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Saluda
del Párroco
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Un saludo para todos, queridos Calzadeños.

tal y como transcurre el tiempo y sobre todo las circunstancias, parece que este año se 
van a volver a realizar todos los actos que otros años se hacían antes de la pandemia. 

Una alegría para todos porque eso quiere decir que la normalidad quiere volver a nuestras 
vidas. Una normalidad que tendría que ser especial porque deberíamos haber aprendido 
mucho de cuanto nos ha pasado. No solo para darnos cuenta de lo poco que somos y con la 
facilidad que nos marchitamos, sino aprender de esa rapidez vital para darnos cuenta que 
algunas veces hacemos poco en nuestra vida por y para los demás. 

Quizá pensando que yo me tengo que aprovechar de la vida. Pero yo también tengo que 
dejar mi impronta en este mundo, y no solo por pasar por él sino que de alguna manera, 
también tengo que influir en él y de la mejor forma posible.

Hace pocos días, me decía alguien conocido que se encontró con un señor que quería llevar 
a hombros una imagen porque le gustaba eso de ser costalero. Y en la misma conversación le 
acabó informando que era un ateo. Y lo primero que piensa uno es que menuda contradicción. 
Y alguno de vosotros pensará (dentro del buenismo) que mejor es eso que nada. o quizá el 
hecho de llevar la imagen a cuestas pueda hacer en un momento determinado que le llegue 
la fe.

Es parecido a una pareja que no se quiere pero que se acaba casando… y algunos pensarán 
que quizá con el paso del tiempo puedan enamorarse y poder ser felices. Y cuando ves que 
personas “superenamoradas” con el paso del tiempo lo que terminan haciendo es separarse 
y algunas veces de mala manera. ¿Qué ocurrirá con aquellas que no se quieren desde el 
principio? No quiero ser profeta de malos augurios, pero creo que no van a llegar muy largo. 

¿Y por qué digo esto? Porque pensamos que no estropeamos nada. Y que a nadie tiene 
porqué influirle, pero sí que influye y más de lo que nosotros pensamos. Nos cargamos el 
matrimonio, nos cargamos a Dios, nos cargamos el amor y enseñamos, sin querer muchas 
veces, que nada merece la pena. 

Y cuando uno no cree en Dios, no cree en el amor ni que la vida tiene un sentido más allá 
de lo que yo pueda experimentar. Hacemos las cosas por modas y tendencias, sin darnos 
cuenta que al final se pasará y como era moda no influirá en mi vida. 

La Semana Santa no es una moda, ni una tendencia, ni un segundo carnaval, donde me 
vuelvo a disfrazar. tendría que ser algo distinto, algo mucho más profundo y sobre todo algo 
que conforme lo viviera, fuera cambiando mi vida. 

 Vuestro sacerdote.

Jesús.
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Queridos vecinos y vecinas,

Me dirijo a vosotros con la ilusión de poder volver a celebrar nuestras tradiciones en torno a 
la Semana de la Pasión de Cristo. Somos muchos los calzadeños y calzadeñas que esperamos 
la recuperación de esa normalidad en la programación y celebración de nuestra Semana 
Santa, tal y como la recordamos. Me gustaría por ello, compartir con vosotros la siguiente 
reflexión, la pandemia que nos amenaza desde hace ya dos años, ha impedido o complicado 
todas las celebraciones colectivas de nuestra comunidad, es nuestra responsabilidad y 
nuestro compromiso, trabajar por recuperar esas celebraciones con las medidas sanitarias 
que sean necesarias, pues de ello podría depender que caigan en el olvido algunas de esas 
tradiciones tan importantes de nuestro ideario colectivo. 

En esta Cuaresma nuestro pueblo se prepara para una Semana de Pasión, Muerte y 
resurrección de Cristo muy diferente a las vividas anteriormente. Es muy pesada la mochila 
que cargamos, hemos sufrido la pérdida inesperada de familiares a lo largo de los dos 
últimos años, hemos enfermado y hemos vivido con miedo, y todo esto afecta a nuestro 
ánimo, tenemos el alma cansada, triste, desilusionada… una lluvia violenta y salvaje que nos 
ha calado hasta los huesos. 

Por ello, probablemente lleguemos este año a entender de forma más profunda el 
simbolismo de la pesada Cruz que Nuestro Señor Jesucristo cargó a sus hombros, así como 
el Dolor irreparable que su Madre, la Virgen María, sintió al verlo clavado en esa misma Cruz y 
la oscuridad que invadió nuestro mundo con la muerte de quien se hizo hombre para Salvar. 
Y sobre todo, que la Esperanza en la resurrección, en la Vida triunfante sobre la muerte, nos 
impulse y nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante. 

Para despedirme, os animo a celebrar nuestra Semana Santa con precaución pero con 
fervor como es tradición en Calzada de Calatrava, saquemos nuestros pasos en Santa 
Procesión, y reforcemos la llama de la Esperanza con la Palabra de Dios para eliminar en los 
próximos meses esa oscuridad que aún nos invade.

os deseo una Feliz Pascua de resurrección.

Gema García Ríos,

Alcaldesa de Calzada de Calatrava.

Como cada año la llegada de la Semana Santa se percibe en el ambiente, termina el 
invierno y cambia la luz, el color, la temperatura y los olores, una vez que el almendro ha 
perdido las flores, “las aladas almas de las rosas de nata” que cantara Miguel Hernández, se 
abren las lilas y con ellas, días antes, días después, según los años, llega la Semana Santa.

Este año los vecinos del Convento volverán a escuchar de nuevo los típicos sonidos de los 
ensayos de nuestras bandas. ¡Este año vuelven a salir nuestras imágenes a la calle!

Este maldito virus, después de dos años sin procesiones, hará que este año ya, por fin, 
podamos descolgar las túnicas para que se vayan aireando y volver a sacarle brillo a las 
armaduras. Pero lo malo de convivir con este virus ha sido y continúa siendo el reguero de 
dolor que está dejando a su paso, con millones de personas  que se han quedado en el camino 
y que estarán a la diestra de Dios Padre velando por los que aquí seguimos.

Desde estas líneas, la Junta Pro Semana Santa os invita a celebrar la Semana Santa en la 
Parroquia, con los distintos cultos religiosos, Divinos Oficios de Jueves y Viernes Santo, Vigilia 
Pascual el sábado, concluyendo con el Aleluya el Domingo de resurrección, asimismo como 
acompañar a nuestras hermandades en sus estaciones de penitencia. Jesucristo debe ser 
nuestra guía y señal. Él nos marcó el camino a seguir hace dos mil años, dando su vida por 
nosotros. Seamos sus discípulos y caminemos por esa senda del Amor, la Solidaridad y el Bien 
hacia los demás.

Por último, pediros una sola cosa, rESPoNSABILIDDAD, respetando las medidas sanitarias 
que nos vayan indicando en cada momento y cumpliendo las normas que entre toDAS las 
hermandades hemos acordado, velando siempre por evitar que se sigan propagando los 
contagios. 

                                                                                  Un saludo

                                                                      Junta Pro Semana Santa

Saluda
de la Alcaldesa

Saluda de la 
Junta Pro 
Semana Santa
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Después de dos años, nuestro pueblo se prepara para volver a disfrutar de nuestra 
Semana Santa.

Antes de nada, mi recuerdo y el de toda mi junta directiva, para todos los hermanos 
fallecidos por  la pandemia. Qué situación más difícil nos ha tocado vivir en todo 
este tiempo, aunque todavía hay que seguir vigilantes, ya que la dichosa pandemia 
parece no tener fin.

ojalá y este año podamos disfrutar del sonido de la bocina y el pecado mortal, 
escuchemos a nuestras bandas ensayar, y por supuesto veamos a nuestra Virgen 
pasear por las calles de su pueblo bajo los pasos de nuestros costaleros.

Deseo de todo corazón que esta Semana Santa no sea una más, que hagamos 
hermandad entre todos para hacer nuestra semana más grande y dar testimonio de 
lo que debe ser, catequesis de nuestra fe. 

Sin más me despido, aprovechando la ocasión para invitaros a todos los actos 
religiosos con motivo de la Pasión, Muerte y resurrección del Señor, a que saquéis 
vuestras túnicas y capas y nos acompañéis en nuestro día grande.

Cuidémonos todos.

Feliz Semana Santa.

Inmaculada Trujillo Morales

Hermana Mayor Hdad. Ntra. Sra. de la Esperanza

Hermandad
Ntra. Sra. de la Esperanza
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Apreciados paisanos, amigos y familiares, qué alegría siento al poder dirigirme 
a vosotros después de todo lo que hemos pasado juntos. Quién iba a imaginar por 
todo lo que íbamos a pasar, angustia, desesperanza, miedo...la fuerza que íbamos a 
necesitar para afrontar esta enfermedad y hasta dónde íbamos a ser capaces de 
llegar. Qué suerte hemos tenido de tener el mejor ejemplo, Jesús, que con la fuerza de 
su mensaje nos ha dado fe, y gracias a la oración, esperanza en ganar esta batalla.

Jueves santo, Santa Cena, institución de la eucaristía. Jueves Santo, Día del Amor 
Fraterno, inicio de la Pasión del Señor, el gesto de la entrega suprema por amor, hecho 
servicio, ayuda entre hermanos para luchar contra la adversidad.

“Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros”

revivir la experiencia de ser Hermano Mayor, de esta pequeña pero gran hermandad, 
la Santa Cena, con el significado litúrgico y religioso tan grande que tiene, recibiendo 
la fuerza, que tan necesaria nos ha sido estos años, representada en el sacrificio que 
nuestro señor Jesucristo hizo por nosotros.  Hermandad que representa la unión, el 
amor y el respeto que entre Jesús y sus doce apóstoles existía, y cuyo ejemplo nos 
anima a seguir.

