
 

Estimados vecinos: 

Con el ecuador del verano se acercan 
las fiestas del Jubileo, uno de los 
momentos más esperados de todo el 
año. En estos días se nos presenta una 
oportunidad única para compartir, 
deleitarse y bucear en los recuerdos 
con los nuestros. No la dejéis escapar. 

Este es mi cuarto año como alcalde, y en todo este tiempo he podido 
comprobar cómo los calzadeños disfrutáis con el Jubileo. La entrega 
con la que vivís las fiestas, la enorme participación que obtienen 
todas las actividades que proponemos desde el Ayuntamiento, como 
las familias se unen, como se reencuentran viejas amistades… Para 
mí estos días se convierten en especiales gracias a vosotros. 

Este año quisiera tener un recuerdo especial para todas aquellas 
personas que trabajan duro para que los demás podamos 
divertirnos durante las fiestas. Son muchos, desde los trabajadores 
de la Concejalía hasta los servicios de limpieza, pasando por los 
hosteleros y los comerciantes. A todos ellos gracias, porque vuestro 
esfuerzo hace más grande el Jubileo. 

A todos los demás solo incitaros, aún sabiendo que no es necesario, 
a que viváis intensamente estos días. Que el Jubileo del 2010 se 
convierta en una fecha inolvidable en la historia de vuestras vidas, 
que la emoción que sintamos estos días nos acompañe durante el 
resto del año y que la esperanza que se despierta ahora en nosotros 
nos de el impulso para seguir adelante.  

Un enorme abrazo.  

Félix Martín Acevedo 
Alcalde de Calzada de Calatrava  



 

Miércoles 28 de Julio 
 

 21:30h. Inauguración Oficial de la “Feria y Fiestas 
2010” A continuación “Vino Español” en el Parque 
“Reina Sofía”. Actuará el “Cuarteto Candilejas”. 

 

Jueves 29 de Julio 
 

 09:00h. Diana Musical a cargo de la Agrupación 
Municipal “Santa Cecilia”. 

 11:00h. a 14:00h. Fiesta infantil en la Piscina 
Municipal. 

 13:00h  Baile del Vermut en la Plaza de España 
 18:00h. Baloncesto. Concurso de triples y puntuación. 

Pabellón Municipal. 
 19:30h. Campeonato de Futbolín y ping pong en 

“Juventus”. 
 23:30h. Verbena Municipal. Orquesta “Rafa Acapulco 

y Aldebarán”. Parque “Reina Sofía”. 
 

Viernes 30 de Julio 
 

 10:00h. Concurso de habilidad con tractor. (bases 
aparte) 

 12:00h. a 18:00h. Encuentro de Peñas Juveniles. 
Piscina Municipal. 

 13:00h Baile del Vermut  en la Plaza de España. 
 19:00h. “II GRAN PRIX” en la Plaza de Toros. 
 24:00h. Verbena Municipal. Orquesta “Bora Bora” y 

“Nicasio Cazallas y su Grupo”. Parque “Reina Sofía”. 
 



 

Sábado 31 de Julio 
 

 10:00h. Tiro al plato. Carácter Provincial y Local. 
(Bases aparte) 

 13:00h. Baile del Vermut amenizado por “Nicasio y su 
grupo”. Plaza de España 

 17:00h. Campeonato de Diana. Lugar: “La Place”. 
(Bases aparte). 

 18:30h. Novillada. (Programa aparte). Al final del 
festejo se soltará una vaquilla para los aficionados 
asistentes. 

 24:00h. Verbena Municipal. Orquesta “Verano Azul”. 
Parque “Reina Sofía”. 

 

Domingo 1 de Agosto 
 

 09:00h. Carrera de galgos. Carácter Nacional y Local. 
(Bases aparte). 

 09:00h. Torneo de Petanca. Parque “Reina Sofía”. 
 10:00h. Tiro a la codorniz. Carácter Provincial y Local. 

(Bases aparte) 
 11:00h. Pasacalles de Caballos 
 13:00h. Baile del Vermut con “Nicasio y su Grupo”. 

Plaza de España. 
 17:00h. Campeonato de Cartas. Cuatrola, Mus, Tute y 

Truque. Bases aparte. 
 23:00h. Actuación de la A. C. “Amigos de la Danza”. 

Parque “Reina Sofía”
 



 

Otras actividades: 
 

 IV Festival de las Artes Escénicas en la Ruta 
Cinematográfica “Pedro Almodóvar”. 

 Programación de Cine. 
 Campamento Urbano en Calzada y 

Huertezuelas, del 3 al 28 de Agosto. De 1º a 6º 
de Primaria. 

 Actividades Juveniles. 
Información: Dinamizadora Juvenil. Planta 
baja de la Universidad Popular. 
Horario: Miércoles, jueves y viernes de 
17:00 a 21:00 horas. 
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Organiza: Excmo. Ayuntamiento de  

Calzada de Calatrava,  
Concejalía de Festejos 

Colabora: Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real 

 
 
 
La Concejalía de Festejos agradece la participación de todas aquellas personas y 
asociaciones que han hecho posible que este programa ferial pueda llevarse a cabo. 
Advierte de los posibles cambios, si los hubiere, que pudieran sufrir algunos de los 
actos programados durante estas fiestas. 
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Feria y Fiestas 2010 
Calzada  de Calatrava 


