda
la energía que aportan las nuevas generaciones
sumada a las ganas de conservar las tradiciones
vividas durante varios siglos ya. 

Para mí estas fiestas son muy especiales y, por
todas estas razones, me siento feliz por poder
compartir con vosotros estos días para los que
hemos preparado con muchas ganas una serie
de actos en los que, estamos seguros, vais a par-
ticipar con entusiasmo y alegría.

Aprovechemos estos días para estar más cerca
de nuestra familia, la que está aquí y la que re-
gresa desde lejos también para disfrutar de este

Jubileo, para recuperar el tiempo perdido con
nuestros amigos y para reforzar la vecindad con
todos los calzadeños con quienes compartimos
vecindad. Es el momento ideal para dejar atrás
por unos días nuestras preocupaciones y cen-
trarnos en disfrutar de todo lo que la vida nos ha
dado a cada uno de nosotros y compartirlo con
quienes queremos.

Por todo ello, quiero dar la bienvenida a todos
aquellos que vuelven en estos días a casa, a quie-
nes nos visitan desde cerca y desde muy lejos y
también desearles que disfruten de nuestra hos-
pitalidad y la riqueza de nuestras tradiciones, cos-
tumbres y gastronomía propia y variadísima. 

Y para los vecinos, mi más sincero deseo de
que saquen todo el jugo a estos días, con la sabi-
duría necesaria para aunar descanso y ganas de
tomar parte en esta fiesta que es de todos y que
cada vez estamos consiguiendo que sea más
grande.

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

Félix Martín Acevedo
Alcalde de Calzada de Calatrava 

Saluda del alcalde



D idier Dinart, apodado “La Roca”, es
uno de los mejores jugadores de ba-
lonmano de los últimos años.  Nació
en la colonia francesa de Guadalupe
en 1977 y se retiró hace dos años
tras militar en el Paris HB. Entre am-
bas efemérides ha dejado la huella
indeleble del que probablemente
sea el mejor pivote que ha visto este
deporte.

Algunos de los mejores años de su
carrera coincidieron cuando Dinart
jugaba en el BM Ciudad Real, equipo
con el cual consiguió la friolera de
23 títulos nacionales e internaciona-
les y del que fue uno de sus refe-
rentes durante casi una década. En-
tre 2003 y 2012 “La Roca” contribuyó
a lograr con el equipo manchego
tres ligas de Campeones, tres Su-
percopas de Europa,  cinco Ligas,
cinco Copa Asobal, dos Supercopas
de España y dos Mundiales de clubs.
Durante esos años el pivote sumó
además dos títulos individuales: el

de mejor defensor de la Asobal en
los años 2009 y 2010.

Cuando el club abandonó Ciudad
Real Dinart partió con él, pero nunca
abandonó su relación con esta tie-
rra, donde tiene varios negocios. En
2013 vistió con su ropa deportiva
“La Roca 33” al renovado BM Alar-
cos.

Dinart redondea su palmarés su
increíble trayectoria con la selección
francesa, con la que se ha colgado
dos oros olímpicos, tres Mundiales
y dos Europeos, además de varias
medallas de bronce en otros tantos
campeonatos.

Pregonero Didier Dinart 



P r o g r a m ade fiestas



DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido por las calles de la localidad.

RECOGIDA DE AUTORIDADES en la Plaza de 
España y posterior pasacalles hasta el recinto ferial.

INAUGURACIÓN DE LA FERIA Y FIESTAS 2015
A cargo de D. Didier Dinart.

A continuación vino de honor para todos los asistentes.

21:00 h.

21:30 h.

22:00 h.

29 julio – miércoles2 0 1 5



30 julio – jueves



FIESTA INFANTIL
Deslizadores acuáticos, juegos, música y chuches 

para los niños asistentes. Lugar: Piscina municipal. 

II CAMPEONATO JUEGOS EN RED: CALL OF DUTTY 2 
Lugar: Ciberteca, Universidad Popular 2º planta.

BAILE DEL VERMUT
Lugar: Plaza de España.

CONCURSO JUEGOS DE MESA
Tute y Truque 

Lugar: Hogar del Jubilado.

Cuatrola
Inscripciones a partir de las 17:30 horas.

Lugar: Parque Reina Sofía, Terraza “El mesón”

CONCURSO DE TRIPLES Y PUNTUACIÓN 
Inscripción gratuita antes del comienzo.

Lugar: Pabellón municipal.

ACTUACIÓN “A.F.C.AMIGOS DE LA DANZA”
Lugar: Recinto ferial

11:00 a
14:00 h.

11:00 h.

13:00 h.

18:00 h.

18:00 h.

20:00 h.

22:00 h.

- Inscripción: Ayuntamiento – 3º planta, Servicios Socia-
les hasta el día 29 de julio, en horario de mañanas.

- Número de integrantes por equipo: 3
Premio para el equipo ganador.
Plazas limitadas.

30 julio – jueves



31 julio – viernes



CONCURSO DE ARADA Y TIRO CON REJA
Con carácter local. Lugar: Finca Fuentemoral. (Casa)

MARATÓN DE PÁDEL 
Categorías masculina y femenina.

