


Saluda del

Alcalde
Queridos VECINOS:

Un año más, quiero dedicaros unas palabras en

estas fechas tan especiales, y desearos a todos

una Feliz Navidad y un Prospero año 2016.

Nos encontramos en un tiempo de reencuentro

con aquellos que viven lejos, de juntarnos con la

familia, con los amigos, y, por qué no decirlo, de

acordarnos de aquellos que ya no están. Unos

días de balance y reflexión por lo que ha pasado

en los meses de atrás. Pero también de esperanza

y nuevos proyectos con los que comenzar un

nuevo año en nuestras vidas.

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 que continúe la senda de recuperación que

hemos iniciado en este 2015, de manera que 2016 sea el momento

en el que podamos decir que hemos dejado atrás esta crisis, que tan

fuerte nos ha azotado. Que el crecimiento y el empleo sea una reali-

dad para todos y no sólo un deseo.

Por último, me gustaría animaros a que disfrutéis de estas fiestas

no sólo en vuestras casas en compañía de vuestras familias, sino

que salgáis a la calle a compartir la alegría de estos días con vuestros

vecinos y participéis en las múltiples actividades que desde el Ayun-

tamiento, en colaboración con asociaciones de la localidad, hemos

preparado con mucha ilusión pensando en todos vosotros. 

Sin más, un abrazo enorme y FELIZ NAVIDAD para todos los calza-

deños.

Félix Martín Acevedo

Alcalde de Calzada de Calatrava



Programa de Navidad

2015 - 2016

Del 19 de diciembre al 3 de
enero. 

“Castilla la Mancha y Nueva York

en armonía” de José Talavera.

“Refranes ilustrados e Iconogra-

fía Quijotesca y Cervantina”.

Horario de visitas: de 18:00 a

21:00 horas

Lugar de visitas: Local Antiguo

Ayuntamiento. C/Pasaje de Huer-

tezuelas, 1.

Exposiciones

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava convoca la IX Ruta de
Belenes con objeto de promover la creación de belenes y mantener la tradición de su instalación
en nuestro pueblo.

1. En esta ruta se podrán inscribir todas las personas, asociaciones y colectivos  de la localidad
que hayan elaborado un belén y deseen participar en esta Ruta para que sea visitado.

2. Las inscripciones se realizarán por escrito, según modelo de participación. Podrán recogerlo
en el Ayuntamiento - Registro o en  la 3ª planta.

3. El plazo de inscripción comienza el día 14 de diciembre, y finalizará el día 23 de diciembre de
2015 (lunes) a las 14:00 horas.

4. Los belenes inscritos deberán mantener fidelidad a los pasajes bíblicos e históricos.
5. La concejalía de Cultura obsequiará a todos los belenes inscritos para participar en la IX Ruta

con un “Detalle Navideño”.
6. El recorrido de la Ruta de Belenes partirá del Ayuntamiento- plaza de España el día 30 de di-

ciembre, miércoles a las 17:00 horas, para visitar todos los belenes inscritos.
Al finalizar, se servirá una “Chocolatada” a todos los asistentes, en el Centro Social c/Empedrada 37.

Calzada de Calatrava, diciembre 2015

IX RUTA DE BELENES 2015

Del 19 de diciembre al 7 de enero.

Horario de visitas: de 18:00 a 21:00 horas.

Lugar de visitas: Local antiguo Ayuntamiento. C/ Pasaje de Huertezuelas, 1.

IX Ruta de Belenes. Ver bases aparte. 

Belén Municipal



Programa de Navidad

Del 24 al 27 de diciembre 
Horario: 11:00h. - 14:00h. / 17:00h. - 21:00h.

Lugar: Plaza de España. 

Pista de patinaje sobre hielo artificial  

Para niños/as de 2º y 3º de Educación

Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria.

Días: 28, 29 y 30 de Diciembre.

Horario: 11:30h. - 14:00h.

Lugar: Centro Social Polivalente.

Matricula: 5 €.

Información e inscripciones: Ayuntamiento- 3º planta. Servicios 

Sociales, antes del día 21 de diciembre 2015.

Talleres infantiles navideños

Días: 9, 11, 14, 16, 18 y 21 de
diciembre

Horario de mañanas.

Lugar: Centro Social Poliva-

lente. Sala Polivalente nº 2.

Talleres de manualidades navideñas para mayores 



Programa de Navidad

19 de diciembre, sábado
17:00h.- Torneo de Tiro con arco “Recorrido Indoor 3D”. 

Lugar: Pabellón CEIP Ignacio de Loyola.

21:00h.- “Las Posadas” Recorrido por la ermitas de la localidad. 

Salida: “Patio de San Francisco” 

Organiza: Grupo joven de la Hermandad “Ntra. Sra. de la Soledad”

Colabora: Hermandad Ntra. Sra. De la Soledad.

23 de diciembre, miércoles
17:30h.- Actividad navideña para Mayores. 

Teatro de Adultos “De palique” comedia.

“Un corrillo” de cinco ancianas, tomando el

fresco, le da un “repaso” de una forma di-

vertida y entrañable a todo lo divino y hu-

mano. 

