


Queridos vecinos:

La Navidad y el Año Nuevo vuelven a llamar a

nuestra puerta con ilusión. Son fechas en las que

se nos vienen a la cabeza recuerdos y vivencias,

y cómo no emocionarse. Vemos a los niños dis-

frutar con belenes, villancicos, dulces y tantas ex-

periencias navideñas y volvemos a nuestra

infancia. Son momentos de reencuentro con la fa-

milia para reír, y también llorar, de emoción.

En la Corporación que presido ha sido un año

intenso con proyectos y actuaciones para mejorar

el bienestar de todos los calzadeños, priorizando

el empleo y la mejora de las infraestructuras pú-

blicas, y congelando impuestos y tasas para no gravar al ciudadano.

En esa línea queremos seguir en 2018, buscando siempre el diálogo y consenso

entre calzadeños y grupos políticos, porque estamos convencidos de que la unión

hace la fuerza. 

Os animo a participar en los actos navideños que con tanta ilusión han programado

desde la Concejalía de Festejos, y que podéis ver en este programa. 

También os animo a que desafiéis al frío y salgáis a la calle a disfrutar de estas

entrañables fiestas. 

Debido al año hidrológico, tan seco, os pido también que elevéis vuestras oracio-

nes al cielo para que llueva más, y hagáis un uso racional del agua, ahorrando lo

que podáis, en pro de un consumo sostenible.

Si el año que dejamos, no trajo todas las buenas noticias y propósitos que espe-

rábamos algunos, por soñar que no quede, y os deseo unas buenas fiestas en

amor, paz y alegría, que las compartáis con vuestras familias y amigos, y os acor-

déis, especialmente, de quienes están solos estos días o lo están pasando mal

por alguna razón, siendo solidarios con ellos.

Recordad como dice Peale que “la navidad agita una varita mágica sobre el

mundo, y por eso, todo es más suave y más hermoso”. Es mi deseo para estas

fiestas y el 2018, que todo sea más suave y hermoso.

Un abrazo de vuestro alcalde y ¡Feliz Navidad!

Félix Martín Acevedo

Alcalde de Calzada de Calatrava

Saluda del Alcalde



Programa 2017-2018
Belén Municipal

22 de diciembre

20:45 horas. Inauguración
Autores: Manuel Carrillo Ruiz y Santos Ramón
García Laguna
Abierto al público del 22 de diciembre al 7 de
enero (excepto los días 24 y 31 de diciembre y 5

enero)

Horario de visitas: de 18 a 20 horas.

Lugar de visitas: Centro Cultural “Rafael Serrano”

Exposición de artistas locales: 
Artesanía en Miniatura y en esparto

26, 27, 28 y 29 de diciembre

De11:30 a 14:00 horas.
Destinatarios: 2º y 3º de Educación Infantil y 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.

Lugar: Centro Social Polivalente.

Información e inscripciones: Ayuntamiento, 3ª planta. Servicios Sociales, antes

del jueves 21 de diciembre.

Precio de matrícula: 5 euros.

Talleres Infantiles Navideños

22 de diciembre

20:30 horas. Inauguración 
Abierto al público del 22 de diciembre al 7
de enero (excepto los días 24 y 31 de diciem-

bre y 5 enero)

Horario de visitas: de 18 a 20 horas.

Lugar de visitas: Centro Cultural “Rafael Se-

rrano” 



18, 19 y 20  de diciembre

De 16:00 a 18:00 horas.
Lugar: Centro Social Polivalente.

Información e inscripciones: Ayuntamiento,

3ª planta. Servicios Sociales, antes del viernes

15 de diciembre.

Talleres de Manualidades Navideñas para Mayores

Del 26 al 30 de diciembre

De 19:00 a 21:00 horas.
Lugar: Pabellón Municipal.

Información e inscripciones:
En el primer partido.

Precio de inscripción: 3 euros

(con carnet de deportes), 5 euros

(sin carnet de deportes).

Maratón fútbol sala adultos

2, 3 y 4 de enero

Horario de mañana: De 11 a 14 horas.
Dirigido a niños y niñas con edades com-
prendidas entre los 3 y los 12 años.
Entradas y salidas controladas por monito-
res.
Los niños de 3 y 4 años podrán asistir
acompañados de un adulto.
ACTIVIDADES VARIADAS CADA DÍA
El último día podremos disfrutar del carrito
de palomitas y algodón de azúcar
Hinchables. Tabla de surf. Fútbol con burbujas. Circuito de animales. Barco labe-

rinto. Salta o cae. Balanz bike. Lucha de gladiadores. Futbolín humano.

Monitores a cargo de cada una de las actividades. 
Música de ambiente.

Parque Infantil Chiquilandia

Precios: 3 euros / día.

Bono: 7 euros / 3 días.

Lugar: Pabellón Municipal.



16 de diciembre, sábado
17:30 horas.
MUSICAL INFANTIL “VAIANA”
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano” 

Precio de entrada: 3 euros.

Organiza: Hermandad Cristo del Sagrario

Colabora: Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

20:00 horas
“BÚSQUEDA DE POSADA”. Recorrido por

las ermitas de la localidad.

Salida: Patio de San Francisco (Convento)

Organiza: Grupo Joven de la Hermandad

Ntra. Sra. De la Soledad o Veracruz.

Colabora: Hdad. Ntra. Sra. De la Soledad o

Veracruz y Ayuntamiento de Calzada de Ca-

latrava. 

23 de diciembre, sábado
11:00 horas.
TORNEO NAVIDEÑO DE
PETANCA
Lugar: Parque Reina Sofía.

INSCRIPCIÓN GRATUITA.

25 de diciembre, domingo
12:30 horas.
VILLANCICOS NAVIDEÑOS.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción.