UNIÓN, AMor Y rESPEto, qué fáciles de pronunciar y qué difíciles de llevar a cabo. 
Qué simple sería tenerlas como pautas en nuestras vidas y enseñárselas a nuestros 
hijos, y a su vez éstos a los suyos, y así que la vida del Señor fuera ejemplo en nuestra 
sociedad.Momento especial la Semana Santa para ponerlos en práctica.

  Francisco Alhambra Moreno 

  Hermano Mayor Hermandad de la Santa Cena

Hermandad
Santa Cena

13

Queridos cofrades, amigos y paisanos:

Me dirijo a vosotros aprovechando estas 
líneas para expresar, como Hermana Mayor de 
la Hermandad de la Santa Cena de Calzada de 
Calatrava y, de manera breve, lo que ha sido 
un año muy especial para mí, donde todas la 
experiencias vividas llegan a formar una bonita 
historia reflejada en el corazón, convirtiendo 
lo descriptible en indescriptible lo que jamás 
podría haber imaginado. 

En febrero del pasado año, una llamada 
inesperada me sorprende con la noticia de 
lo ocurrido en la Hermandad (la anterior 
hermana mayor entrante renuncia al cargo 
y las cuatro personas siguientes tampoco 
aceptan el compromiso de asumirlo dada la 
proximidad de la Semana Santa del 2014). Así 
pues, inesperadamente llega mi turno. A partir 
de este momento, la inquietud y las dudas me 
invaden porque no es tarea fácil aceptar la 
proposición de Hermana Mayor a dos meses 
de la celebración de Semana Santa, además 
mi situación personal en esos momentos es 
realmente especial por tener un bebé de tres 
meses de edad; pero aun así, intento pensar 
en la experiencia que en esos momentos se 
me plantea y en la ilusión del día que me 
apunté para recibir la bandera de la Santa 
Cena e intento ir adquiriendo el compromiso y 
el esfuerzo que tal cargo se merece.

Necesito acompañar estas palabras dando 
las gracias a mi Junta Directiva, ya que, sin 
ella no podría haber sacado el cargo adelante, 
les estaré eternamente agradecida. Además, 
este año he podido ser partícipe de los nuevos 
cambios, como el Estatuto Marco, en donde ha 
salido como representante de la Hermandad, 
ostentando el cargo de Presidenta durante 
los próximos tres años, Vicen Cubero Ruiz, a 
la que tengo el honor de acompañar durante 
este periodo y ayudar a alcanzar nuevos retos.

Por otra parte, no puedo dejar pasar la 
oportunidad de hablar de una de nuestras 
mejores fiestas, La Semana Santa Calzadeña. 
Hablar de ella sería escribir múltiples páginas 
pero creo que todo el mundo la puede identificar 
con esta breve descripción: calles engalanadas 
con un brillo único, de gran colorido donde 
cabe destacar que todos los que vivimos esos 
días con gran devoción y Fe tengamos el valor 
de poder transmitir esta tradición de armonía 
y paz, donde la Hermandad sea lugar de 
evangelización, en el cuál todos seamos y nos 
comportemos como hermanos y así entre todos 
formar una comunidad cristiana.

Es importante un año más, resaltar el 
esfuerzo de la Asociación Cultural Armaos por 
hacer que nuestra procesión sea cada año más 
llamativa y esté llena de esplendor, gracias 
a ellos esto es posible, así como agradezco a 
todos los hermanos y cofrades que año tras año 
sacan sus túnicas y capas para acompañar a 
la Santa Cena y doy ánimos para que lo sigan 
haciendo muchos años más, deseando que 
dicha tradición perdure en el tiempo. Invito 
a todos los jóvenes de nuestra Cofradía y de 
otras Hermandades a continuar con el ejemplo. 

Aprovecho, desde aquí, para agradecer a 
mi marido Jose todo su apoyo y a mi hija Carla 
por todo el tiempo que le he robado de estar 
conmigo durante éste año. Y como no, a mi 
familia que sé que para ellos ha sido un año 
muy especial.

Por último, mostrar una vez más mi más 
sincero agradecimiento a todos los que me han 
apoyado desde dentro y fuera del seno de la 
Hermandad, a las personas que han confiado en 
mí y en la labor que he podido desempeñar con 
todas mis fuerzas, gracias a ellos he podido vivir 
y disfrutar este año de manera muy especial. 
GRACIAS. Un cordial saludo.

 María José Caballero Espinosa 
Hermana Mayor Hdad. Santa Cena

La Santa CenaHermandad de
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Es para mí un placer saludar, como presidente de la Asociación Cultural Armaos, a 
todo nuestro pueblo, visitantes y, sobre todo, a nuestros socios que, luchando unos y 
otros, unimos fuerzas para superar esta pandemia.

Una vez más, vamos a entrar en la semana grande de nuestro pueblo, donde 
todos trabajamos unidos para desarrollarla lo mejor posible. Por ello, solo os pido que 
intentéis vivir esta Semana Santa desde el recogimiento, la oración y todos juntos 
hacer estación de penitencia, con orden y siguiendo todas las medidas adoptadas, 
teniendo siempre presentes a las personas que lo están pasando mal y acordarnos, 
sobre todo, de los fallecidos en esta pandemia que ya no pueden desfilar con nosotros, 
pero que siempre estarán en nuestros corazones.

Por último, solo os quiero pedir que saquemos brillo a nuestras armaduras y 
desfilemos con muchas ganas y pasión, ya que la espera ha sido muy larga.

recibid un fraternal abrazo.

Adolfo Camacho Ríos.

Presidente de la Asociación Cultural Armaos.

Asociación 
Cultural Armaos
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Queridos cofrades calzadeños,

Es un orgullo para mí poder dirigirme a todos vosotros este año 2022 como Hermano Mayor 
de Nuestra Señora de la Soledad o Veracruz, de los blanquillos. Por fin, una espera que se ha 
alargado en el tiempo más de lo deseado por las circunstancias que todos conocemos. Por 
ello, en primer lugar, querría dar mis más sinceras condolencias a todos aquellos que han 
perdido a seres queridos.

Y ahora sí, aquí está nuestra semana de Pasión, Muerte y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, una de las fechas claves para los que somos cristianos, que con tanto fervor 
y ganas esperamos, y que a la vez con tanta rapidez se nos escapa. Una semana para el 
recogimiento, la reflexión y la paz interior, de acompañar y rezar, en nuestro caso blanquillos, a 
Nuestra Señora de la Soledad en la noche de Viernes Santo. también a Jesús en la oración en 
el Huerto, cuando es llevado ante Pilatos y azotado en la noche de Jueves Santo, no dejemos 
sola a Nuestra Señora de la Amargura. ¡Vistámonos! Llenemos de capas blancas y negras las 
calles de nuestro pueblo, disfrutemos lo que llevamos tres años esperando con tantas ganas.

A nuestra Agrupación Musical, a sus componentes y  familiares, gracias por vuestra 
constancia, trabajo e ilusión durante todo el año, por seguir poniéndole música a nuestra 
Virgen pese a las adversidades, ahora toca disfrutar del trabajo bien hecho. Gracias también 
a los capataces y a la cuadrilla de costaleros por ser los pies de María, de vuestro esfuerzo 
afloran nuestras emociones, en cada levantá, en cada revirá…

Y cómo no, muy importante para mí, al ser de Madrid, estaré siempre agradecido a esta 
maravillosa Junta Directiva y a su Presidente, a todos y cada uno de vosotros que habéis 
hecho realidad este sueño, mi sueño, que tantas cosas me habéis enseñado de nuestra 
hermandad y que tantas situaciones complicadas hemos solventado juntos. Cuando todo 
estaba difícil se puso complicado pero nunca bajasteis los brazos, gracias de corazón.

Gracias también a Don Jesús por su cercanía y facilidades a lo largo de estos tres años de 
incertidumbre.

Para terminar quiero manifestar lo agradecido que me siento hacia mi familia, en especial 
a mi abuela y mi madre que hace 20 años me prepararon mi túnica de blanquillo por primera 
vez y a mi abuelo que me cogió de la mano y me llevó en procesión aquel Domingo de 
resurrección, que al año siguiente me puso la capa negra y que me apuntó para que llevase 
la misma bandera que él portó años atrás, gracias por enseñarme esta devoción desde el 
silencio y la discreción, siempre estaré en deuda con vosotros por ayudarme a ser la persona 
en quien me he convertido. tampoco puedo olvidarme de mis tíos y primos por ayudarme a 
sacar este año adelante. 

Cofrades, disfrutemos de la Semana Santa calzadeña, acompañemos a nuestras 
Hermandades, en nosotros está engrandecer este patrimonio que tenemos.

Que la Virgen de la Soledad nos proteja y nos guíe.

FELIZ SEMANA DE PASIÓN!

Jorge Ríos Rivera

Hermano Mayor de Nuestra Señora de la Soledad o Veracruz 

Hermandad
Nuestra Señora de la Soledad o Veracruz
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Cuando redacté el Saluda para el libro de Semana Santa 2020, intenté transmitir la 
ilusión que tenia por la cercanía de ese momento que tanto deseaba, solo quedaban 
dos meses para Semana Santa y se cumplirá mi sueño, pero llegó marzo y entramos en 
tiempos convulsos, estábamos desorientados, tristes, parecía una pesadilla de la que 
queríamos despertar, se confirma la pandemia y cambia nuestra vida radicalmente, 
adoptamos términos jamás utilizados, estados de alarma, confinamientos, Covid, 
contagios,fallecidos, en definitiva un clima de tristeza jamás esperado que arrasó 
nuestra forma de entender la vida y se llevó por delante la celebración lúdica de 
nuestra Semana Santa, pero ahí estaba Nuestro Padre Jesús Nazareno para darnos 
fuerza, consuelo y fe, mucha fe, para celebrar nuestra propia Semana de Pasión desde 
nuestro interior, ahí estaba nuestro consiliario desde la soledad de la parroquia para 
llenarnos de esperanza e ilusión viviendo una Semana Santa distinta destacando que 
podemos vivir con menos, que podemos prescindir de muchas cosas  pero nunca  
vivir sin fe,  fueron momentos de verdadera hermandad.