Al finalizar el teatro tomaremos unos dulces

navideños.

Lugar: Centro Social Polivalente. C/ Empedrada, 37.

18:00h.- Cine Infantil. “Los Minions”

(Ver cartelera).

Lugar: Centro Cultural “Rafael Se-

rrano”.



Programa de Navidad

25 de diciembre, viernes
12:30 h.- Villancicos Navideños. 

Lugar: Parroquia “Ntra. Sra.

de la Asunción” 

Nota: Todos los grupos inte-

resados en participar se pue-

den inscribir en el Ayunta-

miento, 3ª planta, Servicios

Sociales, antes del día 22 de

diciembre 2015.

Del 26 al 31 de Diciembre. 

19:00h. -  21:00h.- Maratón de Navidad de Fútbol Sala. 

Inscripciones: En el primer partido. Con carnet de deportes: 2 €.

Sin carnet de deportes: 4 €.

Lugar: Pabellón Municipal.

26 de diciembre,sábado
16:00h.-Trofeo navideño de fútbol Calzada C.F. 

Lugar: Campo de fútbol Municipal.

19:00h.- Teatro infantil familiar “El sueño de Max” 

Organiza: “Hermandad Salvador del Mundo”.

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano.

27 de diciembre,domingo
11:00h.- Torneo Navideño de Petanca. 

Lugar: Parque “Reina Sofía”.



Programa de Navidad

11:00h.- Ruta Bicicleta de montaña “Memorial Javier Cañadas” 

Nivel: Iniciación. 

Salida: Plaza de España.

19:00h.- “Gymkana Juvenil Navideña”. 

Para chicos/as de 1º a 4º de ESO.

Lugar de inscripciones: Plaza de

España.

21:00h.- Teatro “Quien mal anda… da

un traspiés”. 

Divertidísima comedia de enredo, donde las situaciones cómicas

se van sucediendo, haciendo que sus personajes choquen entre sí

por medio de situaciones cómicas… pues de todos es sabido que

el que juega con fuego suele quemarse.

Entrada: 3 €.

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

28 de diciembre,lunes
16.00h.- Actividades en Huertezuelas. 

Taller de manualidades navideñas. 

Al finalizar tomaremos unos dulces navideños.

17:00h.- Gymkana Infantil Navideña. Para niños/as de 4º, 5º y 6º de

primaria. 

Lugar de inscripciones: Plaza de España.



Programa de Navidad

29 de diciembre,martes
17:00h.- Espectáculo Infantil. El deseo

de la Navidad. 

Lugar: Centro Cultural “Rafael Se-

rrano”.

Entrega de Carta a los Pajes- Todos los

niños podrán entregar sus cartas a

los pajes de sus Majestades los Re-

yes Magos. 

Lugar: Centro Cultural “Rafael Se-

rrano”.

30 de diciembre,miércoles
17:00h.- IX Ruta de Belenes. 

Salida: Desde la Plaza de España y visita a todos los Belenes inscritos

en el recorrido. 

Finalizada la ruta habrá “Chocolatada” en Centro Social.

31 de diciembre,jueves
18:00h.- IV Carrera San Silvestre. 

Lugar: Plaza de España.

24:00h.- “Uvas de la suerte”.

Lugar: Plaza de España.

1 de enero,viernes
20:00h.- Concierto de Año 

Nuevo. 

Agrupación musical

“Santa Cecilia”.

Lugar: Centro

Cultural "Rafael

Serrano".



Programa de Navidad

Carta para los Reyes Magos. Recortar, rellenar y entregar a 
los Pajes Reales el día 29 en el Centro Cultural “Rafael Serrano”

2 de enero,sábado
11:00h.- Trofeo navideño Veteranos Calzada C.F. Entrada gratuita. 

Lugar: Campo de fútbol Municipal.

19:00h.- Festival de Navidad “A.C. Ntra. Sra. de los Remedios”. 

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

3 de enero,domingo
10:00h.- Maratón Navideño de Pádel. 

Categorías: Masculina/Femenina.

Lugar: Pistas de Pádel.



Programa de Navidad

20:00 h.- Espectáculo de MAGIA 

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

Lugar: Centro Social Polivalente. C/Empedrada, 37.

Salón de actos, 1ª planta.

4 de enero,lunes
17:00h.- Torneo Navideño Baloncesto 3X3. 

Lugar: Pabellón Municipal.

5 de enero,martes
17:00h.- Visita de sus Majestades los Reyes Magos

a las Residencias de mayores de la localidad.

18:00h. Cabalgata de los Reyes Magos.



Programa de Navidad

6 de enero,miércoles
21:00h.- Cine Adultos. “Interestelar”.

(Ver cartelera).

Lugar: Centro Cultural “Rafael Se-

rrano”.

7 de enero,jueves
.

18:00h.- Cine Infantil. “Atrapa la bandera”.

(Ver cartelera).

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

9 de enero,sábado
21:00h.- Cine Adultos. “50 sombras de

Grey”. (Ver cartelera).

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.
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