Inscripciones gratuitas a las 9:30 horas. Obligatoria la 
asistencia al sorteo.

Lugar: Pistas de pádel. Complejo deportivo.

ESPECTÁCULO INFANTIL “ILUSIONANDO”
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”. Entrada gratuita.

ENCUENTRO DE PEÑAS 
Para jóvenes con edades comprendidas entre 

los 14 y los 26 años. Campeonatos, concursos, 
gymkanas, juegos de destreza y habilidad…

Lugar: Piscina Municipal.

BAILE DEL VERMUT
Lugar: Plaza de España.

CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Inscripciones a las 19:00 horas.

Lugar: Terraza “Ágape Light”

CONCIERTO DECAI
Lugar: Recinto ferial.

VERBENA MUNICIPAl
ORQUESTA “SIRIUS BAND”

Lugar: Recinto ferial.

09:00 h.

10:00 h.

12:00 h.

12:00/
18:30 h.

13:00 h.

19:30 h.

24:00 h.

24:00 h.

Cada concursante deberá traer su tractor y su apero.
Durante el concurso se obsequiará a los asistentes 
con típica limonada.

Inscripción: Ayuntamiento – 3º planta, Servicios Socia-
les hasta el día 29 de julio, en horario de mañanas
(recoger hoja de inscripción)
- Se considera “peña juvenil” a un grupo integrado 
por al menos 10 jóvenes.

- Premio para las peñas ganadoras.

31 julio – viernes



• La especie a pescar será el BLACK BASS.
• Concurso desde la orilla.
• Se establecerá un cupo de 5 Black Bass.
• Licencia de pesca en vigor.
• Pesaje, 1 gramo (mínimo 400 gramos)
INSCRIPCIÓN: 15 Euros, GLOBAL CA JA
Nº CUENTA: ES 46 3190 2001 1243 12 937016
CONCEPTO: concurso de pesca / Nombre  y apellidos (El pre-
cio incluye la comida)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN hasta el viernes 31 de julio

• Todos los concursantes deberán de inscribirse con ante-
rioridad. (3ª planta del Ayuntamiento, Servicios Sociales,
hasta el día 29 de julio y el mismo día, sábado 1 de agosto,
a las 13:00 h. en el Parque Reina Sofía).

• Modalidades:
~Plato tradicional caliente: migas, tiznao o caldereta.
~Plato tradicional frío: pisto, asadillo o pipirrana.
~Postre: tartas caseras.

• Cada participante se presentará con un único plato ya ela-
borado a una de las tres modalidades.

• Los platos se presentarán con una cantidad mínima de 4
raciones.

• A las 14:30 horas todos los platos inscritos deberán de es-
tar en el Parque Reina Sofía.

• Cada plato deberá de ir acompañado de un sobre en cuyo
interior aparezcan los datos de los participantes junto con
los ingredientes utilizados.

• Se valorará de 0 a 5 puntos:
~ Presentación.
~ Sabor, textura y aroma.
~ Elaboración e ingredientes utilizados.

• Con los platos presentados se realizará una degustación
para las personas presentes, siendo la bebida facilitada
por la organización.

Bases

BASES II CONCURSO DE COMIDAS TRADIDIONALES

BASES VI CONCURSO DE BLACK BASS



CONCURSO DE PETANCA 
Lugar: Parque Reina Sofía.

BAILE DEL VERMUT
Lugar: Plaza de España

CONCURSO JUEGOS DE MESA
Póker y súper 2

Inscripciones a partir de 18:30 horas
Lugar: Parque Reina Sofía, Terraza “El mesón”

TROFEO FERIA Y FIESTAS 2015
Encuentro VETERANOS DE CALZADA DE CALATRAVA.

Lugar: Campo de fútbol.

09:00 h.

13:00 h.

19:00 h.

19:30 h.

1 agosto – sábado

VI CONCURSO DE BLACK BASS
Lugar de encuentro: Puente Viejo (Ctra. Granátula) 

(Ver las Bases en la página anterior).

TIRO AL PLATO
Con carácter local. Inscripción: 15 euros (platos incluidos)

Lugar: “Paraje de las Cuevas”

II CONCURSO DE COMIDAS TRADICIONALES
Lugar: Parque Reina Sofía.

(Ver las Bases en la página anterior).

BAILE DEL VERMUT
Lugar: Plaza de España.

FIESTA DEL AGUA
Dj’s locales. Música y animación.

Lugar: Recinto ferial, chiringuitos.

DESFILE DE CABALLOS
Por las calles de la localidad.

VERBENA MUNICIPAL. ORQUESTA “VERANO AZUL”
Lugar: Recinto ferial.

FIESTA JOVEN. Sonido e iluminación, efectos especiales.
ACÚSTICO ESMERALDA

Lugar: Recinto ferial, chiringuitos.

07:30 h.

10:00 h.

13:00 h.

13:00 h.

19:00 h.

19:30 h.

24:00 h.

24:00 h.

Nota: Todos los horarios son orientativos, el Excmo. Ayuntamiento se reserva el derecho a poder modificar
y suspender, si fuera necesario, cualquiera de los actos. 

2 agosto – domingo
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