Llegó la Semana Santa de 2021 y la pandemia seguía ahí, la decisión de nuestro  
obispo de celebrar únicamente los actos religiosos tratando de evitar males mayores 
creo que fue acertada. Ahora me encuentro escribiendo estas letras en plena ola 
omicron, sin saber que pasará con la Semana Santa de2022, desde aquí, pase lo que 
pase, quiero transmitir mi agradecimiento a mi hermandad por haberme renovado 
el cargo y permitir que siga siendo vuestro Hermano Mayor, quiero agradecer a 
nuestro consiliario Don Jesús, a nuestro Presidente, Junta Directiva, Agrupación 
Musical, portadores  y demás personas que  me habéis apoyado en estos dos años 
tan difíciles para mí. Me he sentido arropado y han sido muchas muestras de cariño 
nazareno las que he recibido a las cuales espero corresponder.

Quiero terminar como lo hice en el anterior Saluda, independientemente de lo 
que suceda, quiero animaros a participar en los actos litúrgicos y, si fuera posible, 
en nuestras estaciones de penitencia, que son motivos fundamentales del acto de 
nuestra fe, así podremos seguir sumando eslabones a esta cadena de devoción que 
nos une en Hermandad.

Un Saludo

Diego Pérez López

Hermano Mayor de  l Hermanda de Ntro. Jesús Nazareno

Hermandad
Ntro. Padre Jesus Nazareno
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Semana Santa 2022
horarios

Del 2 al 6 de Abril
19,45h. QUINARIO en la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad. 
El último día se cantará la Salve

Día 7 de Abril, Jueves

11,00h. SANTA MISA,en la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad, por los hermanos difuntos. 
A continuación Procesión con la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad a la que acompañarán 
los niños de los Colegios de la Localidad.
Itinerario: Salida del Patio de S. Francisco, Real, Amargura, Cervantes, Castillo de Calatrava 
y Real hasta su Ermita.

Día 8 de Abril, Viernes

19.00h. SANTA MISA, en la sede de la Hermandad de Ntro. P. Jesús Nazareno, por los 
Hermanos difuntos de la hermandad. A continuación, Viacrucis con la imagen de Ntra. Sra. 
de los Dolores. Durante el recorrido de la procesión se rezarán Los Siete Dolores de la Virgen.
Itinerario: Salida del Patio de S. Francisco, Real, Castillo de Calatrava, Cervantes, Amargura 
y Real hasta el Patio de San Francisco.

Día 9 de Abril, Sábado

21,00h. PREGÓNde Semana Santa, en el Patio de San Francisco, a cargo de Dª. Adela Palomino 
Valencia.

Domingo de Ramos, 10 de Abril

11,00h. Bendición de las palmas en la Parroquia y celebración de la Eucaristía. 
A continuación, PROCESIÓN DE LAS PALMAS, con los pasos de “La entrada de Jesús en 
Jerusalén” y “La Santa Cruz con los atributos de Pasión”.
Itinerario de pasacalles: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, Cervantes, Ntra. 
Sra de los Remedios, Real, Amargura y Cervantes hasta la Parroquia.
Itinerario de la procesión: Salida de la Parroquia, Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y 
Real hasta el Patio de San Francisco.

Miércoles Santo, 13 de Abril

20,00h. PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESPERANZA.
Itinerario de procesión y pasacalles:Salida de su sede en calle Montesinos, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios, Real y Montesinos hasta su sede.

00,00h. VIACRUCIS DEL SILENCIOcon el paso de Jesús Cautivo.

Itinerario de pasacalles: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, Cervantes, 
Castillo de Calatrava y Real hasta el Patio de San Francisco.

Itinerario de procesión: Salida del Patio de San Francisco, Real, Castillo de Calatrava, 
Cervantes, Amargura y Real hasta el Patio de San Francisco.

Jueves Santo, 14 de Abril

09.30h. BÚSQUEDA DE JESÚS, por las Iglesias de la localidad, por la A. C. Armaos.

10.30h. HOMENAJE A LOS CAÍDOS,en el Patio de San Francisco, de la A. C. Armaos.

11,00h. JURA DE BANDERA, de la A.C “Armaos”, en la Plaza de España.

12,30h. PROCESIÓN DE LA SANTA CENA. Con el paso de la Santa Cena.
Itinerario de pasacalles y procesión: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y Real hasta el Patio de San Francisco.

18,00h. OFICIOS DE JUEVES SANTO en la Parroquia, Misa de la Cena del Señor.

21,00h. “VENDIMIENTO DE JESÚS”,en la Plaza de España, representado por la A.C. Armaos.

21,15h. “PRENDIMIENTO DE JESÚS”,en el Patio de San Francisco. A continuación, Sermón del 
Prendimiento.

21,30h. PROCESIÓN con los pasos de “La Oración en el Huerto”, “Azotes”, “Pilatos” y “Ntra. Sra. 
de la Amargura”.
Itinerario de pasacalles y procesión: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y Real hasta el Patio de San Francisco.

00,00h. HORA SANTA,en la Parroquia, hasta la 01.00 h. oración comunitaria ante el 
Monumento.

Viernes Santo, 15 de Abril

Todos los pasacalles de Viernes Santo se darán 45 minutos antes de las procesiones, 
después del mismo se subastarán insignias, balancines y pasos.

06,00h. Sermón de Pasión, en el Patio de San Francisco, y a continuación PROCESIÓN DEL 
ENCUENTRO, con los pasos de “Jesús Nazareno”, “ San Juan”, “La Verónica” y “Ntra. Sra. de 
los Dolores”. 
Itinerario de pasacalles y procesión: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y Real hasta el Patio de San Francisco.

17,00h. OFICIOS DE VIERNES SANTO, en la Parroquia. Celebración de la Pasión y Muerte del 
Señor

19,30h. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO, con los pasos de “Cristo del Sagrario”, 
“Descendimiento”, “Piedad”, “Santo Entierro” y “Ntra. Sra. de los Dolores”.
Itinerario de pasacalles y procesión:Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y Real hasta el Patio de San Francisco.

23,30h. PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD, acompañado por la sección de Esclavas 
de la Virgen.
Itinerario de pasacalles y procesión: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y Real hasta el Patio de San Francisco.
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Un saludo para todos los Calzadeños. 
Este año el cuerpo de los escritos versa sobre la segunda exhortación apostólica 

postsinodal del papa Francisco “Amorislaetitia” que habla sobre el amor en la familia. 
Y que en español significa: “La alegría del Amor”.

Ojalá y con un solo decálogo fuera suficiente para que la familia se mantuviera 
unida y fuera el verdadero germen donde las personas nos forjamos de una forma 
correcta y coherente… pero creo que hace falta mucho más de todo eso para que 
sepamos valorar lo que podemos descubrir y aprender.

Algunas veces parece que hemos venido al mundo sólo y exclusivamente para 
aprovecharnos de él. Y parece que con la familia ocurre lo mismo. He nacido en 
una familia donde me tienen que dar todo lo que me pertenece por ser miembro 
de ella. Donde me tienen que respetar y querer. Sin darnos cuenta que yo también 
tengo que ir aportando poco a poco y dependiendo de la circunstancias, aquello 
que la propia familia me vaya exigiendo. No me refiero al aspecto económico, sino 
al aspecto vivencial y personal.

En esta pequeña comunidad de amor, es cierto que aquellos que más saben y 
que más pueden aportan más. Pero los demás también. Y no por nada, sino para 
que el ambiente sea el más propicio y adecuado. 

Yo bebo de la fuente pero también tengo que aportar, aunque eso suponga que 
tenga que descentrarme de mí mismo para mirar un bien mayor que el mío y que 
sin duda luego revertirá en mí. 

Pero en el fragor de la vida, algunas veces o muchas veces es muy difícil descubrirlo 
y darnos cuenta de ello y sobre todo cuando uno piensa que no tiene porque amar 
pero sí ser amado. No tiene por qué respetar pero sí ser respetado. 

Tanto en la familia como en la vida, Jesús de Nazaret no deja de ser un buen 
ejemplo para hacer la vida más llevadera a los demás. Hagamos lo posible por 
aportar lo mejor de nosotros mismo en esta pequeña comunidad que es nuestra 
familia. 

Vuestro sacerdote.
Jesús.

Sábado Santo, 16 de Abril

23,00h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL,en la Parroquia. Bendición del fuego, Pregón Pascual, 
Liturgia de la Palabra, Liturgia Bautismal, Liturgia Eucarística. 
La misa del Sábado Santo (Vigilia Pascual) vale para el Domingo.

Domingo de Resurrección, 17 de Abril

10,50h. “ALELUYA”,en la Parroquia, con la colaboración de la A.C. Armaos. 

11,00h.Misa del día de resurrección en la Parroquia. A continuación, PROCESIÓN DE CRISTO 
RESUCITADO.
Itinerario de pasacalles: Salida de la Parroquia, Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y 
Real. Al llegar a la calle Amargura, La Hermandad  Ntro. P. Jesús Nazareno irá a la Parroquia 
para comenzar la procesión y la Hermandad Ntra. Sra. de la Soledad continuará hasta el 
Patio de San Francisco para iniciarla desde allí.
Itinerario de procesión: Imagen de Cristo Resucitado: Salida de la Parroquia, Cervantes, 
Constitución y Real hasta la Plaza de España.
Imagen de Ntra. Sra. de la Soledad: Salida del Patio de San Francisco y real hasta Plaza de 
España.

