
Calzada de Calatrava celebrará del 30 de julio al 3 de agosto sus Fiestas del Jubileo, con pregón del doctor Vicente Calatayud Maldonado
Lunes, 28 de Julio de 2014

Calzada de Calatrava (Ciudad Real) celebrará las Ferias y Fiestas del Jubileo del 30 de julio al
3 de agosto, cuya inauguración correrá a cargo del eminente neurocirujano Vicente Calatayud
Maldonado, que acaba de recibir la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo del Gobierno de
España, quien dará el pistoletazo de salida a unos días con muchas actividades, bailes del
vermú, verbenas nocturnas y novedades.

  

Félix Martín, alcalde de Calzada de Calatrava, anima a vecinos y visitantes de la provincia a
acercarse a vivir estas Ferias y Fiestas, y gozar de la hospitalidad calzadeña. Y recuerda como
“estas fiestas es una tradición de casi 300 años, y que fue instituida por los Padres
Capuchinos, cuando llegaron, allá por 1720, a Calzada, significando hoy una tradición que se
ha ido renovando año a año”.

      

Este año la Feria llega con varias novedades, que explica María José Castillo Muñoz,
concejala de Festejos de Calzada, quien vivirá su primer Jubileo: I Campeonato de Juegos en
Red: Call of Duty 2, que tendrá lugar en la Ciberteca de la Universidad Popular el jueves 31 por
la mañana; el espectáculo infantil "Imagínatelo" en el Centro Cultural “Rafael Serrano” el
viernes 1 de agosto a mediodía, y el I Concurso de Comida Tradicional el sábado 2 de agosto
en el mismo parque.

  

La concejala hace una llamada a la responsabilidad y a que transcurra todo con armonía,
indicando como el Ayuntamiento preparó el programa con una clara intención de ilusión y
entusiasmo: “Conseguir la máxima participación de vecinos de todos las edades a los que
animo a que colaboren, participen y disfruten”.

  

Vicente Calatayud Maldonado.- Aunque es Hijo Predilecto de Ciudad Real, pasa temporadas
en Calzada, por eso este año el pueblo de Calzada ha querido que el doctor Vicente Calatayud
Maldonado haga el anuncio de estas fiestas 2014.

  

Catedrático Emérito de Neurocirugía por la Universidad de Zaragoza; Académico de la Real
Academia Nacional de Medicina, y quien hace poco recibió la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo del Gobierno de España, entre otros muchos méritos y reconocimientos, su discurso
precederá a la inauguración, en el mismo Polígono Industrial “Imedio”, de un monolito
conmemorativo de la Ruta de la Batalla de las Navas de Tolosa, ruta turística promovida con
motivo de su 8º Centenario y de la que forma parte Calzada de Calatrava. La velada terminará
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con el vino de honor en la Nave Multiusos del Ayuntamiento en el mismo Polígono.

  

Novedades para niños y jóvenes, concurso de Peñas, bailes del vermú y verbenas
populares .-

  

A partir de ahí se sucederán el resto de actividades durante 4 días, en los que habrá bailes de
vermú cada jornada. Así, el jueves 31 de julio, por la mañana y desde las 11, los niños podrán
disfrutar de la Fiesta Infantil en la Piscina, y también, como novedad, del I Campeonato de
Juegos en Red, con “Call of duty 2” en la ciberteca de la Universidad Popular.

  

Y los mayores por la tarde, de los juegos de mesa, tute y truque en el Hogar del Jubilado; y
cuatrola y póker en el Parque Reina Sofía. Este día actuará, por la noche, la Asociación
Cultural de Folclore Amigos de la Danza de Calzada en el Recinto Ferial.

  

Concurso de Peñas el viernes 1 de agosto desde el mediodía

  

El viernes 1 de agosto, amanece pronto con un Concurso de arada y tiro con reja desde bien
temprano, y el espectáculo infantil “Imagínatelo” al mediodía, en el Centro Cultural “Rafael
Serrano”, donde los chicos se lo pasarán pipa.

  

Las peñas entran en acción este día, de las 12 a 18.30 horas en la Piscina municipal, donde
celebrarán su concurso. Y para los más bailongos, a medianoche habrá verbena municipal con
la Orquesta Verano Azul.

  

Sábado 2, concurso de pesca y de Comidas Tradicionales

  

El sábado 2 de agosto arranca a las 7.30 de la mañana con el 4º Concurso de Pesca de lubina
negra o “Black bass” en el Pantano de la Vega del Jabalón. Este día como novedad se ha
programado un I Concurso de Comidas Tradicionales en el Parque Reina Sofía a las 13 horas.
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Los jóvenes tendrá su Fiesta del Agua con pinchadiscos (dj’s) locales en los chiringuitos del
recinto ferial por la tarde, en la que habrá también un pasacalles de caballos por la localidad, y
la noche se vivirá con intensidad musical, con verbena a cargo de la Orquesta “Moonlight” y
una Fiesta Joven con Discoteca móvil, que tendrá efectos especiales, gogós, regalos y juegos
de participación.

  

El último día arranca con un Concurso de Petanca en el Parque Reina Sofía, y habrá también,
por la tarde, concurso de diana.

  

Programa deportivo

  

Esta feria se ha ampliado el abanico de competiciones deportivas, con algunas modalidades
nuevas como son el tiro con arco y el maratón de pádel. El jueves 31 por la tarde se celebra el
concurso de Tiro con Arco 3D, y el Concurso de triples y puntuación. Al día siguiente, 1 de
agosto, tendrá lugar el Maratón de Pádel desde las 10 horas, y por la tarde, en terraza “Ágape
Light”, un Concurso de Futbolín. El sábado 2 se ha programado Concurso local de Tiro al plato
por la mañana.
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