Nota: todos los grupos interesados en parti-

cipar se pueden inscribir en el Ayuntamiento,

3ª planta, Servicios Sociales, antes del día

22 de diciembre.

Programa



27 de diciembre, miércoles
JORNADA NAVIDEÑA PARA MAYORES, “UN DÍA DE 
DIVERSIÓN”
12:00 horas. Actuación grupo “Belcorde” (violín y guitarra). 

Interpretación de música navideña y canciones de Cine.

13:00 horas. Bingo. Premios para los ganadores

14:00 horas. Comida manchega navideña. Migas, dulces,

sidra…

16:30 horas. “Cuentacuentos” (cuentos para reírnos muchísimo)

Lugar: Centro Social Polivalente. 

ENTRADA GRATUITA.

28 de diciembre, jueves
17:00 horas.
XI RUTA DE BELENES. Salida desde la Plaza de

España y recorrido por los Belenes inscritos en el

concurso.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava convoca la XI

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. Po-

drán recogerlo en el Ayuntamiento – Registro 3ª planta.

3El plazo de inscripción comienza el día 14 de diciembre y finalizará el día 26 de

diciembre de 2017 (martes) a las 14:00 horas.

4 Los belenes inscritos deberán mantener fidelidad a los pasajes bíblicos e históricos.

5 La Concejalía de Cultura obsequiará con un detalle navideño a todos los bele-

nes inscritos para participar en la Xi RUTA DE BELENES

6 El recorrido de la Ruta de Belenes partirá del Ayuntamiento-Plaza de España el

día 28 de diciembre, jueves, a las 17:00 horas, para visitar los belenes inscritos.

Al finalizar, se servirá una “Chocolatada” a todos los asistentes, en el Centro

Social Polivalente sito en C/Empedrada 37.

XI Ruta de Belenes 2017



29 de diciembre, viernes
17:00 horas.
ESPECTÁCULO INFANTIL: 
“BURBUJA”
Ser tocado por una burbuja de jabón es

una experiencia bella que escapa a

nuestra lógica común. 

Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”

ENTRADA GRATUITA.

ENTREGA DE LA CARTA A LOS PAJES. Todos los

niños y niñas podrán entregar sus cartas a los pajes de

sus Majestades los Reyes Magos y serán obsequiados

con unas chuches.

30 de diciembre, sábado
11:00 horas.
TROFEO VETERANOS. VETERANOS CAL-
ZADA DE CVA. VS VETERANOS TOMELLOSO
Lugar: Campo de fútbol municipal

ENTRADA GRATUITA.

17:00 horas.
ESPECTÁCULO INFANTIL: 
“EL ENANO SALTARÍN”
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

Precio de entrada: 2 euros. 

Compañía de teatro “Candilejas”.

20:30 horas.
TEATRO ADULTOS “DOS PALETOS EN MADRID”
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”

Precio de entrada: 3 euros 

Compañía de teatro “Candilejas”



31 de diciembre, domingo
18:00 horas.
VI CARRERA DE SAN SILVESTRE
Lugar: Plaza de España.

23:45 horas.
“UVAS DE LA SUERTE”
Lugar: Plaza de España.

1 de enero, lunes
20:00 horas.
CONCIERTO DE AÑO
NUEVO. Agrupación
Musical Santa Cecilia
Lugar: Centro Cultural

“Rafael Serrano”

ENTRADA GRATUITA. 

2 de enero, martes
17:00 horas.
TORNEO NAVIDEÑO DE BALONCESTO 3X3
Lugar: Pabellón Municipal.

INSCRIPCIONES GRATUITAS.

3 de enero, miércoles
16:30 horas.
ACTIVIDAD EN HUERTEZUELAS. 
“MAGIC & CLOWN”. Espectáculo lleno de

risas y sorpresas.

Combinando elementos de Magia y Clown las

risas y las sorpresas están aseguradas. El

público infantil y familiar disfrutará y partici-

pará del espectáculo.

Posterior merienda navideña.
Lugar: Centro Social (Huertezuelas)

ENTRADA GRATUITA.



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

5 de enero, viernes
17:00 horas.
VISITA DE SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS A LAS RESI-
DENCIAS DE MAYORES DE LA
LOCALIDAD.

18:00 horas
TRADICIONAL DESFILE DE 
CABALGATAS DE REYES
Salida: Ermita Salvador del Mundo.

Recorrido: C/ Ortiz de Zárate,

C/Cervantes, C/Castillo de Salvatie-

rra, C/Real.

Fin del recorrido: Plaza de España

con entrega de regalos para los

niños por parte de sus Majestades

los Magos de Oriente.



6 de enero, sábado
19:30 horas.
FESTIVAL DE NAVIDAD “A.C. NTRA.
SRA. de los REMEDIOS”
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.

Precio de entrada: 5 euros

Organiza: A.C. Ntra. Sra. de los Remedios.

Colabora: Ayuntamiento de Calzada de

Calatrava.

7 de enero, domingo
MARATÓN NAVIDEÑO DE PÁDEL
11:00 horas.
Lugar: Instalaciones deportivas / pistas

de pádel.

Categorías masculina y femenina.

INSCRIPCIÓN GRATUITA.



Cine infantil

Paddington 2

Doble pase.
22 de diciembre, viernes.  18:30 horas
23 de diciembre, sábado. 18:30 horas.

Cine familiar

La liga de la justicia

Pase múltiple
26 de diciembre, martes.  18:30 y 21:30 horas.
27 de diciembre, miércoles. 18:30 y 21:30 horas.

Cine infantil

Coco

Doble pase
3 de enero, miércoles. 18:30 horas.
4 de enero, jueves. 18:30 horas.

Cartelera de cine



Colabora con la impresión Imprenta Provincial, 
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