12,30h. Encuentro de Cristo Resucitado con su Madre, en la Plaza de España. tras el Encuentro, 
la procesión continuará por calle real, Ntra. Sra. de los remedios, Cervantes, Amargura y 
real hasta el Patio de San Francisco.

Amores Laetitia

Notas de INterés:

Ä Respecto al COVID-19 se adoptarán las medidas que estén en vigor marcadas por las 
autoridades sanitarias. 

Ä Si por inclemencias meteorológicas se retrasara la salida de una procesión, pasada 
media hora, ésta quedará suspendida irrevocablemente.

Ä Las procesiones no durarán más de 3 horas, incluido los dos pasacalles.
 La Banda de Cornetas y tambores de la A. C. Armaos asistirá a todas las procesiones 

que haya sido contratada.
Ä La Agrupación Musical Ntro. P. Jesús Nazareno asistirá a todas las procesiones de su 

Hermandad.
Ä La Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Soledad asistirá a todas las procesiones de su 

Hermandad.
Ä La Agrupación Musical Sta. Cecilia asistirá a todas las procesiones que haya sido 

contratada.
Ä Los sermones y pláticas serán pronunciadas por D. Jesús García Sosa.
Ä Los Hermanos Mayores y Juntas Directivas ruegan a todos los hermanos que 

acompañen a todas las procesiones vestidos con su túnica, con el fin de darle mayor 
brillantez y solemnidad a nuestra Semana Santa y nos comportemos como requieren 
todos los actos que vamos a celebrar.

Ä Se ruega a todos los Hermanos que en aquellas procesiones en que el capillo deba 
bajarse, cumplan con este requisito y no se utilicen los telefonos móviles.

Ä Se ruega puntualidad en todos los actos, especialmente en los litúrgicos.
Ä La Junta Pro Semana Santa no se responsabiliza de los escritos publicados, ya que 

estos expresan exclusivamente el criterio y opinión de sus autores.
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Si miramos la Sagrada Escritura desde el libro del Génesis hasta el último del 
Apocalipsis, veremos que sus páginas están pobladas de familias con historias 
de amor y de sufrimiento, con sus momentos buenos y de crisis al igual que hoy 
encontrarnos en las nuestras.

toda familia tiene un inicio, la pareja humana de hombre y mujer que se aman y 
quieren unirse en matrimonio como el mandato del Génesis: «Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne».

Fruto de ese amor nacerán los hijos, como lo rezamos en el Salmo: «la herencia 
que da el Señor son los hijos» para dar continuidad a la familia. Es el amor el motor 
de la familia. Son los padres los que en cada acción de su vida muestran, día tras 
día, el amor tan grande que sienten por sus hijos manifestado en caricias, besos y 
abrazos que rebosan la ternura sentida. De esta manera, los hijos son educados en 
la ley del amor que Jesucristo nos enseñó: «Nadie tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos» (Jn 15,13). Es también en la familia donde aprendemos 
a perdonar porque antes nos han perdonado a nosotros. ¡Qué importante es este 
aprendizaje para la vida en sociedad!  

Antonia Ruiz Caballero

Los límites del otro

La Sagrada Familia con Santa Ana.
El Greco. Hospital de Tavera de Toledo
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El bien de la familia es decisivo para el mundo y para la Iglesia, así empieza el 
Papa este capítulo.En este documento tenemos que ver y reflexionar sobre el 
INDIVIDUALISMo, este individualismo nos lleva a ver la realidad humana que desvirtúa 
los vínculos familiares.

El ritmo de vida actual, el estrés, la organización social y laboral, son los factores 
que ponen en riesgo la posibilidad de opciones permanentes. Muchas familias ya 
ni siquiera tienen el hábito de comer juntos, además las adicciones a las nuevas 
tecnologías y televisión dificultan el diálogo y la transmisión de la fe de padres a hijos.

La mayoría de las familias respetan a los ancianos y a algún miembro con 
minusvalía,los rodean de cariño y los consideran una bendición. La fuerza de la familia 
está en su capacidad de amar y enseñar a amar, aunque esté la familia herida, ésta 
puede crecer gracias al amor.

Necesitamos tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más 
capaces de generosidad, de compromiso, de amor, de perdón, para invitarles a 
aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio.

Los cristianos no podemos renunciar al matrimonio, para estar a la moda o 
por pensamientos de inferioridad.  Estaríamos privando al mundo de valores que 
debemos aportar,nos cabe un esfuerzo responsable y generoso que consiste en 
presentar las razones y motivaciones para optar al matrimonio y la familia.

Doy gracias a Dios porque muchas familias, que estén lejos de considerarse 
perfectas, viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan 
muchas veces a lo largo del camino.

Gumersindo Cazallas Ciudad 

La Sagrada Familia
Juan Antonio de Frías y Escalante. Museo del Prado.

Obras son amores
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“DArSE CoN GENEroSIDAD”.

Al escuchar estas tres palabras deberíamos reflexionar sobre:

 -El significado de recompensa.  El bien que se haga, será devuelto.

 -La entrega. Es prescindir de tus cosas más necesarias para darlas a quien las 
necesite menos que tú.

 -La renovación. Es lo que siente quien da,  cuando entrega sus servicios,  de corazón,  
y con discurso amable.

 -El desinterés. Es la condición imprescindible del acto generoso. Si aparece el 
interés, nos convertimos en sus esclavos y desaparece el significado positivo.

 -La alegría. Es la sensación reconfortante de ayudar,  si se actúa con decisión, 
rapidez, con espontaneidad, desde el corazón y sin vacilación ni egoísmo.

Pero tampoco confundamos ser generosos con crear dependencia, pues la 
dependencia destruye  a la generosidad. 

Si quien recibe no es generoso, no es agradecido  y es egoísta,  rompe el ciclo,  y 
siembra la desidia, que es lo contrario de la generosidad.

En resumen, “darnos con generosidad” es compartirnos, servir, regalar, 
preocuparse y hacerlo sin medida y sin esperar correspondencia y nos convierte, 
en personas ricas de espíritu, candidatas al éxito compartido y potenciado, y en 
seres útiles a los demás y sobre todo, a nosotros mismos. 

Tomás José Casado Rivas
La Sagrada Familia  
conocida como Tondo Doni de Miguel Ángel. 
Galería de los Uffizi de Florencia (Italia)

La felicidad de darse
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Las figuras materna y paterna presentes en el seno de la familia ayudan en la 
formación de los hijos como personas íntegras y maduras. Cada uno, padre y madre, 
contribuyen a su manera en la configuración de la personalidad de los hijos. Ambos 
padres, con su presencia y amor, acompañan en el crecimiento y en la educación; 
ambos, con pequeños gestos y palabras, dan sensación de seguridad y muestran 
que se podrá contar siempre con ellos.

Los hijos, a su vez, buscan en sus padres signos de amor y confianza que contribuyan 
a su autonomía y seguridad; miran a sus padres para encontrar un modo de vida 
con el que afrontar situaciones futuras.

todas las experiencias vividas, buenas y malas, reposan en los corazones de los 
hijos y afloran cuando son ellos los que tienen que afrontar la paternidad. De nuestra 
madre hemos aprendido y ahora enseñamos a tirar besitos a la Virgen María; les 
decimos que tienen un ángel de la guarda que es su dulce compañía; les enseñamos 
que Jesús es un niño como ellos al que hay que querer mucho; nos avisa que el lobo 
imita la voz de la madre de los cabritillos para que les abra la puerta; y cantando nos 
enseña que “hello” es hola y “bye” adiós.

De nuestro padre aprendemos a  aprender; nos descubrió La Isla del Tesoro y el 
fondo del mar de Julio Verne; a flotar antes de nadar; el truco para atar los cordones 
de las zapatillas y para no caernos de la bici; que las vacunas duelen solo un poquito 
y cómo doblar las camisas para evitar que se arruguen en la maleta.

 Madre y padre, juntos, iguales y diferentes, cooperan y, sin reservas, entregan 
todo el amor del que son capaces a sus hijos para que estos, cuando, pasado el 
tiempo, pasados los años, se conviertan en padres, enseñen esa misma lección a sus 
hijos…

 

Ángela Pérez Rodríguez

La Sagrada Familia
Vicente Carducho. Museo del Prado

Padre y Madre
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Vivimos en una sociedad centrada en la búsqueda del bienestar y el éxito personal. 
Nunca el hombre tuvo tanto a su alcance, nunca había resultado tan cómoda y tan 
fácil la existencia.Y no queremos límites, porque consideramos que ser libres es que 
nadie nos ponga límites. Y menos que nadie, Dios, que nos queda ya tan fuera y tan 
lejos de nuestro mundo.

Nos sentimos dueños absolutos de nuestra vida y nuestro destino. Y cuando se 
produce el derrumbe personal, que antes o después acaba llegando, nos damos 
cuenta que no tenemos nada a lo que aferrarnos, ningún sitio al que dirigir nuestra 
mirada más allá de nosotros mismos y nuestra propia miseria. 

Esta sociedad nos propone que centremos nuestra vida en nosotros mismos, que 
huyamos del sacrificio personal y de toda renuncia a nuestros sueños y a nuestro 
proyecto de vida.

El Evangelio nos ofrece un modelo de vida distinto, es un modelo que centra la 
felicidad y la plenitud en la entrega a otros. Y el lugar por excelencia para entregarnos 
a otros es la familia. El lugar donde se aprende a amar más allá de uno mismo, donde 
se aprende que es la renuncia lo que nos hace libres y que el sacrificio personal tiene 
sentido y fortalece la unión de aquellos que estarán junto a ti en las horas más felices, 
pero también cuando lleguen los tiempos sombríos y la oscuridad. Los que estarán 
contigo hasta el último momento. 

Adela Palomino Valencia

Saber renunciar

La Sagrada Familia
Francisco Goya. Museo del Prado
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todos tenemos oídos, pero pocas veces somos capaces de escuchar. Vivimos en 
un mundo de ruidos, con mil cosas que hacer; nos sentimos atrapados por nuestras 
propias prisas, sin tiempo para escuchar a quien nos habla.

Muchos padres se quejan de que sus hijos no hablan con ellos, que no expresan sus 
inquietudes ni comparten sus problemas, sus alegrías; e incluso, a veces, se enteran 
de los temas relacionados con sus hijos por otras personas.

En este punto es imprescindible pararnos a reflexionar. ¿Realmente escuchamos 
a nuestros hijos con atención o solo por obligación? ¿tenemos tiempo y mostramos 
interés por lo que nos cuentan?

Cuando nuestros hijos reclaman nuestra atención es porque lo que nos van a 
decir es importante para él. No esperan respuestas como “luego me cuentas”, “ahora 
estamos ocupados”, etc. Ellos, ante estas excusas, llegan a pensar que intentar hablar 
con sus padres es un esfuerzo baldío, imposible.

Como padres debemos, en primer lugar, llenar nuestro corazón y nuestra mente 
con la Palabra de Dios. Pedirle ayuda y ponernos en Sus Manos. Dios nunca se cansa 
de escucharnos ni nunca nos falla. Saber escuchar con paciencia a nuestros hijos es 
una demostración de amor, es tan importante como una caricia. Dejemos que nos 
hablen sin interrumpirles, sin forzarlos a hablar, respondiendo a sus preguntas sin 
juzgarlos, interesándonos por su día a día en la escuela, con los amigos… ¡Se sentirá 
tan importante que aprenderá a escuchar al mismo tiempo a los demás! Y nos 
ayudarán, como padres, a conocerlos mejor. 

Jesús es el mejor ejemplo de escucha: “dejad que los niños vengan a mí (Marcos 
10:13-16).Sigamos el ejemplo de Jesús. Si nos llenamos de sus palabras seremos 
capaces de transmitirlas a nuestros hijos y ellos a los demás. Un corazón curado 
espiritualmente sabe escuchar y amar.

Loren de la Calle Hernán 

La Sagrada Familia
Francisco Bayeu y Subías. Museo del Prado

Saber escuchar
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Dentro del hogar pedir por favor, dar las gracias y pedir perdón, es mucho 
más que el uso de fórmulas protocolarias.  Cuando las dirigimos a nuestro 
marido/esposa, hijo, hermano… con ese “por favor”, le solicitamos con todo el 
cariño, que nos dedique ese momento concreto de su valioso tiempo. Con ese 
“gracias” reconocemos su labor, su esfuerzo, su ayuda y su colaboración. Decir 
perdón, lo siento... supone la derrota de nuestro egoísmo, la aceptación  del 
error propio, descubrir la necesidad de reconciliación y de romper cualquier 
distanciamiento en la familia.

Son tres expresiones, cargadas de reciprocidad, que nos hacen sentir 
que nos escuchamos, que nos importamos, que nos preocupamos, y que 
valoramos nuestros respectivos  papeles en el hogar.  Implican una gran 
carga de respeto, de  generosidad,   de compromiso, y de entrega a la familia, 
y que, sobre todo, demuestran que nos queremos. Han de formar parte de la 
transmisión de valores que debemos a nuestros hijos.

 Muchas veces esperamos momentos especiales o de despedida para 
pronunciar un perdón, un gracias. Pero si algo he aprendido a lo largo de los 
años es que nunca sobra un por favor, un gracias, un perdón en la familia. 
Y siento tristeza al pensar que, a veces, no incluimos en nuestro día a día 
estas palabras que nos pueden ayudar a lograr la armonía familiar que todos 
deseamos en nuestra vida.

Pilar Ruiz Díaz

Por favor, gracias y perdón

La Sagrada Familia
Francisco Zurbarán. Museo de Bellas Artes de Budapest Hungría.
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Si ella supiera cuánto lo iba a extrañar, apagaría el móvil!!!!!!!.

Vivimos en un mundo donde los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 
han abierto un hueco cada vez más grande en nuestras vidas. Pasamos los días 
enteros “amarrados” al móvil (sin libertad), sin ser capaces de hablar lo más mínimo 
con las personas que nos rodean: compañeros, amigos, familiares.

Nos encontramos ante un individualismo extremo. Según el Papa Francisco, el 
individualismo radical es el virus más difícil de vencer. No podemos reducir nuestra 
vida a un “yo” continuo. La familia misma es un “nosotros”, antes que cada uno de 
sus miembros.

Muchos padres viven con ansiedad el silencio de los hijos y se preocupan porque 
creen que les ocultan algo. Asimismo, los padres tampoco lo cuentan todo y las 
razones de los silencios no son muy diferentes. Hay que apagar la televisión (y el 
móvil) y hablar durante las comidas. Contar nuestras experiencias diarias a las 
personas que nos rodean y transmitirles nuestras inquietudes para así, abrir la mente 
y el alma a un mundo más humano.

“No me rechaces ahora en la vejez, me van  faltando las fuerzas, no me abandones” 
(Sal 71,9).

Falta comunicación con los abuelos. No podemos conformarnos con una 
mentalidad de intolerancia, indiferencia o desprecio a la vejez. Muchas veces son los 
abuelos quienes transmiten los grandes valores a sus nietos. Hay que conversar con 
ellos, pasear con ellos, escucharlos, ya que son una fuente inagotable de sabiduría y 
experiencias.

APAGA EL MÓVIL Y HABLA CoN tU ABUELo/A

Ramón Ciudad Ciudad

La Sagrada Familia del cordero. 
Rafael Sanzio. Museo del Prado

Dar consuelo



Calzada de Calatrava36 Calzada de Calatrava 37

Sé por experiencia que la vida corre demasiado deprisa,que nos damos cuenta 
cuando ya ha pasado, por eso me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
expresar lo que para mí es un heman@. Ni vosotr@s ni yo hemos elegido ser 
hermanos, compartir la misma sangre, los mismos padres, fue Dios quien decidió 
que compartiéramos la misma familia, eso que nuestro padre nos enseñó desde 
pequeños que era tan importante.

Crecimos juntos y casi sin darnos cuenta entre juegos, risas y multitud de 
experiencias fue pasando la vida, tuvimos cambios físicos, de pensamientos, cada 
uno fue desarrollando sus propias ideas, gustos  y viendo la vida desde su propia  
perspectiva.

también vivimos momentos muy duros y difíciles al lado de nuestros padres, 
donde se ponía a prueba nuestra fortaleza, y donde ellos nos enseñaban a tirar 
hacia adelante sin importar las caídas que tuviéramos, lo importante es levantarnos 
y seguir, y esto se consigue apoyándonos mutuamente aunque  no siempre veamos 
las cosas de la misma manera.Lo que sí debe permanecer inalterable es el espíritu 
de unión que hace que lo que afecta a uno es igual de importante para el resto.

tener hermanos es uno de los tesoros más grandes que puedes tener en la vida, 
es ese "enemigo " con el que más peleas a lo largo de la vida y al que más amas.A lo 
largo de la vida cada uno va creciendo formando su propia familia y a veces tienes la 
sensación de que no le importas a los demás, pero cuando de verdad te ves en una 
necesidad te das cuenta que han estado ahí cuidando los unos de los otros y que lo 
importante para uno lo es en igual medida para los demás. Aprendes a ser paciente, 
cuando algo lo dramatizas y te lo tomas a la tremenda siempre estará tu herman@ 
para calmarte y hacerte ver las cosas desde un ángulo distinto. también aprendes 
a compartir lo material y lo inmaterial, tu espacio, tus libros, tus juguetes, tu ropa, el 
cariño de tus padres, hermanos, familiares y un larguísimo etc. que, en definitiva es 
lo que irá formando tu personalidad y que cuando hagas balance de tu vida sabrás 
apreciar lo que vale haberla compartido con ell@s.

Jesús Germán GómezLa Sagrada Familia
Bartolomé Esteban Murillo. Colección particular

Ser hermano
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AmorisLaetitia, en italiano la alegría del amor, es la segunda exhortación apostólica 
del Papa Francisco. Está fechada el 19 de marzo de 2016. El texto recoge las síntesis de 
los dos sínodos sobre la familia anunciados por el Papa Francisco: el extraordinario 
de 2014, sobre el tema "Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la 
evangelización"; y el ordinario de 2015 sobre el tema "La vocación y misión de la 
familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo".

La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia.
Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al otro 
le va bien en la vida, lo vive con alegría, y de ese modo da gloria a Dios, porque «Dios 
ama al que da con alegría». (2 Co. 9,7)

 De modo natural, nos alegramos cuando nos va bien en la vida; y miramos con 
indiferencia el bien de otra persona o, incluso, sentimos envidia y sentimientos 
malsanos. Sin embargo, Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se 
alegra con la felicidad del otro. Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con 
el bien del otro y, sobre todo, nos concentramos en nuestras propias necesidades, 
nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que como ha dicho Jesús «hay más 
felicidad en dar que en recibir» (Hch. 20,35). La familia debe ser siempre el lugar 
donde alguien, que logra algo bueno en la vida, sabe que allí lo van a celebrar con él 
e incluso recompensar. De esta forma, se siente integrado/a y experimenta la alegría 
del amor en la familia.(Cap. 4, 110)

La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde 
se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, 
a ayudar, a convivir. La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo 
y de la sociedad como hogar, es una educación para saber «habitar», más allá de los 
límites de la propia casa. (Cap. 7, 276)

Francisco Rodríguez García

El apoyo de la familia

La Sagrada Familia y San Juan Bautista Niño
José Vergara. Museo Goya
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ADMINISTRACIONES DE LOTERÍAS

Administración de Lotería nº 1 
FERNÁNDEZ 

BotE DE MILLoNES      
telf.: 926875690 - 926876644

 C/ real nº 66 Calzada de Calatrava

Administración de Lotería nº 2
 "Salvador del Mundo" 

Punto oficial de venta de Loterías y 
Apuestas del Estado desde 1985, 34 

años a su disposición. Entre nuestros 
servicios peñas de juego, abonos 

y reservas semanales, lotería para 
colectivos y todo ello con envíos a 
toda España. Puede contactar con 
nosotros por Whatssapp en el 689 

53 19 41, o en el fijo  926 876 084.
C/Cervantes nº 16, 

Calzada de Calatrava

BARES Y RESTAURANTES

Café BLANCO Y NEGRO 
Cocina tradicional, tapas variadas y 

venta del hielo para eventos. 
C/ Pedro Valle nº 1

Calzada de Calatrava tfno.: 
637436268-926262145

Disco Bar AGAPE
Un marco incomparable para tus 

noches de ocio.
C/Empedrada nº 7       

tfno. 605972941- 605972942

MERENDERO SLOGAN 
Bautizos, Comuniones toda clase de 

eventos.
En copas de bodas tenemos precios 

especiales (Pregunte precio) 
C/ Ancha nº 5
 tfno.; 615135311

Bar GASTROBAR PALACE
Autocares y taxis Antonio trujillo   

C/ travesía Santa María 4y 6 
telf. 651811216 -606162555     

Calzada de Calatrava  

EL MESÓN   
tapas variadas, raciones, amplia 
gama de vinos y una esmerada 

atención y en verano os esperamos 
en el Parque reina Sofía                                              

C/ Amargura nº 7 telf.: 926875632     
Calzada de Calatrava

  

 

Café Bar
PLAZA MAYOR-PUERTA DEL SOL

Especialidad en “Comida rápida”, 
excelentes hamburguesas, pizzas 

recién hechas, bocadillos, 
sándwich, pinchos morunos, 

guitarras…  
C/ real nº 66  telf.: 926876413

zona wifi
Calzada de Calatrava

Bar Restaurante LOS OLIVOS
Cocina regional. Carta de pescados 

y carnes                                           
reserva mesas: 

telf. 660705464 - 926090125  
Carretera de Almuradiel Km 37                                      

Calzada de Calatrava

Hostal–Bar–Restaurante
LAS PALOMAS

Habitaciones climatizadas con tV y 
baño.

Servicio 24 horas – Hostal.parking 
gratis Servicio Wifi

852-926876387 Móvil: 606652747
Palomas II C/ Salvador del Mundo nº 

51                                                
Calzada de Calatrava. 

EL CAFÉ DE LA PLACE
Especialidad en Baguettes 
C/ real 74 telf. 926262135 

Calzada de Calatrava

RESTAURANTE SAN ISIDRO
 servicio de Pizzería y comida Para llevar 

C/ real 270  telf. 926 875 332 - 619 
064 107 

Calzada de Calatrava
barsanisidro@hotmail.com

PISCIS
Plaza de España telf. 685392733

Calzada de Calatrava
RESTAURANTE – SALÓN DE BODAS

VILLA ISABELICA
tlf:678465951

LA ENCOMIENDA
restaurante. Especialidad en carnes 

a la brasa.
tlf: 926 879 169 Fax: 926 253 623

Crta Puertollano, km 14,5
La Alameda

CASA RURAL “LA ENCINA DE 
MIRONES”

tlf: 607 20 38 06  
ronda de Marañal s/n

www.laencinademirones.com
Calzada de Calatrava

CARPINTERÍAS

CARPINTERIA CALATRAVA, S.L.U
Ebanistería - restauración y 

Construcción en Madera. Puertas de 
Entrada en Madera y Puertas de Paso  
Armarios Empotrados - Muebles de 

Baño y Mamparas
Cocinas, Electrodomésticos Y 

reforma Integral
Oficinas y Exposición en Cl real, 53 - 

local 607 519 592 / 926876723
Fabrica en Camino de Aldea del rey, 15 

13370 CALZADA DE CALAtrAVA 
(CIUDAD rEAL)

www.carpinteriacalatrava.com/.es
carpinteriacalatrava@hotmail.com
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JUAN Y VALE  S.L. 
Presupuestos sin compromiso. 

Muebles de cocina-Puertas 
blindadas-Barandillas-Carpintería 

en general-Armarios empotrados sin 
obra, tarima flotante.

C/Independencia, nave 1 
telf: 926876142-607877061-

607877062 
Calzada de Calatrava 

carpinteriajuanyvale@hotmail.com

Tapicería y Carpintería CAZALLAS
Se hacen todo tipo de toldos y 

capotas 
C/Jardines nº 46

telf: 696774241- 926313362  
Calzada de Calatrava

COMESTIBLES

AUTOSERVICIO VALENCIA
Ultramarinos tradicional

Pan – fruta – encurtidos –embutidos
C/ Hernando Díaz, 31 

Calzada de Cva

QUESOS JUAN VICENTE EL PASTOR
FINCA EL REAJO

Explotaciónpropia con 
denominación de origen. 
Queso 100% puro de oveja

quesosjuanvicenteelpastor@gmail.
com

www.quesosjuanvicenteelpastor.es
C/Castillo de Calattrava 54   

tlf: 926 875 385- 687 003 287
Calzada de Cva            

QUESOS CASTILLO DE CALATRAVA
         Embutidos y jamones ibéricos 
Productos artesanos manchegos

 Eva María Almansa Morales

C/ortiz de Zárate 54 local
tlf: 926875970 – 669939388

Calzada de Calatrava (C. real)
info@quesoscastillodecalatrava.com          
www.quesoscastillodecalattrava.com

ENVÍoS PENÍNSULA 
Y BALEArES                 

 
LA MOLINETA

Fabricación y venta de queso de 
oveja artesano. Carmen Megia 

Ciudad
C/Cervantes 157 y C/ real 65        

tlf:626529227
       926876023

13370 Calzada de Cva                          

HERMANOS GONZÁLEZ
Le ofrece su nueva instalación 
en pescados frescos, además 

alimentación, droguería, congelados 
y frutas. C/ real nº 62 

telf.: 926875156   
Calzada de Calatrava    

            
HIJOS DE JUAN RAMÓN SÁNCHEZ 

VISO
Comestibles, congelados, fiambres, 

bebidas, 
paquetería, mercería, artículos de 

regalo, 
juguetería. Gran surtido en calzados                                               

telf.926875064
 Calzada de Calatrava

COOPERATIVA CASTILLO DE 
SALVATIERRA S.C.L.

Vinos, aceites, suministros agrícolas 
y ganaderos, piensos. 

Surtidor gasóleo
C/ San Antón nº 34

telf. 926875071 
Calzada de Calatrava

CHURRERÍA CORDOBÉS
Churrería del mercado. Cumplimos 

35 años al 
servicio de ustedes. Churros, porras, 

pollos asados y cochinillos.
telf.627606600. Calzada de 

Calatrava              

ISABEL ARAGONÉS
Comestibles, frutería y servicio de 

tintorería y 
limpieza. C/ real nº 174. telf.: 

687906319.Calzada de Calatrava

Carnicería y Charcutería ZAPATA
Móviles: Francisco 653072377 – 

Zoilo 669914265                                
Calzada de Calatrava

Granátula de Cva.

LA DESPENSA
La mejor calidad y precios

telf.: 926875889  C/ Empedrada, 24- 
Parking: Santa María, 4
Calzada de Calatrava

CARNICERIA – CHARCUTERIA JOSE
Especialidad en Cordero Manchego 

y Embutidos caseros.
Caseta en el mercado de Abastos.                                                        

C/ Castillo Salvatierra, 69 -telf. 
652962865 

Calzada de Calatrava

FINCA LA ROSALA
Frutos secos artesanales

comercial@fincalarosala.es
www.fincalarosala.es

telf.: 926876863-651808819
C/real  nº 105, Calzada de Calatrava

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIONES 
MORENO CAZALLAS S.L.

Pida Presupuesto sin compromiso             
telf.: 926876953 – 696675954   

C/real 95                               
Calzada de Calatrava

HIJOS DE ALFONSO ACEVEDO S.L.
Materiales de construcción, 
transporte y excavaciones

tlf: 926875168 – 630450843 – 
676590778

C/Cervantes 15 – 1º 13370 
Calzada de Cva

ALCOTANES VERTICALES
tlf: 627 980 713 – 627 435 157

Alcotan33@hotmail.com
 www.coevertical.com

CONSTRUCCIONES PARDO
Alfonso Pardo Sánchez

Plaza de San Sebastián 2         
tlf:926 875 464

Almacén: Crta Aldea km 0,5        
 689 757 078

13370 Calzada de Calatrava

FERRETERÍAS Y DROGUERÍAS

FERRETERÍA CABALLERO
Fontanería – reparaciones – 

recambios 
Persianas y cortinas – reparación de 

calzado
Ferretería en general

C/ real, 62 13370 Calzada de Cva
tlf: 638 823 946  Ciudad real
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GESTORÍAS Y SEGUROS

ASESORÍA JURÍDICA
Jesús M. López Castro. Gestiones 

de Empresa: fiscal, laboral, 
contabilidad. Separaciones, 

reclamaciones, Declaraciones 
de la Renta.  Eficacia y rapidez al 

mejor precio. telf. y Fax: 926875149 - 
627930044  C/ Mártires 1  Calzada de 

Calatrava  

MAPFRE
Vicente González Camacho

telf.: 926876617 – 650983596 
vgonzalezcamacho@gmail.com  

vgonzal@mapfre.com
C/ real nº 76               

ASEPAF CLM
Alfredo Camacho Megía y Charo 

Quinttana Asensio Asesoramiento 
integral – Administración de fincas 

Seguros Generales
C/Altagracia nº 9 local 1 Ciudad real

tlf: 926 222 714/926 044 505/
675 759 741 

SERVICIOS FINANCIEROS CONTABLES
Diego Pérez López

Asesoramiento integral para 
empresas y particulares 

Especialistas en asesoramiento 
cinegético Delegación Mapfre tlf: 926 

441 772  C/Calzada 20
13600 Puertollano      

dperez@sfinancieros.net       
serviciosfinancieroscontables.es

GEMA ROBLEDO GARCÍA 
Abogada, se pone al servicio del 

público un amplio asesoramiento 
legal que engloba la áreas de 

Derecho Administrativo, Laboral, 

Civil o Penal, con experiencia 
demostrable en asistencia en 

Sala en cualquier rama, así como 
en la redacción de todo tipo de 

documentos jurídicos. 
tlf: 669 52 19 41 

 gemarobledo@icacr.es  

HIERROS Y ALUMINIO

CRISTALERÍA PÉREZ C.B.
Carpintería de aluminio. Ventanas 
y puertas de aluminio. realizamos 

grabados sobre cristal, tapas 
de mesa a medida, colocación 
de toldos, cortinas, persianas y 

mamparas de baño.
 Pídanos presupuesto sin 

compromiso.                          
Santiago Pérez Caballero / Diego 

Pérez Caballero 
telf.: 926876328 – 615513246 

C/ Castillo de Salvatierra nº 31
 Calzada de Calatrava 

ALUMINIOS MORA
Anastasio Mora Naranjo

toldos, ventanas y puertas de 
aluminio, mosquiteras,Mamparas de 

baño, doble ventana, persianas
Pol.Ind Imedio

 tlf: 607 929 342 
 Calzada de Cva (Ciudad real)

 LA FRAGUA
taller de forja y aluminio

Aperos agrícolas – remolques – 
cultivadores
926 876 042
 C/Nueva,12

690 003 315 – 690 003 355 
Calzada de Cva

INDUSTRIAS

FRANCISCO RUBIO MOLERO
Fábrica de somieres 

Camino de Aldea del rey s/n
Calzada de Calatrava

MÁRMOLES Y GRANITOS MEDINA
Especialidad en trabajos de 

cementerio, 
escaleras y fachadas – obras en 

general                                   
telf. :(taller) 925418071-Móvil: 

686970128             
(Particular) 925419168-925418152

Avda. 28 de marzo nº 89
Ventas con Peña Aguilera (toledo) 

JOYERÍAS Y ARTÍCULOS
DE REGALOS

REGALOS NATI
tejidos, hogar y complementos y 
artículos de piel. telf.: 669920503-

926 875519 
C/ real nº 53 Calzada de Calatrava

 regalosnati@hotmail.com
Instagram y Facebook

EL HIDALGO 2.0
Lucía trujillo ruiz

tlf:627174530 elhidalgo2punto0@
gmail.com

C/Cervanttes nº 16 
Calzada de Calatrava

AZUL DE MAR Carlos Gómez Ruiz
Joyería-Perfumería-Cosmética     

telf.: 926875189 – 666914583   
reparación de Joyería 

carlos_gomez_ruiz@yahoo.es  
C/ Empedrada nº 46. Calzada de Cva 

MUEBLES

MUEBLES PECES
Muebles, mobiliario de cocina y 
restauración de antigüedades
tlf: 606 210 580 – 606 040 353

C/Ancha, 65  Calzada de Calatrava

MOBEL SNEKKER
Muebles y carpintería
VICENtE GÓMEZ rÍoS

vicente@mobelsnekker.es tlf: 
926231818 - 63638247  C/tinte, 4 

13001 Ciudad real

MUEBLES CIUDAD 
Muebles y decoración. 

telf.: 926876837 – 619565509   
www.mueblesciudad.com y 

búscanos también en facebook, 
twitter e instagram

C/ Cervantes nº 72  - 
Calzada de Calatrava

MUEBLES ANGELITA
Creando hogar desde 1961
www.mueblesangelita.com

www.trencastilla.es
info@mueblesangelita.com

telf. y Fax: 926875300
Móvil: 606522574

Calzada de Calatrava

MUEBLES CABALLERO
Fábrica de muebles – Venta directa                                    

telf.: 926875913 
Móvil: 637840981- 637840982

Exposición: C/ Ancha nº 59 y 61                                       
Calzada de Calatrava

Caballero@htmail.com
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PANADERÍAS Y PASTELERÍAS

PASTELERÍA-BOLLERÍA LA CHINITA
Artesanos desde 1974

C/real, 63 
tlfnos: 926 876 024 - 642 521 974

13370 Calzada de Calatrava
 (Ciudad real)

 
PANADERÍA MORENO ROLDÁN S.L.

tlf: 926 865 082 – 600 686 270
C/ real , 24  Aldea del rey

(Ciudad real)

EL HORNO DE LUIS
Despacho – obrador:

Ntra Sra del Valle, 13  tlf: 926 875 560
Cafetería – Pastelería: C/real 110

tlf: 926 876 636 – 675 971 754
luissalvadorft@yahoo.es

13370 Calzada de Cva

PANADERÍA – PASTELERÍA 
JESÚS GONZÁLEZ RUIZ

Artesanía y calidad.
Fábrica y despacho: C/ real nº 127                                    
telf.: 926875055 móvil 626805288

Calzada de Calatrava

PANADERÍA Y BOLLERÍA
Hnos. trUJILLo telf.: 926875965-

926875795  Móvil: 629866103 
-660508020

C/ real nº 214  
Calzada de Calatrava  

PANADERÍA ALFONSO CASTILLO
C/ San Antón nº 59. Nueva tienda en

C/ Coronel Molina nº 12. 
tradición panadera desde 1950.

telf.: 677591395

PELUQUERÍAS

PEDRO GARCÍA ESTILISTAS
Peluquería – Belleza Unisex. 

Si quieres sentirte diferente y actual  
ven a nuestro centro y déjate asesorar. 

Creamos estilo.
 Asesoramiento Imagen

Maquillaje tratamientos Capilares 
rayos Uva tratamientos faciales y 
corporales Depilación Láser  Diodo 

Masajes. 
Especialistas en novias y Madrinas. 

www.pedrogarciaestilistas.es 
telf.: 926875380

 C/ San Sebastián nº 47 
Calzada de Calatrava

PELUQUERÍA PILI
Señoras y caballeros                                                           

telf.: 926875029
C/ Salvador del Mundo nº 38                                           

Calzada de Calatrava

PELUQUERÍA MARÍA PAZ
Señoras y caballeros 

telf.: 926875561   
C/ Ntra. Sra. de los remedios nº 15                                                   

Calzada de Calatrava

PELUQUERÍA UREÑA
Peluquera's UNISEX 
telf.: 926 875 339   

C/ real nº 43 Calzada de Calatrava

PINTURA Y DECORACIÓN

DECO – EURO  PINI Y CIA
Pintura y decoración en general

C/ Empedrada 35  
tlf: 926 875 217 – 659 703 222

JUAN ALARCÓN FERNÁNDEZ
trabajos en escayola y pladur
tlf: 926 262 199 / 610 704 928

C/Comandante Pedro Camacho 
nº 15, 3º B

13370 Calzada de Cva (Ciudad real)

MARIANO RÍOS RUIZ
Pinturas y revestimientos

C/Castillo de Salvatierra 74 Bajo
tlf: 926 875 276 / 646 136 191
Mariariosruiz1@hotmail.com

Calzada de Calattrava (Ciudad real)

PINTURAS Y DECORACIÓN
SALVADOR ACEVEDO PARDO
C/Salvador del Mundo nº 61 

tlf: 685 921 788 - 926 876 073
13370 Calzada de Cva (C real)

DECORACIONES RUGACER S.L.
Aplicación de pinturas industriales 

y decorativas tlf: 606 097 946 – 600 
509 862  juancerr@gmail.com

C/Cervantes, 69 13370 
Calzada de Calatrava  

SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL

TALLERES SALVI
Salvador ruiz ruiz Mecánica general

rArC/real, 259  tlf: 926 875 694-
626 698 954

13370 Calzada de Calatrava
salvvadorruiz87@gmail.com

AUTOSDANICAR
tlf:696 288 010 – 926 875 699   

juanpa351@hotmail.com
Pol. Industrial Imedio ,

 parcela 101
13370 Calzada de Cva 

(Ciudad real)

CICLOS RAÚL
rAÚL roLDÁN DE LA CALLE

tlf: 926 26 10 47 – 617 40 70 20
motosraul@hotmail.es

C/Ancha, 46 13270 Almagro
 (Ciudad real)

TALLERES CALATRAVA
PEDro SErrANo CIUDAD

tlf: 687 748 277      C/real nº 280
13370 Calzada de Calatrava 

(Ciudad real)

ROBLEDO AUTOLAVADO
LIMPIEZA completa al detalle

LIMPIEZA de tapicería
C/Ancha, 123 (Urbanización Saúl 

Ciudad Parra,22)
tlf: 665 43 91 05  

 Calzada de Calatrava
 (Ciudad real)

TALLERES SALVADOR DEL MUNDO
Hijos de Juan Manuel Cazallas Chapa 

y Pintura 
Horno de secado – Bancada 

Universal- reparación de faros. 
trabajamos con todas las compañías 

de seguros. 
C/ Camino de Aldea del rey Nº 3
tfno. 926 876 764- 660802956- 

650192640

TUDOR S. A.
Sociedad española del acumulador                            

telf.: 926611050 – 926611054  
Polígono Industrial Ctra. Alcázar s/n                                 

13200 Manzanares
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TALLERES RICO
Atención especializada para 
su vehículo. Mecánica rápida. 

Especialistas en inyección diesel y 
gasolina, diagnosis todas las marcas, 
sistemas de seguridad ABS/AIrBAG/
ESP/SrS, sistema anticontaminación 

DPF/FAP/EGr
telf.:626 803 035

Ctra.de Almagro km. 0,200.
Calzada de Calatrava

TALLERES TB BANDERAS
Mecánica general

C/ Empedrada 186  Calzada de Cva
        926 26 21 38 – 676 44 25 64

SERVICIOS SANITARIOS

CENTRO VETERINARIO EL ENCINAR
SErVICIoS DE CALIDAD Y 

PErSoNALIZADoS
C/Cervantes, 42  Calzada de 

Calattravva        
C/Mesón Pintado, 1  Viso del Marqués

tlf: 926 336 434 / 636 721 594 / 
634 901 442

cvetterinarioelencinar@gmail.com 

CENTRO AUDITIVO OYE +
AUDÍFoNoS

C/real nº 69   tlf: 926 87 51 75
13370 Calzada de Calatrava 

IMSAC
rafael Alcaide ruiz

Ldo. en Biología 
 Director técnico Sanidad Ambiental 
tlf/Fax: 926 243 109  Móvil: 652 005 332

rafael@imsacalimentaria.es
C/Sabina, 1     13170 Miguelturra

CENTRO ÓPTICO REAL
Guillermo Morenas Mosqueda                                               

telf. 926876230 Móvil 678665062 
C/ real nº 64  Calzada de Calatrava

FISIOTERAPIA PERALTA
Yolanda Peralta Ciudad 

C/ real 67 telf. 926875790 
fisioterapiaperalta@hotmail.com 

osteopatía, Punción Seca y Pilates 

JUAN FRANCISCO  MORENO DE LA 
CALLE -VETERINARIO-

Clínica equina, Servicio de ecografía, 
clínica en general. C/ real 44 2º A. 

Calzada de Calatrava C. real.
 telf...926876148- 676954738

ORTODENTAL VALENCIA
Mercedes Valencia Sánchez-Arévalo 

odontología general – ortodoncia 
- Cirugía e implantes – Prótesis - 

radiografías extraorales
telf.: 926262098 C/ Soledad nº 3.  

Calzada de Calatrava

CLÍNICA DENTAL EN CALZADA DE 
CALATRAVA JULIANA PIQUERAS 

ALMODÓVAR, SERVICIO DE 
PODOLOGÍA

LUNES: Mañanas, de 10:00 a 14: oo 
horas Horario: mañanas de 10:00 a 

13:00h. 
tardes: de 17:00 a 

21:00h. tlfno: 926875530 
C/ Cervantes 41 - Calzada de 

Calatrava

FARMACIA JESÚS CIUDAD CIUDAD
telf.: 926875363    

C/ real nº83
  Calzada de Calatrava

(Ciudad real)

FARMACIA CRISTINA FERNÁNDEZ 
PARDIÑAS

telf.: 926876610. C/ real nº 92
Calzada de Calatrava

(Ciudad real)

TEXTIL

PAULA GIL LÓPEZ
tejidos y confecciones

tlf: 926 875 108 C/Cervantes nº 33
Calzada de Calatrava (Ciudad real)

EL RINCON DEL BB´S
PUErICULtUrA Y MoDA INFANttIL

www.elrincondebebes.com
 tlf:655 48 56 29

Calzada de Calatrava (Ciudad real)

EL TALLER DE FILO
Confección de cortinas, estores,
Paneles japoneses, bandós, etc…

tlf: 926 216 518 / 697 852 418
eltallerdefilo@hotmail.com

C/Mirto, 6  13005  Ciudad real

TEXTILES PASCUALI
Lencería, ropa de casa, arreglos…

Tu lencería de confianza
C/ real 106,  Calzada de Cva

tlf: 620 44 84 02

TRANSPORTES

  TRANSPORTES PERALTA
FErNANDo PErALtA CIUDAD

C/Soledad, 3  tlf: 696 46 07 12
E-mail: tt.peralta@hotmail.com

Calzada de Calatrava  (Ciudad real)

SANTOS PARDO GARCÍA
     trANSPortIStA

tlf: 926 876 642 – 659 00 65 44
C/real nº 10 Calzada de Cva

 (Ciudad real)

JULIÁN LOZANO CAMPOS
TRANSPORTES

telf.: 926876134 – 629727874
C/ Cervantes nº 70 – 1º B                                        

Calzada de Calatrava

OTROS SERVICIOS

RAMÓN LAGUNA  S. L.
Cereales – Abonos – Fitosanitarios

telf.: 926875703 C/ Empedrada nº 180                               
Calzada de Calatrava

FONTANERIA ROLDÁN
Antonio roldán de la Calle.

Fontanería-Calefacción-Piscinas.
C/ Vicente torres nº 57

telf.:691634977 Calzada de Calatrava

RADIO – ELECTRICIDAD CASTILLO
televisión – Electrodomésticos – 

reparaciones – Aire acondicionado
telf. y fax: 926875245
C/ Cervantes nº 39

Calzada de Calatrava

DANIEL CASTILLO GALLEGO
Expendeduría de tabaco – Librería y 

papelería – 
Artículos de regalo. telf.: 926875233 

Plaza de España nº 6. 
Calzada de Calatrava
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Nuestro máximo agradecimiento 
a todos los que colaboran con 

esta publicación

ESTACIONES DE SERVICIO PARRILLA 
GARCÍA E HIJOS S.L.

Servicio a domicilio de Gas-oil las 24 
horas

telf.: 926262084  móvil. 645919826
Plaza Salvador del Mundo s/n

Ctra. Almuradiel Km. 37                                            
Calzada de Calatrava

JARDY – FLOR  FLORISTAS                                          
SERVICIO DE INTERFLORA

Juan Ángel Caballero Fernández. 
Árboles de sombra – Árboles 

frutales – 
Arbustos – Césped (tepes) – Planta 
Hortícola- Plantas aromáticas para 

jardines – 
Diseño de jardines.                                                            

telf.: 926875830 - 608004004 – 
606910404           

C/ Cervantes nº 27 Calzada de 
Calatrava   

SALVATIERRA
Papeleria Librería Salvatierra

papelerialibreriasalvatierra@gmail.com
C/ Cervantes 2 

 Móvil 685981187 
toda clase de manualidades 

Agencia de Viajes Imaginatravel
Calzada de Calatrava (Ciudad real)

RIMANCHA VERTICALES S.L 
trabajos en vertical. Electricidad, 

fontanería, 
pintura. Construcciones en general  

rimanchaverticales@gmail.com
telf. 671 64 72 71 – 671 64 72 72
C/ Malangón nº 15. Polígono 

Industrial Larache.
Ciudad real

OBRAS Y SERVICIOS LOS CHINOS
Carlos y Miguel Ciudad Alarcón. 

recogida de aceituna con máquina. 
recogida de uva con máquina y 
a mano. recolección de cereal. 
trabajos de arado, cultivador, 

vertedera, etc. trabajamos con 
personal especializado.

C/ Hospital de la Misericordia, 3-4 D 
tl: 626167294- 629932981 

Fax 926221266

AGRÍCOLA  MANZANO, C. B 
Se realizan todo tipo de labores 

agrícolas– Vibradores para olivas – 
Cosechadoras de Cereales-Siembra 
directa de cereales –empacadoras 

-tractores de gran potencia – 
Servicios de Cuba de riego. José 

Miguel Y Juan Francisco Manzano   
tfno... 639685479- 685454949          

Calzada de Calatrava
 (Ciudad real) 

PIDA PrESUPUESto SIN CoMProMISo

IMPRENTA Y FLORISTERÍA
“SAN JOSÉ”

Impresión digital, tamaño gran 
formato, lonas y pancartas. 

Especialistas en ramos de novias, 
decoración de iglesia. todo en flores 

y plantas.
telf.: 926 87 51 07 - 616 396 422 - 

697 568 277
sanjoseflorista@gmail.com

imprentalibreriasanjose@gmail.com
Calzada de Calatrava

AUTOESCUELA SAN RAFAEL S.L.
Fundada en 1960

Puertollano: Dr. Limón, 6
 tlf: 926425073

Argamasilla de Cva: Crta de 
Puertollano 23

tlf: 926 460 490 
Calzada: Cervantes,55 B-A

tlf: 926 875 737
 

PRODUCCIONES GALAXY
Empresa productora de conciertos 

y booking de artistas más de 10 
años de experiencia en el sector, 
habiendo producido más de un 

millar de conciertos a lo largo del 
territorio nacional.

Promotor: José Manuel Moreno 
Peralta

tlf: 651 998 175   
 www.produccionesgalaxy.com

CODERE
Su casa de apuestas en 

C/ Coronel Molina, 7
Calzada de Calatrava

SOUND TAX
SoNIDo E ILUMINACIÓN

Alquiler y montaje:+34 679 46 32 78
Ciudad real. Castilla-La Mancha

SAÚL CIUDAD MARTÍN
FoNtANErÍA Y CALEFACCIÓN

INStALACIoNES DE UrBANIZACIoNES
Urb. Saúl Ciudad, 9 

13370 Calzada de Cva
tlf: 636 28 96 10 
(Ciudad real)

TAXIDERMIA Y CETRERÍA 
oCtAVIo

  octavio Fernández trujillo
C/Pedro Pardo,24    

tlf: 639 909 847
13195 Poblete 

 (Ciudad real)




